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Parecía que este iba a ser un año de transición esperando 
el 2019/20, el curso en el que cumplimos 20 añitos, pero de 
ninguna manera se puede decir que haya sido así. Hemos 
mantenido el plan de Ayuda al estudio (PROA) pero, además, 
hemos conseguido un nuevo proyecto PROEDUCAR que nos 
ha permitido ofrecer un curso de apoyo al inglés oral durante 
tres meses. También hemos vuelto a ser seleccionados para 
ofrecer un curso de Andalucia Profundiza para alumnado 
de altas capacidades. Asímismo, hemos vuelto a participar 
en la Fiesta de la Historia de Sevilla con una conferencia 
realizada por estudiantes. Y por si fuera poco, hemos vuelto 
a producir un documental, esta vez sobre el Monumento a 
los cordobeses asesinados por los nazis. 

En cuanto al intercambio, los chic@s del Saint Gregory’s 
de Bath han vuelto a Córdoba (el año pasado no pudieron 
venir), y se presentó por sorpresa la oportunidad de realizar 
una actividad con el Collège Clisthène de Burdeos que 
estaba de visita en nuestra ciudad. 

Una de las mejores noticias del año ha sido la creación de 
la Asociación de Antigu@s Alumn@s del IES Grupo Cántico, 
gracias a la iniciativa de Antonio Membiela. Esta asociación 
y un AMPA fuerte nos ayudarán a hacer de nuestro centro el 
instituto que todos queremos.

En cuanto al deporte Andresito se clasifica con El Pozo 
Murcia para la final de la Liga de fútbol sala y descubrimos 
un campeón de España de Judo en Davit Kevlishvili (1ºA).

Y eso no ha sido todo. En estas páginas condensamos 
como los perfumistas todo el trabajo e ilusión de todos los 
habitantes de nuestro centro. Gracias a todos y a todas las 
que habéis hecho posible de nuevo la impresión de esta 
revista con vuestros artículos, fotos y dibujos. Esperamos 
que os guste el resultado.
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EL TEMACARTA DEL DIRECTOR

Al inicio de este sexto año de trabajo fuimos muy ambiciosos en 
el Departamento de Geografía e Historia respecto al proyecto y 
nos planteamos como objetivos:

◊ Participación en la “IV Fiesta 
de la historia” en Sevilla con dos 
grupos

◊ Solicitar un segundo programa 
“ANDALUCÍA PROFUNDIZA” 
para el alumnado de 1º y 2º de 
la ESO, centrado en las nuevas 
tecnologías de la información, 
realidad virtual y realidad aumen-
tada.

◊ Avanzar en la redacción del libro 
sobre la Historia del Barrio.

◊ Ser seleccionados por la Junta de 
Andalucía como “ESCUELA MEN-
TORA” para el presente curso.

◊ Intentar que nuestro proyecto 
fuera reconocido por la Junta de 
Andalucía como un proyecto de 
investigación.

◊ Seguir documentando el 
proyecto y abrirnos hacia el 
barrio de Valdeolleros.

Decía Tyrion Lannister en el últi-
mo capítulo de Juego de tronos 
que había que elegir un Rey con 
memoria. El proyecto “Valdeol-
leros, nuestro Barrio” convierte 
la memoria en Historia. Si miro 
hacia atrás, me quedo con tres 
aspectos del proyecto: “dar a 
conocer el Centro en el Barrio de 
Valdeolleros y fomentar la idea 
de un centro vivo en donde los 
vecinos/as y colectivos del Barrio 
pueden interaccionar mutua-
mente sin ninguna barrera en 
la puerta”; “conocer, contactar, 
convivir y organizar actividades 
para fomentar la participación, 
la educación y el interés cultural 
de un barrio marcado por su sello 
de trabajo, constancia y esfuerzo 
para conseguir sus objetivos” 
y “realizar una investigación 
tanto histórica como didáctica 
de primer orden”. 

Durante el curso pasado conse-
guimos muchas cosas: calidad y 
profundidad de nuestro trabajo; 
abrir el proyecto aún más a las 
nuevas tecnologías; participar 
en los eventos más importantes 
del Instituto; contar con la ilusión 
del alumnado que participa en el 
proyecto; atraer a los vecinos/as del 
Barrio al Centro; o la participación 
artística de grupos de la ciudad, 
como los URBAN SCKECHERS.

Motivación para participar en el 
programa “Escuelas mentoras”

“Dar a conocer una experiencia de trabajo 
cooperativo e investigativo, basado en la 

utilización de fuentes orales y escritas, 
utilización de medios audiovisuales, 

cooperación con el barrio y participación 
en actividades mutuas, destinadas a 

la creación y consolidación de la impli-
cación, participación, transformación y 
solidaridad ciudadanas, originando la 

construcción colectiva de un barrio, gene-
rando ciudadanía de dimensión europea” 

Hemos realizado un esfuerzo 
inmenso y hemos conseguido casi 
todos los objetivos propuestos, y 

algunos no fijados inicialmente. 
Fuimos a Sevilla, al Centro cívico, a 
la Asomadilla; nos hemos pateado 
el barrio como nunca; conocemos a 
farmaceúticas, artistas de carnaval, 
vecinos/as de calle; hemos 
visitado archivos y seguimos 
localizando material histórico 
de nivel, fotografiando espacios 
ya inexistentes. A veces viene 
por azar (Ana García), a veces de 
madres de alumnas (Eva Bonnell), 
a veces del cronista oficial de 
Valdeolleros (Rafa Tejedor)… o de 
tanta y tanta gente anónima. Nos 
hemos acercado a Europa (Juan 
Gregorio Ramírez), al Centro de 
formación del profesorado (Pepe 

ESPERANZA 
Por Rafael Gónzalez Requena

Esperanza y yo diez años después. La historia 
ha hecho que ahora estemos tristes porque de 
aquella tutoría nos falta uno, Javier Castillo, triste 
y recientemente fallecido. El tiempo da, quita 
razones y pone a cada uno en su lugar. 

Espe, su madre y yo compartimos muchos momentos 
de lucha, de desazón, de desesperanza porque su hija 
no conseguía titular. Sin embargo, Espe tituló y su título 
vale igual que todas las matrículas que se dieron ese 
curso. Esfuerzo, trabajo e implicación fueron las tres 
palabras mágicas de aquella historia, que tienen que 
repetirse hoy. Esfuerzo, porque no he visto a nadie 
con tanta voluntad para conseguir un título que le 
pudiera servir para insertarse laboralmente en esta 
sociedad; trabajo, porque, a pesar de sus problemas, 
nunca dejó de hacer sus “tareas” ni de escribir en un 
examen; implicación, porque los que la rodeábamos 
luchamos para que fuera incluida como una ciudadana 
más. Sólo por esta historia, el instituto “Grupo Cántico” 
de Valdeolleros merece la pena.

La comunidad educativa que compone nuestro Centro 
realiza un enorme esfuerzo tanto por la formación 
académica y emocional de su alumnado como por el 
trabajo extra que se realiza para generar un entorno 
educativo idóneo para la enseñanza y el aprendizaje. 
Y, ahí, las tres palabras mágicas son esfuerzo, trabajo 
e implicación de todos y cada uno de los integrantes 

de la comunidad educativa: el alumnado, porque 
debe entender que él es el protagonista y definidor 
de su destino; las familias, porque deben valorar que 
la educación no es un gasto, sino una inversión de 
futuro; el profesorado, porque debe bajar al suelo 
para subir al cielo. No podemos regalarles los oídos 
a nuestros alumnos y alumnas, no podemos decirles 
que son muy buenos, no podemos regalarles las 
notas, no podemos darles todo lo que quieren… 
porque estaremos creando personas frágiles, débiles, 
egoístas, individualistas, posesivos, empoderados… 
Por eso, esfuerzo, trabajo e implicación deben ser 
las tres palabras mágicas que día a día tienen que 
caracterizar a nuestro Centro, el I.E.S. “Grupo Cántico” 
del Barrio de Valdeolleros.

Aquella tutoría de hace diez años, con Espe, Ánge-
les, Ana, Marta, Jiménez, Alberto… no te olvidarán 
Javier. Nuestro Centro tampoco. Siempre tendrá tu 
familia las puertas abiertas. Allá donde estés, recibe 
un fuerte abrazo de esta comunidad educativa de 
“Grupo Cántico”.

Seguimos haciendo Historia. 
 

  

VALDEOLLEROS, NUESTRO BARRIO IV
Por  Rafael González Requena (profesor de historia)
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Moraga o Trinidad Jerez)… Y nos 
han fotografiado el barrio con los 
ojos de las luces y de las sombras 
(Carmen González Palacios). Pero, 
sobre todo y ante todo, hemos 
trabajado con nuestros alumnos 
y alumnas. A continuación 
os relataremos los hitos más 
destacados del presente curso, 
porque, como siempre, “estamos 
haciendo Historia”.

Fruto de la colaboración con la Casa 
de la Juventud  y su coordinador 
en nuestro distrito, Luis Pedregosa 
Moreno, y a instancias de diversos 
colectivos juveniles del Barrio, 
nuestro Centro y proyecto fue 
invitado a participar en la “Jornada 

joven de la Asomadilla” (10 de 
noviembre de 2018), donde un 
grupo de alumnos/as de 4º ESO 
expuso la realidad del mismo. Esta 
actividad fue muy importante, ya 
que era la primera vez que nos 
demandaban una actividad social 
concreta desde el barrio.

Andalucía Profundiza
Avanzamos en el tiempo. Durante 
los dos últimos trimestres se ha 
desarrollado la segunda edición 
del programa de altas capacidades 
de la Junta, “Andalucía profundiza”. 
Esta vez era todo un reto, porque 
pasábamos de trabajar con alum-
nos/as ya experimentados en el 
proyecto a alumnado de primer 
curso recién llegados al Centro. 
Y el resultado no ha podido ser 
mejor. Terminamos el pasado 15 de 
mayo realizando una visita guiada 
a las madres del alumnado partici-
pante, para terminar en el Centro 
con la proyección de los resultados 
digitales innovadores introducidos 
en esta edición: retrografiar Valde-
olleros (volver a realizar una foto 
del pasado de manera que poda-
mos estudiar cómo ha afectado al 
paisaje el paso del tiempo); rutas 
por el barrio con Google maps (un 
mapa para dispositivos móviles 
donde aparecen siete puntos de 
interés con fotografías tomadas por 
los alumnos/as); y por último, un 
Tour Virtual con imágenes en 360º 
realizadas con la aplicación Google 
Cardboard Camera y que  se puede 
visitar en la web Roundme. Estas 
experiencias se pueden ver en el 
blog del proyecto.

IV fiesta de la Historia 
Uno de los mejores trabajos 
colectivos de este curso ha sido 
la participación en la “IV fiesta de 
la Historia”, congreso de jóvenes 
historiadores y los productos 
didácticos realizados para y 
a partir de ella. Todo arranca 
del interminable título de la 
comunicación: “Derechos humanos, 
memoria y construcción cívica 
de la paz a partir del Memorial 
homenajeando a los cordobeses 
republicanos asesinados en los 
campos de exterminio nazis 
emplazado en la Glorieta de 
Nuremberg en el barrio de 
Valdeolleros”

La “Fiesta de la Historia” es una 
actividad poliédrica que ofrece una 
alternativa a la apatía generalizada 
del alumnado hacia el conocimiento 
histórico, al desconocimiento de 
nuestro patrimonio histórico y 
ciudadano y un modelo de edu-
cación histórica que favorece la 
construcción de una ciudadanía 
participativa. 

Divulgar y difundir la Historia como 
parte integrante de nuestro patri-
monio cultural es un objetivo de este 
proyecto que enlaza directamente 
con el nuestro. Llevamos partici-
pando en las tres últimas ediciones 
con trabajos que directamente 
salen del proyecto: “Valdeolleros, 
nuestro Barrio” (2017); “La juventud 
de Valdeolleros, ayer y hoy” (2018) 
y el ya citado. 

El trabajo de este curso 
Parte de la siguiente hipótesis de 
trabajo:

 “¿Por qué existe un memorial de recono-
cimiento a los cordobeses asesinados en 

los campos de concentración y exter-
minio nazis en la Glorieta de Nuremberg 

si supuestamente España no participó 
oficialmente en la contienda?”

Como en todo camino, el proceso 
ha sido fundamental:

0. Enlace con el trabajo que se está 
realizando en el Centro dentro del 
proyecto “Valdeolleros, nuestro 
Barrio”, muy especialmente, con 
las comunicaciones presentadas 
a las dos convocatorias anteriores.

1. Presentación por parte del 

profesor de la posibilidad de 
investigar este tema dentro del 
proyecto “Valdeolleros, nuestro 
barrio” en torno al memorial de 
reconocimiento de los cordobeses 
abatidos en los campos de concen-
tración y exterminio nazis.

2. Configuración de un grupo 
de trabajo integrado por cuatro 
alumnas interesadas de 4º de  ESO: 
María Soria Giraldo, Irene Guadix 
Gil, Emilia Martínez Jiménez y Lucía 
Villarejo Centellas. 

¿Qué ha aportado
 “La fiesta de la Historia” a nuestro proyecto?

◊ La posibilidad de ofrecer 
al alumnado un proyecto 
de investigación histórica 
basado en un objeto de 
estudio muy concreto, el 
barrio de Valdeolleros, y con 
dos temáticas muy específicas, 
“la vida en el barrio” y “la lucha 
por la mejora de bienestar de 
los ciudadanos y ciudadanas”.

◊ La oportunidad de presentar 
ante un público desconocido, 
anónimo y heterogéneo un tra-
bajo realizado durante un curso 
escolar en el salón de actos de 
una Facultad.

◊ La puesta en práctica de una 
metodología investigativa de 
cariz histórico, que se engloba 
en otros proyectos del Departa-
mento de Geografía e Historia, 
como el “Andalucía profundiza” 
o el “Taller de Historia”.

◊  Investigar el entorno más cer-
cano al alumnado partiendo 
de la utilización de las fuentes 
orales, las “bibliotecas vivas” de 
Valdeolleros.

◊ La transversalidad de la ini-
ciativa dentro de la dinámica 
del Centro, enlazando con el 
currículo del Departamento de 
Historia, el proyecto bilingüe, la 
competencia lingüística (Depar-
tamento de lengua y literatura 
española) o la digital.

◊ Dinamizar un grupo de alum-
nos/as del Centro en particular, 
y todos/as en general, en torno 
a un nuevo enfoque tanto de 
la enseñanza de la Historia 
como del entendimiento del 
porqué de la misma aplicado 
al Barrio de Valdeolleros. “El 
deseo histórico” que formulaba 
Raimundo Cuesta Fernández 
encaja aquí a la perfección.

◊ Poner en contacto a nuestros 
alumnos/as con compañeros/
as de otros centros, localidades 
e intereses, favoreciendo la mul-
ticulturalidad y el trasvase de 
información entre ellos.

◊ Contribuir a la dinamización 
social del barrio de Valdeol-
leros, ofertándole ofertas y 
propuestas culturales partiendo 
de la implicación y participación 
cívicas, promoviendo la puesta 
en valor del patrimonio históri-
co, cultural y social del mismo.

◊ Generar propuestas investiga-
tivas y educativas  que enlazan 
y contrastan con otras de otros 
países de la Unión europea, 
favoreciendo el intercambio 
de trabajos y personas entre 
distintos centros educativos 
europeos y 10º Difundir en las 
redes sociales el resultado de 
sus investigaciones y proyectos.

Público asistente a la Jornada joven en el aula de la 
naturaleza del Parque de la Asomadilla

Juan Antonio Gavilán muestra una de las rutas por el barrio con Google Maps

Meme realizado por
 Irene Guadix

Emi Martínez, María Soria, Irene Guadix
 y Lucía Villarejo en la presentación de Sevilla
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3. Generación de un esquema o 
guión de trabajo a partir de las 
hipótesis de partida y de un cro-
nograma de trabajo a lo largo del 
tiempo.

4. Determinación de las fuentes de 
documentación a utilizar: docu-
mentación escrita, fuentes orales, 
fuentes audiovisuales, fotografías, 
patrimonio histórico (escultura/
memoriales públicos)…

5. Desarrollo del proyecto                      
de investigación.

- Varias visitas al Memorial de la 
Glorieta de Nuremberg.

- Consulta de documentación 
histórica sobre el nazismo, la 
II Guerra mundial, la historia de 
España del siglo XX, concretamente, 
en libros de texto del Centro.

- Realización de un taller histórico 
sobre “Cordobeses en los cam-
pos de concentración nazis”, con 
la presencia del profesor de la Uni-
versidad de Sevilla Don Ángel del 
Río. En este taller participó toda la 
clase de 4º de la ESO

- Realización de un cuestionario 
para entrevistar a diversas 
personas y vecinos/as del Barrio 
que pudieran darnos información 
sobre dicho memorial: D. Ángel 
del Río, profesor de la Universidad 
de Sevilla; D. Luís Gabriel Naranjo 
Cordobés, profesor de Historia y 
exdirector general de memoria 

democrática de la Junta de 
Andalucía; D. Manuel Bermúdez, 
arqueólogo y joven historiador; 
Departamento de Historia del I.E.S. 
“Grupo Cántico”: D. Rafael González 
Requena, D. Juan Antonio Gavilán 
Sánchez y D. Miguel Ángel de la 
Fuente Frechoso;  Vecinos/as del 
Barrio y víctimas del franquismo 
o familiares de víctimas de los 
campos nazis, como D. Ernesto 
Caballero Castillo, D. Juan Vega, 
Dña. Ana García…

- Grabación, análisis  y estudio de 
las entrevistas realizadas a las per-
sonas anteriormente citadas.

- Mesa redonda de todos los inte-
grantes del Departamento de 
Historia del Centro para debatir con 
la clase de 4º del período histórico 
tratado.

- Documentación de los contactos 
y proyectos entre Nuremberg y 
Córdoba a través de una entrevista 
con D. Juan Gregorio Ramírez, 
presidente del Consejo de Distrito 
Norte de Córdoba y pieza clave 
en las relaciones del Barrio de 
Valdeolleros con la asociación 
Conoris de Nuremberg.

6. Establecimiento de una propues-
ta de puesta en valor del Memorial 
hacia la ciudadanía cordobesa del 
Barrio de Valdeolleros, inserta en 
el proyecto “Valdeolleros, nuestro 
barrio”. Conexión y colaboración 
con los colectivos del Barrio.

7. Redacción de un proyecto de 
colaboración del I.E.S. “Grupo 
Cántico” con la ciudad de Nurem-
berg para desarrollar actividades 
de construcción de ciudadanía, 
proyectos en defensa de la libertad 
y los derechos humanos, a través 
de la colaboración de D. Juan Gre-
gorio Ramírez.

8. Explicación del proyecto a 
nuestros compañeros/as, profe-
sores/as y vecinos/as en diversos 
actos a lo largo de los dos próximos 
trimestres.

9. Grabación de un documental en 
vídeo que reflejará todos los aspec-
tos trabajados en la investigación.

10. Difusión en las redes sociales.

Las conclusiones 
Han sido todo un ejercicio de 
ciudadanía activa, democrática y 
participativa, como podéis leer a 
continuación:

·1·

Dificultades de implantación de un 
sistema democrático en España en 
el s. XX: II República – Dictadura 
franquista – Transición. 

·2·

 Influencia y estudio de la ideología 
totalitaria nazi, comparada con la 
franquista, la soviética, los kneme-
res rojos… 

·3·

La representatividad e influencia 
de los símbolos en la generación 
de ciudadanía: el memorial de las 
víctimas de los campos nazis en la 
Glorieta de Nuremberg del barrio 
de Valdeolleros. Destacamos aquí 
el papel de la sociedad civil a través 
de las asociaciones memorialis-
tas para pedir al Ayuntamiento la 
colocación de dicho memorial, la 
posibilidad de realizar un estudio 
de historia comparada en Córdoba 
con otros memoriales de la ciudad 
(“Muros de la memoria”) o contac-
tar con la Amical de Mauthausen.

“Los Muros de la memoria, ubica-
dos en los cementerios de San 
Rafael y la Salud”

“Hay que partir de la base de que 
hubo 345 cordobeses que fallecier-
on. Pero no es que fallecieran, 
es que fueron asesinados en los 
campos de concentración nazis. 
Yo entono mi mea culpa, he sido 
muy poco conocedor de toda 
esta historia. Sabemos que hubo 
muchas personas que tuvieron 
que salir huyendo de España y 
los asesinaron en esos campos de 
concentración” (Juan Gregorio 
Ramírez)

·4· 

La lucha antifascista de los exiliados 
republicanos españoles en la II 
Guerra mundial, no reconocida 
por la Dictadura franquista. 

“…El estado tenía los nombres. 
¿Por qué no se ha preocupado 
de decirles que sus familiares 
murieron en los campos de con-
centración nazis? Y han perdido su 
oportunidad de ser tratados como 
ciudadanos de pleno derecho y 
han estado exentos de reparación” 
(Ángel del Río)

“Estaban en el olvido. El que se haya 
hecho ese memorial y además el  
que haya tenido el detalle de visi-
tarlo hace muy poco el alcalde de 
Nuremberg cuando estuvo aquí, 
con cada nombre, el lugar de dónde 
era y el campo de concentración en 
donde los mataron, yo creo que nos 
sirve para tenerlos en el recuerdo, 
para visibilizar lo que muchos no 
conocemos, para que los tengamos 
presentes, porque son unas perso-
nas que lucharon por sus ideales, su 
pensamiento y tuvieron que salir 
antes de que los mataran y al final a 
muchos de ellos los mataron” (Juan 
Gregorio Ramírez)

 “Que ese memorial se ponga 
en esa glorieta que está repre-
sentando a una ciudad en donde 
el nazismo fue bárbaro, donde 
se cometieron las mayores atro-
cidades, porque aquello era un 

centro de demostraciones nazis 
y después supieron reconvertir la 
ciudad tras el Juicio, entonces el 
sitio, para mí y para mucha gente, 
ha sido el más acertado” (Juan Gre-
gorio Ramírez)

·5·

Aportaciones al conocimiento de la 
experiencia de los cordobeses en 
los campos nazis a partir del trabajo 
con Ángel del Río: Exilio y campos de 
concentración franceses; Cómo lo 
pasaron y qué contaban/contaron 
los prisioneros a sus familiares;  El 
trato recibido por los prisioneros 
en los campos nazis por el estado 
dictatorial franquista; La diversidad 
de campos de concentración y 
exterminio. El caso del círculo de 
Mauthausen; ¿Por qué se conservan 
algunos campos de concentración 
nazis?; La liberación de los campos 
nazis por los aliados; “Un lugar de 
memoria, un lugar mágico”.

“Los españoles estuvieron cavan-
do trincheras en la frontera entre 
Francia y Alemania [la famosa línea 
Maginot]… Pero tras la rendición 
francesa de junio de 1940, tras 
la invasión alemana a través de 
Bélgica, provoca que empiecen a 
detener a españoles y los llevan a los 
stalag o campos de prisioneros de 
guerra entre 1940 y 1941, en donde 
se les respeta el status de prisione-
ros de guerra. Allí están muy poco 

tiempo. Cuando pasan unos pocos 
de meses, Hitler le dice a Franco 
“¡Oye, tengo aquí un montón de 
españoles. ¿Qué hago con ellos?”. 
Y la respuesta de Franco: “No son 
españoles, haz lo que quieras” y los 
llevan a los campos de no retorno, 
campos ideados para morir, como 
los de Mauthausen. La decisión 
fue compartida entre los nazis y 
las autoridades españolas” (Ángel 
del Río)

“A veces la diferencia entre ambos 
es muy laxa, porque los campos 
de concentración son campos de 
clasificación, de reeducación y 
explotación de la mano de obra 
barata, esclava; pero eso te prov-
oca la muerte. Como la muerte no 
importaba, en rigor, muchos campos 
de concentración eran campos de 
exterminio. Los campos de exter-
minio propiamente dichos, como 
Auschwitz o Treblinka, ahí no se iba 
a trabajar, sino que se iba directa-
mente a la muerte. Mauthausen fue 
un campo de exterminio porque 
gran parte de los que fueron allí 
acabaron muertos” (idem).

“Los españoles eran los únicos 
que tenían en el traje a rayas el 
distintivo de color azul, con la “S” 
de Spanien, que era el color que 
designaba a los apátridas” (idem).

Una de las primeras sesiones de coordinación del proyecto

El equipo presente en la  Fiesta de la Historia
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“Algunos de los liberados entrevis-
tados me dijeron que pesaban 35 
kilos el día de la liberación; si hubi-
eran tardado tres días más, hubieran 
muerto… Algunas víctimas son 
posteriores a la liberación: ¿sabéis 
porqué? Por comer… Un aporte 
calórico normal era un pasaporte 
hacia la otra vida… Los america-
nos tuvieron que prohibir darles 
sacos de harina, que se comían a 
puñados, o chocolate, para que 
no murieran… Otros murieron 
por las secuencias psíquicas que 
arrastraron toda su vida” (idem).

·6·

Durante estos últimos 80 años el 
reconocimiento a estos cordobes@s 
ha sido mayor en Francia que en el 
estado español.  La recuperación de 
la memoria histórica de estas vícti-
mas de los campos nazis, así como 
de las provocadas por la represión 
franquista, es un tema muy peli-
agudo y problemático en España 
hoy y en nuestro pasado reciente. 
No se entiende, por ejemplo, como 
España es el segundo país con más 
desaparecidos del mundo (más de 
100.000) después de Camboya.

“A las víctimas de la represión 
republicana se les ha dado todo 
tipo de reconocimiento desde casi 
el mismo momento en el que muri-
eron. A las víctimas de la violencia 
franquista, que fueron muchísimas 
más, no se les ha dado ningún tipo 
de reconocimiento. No hay ningún 
solo criminal franquista juzgado y 
condenado. Esto no ha pasado en 
ningún país del mundo. Las víctimas 
están esperando todavía la repara-
ción” (Luis Naranjo)

·7·

Las condiciones de vida, trabajo, 
explotación, sufrimiento en los cam-
pos nazis fue elevada a la enésima 
potencia. Los supervivientes fueron 
marcados de por vida, tal y como 
hemos podido recoger en distin-
tos testimonios. Pero no sólo ellos, 
sino también sus familias, personas 
humildes y con pocos recursos que 
han llevado una vida mísera y dura.

“El orgullo de los españoles en los 
campos nazis, que se diferenciaba 
de otros colectivos nacionales de los 
campos, sobre todo por una razón: 
los españoles tenían un alto grado 
de la dignidad humana porque eran 
gentes muy concienciadas política-
mente. Eran antifascistas, venían de 
la Guerra de España, y era un bagaje 
que otra gente no tenía. Eran gente 
muy orgullosa. No aguantaban la 

humillación. Y eso no lo dicen los 
españoles, lo dicen los deportados 
de otras nacionalidades que habla-
ban que eran un colectivo con un 
alto grado de conciencia y de hecho 
los españoles fueron un poco los 
que idearon la resistencia contra 
los nazis” (Luis Naranjo)

·8·

Mirar al futuro es muy importante. 
Una vez conocida esta realidad, 
estudiamos cómo podemos 
plantear una educación cívica que 
impida que ideologías dictatoriales 
y totalitarias vuelvan otra vez a 
producirse. Los hermanamientos 
entre ciudades y los trabajos 
entre asociaciones y colectivos 
ciudadanos como herramienta para 
generar lazos solidarios y trabajar 
por la paz y los derechos humanos 
(Córdoba-Nuremberg, Asociación 
Conoris-Consejo de distrito norte). 

“Más que vosotras, vuestros profe-
sores, la administración educativa 
tiene que hacer mucho más de lo 
que hace. Los profesores tienen que 
estar más formados, en este caso, 
de lo que supuso la reciente historia 
de España. La universidad tiene que 
formar mejor a sus alumnos que 
después van a ser vuestros futuros 
profesores y vosotros y vosotras 
creo que lo que tenéis que hacer 
es daros cuenta de que tenéis una 
especie de privilegio inmenso que 
mucha gente en el planeta tierra no 
tiene, que es una educación de cier-
ta calidad, gratuita y a disposición 
del pueblo. Y que eso ha costado 
mucho obtenerlo y que sepáis 
responder con vuestro esfuerzo a 
ese privilegio que tenéis. De lo con-
trario, creo que le estaréis faltando 
el respeto a los millones de jóvenes 
que no tienen ni la capacidad ni la 
posibilidad de ir a la escuela como 
la tenéis vosotras” (Luis Naranjo)

·9·

Hemos comprobado que los 
memoriales de este tipo, así como la 
escultura pública en general, tiene 
muy poco calado e influencia en la 
vida actual de los vecinos/as del 

Barrio. Algunos familiares de estas 
víctimas dejan alguna flor de vez en 
cuando, pero el desconocimiento 
es la nota predominante. Creemos 
que principalmente es porque no 
se han parado a conocerlo ni a 
estudiar nuestro pasado reciente. 
Por ello, consideramos interesante 
plantear actividades desde el 
Centro educativo para su puesta en 
valor. Conocer es tomar conciencia.

“Para el barrio de Valdeolleros sig-
nifica tenerlo muy presente; este 
barrio ha sido siempre un barrio 
obrero, un barrio luchador y que 
sería muy importante este aporte 
para la memoria de sus gentes” 
(Manuel Bermúdez)

“Mucha gente ni siquiera se ha 
enterado de la existencia de este 
memorial, incluidos un montón de 
compañeros míos, profesores de 

Acuerdo de Hermanamiento

Sesión de trabajo con Juan Gregorio Ramírez en la Biblioteca del CentroEl Grupo de Teatro de papel de Nuremberg representado por Johannes Volkman y Susanne 
Winter junto a miembros de diversos centros educativos y sociales cordobeses presentando 
la campaña “Plastikwaffen weltweit sammeln! achst du mit?

Síntesis de acciones del proyecto de investigación escolar 
Valdeolleros, nuestro barrio
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Historia.  La gente pasa por allí en el 
momento de ponerse el chándal y 
correr; y lo ven. Entonces, mientras 
pasa relativamente desapercibido, 
no pasa nada. Pero otro tipo de 
gentes, como familiares y víctimas 
lo han recibido como algo necesa-
rio” (Miguel Ángel de la Fuente)

·10·

Validez de las fuentes orales como 
constructoras del conocimiento y 
la memoria histórica, herramienta 
básica del proyecto “Valdeolleros, 
nuestro barrio” desde sus inicios. 
Contactar con un entrevistado, 
realizar un guión de entrevista, 
grabar la entrevista, y analizar/
estudiar la grabación, así como su 
posterior inclusión en un montaje 
documental son fundamentales 
en este trabajo.

“El conocimiento es lo que crea 
conciencia. Conociendo seréis 
conscientes de lo que pasó. Y 
estas gentes fueron los mejores 
jóvenes de aquella época. Fueron 
capaces de luchar contra el fas-
cismo. Dejarlo todo y coger las 
armas y defender a la patria, que 
era la patria republicana. El cono-
cimiento debe llevaros a tomar 
conciencia, siempre pensando que 
no se repita esto y que cualquier 
tipo de enfrentamiento social se 
resuelve mediante el diálogo y 
nunca con la violencia. Esa es la 
cuestión” (Luis Naranjo)

“Nuremberg es una ciudad que 
antes de 2009 era una ciudad 
más de Alemania y que, a partir 
de 2009, con la visita de los amigos 
alemanes, pasa a ser una ciudad 
hermana. Una ciudad donde 
hubo la mayor concentración 
nazi, donde se hacían todos los 
desfiles militares… Hay un sitio 
que se llama el Campo de Marte 
donde se hacían concentraciones 
de más de cien mil personas… Eso 
ocasionó que los bombardeos se 
cebaran en ella. Nuremberg fue 
una ciudad totalmente derruida”

“El hermanamiento surge como 
consecuencia de que unos ciu-

dadanos van a Nuremberg en 
representación del Ayuntamiento 
a llevar una fiesta flamenca, donde 
calcularon que iban a asistir unas 
300 personas y acudieron 3.000. 
Nuremberg en 2009 tenía 13 
ciudades hermanadas, donde a 
cada hermanamiento se le pone 
un presupuesto. Los hermana-
mientos surgen con la iniciativa 
de un alcalde o alcaldesa o de un 
grupo de gobierno porque les 
gusta, porque se ven similares… 
Aquí Córdoba está hermanada con 
varias ciudades, pero se aprueba el 
hermanamiento, se va a ese sitio, 
se vuelve, se pone una plaquita… 
Hace poco se puso una placa de 
un hermanamiento que cumplía 
25 años y sólo se había hecho 
eso. Nuremberg no hace eso. El 
alcalde de Nuremberg decía que 
eran muchos hermanamientos y 
muchos presupuestos, y que ya no 
se hacían más hermanamientos”. 

 “¿Qué es lo que ocurre? El herma-
namiento surge de unas personas, 
de una en concreto que es el 
Presidente del Centro Español de 
Nuremberg (Antonio Fernández) 
y piensan que se debe hacer un 
hermanamiento como una activi-
dad similar a ellos: piensan en 
Nuremberg como ciudad de los 
derechos humanos y Córdoba 
como ciudad de las tres culturas. 
Ellos empiezan a moverse allí y 
ver cómo puede  llevar a cabo 
esto. Vienen a Córdoba, visitan el 

Ayuntamiento y éste les prepara 
una serie de reuniones con dis-
tintos colectivos de empresarios, 
de comerciantes… y uno también 
con colectivos ciudadanos, a través 
de Participación ciudadana, y uno 
de ellos (aunque estuvo también 
la Federación de AAVV), el último, 
que fue el 9 de febrero, cuando 
ellos estuvieron reuniéndose todo 
el día con nosotros, con el Consejo 
de distrito norte y ellos nos expu-
sieron la idea. Nosotros oímos la 
idea, nos entusiasmó y nos gustó 
y en esa misma tarde decidimos 
adherirnos a la idea y plantear un 
escrito a la alcaldesa de Córdoba en 
aquellos momentos, Rosa Aguilar, 
pidiendo que desde aquí se iniciara 
ese proyecto de hermanamiento. 
Fue tal el movimiento que se hizo 
aquí y allí que, al final,  el alcalde de 
Nuremberg dijo que era el primer 
hermanamiento que se hacía cómo 
decían los vecinos y no cómo se 
hace normalmente entre políticos”

 

“Cuando se genera este movimien-
to de hermanamiento, allí, estas 
personas que provienen todas del 
Centro español de Nuremberg, se 
constituyen en Asociación Conoris, 
que es una asociación creada para 
el hermanamiento con Córdoba. 
Su idea era fomentar todo lo cor-
dobés, la cultura, incluso apoyaron 
la capitalidad [2016]. En el mer-
cadillo navideño de Nuremberg 
ponen un stand de productos 
cordobeses (al igual que otras ciu-
dades hermanadas hacen con sus 
productos) y con el beneficio que 
sacan funciona la asociación, pero 
parte de ese dinero lo utilizan para 
financiar proyectos que nosotros 
le planteamos desde Córdoba. Es 
muy interesante porque la labor 
que ellos hacen de promocionar 
Córdoba es muy  importante. Todos 
los años viene un grupo de ellos 
a Córdoba… y siempre quieren 
reunirse con el Consejo de distrito 
norte. Eso lo promueven desde la 
Oficina de relaciones internaciona-
les y luego la Asociación Conoris 
hace muchas visitas aquí, bien 
el presidente, bien varios de los 
miembros… Ahora mismo aca-
ban de estar aquí con motivo del 
nombramiento de hijo adoptivo 
del alcalde Ulrich Maly, y siempre 
están dispuestos a colaborar con 
nosotros”

“Desde un primer momento, los 
proyectos que nosotros les pro-
poníamos tenían que tener un 
carácter social o educativo. No era 
arreglar esta calle o la otra, porque 

no debía ser atender necesidades 
que podrían estar en Nuremberg. 
Se han propuesto varios proyectos 
en este trayecto, de los cuales unos 
han cuajado y otros no.… En un 
viaje a Nuremberg en el año 2017 
le propusimos hacer otro proyecto 
con escolares que era hacer una 
plantación de árboles en la Asoma-
dilla, que no tenía sólo la idea de 
plantar un árbol y me olvido, sino 
porque la idea era que se hiciera en 
el colegio previamente algún tipo 
de actividad en la que se explicara 
el porqué de la plantación”.

“Además de los juicios hay una calle 
que se llama calle de los Derechos 
Humanos, donde hay 30 columnas 
en donde en cada una hay escrito 
un derecho humano de la Declara-
ción de 1948 en diferentes lenguas 

del mundo. El cambio de Nurem-
berg es que lo mismo que antes 
era la ciudad de propaganda nazi, 
pasa a ser una ciudad que instituye 
un premio de Derechos humanos, 
que lo dan cada dos años y tiene 
una importancia tremenda” (Juan 
Gregorio Ramírez)

La presentación al Barrio
Y llegó el día de ofrecer de nuevo 
al barrio de Valdeolleros el fruto de 
nuestro trabajo durante todo el año. 
Arropados por el Centro cívico norte 
y con un magnífico, novedoso y 
excepcional documental montado 
por Juan Antonio Gavilán, nuestras 
alumnas fueron sorprendidas con 
un acto de homenaje y despedida a 
toda su ardua labor en el proyecto 
durante estos años. Os dejo con 
algunas palabras que se pronun-
ciaron en dicho acto. Seguiremos 
trabajando hasta terminar en el 
inicio, la historia del Barrio.

“Deja que pasemos, sin miedo”

Rafael González Requena
“…Siempre digo que el 23 de 
febrero de 2017 y el 7 de marzo 
de 2019 son fechas trascendentales 
para mi vida y para la historia de 
mi Centro. Estas alumnas que aquí 
veis, junto a otras y otros que ya 
se fueron, y con otros muchos que 
vendrán fueron capaces de poner 
la excelencia de un pequeño centro 
educativo público y de barrio en 

Grupo de ciudadanos/as de Nuremberg en el Centro cívico norte con representantes del 
movimiento ciudadano el pasado mes de abril

Lara Pérez junto a su árbol

Las chicas de 4ºA, Emi Martínez, Lucía Villarejo, María Soria e Irene Guadix en la presentación 
de su trabajo al barrio de Valdeolleros.
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Entrevistar a Doña Dolores Díaz, primera farmacéutica de Valde-
olleros desde 1958 ininterrumpidamente hasta la actualidad, 
constituye uno de los grandes placeres que te da este trabajo. 
Memoria viva de vecinos y vecinas de los que que ya quedan 
tan pocos (90 años contaba Dolores el año pasado), pero que 
te ofrecen tanto… 

Dos entrevistas, 29 de mayo y 5 de junio de 2018, 
con un grupo de alumnos/as del proyecto “Valde-
olleros, nuestro Barrio” en el marco incomparable 
de la Asociación vecinal “San Acisclo”, nos han 
permitido trazar una visión del Barrio (que se une 
a otras tantas que estamos realizando a vecinos y 
vecinas del mismo) original de Valdeolleros que 
desaparecerá cuando estas personas ya no estén 
con nosotros y nosotras. Lo que reproducimos a 
continuación es un discurso de lucidez, aunando 
sociología y antropología, que constituye una 
página de Historia con mayúscula en la Historia 
del Barrio de Valdeolleros. 

Para situarnos, cuando llega Dolores al Barrio de 
Valdeolleros, éste eran cuatro calles no completas 
más o menos densamente habitadas con anteriori-
dad al PGOU de 1958. Vamos a seguir en el discurso 
el cuestionario de entrevista que publicamos en esta 
misma revista en el número de 2017, respetando 
al máximo las palabras de Dolores.

La historia de Doña Dolores en el barrio 
Comienza a finales de los cincuenta en Córdoba. 
“Abrimos la farmacia el 29 de marzo de 1958… Yo 
vivía aquí ya antes. Reformamos la casa que era una 
chabolita antes. Llevaría aquí desde navidad. Mi 

marido esta-
ba dando clase en el Carmen y estábamos viviendo 
en casa de unos tíos míos en el Brillante. Bajaba en 
un autobús, se apeaba en la Huerta de Santa Rosa 
y después atravesaba todo el Barrio para llegar al 
colegio. Entonces me dijo: “Hay un barrio que yo lo 
veo muy bien, gente humilde, todos trabajadores y 
he estado hablando con ellos y no tienen farmacia y 
tienen muchos niños. Era lo bueno para la farmacia 
(los niños y los mayores son los que más consumen) 
[Sonreímos]. Pedimos permiso al Consejo, nos lo 
dieron y abrimos la farmacia con muy poco, porque 
estaba hecho como vivienda, pero no como local. 
Era el final del Barrio, las calles no tenían todavía 
nombre. Se llamaban calle primera, calle segunda... 
Nosotros éramos “Travesía de Valdeolleros”. Al lado 
de la farmacia eran olivos por aquí y al otro lado un 
solar, que había una chozita de la madre de Victoria. 
Y así, me quedé un poco mosqueada cuando me 
vine al barrio, pero mi marido me dijo que había 
hablado con los vecinos, que eran gente muy buena 
y que me acostumbraría ya… Son sesenta años los 
que llevo aquí”

El PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) 
de 1958 fue el que inició las grandes transforma-
ciones urbanas de la Córdoba de la posguerra. 

Un momento de la entrevista de 
nuestros alumnos/as a Doña Dolores 
Díaz (Paco Sanz, Rafael Tejedor, Dolores 
Díaz, Irene Guadix, Vanessa Antolín, 
Emilia Martínez y José Hernando)

el máximo templo de la sabiduría, 
la facultad de Ciencias de la Edu-
cación de Sevilla. Todavía no eran 
conscientes de que estaban dando 
una conferencia en un congreso 
de jóvenes historiadores, que se 
expresaban oralmente de maravilla 
(tanto en castellano como en inglés), 
que exponían el resultado de un 
proceso de investigación histórica 
al pie de la letra y que llevaban el 
nombre de su instituto más allá de 
sus fronteras. Y estaban haciendo 
historia.

Hoy es la última vez que vamos a 
disfrutar de ellas como integrantes 
de este proyecto como alumnas de 
“Grupo Cántico”. Y les voy a revelar 
una historia que es a veces mentira 
y otras no es verdad. Tengo que 
sincerizarme con Ustedes. Estoy 
en una encrucijada de caminos 
persiguiendo sombras, buscando 
sueños. Siempre te dicen que como 
profesor no debes cogerle cariño a 
los alumnos porque cuando se van 
lo pasas muy mal. Y así estamos 
hoy. Estas alumnas han conseguido, 
con el esfuerzo de sus compañeros 
y compañeras, que hoy estemos 
aquí, que “Valdeolleros, nuestro 
Barrio” sea una realidad en nuestro 
Instituto. No es lo que nosotros 
hemos trabajado con ellas, es lo 
que ellas han hecho por nosotros. 
Han dedicado un enorme esfuerzo 
y un generoso y altruista trabajo a 
quedarse fuera de horas de clase, 
fuera de asignaturas, en recreos, 
en momentos de materias de otros 
profesores, a este sueño que es 
“Valdeolleros, nuestro barrio”, mien-
tras que sus compañeros estaban 
en otras cuitas seguramente más 
interesantes  que ésta. Y no tenían 
porqué hacerlo. No necesitan tener 
mejor nota, porque están Ustedes 
viendo lo más grande de lo más 
grande de nuestro instituto. Lo han 
hecho porque son buenas personas, 

excelentes alumnas, porque tienen 
unas inquietudes que van más allá 
de lo normal, en donde la cultura 
es santo y seña.

A veces nos miran extrañados los 
vecinos del barrio porque estamos 
con nuestros alumnos por las calles. 
Por las tardes, cuando duermen 
las palomas. Por las tardes, cuando 
los profesores no hacen nada. Por 
las tardes, cuando los alumnos se 
divierten. Cuando nos cerraban las 
limpiadoras las puertas de nuestro 
Centro, diciéndonos que ya está 
bien por hoy. Y ahí han estado ellas, 
dicen en las locuras de Rafa. Como 
profesor de Historia no puedo dejar 
de sentirme más orgulloso de estas 
alumnas con las que tengo el honor 
de compartir mesa. No siempre se 
tiene la suerte que tengo yo hoy 
y que a Ustedes les tiene que dar 
envidia. Porque estas alumnas 
llegarán muy lejos. Esperen que 
recorran un poco más del lento 
camino machadiano de la vida…

Como cuando os leía a Luis García 
Montero en el poema “Los viejos 

cascarrabias son tan peligrosos 
como los jóvenes sin historia” (en 
Un invierno propio (Consideracio-
nes) de 2011)

“Al dejarme escuchar 
y al dejarme cuidarlos,  
al revivir con ellos la historia que heredaba,  
mía como la luz y la tiniebla 
de la ciudad donde fui niño, 
los viejos me enseñaron  
a creer en los jóvenes”

Había un mapa imaginario, un libro 
sin final. El camino estaba ya trazado 
y algo nos impedía andar. Llegasteis 
vosotras. Y aquí nos dejáis “a bordo, 
ligero de equipaje, como los hijos de 
la mar” (Antonio Machado, Campos 
de Castilla, 1907-1917)”

Córdoba, a las 19h del miércoles, 15 de mayo de 2019.

Como siempre, muchas gracias a 
todos los vecinos, vecinas, com-
pañeros, compañeras, alumnos, 
alumnas y representantes de 
todos los colectivos vecinales y 
municipales que hacéis posible 
esta ilusión.

“Pensaba una noche a solas, si yo llegaría al cielo, paseaba por la 
Mezquita y estuve un tiempo en silencio. Desperté muchos años 
después, para terminar con Randy López, Miguel Ángel de la 
Fuente y este fenomenal grupo de alumnas en el Instituto “Grupo 
Cántico” de Valdeolleros”

EL BARRIO DE VALDEOLLEROS. APORTACIONES PARA SU 
HISTORIA DESDE LAS FUENTES ORALES.
ENTREVISTA A DOLORES DÍAZ
Por Rafael González Requena

Blog del proyecto profundiza
https://valdeolleroscantico.blogspot.com

Ruta virtual por Valdeolleros
http://cort.as/-JPqk

Explicación del proyecto
https://bit.ly/2WVI1Al

https://valdeolleroscantico.blogspot.com
http://lassocialesmolan.blogspot.com/2019/05/andalucia-profundiza-2019.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14700730/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=4&wid_item=79
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Con anterioridad a esta fecha, el barrio lo constituían 
un par de agrupaciones de casas autoconstruidas 
en el eje de la avenida de los Almogávares, el barrio 
de San José, al norte, y el barrio de Valdeolleros, 
al sur. Será entre 1958 y 1967 cuando se empiece 
a zonificar y a dar forma al futuro barrio de Valde-
olleros, previo a la densificación urbanística de 
finales de los sesenta en el interior de las avenidas 
de los Almogávares, Virgen de las Angustias y Acera 
Fuente de la Salud y la ampliación de los bloques 
de Carbonell.

“...Fíjese si estaba lejos (el barrio) que aquí no 
entraba ningún automóvil ni servicio público. 
Ni siquiera en la Avenida de los Almogávares. 
Aquello era un callejón, incluso cuando pusieron 
una segunda fuente en la calle Lorenzo Ferreir. La 
primera estaba en la Cruz de Juárez”.

Los barrios son construcciones colectivas y su 
configuración inicial es fundamental en su 
evolución, amén de los avatares históricos. Todos 
los entrevistados en el proyecto “Valdeolleros, 
nuestro Barrio”, tanto de aquella época como de 
la actual, destacan a sus vecinos y vecinas como 
su tesoro más preciado. Personas humildes, 
trabajadoras, solidarias, colaboradoras, honradas, 
pero también reivindicativas, luchadoras, como 
bien señala Dolores. “Valdeolleros es como mi 
familia. De Valdeolleros me ha gustado mucho toda 
la gente. Me acuerdo muchísimo de ella, procuro 
venir siempre que puedo. Cuando veo a la gente 
de mi época, nos abrazamos, nos besamos… Para 
mí ha sido un barrio buenísimo”

El barrio de Valdeolleros en los 60
A principios de los sesenta, no difería mucho de 
otros de la periferia de Córdoba: construcciones 
aisladas, falta de servicios y de infraestructuras 
mínimas (alcantarillado, electricidad, agua potable, 

líneas de autobús, colegios…), aislamiento del resto 
de la ciudad (doblemente complicado en este caso 
por el estrangulamiento de las dos vías férreas de 
Madrid-Cádiz y Córdoba-Almorchón)… Dolores lo 
recuerda de esta manera: “Mi marido decía “este 
barrio está muy cerca de Córdoba” y seguramente 
pronto será una barriada más de Córdoba cuando 
quiten las vías. Había un paso a nivel que se quedaba 
uno parado media hora antes desde que venía el 
tren por Alcolea. Y ocurrió que no quitaron las vías 
tan pronto como pensábamos…  Yo pasé diez años 
muy buenos, que fueron los que tardaron en tirar 
las casitas y empezó a ponerse mejor el barrio. No 
había colegios, no había nada, no había luz… No 
había agua corriente, no había alcantarillado, las 
calles eran terrizo. No se pueden comparar con lo 
que hoy es”.

Pero siempre existe una colectividad que saca 
los Barrios adelante. Entre todos los personajes 
anónimos, siempre sobresalen algunos. Nos 
acordamos del guardia civil, el cura y el maestro en 
el ámbito rural. En el caso de los barrios incipientes, 
el cura, el maestro, el tendero de toda la vida, el 
farmacéutico… no son personas como los demás. 
Tienen una influencia y una trascendencia social 
de primer orden, como es el caso de Dolores como 
farmacéutica: “...cuando nosotros entramos aquí 
no había teléfono, y nosotros necesitábamos el 
teléfono porque era muy urgente, teníamos que 
hacer los pedidos. Entonces tuvimos que hacer un 
escrito a Madrid, que éramos una farmacia y que 
necesitábamos teléfono. Me contestaron que si lo 
pagaba yo, que sí. Me costó en aquellos tiempos 
25.000 pesetas. Y el teléfono funcionó como una 
familia. La guardia civil, que había un accidente, en 
Valdeolleros quién tiene teléfono. La farmacia. Mire 
Usted, que ha habido un accidente, por favor, avisen 
Ustedes. Otro, que a media noche ha muerto el 
marido de esta señora que ingresó... y llamábamos. 
Sabíamos que los pobres no tenían otra cosa… Todo 
el mundo venía a llamar por teléfono, porque no 

costaba nada la llamada… Cuántas veces he ido 
con el coche, que nos costó mucho comprarlo, un 
850 con cuatro puertas, con gente que iba a parir 
y como eran así, que mi madre se ha puesto de 
parto y tenía que ir yo con un pañuelo… Y yo “Ay, 
por Dios, que no lo tenga en el coche”. Y de quién 
se acordaban, pues de nosotros. No había nadie. 
Había un practicante que venía dos horas por la 
tarde, y si había que poner una inyección, también 
la ponía mi marido…”

El comportamiento sociológico de las gentes del 
barrio no difería mucho del resto de barrios similares 
de Córdoba. “Las mujeres estaban en su casa, nada 
más. Los maridos se iban a Pepe Líos o al Charquito, 
que se jugaba allí al dominó. Ir una mujer a un bar 
estaba mal vista. Hasta que pusieron el Siboney, yo 
siempre iba con mi marido...” Las mujeres siempre 
han sido las grandes sacrificadas (las “Ángeles del 
hogar”); nunca se les reconocerá como es debido su 
dedicación a la educación de sus hijos, el cuidado y 
labores de la casa, el trabajar fuera de ella cuando 
era imprescindible (y de las vecinas del barrio 
tenemos ejemplos innumerables), la ausencia de 
la vida pública, el no poder salir solas a divertirse 
o a tomarse un café…

Fíjense si eran humildes las gentes del barrio que  
“… había mucha gente que tenía muchos niños 
y vivía en una habitación, con una cocina que 
era comunitaria. Los pobres es que no podían. 
Venían por aquí unas señoritas que daban leche, 
porque eran tantos los niños que tenían, que no 
podían. Pero no había falta de higiene. Ni peleas, 

 
Primerísimos sesenta: Dolores y su hija Año 1956/57

 Año 1973/86

 Año 1997/98

 En la actualidad

Ayer y hoy, Dolores Díaz junto a Rafael TejedorVistas aéreas del barrio 
de Valdeolleros en las que 

se aprecia su evolución
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como en otros barrios. Cuando se caía un niño, 
enseguida venían corriendo con el niño “¡Por favor, 
don Federico, que mi niño no se quede marcado 
para siempre!” Y nosotros éramos la farmacia, y 
sabían que allí iban a ser atendidos”.

Si hablamos de diversiones, casa, salones 
parroquiales, verbenas y poco más constituían las 
propias de Valdeolleros. “Las personas se reunían 
en las casas, sobre todo, para navidades. Ensayaban 
con la pandereta, la botella de anís… No tenían 
muchas diversiones, tampoco había cines. [Hubo un 
momento con Joaquín Santiago que los sábados y 
los domingos echaban cine en la parroquia. En un 
saloncito pequeño con una cámara de 16 mm]. Y 
luego en verano en la azotea, en la casa parroquial, 
encima. Hubo un cine en un solar, en las llamadas 
Casas de Adolfo González. Que muchas veces salía 
un letrero que decía “Doña Dolores y Don Federico 
vayan urgentemente a la farmacia...” Las anécdotas 
de Doña Dolores son maravillosas y nos dejan huella 
de su trabajo hacia y con el Barrio; y viceversa, por 
supuesto.

“De las cruces de mayo se esmeraban tanto los 
vecinos que parecían esculturas. Les dieron algunos 
premios a la que ponían en la plaza del Pintor Torrado. 
El cura se enfadaba mucho porque eran obras de arte 
y decía que allí solo tenía que ponerse la cruz. Pero 
nos divertíamos mucho, bailábamos, cantábamos 
sevillanas”…

Una de las mayores diversiones del Barrio era la 
fiesta de carnaval. Tenemos ya concertada una 
entrevista con los hermanos Soto, representantes 
fundamentales de la fiesta en el Barrio. 

A diferencia de lo que pasa en la actualidad (que 
todavía hay grupos de comparsas y chirigotas 
que participan en el concurso oficial de carnaval), 
hasta bien entrados los años ochenta el carnaval 
se celebraba en el barrio, los vecinos y vecinas se 
disfrazaban, había pasacalles, los bares rezumaban 
ambiente y la gente se divertía, como nos describe 

Dolores “...los carnavales eran graciosísimos porque 
todo el mundo se disfrazaba. Se vestía todo el mundo 
como podía. A mí venían y me pedían un traje y 
le daba uno… Luego venía uno con un coche de 
caballos, porque los demás coches no entraban, y 
se iba formando un escándalo. ¡Qué viene la policía 
y se metían todos debajo del carro! Porque la policía 
no quería diversión. En la calle Montero se vestían 
muchos de mujer y las carreras que se daban. Nosotros 
íbamos y nos reíamos muchísimo… Yo lo he pasado 
muy bien, tanto que no me quiero ir del barrio”.

Uno de los grandes cambios de la España de finales 
de los cincuenta y sesenta fue la llegada de la famosa 
“caja tonta” y su impacto en la psicología ciudadana. 
“La televisión ha hecho mucho. Entonces venían a 
mi casa a verla, los niños. Fui de las primeras que 
compró una tele y tenía dispuestas unas sillas y 
venían allí a sentarse porque la mayoría no tenía 
nada. ¿Quién no tiene televisión hoy en día? Eso ha 
cambiado mucho, y aunque quita mucho tiempo, da 
también cultura, porque allí también se ven cosas. 
En la casa de Rafalita nos ponían la tele hasta que 
se cansaba”. Tener una televisión era un lujo por 
aquellos entonces y los casos de visionado colectivo 
de un aparato eran muy frecuentes en la época.

Uno de los aspectos sobresalientes de las personas 
de este barrio ha sido siempre el interés por la cultura 
y educación de sus hijos e hijas, sobre todo, para 
darle un porvenir. Y a destacar muy especialmente 
que eran gentes humildes con muy, muy pocos 
recursos. Dolores es muy explícita al respecto: “A 
mí me extrañaba mucho que padres que eran, por 
ejemplo, albañiles, y las madres trabajando también 
en lo que podían, pagaban a sus hijos una carrera. 
Y entonces no había becas como ahora. Yo me 
preguntaba cómo estas criaturas han podido, porque 
iban como… Nosotros que habíamos estudiado 
nos extrañaba menos, pero ellos que no habían 
estudiado nada y querían lo mejor para sus hijos. 
Eso era maravilloso. Hay que ver lo que esta gente 
trabaja para dar a sus hijos una carrera”.

Respecto a la actividad laboral de las gentes del 
barrio, “la mayoría eran albañiles y ferroviarios. 
Muchos hacían chapuzas, había un cristalero, una 
fábrica de caramelos en la calle Valdeolleros, de 
Rafael Almazán. Y en la acera de enfrente tenía 
una de polos y helados. También había gente que 
vendía por el Brillante frutas, perfumería”… “Había 
muy pocos negocios. La primera fue Nati, después 
abrió una pescadería de un tal Fausto, la fruta se 
compraba de vendedores ambulantes, el practicante, 
una pequeña zapatería-remendador de zapatos 
al lado del practicante. En Almogávares no había 
nada. Eso se edificó después. En realidad no había 
comercio”. La configuración del cruce de la Avenida 
de los Almogávares con la calle Santa Rosa como eje 
comercial del Barrio vendrá a finales de los sesenta, 
pero, sobre todo, en los años 70: sucursales bancarias, 
cine de verano y de invierno “Santa Rosa”, tiendas de 
ropa, la eterna “Modesta”… perduran en el consciente 
colectivo de los vecinos/as de Valdeolleros.

Sin embargo, el Barrio presentaba carencias de 
todo tipo, que no se solucionarían, parcialmente, 
hasta bien entrados los ochenta y, como es sabido, 
por la presión y la participación colectiva de las 
asociaciones y organizaciones de la zona. “No había 
colegios, no había agua potable, no había nada. Tuve 
que comprar un depósito de agua con un grifo que 
aquello no sabía a agua ni a nada. No me dejaban 

poner a las niñas en El Carmen. La niña tuvo que ir 
al Divina Pastora en la calle Osario. Había que ir con 
los niños andando, lloviendo, nevando o como fuera. 
Colegio sólo estaba el Cronista Rey Díaz y algunos 
íbamos a Ferroviarios, hasta que en el año 1963-64 
se inaugura el Virgen de Linares”…

Otro de los problemas que recuerda Dolores sigue 
persistiendo hoy en día. “Estaba Asland. ¿Cómo que 
no contaminan? Aparecían los poyos de la ventana 
llenos de polvo. En aquellos tiempos se mascaba 
el cemento y no nos hacían ni caso. Hicimos varias 
manifestaciones, fuimos todo el mundo. Estábamos  
desesperados. Ahora han puesto filtros. Pero como 
esto era un barrio dejado de la mano de Dios… 
Tenía mucha gente asma”. El segundo boletín 
publicación en 1980 de la naciente Asociación de 
vecinos ya trataba este tema y, hoy en día, colectivos 
como “Valdeolleros contra el cambio climático” 
sigue luchando en pro de una correcta solución al 
problema de Cosmos.

Dolores, al igual que los vecinos y vecinas de 
Valdeolleros, siempre ha tenido una conciencia 
colectiva de que no nos dan nada regalado y que 
“niño que no llora, teta que no mama”. Las pequeñas 
y grandes cosas del Barrio se han conseguido con 
mucha lucha y pelea: principales infraestructuras, 
centro cívico, parque de la Asomadilla, centro 
de Salud, vías del tren… Aquí tenemos algunos 
testimonios ofrecidos por Dolores.

“Luego pusieron la Asomadilla. Nosotros hicimos 
también manifestaciones pidiendo zonas verdes. 
Es que no había. Y en el centro del barrio no hay 
nada así. No hay sitio tampoco. Está todo edificado. 
Rafael Tejedor apostilla:  Dolores ha participado 
en muchas manifestaciones, también en el Centro 

 Carnaval de 1958 en Valdeolleros. Archivo de Rafael Tejedor

Acto reivindicativo de la Asociación Cordobán en el año 1994 “Pro Parque de la Asomadilla”
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de la mujer. Allí estaba ella. Las mujeres, junto 
con la Asociación de vecinos, se hizo un bloque 
reivindicativo importantísimo”.

Respecto a las vías del tren (problema secular del 
Barrio) y confirmando las opiniones de Paco Mayorga, 
Rafael Tejedor, Paco Sanz y tantos y tantos vecinos y 
vecinas del Barrio: “Eso era horroroso, partía el barrio 
en dos y como tenían que echar las barreras… no 
podía entrar un autobús ni nada. No iba a estar media 
hora esperando a que el tren pasase… Otra vía bajaba 
de la sierra… Mi marido se murió esperando que 
quitasen las vías del tren (falleció en 1974; faltaban 
casi veinte años)”. 

...”Antes no podía entrar ni un taxi, ni el 061. Era 
horroroso. Ahora tiene también la ventaja de que 
está muy cerquita de Córdoba. No es como otros 
barrios como los Olivos borrachos, o el Arroyo del 
moro, que están lejísimos del centro. Desde aquí 
se puede ir andando al centro. ¡Entonces íbamos 
andando por la vía del tren! ¡Pero que también eso era 
muy peligroso! No nos dábamos cuenta del peligro. 
Llevábamos a los niños al colegio, mirabas a un sitio, 
mirabas a otro… Pero podía venir de repente un 
tren. El barrio seguirá cambiando, pero…”

“Para ver la solidaridad que existe en el barrio, 
pusieron una antena de estas de muchos canales 
(Telefónica creo) [una lucha por una antena que 
pusieron en un solar junto a la farmacia y que los 
vecinos no la querían allí]. Entre todos los vecinos 
reunieron dinero (porque el abogado era caro y 
nosotros solos no podíamos costearlo), cada uno 
puso un dinerito, se compró una bicicleta (era por 
navidad) y se hizo una rifa. 

Se sacó dinerito y nos costó mucho trabajo, casi un 
año, porque no estaban dispuestos a quitarlo de 
ahí, pero lo conseguimos y se quitó”.

“Se preocupan los vecinos mucho por el barrio, 
sobre todo, los antiguos que yo conozco. Cuando se 
quiso quitar las tapas de las alcantarillas porque eran 
muy estrechas, y como esto era un barrio humilde… 
Llovía y se inundaba todo, porque esta parte es 
plana y se inundaba. Y pusieron unas alcantarillas 
en condiciones. Fíjese que donde estaba el cuartel 
habían barcas, porque allí desembocaba todo el agua 
del Brillante… Todo el mundo ha estado siempre 
dispuesto a todo: a quitar el cemento, a quitar el 
cebadero, los Carburos, a que hicieran zonas verdes… 
No se ha parado pidiendo cosas. Y luego a través 
de la Asociación de vecinos, con Antonio Pareja, se 
preocupó mucho por este barrio. Consiguió que 
viniera aquí la alcaldesa  y que se arreglaran muchas 
calles. Y todo el mundo vino aquí a la alcaldesa para 
pedirle que había que arreglar un poco el Barrio” 
(suponemos que, por razones cronológicas, se refiere 
al mandato de Rosa Aguilar).

Siempre la Asociación de vecinos y vecinas y la 
Parroquia han sido fundamentales en la construcción 
de los barrios modernos y periféricos. “La Asociación 
de vecinos ha sido fundamental. Hasta se ha hecho 
una verbena por San Antonio para ayudar a todo 
el mundo, como la Iglesia con los inmigrantes por 
ejemplo. De la asociación, los conocía a todos; pero 
no me acuerdo de los nombres [sonríe Paco Sanz, 
asistente también a la entrevista]. También se han 
hecho muchas cosas en el centro de la mujer, por 
ejemplo, en la verbena de San Antonio. Las que 
estábamos ahí, yo también iba y limpiaba como la 
que más, íbamos por los comercios (que ya había 
entonces unos pocos más) para que nos dieran algún 
objeto para poder rifarlo… Se hacían comidas. Yo 
llevaba tortillas. Nos regalaban la cerveza y se cogía 
bastante dinerillo. Se hacían también muchos viajes. 
Con Don Joaquín fuimos a Torremolinos. Hacíamos 
muchas excursiones. Me acuerdo una a Sevilla para 
ver una exposición de Velázquez que hubo allí” 
[presuponemos que es la Exposición “Velázquez en 
Sevilla que se celebró con motivo de la Expo del 92].

Llegamos al final. Cuando reunamos todas las 
entrevistas, documentación escrita, fotografías en un 
libro sobre Valdeolleros comprenderemos la suerte 
que tenemos de vivir o trabajar en este singular lugar 
del mundo. La aportación de Dolores, al igual que 
la de muchos vecinos y vecinas que llevamos ya 
entrevistadas, es un ejemplo necesario para este libro.

Siempre con una sonrisa en el rostro
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1º ESO A
 Tutora: Amor Moreno Hernández

Mi querido 1º A:

Ya me habláis de feria, ya aprieta el calor, 
ya se termina el curso… parece tan largo 
al inicio, y sin embargo, el tiempo pasa 
rápido. Aún recuerdo vuestras caritas 
tímidas y miedosas de los primeros días, 
recién salidas de las aulas de primaria.
Poco a poco empezamos a caminar jun-
tos y os adaptasteis perfectamente al 
ritmo de la Secundaria.

He disfrutado mucho como tutora, y 
más aún con esas clases de Lengua que 
hemos compartido: esos poemas inédi-
tos, esas metáforas de las nubes… seguro 
que nunca las olvidaréis.

El camino no ha hecho nada más que 
empezar, espero y deseo que sigáis tra-
bajando y aprovechando el tiempo, ese 
que pasa tan rápido, porque estoy segura 
de que si lo hacéis, conseguiréis todo lo 
que os propongáis.

No dejéis nunca de respetar a vuestros 
compañeros, a vuestros profesores y a 
vuestras familias. Como ya sabéis hay 
dos “brujas” en vuestra vida: la madre 
y la profesora. Con respeto y trabajo 
subiréis a la montaña más alta.

Aprovecho también para deciros que 
después de tres años disfrutando de 
esta familia llamada “Grupo Cántico”, 
me voy definitivamente a otro instituto 
no muy lejano.

                       Hasta siempre, con cariño. 
                   

Mención especial para nuestro amigo 
Skrindzevskis. Daniel, has logrado mejorar 
tu actitud, y esto es muy importante.

Quiero felicitar también a  Yuliana, Mario, 
Fabiola y Ana por vuestro trabajo, esfuerzo 
y buena disposición.

Enhorabuena a Jesús, Carmen Luna, Car-
men Guerrero y Ezequiel por vuestros 
excelentes resultados académicos.

1º A son:
Almazán Pérez, Francisco Javier

Cabello Rivera, María
Calero Tejada, Mario

Cobacho Gordón, Álvaro José
Correa López, Alejandro
Escobedo Cortés, Jesús

García Jiménez, Paula María
García Ruiz-Canela, Teresa

Guerrero Rodríguez, Carmen
Kevlishvili, Davit

Lozano Moreno, Juan Miguel
Luna Pérez, Carmen

Maiden Maiden, Fátima Azahara
Martínez Angulo, Franklin Steeven

Millán Muñoz, Alejandro
Moral Puebla, Teresa

Moralo Pozo, David
Municio Hernández, Marta

Pérez Valderramas, Ana María
Rivera Toro, Jesús

Roldán Cano, Míriam
Sánchez Cabrera, Ángela María

Sánchez Cuenca, Fabiola
Sancho Morales, Iker

Severino Yance, Allison Yuliana
Skrindzevskis Aparicio, Daniel

Solorzano Zavala, Luis Ezequiel

1º ESO B
 Tutor: Isabel Cárdenas Talaverón

Si me pidieran una palabra para definiros, 
tanto a vosotros,“ mi querido 1B”, como 
a la relación que hemos mantenido, no 
cabe duda que sería la contradicción, en 
el contexto de una relación entre el cariño 
y desesperación.

Es difícil explicar a quién no os conoce 
que la constante interrupción, la falta de 
estudio, las múltiples respuestas impulsi-
vas, el constante murmullo sin culpables o 
los estruendosos ruidos arrastrando sillas 
y mesas para salir al galope, es decir la 
absoluta desesperación y la poca mejora 
en estos aspectos a lo largo del curso, 
no haya podido destruir una relación de 
complicidad y cariño, casi como debe ser, 
entre vosotros y yo.

Contradicción porque siendo el alumnado 
con menos dificultades, no habéis puesto 
mucho empeño en estos meses por dar 
el salto para dejar de ser niños y niñas 
del colegio. 

Quizás necesitéis un año más para dejar 
las peleillas por el grupo de música 
coreano, los rencores por los motes, los 
insultos y las acusaciones sin motivos.

Pero también es cierto que he visto en 
vosotros la bondad, el perdón y el recono-
cimiento entre lo justo e injusto, entre la 
mentira y la verdad, y lo mejor, vuestro 
sentido del humor. Haced que estas cuali-
dades perduren siempre, y haced tan feliz 
a todos los futuros tutores que tengáis 
como me habéis hecho a mi.

Noa Aguilar Cabello, Candela Franco 
Bonell, Javier Casado Sánchez y Mario 
del Pino Córdoba, a todos felicitarlos por 
ser los mejores estudiantes, compañeros 
y los más responsables. Son un ejemplo 
por su constancia, su respeto, su buena 
educación y por su entusiasmo por hac-
erlo todo lo mejor posible y participar.

Antonio Canals por convertirse en gran 
amigo y compañero, Antonio Márquez  
por su forma de encarar las dificultades 
que encontró al principio del curso y por 
su  responsabilidad, amistad y modestia. 
Franco Gabriel por su sentido del humor y 
esfuerzo constante. Juan J. Muñoz por su 
perseverancia y no decaer ante la adversidad.

Debemos felicitar, a Pedro Sánchez 
González, por la importante mejora 
en su comportamiento, por su recono-
cimiento de lo que está mal y bien y por 
su apoyo incondicional a sus compañeros, 
en especial a los que tienen dificultades 
de relación.

1º B son:
Aguilar Cabello, Noa

Aguilera Molina, Natalia
Bermúdez González, Óscar
Bolívar Mejías, José Andrés

Canals Caballero, Antonio
Carmona Hidalgo, Javier

Casado Sánchez, Javier
Franco Bonell, Candela

Garay, Franco Gabriel
González Navarro, Javier

Jiménez Calero, Lucía
Madueño Amaya, Rafael

Marín Caballero, Rafael
Márquez Del Pino, Antonio

Muñoz Pérez, Juan José
Noci Jurado, David

Ortega Arriaga, Cristina
Payé García, Carmen María

Paz Bononato, María Victoria
Pérez Pérez, Lara

Pino Córdoba, Mario del
Ramos De Cassio, Bárbara

Ramos Melgar, Yerai
Rodríguez Díaz, María Nazaret

Sánchez González, Pedro
Sánchez Labsaili, Adrián

Sánchez Sánchez, Cristian
Toledano Cerrato, Juan Antonio

Vázquez Maldonado, Manuel
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Cristina Carmona Caballero. Gran alumna, 
gran compañera, ejemplar en su acti-
tud en clase, no duda en ayudar a sus 
compañeros, exigente consigo misma, 
responsable, trabajadora, perfeccionista. 
Te felicito, te animo a continuar así, no me 
cabe la menor duda de que conseguirás 
lo que te propongas.

Darío González, Marcos Ríos, Ade López,  
Lucía Márquez, Sara Roldán, Male Fernán-
dez. Fuente de alegría y positivismo, 
superando situaciones adversas, esfonzán-
dose para conseguir buenos resultados, 
buenos compañeros, sacáis una sonrisa 
aunque el día vaya torcido. Geniales!!!

Pablo Bermúdez Rivas y Alba Jiménez 
Cabanillas, delegado y subdelegada 
de clase, habéis cumplido con vuestro 
cometido de modo responsable, sois, 
además, alumnos ejemplares en cuanto a 
compañerismo, saber estar y compromiso 
con vuestros compañeros. Os felicito por 
ello y os deseo lo mejor.

1º ESO C
 Tutor: Conchi León

Y después de muchos años de cole… 
¡¡¡aquí estáis!! Este instituto formará parte 
de vuestras vidas, no solo los próximos 
cuatro años, si no que perdurará en 
vuestros pensamientos mucho tiempo, 
por no decir, que lo recordaréis a lo largo 
de vuestra vida.

 Y, es que, no solo estáis viviendo el paso 
a una nueva etapa educativa, pasará por 
vosotros la pubertad, con sus cambios, 
empezaréis a vivir la adolescencia, os iréis 
haciendo mayores, en todos los sentidos, 
empezáis a recorrer el camino hacia la 
edad adulta… sois los hombres y mujeres 
del futuro. 

Vosotros crearéis el futuro, está en 
vuestras manos, y, desde aquí, desde el 
instituto, recorreremos juntos parte de 
ese trayecto… no estaremos de acuerdo 
en todo, pero todos queremos que deis 
lo mejor de vosotros, y nuestra función 
es estar ahí para que lo logréis.

Se nos está yendo el curso ya, pasa 
volando. Más a mí, que os conocí en 
diciembre. Sois un grupo con el que da 
gusto trabajar, cualquier cosa que os pro-
ponga estáis siempre dispuestos a hacerla. 
Vuestras ganas de trabajar me motivan 
a mí también, aunque a veces el volu-
men de trabajo sobrepase los decibelios 
recomendados.

Os deseo mucha felicidad en esta etapa. 
Seguid con esta energía, dándolo todo, 
no os guardéis nada.

1º C son:
Amaya Contreras, Juan Manuel
Bejarano Moreira, Juan Manuel
Belhaj Haddou Hamlich, Ismael

Bermúdez Rivas, Pablo
Carmona Caballero, Cristina

Cerrillo Roiloa, Isaac
Fernández Lara, José Antonio

Fernández de Córdova Carras-co, María Magdalena
Gálvez Martínez, Daniela
González Palacios, Darío
Jiménez Cabanillas, Alba

López Peralbo, Lucas
López Valverde, Adelaida

María Márquez Juliá, Lucía
Merlo Gregorio, Jany Giselle

Murillo Dávila, Javier
Navarrete Navarro, Samuel

Olmo Moyano, Rafael
Pérez Pilozo, Fabiola Estefanía

Povedano Luque, Claudia
Ríos Gómez, Marcos

Roldán Sánchez, Sara
Sorwuata , Ismael

Torrico Cantarero, Adrián
Vidosa Pedrera, Adrián

Villegas Roldán, Marcos

2 º ESO A
 Tutora: Isabel Jiménez Ramírez

A mis queridos alumnos de 2ºA

Alegres, divertidos, generosos, traba-
jadores algunos, otros amantes de los 
pasillos, casi todos participativos (sobre 
todo en cosas que nada tienen que ver 
con lo académico)... pero todos BUENAS 
PERSONAS. Esto es lo que me habéis 
enseñado de vosotros mismos este año 
que ya llega a su fin y lo que hace que os 
quiera como os quiero.

La mayoría de vosotros habéis alcanzado 
la meta de superar este curso, por ello os 
doy la enhorabuena. A los que habéis 
encontrado dificultades sin lograr superar 
en vuestro camino os pido disculpas. 
Quizás no he sabido motivaros lo sufi-
ciente, o no he encontrado las palabras 
oportunas en el momento oportuno para 
haceros despertar; quizás eso haya contri-
buido a unos malos resultados. Lo siento, 
aunque os aseguro que lo he hecho lo 
mejor posible.

Dejando a un lado lo académico, las notas, 
las P de pasillo, los retrasos a primera hora, 
lo “pesados” que resultáis a veces con 
vuestros “no estaba hablando, le estaba 
diciendo...” habéis sido un grupo maravil-
loso. Ganásteis la campaña de recogida 
de alimentos en la que participasteis 
TODOS; con el dinero que conseguisteis 
vendiendo dulces en el recreo, hicisteis 
una gran aportación al banco de alimen-
tos. La mayoría de vosotros participasteis 
realizando una gran cantidad de material 
para el Proyecto Innicia.

Me siento muy orgullosa de vosotros y de 
la generosidad que habéis demostrado 
tener.

Me gustaría destacar a Candela Montaño, 
nuestra atleta. Además de buena alumna 
es buena amiga.

No podría olvidar a José Luís Hernando: El 
“chico para todo”. Aunque debe centrarse 
y estudiar mucho más.

Cristina Rincón, Jennifer Gregorio, Álvaro 
Puebla, Candela Montaño, Milva Sánchez, 
Manuela Henao, Desiré Rueda, Ainhoa 
Viñas y Eric Garrido. Gracias por vuestra 
aportación al Proyecto Innicia.

2º A son:
Cano Carmona, María Luisa
Cortajarena Benítez, Maite
De la Cruz Mansilla, Míriam

De la Torre Marín, Juan Francisco
Escobar Muñoz, Sergio

García Arévalo, Rafael
Garrido Gracia, Eric Manuel

Gilabert Ventura, Óscar
Gregorio Montoya, Jennifer Nicolle

Henao Blandón, Manuela
Hernández Pulido, David

Hernando Mariscal, José Luis
Mariscal Borrego, Rocío

Montaño Molina, Candela
Moreno Serrano, Pablo

Peralvo Guerra, Ángel
Platas Rodríguez, Aitor

Puebla De la Rosa, Álvaro
Rincón Castro, Cristina

Roldán Parra, Hugo
Rueda Carmona, Desirée

Sánchez Zárate, Milva Ivone
Serrano Pérez, Enrique

Viñas Carmona, Ainhoa



28 29

CURSO A CURSO CURSO A CURSO

2º B son:
Alonso González, Lucía

Azouau Loulouh, Fátima
Bermúdez González, Raúl

Caballero Vaquero, María Soledad
Cantillo González, Pedro

Capellán Rodríguez, Benito
Chahbounia Tabit, Amin

Delgado Muñoz, Víctor
García Larios, Yenci Noelia

García Roldán, David
Gibaja Giráldez, Alba Alicia
Gómez Araujo, Alan David

Jurado Rodríguez, Jesús
Kobalia, Miikheil

Lara Lorente, María
López Relaño, Marcos

López Ruiz, Alba
Maestre Martínez, José María

Martínez Mendieta, Carolina Monserrat
Montilla González, Alejandro

Morilla Gascón, Ana
Muñoz Torres, María Belén

Ortiz Campos, Lucía
Parras Vidosa, Andrea

Ramírez López, José Luis
Rodríguez García, Lucía

Especial mención merecen mis “Super-
nenas”: (arriba) Lucía Rodríguez, María 
Lara, Belén Muñoz, (abajo) Ana Morilla, 
Alba López y Lucía Ortiz. Por su trabajo, 
su gran inocencia, su sonrisa siempre 
puesta, su saber estar, su compañerismo 
y su discreción. ¡No cambiéis nunca!

Mis mejores deseos para Raúl Bermúdez, 
que seguramente se estará sonrojando 
porque no le gusta ser protagonista. 
Siempre atento y discreto. Con su trabajo 
llegará lejos y su buena educación es un 
ejemplo para muchos de sus compañeros.

Me gustaría felicitar a Fátima Azouau por 
todo su trabajo y esfuerzo durante este 
curso. Es una alumna ejemplar, no sólo 
por cómo trabaja, sino también por lo 
educada que es y su disposición para 
ayudar a los demás.

2º ESO B
 Tutor: Eva Mª Rodríguez Martín

Se acerca el final de curso y es hora de 
hacer balance de todo lo vivido. Parece 
ayer cuando llegaba nueva al centro y 
no sabía casi moverme por el instituto. 
Fuisteis vosotros los que me guiasteis 
los primeros días y ahora parece que os 
conozco de toda la vida.

Desde el principio habéis sido un grupo 
bastante cohesionado, ya que muchos 
lleváis juntos desde primaria y eso ha 
provocado que, en ocasiones, hayáis sido 
algo habladores. No obstante, la mayoría 
sois participativos y trabajadores -lo cual 
lo compensa- y no ha habido problemas 
graves de convivencia.

Es verdad que en el grupo hay algunos 
alumnos a los que hay que reñirles más 
de la cuenta y que, a veces, no permiten 
que los demás avancen lo que deberían. 
A esos alumnos les diría que reflexionen 
sobre las consecuencias que tienen sus 
actos y que todavía están a tiempo de 
remediar su actitud. Y a los que se pre-
guntan de quiénes hablo les diría uno de 
mis dichos favoritos: “se dice el pecado, 
no el pecador”.

A todos os recomiendo que sigáis 
esforzándoos, pues con empeño y trabajo, 
todo se consigue en esta vida. Id siempre 
con una sonrisa –no cuesta nada- y tratad 
a los demás como os gustaría que os 
tratasen a vosotros.

Verónica Márquez y José Antonio Juliá. 
Aposté con vuestro fichaje y creo haber 
acertado: No sois unos repetidores res-
ignados a su suerte.

Daniela García, María Cabello, Nicolás 
Sánchez y Paula Sosa. Con vuestra actitud, 
habéis dado un ejemplo de tranquilidad 
y colaboración.

Ismael Alcalde, Erika Aceituno y Chema 
García. Ejemplos de saber estar y constan-
cia en el trabajo.

2º C son:
Aceituno García, Erika

Alcalde Domínguez, Ismael
Álvarez Garzón, Kevin Armando

Arbelaez Turovich, Daniel
Aroca Ostos, Juan Rafael

Baena Aguayo, Rafael
Cabello Castón, María

Chaves Esquinas, Andrés
García Moreno, Daniela María

García Padilla, José María
Ibáñez Osuna, Salvador

Jiménez Valdivia, Iván
Juliá Ortiz, José Antonio

Márquez González, Verónica
Moreno Ruiz, Alejandro

Nicolae, Dan
Ramírez Marín, Violeta Victoria

Rojas Bedoya, Rosa María
Rojas Maciel, Ayelen Monserrath

Salas Sosa, Paula
Sánchez Cuenca, Nicolás

Serrano Sillero, Miguel

My dear second C: 

When you read this letter.... 

¡Ah, perdón! ¿En qué estaría pensando? 
Bueno, cuando esto suceda, el curso 
estará casi terminado. Me gustaría que 
supierais lo intensa que puede llegar a 
ser la labor de un tutor, y no por el trabajo 
extra que lleva consigo, sino por lo que 
para mí supone la responsabilidad de 
serlo. Cada persona que forma este grupo 
es un mundo y yo apenas os  conocía 
a la mayoría, pero os aseguro que he 
tratado de saber vuestras circunstancias 
personales y académicas para realizar 
mejor mi labor. También he pretendido 
dejar mi sello: respeto, tolerancia, afecto, 
alegría y responsabilidad. Todos tenéis 
una cara buena que debéis mostrar. 

Me quedo con los muchos momentos 
buenos compartidos. De la escuela de 
la vida se aprende, y yo he aprendido y 
mejorado con vosotros. Sabed que vais 
a tener muchas veces, en el futuro, la 
oportunidad de elegir; así que la opción 
buena será aquella que os lleve a la feli-
cidad, teniendo en cuenta siempre a las 
personas que os quieren. 

A todos: si cambiáis en tercero... ¡Que sea 
para mejorar!

2º ESO C
 Tutora: Marco García Huetos 
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Por fin ha llegado el esperado final de 
curso, a muchos os ha costado un gran 
trabajo, a otros no tanto, el curso, como 
la vida, ha tenido altibajos de todo tipo, 
algunas peleas, discusiones o problemas 
varios, pero eso os hace aprender más 
que ningún libro. 

Una de las cosas que os he intentado 
inculcar es que la vida no es fácil y muy 
pocas veces es justa, algunos de vosotros 
me comentabais que no os gustaba un 
profesor, una metodología o que no os 
parecía justa una evaluación, eso os ha 
hecho aprender y mejorar como alum-
nos y como personas. No dudéis nunca 
que los profesores siempre buscan, con 
más o menos acierto, vuestra formación 
como personas útiles, y por ello merecen 
vuestro respeto.

En mi caso, como tutor, he buscado una 
única cosa, que seáis “inconformistas”, 
no el mal sentido de la palabra, sino en 
que no os conforméis con nada en la 
vida, buscad siempre lo mejor, algunos 
llegareis mas alto, otros menos, pero estoy 
seguro de que todos cambiareis el mundo, 
porque esa es vuestra misión, coger un 
mundo con injusticias, maldades y fallos 
y cambiarlo para mejor, que vuestro paso 
no pase desapercibido, estoy seguro de 
que lo haréis.

Por último, y con esto me despido, daros 
las gracias, ha sido mi primer año como 
tutor, nunca había tenido un vínculo tan 
cercano con ninguna clase, y creo que 
he aprendido más que vosotros, he dis-
frutado como nunca y me habéis hecho 
recordar la razón por la que me hice pro-
fesor, para tratar con grandes personas 
como vosotros.

Muchas gracias de corazón.

Nerea Martínez, la constancia personi-
ficada, siempre tienes una sonrisa y un 
“Buenos días, profe”. La vida tiene un 
truco y es el esfuerzo, las cosas difíciles 
requieren esfuerzos grandes, y a ti te 
sobra fuerza, por lo que nunca te pongas 
barreras a ti misma y apunta alto, estoy 
seguro de que lo conseguirás.

Pablo, Alejandro, Ismael y Daniel Trini-
dad, vuestros resultados académicos 
distan mucho de vuestra energía, las 
clases se hacen más alegres con esa 
positividad que rebosáis. Muchas gra-
cias por hacer de las clases un lugar 
más divertido.

Irene López, una de las adolescentes más 
íntegras que he conocido, con una per-
sonalidad y unas ideas de hierro a la que 
la vida no se lo ha puesto fácil. Te animo 
a seguir luchando por tus sueños y a que 
no te canses nunca de ser como eres, hace 
falta más gente como tú en el mundo.

3ºA son:
Casanova Tejedor, Marcos

Cordón de la Torre, Inmaculada
Curado Pérez, Antonio José

García Moreno, Alejandra María
García Ramírez, Sheila

García Reinoso, María De Las Nieves
García Ruiz-Canela, Rodrigo

Legrán Galindo, Francisco Javier
León Calero, Celso Javier

León Nieto, África
López Valverde, Irene María

Luque Trujillo, Rafael
Madueño Ortiz, Marta

Márquez Rahmani, Ismael
Martínez Prieto, Nerea

Mendoza Cantero, Alejandro
Miranda Cantero, Alejandro

Miranda Gómez, Antonio
Paz Bononato, Luis Ángel
Pedraza Rubio, Alejandro

Pinto Morales, Celia
Prieto Román, Adrián

Rodríguez Soler, Juan Antonio
Rojas Moreno, Juan Antonio

Romero Bejarano, Lucía
Santiago González, Daniel

Sanz Pineda, Pablo
Torrecilla Martínez, Marina

Torres Villalba, Micaela
Trinidad Montilla, Daniel

Troncha Mariscal, Vanesa
Villalba De La Rosa, Nicolás

3º ESO A
 Tutor: Pablo Gracia Pérez de Algaba

3º B son:
Aranda Ordóñez, Carlos

Bermúdez Rivas, Adriana
Berniel Pulido, Ainoa
Blanco Osuna, Irene

Caballero Blanco, Bárbara
Cáceres Gaitán, Marta
Canals Caballero, Vera

Carrillo Pérez, José María
Casasolariega Rael, Javier

Coleto Rincón, Ricardo
Delgado Meléndez, Alejandro

Expósito Sempere, Ignacio
García Berlanga, Jaime

García Rodríguez, Víctor
Guerrero Rodríguez, Lorena

Gutiérrez Fernández, Alberto
Jiménez Cecilia, Juan Luis

Jiménez Sánchez, Lidia
Márquez Téllez, Alba

Medina Molina, Naomi
Medina Molina, Nerea
Moral Puebla, Martina

Pedrosa Ruiz, Ismael
Pérez García del Prado, Itzíar

Pérez Pilozo, Gabriel Alexánder
Pineda Castuera, Cristian

Quiles Gómez, Nerea
Ríos Lopera, Marta

Rojano Sánchez, Zara

Desearía destacar el esfuerzo realizado 
por José María en la segunda evaluación. 
Si se quiere, se puede. Tú lo has demostra-
do. Confío que, en la tercera evaluación, 
continúe siendo así. ¡ENHORABUENA!

No quería dejar pasar esta oportunidad 
para animar y poner en valor el esfuerzo 
de alumnas como Itzíar, Zara y Bárbara 
(a pesar de sus innumerables faltas de 
asistencia). Habéis madurado mucho este 
año. No ceséis en vuestro empeño en 
mejorar y sacar mayor provecho a vuestra 
formación académica. ¡ÁNIMO!

Lidia, Adriana, Lorena, Marta Cáce-
res, Vera, Naomi, Alba y Nerea 
Medina son claros ejemplos del trabajo 
sistemático, la fuerza de voluntad y la 
constancia. Todas encarnan el modelo 
académico a seguir y el resto del alum-
nado de 3º B debería seguir su ejemplo.                                                                    
¡ENHORABUENA A TODAS!

3º ESO B
 Tutor: Antonio Jesús González Aguilera

A mi alumnado de 3º B:

Como ya os he dicho innumerables veces, 
el tiempo pasa volando. Ya estamos casi 
al final de curso.

Durante el presente curso escolar, os he 
insistido una y mil veces en la impor-
tancia del esfuerzo personal y de la 
constancia en aras de poder llegar a 
conseguir todo lo que nos proponga-
mos. Hemos hablado hasta la saciedad 
que todos y cada uno de vosotros sois 
diferentes e irrepetibles y que, sin com-
pararnos con los demás, debemos ser 
honrados con nosotros mismos y dar lo 
mejor de nosotros para poder conseguir 
nuestras metas.

Si nos centramos en el ámbito escolar, 
buen comportamiento, inmejorable 
actitud ante el aprendizaje y una gran 
dosis de esfuerzo personal es la fórmula 
mágica para el éxito, que se traduce 
en aprobar todas las materias con las 
mejores calificaciones posibles.

Sabéis que tenéis potencial y, algunos 
de vosotros, sois conscientes que no lo 
estáis exprimiendo ni siquiera un 30%. 
Es hora de coger al toro por los cuernos 
y reaccionar. Nunca es tarde, pero espero 
que la reacción se produzca cuanto antes.

 

¡¡¡SUERTE!!!
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4ºA son:
Aragón Pérez, Daniel

Blázquez Sierra, Lucía María
Cacace González, Carla

Cáceres Gaitán, Pablo
Canales García, Noelia

De los Reyes Moros, Andrea Balbina
Delgado Muñoz, Carmen

Escobar Cubero, Juan José
García Martín, Isabel

González Domínguez, Noemí
Guadix Gil, Irene

Kevlishvili, Nika
Larrea Sánchez, Lucía

López Jiménez, Antonio Carlos
Martínez Jiménez, Emilia

Montoliú Santos, David
Morilla Gascón, Julia

Navarro Aguado, Javier
Palacios Mariscal, Lucía

Real Enciso, Sofía
Riaño Reina, Alejandro

Ruiz Salido, David
Sebiskveradze, Giorgi

Soler Ruiz, Francisco Javier
Soria Giraldo, María

Tartajo Pérez, Alba María
Tsoy Kutsenko, Daniel

Villarejo Centellas, Lucía

Alba, Emilia, Lucía Mª, Daniel, alumnos 
siempre dispuestos a colaborar, con un 
gran afán de superación. Alba y Lucía 
artistas, con una gran habilidad para las 
manualidades, siempre finalistas en los 
concursos de Halloween, Christmas Cards 
o San Valentín. Alba y Daniel, respon-
sables, sensatos, aportando grandes 
valores al grupo.

Lucía Villarejo, María Soria, Julia Morilla e 
Irene Guadix, habéis sido unas campeo-
nas, trabajadoras, constantes, entusiastas 
y comprometidas. Ha sido un placer tene-
ros como alumnas, seguid así, el trabajo 
y el esfuerzo constante os harán volar 
muy alto.

Queremos felicitar a Sofía Real, alumna 
que se ha incorporado este año a nuestro 
centro, procedente de Cuba. Sofía, sigue 
así, no sólo has conseguido ser una alumna 
más del grupo sino una alumna admirada 
por todos tus compañeros y profesores.

Queridos alumnos y alumnas de 4ºA,

Se acerca el final de curso, y como no me 
suelen gustar los finales, lo veremos como 
una parada en vuestro camino, un cambio 
de rumbo. La mayoría de vosotros con-
tinuaréis vuestro recorrido por una nueva 
etapa, Bachillerato, y en un nuevo centro, 
pero siempre seréis nuestros alumnos, 
alumnos del Grupo Cántico.

Recuerdo con cariño cuando llegásteis al 
centro, unos babies, con carita de niños, 
inquietos unos y más prudentes otros. 
Han sido varios los cursos que hemos 
compartido y he tenido la suerte y la 
alegría de veros crecer, no sólo física-
mente, sino personalmente, madurar, 
haceros cada vez más responsables y 
seguros de vosotros mismos, valientes 
y perseguidores de vuestros sueños, de 
vuestras metas. 

Cada uno con su propia identidad, sus 
intereses y aficiones: la lectura, el dibujo, 
la caligrafía, el baloncesto, el fútbol, el 
voleibol, el taekwondo, el judo, la música, 
el teatro, … siempre con ilusión, con una 
sonrisa, o a veces no, pero siempre recti-
ficando, con un gran afán de superación. 

Seguid así, perseguid vuestras ilusiones y 
vuestros sueños, y como dice J.K. Rowling, 
una de vuestras escritoras favoritas, no 
olvidéis que todos tenéis algo de magia 
dentro de vosotros.

4º ESO A
 Tutor:Carmen Navas Adamuz

Elena Camacho, Ana López y Noelia Serra-
no son entusiastas  del baile, cada una en 
su estilo. Marta una virtuosa de la guitarra. 
Raúl Fernández, deportista consumado, 
que juega al futbol sala. Son ejemplos de 
cómo emplear el tiempo libre, en activi-
dades saludables y divertidas a la vez. No 
todo es Fotrnite en esta vida.

Jorge Delgado, un alumno que vino de 
Paraguay, de un sistema educativo com-
pletamente diferente al nuestro, tímido, 
retraído, tremendamente educado, que al 
principio de curso se relacionaba poco. Sin 
embargo, ahora podemos ver como Jorge 
se encuentra más integrado, más animado, 
más implicado en su formación, algo que le 
va a ayudar en los futuros desafíos.

Álvaro Cañizares, Miguel Corral y Sofía 
Flores son alumnos que habían tenido 
durante su estancia en el centro dificultades 
para pasar de curso y que se encontraban al 
límite de la edad. Han tomado conciencia al 
final del tercer trimestre de la importancia 
de terminar su formación y han sacado el 
título de Graduado en E. Secundaria por 
libre, demostrando madurez. 

 4ºB son:
Aguilera Caballero, Noelia

Atuegwu Cañero, Marta
Barbecho Carmona, Carlos

Cabello Rivera, Adrián
Calero Montes, Ainoa

Camacho García, Elena
Cañizares Bernal, Álvaro

Corral Molina, Miguel
Corral Ostermeyer, Himar

Delgado Bogado, Jorge Rubén
Expósito Sempere, Pablo

Fernández Román, Raúl
García Martín Castaño, Alba

Gutiérrez Leal, Sofía
Hernando Mariscal, Victoria

Jiménez El Ghaichi, Oscar
López Merino, Ana

Lorente Rodríguez, Juan
Martín Villanueva, Antonio Álvaro

Muñoz Cubero, José Ángel
Prieto Román, Alejandro

Rodríguez Plano, Yolanda
Rubio Pérez, Susana

Sánchez Roiloa, Christian
Serrano Cantarero, Noelia

Servián Mohedano, Antonio
Servián Mohedano, María Ángeles

A lo largo de mi vida profesional he sido 
tutor en varias ocasiones: de 1º, de 2º y de 
3º de la ESO, pero nunca de 4º. Vosotros 
sois mis primeros tutorandos de 4º. 

Creo que esto hace que se cree un vínculo 
especial entre vosotros y yo, vínculo invis-
ible que se ha ido gestando a lo largo de 
estos nueve meses. Desde ahora seréis…
MIS alumnos de 4º, en vez de LOS alumnos 
de 4º cuando me refiera a vosotros (qué 
trabalenguas).

Si llego a ser otra vez tutor de 4º ya no 
será lo mismo. Que sepáis que me alegraré 
especialmente de aquello bueno que 
os pase y que me entristecerá lo menos 
bueno. 

Sólo os pediría que seáis siempre gente 
honesta y legal, que vayáis con la verdad 
por delante (esto siempre trae recom-
pensa) y que deis el 100 % de vuestras 
capacidades, con el esfuerzo como único 
lema. 

Y otra cosa, no os olvidéis del IES Grupo 
Cántico. Aquí habéis pasado varios años 
de vuestra vida. Aquí se quedan vuestras 
vivencias; aquí habéis madurado. Y de 
aquí os lleváis formación, amigos… Que 
sepáis que siempre tendréis las puestas 
abiertas y que si algo necesitáis… aquí 
estamos. 

Un abrazo para todos.

4º ESO B
 Tutora:  Rafael Pérez Lacort
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El pasado día 10 de abril tuvi-
mos la ocasión de compartir una 
agradable mañana con unos 
alumnos/as y profesores/as de 
un liceo francés de Burdeos, el 
Collège Clisthène.

Este encuentro fue una auténtica 
sorpresa, ya que no nos conocía-
mos ni teníamos nada previsto. 
Una mañana de marzo recibí un 
correo de Guillaume Solsona, pro-
fesor de español en Burdeos. Me 
explicaba que durante el mes de 
abril tenía planificado un viaje de 
estudios con su alumnado de espa-
ñol por Andalucía, y que pensó 
que sería una buena idea realizar 
una jornada de intercambio entre 
nuestros alumnos. La propuesta 
nos pareció magnífica y aunque 
quedaba poco tiempo para su lle-
gada rápidamente nos pusimos 
manos a la obra. 

A lo largo del curso escolar y 
sobre todo después de iniciar el 
proyecto europeo Erasmus K1 en 
el que docentes de nuestro cen-
tro viajaron a Inglaterra, Finlandia 
y Francia para su formación, no 
hemos dejado de buscar, a través 
de las redes, contactos con cen-
tros educativos franceses con 
la intención de promover un 
segundo intercambio en nuestro 

centro. Por ello, la motivación para 
la realización de esta actividad 
era doble, por un lado conseguir 
que nuestro alumnado tuviera la 
oportunidad de comunicarse en 
francés con adolescentes nativos 
y, por otro, tener un contacto de 
primera mano que pudiera fraguar 
en un futuro intercambio.

Después de intercambiar varios 
correos y con la aceptación de la 
propuesta por nuestro director, 
empezamos a organizar los gru-
pos de alumnos/as de 3º ESO en 
función de los grupos franceses; las 
actividades posibles en el centro y 
las actividades en el exterior.

Collège Clisthène 
El 10 de abril abrimos la jornada 
con una presentación de Burdeos 
y del Collège Clisthène a cargo 
de l@s propi@s alumn@s tanto 
en francés como en castellano. 
Clisthène es un instituto público 
experimental fundado en Burdeos 
en el 2002. Su forma de trabajar 
es muy diferente a la nuestra 
por lo que para los profesores y 
profesoras del IES Grupo Cántico 
fue una charla muy interesante. Su 
proyecto, que cubre la etapa de 11 
a 15 años, se organiza en torno a 
tres objetivos: 1) establecer otra 
relación con el saber para evitar 

el desinterés, la desmotivación 
y el fracaso escolar; 2) prevenir 
eficazmente la violencia; y 3) 
aprender la democracia en las 
vivencias cotidianas del centro. 
Cada grupo está compuesto por 
doce alumnos y alumnas de edad 
diferente de todas las clases y una 
persona adulta es responsable de 
un grupo. Se reúne semanalmente, 
con un orden del día, para 
hacer un balance de la semana, 
proporcionar informaciones 
y debatir temas, reflexionar 
colectivamente, hacer propuestas 
y tomar decisiones. Es también una 
instancia de cooperación, donde 
el alumnado mayor ayuda al más 
pequeño. En el colegio Clisthène 
un tercio del tiempo se dedica al 
trabajo disciplinar, otro tercio a 
proyectos interdisciplinares, y el 
otro tercio a talleres que cubren 
la formación deportiva, artística, 
musical, tecnológica, etc. Dichos 
talleres son propuestos por el 
equipo pedagógico, algunos son 
de carácter obligatorio y otros 
opcionales.

En Cl is thène se  real iz a 
autoevaluación, coevaluación y 
evaluación del equipo pedagógico. 
Las sesiones de evaluación 
trimestral se desarrollan en 
presencia del alumno o alumna 

VISITA DEL INSTITUTO FRANCÉS COLLÈGE 
CLISTHÈNE DE BURDEOS
Por Marie-Lou Darnaudguilhem

en cuestión, de los delegados de 
clase y del grupo de tutorado, 
y de padres delegados. Como 
ven, es un modelo muy abierto 
que podría encajar en un centro 
como el nuestro, pequeño y 
familiar. Es muy poco probable que 
podamos adoptar este modelo, 
pero conociendo la capacidad de 
trabajo y el espíritu renovador de 
nuestr@s profesores/as no sería 
extraño ver alguna novedad en 
este sentido el próximo año.

Gymkhana Cordeaux
Hechas las presentaciones y 
realizado el reparto de grupos 
mixtos francoespañoles, les 
brindamos la posibilidad de 
descubrir y conocer nuestro 
barrio, Valdeolleros, a través de una 
Gymkhana  bautizada “Cordeaux” 
(Córdoba -Bordeaux).

Para superar las distintas pruebas 
que les planteamos tuvieron que 
trabajar en equipo y estrujar sus 
capacidades comunicativas para 
hacerse entender. Los alumnos 
de ambas nacionalidades 
pudieron hablar en francés y en 
español con fluidez a pesar de 
su timidez. Las preguntas de las 
pruebas ocasionaron bastante 
efervescencia en cuanto a 
comunicación e interacción. Temas 
variados de historia, de personajes, 
de vocabulario, de falsos amigos, 
de música, de poesía entre otros... 

Los españoles mostraron a los 
franceses cómo tocar las palmas 
al ritmo de una canción de Rosalía, 
los franceses les enseñaron a con-
tar un chiste en su idioma, tuvieron 
que investigar sobre un famoso 
pintor español muerto en Burdeos, 
Don Francisco de Goya; expresar 
su rechazo a la violencia machista, 
o realizar un Caligramme con unos 
versos de Pablo García Baena.

Mientras duró la actividad en 
el exterior, pudimos reunirnos 
con los docentes franceses para 
conocernos mejor e intercambiar 
impresiones. Al final, nuestros 
alumnos/as se despidieron en la 
biblioteca del IES Grupo Cántico 
con un desayuno muy apreciado 
por los chicos y chicas franceses. 
El ambiente fue muy agradable y 
todos pudieron hablar entre ellos y 

comprobar que la comunicación en 
francés no es tan difícil; disfrutaron 
del momento.

En conclusión, podemos decir 
que la experiencia, aunque 
corta, fue tremendamente posi-
tiva y enriquecedora puesto que 
nuestros alumnos/as gozaron de 
la compañía de jóvenes de otro 
país de la misma edad, con los que 
poder comunicarse e intercambiar 
opiniones sobre temas de interés 
para toda la juventud europea. No 
sólo han podido comprobar los 
progresos que han realizado en 
las clases de francés. Han podido 
tomar consciencia de pertenecer 
a la misma familia y el aspecto 
más maravilloso fue verlos con-
geniar rápidamente como si se 
conocieran de siempre. Nuestra 
meta como docentes es educar 
alumnos y alumnas que van a 
vivir y escribir su historia en un 
contexto nuevo, el de la Unión 
Europea concretamente. Con esa 
pequeña experiencia de “mini 
intercambio” con el liceo Clisthène, 
hemos querido aportar un granito 
de arena a la dimensión euro-
pea de la educación, ofreciendo 
destrezas y capacidades en idioma 
francés para que nuestro alumna-
do enriquezca su formación como 
ciudadanos/as europeos. 

Más información en:

www.clisthene.org

lassocialesmolan.blogspot.com/2019/04/yinkana-cordeaux-cordoba-bourdeaux.html

www.bordeaux.fr

TÉMOIGNAGE

Récemment, des élèves  de Bordeaux, en France, sont venus à Cór-
doba. Il nous ont d ábord montré une présentation de leur lycée. 
Ensuite, nous avons créé des groupes por créer un jeu dans notre 
quartier. Ensuite, nous sommes allés à notre collège et ils ont pris 
le petit-déjeuner, Et finalement nous avons dit au revoir et nous 
avons pris une photo. C’était très amusant et nous avons appris 
à parle français et à améliorer la prononciaton. Merci professeur, 
nous n’oublierons jamais ce jour! 

Irene López 3ºA

http://www.clisthene.org/
http://lassocialesmolan.blogspot.com/2019/04/yinkana-cordeaux-cordoba-bourdeaux.html
http://www.bordeaux.fr/
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Durante el curso 2018/19 se ha desarrollado en este 
centro un programa de apoyo en lengua extranjera 
(inglés) dentro del programa  PROEDUCAR.

El objeto de  este programa es reforzar 
el aprendizaje del inglés incidiendo en la 
interacción oral para mejorar la competencia 
del alumnado en la utilización activa de este 
idioma.

Un grupo de diez alumnos de 2º ESO  A y 2º ESO 
C ha tenido ocasión de disfrutar de unas clases 
divertidas y amenas durante dos tardes a la semana. 
Las clases empezaron en octubre y terminaron en 
diciembre con la puesta en escena de una cortita 
pero entretenida obra de teatro  adaptación de 
la película “ The Greatest Showman” en la cual 
participaron todos los alumnos del programa. 

Todos los alumnos  asistentes coinciden en que 
repetirían la experiencia y destacan la labor de la 
monitora Cristina Pérez. Esperamos que el año que 
viene nos concedan más grupos pues la experi-
encia este año ha sido realmente positiva y se ha 
notado un incremento en la participación oral  
de estos alumnos en las clases de la mañana, han 
ganado en confianza a la hora de expresarse y 
esto ha repercutido considerablemente en su 
aprendizaje diario.

Opiniones de los alumnos participantes

“Cuando hicimos la obra de teatro era un poco 
difícil porque había que aprenderse el guión 

en inglés pero cuando te lo sabías, ¡era genial 
ensayar los bailes y disfrazarnos! Me encan-
taría repetir estas clases todas las veces que 

pueda”.  
Maite Cortajarena , 2º A

“ Las clases eran muy entretenidas porque 
aprendíamos inglés jugando. Lo que más me 

ha gustado ha sido poder hacer la obra de 
teatro”.  

Cristina Rincón , 2º A

“ Me ha ayudado a mejorar mi pronunciación 
en inglés y ha mejorado mi relación con mis 

compañeros”  
Milva Sánchez  2º A

“ Las clases me han ayudado a aprender 
palabras nuevas de forma divertida”  

Desirée Rueda 2º A

“ He aprendido de una forma muy creativa, 
hemos hecho actividades verdaderamente 

entretenidas, ¡muy recomendable! 
Álvaro Puebla de la Rosa 2º A

PROEDUCAR. PROGRAMA DE APOYO EN LENGUA EXTRANJERA
Por Mª del Mar Ledesma

Durante este curso el IES Grupo Cántico ha par-
ticipado en dos proyectos eTwinning, es decir, 
una colaboración multilingüe entre varios centros 
escolares europeos de diferentes países.

Ambos proyectos eTwinning han sido coordinados por 
el Liceo Escuela Media Borgo Solestà-Cantalamessa de 
Ascoli Piceno, en la región de Marcas, Italia. Durante 
mi estancia de formación KA2 en Bath, Reino Unido, 
la profesora italiana Daniela Feroleto nos invitó a 
formar parte de un proyecto en el que, además, 
han participado alumnos y profesores del Instituto 
Copérnico Estatal de  Copérnico de Milán y de otros 
institutos de Portugal, Georgia, Polonia, Rumanía, 
Portugal y Turquía. 

La colaboración se lleva a cabo a través de una 
plataforma virtual y del uso de distintas herramientas 
web, pero nosotros también hemos utilizado el correo 
postal para intercambiar trabajos realizados por los 
alumnos. 

En el primer proyecto, hemos intercambiado obras 
de arte dibujadas por alumnado de toda la ESO 
y enviadas en forma de postal con obras de arte 
principalmente de Córdoba. En clase de Historia con 
Juan Antonio Gavilán también se dibujaron modelos 
de cerámica andalusí con resultados espectaculares. 
Hemos descubierto entre los alumnos del IES Grupo 
Cántico grandes dotes para el diseño, el arte y la 
ilustración. 

En el segundo proyecto, nuestro intercambio ha sido 
de hábitos alimenticios, tradiciones locales y recetas 
de cocina escritas en inglés y compartidas online. Las 
profesoras Isabel Cárdenas de Historia, Mari Lou de 
Francés y Carmen Navas de Inglés han colaborado 
con sus alumnos recopilando estas recetas. 

Las colaboraciones eTwinning son interesantes para 
construir ciudadanía y para conectar a los alumnos 
del IES Grupo Cántico con otros alumnos de toda 
Europa. De estos intercambios virtuales pueden 
surgir estancias reales de alumnos y profesores en 
forma de ulteriores proyectos Erasmus+. Por esto, el 
año próximo continuaremos participando en nuevos 
proyectos europeos.

ETWINING CON ITALIA
Por Miguel Ángel de la Fuente
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Por Irene Guadix
Last year, we went to Bath on the 
Cordobath exchange programme.  
We were there for ten days and we 
had a great experience! Although 
our English friends couldn’t come 
to Spain, we all were really looking 
forward to meeting them since 
the very first moment we arrived 
there. We had no idea about all the 
anecdotes we would experience in 
this journey. 

We visited Oxford, Bristol, London 
and Bath, and despite some prob-
lems with the local transport, we 

managed to enjoy all of them. I 
could write lines and lines talking 
about cultural sites and landmarks, 
but I think we will all agree on the 
fact that the parks and Bristol Zoo 
were our favourite places. We spent 
time there playing and laughing all 
together, and those games and the 
good time spent there is one of the 
things that most of us will keep in 
our memories for a long, long time. 

To be honest, what we most 
enjoyed about this journey were 
the moments with our English 
friends. It is always great to have 
the opportunity to contact with 
native people and their culture, 
most of all if you have the chance to 
meet so nice people as the friends 
we made there. Spending almost 
the whole journey with them was 
a really good opportunity for us 
to practice our English skills and 
knowing more about England, but 
our experience goes much further 
than this. What we really did there 
was making friends that, for a few 
days, were also part of our class and 
group of friends. We made lots of 
activities, played games and we 
spent hours talking with them. They 
are friends most of us still keep con-
tact with. 

There was a whole day we spent 
with our English partners: We had 
dinner with them, we visited some 
of their houses and we spent the 

evening playing at the park sur-
rounding the Royal Crescent. That 
was one of the days we most liked 
as we could experience what a nor-
mal day for an English teenager 
was like. 

The days at St Gregory’s were also 
cool. We went to class in an Eng-
lish secondary school and we met 
teachers and students from other 
ages. That was marvellous because 
secondary schools there are totally 
different to the ones here: They 
have different subjects, different 
timetables, different facilities… It 
was something new for us!

It was a great experience for all 
of us and a really good chance 
to strength the relationship and 
fellowship with our classmates. It 
was an excellent opportunity to 
experience something different 
and new by meeting people and 
visiting a new country. 

I’d like to say thank you to Grupo 
Cántico for giving us the chance to 
live this experience and, of course, 
to thank Antonio Jesús and Rafael. 
They were the teachers who came 
to Bath with us and organised the 
whole journey. They were always 
there solving any problem coming 
up and fostering good feelings and 
anecdotes. This exchange would 
have been impossible without 
them. 

CORDOBATH 2018
Por alumnas de 4º ESO

I would like to finish by recom-
mending every student to take part 
in the Cordobath exchange as it is a 
moment when they will come to a 
turning point in their lives. Laughter 
and good vibes are assured!

Por María Soria Giraldo
Only when you travel out of your 
country, you discover there’s a 
whole new world out there.

You realize there are different cul-
tures apart from yours and not 
everyone lives or thinks exactly 
as you do. 

When the plane took off, I was ner-
vous. It was my first flight and I did 
not know what flying would be 
like. Anyway, we landed safe and 
sound in Bristol and then we caught 
a mini-bus that took us to Bath. I 
was completely amazed when I 
saw, through the windows of the 
vehicle, the kind of houses that we 
were passing by. They were like in 
the films!

In the next days, I would learn 
little things about Bath that now 
remain in my memory. It has a big 
street where all the “popular” shops 
are, but, around it, there are tiny 
streets where you actually can find 
interesting things, like hand-made 
chocolate (which was delicious, 
by the way). On the main street, 
you can find a music shop where I 
used to go when we had free-time. 
There were CDs or vinyls from any 
artist you can possibly think of, from 
Chopin to Daddy Yankee.

Our second stop was in Oxford. Due 
to planned engineering work on 
the railway line, we could not see 
New College, but we were able to 
see part of the city, part of Oxford 
University, a tiny shop based on 
Alice in Wonderland and Christ 
Church College. The last one was 
amazing. It was absolutely huge 
and it was the place were some 
Harry Potter scenes were filmed, 
so that made it more interesting 
to see. We spent the following days 
exploring Bath and meeting our 
partners at St Gregory’s. I met my 
partner Mitzie face to face, and now 
she is one of my closest friends! 

The lessons there were particular, 
too. You could find us singing care-
fully in order to avoid being off pitch 
at Music class or trying to set our 
hands on fire at the Chemistry lab 
(this is true, we really did it).

The meals were particular to say 
the least, too. Some days, we ate 
roast chicken with chips, some days 
we ate chips with roast chicken at 
Nando’s.

Our trip to London was exhausting 
and exciting at the same time. 
We went on a hop on, hop off 
double decker bus and we rode 
by Buckingham Palace and through 
Tower Bridge. We saw some of the 
main buildings and attractions in 
London, like the London Eye or the 
Town Hall. We walked nearby Tower 
of London, too and we rode on a 
cruise ship on the river Thames. 
Finally, we visited the British 
Museum and we walked along 
Oxford Street. I must say that one 
of the best moments was when we 
went into Disney’s store, which was 
full of stuffed animals. At the end 
of the day, we were all glad to go 
back to Bath and rest.

Bristol zoo was a funny place to 
go. There were some activities you 
could do there, like calculating your 
own speed when running and all 
of us tried. Also, there were a lot of 
different types of animals, but the 
best part was the penguins and 
the seals show; they did what their 
carers said, with just the incentive 
of a fish.  In our last day in Bath, we 
visited the Royal Crescent, one of 
the most exclusive parts of the city. 

This trip has taught me that team-
work is more important than I 
thought and everyone should have 
the opportunity to go on a trip like 
this. It shows you that the world 
is bigger that you could imagine, 
with people who are more than 
what their country seems to be, 
and with places that once you only 
saw on TV and wished you could 
go. Because travelling is culture 
and culture should be accessible 
to everybody.
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Por la tarde despedimos a nuestros 
partners, fuimos todos juntos al 
centro y estuvimos visitando varias 
tiendas. Algunos ingleses probaron 
los churros, les gustaron mucho y 
ya nos despedimos en el albergue 
hasta que nos volvieramos a ver 
de nuevo. Así que espero que 
mi primer viaje al extranjero sea 
inolvidable. 

Por Inmaculada Cordón ·3ºA·
Before the English partners came 
to Córdoba, I was so excited.                         
I wanted to meet different people 
and I was intrigued about how 
my partner would be. I wanted to 
talk to her but we were both shy.
Everyone in the exchange and I 
were expectant. Finally, they came. 

At first, we didn´t talk too much 
but as the days went by, we talked 
a lot. We only needed time. I met 
a lot of nice partners. Some of 
them had the same hobbies like 
me. Then I met my partner. Her 
name was Charlotte. She has got 
straight, blond hair. She is tall and 
she has got blue eyes. When Char-
lotte came home, we had lunch. 
The food was delicious, my mum 
cooked flamenquin and salmorejo. 
We bought a telera so my part-
ner could taste something from 
Cordoba. 

I have one elder brother and one 
little sister. They tried to talk with 
my partner too. It was funny seeing 

my brother trying to explain things 
like ‘feria’ to my partner. I talked 
to her too. I think we had a really 
good time. We played that game 
called “Just Dance” because my 
partner likes dancing and we 
laughed.  I couldn´t believe that 
she likes the same songs than me. 

My parents cannot speak English 
and they didn´t understandany-
thing so my brothers and I had 
to translate everything we were 
telling Charlotte. We also tried 
telling a Spanish joke in English 
to Charlotte. It was a fiasco; we 
translated the joke so badly that 
it didn´t make sense.  But it was 
fun seeing how my brother and I 
were trying to do so.

In trips to Seville and Granada, we 
noticed that our English partners 
were very quiet on the bus. The 
Spanish people sang, laughed and 
told or stories. In the places that 
we visited, our English partners 
took photos and looked at every-
thing. They were amazed about 
the Andalusian beauty. 

All of us talked to the English peo-
ple about hobbies, TV series, films, 
jokes, friends… I loved seeing how 
people from different countries 
were having a good time together. 
But the journey came to an the end, 
so we had to say goodbye to our 
English friends. After a few days, we 
had made incredible friends. They 
were so nice. Some people cried at 
the farewell. We gave a hug to all of 
our partners and, finally, they left. 
Well… We can always chat with 
them. We miss them so much and 
I think they miss us too. 

Honestly, I don´t know what I 
would have done if I hadn’t been 
in the exchange. Probably, I would 
have hated myself for not having 
accepted an opportunity to prac-
tice my English, meet people and 
learn new things. I’d like to say 
thanks to all the people that work 
to make this exchange possible. I 
think it´s an amazing opportunity 
and people will always have a good 
time with this trips and activities. I 
hope one day, when I grow up, I will 
go to England and visit my partner 
to talk face to face with her again.

INTERCAMBIO CON BATH EN CORDOBA 2019
Por alumnas de 3º ESO

Por Celia Pinto ·3ºA·
En unos días, realizaré mi desea-
do viaje a Bath, será el 4 de junio. 
El pasado 18 de enero vinieron 
nuestros partners a Córdoba, 
aunque no los pudimos ver hasta 
el día siguiente. 

Estaba muy nerviosa por conocer 
a mi compañera, sabía sus aficio-
nes y gustos ya que habíamos 
contactado por Instagram pero 
deseaba conocerla en persona.

Una profesora del Saint Gregory’s 
College de Bath seleccionó a per-
sonas con gustos afines según las 
cartas que previamente les man-
damos desde aquí. Resultó ser una 
chica más tímida de lo que yo me 
esperaba, a veces yo también 
puedo serlo, pero poco a poco 
fuimos cogiendo confianza. 

Por fin llegó el sábado 19, salimos 
muy temprano para recoger a los 
partners del albergue donde se 
hospedaban y seguidamente 

partimos hacia Granada. Cuando 
paramos a desayunar me presenté, 
no voy a mentir, no tenía ni idea 
de que decirle pero rápidamente 
se me ocurrió contarle lo que 
íbamos a hacer cuando viniera a mi 
casa y ella siguió comentándome 
las asignaturas que había en su 
instituto, ya que algunas son 
diferentes a las de aquí. Luego 
visitamos la Alhambra, mis amigas 
y yo nos hicimos algunas fotos en 
el Patio de los Leones con nuestras 
partners. Por la tarde fuimos al 
Mirador de San Nicolas, recuerdo 
la pendiente que había y además 
el suelo mojado y resbaladizo, 
algunos estuvimos a punto de 
caernos, pero mereció la pena por 
las vistas tan maravillosas. 

La quedada del domingo fue en la 
Puerta del Puente. Por la mañana 
estuvimos andando por los alred-
edores de la Mezquita y del Puente 
Romano, estuve hablando con mi 
partner sobre los cantantes que 
nos gustan, Harry Potter y mi futura 
visita a Bath. Una anécdota graciosa 
fue cuando todos entramos en la 
calle del Pañuelo, unas 60 personas, 
¡qué agobio! Después la invité a mi 
casa a almorzar, comimos cosas 
típicas de Córdoba como tortilla 
de patatas, flamenquin y jamón 
serrano. Estuvimos toda la tarde 
viendo vídeos de Ariana Grande 
y jugando a juegos de ordenador 
y de mesa. Como ella tenía poco 

nivel de español, le hablé todo el 
tiempo en inglés y traduje todo lo 
que mi madre decía. Algunos com-
pañeros quedaron en la plaza de las 
Tendillas pero nosotras decidimos 
quedarnos en mi casa para conocer-
nos mejor. Mientras la llevamos al 
albergue me sorprendió que fuera 
sin chaqueta, ella me dijo que el 
mes de enero aquí es como si fuera 
junio en su ciudad. 

El lunes fuimos a la Mezquita y 
subimos al Campanario. Hicimos 
una gymkana que consistía 
en hacernos fotos en varios 
sitios que estaban cerca de allí 
divididos en pequeños grupos 
mixtos de ingleses y españoles. 
Al día siguiente era la excursión 
a Sevilla, tenía muchas ganas 
de ir pero estaba con fiebre. Mis 
compañeros me contaron que 
subieron a la Giralda y dieron un 
paseo en barca por el río. 

El miércoles fue el último día, visi-
taron nuestro instituto, el profesor 
de geografía nos puso un vídeo 
y realizamos una actividad de 
pintura. Después el profesor de 
física y química nos mostró algu-
nos experimentos ayudado por 
algunos alumnos de cuarto curso. 
Tras el recreo visitamos el gimna-
sio Go Fit, practicamos spinning 
y kickboxing con música, hacer 
esas dos actividades juntas y sin 
descanso fue agotador. 
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PROYECTOS EDUCATIVOS · Liga de debate

Hace ya unos tres años que comencé a escuchar 
hablar del debate planificado como herramienta 
para desarrollar, entre otras muchas destrezas y 
habilidades, la expresión oral y el pensamiento 
crítico entre el alumnado. 

Recuerdo que en una de las primeras rutas teatralizadas 
-que ya son tradicionales en el centro- coincidí con 
Carmen Gil,  la madre de dos alumnas nuestras, 
Sara e Irene Guadix, profesora de Latín en un centro 
educativo de Córdoba, Santa Victoria, y me comentó 
que acababa de regresar de un concurso nacional de 
debate celebrado en Madrid en el que sus alumnos/
as habían resultado los/as ganadores/as. Me llamó 
la atención y me apunté en un curso en el CEP de 
Córdoba, que, casualmente impartía el profesor que 
dirigía la Escuela de Debate en ese centro. 

Desde ese momento empecé a trabajar el debate en el 
aula con alumn@s de 3º y 4º de ESO. El primero fue con 
tercero B, en el que participaron alumn@s como Jorge 
Gómez, Raúl Castillejo, Gabriel Herrera... y el tema 
escogido fue “Partidarios de Donald Trump versus 
detractores”; la experiencia fue muy satisfactoria. 
Al siguiente curso comencé a trabajarlo en 3º de 
ESO pero, al estar de permiso maternal no pudimos 
profundizar demasiado. Sin embargo, al comenzar 
este curso en 4º, ese grupo de alumnos/as me 
plantearon desde el primer día de clase que deseaban 
trabajarlo, y así lo hicimos. Solicité voluntarios/as 
y se ofrecieron nueve alumn@s. El tema escogido 
fue literario: “Neoclasicismo versus Romanticismo, 
la Razón frente al Sentimiento”. El resultado fue 
espectacular, l@s alumn@s hicieron unos estupendos 
exordios y sorprendía ver de qué manera eran capaces 
de expresarse oralmente a través de este formato. 
De es@s nueve alumn@s escogimos a cuatro para 
formar el equipo que competiría en el Concurso de 
Debate organizado por la Consejería de Educación. 

Concurso de Debate 
En enero supimos el tema: la conveniencia o no de 
imponer cuotas obligatorias femeninas en las cúpulas 
directivas de las empresas y las Administraciones. 
Comenzamos a investigar, leer, preparar posibles 
exordios...Además de los/as cuatro alumnos/as 
escogidos: María Soria, Daniel Aragón, Emilia Martínez 
e Irene Guadix, solicitamos voluntarios/as para formar 
al equipo contrario y así preparar al primero, con gran 
entusiasmo y disposición se ofrecieron Alba Tartajo 
y Lucía Blázquez, yo me sumé a ellas, y Alba incluso 
duplicó su intervención (tanto introductora como 
conclusora). Hicimos varios debates antes de llegar 
al concurso (cambiando posturas y sorteando) hasta 
que llegó ese 11 de marzo en el que nos dirigimos 
con gran entusiasmo e ilusión al CEP. Íbamos los 
cuatro alumnos que formaban el equipo, yo como 
profesora y las dos compañeras que con tanta ilusión 
y humanidad colaboraron en la preparación de sus 
compañeros/as. El primer encuentro fue con un 
instituto de Priego, el segundo con el IES Zoco y, el 
tercero, con el IES Vicente Núñez, de Aguilar de la 
Frontera. Disfruté viendo cómo mis alumnos/as se 
crecían, daban la talla, sacaban lo mejor de sí mismos 
con el afán de aprender y hacerlo cada vez mejor. 
Me sentí en todo momento más que orgullosa y 
ese sentimiento nunca se redujo ni cuando supimos 
que no habíamos pasado a cuartos de final. De los 
veintidós equipos, quedamos en noveno lugar, nada 
mal, teniendo en cuenta que en la misma categoría 
competían alumn@s de 4º de ESO y Bachillerato. 

Escuela de Debate en el Cántico
Después de eso, los ánimos no se redujeron, enseguida, 
dichos alumnos/as me pidieron que querían continuar 
trabajando y preparando debates; de modo que ahora 
nos encontramos preparando uno nuevo (el tema 
escogido: la eutanasia) y se han incorporado algunos 
alumnos/as de 3º de ESO además de otros de 4º. 

EL DEBATE
Por Isabel Jiménez Ruiz. Profesora de Lengua Castellana y Literatura.

Tendrá lugar a finales de junio e invitaremos tanto 
a alumn@s de otros cursos, profesores/as y familias, 
dejando ya un legado por parte del alumnado de 4º 
para crear desde el inicio del nuevo curso una Escuela 
de debate en nuestro centro. 

Llegando al final de este artículo, no quiero 
terminarlo sin dejar de destacar las cualidades de 
los seis fieles miembros del equipo de debate de 

este curso: de Irene su incansable entrega; de María 
su entusiasmo y dulzura; de Daniel su equilibrio 
y elegancia; de Emilia su fortaleza y carácter 
luchador; de Alba su perseverancia y disposición 
única y de Lucía su espontaneidad y humanidad. A 
tod@s, muchas gracias por lo que hemos aprendido 
junt@s y continuad en vuestra vida fomentando 
tanto las cualidades anteriomente descritas como la 
potencialidad del diálogo y el pensamiento crítico. 

Por Emilia Martínez

Durante la práctica de los debates he aprendido 
a interpretar una idea, a pesar  de ser opuesta a 
mis ideales en algunos casos. Desde mi punto de 
vista, a pesar de enfrentarse dos equipos no prima 
lo competitivo, puesto que todo se dirige desde el 
respeto. Fomenta la búsqueda y administración de 
información y la comprobación de las fuentes pro-
venientes. Aprendes a cambiar la entonación acorde 
a tus palabras, desarrollas confianza, agudeza, 
conocimiento, compañerismo y trabajo en equipo. 

Pero lo que más me llamó la atención es transmitir 
el tema del debate  con mis palabras y captar la 
atención del público como si estos estuvieran 
dispuestos a cambiar de opinión por nuestras 
intervenciones. Por ello pienso que es importante 
impulsar esta idea, y agradezco la posibilidad de 
haber podido formar parte de ella junto a mis 
compañeros/as.
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PROYECTOS EDUCATIVOS · Letras y Solidaridad

“La buena lectura nos hace mejores personas” 
José Alcántara Almánzar

La comunidad educativa del IES Grupo Cántico ha 
celebrado su PRIMERA SEMANA DE LAS LETRAS 
Y LA SOLIDARIDAD, un evento que durante cinco 
días ha puesto patas arriba los habitualmente 
silenciosos y organizados espacios de nuestro 
centro. Entre los días 22 y 26 de abril, haciéndolo 
coincidir con el Día Internacional del Libro, el 
instituto se ha vestido de gala y ha decorado aulas, 
pasillos y exteriores con motivos elaborados para 
la ocasión por el alumnado. Veinte actividades en 
total se han llevado a cabo, una compleja labor 
de organización se ha puesto en marcha para 
difundir un mensaje claro: la literatura nos hace 
mejores personas. 

La Semana de las Letras y la Solidaridad ha contado 
con varios invitados que han tenido a bien compartir 
sus obras con la comunidad educativa. Tal es el caso de 
Antonio Luis Ginés, escritor y crítico literario, colaborador 
de Diario CÓRDOBA, autor de los poemarios “Cuando 
duermen los vecinos”, “Rutas exteriores”, “Animales 
perdidos”, “Picados suaves sobre el agua”, “Celador” 
y “Aprendiz”. Él fue el encargado de inaugurar la cita 
recitando y comentando algunos de sus versos a un 
alumnado emocionado y conmovido. 

El marco elegido para la ocasión fue nuestra biblioteca, 
ese espacio en el que ya llevamos varios años 
celebrando encuentros literarios con alumnado y 
familias: los ya tradicionales desayunos literarios.

El diseñador gráfico David Pedrera, autor de 
la serie “Los gemelos detectives”, editada por 
Edelvives, presentó sus libros e impartió un taller 
de ilustración a unos entusiasmados chavales.

I SEMANA DE LAS LETRAS Y LA SOLIDARIDAD
Por Mª José Alcalde

ROTONDA

Uno escribe sobre lo que ve.          
Por eso no quería aquella habitación 
con vistas a la rotonda,                     
donde el tráfico, fluido e incesante, 
nos llevaba a escribir                         
sobre gente que pasa, sobre coches 
que no dejan rastro. Prefería vistas 
a la sierra pero no pudimos elegir.

Me preguntaba en qué momento     
había sido uno de aquellos automóviles     
que no se detienen, corriendo   
sin la certeza de un destino.     
Uno no percibe a los demás  
cuando está dentro, formando  
parte de ese círculo, mientras la vida  
en su tránsito, nos desplaza.

Uno escribe de las entradas    
y las salidas a la rotonda, de esa chispa 
que surge cuando dos vidas              
transcurren por el mismo instante.

Me pregunto si no soy el que ahora, 
desde fuera, escribe sobre el de dentro, 
como si le conociera.

De “Aprendiz”, Antonio Luís Ginés.

En otra sesión, docentes y alumnos tuvimos 
la oportunidad de aprender las claves de la 
creación poética de la mano y el genio del poeta 
y profesor de Geografía e Historia Andrés Muriel.

Isabel Jiménez Ruiz, profesora de Lengua y 
coordinadora de la Biblioteca, presidió una vez 
más un “desayuno literario” al que asistieron 
padres, alumnos y profesores. En el jardín de 
nuestro centro, entre naranjos, olivos y alguna 
mata de romero, mientras disfrutábamos de una 
espectacular mañana de primavera, comentamos 
la novela Kafka y la muñeca viajera, de Jordi 
Sierra i Fabra, al tiempo que degustábamos unos 
deliciosos pasteles preparados por las madres.

La guinda de este pastel, con la que se clausuraba 
esta semana cultural, la puso el catedrático de 
Filología Latina de la UCO Gabriel Laguna Mariscal, 
quien impartió, también en un marco bucólico 
acondicionado para la ocasión en el jardín del centro, 
una charla sobre la relación del Grupo Cántico con la 
naturaleza y sobre algunos tópicos literarios cultivados 
en su poesía, como la invitación al disfrute vital 
(carpe diem), la visión del campo como entorno 
idílico (locus amoenus), el concepto de la naturaleza 
como escenario ideal para el amor, la añoranza de 
la vida retirada (beatus ille) o la conciencia del paso 
rápido del tiempo (tempus fugit). Gracias a esta 
charla, nos enteramos de que la zona de Santa María 
de Trassierra era un paraje frecuentando por los 
poetas de Cántico en sus excursiones. Por ejemplo, 
en el poema “Sierra”, de Juan Bernier, el sujeto lírico 
expresa su deseo de alejarse en compañía de la 
persona amada por los parajes perdidos de Trassierra:

Estos días de literatura y solidaridad han tenido tam-
bién como protagonistas a los alumnos y alumnas 
participantes en el concurso de vídeo-books: un 
concurso en el que han grabado reseñas de libros y 
que ha contado con un gran éxito de participación.

Nuestra alumna Sofía Real Enciso, de 4ºA, ha obtenido 
el primer premio con su reseña sobre la saga “After”, 
de Anna Todd. El segundo premio se ha otorgado 
a la alumna Fátima Azouau Loulouh, de 2ºB, por su 
reseña sobre el libro “Culpa mía”, de Mercedes Ron. 
Finalmente, el tercero ha sido un premio coral, puesto 
que ha recaído en el alumnado de Refuerzo de Lengua 
de 1ºC. Este grupo de alumnos y alumnas ha realizado 
varios collages sobre el libro “Mitos Griegos”, una de 
sus lecturas obligatorias, mediante la aplicación Pic 
Collage. Después lo han montado haciendo uso de 
la aplicación Viva Vídeo, dando lugar a una creación 
audiovisual muy original. Enhorabuena a todos los 
participantes y especialmente a los ganadores.

La temática solidaria se abordó mediante la realización 
de diversos talleres de resolución de conflictos. Uno 
de ellos, el Taller de resolución de conflictos a través 
de la imagen, impartido por APDH-A (Asociación Pro 
Derechos Humanos de Andalucía), trata de enseñar 
a los jóvenes a gestionar sus emociones a través de 
la imagen. En la misma línea, el colectivo Barbiana 
impartió un Taller de juegos cooperativos para mejorar 
las relaciones interpersonales a través del juego. Por 
último, la tarde del jueves 25 de abril se celebró en 
el centro un acto de conmemoración del Vigésimo 
Aniversario 
del Programa 
Municipal de 
Solidaridad..

SIERRA

Lejos, lejos de cualquier senda que lleve a parte alguna, 
Donde no haya pisada que agonice en el polvo 
Lejos, entre los montes y riscos dorados por la miel de la jara, 
Donde huela el romero y los pinos estallen 
Con su verde cohete sobre el azul del cielo.  
 
Los dos solos perdidos en el eco del río, 
Sierra adentro, donde lancen los buitres el puñal de su grito, 
Hacia el valle, entre las zarzas y las rosas silvestres, 
Sin camino ni senda, ahogados los oídos 
En el silencio rojo que rumian las chicharras.  
 
Hacia la arena tierna, bisel de oro del río, 
junto al agua que espeja el solemne bajel navegante del águila, 
tú y yo entre los juncos y los pámpanos tibios 
mientras vibra en la siesta el caracol del valle.

(publicado en la revista Cántico, nº 3 de la 
1ª temporada, 1947), Juan Bernier 
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PROYECTOS EDUCATIVOS · Innicia

Nuestro proyecto Innicia Cántico cumple dos años. 
En sus inicios, decidimos participar en Innicia para 
darle un vuelco práctico a la asignatura de “Ini-
ciativa emprendedora” y redundó en una mejora 
de los resultados académicos entre los alumnos 
participantes. En este segundo año, con el impulso 
y el entusiasmo de alumnado y profesorado, el 
proyecto Innicia se ha llevado a todo el centro 
educativo. Por eso lo llamamos genéricamente 
“Innicia Cántico”.

Pero, ¿qué significa Innicia? Se trata de un proyecto 
andaluz dirigido a potenciar las habilidades 
individuales, socioeconómicas y de emprendimiento 
de los alumnos. Primero, los alumnos de Innicia deben 
plantearse sus propios talentos y recursos disponibles 
para ponerlos en práctica. En primer lugar, cada uno 
debe pensar en su propio currículum, sus fortalezas y 
debilidades ¿qué puedo hacer yo?. En segundo lugar, 
Innicia tiene una dimensión económica, es decir, hay 
que estudiar los costes y los beneficios de nuestro 
proyecto. Para esto se aconseja a los alumnos que 
lleven una contabilidad de sus gastos, sean previsores, 
ahorradores, pero también aprendan a invertir y asumir 
ciertos riesgos calculados. En tercer y equivalente 
lugar, los alumnos de Innicia aprenden que vivimos 
en sociedad y la intención principal de cualquier 
empresa debe ser mejorar nuestro entorno, encontrar 
las necesidades de nuestra comunidad y proponer 
soluciones. Un proyecto Innicia debería idealmente 
aportar valor y ser reconocido positivamente por 
nuestros familiares, vecinos y compañeros.

Los alumnos de 4ºESO que cursan “Iniciativa 
emprendedora” son desde el inicio nuestro principal 
foco de atención. Pero, desde este curso escolar 
2018/2019, paralelamente, estamos cultivando las 
capacidades de nuestros alumnos desde su primer 
curso en el Cántico. Son ellos los que voluntariamente 
deciden inscribirse y participar, utilizando su 

imaginación, su tiempo libre y sus recursos. Siempre 
hay que resaltar la ayuda inestimable de nuestras 
familias.

En 1º ESO
Con la profesora Isabel Cárdenas, han elegido 
participar alumnos como Ana María Pérez 
Valderramas (estuches de tela), Candela Franco 
Bonell (felpas y pompones), Lucía Jiménez (posavasos 
de madera), Juan José Muñoz (lápices decorados). 
Hay que subrayar la participación del grupo 1ºC 
creadores de gran número de pequeño material 
escolar como agendas, lápices decorados y terminados 
con pompones pequeñitos, lapiceros con animales 
de colores en diferente material, cajitas de lápices de 
dibujo, baúles pequeños de madera pintados para 
guardar material escolar, lápices con estampado 
animado, dibujos con función de marcapáginas. Son 
buenos representantes: Cristina Carmona Caballero, 
Adelaida López Valverde, Samuel Navarrete Navarro 
y Claudia Povedano Luque.

El grupo completo de 2ºA ESO
Junto a su tutora Isabel Jiménez Ramírez han sido este 
año los campeones de la solidaridad y han elaborado 
también materiales como llaveros, monederos, 

EXPANDIR LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
A TODO EL CENTRO
Por Miguel Angel de la Fuente. Coordinador del proyecto.

PROYECTOS EDUCATIVOS · Plan de Igualdad

La plena humanidad de mujeres y hombres - su 
pleno reconocimiento - nos convertiría en perso-
nas con igualdad de derechos y deberes. Bueno, 
veamos... Nuestra labor educativa debería seguir 
este objetivo. A mi modo de ver, ese reconocimiento 
surge del RESPETO. Sin respetar, nos faltarán 
al respeto; si no nos valoramos, no tendremos 
poder sobre nosotros mismos, y será difícil que 
nos hagamos respetar. 

En este sentido, deberíamos exigirnos espíritu crítico, 
y aportar información y conocimiento en el día a día, 
transmitiendo estas convicciones de manera serena 
y abierta, para conseguir aceptación y no indiferencia 
o rechazo.

Sabemos que los poderes fácticos, incluidos los podero-
sos medios de comunicación, descargan en nuestros 
hombros responsabilidades cuya raíz se encuentra 
en las familias, calles y en las relaciones sociales cada 
vez más deshumanizadas. Al menos, que no se diga 
que no lo intentamos.

Como derecho, la igualdad está amparada por leyes 
nacionales y comunitarias. Esto hay que hacerlo ver, 
porque las actitudes intolerantes, agresivas o discrimi-
natorias lo vulneran. La coeducación es la herramienta 
fundamental para construir día a día esa igualdad real 
y posible. Una labor callada y constante, pero quizás 
más efectiva que palabras huecas o altisonantes. Es 
verdad que los derechos no llevan aparejadas siempre 
las oportunidades. Debemos insistir por ello en la 
información, el conocimiento y análisis de temas como 
la conciliación laboral, la brecha salarial, etc. También 
es cierto que se van abriendo nuevas oportunidades 
que permiten algo tan radicalmente humano como 
la posibilidad de elegir, que fomentaremos en el aula 
(juegos, espacios, orientaciones académicas, roles 
sociales, lenguaje, etc.)

En el tema lingüístico falta conocimiento. Debemos 
ir, como la sociedad, en la dirección de un lenguaje 
razonablemente no sexista. Ahora bien, una cosa es 
que el uso del código evolucione a ese ritmo, y otra 
es la de tratar de imponer usos lingüísticos. Forzarlos, 
esconde una mentalidad totalitaria y excluyente. No 
estaría de más, en este sentido, la autocrítica para no 
crear rechazo.A la hora de elegir, la lengua se rige por 
cuestiones como la eufonía (sonar bien), la cacofonía 
(sonar mal), las connotaciones subjetivas, y el sentido 
común. Pongamos un ejemplo: podemos elegir entre 
doctora y la médico, la médica, la sargento, la sar-
genta... En las nuevas profesiones, en el mundo de la 
equitación, podemos elegir entre moza de cuadra o la 
mozo de cuadra... El problema es cuando hablamos de 
sustantivos que en su origen no se refieren a personas, 
y ahora sí. Aquí, el género gramático - sexual puede 
chirriar, bien por desconocimiento o hiperfeminismo 
(miembro -el-: parte orgánica de un todo, voz -la-, 
etc.). Contamos con la maravillosa oposición de los 
determinantes el - la, un - una, etc... Afortunadamente, 
quedan lejos las oposiciones sexistas fulano - fulana, 
varón - hembra, cortesano - cortesana. 

Mi trabajo en la coordinación de igualdad me ha 
enriquecido personalmente. Toda esta filosofía 
humanística la he llevado a las aulas, independiente-
mente de la materia que tuviera que impartir (“no 
sólo es cosa de un día” “la re-evolución”). Doy las 
gracias a todas las personas que han colaborado en, 
con y para actividades relacionadas con la igualdad. 
Debemos huir de estereotipos y tópicos desde el 
respeto y la diversidad. Aún quedan muchos retos, ata-
vismos antropológico-culturales, prejuicios, etc, pero 
se han abierto nuevas vías. Debemos ser implacables 
y coherentes con todas las conductas que encierran 
violencia. Me gustaría recordar que, lejos de nuestras 
latitudes, hay 250 millones de niñas que sufren una 
violencia extrema.

PERSONAS POR LA IGUALDAD 
Por Marco García Huetos, coordinador del Plan de Igualdad
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carteras, estuches y marcapáginas. Mención especial 
a Jose Luís Hernando Mariscal:  Si fuera tan estudioso 
como es generoso y participativo, ¡nadie le podría 
parar!

La profesora Isabel Jiménez Ruiz ha impulsado a 
participar a 2º PMAR con Fátima Azouau Loulouh, 
Yenci García Larios o Carolina Martínez Mendieta. 
Entre ellas están las autoras de uno los proyectos 
más bonitos y originales: los tatuajes decorativos no 
permanentes hechos con henna. En este equipo, se 
integra la talentosa Lucía Romero Bejarano de 3ºA 
con su arte para el dibujo. 

En 3º ESO 
También con Isabel Cárdenas, se han elaborado 
marcapáginas y unos muñecos muy originales que 
recrean la moda y vestimenta en la época clásica, 
dentro de la asignatura “Cultura clásica”. También 
se ha colaborado en la elaboración de chapas, por 
ejemplo, las que nos pidió el profesor Antonio Mem-
biela para la celebración del Año Internacional de 
la Tabla Periódica. Alumnas que han participado de 
forma seria y constante son Lidia Jiménez Sanchez, 
Vanessa Troncha Mariscal, Nerea y Naomi Medina 
Molina o Itziar Pérez García del Prado.

Proyectos en 4º ESO
El grupo de 4º ESO que cursa “Iniciativa emprendedora” 
ha trabajado los contenidos de Innicia durante todo 
el curso escolar. Nos hemos beneficiado de una 
atención especial, al haber disfrutado de los talleres 
de la Fundación Pública Andalucía Emprende. Las 
técnicas Felisa y Concha, del CADE (Centro Andaluz 
De Emprendimiento), han trabajado con nosotros las 
habilidades comunicativas, el marketing y el diseño 
gráfico, así como la imagen de marca y el diseño de 
logotipos. Todas esas enseñanzas se complementan 
con ejemplos de experiencias reales, empresas 
cordobesas o internacionales de renombre. Por 
ejemplo, este curso hemos visto en clase cómo se 
desarrollaron empresas exitosas como Lego, Clarity, 
Milanuncios, Genially o PC Componentes. Como 
resultado, los propios alumnos de 4ºB ESO han creado 
miniempresas a lo largo de todo el año.

El alumnado de 4º ESO del IES Grupo Cántico llevó 
a la pasada Feria del Emprendimiento 2017/2018 
un proyecto de diseño de logotipos e impresión de 
chapas. Antes de decidirnos, habíamos estudiado 
precios y gastos de otros productos como camisetas, 
llaveros o tazas. Algunos de ellos también se acabaron 
llevando a cabo. Finalmente, durante la Feria, no 
paraban de recibir pedidos. Ya que el proyecto fue 
un éxito, hemos continuado fabricándolas durante 
el curso 2018/2019. Si necesitas un logotipo para tu 
empresa o para difundir cualquier idea, ¡contacta 
con los alumnos de 4ºESO del Cántico! 

Además, establecimos tres fechas para lanzar los 
proyectos de 4ºB ESO. En primer lugar la fiesta de 
Halloween. Hay que destacar el proyecto “Scare 
Bag” encabezado por Adrián Cabello, el proyecto 
“Choco-Dulces” de Alba García, Sofía Gutiérrez 
y Yolanda Rodríguez, el “Hallo Box” de Miguel 
Corral o el proyecto “Milkshake de oreo” del grupo 
de Antonio Servián. Podemos decir que toda la 
clase participó y casi todos los proyectos estaban 
relacionados con alimentos dulces. La segunda ola 
de proyectos se fechó para la semana última antes 
de Navidad: “Los Juegos Olímpicos de Invierno” 
se complementaron con un mercadillo navideño 
en el que participaron todos los demás grupos de 

RINCONCILLO CREATIVO

L@s alumn@s de 2º de ESO de PMAR nos hemos querido 
sumar al Proyecto del centro INNICIA y hemos formado 
una mini empresa llamada el “rinconcillo creativo”; en ella 
hemos elaborado diversos objetos y ésta ha contado con 
varias etapas diferentes.

En la primera etapa nos centramos en elaborar manualmente 
creaciones con goma eva (marcapáginas de muñecas, 
artículos decorativos con temática navideña…), y en la 
segunda, hemos dado “un paso más” y hemos incluido  
los tatuajes de henna (contando con diferentes tipos de 
henna y diseños de tatuajes para que el/la cliente eligiera). 
En ambas etapas nos hemos nutrido de las habilidades de 
algunos compañeros/as y también de sus conocimientos. 
Para la elaboración de artículos de goma eva, Carolina 
Martínez se convirtió en la formadora del resto del equipo 
gracias a su destreza y buen gusto con las manualidades y, 
respecto a los tatuajes, ha sido Fátima, compañera de origen 
marroquí, la que ha enseñado al resto la técnica del tatuaje. 

Con este proyecto hemos aprendido muchas cosas, pero 
la más importante es que trabajando en equipo podemos 
aprender lo mejor de cada uno de sus integrantes.

por alumnado de 2º DE ESO PMAR

El alumnado de 2ºESO,  ha par-
ticipado en el programa INNICIA,  
abordando su primer trabajo de 
tecnología del curso y conectán-
dolo con la posibilidad de una  
visita a Airbus-Tablada (Sevilla) y 
sufragar en parte los gastos de la 
misma. De esta forma esperamos 
despertar su curiosidad sobre el 
mundo de la aeronaútica, tan 
importante en el mundo actual 
e incluso plantearlo como una 
vía profesional.

Después de hacer una actividad 
introductoria sobre cómo se 

sustentan en el aire y se despla-
zan los aviones, se les planteó  el 
problema de hacer un sencillo pla-
neador sin motor, dadas unas serie 
de condicione. Se les mostraron 
varios diseños le pedimos hacer 
individualmente bocetos, tras lo 
cual se asignaron parejas de tra-
bajo y desarrollaron  el informe 
con los diseños definitivos, el plan 
de trabajo, el presupuesto, etc. 
Los construyeron  con materia-
les ligeros: cartón pluma, tablero 
contrachapado, etc.,  tras lo cual 
se planteó la evaluación, los pro-
baron y explicaron en clase sus 
proyectos, fijaron un precio tras 
valorar cómo podrían responder 
los posibles compradores ante un 
precio elevado o bajo. Finalmente 
expusieron los aviones para su 
venta en el mercadillo de Navi-
dad. La venta no fue muy exitosa, 
ya que algunos apostaron por 
fijar precios elevados y acabaron 
haciendo “rebajas”. Anunciamos 
la exposición y venta con algún 

cartel en el que se mostraba 
breve información sobre la  Air-
bus también.

Los alumnos de 3º A han partici-
pado en el programa INNICIA, 
reciclando papel. Todo el papel 
desechado en el centro lo han 
ido acumulando para al final fab-
ricar objetos sencillos de papel, 
que posteriormente se pintaron 
y también se hicieron hojas de 
papel tamaño A4, que se cortaron 
en diferentes tamaños y donde 
se escribieron frases. Primero 
decidieron lo que iban a hacer 
entre todos, posteriormente 
buscaron información de cómo 
hacerlo, elaboraron un cartel con 
la información de un mercadillo 
que harían y por último montaron 
el mercadillo en un recreo, reali-
zando  algunas ventas. El dinero 
recogido lo reinvirtieron en el 
proyecto.

por Mercedes Porras

alumnos de Innicia del instituto. 
La intención de los proyectos 
del grupo 4ºB fue dinamizar los 
recreos de esa semana, a precios 
simbólicos, y crear un ambiente 
sano y festivo con proyectos lúdi-
cos y deportivos: hubo gymkanas 
de globos, adivinanzas de cancio-
nes, torneos deportivos o juegos 
de misterio muy originales como 
el de Himar Corral y Jorge Del-
gado. La tercera ola de proyectos 
fue una competición interna de la 
clase para elegir proyectos con un 
contenido más social y solidario. 
Un grupo de la clase asistirá en la 
Feria del Emprendimiento con un 
proyecto titulado “Contra el cam-
bio climático”. Los alumnos que van a representar a los 
demás son: Juan Lorente, Adrián Cabello, Victoria 
Hernando, Pablo Expósito y Carlos Barbecho. 

La Feria del Emprendimiento 
Es la culminación del año académico en el Proyecto 
Innicia. En ella nos encontramos con alumnos de otros  
institutos de la provincia de Córdoba. A la vez, se realiza 
en todas las provincias de Andalucía. En la Feria del 
Emprendimiento los alumnos se hacen responsables 
de sus proyectos, se exponen a las críticas del público, 

ganan autoconfianza, trabajan en equipo y practican 
sus conocimientos de microeconomía y empresa. El 
pasado 5 de Junio de 2019 nos asignaron la Jaima 
central en el Bulevar de Gran Capitán. Allí estuvimos 
25 alumn@s de todos los niveles del IES Grupo Cántico 
con sus productos. Vendimos mucho: Candela Mon-
taño sus pendientes, Lucía Romero sus dibujos, Fátima 
Azouau tatuajes de henna, hicimos chapas, posavasos, 
llaveros... Las ganancias y las sensaciones superaron las 
del año pasado en diputación. El proyecto innicia está 
lanzado. El año que viene hay que empezar a volar.
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Proa. Plan de Ayuda al Estudio
El PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo) es un programa de 
estudio dirigido, destinado a mejorar los rendimientos escolares de los 
alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria, proporcionando apoyo y 
refuerzo en horario extraescolar. El IES Grupo Cántico durante el curso 2018-
2019 ha contado con dos grupos de unos 10 alumnos cada uno. Uno de ellos 
formado por alumnos y alumnas de primero de la ESO y otro de segundo 
y tercero. Entre las actividades llevadas a cabo destacamos: realización de 
tareas y trabajos, preparación de exámenes, consultas en Internet y YouTube, 

explicaciones y aclaraciones por parte de los profesores, pequeñas conversaciones en lengua inglesa, lectura… Ha habido 
muy buen ambiente de trabajo y compañerismo. La valoración global del programa ha sido positiva.

APRENDER HACIENDO
Por Juan Antonio Gavilán

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología de aprendizaje en la que los estudi-
antes adquieren un rol activo y se favorece la motivación académica. En el ABP, el alumnado puede 
participar, hablar y dar su opinión mientras que el profesorado  ayuda a lograr un consenso y orientar 
el desarrollo del proyecto. Ellos mismos elaboran el contenido, diseñan el proyecto y colaboran entre 
sí. A través de esta metodología, l@s alumn@s no sólo memorizan o recogen información, sino 
que aprenden haciendo.

La Tabla Periódica del IES Grupo Cántico
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó 
2019 como Año Internacional de la Tabla Periódica de los 
elementos químicos coincidiendo con el centenario de la 
Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada (IUPAC), 
organismo encargado del desarrollo de estándares para 
la denominación de los compuestos químicos, mediante 
su Comité Interdivisional de Nomenclatura y Símbolos.

La Tabla Periódica encierra una gran cantidad de infor-
mación, clave para cualquier tipo de trabajo científico 
en general y químico en particular. En ella se ordenan 
los 118 elementos que la componen, según su número 
atómico creciente, agrupados en 18 columnas o GRUPOS 
y en 7 filas horizontales o PERÍODOS. 

Desde nuestro centro hemos trabajado en diversos fren-
tes con el objetivo de estudiar y conocer los elementos 
de la Tabla Periódica de una manera amena y práctica y 
siempre relacionándolos con la realidad que nos rodea, 
manifestando un enfoque interdisciplinar del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  Hemos construido una Tabla 
Periódica gigante bilingüe (inglés) que se expone en los 
pasillos del centro. Cada alumno/a ha sido fotografiado de 
forma individual con un símbolo químico, para generar 
un montaje espectacular de la Tabla Periódica y donde 
ellos son los auténticos protagonistas. En ella aparecen 
los nombres en inglés, con su número atómico, masa 
atómica y configuración electrónica.

Hemos confeccionado una serie de juegos didácticos 
relacionados con la Tabla Periódica y entre los que 

destacamos bingos, dados químicos y dominós. Hemos 
jugado a construir palabras usando los símbolos químicos 
de la Tabla Periódica que ha dado lugar a una chapa que 
se ha vendido dentor del proyecto Innicia. 

Con el Departamento de Educación Física, el alumnado 
de 3º de ESO ha representado los símbolos químicos de 
una selección de los elementos químicos a través de la 
técnica de ACROSPORT que hemos grabado en vídeo 
que hemos presentado a un concurso de la UCO. 2º de 
ESO ha investigado y elaborado una lista de los símbolos 
químicos que aparecen en los productos que habitual-
mente adquieren en un supermercado. En 4º de ESO 
trabajamos el origen de los nombres de los elementos 
de la Tabla Periódica, centrándonos en aquéllos que 
proceden del Latín. También hemos diseñado un taller 
de “Ciencia Divertida”, donde la Tabla Periódica de los 
elementos químicos toman un especial protagonismo. 
Este taller ha sido impartido por alumn@s de 4º ESO al 
alumnado del CEIP Hernán Ruiz, al intercambio de Bath 
y en otros centros educativos.

Navidad Sostenible
Durante todo el curso se han realizado trabajos en 
grupo en las distintas clases que han dado lugar 
a unos productos finales realmente atractivos. Al 
final del primer trimestre el grupo de 3ºPMAR, que 
trabaja la educación medio ambiental como tema 
transversal, creó un precioso árbol de Navidad 
realizado con tapones de plástico reciclado que 
se expuso primero en el centro y más adelante en 
el barrio.

Cordobath. La ciudad ideal
Originalmente este proyecto se ideó para realizar 
una actividad conjunta entre nuestros estudiantes 
y los del intercambio de Bath. Pero Miguel Ángel 
de la Fuente comprendió que la tarea de crear una 
ciudad frankenstein mezclando Córdoba y Bath se 
podía conectar con el tema de urbanismo. Así pues, 
el producto final debía ser una ciudad ideal salu-
dable, sostenible y habitable que debían construir 
y presentar en inglés.

Proyectos de Matemáticas
Desde el departamento de Matemáticas, hemos 
utilizando esta metodología para llevar a cabo dife-
rentes proyectos:

1º ESO, se ha elaborado en cada clase un rincón 
matemático, donde el alumnado presenta diferentes 
acertijos, curiosidades matemáticas…

1º ESO y 3º PMAR elaboración de relojes matemáticos, 
donde cada número lo debíamos expresar mediante 
una operación matemática.

De 1º a 4º ESO hemos utilizado diferentes juegos para 
afianzar los conocimientos aprendidos, como bingos 
de fracciones y de potencias, una pista algebraica, 
diferentes Kahoots …

2º y 3º PMAR realización un Lapbook sobre los dife-
rentes temas estudiados, “La estructura de la materia” 
y “Las Fuerzas y sus efectos”.

3º PMAR - Biología y Geología: diseño de  maquetas 
de la estructura de la célula animal, así como de los 
diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano. 
En Física y Química, elaboración de una maqueta 
explicando la evolución a lo largo de la historia, de 
los diferentes modelos atómicos.

3º ESO A y B - Matemáticas Académicas: trabajo de 
investigación sobre la sucesión de Fibonacci, que 
tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la com-
putación, matemática y teoría de juegos. 
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3º PMAR experimenta en clase de física y química
Tras la visita a la feria de las ciencias de Sevilla propu-
simos una serie de experimentos para trabajar con 
las reacciones químicas en clase. Nicolás Villalba infla 
un globo mediante la reacción que se produce entre 
un poco de vinagre y cáscaras de huevo. La cáscara 
de huevo contiene carbonato de calcio que reacciona 

con el ácido acético del vinagre liberando dióxido de 
carbono gaseoso, que es el que infla el globo.
Antonio Curado es capaz de ¡crear nieve con este calor! 
Al mezclar una pequeña cantidad de poliacrilato de 
sodio (presente en los pañales) con agua, se crea una 
sustancia muy parecida a la nieve.

Proyectos de Tecnología
1º ESO: puzzle, objetos con material reciclado y juegos de mesa. 
2º ESO: (2ºA) caja de cambios de 5 marchas, (2ºB) coche con mando y (2ºC) 
puente levadizo.

3º ESO: caja de madera, generador eléctrico (dinamo), semáforo, juegos y 
objetos con material reciclado. Los grupos de 3º bilingües, abordaron junto a 
Brad Mayson debates en inglés sobre el cambio climático, generación y gestión 
de la energía eléctrica.

4º ESO: semáforo, ascensor y circuitos electrónicos.

CÓRDOBA EN LLAMAS
La visita a la exposición de los Judeoconversos “Córdoba en 
llamas” nos sirvió de excusa para realizar nuestra tradicional 
visita a las Iglesias Fernandinas de Córdoba. Comenzamos la 
ruta en la recién restaurada Muralla del Marrubial, visitamos 
la Iglesia de San Lorenzo, el convento de San Pablo y final-
mente, el Archivo Histórico Provincial. Allí realizamos una 
visita guiada por una exposición interesantísima que recorre 
la historia de la Inquisición desde el siglo XV hasta el XIX. Por 
último visitamos el depósito de los documentos históricos 
que es la antigua Iglesia de Santo Domingo. 

UN INSTITUTO ACTIVO 
Está claro que el IES Grupo Cántico se nos queda 
pequeño. Y no es que la construcción de un NUEVO 
GIMNASIO sea una necesidad urgente, sino que 
l@s profes de nuestro centro no despreciamos la 
más mínima oportunidad para complementar las 
enseñanzas que trabajamos en el aula. Gracias al 
esfuerzo de los departamentos vuestr@s hij@s han 
ido al teatro (en español, en inglés y en francés), 
han conocido la industria aerospacial y otras 
muchas cosas más.  

A través de esta sección pretendemos realizar tan 
solo una muestra de todas las actividades (han 
sido más de 60) que los distintos departamentos 
han llevado a cabo en las aulas y fuera de ellas a 
lo largo del presente curso.

VIAJE A LA ANTIGUA ROMA
El pasado 21 de febrero cambiamos nuestro viaje a Mérida 
por experimentar en primera persona la dureza de la vida 
del legionario romano. Así que cogimos nuestras túnicas y 
nuestras coronas de laurel para viajar a la Colección Museográ-
fica de Gilena (Sevilla). Allí nos encontramos con un grupo 
de recreacionistas que nos prestaron sus trajes para poder 
comprobar cuanto pesa un escudo o como es de incómodo 
un casco de metal. 

Tras la comida visitamos el Museo Arqueológico de Écija cuya 
sala de mosaicos es impresionante. La estrella indiscutible 
es la amazona herida, una escultura de dos mil años de una 
calidad y un estado de conservación impresionantes. 

24 HORAS DE VIAJE A MADRID
Este año sustituimos la comodidad del AVE por la posibilidad de 
completar el tradicional recorrido por el Museo Arqueológico 
Nacional y el Prado con el disfrute de el músical basado en la 
novela de Noah Gordon, El Médico. Eso motivó un viaje mara-
toniano que mereció la pena, pero que nos dejó exhaustos.   
El 15 de marzo nos plantamos en Madrid con la ilusión de 
ver las exposiciones que conmemoran el V centenario del  
fallecimiento del gran Leonardo da Vinci. Visitamos la Biblio-
teca Nacional, abierta extraordinariamente para conmemorar 
tan magno evento. Después de comer acudimos al MAN 
para ver la momia guanche y al Museo del Prado que estaba 
celebrando su doscientos aniversario. Y tras la cena, casi tres 
horas de musical. 

Nos gustan los tópicos... literarios (Irene López)
Nunca hubiese imaginado que una tarea de Literatura 
me iba a aportar otra cosa que no fuera más trabajo. 
Cuando la profesora nos explicó qué son “tópicos liter-
arios”, de entrada me limité a estudiarlos. Después nos 
pidió un trabajo voluntario: una tablilla decorada con 
uno de los tópicos que habíamos estudiado en clase. Así 
fue cómo profundicé en uno de ellos: el CARPE DIEM. 
¿A que a todos os suena? En efecto, es una invitación a 
disfrutar del momento presente, antes de que el paso 
del tiempo nos arrebate la juventud. Hay otros muchos, 
todos creados por escritores latinos -por eso se nom-
bran en latín-, pero que siguen vigentes en la obra de 
escritores contemporáneos. Ánimo, echad una ojeada a 
la foto e intentad comprender su significado a través de 
las imágenes. Después, a leer. Cuando menos lo esperéis 
alguno de ellos saldrá a vuestro encuentro.

DEPARTAMENTOS · Ciencias Sociales 
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DEPARTAMENTOS · Ciencias Sociales

BANCO DE ESPAÑA Y AEAT
El 27 de septiembre inauguramos la agenda de actividades 
extraescolares con una visita a la Agencia Tributaria. Nos reci-
bieron en la antigua sede del Banco de España, justo enfrente 
de la Delegación de Hacienda. El edificio, construido en los 
años de la Guerra Civil, nos dejó con la boca abierta. Lo más 
impactante sin duda fue visitar la cámara acorazada, cuya 
puerta gigantesca nos hizo soñar con escenarios de películas.   
Ahora se utiliza para guardar documentos, nada de oro o joyas. 
Una pena. Fantasías a un lado, la charla de Educación Cívico 
Tributaria sobre la importancia de pagar impuestos fue muy 
interesante e instructiva.  

BARCOS Y DRAGONES
Mientras nuestras compañeras Irene, Maria, Lucía y Emi triunfaban 
con la ponencia sobre los Republicanos cordobeses que murieron 
a manos de los nazis, l@s chic@s de 2ºESO visitamos las instala-
ciones del Puerto de Sevilla. Inaugurado el 7 de julio de 1999 el 
museo del Puerto ofrece un recorrido por la historia de la ciudad 
que monopolizó el comercio con las Indias durante casi dos siglos. 
Durante la visita tuvimos la oportunidad de ver las esclusas, los 
muelles y la zona de actividades logísticas. 
Como fin de fiesta visitamos el complejo arqueológico de Itálica, 
en cuyo anfiteatro han rodado las escenas de Juego de Tronos. 
Concretamente se trata del Pozo de Dragones de Desembarco del 
Rey. ¡Por desgracia no encontramos huevos de dragón!

RUTA CALIFAL
El 31 de enero tuvo lugar una de las actividades más impor-
tantes dentro del temario de 2º ESO. La visita a la Mezquita 
de Córdoba y a Medina Azahara es fundamental para forjar 
en nuestro alumnado la identidad cordobesa. El califato de 
Al-Andalus significó una de las edades de oro de nuestra 
ciudad que se convirtió en una de las capitales más impor-
tantes y más pobladas del mundo en aquellos momentos. 
En la Mezquita aprendieron a reconocer las distintas etapas 
constructivas del edificio y en Medina Azahara a distinguir 
las distintas partes del yacimiento. 

PICASSO Y EL VIAJE DEL 
GUERNICA
La Fundación Cajasol y la Obra Social La Caixa trajeron a 
Córdoba durante el mes de septiembre y principios de 
octubre una exposición que hizo un repaso de los 81 años 
del Guernica. Nuestros estudiantes de 4º ESO pudieron 
repasar la historia contemporánea de España y Europa a 
través de las vicisitudes que tuvo que pasar la obra magna 
de Picasso. La visita resultó muy fructífera ya que permitió 
trabajar en clase temas como la Guerra Civil, la Segunda 
Guerra Mundial y el arte contemporáneo, en concreto el 
Cubismo. 

OEUFS DE PÂQUES
Han transcurrido tantas ediciones del concurso de huevos 
de pascua que cada vez es más difícil elegir l@s ganador@s. 
Este año se han producido dos novedades: han sido elegidos 
por consulta popular con una participación en total de 195 
votaciones; y se ha dado un premio especial a Fran Soler 
Ruiz de 4ºA por el excepcional trabajo presentado. 

1ºC : Sara Roldán (76 votos)
2ºB : Jose María Maestre (68 votos)
3ºA : Irene López (94 votos)
4ºA : Daniel Aragón (80 votos)
 
¡Enhorabuena a los ganadores!

DEPORTE PARALÍMPICO
El pasado 22 de abril tuvo lugar en nuestro centro unas 
Jornadas de Deporte Paralímpico impartidas por la FADDF. 
Los chicos y chicas de 4º pudieron experimentar qué se 
siente al jugar al fútbol con la visibilidad reducida, lo duro 
que es jugar al baloncesto en silla de ruedas y lo difícil que 
es tirar al arco sentada. Estas jornadas pretenden concienciar 
sobre la importancia de hacer deporte sea cual sea tu estado 
físico y hacer patente el valor que tienen los deportistas 
discapacitados puesto que a pesar de estar adaptados estos 
deportes son tan duros como todos los demás.  

CONCURSO QUICHE LORRAINE
Otro año más el alumnado de 4º asume el reto de realizar 
la mejor Quiche Lorraine especialidad de la región Este 
de Francia. El jurado tuvo muy dificil su elección tanto 
por el número de participantes como por la calidad de 
los platos. El ganador de este concurso ha sido Daniel 
Aragón, cuya creación fue la primera en terminarse. 
La anécdota del día fue ver a Brad, nuestro querido lector,  
buscando una quiche que fuera apta para veganos cuando 
la receta clásica ¡lleva bacon!

¡Enhorabuena a todos /as!  y muchísimas gracias a las familias 
que han colaborado.

ALLONS AU THÉÂTRE
El teatro es un recurso muy valioso para el aprendizaje de 
idiomas. Pone a prueba nuestra capacidad de entender un 
discurso oral y nos introduce en la cultura francesa.

Este año nos hemos desplazado al Teatro Avanti para ver tres 
obras: El 12 de febrero 4ºA disfrutó de “Cyrano de Bergerac”. El 
21/02 fue el turno de “Le malade imaginaire” de Moliére para 
3ºESO. Y por último, el 5/03 fue el turno de los segundos que 
disfrutaron de la obra de ciencia ficción de Julio Verne “Vingt 
mille lieues sous les mers”. 

DEPARTAMENTOS · Francés y E.Física 

54



TRABAJANDO POR PROYECTOS 

57

DEPARTAMENTOS · InglésDEPARTAMENTOS · Educación Física 

XXVI CROSS DE LA ASOMADILLA
El 28 de Abril volvió a celebrarse la carrera de nuestro barrio. Y 
esta vez sí dimos la talla como centro. 31 alumn@s de nuestro 
centro participaron en una carrera que es un clásico en el 
circuito cordobés de carreras populares. Entre los destacados 
están Pablo Cáceres (5º puesto en Juvenil M), Alejandro Prieto 
(7º Juvenil M), Irene Guadix, Maria Soria y Lucia Villarejo (7º, 8º 
y 9º Juvenil F), Pedro Cantillo (1º Cadete M), Cristina Carmona 
(11º Infantil F) y Pablo Bermudez (8º Infantil M). 

¡Felicidades a todos los participantes y a entrenar para que 
el año que viene subir a lo más alto del cajón!

PARTIDO DE BALONCESTO 
NAVIDEÑO
Como es tradicional en nuestro centro, hemos despedido el 
año con un partido de baloncesto entre alumn@s y profe-
sores. Aunque el equipo de alumn@s se ha reforzado este 
año con la incorporación de nuevos talentos, ni los hermanos 
Cáceres, ni los Bermúdez, ni Dani Aragón ni Antonio Carlos 
López dan la talla para medirse con leyendas como Magic 
Sparrowhawk, Alberto “la mano tonta” Rivas, Pablo “The Bolt”  
Pérez y el gran Marco Knofler. Nos vemos el año que viene. 

ACTIVIDADES EN GO FIT
Por Alberto Rivas

Uno de los objetivos de la asignatura de Educación Física es que 
los alumnos y alumnas conozcan las posibilidades deportivas 
existentes en su entorno para conseguir una evolución equili-
brada y saludable de su desarrollo físico.
Es por ello que, a lo largo del curso, hemos realizado diversas 
actividades en el Centro Deportivo GO FIT, algunas de manera 
gratuita (clases de spinning junto con los alumnos de Bath) y otras 
a precios reducidos (cursos de natación) que han enriquecido 
los contenidos de la asignatura y han permitido a los alumnos 
y alumnas del IES Grupo Cántico descubrir las posibilidades 
deportivas que ofrecen este tipo de centros. 

SIERRA NEVADA
Por Alberto Rivas

El 24 de octubre todos los alumnos de 1º de ESO fuimos 
a Granada y Sierra Nevada a disfrutar de las actividades, 
juegos y deportes de invierno que nos habían preparado. No 
solo patinamos en una pista de hielo en Granada, sino que 
nos deslizamos en trineos, en roscos y en bicis de nieve. La 
meteorología nos acompañó, y es lo mejor que tiene nuestra 
tierra, la capacidad de poder disfrutar de la nieve con una 
temperatura super agradable.

MY FAIR LADY
Por Andrea de los Reyes

EL 13 de febrero alumn@s de 3º ESO y 4º ESO asistieron en el 
Teatro Avanti a la representación de “Pygmalion” de George 
Bernard Shaw de la mano de la compañía de teatro Transe-
duca interpretado por un elenco nativo inglés.  Nuestros 
estudiantes tuvieron ocasión de conocer una obra clave de 
la literatura inglesa que posteriormente ha dado lugar al 
musical “My Fair Lady”.

CONCURSOS DE SAN VALENTÍN 
INGLÉS - The prizes to the best cards and crafts went to:

1ºA : Luis E. Solorzano  
1ºB : Noa Aguilar Cabello 
1ºC : Pablo Bermúdez  
2ªA : Cristina Rincón 
2ºC : Paula Salas Sosa  

3ºA : Celia Pinto  
3ºB : Marta Cáceres 
4ºA : Daniel Aragón Pérez      
4ºB : Ana López Merino

FRANCÉS - Les gagnants du concours sont: 
1º ESO - Cartes d’amour : Pablo Bermúdez  
2º ESO - Boîtes d’amour : David García  
3º ESO - Couronnes d’amour : Lucía Romero  
y Adriana Bermúdez  
4º ESO - Calligrammes : Alba Tartajo 

DIA DE EUROPA
En conmemoración del día de la Unión Europea, 9 de mayo, 
el alumnado de 4º de ESO ha realizado unas infografías de 
distintas ciudades europeas, a las cuales han viajado o les
resultan especialmente interesantes. En cada infografía el 
alumnado ofrece información de interés en lengua inglesa, 
como el idioma hablado, población, lugares de interés, y otras
curiosidades.

4º CONCURSO DE CALABAZAS 
DE HALLOWEEN
Durante el primer trimestre se ha vuelto a organizar en 
octubre  el concurso de calabazas de Halloween mostrando 
un año más la creatividad del alumnado.

Estos son los ganadores de esta edición: 
1ºA : Mario Calero
1ºB : Antonio Márquez
1ºC : Darío González
2ºA : David García
2ºC : Ayelén Rojas
3ºA : Daniel Santiago
4ºA : Emilia Martínez
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DEPARTAMENTOS · Lengua y Mates

TALLER DE PERIODISMO
El 16 de octubre se celebró una nueva edición del taller de 
periodísmo de Diario CORDOBA. En esta ocasión los alumnos 
y alumnas de 3º ESO disfrutaron las palabras de Rafael Aranda 
redactor jefe del  Diario Córdoba. ¡Todo un lujazo!

Durante el taller se adentraron en las técnicas de redacción 
de una noticia y el funcionamiento de los medios de comuni-
cación. De gran interés resultó la disertación sobre las noticias 
falsas y cómo detectarlas. 

FERIA DE LA CIENCIA EN SEVILLA
Por Silvia Borrego

El 16 de mayo de 2019, 3º de ESO A y B viajó a Sevilla para visitar 
la XVII Feria de la Ciencia celebrada en el Palacio de Exposicio-
nes y Congresos. Los temas principales en esta Feria fueron:

◊ Conmemoración del 50 Ani-
versario de la llegada del 
Apolo XI a la Luna

◊ Conmemoración del Año Inter-
nacional de la Tabla Periódica

◊ V Centenario de la Vuelta al 
Mundo. Magallanes – El Cano

◊ Energía y eficiencia energética.

◊ STEN+A

En esta Feria participan tanto centros de investigación, uni-
versidades, museos y empresas que tengan entre sus fines la 
divulgación científica-tecnológica, como centros educativos, 
que voluntariamente quieran participar.

La visita resultó de gran interés y nuestro alumnado aprendió 
ciencia mientras se divertía jugando y experimentando.

LUCES DE BOHEMIA
Andrea de los Reyes, 4ºA

El pasado 15 de noviembre los alumnos/as de 4ºA fuimos, 
junto con nuestra tutora, Carmen Navas y nuestra profesora 
de Lengua, Isabel Jiménez, a ver la representación de “Luces 
de Bohemia”, de Ramón María del Valle-Inclán al teatro Avanti.

Se trata de la obra central de dicho autor, creada en 1920 
pero no estrenada en España hasta 1970. “Luces de Bohe-
mia” narra las últimas horas de vida de Máximo Estrella, un 
poeta ya anciano y ciego que tuvo algo de éxito años atrás. 

La obra estuvo muy bien representada, a pesar de la difi-
cultad de la misma; especialmente destacaron los actores 
que daban vida a Max Estrella y Don Latino. La adaptación 
de “Escenarios educativos” fue bastante didáctica y fácil de 
entender para nosotr@s.

XXIV GYMKHANA 
MATEMÁTICA POR CORDOBA
Por Silvia Borrego

El 19 de abril de 2019, 12 de nuestros alumnos y alumnas de 
4° de ESO participaron en la XXIV Gymkhana Matemática por 
Córdoba. Nuestros chicos y chicas se divirtieron resolviendo 
problemas de Matemáticas al tiempo que practicaban deporte 
de orientación en el casco urbano. ¡Enhorabuena chic@s!

FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
El departamento de Matemáticas ha convocado la primera 
edición del concurso de Fotografía Matemática. La tarea era  
realizar una foto en la que aparezciesen  figuras geométricas. 

Las ganadoras han sido Inma Cordón (3ºA) que ha presen-
tado una fotografía donde destaca la forma esférica de unas 
pompas de jabón flotando en el aire de la Plaza de España en 
Sevilla. Marta Cáceres (3ºB), que encontró en el mismo lugar 
que Inma una imagen en la que se ven un cilindro (columna), 
hexágonos en el techo y semicírculos (arcos). Y por último,  
Maria Lorente (2ºB) presenta una instantánea de la portada 
de la Feria mostrando una serie de semircículos y cilindros.

CON MIRADA DE MUJER
Dentro de los actos del 8 de marzo, día de la mujer, se convocó 
un concurso de fotografía en el que se proponía como tema 
mostrar el barrio de Valdeolleros desde la perspectiva de 
género. Recibimos unas 20 fotografías que se expusieron  en 
el hall de entrada y de entre las cuales un jurado formado por 
profesor@s decidió otorgar el primer premio a Ayelén Rojas 
(2ºC) por una sugerente foto en la que se rinde homenaje 
a las mujeres que después de una jornada laboral fuera y 
dentro de su hogar, en lugar de sentarse ante una serie de 
Netflix, se pone a estudiar. El segundo premio recayó en 
Erika Aceituno (2ºC) por el retrato de su abuela, la primera 
mujer que condujo un camión de basura en nuestra ciudad.  
Heroínas de verdad. 

MI PIEL LO DELATA
El 25 de noviembre nos sorprendió la visita de una youtuber 
que nos contaba de manera desgarradora una experiencia 
de maltrato físico y psicológico que se mantuvo hasta que se 
atrevió a denunciar. Se trataba de la representación de la obra 
“Mi piel lo delata” por parte de la actriz Gema Serrano, tam-
bién autora del texto, en el día contra la violencia de Género. 
Gema nos contó que esta obra la escribió para estrenarla en 
nuestro IES, y que estaba muy contenta por la respuesta del 
público. Tan sólo se lamentaba de que la mayoría fueran chicas 
porque es muy importante involucrar a los chicos para que 
sean conscientes del dolor que una conducta inapropiada 
puede llegar a generar. Instagram: @gema_serrano_b

CONFERENCIA DE ANTIGU@S 
ALUMN@S
La Asociación de Antigu@s Alumn@s organizó una mesa redon-
da con el alumnado de 4º de ESO para orientar a los chic@s 
que van a titular este año. Casi una veintena de veteran@s 
se trasladaron al que fue su instituto para contarles a los que 
nos dejan qué les espera al dejar el Cántico. 

Asistió alumnado que cursa bachillerato de distintas modali-
dades, ciclos formativos, universitarios e incluso ex alumn@s 
que están ya trabajando. Sus testimonios fueron de gran interés 
y tan variados que cuando tocó el timbre no podíamos creer 
que se hubiera pasado la hora. Mil gracias a tod@s l@s partici-
pantes por vuestra participación. ¡Nos vemos el año próximo!

DEPARTAMENTOS · Mates e Igualdad
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AIRBUS Y ACUARIO DE SEVILLA
El pasado día 6 de febrero los grupos 2ºA y C junto a los profe-
sores  Pablo Gracia, Brad Mayson y Mercedes Porras, visitamos 
las instalaciones de la factoría PreFAL Airbus Tablada en Sevilla.  
Una de las plantas que Airbus tiene ubicadas en Andalucía, 
especializada en el equipamiento de grandes componentes 
para diversos programas aeronáuticos. Pudimos entrar en 
cuatro naves donde nos explicaron cómo se hacen diversas 
piezas de modelos de aviones (turbinas, flaps, fuselajes, etc.) 
Se incidió en la importancia de cada elemento que interviene 
en el proceso y del trabajo en equipo para que el resultado 
final sea el deseado. Nos explicaron también como se iba a 
colaborar en la fabricación de cohetes para la  Agencia Espacial 
Europea (ESA).

A continuación continuamos la jornada, atravesando el Puente 
de las Delicias llegamos a la Plaza de España (cuyo arqui-
tecto, Aníbal González, fue representante del regionalismo 
historicista sevillano), comimos en el Parque de Mª Luisa  y 
por último nos dirigimos al Acuario de Sevilla,  donde nos 
“sumergimos” en ecosistemas acuáticos diversos, emulando 
la ruta de Magallanes .

PARQUE DE LAS CIENCIAS
El 23 de octubre el alumnado de 3º de ESO, fue al Parque de 
Las Ciencias de Granada, interactuó en exposiciones tem-
porales como como la interesante “Play, Ciencia y Música”, 
conoció más  los  “Anfibios y reptiles”, visitó algunas  exposi-
ciones permanentes, “Viaje al cuerpo humano” o “Cultura de 
la Prevención”, sobre la importancia de la seguridad e higiene 
en el trabajo. También entró en el Pabellón del péndulo de 
Foucoult, el Hall y sus salas: Eureka, Percepción y Biosfera.

Un grupo pudo asistir al taller sobre Biología y Ecología de 
las rapaces, con exhibición del las rapaces en vuelo, algunos 
realizaron la subida  a la “Torre de Observación”, desde la que 
vieron la ciudad y Sierra Nevada, entraron al “Mariposario” o 
pasearon por el “Pabellón Darwin” y los recorridos botánicos. 

Especial implicación requirió el taller “Descubre la robótica”, 
en el que se  familiarizaron con la  programación para robots 
de LEGO, haciendo que se movieran o emitieran sonidos en 
una secuencia programada.

VILLA AZUL DE EMACSA
El día 27 de noviembre, el grupo de 4º B visitó junto a su tutor 
y profesor de Tecnología, Rafael Pérez, “Villa Azul”, la ETAP, 
estación de tratamiento de aguas potables de la capital, 
gestionada por EMACSA. Esta actividad se realizó al tratar 
el tema de las instalaciones de la vivienda en  la materia de 
Tecnología. Permitió al alumnado conocer los diferentes pro-
cesos por los que pasa el agua para hacerla apta para beber. 
El alumnado participó activamente, demostrando interés y 
haciendo preguntas a los monitores que nos atendieron. 

LAS SALIDAS ACADÉMICAS DESPUÉS DE LA ESO
Por Javier Arias 

El tercer trimestre suele ser un 
periodo de toma de decisiones 
sobre el futuro académico en 
cuarto de E.S.O. Nuestro alum-
nado tiene ante sí diversas 
opciones para continuar sus 
estudios en el curso próximo, 
con distintos tipos de bachil-
lerato y familias de formación 
profesional. 

El Martes 19 de Febrero pudimos 
disfrutar de una visión panorámica 
de la oferta educativa post-obliga-
toria en la provincia de Córdoba y 
alrededores dentro del Salón del 
Estudiante de Lucena. Mediante 
numerosos “stands” nuestro alum-
nado pudo ampliar información 
y consultar dudas charlando con 
estudiantes y personal especial-
izado perteneciente a distintas 
opciones vocacionales: universi-
dades, ciclos formativos de grado 
medio y superior, estudios artísti-
cos, cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado, academias privadas y 
un largo etcétera de posibilidades. 

Por otro lado en día 29 de Abril 
tuvimos la oportunidad de visitar 
el I.E.S. “El Tablero” con nuestro 
alumnado de la “opción aplicada” 
del 4º de E.S.O. Fuimos muy bien 
atendidos por un profesorado alta-
mente comprometido y cualificado 
que nos explicó con todo lujo de 
detalles su oferta formativa de 

ciclos de formación profesional 
en tres familias diferentes: Imagen 
Personal, Artes Gráficas y Comer-
cio-Marketing. La impresión fue 
muy buena, disfrutando de valiosas 
oportunidades de interacción con 
alumnado y profesorado de los 
correspondientes ciclos formativos. 

Mil gracias a todas/os!!.

En este contexto el departamento 
de orientación organiza diferentes 
actividades enfocadas a aportar 
elementos de reflexión en este 
final de etapa, tales como charlas, 
realización de cuestionarios, 
entrevistas individualizadas o 
visitas a determinados centros.  
Afortunadamente son muchas las 
alumnas y alumnos que se forman 
una idea bastante definida sobre 
las materias o módulos que desean 
cursar el próximo año.
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UN IES DE CAMPEONESEL RINCÓN LITERARIO 

POESÍA
UN ELEFANTE EN MI SALÓN
RBPL

Un elefante en mi salón
Con zapatos de charol
Lleva en su frente escrita
La tabla del dos

Un elefante en mi salón
Con gafas de sol
Dando pequeños saltitos
Tararea una pegadiza canción

Un elefante en mi salón 
Con la trompa plegada
Así como manguera reposada
Para no romper el jarrón

Un elefante en mi salón 
Con gorra de visera
Y las orejas abrochadas
Sin ojal ni botón

Un elefante en mi salón
Con bañador floreado
Colmillos desmontados
Colmillos de quita y pon

LA BIBLIOTECA
Por Isabel Jiménez Ruiz

Un año más nuestra biblioteca sigue funcionando y un año 
más intentamos diseñar actividades que fomenten el hábito 
lector y el desarrollo de la destreza lingüística tanto en su 
variedad oral como escrita. Como novedad, a partir de febrero 
contamos con un nuevo Programa de gestión de las biblio-
tecas escolares -dejamos atrás ya Abies- , conocido como 
Biblioweb. La diferencia es que permite a los lectores, entre 
otras acciones, hacer reservas on line. Esa posibilidad estará 
disponible a partir del inicio del próximo curso.Me gusta 
esta canción porque nos introduce en un debate sobre la 
soledad, sobre el sentimiento de encontrarse aislado en 

un lugar desconocido e inhóspito, siempre a la 
espera de un rescate por parte de alguien que 
verdaderamente nos quiera. Y es que todos en un 
determinado momento de nuestras vidas hemos 
necesitado que tiren de nosotros para salir del 
pozo, aunque sólo sea para huir de la monotonía 
de una vida triste y solitaria.

Hemos apostado para que la biblioteca sea el eje 
vertebrador de los Proyectos del centro: Innicia, 
“El Barrio”, Formación en Aprendizaje Coopera-
tivo, Debate, Bilingüismo, Forma Joven, Andalucía 
Profundiza... y hemos colaborado en diversas 
actividades culturales llevadas a cabo en el mismo: 
Semana de las Letras y Solidaridad (destacando el 
concurso de Videobook).

Hemos de recordar también que este curso hemos celebrado dos 
nuevos Desayunos Literarios: un club de lectura que ya cuenta con 
cinco años de antigüedad y con diez ediciones. Las lecturas de este 
curso han sido, por una parte un clásico francés, “El principito” y, por 
otra, una sencilla y bonita historia que se basa en una anécdota del 
escritor Kafka al descubrir que una niña lloraba desconsoladamente 
tras perder a su muñeca, “Kafka y la muñeca viajera”.

Gracias a todos los participantes y esperemos seguir leyendo y 
contando con lectores/as por muchos años.

DAVIT KEVLISHVILI, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE JUDO
 Por Mikhail Kobalia

Davit nació en Sagarejo (Geor-
gia) hace 13 años. Destaca entre 
los alumnos de 1º de ESO por su 
presencia. Con casi metro ochen-
ta y setenta kilos de peso este 
gigante con cara de niño es un 
chico muy amable y tímido, en 
gran parte por la dificultad que 
ha tenido con el idioma. Este año 
empieza a soltarse con el espa-
ñol lo que se está permitiendo 
mejorar en sus estudios.

Eran muy pocos los que sabían 
que Davit practicaba Judo, por eso 
nos pilló por sorpresa la noticia de 
su triunfo en el Campeonato de 
España el pasado mes de abril.Le 
pedimos a Misho (2ºB), el anfitrión 
de la pequeña delegación geor-
giana del centro, que lo entreviste 
para Asomadilla a esta promesa del 
Kodokán Córdoba que ganó por 
ippon sus cinco combates y se llevó 

la corona de los pesos pesados en 
Valencia.

¿Donde entrenas? ¿Cuánto 
tiempo le dedicas al Judo? 
Entreno todos dos horas diarias en 
el Club Kodokan en Ciudad Jardín. 

¿Desde cuando practicas Judo? 
Desde los 8 años, ahora tengo 13.

¿Qué campeonatos has ganado? 
He sido 3 veces campeón de Geor-
gia, otras 3 campeón de Andalucía 
y una vez campeón de España. 
Tengo en total 12 medallas de oro.

¿Cuál es tu mayor apoyo? 
Mi familia y mi entrenador Fran-
cisco José Prados Merlo.

¿Con quién entrenas desde chico? 
Con mi hermano mayor, Nika, que 
está en 4ºA.

¿Qué es para ti el judo? 
Es todo, es lo que me da la vida y 
es lo que me va a ayudar cuando 
necesite algo y lo que me va ayudar 
a convertirme en la persona que 
quiero ser.

¿Por qué has venido en Espa-
ña? ¿Piensas quedarte aquí y 
participar en los campeona-
tos en nombre de España?  
He venido para tener mejor futuro 
en el Judo, pienso quedarme en 
España y representarla en la selec-
ción si consigo el nivel necesario.

¿Cómo te tratan en el instituto? 
Mis compañeros y mis profesores 
me tratan demasiado bien. Les doy 
las gracias por ayudarme a mi adap-
tación a mi nueva vida.

Han pasado por el Cántico
Aleksandra Bartosiewicz se ha pasado medio 
curso en 3º de la ESO recogiendo material para 
su tesis sobre la enseñanza bilingüe. Ya es como 
de la familia. Carmen de la Cruz fue la profe de 
Mates durante el primer trimestre, vino a sustituir 
a Conchi León que acababa de ser mamá. Miguel 
Angel de la Cruz es un arquitecto que hace un año 
decidió ser profesor de EPV. Pasó con nosotros el 
invierno y parte de la primavera. Isabel Aragón fue 
nuestra profesora de música durante los últimos 
días de la primavera. Vino de Zamora con sus dos 

niñas pequeñas y con la sonrisa de Julie Andrews. 

Ilustración de Inma 
Cordón 3ºA



65

DESPEDIDASDESPEDIDAS

Este año 2019, al igual que los años pasados, los 
alumnos de 4º de ESO hemos ido de viaje de fin 
de curso. Nuestro destino era Cantabria, donde 
hicimos muchas actividades.

El momento que llevábamos esperando todo 
el curso llegó el 8 de abril a las 12 y media de la 
madrugada. Nos esperaban más de diez horas para 
llegar a nuestro destino, y debido a la emoción nos 
fue imposible dormir. Fueron todo música y risas, 
aunque el cansancio finalmente pudo con nosotros. 
Por la mañana, llegamos a Burgos, desayunamos y 
nos fuimos a visitar la ciudad, vimos la Catedral y el 
casco histórico, comimos y de vuelta al autobús. Aún 
quedaban un par de horas hasta el hotel (lo que eran 
10 minutos para el profe Alberto). Por fin llegamos 
al hotel, esperamos en recepción para repartir las 
habitaciones y bajamos a verlas. El hotel estaba bien, 
la comida buena, las habitaciones limpias, el único 
inconveniente era que la recepción con el comedor 
y la piscina estaban a un kilómetro del edificio donde 
teníamos las habitaciones.

El segundo día nos levantamos temprano y cogimos 
el autobús para ir a la zona donde realizaría los la 
actividad de descenso de barrancos. Ya allí, nos pusi-
mos unos neoprenos y bajamos al río que pasaba por 
allí. Nos enseñaron cómo se saltaba y empezamos a 
saltar de unas piedras a otras, muy chulo aunque el 
agua estaba congelada. Por la tarde visitamos San 
Vicente de la Barquera, el pueblo de Bustamante, y 
Comillas, dos pueblos muy bonitos.

El tercer día estaba previsto hacer rappel y paint-ball, 
pero tuvimos que cambiarlo al siguiente día. Nos 
dividimos en dos grupos, uno iría a hacer rappel y 
el otro daría un paseo por un bosque de secuoyas 
mientras el primer grupo acababa.El rappel era en una 
antigua mina y nos pusimos hasta las orejas de barro. 
El bosque era impresionante y lo pasamos muy bien. 
Comimos en el hotel y cogimos de nuevo el bus hacia 
Santillana del Mar, uno de los pueblos más bonitos de 
Cantabria y además lleno de “pokeparadas”. La vuelta 
se nos hizo muy amena contando chistes.

Después de una noche más o menos tranquila llegó 
la actividad que todos esperábamos con ansiedad, 
para muchos de nosotros esta sería la primera vez que 
hiciésemos paintball. El viaje fue tranquilo cuando lle-
gamos estaban los mismos hombres de siempre, pero 
esta vez no llevaban ni arneses ni trajes de neopreno, 
allí había trajes de guerra (monos de camuflaje), armas 
(marcadoras) y un tremendo espíritu de guerra. Nos 
dividieron en dos grupos primero entraron unos y 
los demás nos quedamos allí viendo como entraban 
y salían y se escuchaban disparos. Estoy seguro que 
quitando las heridas de guerra (moratones y marcas 
grandísimas) todos nos lo pasamos genial aquella 

VIAJE DE FIN DE CURSO  · 4º ESO · CANTABRIA
 Por  Pablo Cáceres y Francisco Javier Soler, 4ºA

mañana. Como de costumbre Javier, el conductor, 
nos llevó al hotel donde comimos y nos preparamos 
para la excursión hacia Cantabria. El trayecto fue con 
normalidad (Alberto diciendo que en 10 minutos 
estábamos allí cuando nos hacían falta 50 minutos 
más). Cuando llegamos a aquella gran ciudad nos 
dieron un lugar y una hora y nos dejaron libre como 
perdigones: algunos fueron de compras por el centro 
de la ciudad, otros se sentaron a charlar y a comer 
por el paseo marítimo, y algunos como mis amigos 
y yo visitamos con profundidad la ciudad, vimos 
el estadio de fútbol (aunque lo más apasionante 
que encontramos alrededor fue un contenedor con 
forma y dibujos de balón de fútbol), el gran casino 
de Santander y un palacio muy extenso donde había 
animales como pingüinos y focas. La ciudad es mara-
villosa y las playas más aún. Cuando volvimos estaba 
anocheciendo así que llegamos, cenamos y nos fuimos 
para las habitaciones, sin embargo ahí no acabó todo. 
Todos sabíamos que aquella iba a ser nuestra última 
noche en la estancia de aquel hotel/apartamentos 
así que decidimos divertirnos un poco (aunque le 
dimos un poco de guerra a los profesores). Al final 
casi todos acabamos acostándonos “a las tantas de 
la madrugada”. 

No serían las 8 cuando estábamos todos esperando 
para entrar a desayunar con las maletas ya en el 
autobús y un poco de tristeza en nuestras caras (de 
medio dormidos todavía). Nos esperaba un largo 
viaje de unas 5 horas o menos. Cuando llegamos 
al parque  Warner de Madrid vimos un montón de 
autobuses y nos dimos cuenta de que no iba a estar 
tan solo como nos lo habíamos imaginado. Después 
de unos imprevistos para las entradas conseguimos 
entrar y fuimos todos directos a comer. Las colas eran 
larguísimas pero después de la espera, terminamos de 
comer y nos fuimos a las atracciones directos. Cada 
uno fue libre de hacer lo que quisiera y algunos fueron 
a ver espectáculos, otros se montaron en atracciones, 
otros iban de tienda en tienda, pero todos lo pasamos 
maravillosamente.

 Con muchos recuerdos, fuimos al sitio y a la hora a la 
que nuestros queridos profesores nos habían dicho 
de quedar y partimos destino a Córdoba. Tristes de 
que ya había acabado todo pero felices a la vez por 
todas las experiencias que nos llevamos con nosotros 
llegamos donde nuestras familias nos esperaban a las 
1 y algo de la madrugada. Nos despedimos y, donde 
empezó todo, allí acabó.

Gracias a todos los implicados en este inolvidable viaje.
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MANUEL BELLIDO SE JUBILA
Por José Mª Pérez · Profesor de Sociales y Jefe de Estudios del IES Grupo Cántico 
(2004 a 2015) 

Este curso se jubila otro de nuestros compañe-
ros del Grupo Cántico, Manuel Bellido Sánchez, 
nuestro Manolo de siempre, después de dedicar  
más de la mitad de su vida profesional a este cen-
tro. Me han pedido que yo, ya también jubilado, 
le escriba unas palabras de despedida. Estoy 
convencido de que las líneas que a continuación  
le dedico son también asumidas por todos los 
que durante muchos años hemos convivido con 
él. No es un tópico ni una exageración decir que 
Manuel Bellido ha sido y es un referente  de este 
centro, tanto en su labor de profesor del Área de 
Ciencias, como en la de director del Instituto, cargo 
ejercido ininterrumpidamente durante  quince 
años, una larga etapa en la que desempeñó un 
papel decisivo en la continuidad y consolidación 
del IES Grupo Cántico.

Manolo, como la mayoría de nosotros, es docente por 
vocación; de forma silenciosa pero llena de entusiasmo 
se ha entregado en su larga trayectoria profesional  
a transmitir conocimientos con sencillez y profundi-
dad, intentando hacer del aula un lugar motivador y 
dinámico. Su forma  de preparar las clases y de enseñar 
ha buscado siempre despertar las inquietudes de su 
alumnado y fomentar sus ganas de saber y su espíritu 
crítico. Manuel Bellido ha contribuido activamente a 
ese objetivo, esencial en nuestra labor docente, de 
conseguir la maduración personal e intelectual del 
alumnado de este centro, ayudándoles a perfilar sus 
expectativas académicas y, en definitiva, a encaminar 
su proyecto de vida.

En lo que respecta a su labor como director del 
centro puedo asegurar que Manolo se entregaba 

a ella con la máxima dedicación y profesionalidad. 
Manolo asumió la dirección en 2002, al poco tiempo 
de la creación de este Instituto, y la ha ejercido  hasta 
2017. Como director ha tenido que hacer frente a años 
complicados, a cursos en los que el centro estaba al 
máximo de su capacidad a pesar de la carencia de 
medios, espacios e infraestructuras adecuadas. A base 
de mucho exigir y batallar ante la Administración, ha 
conseguido las mejoras y los recursos que  permiten 
a nuestro centro estar perfectamente preparado para 
la práctica educativa. 

Como director también ha tenido que afrontar e 
implantar los cambios continuos en los aspectos 
organizativos y pedagógicos a que las sucesivas 
reformas educativas nos obligaron. Cambios que 
conllevaron  un intenso trabajo de organización y 
coordinación por su parte hasta concretarse en las 
propuestas y directrices que eran presentadas para su 
discusión y aprobación en los órganos de decisión del 
centro. Fueron muchísimas  reuniones, no exentas de 
discusiones y tensiones, en las que Manolo buscó con 
tesón y buena voluntad el consenso y la implicación 
general, procurando siempre que los cambios orga-
nizativos beneficiaran el funcionamiento del centro 
y el interés general. También destacar su dedicación 
y preocupación, como director, a la hora de promo-
cionar el IES Grupo Cántico en nuestro entorno, su 
determinación en defender nuestra labor ante la 
Administración Educativa, y, en ocasiones, enfrentarse 
a ella ante decisiones que nos perjudicaban.  Cada 
vez que surgía un problema imprevisto, ahí estaba 
Manolo aportando la solución para resolverlo. Fueron 
años de intenso trabajo, pero también de muchas 
satisfacciones y de grato recuerdo. 

Su dedicación al Instituto ha sido siempre de máxima 
entrega y responsabilidad, y por esa razón, ahora que 
su trayectoria profesional llega a su fin, creo que es 
el mejor momento para decirle: “¡Gracias por la labor 
realizada, siempre serás parte del Grupo Cántico y 
de los buenos recuerdos que de él conservamos. 
Ahora te toca disfrutar una merecida jubilación, te 
la has ganado. En nombre propio, así como en el 
de todos los que hemos compartido muchos años 

contigo y te apreciamos, quiero felicitarte por ello. 
Ahora te toca disfrutar esta nueva etapa y, a pesar de 
las adversidades a que la vida te haga enfrentarte, 
aprovecha cada día y goza del tiempo libre que vas 
a tener.  La jubilación es, en cierto modo, empezar 
de nuevo, emprender un nuevo camino en la vida 
y, como decía el poeta, hacer camino al andar. Tu 
futuro comienza ahora, pues… Adelante y mucha 
suerte amigo!”. 
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BRAD MAYSON
English language assistant

Well, here we are. At the end of an experience 
and journey that’s hard to put in to words, but 
I’ll do my best.

I honestly had no idea what to expect when I was 
placed in Córdoba, in a school named IES Grupo 
Cántico. There I was, in New Zealand, gradually plan-
ning my trip to the other side of the world. I’d soon 
be boarding a plane on a journey to trade in my cur-
rent Kiwi lifestyle for the unfamiliar and unknown. I’d 
soon be meeting a whole school full of people who 
I’d be assisting with in learning English. Little did I 
know I was about to get an opportunity of a lifetime.

I found that on the other side there were a group 
of teachers who truly cared about their students. 
This was evident not only through their thoughtful 
and engaging classroom activities, but their general 
attitude to teaching. Dedication, creativity, empathy, 
patience and humour are only a few of the teaching 
qualities this team had an abundance of. I’m eternally 
grateful that they were able to treat me with such 
respect, openness, generosity and acceptance. Very 
quickly I was eased into a sense of comfort in my role 
at the school.

Initially, I didn’t think I would have a natural grasp on 
helping teenagers to learn English. Then I remem-
bered what it was like around ten years ago in their 
position. The last time I set foot in a high school after 

all was when I was on the other side of the desk. This 
is something I decided to keep in mind for the rest of 
my time there, and I’m happy I chose this approach 
to teaching. Being able to relate to the them gave 
way to a welcoming acceptance by all the students 
at Grupo Cántico.

I would like to highlight one event where, in an 
unforgettable and emotional moment, the students  
came together to create a tribute for the victims of a 
terrorist attack in Christchurch, my home city.

The students learned a song on flute, learned native 
Māori words, and created a mural in an act of solidarity 
to support the New Zealand people. I will remember 
this moment and always keep it close to my heart. As 
a result of my experience with these students I was 
able to witness bright young minds with an eager-
ness to learn languages and cultures outside of their 
own - something many could learn from.

Y ahora a por la parte mas difícil, en español
Realmente, he estado practicando mi español mucho 
en Córdoba pero menos en el instituto, la verdad.  En 
las reuniones de bienvenida a los lectores el orador 
insistió en que solo podría hablar en inglés con los 
estudiantes. No olvidé esas palabras pero algunas 
veces yo quería hablar en castellano para deciros algo, 
pero no podía. Solo quiero decir a todo el instituto: 
“Gracias por todo”.

‘ta luego.
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NUESTRO PASO POR EL CÁNTICO 

Andrea de los Reyes ·4ºA·

Después de cuatro años en el Grupo Cántico toca des-
pedirnos. Han sido cuatro años llenos de muchísimos 
momentos y experiencias que poco a poco nos han 
hecho convertirnos en  quienes somos ahora. En este 
momento, acabando esta etapa tan importante de 
nuestras vidas, podemos decir seguros que vamos a 
echar de menos este instituto.

Personalmente, he aprendido a no rendirme ante las 
dificultades y sobre todo a creer en mí, por ejemplo, 
a ser constante frente a asignaturas que me cuestan 
trabajo y a disfrutar del instituto y no creer que es un 
sitio al que solo venimos para estar seis horas sentados 
en una silla. Mucha culpa de ello la tienen los profesores 
y profesoras que nos han hecho crecer como personas.

Todavía me acuerdo de cuando entramos en primero, 
éramos los más pequeños y no nos imaginábamos 
llegar..., las risas y carcajadas, hasta cuarto, lo veíamos 
muy lejano; pensábamos que el mundo del instituto 
nos venía un poco grande pero en cuanto descubrimos 
que no comía, poco a poco y con muchos controlitos y 
temas de historia, las clases llenas de risas con Antonio 
Jesús... y, esas clases de economía...; aquí estamos, 
hemos conseguido llegar. Pensando en mi primer año 
, el primer recuerdo que se me viene a la mente es la 
obra que hicimos con Gavilán sobre la Antigua Grecia, 
seguramente ya nadie se acuerde de qué personaje 
era pero seguro de que sí de lo bien que lo pasamos.

De esta experiencia no sólo nos llevamos el intercambio 
a Inglaterra, que fue increíble y nos abrió mucho los 
ojos de cara al mundo exterior, ni el viaje a Cantabria, 
mejor manera imposible de terminar la ESO. Sobre 
todo nos llevamos todos los momentos vividos aquí 
dentro que vamos a extrañar mucho seguro.

Y por último agradecer a todos los profesores y profe-
soras su trabajo ya que todos nos llevamos un pedacito 
de cada uno de ellos a bachiller. En especial agradecerle 
a Rafa y a Antonio Membiela su disposición a ayudar 
siempre y por preocuparse por nosotros cuando veían 
que nos pasaba algo.

Noelia Serrano ·4ºB·

Mi paso por el IES Grupo Cántico fue como pensaba. 
Entré sin conocer y me enseñaron. Aprendí mucho 
durante estos cuatro años. Pasé momentos positivos 
como la alegría y entusiasmo al aprobar un examen 
en el que te has esforzado, y negativos cuando algo 
en lo que has puesto empeño y trabajo no sale como 
esperabas. 

En este centro se respira un buen ambiente, es muy 
acogedor, por lo que me he encontrado muy a gusto 
la mayor parte del tiempo. 

En un centro pequeño com éste se nota la comuni-
cación, la cercanía entre profesoras/es y alumn@s 
tanto en problemas académicos como personales.  
Siempre han estado atentos y dispuestos a escuchar 
y a ayudar lo más posible, cosa que se agradece. 
Durante estos cuatro años recordaré todo lo vivido y 
aprendido. En este último año, en cuarto, a punto de 
graduarme, pasan por mi mente miles de recuerdos de 
experiencias vividas en este centro y siento nostalgia. 

Solo queda poner esfuerzo y empeño en seguir hacia 
delante y pensando en mejorar cada día ya que solo 
nosotros nos ponemos nuestros límites.

Agradezco a todas esas personas que han estado 
conmigo apoyándome durante esta etapa, sé que 
me las llevaré conmigo y que no las voy a olvidar.

GRADUACIÓN 2018  · 4º ESO ·
 Discurso  de Laura Aragón Vargas (4ºA) y Blanca Roldán Sánchez (4ºB)

Llega final de junio y la esperada graduación de 
los alumnos mayores, los de 4º de ESO. Todos ellos 
y ellas, junto a los profesores se visten con sus 
mejores galas para celebrarlo. Aquí os dejamos el 
discurso de dos de las alumnas del curso pasado, 
así como algunas fotos del evento.

Laura
Muy buenas tardes compañeros, profesores  y familias, 
pero sobre todo alumnos de cuarto de secundaria 
y digo sobre todo, porque hoy nosotros somos 
los protagonistas, hoy es nuestra oportunidad de 
despedirnos de este instituto, este instituto en el que 
hemos vivido tantos momentos, situaciones que nos 
han hecho reír, e incluso llorar, pero todo eso que 
hemos pasado juntos, es la razón por la que a día 
de hoy somos una clase unida, que nos respetamos 
y nos aceptamos los unos a los otros, pero al fin y 
al cabo, lo que más hemos vivido han sido etapas.

Blanca 
Esas etapas por las que todos hemos tenido que 
pasar, nos han hecho ser quienes somos ahora, con 
nuestras virtudes y nuestros defectos, etapas que 
nos han hecho crecer como personas. La primera 
fue la de infantil, aquel lugar extraño en el que te 
“abandonaban” tus padres, te dejaban con gente que 
no conocías, con niños que se te quedaban mirando, 
pero que poco a poco esos niños, se convertían en 
tus amigos.

Laura 
Luego pasamos a la etapa de primaria, ahora subías a 
la primera planta, eso te hacía sentirte distinto, ya no 
eras un niño pequeño, era el paso de niño pequeño 

a un niño mayor. En primaria aprendimos a sumar, 
restar, multiplicar y dividir, esas “cosas” que veías 
hacer a tus hermanos mayores, esas “cosas” que te 
resultaban tan difíciles y pensabas que tus hermanos 
eran super listos.

Blanca 
Después pasabas a la última etapa del colegio, 
secundaria; el último “empujón” como me decían 
mis padres, esos últimos cuatro años que quedaban 
para salir del instituto después de tantos años juntos, 
transcurridos trece años que se dicen rápido, con 
tantas lecciones aprendidas, y grandes momentos 
vividos.

Laura
Y ahora estamos aquí, celebrando nuestra despedida 
junto a vosotros, mis compañeros y sé que todos 
esperábamos este día que se nos hacía tan lejos, pero 
llegó, parecía que todavía quedaba mucho, que estaba 
muy adelante, pero después de todo infantil, toda 
primaria y toda secundaria, aquí estamos y a pesar de 
que no hayamos llegado todos los que empezamos, 
han ido llegando compañeros nuevos a lo largo de 
los cursos, que han logrado encajar en esta pequeña 
clase y entre todos, inconscientemente, nos hemos 
ayudado a crecer como personas.

Blanca 
Terminas un ciclo, cierras un capítulo, pero la aventura 
continúa. En la escalera todavía hay peldaños por subir.

Laura
Tiempo de graduación es tiempo de despedida, 
empiezas a darte de cuenta de lo que dejamos atrás.
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Blanca 
Esas clases de latín o literatura con Maria José a 
última hora en las que te ponías cómodo en tu sillita 
a escuchar historias que a veces cuando tocaba y no 
se acababa la historia te quedabas con la intriga de 
qué pasaría con los protagonistas.

Laura 
Y qué te voy a decir de esas clases de historia que te 
decían vamos a poner una película y solo duraba tres 
minutos ya que el profesor solo quería que viéramos 
esa parte.

Blanca 
También hablar de nuestra querida Patro, todos 
sabemos que además de profesora has sido nuestra 
amiga y compañera de viajes y gracias por enseñarnos 
que hay más estilos de música a parte del reggaetón.

Laura 
De esas clases de plástica con Manuel en pleno invierno 
que el profe nos ponía el aire para que nuestras 
clasecillas de proporción y simetría las viéramos más 
positivas y luego al ver el resultado dijésemos “pues 
me ha salido mejor de lo que pensaba”. O tampoco 
podemos olvidar esos comentarios de “oye que no 
estás en un bar”, pero no te preocupes que un día te 
invitamos a una cañita.

Blanca  
También nos acordamos de nuestra querida Marta, 
recién llegada pero que parece que lleva toda la vida 
con nosotros.

Laura 
O de esas clases de tecnología con Mercedes que 
nos han ayudado a salvar situaciones complicadas 
en nuestra vida diaria.

Blanca 
Acordarnos también de quien ha estado detrás del 
telón en la mayoría de actividades extraescolares, 
incluido ésta en la que nos encontramos. Y que sin 
su empeño y paciencia no se hubieran realizado. 

Gracias Antonio Membiela por esas clases extras de 
física y química en los recreos cuando se aproximaba 
el examen.

Laura
También acordarnos de Ana Zurita que seguirá 
formando parte de nuestros corazones pese a no estar 
trabajando ya con nosotros, gracias a tu despedida 
hemos tenido la oportunidad de conocer a grandes 
profesores, Alberto y Manuel, que nos enseñaron que 
los últimos pueden ser los primeros.

También recordamos cuando nuestro Bellido, dijo 
el nombre científico de las moscas que pasaban por 
clase, o cuando nos decía que nos sentáramos bien 
en la banca.

Blanca 
Y qué decir de nuestro director, que como profesor 
nos adapta las clases a la vida diaria haciendo que 
nos impliquemos como personas. Tus “pequeños 
herbívoros”, “cenutrios” y “cocacolos” te queremos 
dar las gracias y decirte Rafa que no cambies nunca, 
que solamente cambies las chapas de tu camisa.

Por supuesto no podemos dejar atrás a Antonio 
Jesús y su humor tan especial como cuando se hacía 
el dormido en la clase para que nos callásemos y ya 
en serio su implicación junto con Rafa en el viaje a 
Bath sin cuyo interés no se podría llevar a cabo y 
cuya compenetración ha conseguido que sea un 
viaje inolvidable.

Laura 
Javier con nuestras risas en las tantas y tantas charlas 
de sexualidad, creo que se nos quedó claro cada uno 
de los apartados.

Juan Alfonso gracias por hacernos creer que hasta 
Peppa Pig reciclaba.

Nuestro querido Carlos, gracias por esas toneladas 
de caramelos que según tú las robabas del parque 
y de las cestitas de los cajeros.

Blanca 
Bueno y ya hablar de nuestra querida Mari Lou con su 
actividad en los pasillos y decirte que has conseguido 
que nos sintamos orgullosos de tener una profesora 
nativa.

Tampoco podremos olvidar esas rutas por Córdoba y 
ese viaje a Madrid que tienen en común un profesor, 
“nuestro” Gavilán, ese que nos ha visto crecer y cuya 
influencia no olvidaremos, así como tus chistes 
interrumpiendo la clase de lengua, esas en las que 
Marco antes de comenzar la clase ya tiene la pizarra 
escrita de arriba abajo.

Tampoco olvidarnos de Miguel Ángel cuando te 
dejábamos intrigado al borrar los mensajes del grupo 
de clase.

Laura 
Silvia y Contiñez, como olvidar esas clases donde 
estaban presentes troncho y poncho.

Blanca 
Isabel, darte las gracias por haber compartido 
con nosotros la aventura de tus niños y todas las 
actividades que has realizado con nosotros para 
implicarnos en la lectura.

Carmen, siempre recordaremos ese “no comment 
please”, esperamos que te mejores.

Aurora y Óscar deciros que a pesar de solo tener una 
hora con vosotros no os podéis imaginar todo lo que 
hemos aprendido.

Laura 
Ángela y Amalia gracias por habernos dado la 
oportunidad de ser pequeños mediadores.

María, que nos salvaste la vida en el último momento 
a más de uno con ese acentillo que no sabíamos si 
eras de Sevilla o de Cádiz, y también agradecer tu 
paciencia con la historia del borrador perdido.

Y ya creo que no se nos olvida a nadie… no?

Blanca  
Ah bueno bueno como olvidarnos de nuestras 
queridas tutoras:

Maby ¿Cómo es esa frasecilla que siempre nos dices? 
No hay tiza? Pues no escribo. Te has incorporado hace 
cinco meses y el cariño y aprecio que te hemos cogido 
no es normal. Gracias por ser como eres.

Laura
Y a Irene cómo olvidar sus anécdotas con su cuñada 
que nos vamos a quedar con las ganas de lo que 
pasará al final. También darte las gracias por lo que 
has tenido que aguantar.

También debemos destacar la labor realizada durante 
estos cuatro años compartidos con nosotros, Pedro, 
Mari y Alfonsi, gracias por tratarnos siempre con 
tanto cariño.

Blanca 
Gracias a esas madres implicadas en el AMPA, porque 
sin su esfuerzo y trabajo, no hubiéramos podido tener 
esos días de convivencia.

Bueno y este es el fin chicos, gracias porque al fin y 
al cabo sin darnos cuenta nos hemos convertido en 
una gran familia y aunque no lo creamos 

Laura
Cada uno de nosotros sabemos que vamos a echar de 
menos a cada uno de los aquí presentes, y lo mismo 
digo a vosotros,

 Gracias.

70

Laura Aragón y Blanca Roldán

Alumnas premiadas por  su esfuerzo y superación

Los mejores expedientes académicos del curso 2017/18
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COMIENZA SU ANDADURA LA ASOCIACIÓN DE 
ANTIGUOS /AS ALUMNOS/AS DEL IES“GRUPO CÁNTICO”

Por Sara Guadix Gil

¿Qué piensas cuando te hablan 
de una Asociación de Antiguos/
as Alumnos/as? Cuando mi anti-
guo profesor de Física y Química, 
Antonio Membiela, me propu-
so comenzar un proyecto así, 
inmediatamente le dije que sí. 
El paso por el IES Grupo Cántico 
marca. Y mucho. Los profesores, 
los compañeros, el ambiente y, 
en definitiva, la comunidad que 
se crea en torno a este centro. 
Evidentemente, es una etapa 
que acaba, pero ¿quién dice que 
hay que despedirse?

La Asociación de Antiguos/as 
Alumnos/as permite mantener ese 
vínculo. No podemos olvidar que 
este fue nuestro instituto. Por eso, 
con la ayuda imprescindible de un 
grupo de profesores/as, padres y 
madres; pudimos poner en marcha 
este proyecto. Antiguos alumnos y 
alumnas de distintas generaciones 
asistieron el 18 de mayo de 2019 a 
la presentación de la Asociación, ya 
estructurada en una Junta Directiva 
e integrada por multitud de vocales 
y socios/as, cuyo número va cre-
ciendo. Ese día nos presentamos, 

planteamos nuestros objetivos y, 
por supuesto, abrimos las puertas a 
todo el que quiera formar parte de 
este trocito del IES Grupo Cántico.

Este ha sido un buen comienzo, 
y ya con perspectivas de futuro: 
ac tiv idades programadas, 
propuestas por pulir y muchas 
ideas que desarrollar. ¡Estamos 
seguros de que esto solo acaba 
de empezar!

Por Alba Rincón Castro

La Asociación de Antiguos/as 
Alumnos/as se pone manos a la 
obra. Un grupo de estudiantes 
del Grado de Física de la 
Universidad de Córdoba, me 
acompañaron para impartir un 
motivador Taller de Electricidad 
y Magnetismo” al alumnado de 
2º de ESO.

Comenzamos visualizando las 
líneas del campo magnético, 
mediante limaduras de hierro y un 
imán. A continuación, realizamos 
una variante del mismo, pero esta 
vez con las limaduras de hierro 
en el agua, y pudimos comprobar 
como dichas limaduras, al poner un 

imán a su lado, las seguían, cual 
ratones al flautista de Hamelín.

La segunda parte fue de 
electricidad, y mostramos 
diferentes formas de producir 
corriente, ya sea mediante una 
variación del campo magnético 
(un imán que se mueve muy rápido 
dentro de una bobina) o calentando 
con un mechero un termopar (dos 
alambres conectados en un sitio).

Pero el experimento estrella, y una 
sorpresa para todos fue la bola 
de plasma. Tras explicar en qué 
consiste su funcionamiento, los 
estudiantes pudieron comprobar 
como, al poner un dedo sobre el 
cristal, un rayo los seguía. Además, 
¡se puede encender una bombilla 
sin tocar la bola!

Por último agradecemos a toda 
la comunidad educativa del 
entrañable IES “Grupo Cántico” y 
especialmente al profesor de Física 
y Química, Antonio Membiela, por 
su invitación.

¡Fue una experiencia increíble e 
inolvidable!.

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN?
Por  Lucía Romero e Irene López (alumnas de 3º B), María de la Rosa “Wendy” (animadora sociocul-
tural de ASPA) y Rafael González.

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN?
¿Por qué deben participar los 
alumnos/as en la construcción 
de su futuro? ¿Por qué deben las 
personas participar en la con-
strucción de la sociedad que les 
rodea? ¿Por qué debe el sistema 
educativo trabajar la partici-
pación del alumnado desde la 
implicación activa, altruista, 
solidaria, colaborativa y coop-
erativa?.

Participar es involucrarse en tu 
entorno más o menos cercano y 
ser responsable de la construcción 
cívica de la sociedad en la que se 
vive, ya sea a nivel político (par-
ticipación en el sistema electoral, 
integración en partidos políticos 
o sindicatos), a nivel ciudadano 
(participación en la gestión de la 
comunidad en la que se vive), a 
nivel social (participación en la con-
figuración de la sociedad vivida y 
en su mejora), a nivel comunitario 
(participación en la definición de la 
identidad de una comunidad en la 
que se integra), o a nivel educativo 
(participación en la mejor vida de 
los centros educativos).

“La participación es la capacidad 
para expresar decisiones que sean 

reconocidas por el entorno social y que 
afectan a la vida propia y/o a la vida de 

la comunidad en la que uno vive”  
(Roger Hart, 1993)

Participación colectiva
Todo el mundo participa, espe-
cialmente de forma privada. 
¿Quién no participa en alguna red 
social? ¿Quién no tiene acceso a 
Instagram, Whatsapp, a un email, 
está registrado en cientos de pági-
nas de internet de distinto tipo? 
Sin embargo, no es este tipo de 
participación del que queremos 
hablar, sino de la colectiva, de la 
cívica, de la comunitaria… de la 
que nos hace sentir que estamos 
vivos cuando nos implicamos en la 
resolución de problemas sociales, 
en la construcción de un parque, 
en la reducción de las desigual-
dades, en la edificación de una 
instalación deportiva… Es entonces 

cuando el ciudadano/a adquiere su 
importancia en la civitas y forma 
parte indisoluble de ella. Para ello, 
debe construir una serie de valores 
sociales que, junto a los individu-
ales primigenios, le empujen a 
considerarse parte de la construc-
ción colectiva de comunidades, 
culturas, identidades… Me refiero, 
por ejemplo, a la cooperación, la 
colaboración, la solidaridad, la 
ayuda mutua, la anteposición de 
lo colectivo frente a lo individu-
al, la generosidad, la libertad, el 
altruismo, la responsabilidad, el 
esfuerzo mutuo, la participación… 
Participar no es fácil, ya sea por 
motivos personales (desinterés, 
apatía, individualismo) o sociales 
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(falta de canales de participación, 
falta de oportunidades, falta de 
lugares de encuentro, de personas 
que te empujen…).

“Participar es cooperar para conseguir 
un cambio social, de manera ordenada 

y respetuosa, para ello hay que tener un 
interés colectivo, escuchando y aprendi-

endo de las opiniones de las demás” 
(definición consensuada en 3º “B”)

Nuestros adolescentes alumnos 
y alumnas se abren a los trece o 
catorce años a un mundo diverso, 
amplio, heterogéneo, luminoso  y 
oscuro a la vez que les propone 
miles de cosas, de situaciones, 
de riesgos, pero también de 
oportunidades. Partiendo de la 
dificultad de hacer coincidir los 
valores e intereses de los jóvenes 
con los de la colectividad a la que 
pertenecen, los centros educativos 
se constituyen en escenarios de 
socialización y, por ende, de 
participación de primer nivel, 
aunque no quieran admitirlo ni 
sean muy conscientes de ello en 
la mayoría de los casos. Ahora 
muestran interés  por la luz 
resplandeciente del otro sexo, de las 
actividades deportivas, de las redes 
sociales, de las telarañas de amigos 
y amigas, ¿de los estudios?, ¿de su 
futuro?... Normalmente miran hacia 
dentro, como con un gesto natural 
de definición de la personalidad 
individual. Los centros educativos 
empiezan un largo camino de 
apertura de orejas y ojos, de mirar 
por encima de la hierba para no 
perderse en el bosque y, por qué 
no, de mirar a la sociedad que los 
envuelve. No cabe duda que si la 
colectividad funciona, cada uno y 
cada una crecerá más y mejor.

Este año se ha llevado a cabo en 
la materia de Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos 
de 3º un proyecto de la Asociación 
ASPA titulado “Participación 
de la juventud andaluza en la 
construcción de comunidades 
educativas transformadoras desde 
la educación global, investigación-
acción participativa y aprendizaje 
solidario”, subvencionado por 

la AACID (Agencia andaluza de 
cooperación al desarrollo), a través 
del cual el alumnado ha elaborado 
dos proyectos partiendo de su 
interés para la juventud del Barrio 
de Valdeolleros: “la necesidad de 
contar con más pistas deportivas” 

y “sexualidad, género y relaciones 
socioafectivas”.

Metodología de trabajo 
Ha sido en todo momento 
participativa, activa, asamblearia 
y democrática. Por ejemplo, el 

Pasos seguidos por el alumnado, protagonista absoluto del 
proyecto de participación de la Asociación ASPA:

1º “Formación en educación global: participación, interculturali-
dad, medio ambiente, equidad de género y derechos humanos”, 
en la que el alumnado se sensibilice de la importancia de la par-
ticipación para la transformación de la sociedad, partiendo de lo 
más local, el barrio en el que viven y lo más global, situaciones 
de desigualdad en el mundo. 

2º “Taller de investigación-acción-participación”, en el que los 
alumnos/as deciden un tema a trabajar, realizan una investigación 
diagnóstica del barrio en torno al tema elegido, y proponen una 
acción transformadora.

3º Encuentro con colectivos, con el objetivo de devolver a dife-
rentes grupos ya organizados los diagnósticos realizados por los 
grupos y promover el diálogo y el conocimiento sobre asociaciones 
cercanas a las temáticas trabajadas. Gracias a JUDEVAL, la JOC, 
Asociación de vecinos y vecinas de Valdeolleros, Consejo de Distrito 
Norte, Acción Transforma, Todes Transformando y Personas por 
vuestra participación en este proceso, gracias por animar a los y 
las jóvenes que acompañan el proceso para participar, transformar 
y gracias por reconocerles el trabajo realizado. 

4º Acción transformadora resultado del proceso llevado a cabo 
entre el alumnado y los agentes o colectivos sociales implicados. 
Nos encontramos en el momento del diseño de estas acciones, 
toda la investigación y el feed-back realizado con el barrio y 
con colectivos nos da pistas para diseñar una acción o pequeño 
proyecto para mejorar nuestro entorno. Definimos objetivos y nos 
organizamos. Reivindicar la necesidad de espacios públicos para 
hacer deporte, específicamente en el descampado configurado 
por el cruce de las calles El Viso, Patricio Furriell, Renfe y Pedroche, 
dirigiéndonos a la concejalía pertinente y, otra de las actividades 
irá en torno a la visibilización de la importancia de educar en 
sexualidades, relaciones sanas y diversidad.

5º Jornadas “Todo se transforma”, con el objetivo de compartir 
el proceso llevado a cabo, haciendo protagonista al alumnado 
participante, 3º A y B del IES Grupo Cántico y 4º E del IES Blas 
Infante, poniendo en valor el trabajo realizado y la importancia 
de educar en la participación para la transformación. En estas 
jornadas invitaremos a los colectivos participantes del proceso, 
AMPAS y medios locales.

6º Taller de pintura mural con las personas implicadas en el 
proceso, con le objetivo de visibilizar las acciones realizadas y la 

importancia de la participación para la transformación. 

objetivo de la primera fase fue 
articular un concepto propio de 
“participación” mediante una 
serie de dinámicas de formación 
de grupo y un trabajo en equipos 
colaborativos y cooperativos: 
uno sobre palabras relacionadas 
con participación; otro, sobre 
actividades que realiza el alumno/a 
en su tiempo libre; y un tercero 
sobre si participa o no en alguna 
asociación. Tras el debate interno, 
llegó la puesta en común a partir 
de juegos de posicionamiento 
en donde se preguntaba si “¿eres 
participativo/a?”, “¿crees importante 
reflexionar sobre la sociedad?”, 
“¿crees que la juventud puede 
transformar algún aspecto de la 
realidad?”, “¿conoces asociaciones 
o colectivos que trabajen en el 
barrio?” y “¿conoces herramientas 
de participación social?”. El 
producto final fue la generación 
de una definición grupal sobre 
participación y su difusión en la 
red social de Instagram (iap_aspa_
andalucia).

Análisis del Barrio
La segunda fase estuvo dedicada 
al análisis del Barrio y a la 
generación de una propuesta de 
intervención. La estrategia inicial 
para el diagnóstico del Barrio partió 
de una generación de grupos en 
torno a unos paneles en donde 
se preguntaba “Me preocupa/No 
me preocupa”, y “Me hace sentir”, 
tanto del Barrio como del mundo 
en general. A partir de ahí surgieron 
dos temas diferentes en cada grupo: 
en 3º “A”, “El derecho a disfrutar 
de espacios públicos para hacer 
deporte” (con cuatro subtemas: 
derecho, espacio público, tipos 
de actividades deportivas y fases 
a seguir) y en 3º “B”, “Violencia 
de género” (sexo-género, 
definición de violencia de género, 
micromachismos, sexualidades  y 
mitos del amor romántico).

A partir de entonces, cada grupo 
siguió una estructura similar de 
trabajo diferenciada por el tema 
elegido. Mientras que en 3º “A” 
se decidió realizar un diagnóstico 
de las necesidades deportivas de 

los jóvenes del Barrio a partir de 
un cuestionario y contactar con 
colectivos del Barrio,3º “B” se dedicó 
a reflexionar sobre interrogantes 
que tenia cada persona sobre la 
diversidad sexual y los mitos del 
amor romántico a partir de la 
búsqueda de información en la 
web, videos y debates. 

El paso siguiente fue analizar 
y explicar los resultados de la 
encuesta realizada a más de 200 
jóvenes del Barrio por 3º “A” y 
exponérsela a colectivos del mismo; 
mientras que 3º “B” concretó más el 
tema de amor y sexualidad. Hasta 
aquí, todo el trabajo se realizó 
en horario lectivo de la materia. 
Las tres siguientes fases las están 
terminando nuestros alumnos/
as en horario no lectivo, con las 
dificultades que ello conlleva.

Educar en la participación 
Es un proceso largo y complejo, 
el ritmo lo marca el grupo 
en base a sus motivaciones y 
necesidades, tiempos, tareas y 
disponibilidades. Este proceso 
educativo refuerza el autoestima 
personal al sentirte parte de un 
colectivo con objetivos comunes; 
sentir que puedes aportar desde 
tus conocimientos y habilidades: 
a esta compañera se le da muy 
bien las redes sociales, a esta la 
redacción, a esta hablar en público, 
ella conoce a un vecino que forma 
parte de una asociación… Esta 
construcción colectiva promueve 
vivenciar diferentes opiniones, 
acuerdos, debates; en conclusión 
promueve el pensamiento crítico 
tan necesario para que las personas 
seamos protagonistas de nuestro 
propio desarrollo, tan necesario 
para transformar nuestra realidad 
más cercana que en la mayoría de 
las ocasiones no es equitativa para 
todas las personas. 

Conclusiones del trabajo 

1ª 

A nuestros jóvenes alumnos/as hay 
que, primero, formarlos, para que, 
en segundo lugar, les podamos 

facilitar canales y vías de partici-
pación, en este caso, desde nuestro 
centro educativo.

2ª 

La participación y la organización 
de los seres humanos es fundamen-
tal para asumir nuestras propias 
responsabilidades sociales.

3ª 

Somos los directores/as de nuestro 
destino. Para ello, tenemos que 
implicarnos en la resolución de 
los problemas colectivos que nos 
afectan. Debemos, por lo tanto, ser 
buenos ciudadanos y ciudadanas.

4ª 

Los centros educativos no pueden 
ser meros transmisores de infor-
mación que los alumnos/as tienen a 
su disposición en la red Internet o en 
las bibliotecas. Debemos acercarnos 
como colectivo profesional a sus 
intereses y, en la medida de nuestras 
posibilidades, darles la oportunidad 
de ser verdaderos protagonistas.

5ª 

Nuestros jóvenes alumnos y alum-
nas deben salir de la situación de 
apatía, desinterés, falta de impli-
cación social hacia todo lo que no 
sea de interés individual puro y 
duro. El capitalismo ha hecho muy 
bien su trabajo, desestructurando 
e individualizando a las personas 
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para que no piensen y actúen, ya 
que los manejadores de los hilos se 
consideran los amos del poder y del 
control social. Siempre, incluso en 
los momentos más sombríos, hay 
que darles oportunidades, porque, 
aunque solo haya un alumno/a que 
se le encienda la bombilla, el trabajo 
habrá merecido la pena.

6ª 

Las metodologías de trabajo son 
también muy importantes. No debe-
mos caer en la ilusión tecnológica 
de las redes y de la informática. En 
última instancia, el qué y el por qué 
son mucho más importantes que el 
cómo, que muchas veces

 hacen que el alumnado se quede 
en la superficie de un powerpoint, 
una fotografía o una aplicación 
de móvil, sin plantearse qué hay 
detrás. Este trabajo recupera, como 
en la materia, la metodología griega 
de preguntas y respuestas en un 
ambiente asambleario participativo. 

 ¿Qué es la participación? 

Por Lucía Romero ·3ºA·

Literalmente, es la intervención en un suceso, 
en un acto o en una actividad. Si hablamos de 
participación ciudadana estamos pensando en 
un concepto relacionado con la democracia par-
ticipativa, integración de la población en general, 
concienciar y llevar a cabo una acción, en los 
procesos de toma de decisión, ya sea colectiva 
o individual entendida ésta como algo de lo que 
todos formamos parte.

En una sociedad y en un sistema, sea cual sea y en 
el momento histórico dado, siempre es el mismo 
patrón: todos y cada uno de nosotros juntos o 
por separado formamos algo muy grande, ya sea 
haciendo cosas o moviéndote mucho aportando 
tu granito de arena o nada, estaríamos dando 
un mensaje con una imagen y haciendo historia, 
porque así es la humanidad y cada persona es 
distinta.

Desde el punto de vista de una alumna que está 
en una clase y que, por lo tanto, pertenece a una 
generación y conoce a gran parte de la gente que 
hay, cómo actúan y la forma de pensar de cada uno, 
he visto la evolución de muchos, las etapas por las 
que pasan y, al entrar en la adolescencia, cómo 
ha cambiado la vida de todos y la personalidad 
que tenemos.

¿Y qué tendrá que ver con la participación? ¿Por 
qué es tan importante? Muy fácil en la mayoría de 
actividades sanas, deporte, trabajos o cualquier 
otra historia que fomente el desarrollo de cualquier 
capacidad que sea voluntaria y que requiera un 
mínimo esfuerzo aunque  sea beneficioso para 
ellos, si no son obligados o no reciben nada a 
cambio no ponen de su parte y gran cantidad 
de proyectos de ocio, por ejemplo, no se reali-
zan. Porque, queramos o no, somos muy vagos y 
además hay mucha falta de empatía, sobra con-
sumismo y egoísmo por supuesto en muchas 

veces, porque no nos den nada hecho; otras, por 
todo lo contrario.

Si todos y todas o una gran mayoría de la juventud 
experimentase actividades sanas, fueran más acti-
vas y observaran más también sin dejarnos llevar 
por las opiniones de pasotismo de los demás o 
sin prejuicios llegaríamos a hacer muchas más 
cosas, además valoraríamos mucho más lo que 
tenemos y tendríamos más en cuenta nuestro 
futuro. Para que no parezca esto una regañina, 
sino una crítica constructiva: libertad de expresión, 
solidaridad, equilibrio entre la educación, el nivel 
académico y la diversión y formas de disfrutar más 
completas. Ahora que tenemos herramientas es 
hora de usarlas.

Durante los tres cursos que llevo aquí en el centro, 
mil talleres, mil actividades superchulas y nadie se 
para a pensar que no lo vamos a vivir igual, con 
la misma edad y con el mismo entorno; no sólo 
nos espabilan, sino que nos dan el empujoncito 
necesario para mejorar y aprender.

En talleres de varias sesiones que normalmente 
fomentan la solidaridad se comprueba que para 
participar y no ser un número más no basta con 
estar, escuchar o hacer cómo que atiendes, sino que 
también hay que responder y estar activa. Porque 
en estas edades que empezamos a ser más respon-
sables, si quieres algo bien tienes que hacerlo tú 
mismo y, a veces, con una pequeña ayudita. Por 
ejemplo, con Wendy ha sido un proyecto largo, 
planteando un proyecto, haciendo encuestas y 
analizando los resultados en donde todo lo hemos 
hecho nosotras, entre todos y para todos, porque 
alguien tiene que empezar y hacer que esto siga en 
pié, depende también de nosotros, no podemos 
quedarnos quietos. Para ser los futuros líderes 
capaces de tomar decisiones con criterio, rigor y 
responsabilidad. ¡Querer es poder!”

EL PRIMER AÑO DE LA NUEVA DIRECCIÓN DEL AMPA
Por Víctor M. Delgado Lorente · Presidente del AMPA Asomadilla ·

Coincidiendo con el principio 
de este curso se ha procedido 
a la completa renovación de la 
Junta Directiva del AMPA de 
nuestro Instituto. Las personas 
que hemos decidido asumir la 
responsabilidad de dirigirla 
lo hacemos convencidas de la 
necesidad de contar en nuestro 
centro con una asociación lo 
suficientemente activa que per-
mita canalizar el derecho de las 
familias a la participación en la 
gestión y en definitiva en la vida 
del Instituto.

Para promover esta participación lo 
primero que hicimos fue crear un 
sitio web, una cuenta en Facebook y 
una dirección de correo electrónico, 
de forma que pudiéramos fácil-
mente difundir las actividades que 
organizáramos, así como recibir las 
consultas y sugerencias que nos 
quisierais hacer llegar.

También, además de participar en 
las tradicionales actividades en las 
que el AMPA ha venido colaboran-
do en los últimos años, como el Día 
de Andalucía, la Semana Cultural o 
la recientemente celebrada Jornada 
de Convivencia, este curso hemos 
puesto en marcha una Escuela de 
Madres y Padres, con la celebración 
de los siguientes talleres: “La Vida 
Virtual: Uso seguro, responsable 
y saludable de las TIC’s”, “Acoso 
Escolar” y “Relaciones afectivo-sex-
uales”, todos ellos en colaboración 
con la Delegación de Educación 
e Infancia del Ayuntamiento de 
Córdoba.

Por otro lado, conscientes de nuestro 
papel como agente impulsor de las 
reivindicaciones de las familias y tal 
como aprobamos en la Asamblea 
General de principio de curso, 
hemos reactivado una reclamación 
largamente demandada por la 
comunidad educativa de nuestro 
centro en relación a la falta de unas 
instalaciones deportivas adecuadas. 
Así, como primer paso, además 
de una campaña informativa 
consistente en la distribución de 
pegatinas, colocación de carteles en 

el Instituto y divulgación 
en redes sociales, hemos 
remitido a la Delegación 
de Educación de la Junta 
de Andalucía varios 
escritos solicitando la 
construcción de un 
gimnasio en nuestro 
instituto, de forma 
que nuestros hijos e 

hijas puedan disponer de unas 
instalaciones que les permitan 
llevar a cabo la práctica de la 
actividad deportiva en condiciones 
aceptables.

Quisiera terminar estas líneas con 
un recuerdo para los alumnos y 
alumnas de cuarto curso que en 
unos días se gradúan y dejarán 
el Instituto. Algunos continuarán 
sus estudios de Bachillerato o de 
Formación Profesional, otros es 
posible que decidan encaminar 
sus pasos por el mundo del tra-
bajo, a todos os deseamos lo mejor 
y recordar que no importa a qué 
os dediquéis, sino que sea lo que 
sea, lo hagáis con toda la ilusión y 
con todo el esfuerzo del que seáis 
capaces, porque de esta forma sea 
lo que sea lo que el futuro os depare 
tendréis la seguridad de no haber 
perdido el tiempo.

Contacto
 
Blog : ampagrupocantico.blogspot.com

Email: ampagrupocantico@gmail.com

https://ampagrupocantico.blogspot.com/
mailto: https://ampagrupocantico.blogspot.com/
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OPINIÓNOPINIÓN
EL IES GRUPO CÁNTICO INTEGRADO EN EL BARRIO
Por Rafael González Requena

La colaboración con colectivos sociales del Barrio 
de Valdeolleros ha sido muy fructífera durante 
el curso que ya termina.

A las actividades ya tradicionales (recogida de 
alimentos en la campaña navideña de Cáritas 
parroquial, cesión de las pistas a clubes deportivos 
locales, celebración del Día de Andalucía por las 
JOCs, “Valdeolleros se mueve por el clima”, trabajo 
en el proyecto “Valdeolleros, nuestro Barrio” con 
nuestros incansables Rafael Tejedor, Juan Gregorio 
Ramírez, Paco Gea, Paco Sanz…) se han unido este 
curso algunas nuevas, como la participación del 
Centro en las vacaciones de invierno “Valdeolleros 
se mueve por una Navidad diferente”, la celebración 
del vigésimo aniversario del programa municipal 
“Solidaridad, tarea de todos y todas” o el proyecto de 
participación juvenil desarrollado por ASPA, amén de 
los contactos con la ciudad hermanada de Nuremberg 
a través del Consejo de distrito norte.

La idea, como siempre, es la de promover y facilitar 
la presencia de los intereses, preocupaciones e 
inquietudes de todas las personas que conformamos 

la comunidad educativa del centro con el entorno 
social que nos envuelve, facilitando, en la medida de 
lo posible, la presencia de colectivos y organizaciones 
sociales en nuestro centro a través de actividades 
propias o comunes que supongan un plus a la 
actividad escolar interna propia del instituto; y, al 
mismo tiempo, visibilizar el instituto “Grupo Cántico” 
en su Barrio de Valdeolleros.

Esta tarea colaborativa supone un enorme esfuerzo 
para el centro, ya que la mayoría del trabajo se realiza 
fuera del horario escolar (con lo que eso supone), 
pero los resultados son muy 
satisfactorios. Abrir el Centro 
supone un brazo tendido a la 
participación, la colaboración y 
el esfuerzo mutuo para conse-
guir una educación de calidad 
para nuestro alumnado y una 
concienciación cívica que les 
lleve a integrarse como buenos 
ciudadanos y ciudadanas en el 
mundo en el que viven.

1889-2019: LA TOUR EIFFEL FÊTE SON 130 IÈME ANNIVERSAIRE
Por Marie-Lou Darnaudguilhem

La Tour Eiffel célèbre ses 130 ans! 1889 a été 
l’année de sa naissance. 

Dans le Paris de la “Belle Epoque“ cette tour 
métallique de plus de 300 mètres de hauteur voit 
le jour à l’occasion de l´Exposition universelle. Ce 
projet a été mené par Gustave Eiffel, ingénieur 
et entrepreneur spécialisé dans les charpentes et 
les oeuvres  métalliques. La construction débuta 
réellement en 1887 sur les bords de la Seine, et 
malgré les oppositions de certains artistes, elle 
s’imposa le 31 mars 1889.

À l’origine de couleur rouge, c’est la tour la plus 
haute du monde à cette époque. Le concours lancé 
au moment de l’exposition universelle de Paris con-
siste en “une étude de construction pour élever sur 
le Champ de Mars une tour en fer, à base carrée, de 
125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur”. 107 
projets sont proposés et c’est celui de Gustave Eiffel, 
M. Koechlin et E. Nouguier qui sera retenu. Tous les 
éléments sont préparés à l’usine Levallois-Perret. 300 
ouvriers employés seront encadrés par une équipe 
de vétérants de grands viaducs métalliques pour le 
montage et les travaux dureront 2 ans, 2 mois et 5 
jours.

”La Dame de Fer” devient populaire et plus de 2 
millions de visiteurs monteront ses 1710 marches et 
de nombreuses célébrités viendront l’admirer. Tous 
les soirs, elle s’illumine de becs de gaz protégés par 
des globes opalins. Un phare tricolore envoie des 
signaux de lumière bleu, blanc et rouge accompagné 
d’un coup de canon. A cette occasion, de nombreux 

restaurants voient le jour: russe, français, anglo-
normand et flamand. On peut acheter une édition 
spéciale à l’imprimerie de second étage et l’attraction 
de l’envoi de courrier du public par petits ballons sera 
très appréciée par les parisiens.

Objet de discorde, de convoitise et de fascination 
au fil des années, elle représente un site mythique, 
inspirant de nombreux artistes comme les poètes, les 
peintres, les musiciens, les chanteurs, les architectes… 
Aujourd’hui, elle est souvent scène de théâtre de dif-
férents évènements internationaux (mise en lumière, 
centenaire de la Tour, campagne de peinture, tour 
bleue pour la présidence  européenne…) et bien 
entendu, elle est le monument payant le plus visité 
au monde: symbole de Paris, la Tour Eiffel a été imitée 
dans divers endroits du monde. Elle reste cependant 
unique. De nos jours, elle est le témoin de la Haute 
Gastronomie avec la succession de grands chefs 
comme Alain Reix, Alain Ducasse et Frédéric Anton et 
dont ce dernier est à la tête du mythique restaurant 
“Le Jules Verne” depuis 2018.

Le 15 mai 2019, elle fête ses 130 ans avec un pro-
gramme mémorable varié par des attractions, des 
shows lumineux et de la musique pour la journée 
festive offerte  au public sous le signe de la Jeunesse.

“Regard, objet, symbole, la Tour est tout ce que 
l’homme met en elle, et ce tout est infini spectacle 
regardé et regardant, édifice inutile et irremplaçable 
et sans cesse reproduit…” (Roland Barthes, La Tour 
Eiffel, Delpire editeur, 1964).



    ALUMNOS Y ALUMNAS DEL IES 2018-2019

81

OÍDO COCINA
LE MACARON : ORIGINE ET HISTOIRE
Por Marie-Lou Darnaudguilhem

La France est le pays du 
macaron: petit gâteau rond 
de couleur à base d’amandes, 
de sucre, de blancs d’oeufs 
fondant à l ’intérieur et 
croquant à l’extérieur. Il suffit 
de voir les touristes asiatiques 
et américains en attente devant 
les vitrines des pâtisseries 
parisiennes pour le constater. 
Mais quelle est donc l´origine 
de cette gourmandise connue 
dans le monde entier?

En fait, son histoire débute au 
Moyen-Âge et selon les histo-
riens, ils ont été créés dans les pays 
arabes. Le macaron désignait non 
seulement un gâteau mais aussi 
une soupe avec des éléments de 
farine, de fromage râpé, de can-
nelle et de safran qui, au XVIIème 
siècle sera nommée “macaroni”. 
Et c’est à la Renaissance qu’il fait 
son apparition grâce à Catherine 
de Médicis lors de son mariage 
avec le Duc d`Orléans, futur Roi 
de France. Le macaron de son nom 
italien “maccherone” (pâte fine) 
était à l`époque préparé avec des 
amandes sous forme de biscuit. Au 
XVIème siècle, Rabelais évoque 
déjà cette petite pâtisserie ronde 
dans ses écrits du “Quart-livre” 
en 1552.

Ensuite de nombreuses régions 
françaises se sont inspirées de la 
recette de base italienne et à leur 
tour ont inventé différents styles 
de gâteaux. Au XVIIIème siècle, 
la région de Lorraine élabore le 
macaron lorrain (ou macaron de 
Nancy). Plus tard, le macaron de 
Boulay (Moselle) dont la recette 
date de 1854 apparaît dans la 
famille Benoît Luzard qui fabriquait 
le “pain azyme” pour la Pâques 
juive et adopte alors, comme sa 
spécialité le macaron bombé.

De nos jours, le Label du Patri-
moine -Vivant a été décerné à 
la Maison des macarons Boulay, 
exactement en 2015 pour son bon 

savoir-faire depuis des généra-
tions. La vente de macarons s´est 
développée en France à travers 
les régions: en Ardèche, on l’ 
appelle le macaron de Joyeuse 
car il ne ressemble pas aux autres, 
à Montmorillon (Poitou-Charente), 
à Amiens, à Saint-Emilion. Ce n´est 
qu’en 1830 que les pâtisseries 
parisiennes décident de les assem-
bler deux à deux en les garnissant 
d´une confiture appelée “ganache”, 
et c’est ainsi qu’est né le Macaron 
Parisien ou “Gerbert” que tout le 
monde connaît. On le trouve dès 
1880 dans le quartier de Belleville 
à Paris. 

Les goûts classiques des macarons 
sont la pistache, la framboise, la 
noisette, la vanille et le chocolat. 
Cependant, les grands pâtissiers 
développent des créations origi-
nales aux parfums nouveaux et 
osés, bien que la recette base 
soit toujours la même, il y a une 
variété sur le marché de créations 
gourmandes, toutes sont “tradi-

tionnelles” et leur composition est 
la même. Citons quelques noms de 
grands chefs pâtissiers qui depuis 
les dix dernières années représen-
tent les stars de la gastronomie 
française tels Pierre Hermé (disciple 
de Lenôtre, Fauchon et Ladurée); 
Jean-Paul Hévin, meilleur ouvrier 
de France pâtissier et chocolatier; 
Sadaharu Aoki (à la tête de 4 bou-
tiques parisiennes et 5 au Japon); 
Arnaud Larher (présent à Athènes 
et Tokio); Laurent Duchêne (res-
taurants étoilés) entre autres... 
Tous participent d´une manière 
ou d´une autre à la Journée du 
Macaron, qui a lieu à Paris en mars, 
pour une cause humanitaire: sucré 
et générosité!

La recette 

www.hogarmania.com/coci-
na/recetas/postres/201111/

macarons-12623.html

Alumnas y alumnos de 2ºB

Alumnas y alumnos de 2ºC

80

https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/201111/macarons-12623.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/201111/macarons-12623.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/201111/macarons-12623.html


ALUMNOS Y ALUMNAS DEL IES 2018-2019     ALUMNOS Y ALUMNAS DEL IES 2018-2019

8382

Alumnas y alumnos de 3ºA

Alumnas y alumnos de 3ºB Alumnas y alumnos de 4ºB

Alumnas y alumnos de 4ºA




