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Somos un instituto DIEZ. No es falsa modestia. Creo 
que este año nos hemos superado. Abríamos el curso 
2017/18 con dos grandes retos: imbuir al centro de 
un espíritu europeo dentro del programa Erasmus+ 
y celebrar el X aniversario de Cordobath, nuestro 
intercambio con el instituto Saint Gregory’s de Bath. 
El verano pasado 4 profesores/as sacrificaron parte 
de sus vacaciones para acudir a un curso en Francia 
o Inglaterra en el que perfeccionar el idioma y allanar 
el camino para un futuro intercambio de alumnos/as. 
En invierno un quinto profesor realizó un intercambio 
con Finlandia para conocer de primera mano las 
bondades del sistema educativo con más prestigio de 
nuestro continente. Toda la experiencia adquirida se ha 
aplicado en las clases pero había que transcender a toda 
la comunidad educativa. Por eso surgió la necesidad 
de celebrar el Día de Europa por todo lo alto. Todo el 
claustro se puso a trabajar con entusiasmo remando 
en la misma dirección. Los/as estudiantes participaron 
con ilusión realizando trabajos de gran calidad. Y 
la fiesta concluyó con la inauguración de un gran 
graffiti dedicado a nuestros queridos miembros del 
Grupo Cántico que como los presidentes americanos 
en el monte Rushmore, miran a Valdeolleros desde la 
eternidad.
Por su parte, la celebración del X aniversario del 
intercambio con Bath resultó todo un éxito de 
convocatoria. Tuvimos la ocasión de volver a ver a 
antiguos alumnos/as que reconocen las bondades de 
este intercambio que es, sin duda, la joya de nuestra 
corona. 
Gracias a todos y a todas las que habéis hecho posible 
de nuevo la impresión de esta revista que alcanza una 
continuidad inusual en publicaciones de este corte. Y 
sobre todo, GRACIAS AL AMPA, a los padres y madres 
que nos dejan porque es ley de vida pero que han sido 
cruciales para poder llevar a buen puerto este año de 
celebraciones.
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EL TEMACARTA DEL DIRECTOR
LA IMPORTANTE LABOR DEL AMPA

“Aquesta viva fuente que deseo,
en este pan de vida yo la veo,
aunque es de noche”

Bienvenidos y bienvenidas al Instituto “Grupo Cántico”. 
Tenía preparado un borrador para pasarlo a limpio 
el sábado, 2 de junio, por la mañana. No sabía muy 
bien qué decir, así que recurrí a la técnica del viejo 
maestro de lengua española: “coge un folio en blanco, 
un lápiz y dibuja tu fantasía”. Así lo hice. 

Pero la mañana-tarde de ese sábado, me reitero, 
sábado, en el porche del instituto, me rompió los 
esquemas. El ayer volvía al hoy para mostrarnos un 
camino en el que las madres y padres de nuestro 
alumnado nos volvieron a dar una lección, de esas 
que no tendrán que aprenderse los alumnos/as en 
las clases, de que construir hoy un centro educativo 
es imposible sin ellos y ellas. Sin su buena presencia, 
sin su aliento, sin su ánimo, sin su buena colaboración 
no podemos funcionar. Si los padres y madres valoran 
que la educación de sus hijos e hijas -sin duda, de sus 
tesoros el mejor- les va a servir para ser personas, para 
poder acceder a un trabajo digno y para tener cultura, 
el camino del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
centro está abonado. Y no siempre es así. Y tenemos 
que enderezar árboles para que tengan buenos frutos, 
aunque a veces maduran antes de tiempo.

Pero este sábado estaba muy emocionado. Era el 
último perol de convivencia de la actual AMPA “Asom-
adilla” (presente en el Consejo escolar, en actividades 
complementarias, en Días de Andalucía con su inolv-
idable desayuno molinero, en su colaboración con 
el acto de graduación, en la revista “Asomadilla” y 
tantas y tantas ocasiones que la memoria ya no me 
alcanza). Jornada de convivencia en la que estas 
madres y padres les han enseñado, una vez más a 
sus hijos e hijas, que la educación consiste en ser 
buenas personas íntegras, que no todo se reduce a 
estar encerrado en un aula seis horas al día; que se 
pueden compartir horas con otras personas que, a 
lo mejor no conoces, pero con las que construirás 
ciudadanía y colectividad, solidaria que no competi-
tiva; que existen espacios en los que tenemos que 

juntarnos para volver a reconquistar lo que nunca 
debimos olvidar, que un centro educativo público es 
la mejor herramienta para comprender e integrarse 
críticamente en la realidad que nos rodea. Se aprende 
lo que se vive, muy especialmente, lo que te atreves 
a vivir, lo que te arriesgas por conseguir tus sueños.

Señores, señoras: lo que viene a continuación es una 
pequeña ventana a la educación y cultura que es el 
Instituto “Grupo Cántico” del Barrio de Valdeolleros. 
Observa, mira y lee. Esta comunidad educativa somos 
todos y todas. Te esperamos.

Rafael González Requena 
Director del IES Grupo Cántico



7

EL TEMA

Se cumplen 10 años desde que 
el primer número de esta revista 
que tienes en tus manos salió 
de la imprenta Digital Asus en 
2008. Año tras año la revista 
Asomadilla ha concentrado en 
sus páginas lo mejor de lo que 
ha ocurrido entre las paredes 
de nuestro querido centro. 
Revisar las páginas de estas 
revistas permite comprobar 
cómo hemos cambiado, recor-
dar glorias pasadas y revivir 
momentos inolvidables.

Nuestra historia comienza duran-
te el curso 2007/08 en el que un 
profesor de Sociales enamorado 
de la literatura propone a la junta 
directiva la edición de una revista 
escolar. Julián Cañizares tenía la 
experiencia de coordinar la revista 
literaria Ayvelar en su Albacete 
natal y tan sólo necesitaba gente 
que se subiera a su barco para 
remar en el mismo sentido. Le 
acompañaron Teresa Ramírez, 
profesora de lengua, y Alberto 
de los Ríos, compañero de historia.

En ese primer número Teresa 
publicó un artículo en el que repasa 
la historia de nuestro centro desde 
que se construyó como Colegio 
Público San Álvaro en 1982 hasta 
1998 en que se convirtió en el IES 
Grupo Cántico. Descubrimos que 

Carlos Luque, nuestro profe de 
mates, ya estaba en el centro y que 
dirigía un proyecto muy bonito 
llamado los Matecánticos. Además 
de participar en las Olimpiadas 
y Gymkhanas matemáticas este 
grupo de apasionados por las 
mates organizaron varias competi-
ciones matemáticas en nuestro 
centro. Tal vez sería una buena 
idea recuperarlo, ¿no?

Ese año ganamos la X Odisea por 
el patrimonio artístico y literario de 
Córdoba, se recogía la crónica de 
nuestro primer intercambio con 
Bath y el viaje de fin de curso fue 
a Cataluña y Valencia. Pero el tema 
principal de ese número lo ocupó 
la visita de Pablo García Baena a 
nuestro centro donde dio una 
conferencia y recibió un cariñoso 
homenaje.

En el año 2009 Francisco Javier 
Duque tomó el relevo de Julián que 
se había trasladado a otro centro. 
Empezaba la crisis económica y 
eso se notaba desde el editorial. 
La alumna Natalia Roiloa ganaba 
el primer premio de fotografía 
sobre los Derechos del Niño y 
en la entrega de premios Ana 
Beatriz Fernández, otra alumna, 
aprovechaba para realizar una 
entrevista a José Chamizo, el 
defensor del pueblo andaluz. 

¡Menudas preguntitas que le 
hizo la chica! También podemos 
ver a los primeros alumnos/as 
del St. Gregory’s que vinieron a 
visitarnos. El viaje de fin de curso 
fue a Tenerife y en las páginas de 
opinión se debatía sobre el NO 
a Bolonia y al Espacio Europeo 
de Educación Superior. Ana 
Zurita escribía sobre la segunda 
edición de sus jornadas de juegos 
populares, que ha estado haciendo 
hasta el año pasado en que se 
jubiló. Ese año participaron 32 
corredores/as de nuestro IES en 
la carrera de la Asomadilla (este 
año no hemos llegado a 10) y 
los Matecánticos diseñaban una 
sección de juegos matemáticos.

En el 2010 aparece por primera vez 
el álbum de fotos con todos los 
grupos de nuestro IES. Eran tiem-
pos en el que IES estaba repleto 
con tres líneas completas. Empieza 
a colaborar en la revista nuestro 
director Rafael González y el viaje 
de estudios se hizo a Madrid, Viella 
y Barcelona. Ese año dos alumnas 
Carmen Gordillo y Sandra Gutiér-
rez consiguieron la medalla de 
bronce de los campeonatos de 
España de voleyball.

En el 2011 se cambia la foto de la 
portada y el color azul por rosa. 
Rafael González coge las riendas 

10 AÑOS DE LA REVISTA ASOMADILLA
Por Juan Antonio Gavilán (coordinador Revista Asomadilla)
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de la revista que pasa de 48 a 60 
páginas. Ana Zurita publicaba un 
curioso artículo sobre los Juegos 
populares en el Sello postal. El 
tradicional partido de alumnos/
as vs profesores/as era de futbi-
to. Marie-Lou Darnaudguilhem 
aparece con fuerza convocando el 
primer concurso de Huevos Deco-
rados y con un artículo sobre los 
crepes. Javier Arias nos explicaba 
las actividades de concienciación 
sobre el comercio justo llevadas 
a cabo en nuestro centro. El viaje 
de fin de curso fue a Valencia, por 
cuarto año consecutivo se hace 
una excursión a Almagro para 
ver teatro clásico en el corral de 
comedias y 1ºESO hizo un viaje 
multiaventura a Cazorla de 3 días.

El 2012 se cambia el color por 
el verde de la campaña por la 
reivindicación de una Escuela 
Pública de calidad que luchaba 
contra los recortes en educación. 
Esta vez el encargado de coordi-
nar la revista será Antonio Jesús 
Rodriguez, profesor de Lengua. 
Aparece el Pinfuvote y se celebra 
el I Encuentro Deportivo Cultural 
que recoge en un mismo evento 
5 deportes, 5 materias y 4 juegos. 
Se crea un grupo de trabajo sobre 
Antonio Machado. Por primera vez 
escriben los alumnos de prácti-
cas del master de educación. Se 
celebró el primer concurso de 
Quiches y el viaje de estudios fue 
a los Pirineos.

En 2013 el color verde y las 
reivindicaciones seguían en vigor. 
Comienza a coordinar la revista 
Isabel Jiménez que abre con un 
comunicado de los profesores/as 
del centro en contra de los recortes. 
Tal vez por ello volvemos a 48 
páginas y perdemos la tercera línea 
en cuarto. Había una asignatura 
que se llamaba Teatro. Nos visita 
el poeta Juan Antonio Bernier, 
sobrino nieto de Juan Bernier, 
poeta del Grupo Cántico gracias 
al programa “Escritores docentes”. 
Por primera vez se recoge una 
reseña del acto de graduación. Y 
el viaje de estudios es a Huelva y 
Portugal.

En 2014 la revista se viste de 
magenta para apoyar la lucha por 
la igualdad de género y crece ¡hasta 
las 70 páginas! Entrevistamos a 
Luis Naranjo, director general de 
Memoria Democrática de la Junta. 
Empieza el proyecto lector con 
multitud de actividades. Andrea 
Alcántara, alumna de 3º, destaca 
en el campeonato junior de Anda-
lucía de baloncesto y ficha por 
el Conquero de Huelva. El AMPA 
organiza una jornada deportiva 
para recaudar fondos para el viaje 
de 4º debido al recorte de las becas. 
Carmen Navas convoca el primer 
concurso de calabazas. Nos visita 
Antonio Manuel Rodríguez Ramos, 
profesor de derecho civil en la UCO 
para disertar sobre la importan-
cia histórica de Andalucía. Los 
alumnos de cuarto hicieron un 
taller de ciencia divertida a sus 
compañeros/as del Colegio Hernán 
Ruiz. Sara Guadix gana el prim-
er premio del concurso Mucho 
Cuento. Manuel Marín se jubila. 
Ana Zurita inaugura el rincón del 
cocinillas. Y el viaje de estudios 
volvió a ser a los Pirineos.

En 2015 llega Juan Antonio Gavilán 
al centro con plaza definitiva y con 
la experiencia de 6 años editando 
un número mensual de Andalocio, 
la guía cultural de Córdoba. Junto 
a Beatriz Madrid, su mujer, van 
a abordar remaquetación de la 
revista. Es un curso duro porque 
perdemos una línea en todos los 
cursos. Rafa empieza a publicar 
sus trabajos sobre Valdeolleros en 
los últimos años del proyecto inte-
grado. Fuimos a esquiar a Sierra 
Nevada y visitó nuestro centro la 
mejor esquiadora de la historia de 
nuestro país, Maria José Rienda. 
Los partidos entre profes y alum-
nos/as serán a partir de ahora de 
baloncesto. Las fotos de los alum-
nos/as son en color. Se jubila don 
Jose María. El viaje de fin de curso 
se hace en Asturias, y ganamos el 
segundo premio a la mejor revista 
escolar de Córdoba.

El 2016 empezamos con el proyec-
to lingüístico de centro bajo el 
tema de las leyendas. Aparece la 

sección Curso a Curso por la que 
los tutores se dirigen a sus alum-
nos/as al final del año. Se celebran 
unas jornadas sobre el barrio de 
Valdeolleros. Sara Guadix acaba 
tercera en categoría cadete en la 
carrera de la Asomadilla. Comienza 
la extraña costumbre de disfra-
zarse de romano en 1º de la ESO. 
Acudimos a la feria del plurilingüis-
mo. Andresito, antiguo alumno de 
nuestro IES gana el campeonato de 
Europa con España. Tres alumnas 
ganan los premios Cordobilla del 
Diario Córdoba. Y el viaje de fin de 
curso es en Asturias.

Y por último, en 2017, se incorpora 
al equipo Miguel Angel de la Fuente 
cuyo arte impacta directamente 
sobre la portada. Nuestro centro 
empieza a recuperar alumnado. 
Volvemos a tener tres primeros. 
Y el trabajo de Rafael González 
Requena nos da dos momentos 
para la historia: la conferencia de 
nuestros alumnos/as en la Facultad 
de Ciencias de la Educación y la 
proyección del vídeo “Valdeolleros, 
nuestro barrio” en el Centro Cívico 
Norte. El director de cine Antonio 
Hens proyecta su documental 
sobre el Grupo Cántico a 4ºESO. 
Andresito entrega los premios del 
torneo de futbito de los recreos. 
Nos conceden un Erasmus+. Inma 
Cordón gana un viaje para su clase 
en el V Certamen de Cuento y 
Comic sobre Apicultura. Se 
empieza a trabajar por proyectos. 
Nuestra profe de Educación Física 
gana 4 carreras de atletismo. Se 
jubila Ana Zurita. Y los de 4º se 
siguen yendo a Asturias.

Así hemos resumido estos 10 años 
de Asomadilla.

¡Brindemos por 10 años más!
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JULIÁN CAÑIZARES MATA

Profesor de Historia en el IES  Puente de Alco-
lea fundó Asomadilla durante su último año en 
nuestro IES. Su relación con el mundo editorial 
le viene por su afición a escribir. Es un poeta muy 
bien considerado por los críticos. Ha publicado 7 
libros de poemas. Acaba de presentar su último 
poemario bajo el título de Navajazo.

¿En cuántas revistas escolares has participado?
Con la que estoy haciendo este curso en mi centro 
de Alcolea, en diez.

¿Por qué un profesor de Historia se 
convierte en editor de una revista? 
¿Eso no es de profes de Lengua?
Porque me gusta editar. Da igual lo que des en clase. 
Editar es un mundo muy bonito, porque interactúas 
con todo el mundo: profesores, alumnos, padres… Y 
publicar un texto o una ilustración es sencillamente 
un privilegio.

¿Por qué te decides a fundar una revista 
escolar en el IES Grupo Cántico?
Porque no había. Y porque siempre he tenido claro 
que todo Instituto debe tener su revista. Una revista 
es la mejor demostración de todo lo que aporta un 
centro a los alumnos.

¿Quién eligió el nombre de Asomadilla? 
¿Se barajaron otras posibilidades?
El nombre lo elegimos entre la directiva y yo. En 
aquella época se acababa de abrir el parque de la 
Asomadilla, así que no hubo mucho que pensar.

¿Qué pretendías conseguir con la 
revista? ¿Lo conseguiste?
El principal objetivo es mostrar todo el potencial del 
centro. Todas las inquietudes de los alumnos y los 
profesores. Todo lo que genera un centro en la vida de 
las personas. Además, ayuda a conocerse, a convivir, 
y a comprender que un instituto no es solo dar clase. 
Sin olvidar, claro, que es un recuerdo para el futuro.

¿Qué recuerdas con más cariño 
de aquel primer número?
La ilusión. Era todo nuevo. Todo el mundo estaba 
expectante a ver qué salía de aquel loco proyecto. 
Sí, la ilusión.

¿Alguna anécdota?
Puf, hace tanto tiempo. Lo que sí recuerdo es que el 
día que recogí las revistas en la imprenta, se me quitó 
la alergia al olivo… Lo recuerdo porque durante once 
meses pensé que era el olor a revista recién impresa 
lo que me había quitado esa alergia. No fue así.

¿Qué sientes al ver que la revis-
ta cumple diez años?
Mucho orgullo, porque aquella idea se ha asentado 
y sigue ayudando al centro.

¿Para ti cuáles son las características que 
debe cumplir una buena revista escolar?
Todo, absolutamente todo lo que hay dentro de la 
revista debe estar hecha por alumnos y profesores. 
Que muestre la creatividad de todos. Y que todo 
el mundo tiene sitio en la revista. No es algo de un 
equipo, sino que cualquiera puede aportar un texto, 
un rótulo, una foto, una idea… Aunque luego haya, 
efectivamente, un equipo que lo gestione.

¿Qué es lo que más cuesta a la 
hora de editar una revista?
Coordinar todo el material. Y los plazos de entrega. 
Mucha gente y una fecha en que tiene que estar 
todo. Así que siempre toca perseguir a alguien por 
los pasillos…

¿Crees que Zidane se equivo-
ca al dejar el Madrid?
Zidane nunca se equivoca. Por otra parte, me ha roto 
el corazón (madridista).

ENTREVISTA A LOS ANTIGUOS COORDINADORES
Por Juan A. Gavilán
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FRANCISCO JAVIER DUQUE GALEY

Profesor de Lengua, fue director de Asoma-
dilla durante dos números. Allá donde va 
pone en marcha una revista escolar. En la 
actualidad es responsable de la revista del 
IES Góngora y estrella del equipo de balon-
cesto Tuku Tuku Meyer School of English. 

¿En cuantas revistas escolares has participado?
En 11. Casi tantas como años llevo de docencia.

¿Cómo llegas a coger el timón de Asomadilla?
Una compañera, a la que hoy considero amiga, me 
dijo que si yo quería continuar el trabajo que el año 
anterior había empezado Julián, el fundador. Y, por 
supuesto, fue un placer llevarlo a cabo.

¿Cuanto duró tu etapa al frente de Asomadilla?
Fui coordinador de la revista durante dos años. El 
segundo y el tercero.

Durante tu etapa de director ¿Qué pretendías 
conseguir con la revista? ¿Lo conseguiste?
Lo mismo que he intentado siempre en todos los 
proyectos en los que me he embarcado, intentar 
recoger algunas teselas de lo que es la vida en un

instituto, tratando de ser la memoria colectiva de 
un centro. Si al final, algún alumno o alumna hojea 
esta revista con cariño y no puede evitar una sonrisa 
nostálgica al ver alguna fotografía o al leer algún 
artículo, el objetivo se habrá cumplido con creces.
Creo que se logró, porque algunos alumnos a los 
que he visto años después me hablaban con cariño 
de la revista.

¿Qué recuerdas con más cari-
ño de aquellos números?
La colaboración por parte de compañeros y de alum-
nos. Algunos se ilusionaban muchísimo.

¿Alguna anécdota?
Las de siempre. Por ejemplo, estar con la maquetación 
hasta el último día o repartir la revista el día de entrega 
de notas porque no llegábamos a tiempo.

¿Qué sientes al ver que la revista cumple 10 años?
Orgullo e ilusión. Siempre es bonito comprobar que 
un proyecto que se inició hace ya años con muchos 
problemas ha terminado consolidándose.

¿Para ti, cuáles son las características que 
debe cumplir una buena revista escolar?
Debe ser entretenida, honesta, colaborativa y tener 
muchas fotografías… Siempre debe hacerse pensan-
do en el alumnado, esa es la clave, en mi opinión.

¿Qué es lo que más cuesta a la 
hora de editar una revista?
Sacar el tiempo necesario. Yo siempre me he negado 
a maquetar mis revistas porque implica un gasto 
de tiempo y de energía terribles. Del mismo modo, 
recopilar la información, seleccionarla, corregirla y 
darle el visto bueno resulta agotador, pero los que 
nos dedicamos a esto sabemos que al final engan-
cha, aunque de vez en cuando necesitemos un año 
de descanso.

Curiosidades sobre Asomadilla
Julián Cañizares, el fundador de la revista, era amigo de Juan A. Gavilán desde el 2004. Nunca esperaría 
que su compañero de departamento en el IES Los Pedroches fuera el actual director de Asomadilla.

Juan A. Gavilán y Francisco Javier Duque juegan en el mismo equipo de baloncesto: los Tuku Tuku 
Meyer School of English.

La primera revista es el número cero porque a Julián le gustó y porque “empezabamos de cero”. Por 
lo que la revista que tienes en tus manos es en realidad la número 11. 

Javier Arias es el único profesor que ha participado en todos los números de la revista... hasta este año.
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ISABEL JIMÉNEZ 

Profesora de Lengua y encargada de dinamizar 
nuestra biblioteca. No conoce el significado de 
la palabra no. Siempre dispuesta para colabo-
rar donde haga falta, es una piedra angular en 
nuestro centro. Sinceramente, la hemos echado 
de menos los meses que ha estado de baja. 

¿En cuantas revistas escolares has participado?
En nuestro centro en concreto he participado en 
las seis últimas ediciones. He sido responsable de la 
misma durante cuatro curso (2013 a 2016). Con ante-
rioridad, colaboré con otra revista “Fuente Palabra”, 
del IES Colonial (Fuente Palmera).

¿Cómo llegas a coger el timón de Asomadilla?
Cuando llegué al IES Grupo Cántico (2012) el direc-
tor, Manuel Bellido, me ofreció hacerme cargo de la 
revista. Me pareció muy interesante que el centro 
contara con este proyecto y me ilusionó la idea.

Durante tu etapa de directora ¿Qué pretendías 
conseguir con la revista? ¿Lo conseguiste?
Pretendía que reflejara y difundiera todo lo que se 
hacía y trabajaba durante todo el curso. También que 
transmitiera contenidos interesantes, divertidos y con 
cierto rigor y nivel intelectual. Me gustaría pensar que 
lo conseguí, aunque sinceramente creo que la revista 
ha ganado mucho desde que la dirige Juan Antonio 
Gavilán, sobre todo en frescura y originalidad.

¿Qué recuerdas con más cari-
ño de aquellos números?
Recuerdo con cariño las colaboraciones de algunos 
compañeros/as en secciones fijas como “Cultura” 
o entrevistas a algunos familiares de alumnos/as. 
También el momento de hacer las fotos de los grupos.
Igualmente recuerdo con mucha ilusión cuando nos 
dieron el primer premio del Concurso de Revistas y 
periódicos escolares a nivel provincial, con dotación 
ecómica incluida.

¿Alguna anécdota?
Recuerdo con horror que el primer curso se me rompió 
el disco duro (sin posibilidad de recuperar nada) 
con todo el material que llevaba acumulado y guar-
dado para la revista desde octubre. Pasé verdaderos 
momentos de angustia.

¿Qué sientes al ver que la revista cumple 10 años?
Me siento muy orgullosa por el centro. Creo que se 
ha convertido en un signo de identidad del mismo 
y, como he dicho con anterioridad, cada curso con 
más calidad.

¿Para ti cuales son las características que 
debe cumplir una buena revista escolar?
Creo que debe ser atractiva, sobre todo para el alum-
nado, y un canal de comunicación fundamental para 
los distintos miembros de la comunidad educativa. 
Y, por supuesto, emotiva; a mí ahora me encantaría 
tener una revista en la aparecieran muchas de las 
actividades y eventos que llevamos a cabo en mi 
época de estudiante de Secundaria.

¿Qué es lo que más cuesta a la 
hora de editar una revista?
Para mí, sin duda, la maquetación y conseguir que 
ésta sea original y atractiva visualmente hablando.

Pablo García Baena con el director Manuel Bellido, Julián Cañizares 
Teresa Ramírez  y otros profesores. Asomadilla nº0, 2008.
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1º ESO A
 Tutora: María Magdalena Martínez Hidalgo

Imagino que esta no será la última vez 
que tenga ocasión de dirigirme a vosotros 
desde aquí, ya que espero que volvamos 
a coincidir. Esto me encantaría pues, 
aunque  vosotros os conocíais desde 
primaria, nos habéis ido haciendo un 
hueco a los nuevos. Si algo caracteriza 
a este grupo es su carácter hospitalario 
y acogedor.

No es casualidad que de 1ºA hayan salido 
diez mediadores a los que estoy muy 
agradecida por haberme ayudado en las 
sesiones de tutoría con gran capacidad 
de organización e iniciativa. Este espíritu 
colaborador es el que os ha llevado a 
ganar el premio a la solidaridad en la 
campaña de Navidad. 

Disfrutar de vuestra merecida recom-
pensa fue una de las actividades que 
más hemos apreciado como grupo y 
fue genial ver como todavía disfrutáis 
con los columpios y todavía mejor ver 

como esa candidez la combináis con 
una progresiva madurez que os hace 
ser conscientes de lo afortunados que 
sois y compartir lo que tenéis.

Espero que en el futuro os sigáis carac-
terizando por vuestra lealtad a vuestros 
amigos, los que traíais de primaria y los 
que habéis conocido este curso, que 
os apoyéis y respetéis para extraer de 
este periodo de vuestras vidas, además 
de mucha formación y experiencias, la 
máxima alegría y felicidad posible.

Cristina es una compañera amable y servi-
cial, siempre dispuesta a ayudar de buen 
grado e integrar a aquellos compañeros 
que son más tímidos. Ha sido una gran 
ayuda para organizar cualquier actividad.

Los alumnos mediadores han vivido su 
formación con gran entusiasmo y han 
trasmitido a todos la idea de que el conflic-
to es inevitable pero se puede resolver…

Nicolás y Candela son dos referentes en 
el grupo por su madurez y su trabajo 
constante. Transmiten serenidad y tranqui-
lidad a los demás sin imponer su criterio, 
respetando y escuchando a todos.

1º A son:
De la Torre Marín, Juan Francisco

Gil Carmona, Miriam
Gilabert Ventura, Oscar

Gómez Araujo, Alan David
Gregorio Montoya, Jennifer Nicolle

Henao Blandón, Manuela
Hernando Mariscal, José Luís

Ibáñez Osuna, Salvador
Ilie, Marius

Martínez Mendieta, Carolina M.
Montaño Molina, Candela

Montilla González, Alejandro
Moralo Pozo, David

Moreno Serrano, Pablo
Peralvo Guerra, Ángel

Platas Rodríguez, Aitor
Rincón Castro, Cristina

Rueda Carmona, Desireé
Sánchez Cuenca, Nicolás

Serrano Pérez, Enrique
Vázquez Maldonado, Manuel
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1º ESO B
 Tutor: Manuel J. García Cruz

¿Pero queréis levantar la mano para hablar? 
¡Haced el favor de respetar el turno de 
palabra, a todos nos interesa lo que queréis 
decir cada uno pero no habléis a la vez! ¡Así 
es imposible! Estas palabras retumban en 
mi cabeza, me da la sensación que es lo 
único que van a recordar de su tutor, pero 
después de nueve meses repitiéndolo… ¡lo 
he conseguido! ¡Han levantado la mano, 
al menos para la foto de la Asomadilla! Lo 
cierto es que hemos compartido una gran 
experiencia: tanto para ellos como para mí 
ha sido el primer curso en el I.E.S. Grupo 
Cántico. Ambos hemos ido cogiendo la 
medida al centro a lo largo del año escolar 
y aprendiendo juntos a desenvolvernos 
en las nuevas maneras de hacer, hacién-
donos a las caras nuevas y aprendiendo 
los nombres de profesores, compañeros 
y conserjes entre otros.

Pero 1ºB me llevaba ventaja, la mayoría de 
ellos ya se conocían bien de la etapa de 
Primaria, compartían hasta la misma clase 
por lo que deduzco que el cambio para 
ellos ha sido llevadero. Les he visto como 
un grupo alegre, juguetón, inquieto o nerv-
ioso a veces, habladores pero también muy 
participativos y con un buen rendimiento. 
En cuanto a los nuevos compañeros de 
clase, la acogida ha sido muy buena, se han 
integrado perfectamente… hasta hemos 
aprendido algo de georgiano. La verdad es 
que ante la diversidad de culturas y proce-
dencias de algunos compañeros el grupo 
siempre se ha mostrado muy unido. Por 
último, es de agradecer la colaboración de 
las familias por ayudarnos en ese cambio, 
por hacerles ver que teniendo constancia 
y orden en el trabajo el esfuerzo es menor.

Fantástico equipo y fantástica iniciativa 
del Departamento de Orientación. Han 
trabajado mucho para crecer como perso-
nas, resolver conflictos, ayudarse entre 
ellos y por supuesto a los demás.

No son todo las buenas calificaciones, 
aunque Raúl, Ana, Victor y Lucía Rodríguez 
son buen ejemplo de ello, también lo son 
al hablar de su disposición a colaborar en 
todo y a hacer el grupo más unido.

Los habéis podido ver por las calles de 
Córdoba, siendo grabados para plata-
formas educativas o incluso en la prensa 
local. Aquí tenéis algunos de sus miem-
bros más participativos: Lucía Ortiz, David, 
Marcos López, Jose María, María y Alba 
López.

1º B son:
Álvarez Garzón, Kevin A. 

Bermúdez González , Raúl
Capellán Rodríguez, Benito 

Cerrillo Roiloa, Isaac 
Chahbounia Tabit , Amin

Delgado Muñoz, Víctor 
García Larios, Yenci Noelia

García Roldán, David
Gibaja Giráldez, Alba Alicia

Jurado Correa, Jose Manuel
Jurado Rodríguez, Jesús

Kevlishvili, Davit 
Kobalia, Miikheil

Lara Lorente, María
López Relaño, Marcos

López Ruiz, Alba
Maestre Martínez, José María

Marín Caballero, Rafael
Merlo Gregorio, Jany Giselle

Morilla Gascón, Ana
Muñoz Torres, María Belén

Ortíz Campos,  Lucía
Parras Vidosa, Andrea

Rodríguez García, Lucía
Villegas Roldán, Marcos
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Por su alegría, su curiosidad y por ser 
buenos amigos de sus amigos, mis 
felicitaciones a Iván, Daniel, Alejandro, 
Ayelén, Ismael Belhaj y Rosa, para que 
sigan cultivando los valores, la cultura y 
el compañerismo.

Por su esfuerzo, y la voluntad de hacerlo 
aún mejor, mando ánimos a Soledad, 
Ismael Belhaj, Míriam, Juanma, Cristina, 
Miguel, Cristián y Juanra. Os aconsejo y 
deseo serenidad, que cultivéis valores, 
leáis libros y os tratéis bien.

Mi enhorabuena por su tesón y paciencia, 
su imaginación, su honestidad, su 
curiosidad y su entusiasmo por aprender: 
Erika, María Cabello, Rafa Baena, Jose, 
Daniela, Paula e Ismael Alcalde. Ellos crean 
el ambiente de un centro de estudios.

1º ESO C
 Tutor: Miguel Ángel de la Fuente Frechoso

Curso intenso se despide de 1ºC. Nos 
vamos acalorados habiendo visitado la 
exposición del Ártico y el teatro, habiendo 
cazado un dientes de sable, viajado a la 
lluviosa y romana Mérida y participado en 
la fiesta del Día de Europa. También nos 
visitaron expertos para darnos talleres 
en seguridad informática, salud, redes 
sociales, relaciones sanas y accidentes 
de tráfico.

En 1ºC cada día entramos, todos iguales, 
pero diferentes, al IES Grupo Cántico 
para aprender ciencia y cultura, para ser 
sociables, para viajar y ver las maravillas 
del ancho mundo, aprovechar la jornada 
y terminarla hambrientos y satisfechos.

Nos felicitamos porque 1ºC ha logrado 
notas medias buenas, pero también nos 
preocupa el alto porcentaje de alumnos 
con demasiados suspensos.

Hubo también “lágrimas negras”: insultos 
y golpes bajos, traición, mentira y mucho 
drama. Como la vida misma. Pero os agra-
dezco a todos la paciencia y la prudencia 
para entrar al día siguiente por la puerta 
con el mismo amor por lo que hacemos. 
Por esa ilusión, vale la pena estar juntos.

Lo mejor de 1ºC es son gente de buena fe 
y serán personas de provecho. Confío en 
ellos porque hemos heredado un mundo 
complicadillo.

Si en los próximos cursos no soy vuestro 
profesor, os echaré de menos.

1º C son:
Aceituno García, Erika

Alcalde Domínguez, Ismael
Amaya Contreras, Juanma
Arbeláez Turovich, Daniel

Aroca Ostos, Juanra
Baena Aguayo, Rafael

Haddou Hamlich, Ismael Belhaj
Caballero Vaquero, Soledad

Cabello Castón, María
Escobedo Cortés, Jesús

García Moreno, Daniela Mª
García Padilla, Jose María

Jiménez Valdivia, Iván
Moreno Ruiz, Alejandro

Nicolae, Dan
Ortega Arriaga, Cristina

Rojas Bedoya, Rosa Mª
Rojas Maciel, Ayelen Mon

Roldán Cano, Miriam
Salas Sosa, Paula

Sánchez Sánchez, Cristian
Serrano Sillero, Miguel
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2 º ESO A
 Tutora: María Amor Moreno Hernández

Mi querido 2º A, el curso está terminando 
¡Qué alegría para muchos! Ya lleváis días 
recordándome las semanas que faltan 
para las vacaciones, y yo siempre con 
la misma cantinela: que aprovechéis el 
tiempo, que trabajéis, que podéis hacer 
mucho más, que estamos en la recta 
final …

Hemos compartido muchos momentos 
juntos, con parte del alumnado de PMAR, 
hasta diez horas semanales, y esto da 
para mucho. En todo este tiempo hemos 
podido conocernos, hemos hablado, 
hemos trabajado (algunos más que otros), 
nos hemos reído y también a veces, nos 
hemos enfadado. Y es que, en muchas 
ocasiones, lo que más me ha molestado 
no ha sido el trabajo sin hacer o el examen 
suspenso, sino la apatía y pasividad que 
a veces encontraba.

Sois buenos chicos, algunos un poco 
nerviosos, intranquilos, otros demasiado 
pasivos, inmersos en vuestro “mundo 
interior”, en vuestro “mundo paralelo”. A 
otras os pierde el vocabulario, la lengua, 
y no precisamente la asignatura, pero 
todos y todas sois buenas personas, 
lo habéis demostrado. Me quedo con 
muchos momentos buenos y gratifican-
tes: no olvidaré nunca un espontáneo “ 
¡Qué bonito!” dicho por una de vosotras 
después de leer un poema.

Yo sé que necesitáis trabajar mucho, pero 
estoy segura de que si lo hacéis podréis 
afrontar todas las dificultades que os 
presente la vida. Con trabajo y constan-
cia podéis conseguir lo que queráis. Ya 
más de una lo ha demostrado en la 2ª 
evaluación. ¡Ánimo!

Daysi, quiero felicitarte por tu esfuerzo 
y capacidad de superación. No lo has 
tenido fácil, éste es el camino, sigue así. 
Te recordaré siempre.

Nerea Martínez felicidades a ti también 
por tu saber estar y por tu bondad.

Nerea Quiles, Martina y Francisco Javier, 
estoy segura de que sacaréis el curso pero 
no os conforméis sólo con eso. Podéis más.

2º A son:
Caballero Blanco, Andrés 

Caballero Blanco, Bárbara 
Cantillo González, Pedro 

Escobar Muñoz, Sergio 
García Moreno, Alejandra 

García Reinoso, Nieves 
García Rodríguez, Víctor 

Legrán Galindo, Francisco Javier 
Mariscal Borrego, Rocío 

Martínez Prieto, Nerea 
Moral Puebla, Martina 

Muñoz Martínez, Daysi Diana 
Pérez Arroyo, Elena 

Pineda Castuera, Cristian 
Quiles Gómez, Nerea 
Rojano Sánchez, Zara 

Rojas Moreno, Juan Antonio 
Romero Boulif, Haitham 
Viñas Carmona, Ainhoa
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2º B son:
Alonso González, Lucía

Aranda Ordóñez, Carlos
Azouau, Fátima

Bermúdez Rivas, Adriana
Blanco Osuna, Irene

Cáceres Gaitán, Marta
Canals Caballero, Vera

Cano Carmona, María Luisa
Carrillo Pérez, Jose María

Casasolariega Rael, Javier
Chaves Esquinas, Andrés

Cordón de la Torre, Inmaculada
Curado Pérez, Antonio José

Delgado Meléndez, Alejandro
Expósito Sempere, Ignacio

García Arévalo, Rafael
García Berlanga, Jaime

Guerrero Rodríguez, Lorena
Guitérrez Fernández, Alberto

Jiménez Cecilia, Juan Luis
Jiménez Sánchez, Lidia

Juliá Ortiz, José Antonio
León Calero, Celso Javier

Pérez García del Prado, Itzíar
Pilozo Loor, Gabriel Alexánder

Villaba de la Rosa, Nicolás

Como todos somos humanos, y nada 
por ello, me es ajeno, quiero significar los 
esfuerzos por mejorar (a nivel humano) 
con resultados variables, de Rafael García, 
Ignacio Expósito... Gabriel Pilozo... hasta 
Alejandro (olvídate del lado oscuro de la 
vida...)

En un plano intermedio, destacaría a Itziar 
(soy su tutor personal), Juanlu (gracias por 
tu labor), Lidia (me alegro de tu salto de 
calidad), Irene (un tesoro por explotar).

Y si sumamos lo primero + lo segundo 
destacarán (y no me gusta destacar), por 
orden alfabético a... Adriana, Inmaculada, 
Jose María, Lorena, Marta... Vera (buen 
fichaje).

2º ESO B
 Tutor: Marco García Huetos

My dear Second “B”:

“After” ocho meses, se acerca el final de 
mi conocida metáfora... El periodo de 
“gestación” llega a su término y cada uno 
recogerá el fruto de un trayecto largo (para 
todos) e intenso (no para todos).

Creo que conocéis mi filosofía (cuando 
serás mía): Respeto (lo primero) y esfuerzo 
y responsabilidad (lo segundo) (1).

Aunque no lo habéis trabajado (el esfuer-
zo), os aprecio como personas: Fátima 
(tienes unas cualidades que debes y 
puedes cuidar... y aumentar), Nicolás (no 
te pierdas), Lucía (no seas conformista...)

Celso, Luisa (tu genio déjalo aparte), 
debéis dar gracias a esos profesores que 
os riñen porque os aprecian... ¡Curado! 
(no te pierdas en nervios y carreras que 
no conducen a nada...)

A todos vosotros... ¡Haceros ver más! (en el 
sentido positivo). En realidad sois un grupo 
magnífico, solo alterado por pequeñas 
pero constantes gamberradas y faltas de 
respeto, en algunas clases e intermedios.

La verdad es que no tienen ninguna 
gracia... ni sentido, ni nada de nada: la 
imagen de 2ºB ha desmejorado con esas 
acciones egoístas, individualistas y de 
rabietas personales ¡somos un grupo!)



17

CURSO A CURSO

Me sabe mal no nombrar a todos los 
demás, porque todos merecéis algún 
piropo. No me dejaré atrás a algunos niños, 
algo juguetones pero simpáticos, al dele-
gado y subdelegado respectivamente: 
Daniel Trinidad y Alejandro Mendoza. 
Y cómo no, a los inseparables y alegres 
Pepelu: José Luis Ramírez, y Pablo Sanz.

A Lucía Romero Bejarano, las hermanas, 
Naomi y Nerea Medina Molina y a Micaela 
Torres Villalba, por vuestra dulzura, saber 
estar y afán de superación, que aunque en 
algún caso se han dado cuenta más tarde, 
sé que conseguiréis lo que os propongáis.

Destaco al grupo de mediadoras super-
vivientes  por interesarse en formarse 
para ayudar a los demás, además de ser 
alumnas de conducta intachable y traba-
jadoras. Mi enhorabuena por todo ello a 
Irene López, Alba Márquez, Celia Pinto y 
Marina Torrecilla.

2º C son:
Angui Pérez, Carmen

Casanova Tejedor, Marcos
Cortajarena Benítez, Maite

García Contreras, Ainhoa
Hernández Pulido, David

López Valverde, Irene María
Luque Trujillo, Rafael

Madueño Ortiz, Marta
Márquez González, Verónica

Márquez Rahmani, Ismael
Márquez Téllez, Alba

Medina Molina, Naomi
Medina Molina, Nerea

Mendoza Cantero, Alejandro
Pedraza Rubio, Alejandro

Pedrosa Ruiz, Ismael
Pinto Morales, Celia

Prieto Román, Adrián
Ramírez López, José Luis

Ríos Lopera, Marta
Rodríguez Soler, Juan Antonio

Roldán Parra, Hugo
Romero Bejarano, Lucía

Sánchez Zárate, Milva Ivone
Santiago González, Daniel

Sanz Pineda, Pablo
Torrecilla Martínez, Marina

Torres Villalba, Micaela
Trinidad Montilla, Daniel

Estamos a punto de finalizar el curso y 
mi período de tutora de 2ªºC. Si tuviera 
que decir algo de este grupo, diverso y 
numeroso, es que en mi opinión, se ha 
conseguido formar grupo, en parte quizás 
al taller de interculturalidad y a vuestras 
personalidades, algo infantiles todavía 
y habladores, bulliciosos a veces, pero 
bastante respetuosos y cariñosos entre 
vosotros, al menos así lo he percibido yo. 

Mientras os he mirado en estas últi-
mos días pensaba qué era destacable 
de vosotros/as. Quizás lo que primero 
destaco es que, dentro de lo diverso, 
la mayoría, tenéis aficiones comunes: 
deporte, música, algunos/as tienen un 
puntito artístico o intelectual. 

Os doy las gracias porque en general se 
ha respetado y han cuidado los materia-
les, la limpieza y el orden de la clase. El 
curso ha tenido sus días, unos mejores 
y otros regulares, os hemos regañado a 
menudo por la incontinencia verbal y las 
distracciones, más frecuentes en unos/
as que en otros/as, por que no siempre 
trabajáis lo que deberíais y podrías, pero 
he de decir que os he tomado cariño, por 
vuestra simpatía y colaboración en lo que 
se ha requerido por mi parte. 

A seguir con la tarea, chicos/as que quedan 
unos cursos hasta obtener vuestro título.

 Un abrazo.

2º ESO C
 Tutora: Mercedes Porras Alonso
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Tercero de ESO. Otro curso más recorrido 
en nuestras vidas, un curso menos para 
lograr vuestro primer objetivo educativo, 
la primera meta está muy cerca. Ha sido 
un curso estresante y agotador en muchas 
ocasiones pero también ha tenido sus 
grandes momentos. Nueve meses dan 
para mucho. Cierto es que a veces me he 
enfadado con vosotros y os he regañado 
por esos ratitos que pasábais en el pasillo 
o por no estar todo los atentos que podíais 
estar en las clases y algún que otro recreo 
hemos pasado juntos pero también es 
cierto que lo hacía buscando lo mejor 
para vosotros, intentando despertar vues-
tra curiosidad, de la única forma que sé 
hacerlo, dándolo todo.

Tenéis que seguir creciendo, y volar, 
y aprender, y equivocarse para poder 
entender esta vida que con sus luces y 
sus sombras es un regalo y hay que vivirla.

Seguid subiendo peldaños en la 
educación, dando todo lo mejor de 
vosotros, recordando cada día que los 
obstáculos se saltan, que las cuestas empi-
nadas se suben, que las piedras se apartan 
y que los problemas, poco a poco, se van 
superando.

Dicen que enseñar es dejar una huella 
en la vida de otras personas y este año 
yo he aprendido mucho de vosotros y 
realmente me habéis dejado una huella 
profunda en mi corazón donde siempre 
os llevaré querido Tercero A.

Ainoa Calero y Álvaro, ejemplos de 
constancia, esfuerzo y compañerismo. 
Seguid así, no tengo duda de que conse-
guiréis todo lo que os propongáis en la 
vida.

Carlos, Pablo y Juan, me habéis 
demostrado que cuando se quiere se 
puede. Valoro vuestra buena actitud, el 
respeto que creáis en clase y por supues-
to vuestro esfuerzo. Os animo a seguir 
trabajando día a día y a ir alcanzando 
vuestras metas.

Miguel Corral, el mejor delegado que se 
pueda desear. Responsable y buen compa-
ñero. Te animo a seguir esforzándote y 
confío en que la mejoría que ya se empieza 
a ver en tu rendimiento académico vaya 
cada vez a mas.

3ºA son:
Atuegwu Cañero, Marta

Barbecho Carmona, Carlos
Berniel Pulido, Ainoa

Calero Montes, Ainoa
Camacho García, Elena

Cañizares Bernal, Álvaro
Coleto Rincón, Ricardo

Corral Molina, Miguel
Cuesta Aguilera, Francisco Javier

Expósito Sempere, Pablo
Fernández Román, Raúl

Flores Zárate, Laura Sofía
García Martín Castaño, Alba

García Ramírez, Sheila
Gutiérrez Leal, Sofía

Hernández Bermúdez, Francisco J.
Hernando Mariscal, Victoria

JIménez El Ghaichi, Oscar
León Nieto, Africa

Lorente Rodríguez, Juan
Manzano  Gomariz, Alejandro

Miranda Gómez, Antonio
Navarro Aguado, Javier

Prieto Román, Alejandro
Rodríguez  Plano, Yolanda

Rubio Pérez, Susana
Sánchez Roiloa, Christian
Troncha Mariscal, Vanesa

3º ESO A
 Tutor: Marta Gaitán
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3º B son:
Aguilera Caballero, Noelia

Aragón Pérez, Dani
Blázquez Sierra, Lucía

Cabello Rivera, Adri
Cacace González, Carla

Cáceres Gaitán, Pablo
Canales García, Noelia

De los Reyes Moros, Andrea
Delgado Muñoz, Carmen

Escobar Cubero, Juanjo
García Martín, Isabel

González Domínguez, Noemí
Guadix Gil, Irene

Larrea Sánchez, Lucía
López Jiménez, Antonio

López Merino, Ana
Martínez Jiménez, Emi

Morilla Gascón, Julia
Muñoz Cubero, José

Palacios Mariscal, Lucía
Riaño Reina, Alejandro

Ruiz Salido, David
Rojas Martínez, Dilan Sebastián

Serrano Cantarero, Noelia
Servián Mohedano, Antonio

Soler Ruiz, Fran
Soria Giraldo, María
Tartajo Pérez, Alba

Triviño Figueras, Daniel
Tsoy Kutsenko, Daniel

Villarejo Centellas, Lucía

Desearía destacar el esfuerzo realizado 
por Adri y Noelia Serrano en la segunda 
evaluación. Querer es poder. Nunca os 
pongáis limitaciones. No olvidéis que, con 
esfuerzo, todo se consigue. Confío que el 
esfuerzo y el tesón pasen a ser una parte 
fundamental de vuestras vidas.

Dani Aragón, Pablo, Irene, Antonio, Emi, 
Julia, Fran, María, Alba y Lucía Villarejo 
conforman ejemplos del buen hacer y de 
la constancia. Todo el alumnado debería 
identificarse con su manera de abordar 
las distintas materias en pos de llegar a 
obtener la mejor formación académica 
posible.

Por aclamación popular, Irene y María 
han sido las alumnas más valoradas. Ellas 
saben darse a los demás y configuran 
el prototipo de “compañeras ideales”, 
generosas, aplicadas y ejemplares con los 
demás. No dudan en prestarse voluntarias 
para lo que sea menester. ¡Os queremos!

3º ESO B
 Tutor: Antonio Jesús González Aguilera

A mi querido alumnado de 3º B:

¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue 
ayer cuando comenzamos a vernos día 
tras día el pasado mes de septiembre. 
El tiempo pasa volando y en un abrir y 
cerrar de ojos habrá acabado el curso.

Hemos hablado una y otra vez del 
comportamiento y de la buena actitud 
ante el aprendizaje en clase y, cómo 
no, del esfuerzo personal. Todos esos 
factores no sólo confluyen para permitir-
nos aprobar el curso con garantías y 
conseguir la mejor formación académica 
posible, sino que también nos convierte 
en ciudadanos más libres al acceder y 
procesar la información que recibimos 
y, por ende, nos permite aspirar a una 
mejor formación académica que, a buen 
seguro, redundará positivamente en 
vuestras vidas.

Sois un curso verdaderamente encanta-
dor, pero con un rendimiento potencial 
(salvo algunas excepciones) muy superior 
al que realmente ofrecéis. Es algo que, si 
bien lo hemos hablado en innumerables 
ocasiones, espero que seáis capaces de 
daros cuenta en el futuro, llegando a 
dar el cien por cien en lugar del 40 por 
ciento que estáis dispuestos a ofrecer 
en la actualidad. Sé que podéis y espero 
que esa reacción positiva y constructiva 
se produzca cuanto antes.

Os auguro un futuro prometedor.

¡¡¡SUERTE!!!
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4ºA son:
Aragón Vargas, Laura

Cobos Poveda, María de los Ángeles
Díaz Porras, Jorge
Díaz Sicilia, Daniel

Escobar Muñoz, Luna María
González Moreno Sheila

Martín Pérez Raúl
Martín Villanueva, Antonio

Álvaro Muñoz Rosales, Marta
Obispo Santos, Amalia
Roldán Morales, Elena
Roldán Parra, Andrea

Rubio Moya, Elena
Ruiz Santiago, Marta

Servián Mohedano, María Ángeles
Silva Villalba, Derlis Moisés

Sheila, eres un claro ejemplo de lucha-
dora, todos y todas deberían aprender 
de ti. A pesar de las dificultades, caminas 
siempre hacia adelante, no te rindes jamás 
y como resultado, obtendrás la victoria.

Derlis Moisés, tu interés y tu inquietud 
te llevará muy lejos, ¡sigue superándote 
a ti mismo!

Amalia, eres modelo de constancia, 
responsabilidad y saber estar en clase. 
¡Enhorabuena campeona!

Queridos alumnos y alumnas de 4ºA:

Hemos llegado al final del curso, momento 
importante, pues toca hacer balance, 
despedirnos y comenzar una nueva y 
emocionante etapa.

Ha sido un año completito: actividades, 
talleres, chapas, viaje de finde curso, traba-
jos más o menos entregados a tiempo, 
“conflictos” de los que había que hablar 
a todas horas y si no, de “fantasmas”, 
¿tendremos alguno cerca?

Nos ha quedado claro que debemos llevar 
una alimentación saludable (aunque eso 
no quiere decir vivir a base de tofu), que 
debemos cuidar nuestro planeta y que 
no es bueno mezclar ciertos productos 
químicos... Además, deberíamos haber 
aprendido a ser más tolerantes y a comu-
nicarnos de forma más asertiva.

Espero que hayáis sacado provecho de 
lo que se os ha enseñado, lo valoréis, 
lo hagáis vuestro y triunféis en la vida. 
Sed conscientes de que el éxito no suele 
llegar por casualidad, es fruto del esfuerzo, 
la perseverancia, la creatividad y de la 
confianza en uno mismo. No os rindáis 
y trabajad por obtener este título y todo 
aquello que os lleve a hacer realidad vues-
tra vocación.

Por último, quiero desearos lo mejor en 
todos los aspectos de vuestra vida, recal-
cando que, a pesar del karma, la suerte o 
el azar, todo depende de vuestra actitud 
y predisposición. Si os queréis, os valoráis 
y os respetáis llegaréis lejos.

4º ESO A
 Tutor: Irene Caro Castillo
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Quiero mencionar a todos esos alumnos de 
4ºb que van realizando un trabajo duro y 
constante, que destacan por ellos mismos. 
Vanessa Antolín, Josué Arribas, Raúl Castille-
jo, Jorge Gómez, Juan González, Gabriel 
Herrera, Joaquín Mamajón y Blanca Roldán.

Me gustaría destacar de Francisco Javier 
González su gran personalidad, capaci-
dad de sacrificio, trabajo y organización. 
Aunque conoces cuales son tus cualidades 
más destacadas, sigues trabajando todas 
las destrezas. No cambies llegarás donde 
te propongas.

Destacar a Nika por su capacidad de 
adaptación y simpatía, porque no hay 
día que no responda con una sonrisa 
a cualquier persona que se diriga a él. 
Tambiéndestacar que en menos de 5 
meses ha aprendido nuestro idioma. 
¡Sigue así Nika!

 4ºB son:
Antolín González, Vanessa

Arjona Rabadán, Daniel
Arribas Muñoz, Josué

Campillos Gallego, Ángel Luís
Caparros Nieto, Alba

Castillejo Barcos, Raúl
Escribano Martín, Rafael

Fernández Alcaide, Jesús
Gálvez Peña, Francisco

Gómezw Palmero, Jorge
González Palacios, Francisco Javier

González Trujillo, Juan
Herrera Prieto, Gabriel

Juárez Díaz, Raquel
Jurado Rodríguez, Mario

Kevlishvili, Nika
Maestre Gómez, José Ángel
Mamajón Morales, Joaquín

Martínez Expósito, Sergio
Montoliu Santos, David

Ramírez Monserrate, Bexy
Ramis Vergara, Lucía

Ranchal Parrado, Juan
Rojas De los Ríos, Javier
Roldán Sánchez, Blanca

Sánchez Cuenca, Claudia
Zambrano Quiles, Ana

Aunque tenga la sensación de que fue 
el viernes pasado cuando llegué al IES 
Grupo Cántico, y me dieran mi nuevo 
horario de clase, comprobando que me 
tocaba entrar en el aula de 4ºB con mi 
tutoría… ya han pasado algunos meses 
de ello. Meses en los que cada día ha sido 
diferente, en los que poco a poco nos 
hemos podido ir conociendo un poco 
más, donde me habéis hecho participe 
de vuestras aspiraciones para el futuro 
y sobre todo de vuestra grandeza como 
personas, ya que si algo tiene este grupo 
es que todos sois buenas personas. Para 
mí ha sido un placer ser vuestra tutora.

Aprovechando este artículo una vez mas 
me gustaría repetiros que no caigáis en 
el conformismo, no abandonéis vuestros 
objetivos por miedo a verlos lejanos, con

esfuerzo diario todo llega, aunque la 
recompensa no sea inmediata, con 
esfuerzo, dedicación y paciencia podéis 
conseguirlo. Ahora toca cambiar de etapa, 
abandonar esa zona de confort que os 
proporcionaba el conocer a vuestros 
compañeros de clase (en su mayoría desde 
hace muchos años), a los profesores, el 
instituto… y enfrentaros a cambiar de 
centro, compañeros, nuevos métodos 
de aprendizaje…Cambio que hay que 
tomarlo con ilusión y ganas ya que es 
un paso más para avanzar hacia vuestro 
futuro, que vais edificando día a día. 

Quiero desearos que todos vuestros 
cambios en la vida siempre sean para 
mejor y que cada uno de vosotros 
consigáis realizaros personalmente.

4º ESO B
 Tutora:  María Isabel Baños López
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Tenemos suerte de vivir en el 
Barrio de Valdeolleros. De tener 
los vecinos y vecinas del Barrio 
de Valdeolleros. Y de tener los 
alumnos y alumnas del Barrio 
de Valdeolleros en el Instituto 
Grupo Cántico. Cuando empecé 
con este proyecto hace ya cinco 
años no tenía ni idea de lo que 
podía aprender y de lo que segui-
ré aprendiendo; del respeto 
que se debe tener por nuestros 
convecinos/as; de cambiar el chip 
de las ideas preconcebidas ante 
tus objetos de estudio. 

Seguimos realizando entrevis-
tas, formando a los principiantes 
alumnos y alumnas de Cántico, 
impregnando rincones del centro, 
desarrollando programas de altas 
capacidades, organizando exposi-
ciones, pero sobre todo, generando 
ciudadanía y cultura. 

Muchos siguen sin creer que éste 
es un gran proyecto para el Centro 
y para el Barrio, pero cada vez la 
marea envuelve a más fieles. El 
objetivo final es escribir una historia 
de Valdeolleros. Tardaremos algún 
año que otro, pero la escribiremos. 
Y utilizo el plural porque, aunque el 
que redacta lo escribe en singular, 
esta obra va a ser coral, porque son 
sus protagonistas los que van a 
poner su voz a la redacción.

El año pasado realizamos un gran 
esfuerzo que culminó en la presen-
tación del trabajo realizado hasta 
entonces en la II Fiesta de la Historia 
en Sevilla y en el Centro cívico al 
Barrio. La idea inicial de este año era 
seguir por donde nos quedamos en 
junio de 2017 y completar huecos 
de información.

 La Fiesta de la Historia nos llegó 
en pleno proceso de recogida de 
información y no pudimos ir a 
Sevilla. Entrevistar a personas del 
Barrio es un proceso lento, real-
izado fuera de horas de clase y a 
expensas del tiempo de nuestros 
alumnos/as. Sin embargo, la calidad 
de los entrevistados y entrevista-
das de este año, al igual que en el 
pasado, es enorme. Han pasado 
por nuestras cámaras Rafael Agui-
lar, Curro Cobos, Mamen Tejedor, 
María José, Dolores Díaz, Carmen 
Palacios y numerosos alumnos/as y 

exalumnos/as, con los que hemos 
aprendido un poquito más qué son 
las J.O.C. (Juventudes Obreras Cris-
tianas), que hubo grupos teatrales 
amateurs de jóvenes, que hubo una 
profunda conciencia ecologista y 
medioambiental –como el grupo 
Tibiaty-, que se crearon clubes 
para el disfrute de los jóvenes de 
la época –como el Club Amán-, que 
los adolescentes se las organiza-
ban para disfrutar y pasarlo bien, 
pero también para tener conciencia 
cívica y ciudadana.

Para ello, propusimos varias líneas 
de trabajo, en donde el punto de 
partida fue la elaboración de un 
cuestionario sobre la juventud que 
nos sirviera como punto de partida 
de la investigación. Fue pensado 
por alumnas de 3º “B” en su totali-
dad, y traducido posteriormente 
al inglés y al francés, ya que para 
eso somos plurilingües.

“Yo, lo que siempre digo es que éste es un proyecto que 
tú estás haciendo por gusto, que no lo estás haciendo por 
obligación, sino porque quieres hacerlo, porque quieres 
disfrutar aprendiendo. Es algo que te enseña a hacer, que 
no te enseña sólo teoría que después no te va a servir para 
nada. Te enseña a disfrutar con lo que haces y a participar en 
proyectos como éste”                                                           

         (Irene Guadix, mayo 2018)

“VALDEOLLEROS, NUESTRO BARRIO”
Por Rafael González Requena
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Este cuestionario nos ha servi-
do para entrevistar a muchas 
personas y para obtener unas 
primeras reflexiones sobre “La 
juventud, ayer y hoy en el Barrio 
de Valdeolleros”. Aquí os vamos 
a dejar algunas conclusiones.

 
REFLEXIONES SOBRE  LA 
JUVENTUD, AYER Y HOY 
EN EL BARRIO DE  
VALDEOLLEROS
¿Cómo definirías a los jóvenes 
de hoy?

3º A:  “No están nada preparados 
para el futuro”, “no pueden valerse 
por sí solos”, “incultos, adictos a las 
redes sociales”, “chulos, agresivos, 
poco estudiosos, vagos y sin ganas 
de sacar provecho en la vida”, 
“vagos y que les gusta mucho las 
fiestas”, “se creen muy mayores y 
son niños chicos”, “despreocupa-
dos”, “chulacos”, “la mayoría no 
servirían para ser independientes”, 
“perdidos, no sabemos qué hacer”, 
“demasiado inconscientes”, “falta 
de hábito de estudio”, “un poco 
alocados”.

3º B: “Personas con mucho poten-
cial”, “estar casi todo el día con 
el móvil y no disfrutar de los 
amigos ni familiares”, “Que se 
creen que lo saben todo”, “Egoís-
tas”, “Personas inseguras, alegres, 
despreocupados”, “distraídos y 
fiesteros”, “curiosos y alegres”, 
“felices, alegres e independien-
tes”, “salir, divertirse, el amor”, 
“irresponsables”, “luchamos por 
lo que queremos hasta conse-
guirlo”, “rebeldes, inmaduros e 
irresponsables”, “aparentar una 
edad que no tenemos, como que 
nos “hacemos” más mayores de lo 
que somos”, “rebeldes, inmaduros, 
con obligaciones diarias”…

¿Cuáles son los intereses de 
los jóvenes hoy en día? 
3º A: “Estar con su familia y sacarse 
sus estudios”, “jugar a la play y al 
fútbol”, “las redes sociales”, “apro-
barlo todo y ser alguien en la vida”, 
“encontrar un trabajo estable o 
terminar los estudios”, “trabajar e 

independizarse”, “el teléfono”, “de 
algunos, seguir estudiando y otros 
quitarse del instituto”, “las fiestas, 
el salir”, “ser unos chulos y dárselas 
de machitos”, “salir”, “tener novio y 
fumar para ser unos chulos”, “salir 
a la calle y beber”, “beber, fumar y 
el sexo; no piensan nada bueno”.

3º B: “Tener un buen futuro, tanto 
en el trabajo como en la  vida”, 
“salir de fiesta y disfrutar, aunque 
normalmente queremos tener 
nuestros estudios y título, pero 
no nos gusta ponernos a estu-
diar”, “Qué estén guapas”, “salir y 
deportes”, “”salir con los amigos, 
estudiar y disfrutar”, “salir y diver-
tirse”, “la música, tener novio y 
descubrir nuevas cosas”, “felicidad, 
dinero”, “tener mucho dinero, pero 
sin trabajar”, “divertirse y conseguir 
ser importante en el futuro”, “tener 
novio, dinero, trabajo y buenos 

amigos”, “nos interesa mucho 
el exterior, lo superficial”, “salir, 
disfrutar con sus amigos”…

También podemos comprobar 
cómo evolucionan las genera-
ciones dentro de las familias del 
Centro. Para ello, que mejor que la 
visión de madre, Carmen Palacios, 
e hijo, Francisco J. González: “Los 
jóvenes de mi época estábamos 
un poco en la línea rompedora 
de esa línea que había impuesto 
durante muchos años la Dictadura 
franquista. Y aquí en Andalucía, 
visibilizar nuestra manera de ser, 
de pensar, a través de una nueva 
forma de vestirnos, de peinarnos, 
de intentar interaccionar con los 
adultos, expresando lo que sentía-
mos, nuestras reivindicaciones.

Éramos un poquito menos cómo-
dos que ahora. Ahora parece que 

“[Dinero y jóvenes] Estaba ahí. Si había… Hay un proverbio 
judío que dice “El dinero se tiene o no se tiene, pero no se 
habla de él”. Y así era en mi época. En las noches de verano 
nos íbamos al Parque de las Asomadillas y nos sentábamos 
junto al canal, que se estaba muy fresquito y comprábamos 
unas cervezas y unas patatas. El que tenía un duro, ponía un 
duro; el que veinte, veinte… Rafa Aguilar, que era de los más 
ricos, ponía siempre más… Jaaaa. Nos podíamos tirar un fin 
de semana sin un chavo y… nos sentábamos en un banco a 
charlar, a comer pipas. Yo me acuerdo de una época, un grupo 
de chavales de mi clase, del colegio Virgen de Linares, nos 
juntábamos en la Avenida de los Almogávares, donde está el 
Piedra, que había un kiosquillo de chucherías, y allí había un 
murete. Nos comprábamos entre cuatro o cinco un paquete de 
galletas Príncipe y esa era nuestra tarde de sábado…. Partía-

mos de cero y cualquier cosa era bienvenida” (Curro Cobos)

La Biblioteca de nuestro Centro, la gran contenedora de sabiduría oral.
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está todo hecho y la juventud 
está un poquito más tranquila” 
(Carmen). Frente a ella, “No lo sé. 
Yo creo que hay varios tipos. A los 
jóvenes de hoy en día le interesan 
sus amigos, socializarse, cosas así” 
(Francisco).

En cuanto a los intereses, “había 

muchas inquietudes. El interés 
por saber, la lectura, aprender 
cosas que nos enriquecieran… 
A mí en particular, me interesaba 
todo lo que era el aspecto creativo. 
Había menos lucha por el tema de 
la igualdad. La música también. 
Todo lo que era novedoso. Los 
años ochenta fueron de mucha 
novedad” de la madre frente a la 
del hijo “son diversos. Hay jóvenes 
que se interesan por la lectura, 
por la música. Cada uno tiene sus 
propios gustos”.

Curro Cobos nos ofrece una 
reflexión serena comparando la 
generación de la transición, la 
suya, con la actual. “Sobre todo 
lo que está en la piel. Miedos, 
ilusiones, descubrimientos de 
cosas, malestar con uno mismo, 
orgullo, narcisismo. Los elemen-
tos psicológicos siguen siendo los 
mismos. Vosotros estáis asistiendo 
a otro gran cambio sociológico que 
se está produciendo en la sociedad 
en estos momentos, que es pasar 
de ese mundo sólido de alguna 
manera, de las cosas que tenían 
su forma (el trabajo, el estudio, la 
carrera universitaria, la familia, la 
pareja, el amor). Ahora estamos 
asistiendo al nacimiento de un 

mundo mucho más líquido; no 
están las cosas a priori dadas… El 
tema género antes era hombre 
y mujer, y desviados los que no 
respondían a ese paradigma; 
hoy se vive con naturalidad, por 
ejemplo, que salga en Canal sur 
el primer chico transexual que 
ha cumplido la mayoría de edad, 

David… Vosotras estáis siendo 
espectadoras activas, expectantes 
de lo que pueda ocurrir. Y lo mismo 
os digo con el trabajo. Antes era 
una empresa que te contrataba, 
que tenía un horario de entrada 
y otro de salida, que intentaban 
sacarte el “juguillo” echando horas 
extras o haciéndote alguna cosita, 
y eso está en entredicho. Vete a 
saber de aquí a poco cómo va a 
ser el trabajo, si es necesario traba-
jar o no; las relaciones… junto a 
eso afrontar los retos que tiene la 
sociedad de nuestro tiempo: las 
migraciones, los refugiados, los 
mayores marginados, el medio 
ambiente, el cambio climático, 
la superpoblación mundial, la 

desigualdad social son retos que, 
quizás nos mareen un rato, super-
an la visión que antes teníamos del 
Paseo de la RENFE o del Instituto, 
pero que tendremos que afrontar 
de la misma manera”.

Mamen Tejedor, una generación 
más joven que Curro, apuesta por 
los jóvenes. “Los jóvenes tienen 
mucho que decir, tienen mucho 
que aportar, lo que pasa es que 
no se les da oportunidad. Somos 
muy intervencionistas con los 
jóvenes y hay que confiar. Una de 
las dificultades más grandes que 
teníamos en el grupo de teatro 
es que confiaran en nosotros…”

Rafa Aguilar apuntilla. “No sé 
si ha habido muchos cambios… 
lo que sí sé es que ahora es más 
difícil transmitir un mensaje… El 
mensaje antes era más fácil porque 
se vivía en el ambiente… Y es 
que en los años ochenta éramos 
la leche. Hicimos barbaridades 
la gente joven, incluso hasta en 
la forma de vestir… Era romper 
con todo. Hoy día el mensaje es 
más complicado porque todo está 
mucho más cerrado, hay que tener 
con todo un cuidado tremendo, no 
se puede incumplir nada, es que 
es muy difícil llegar a la gente. La 
gente adulta os hemos quitado a 
los jóvenes la esperanza de que 
las cosas pueden cambiar… Lo 
que tenemos que enseñaros es 
que la Historia se va escribiendo 
poquito a poco… y además tenéis 
que tener la capacidad de frus-
traros, del fracaso. 

Mamen Tejedor y María José López

Con Curro Cobos, su mujer Rafi, Rafa Aguilar en la biblioteca del Centro.
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La curiosidad, las ganas de saber, la experimen-
tación son características de la juventud de todos 
los tiempos. Aquí transcribimos las opiniones de 
algunos/as de los vecinos/as entrevistados del 
Barrio de Valdeolleros.

 La conciencia medioambiental. Grupo ecolo-
gista “Tibiaty” (activo entre 1991 y 2004/5)
“Con quince años me llegó la hojita de “Tibiaty” 
y formamos un grupo la mar de salado, de gente 
de nuestra edad que teníamos esa preocupación. 
Principalmente eran del Ángel de Saavedra. Hicimos 
muchas cosas para concienciar a la gente del insti-
tuto, a la gente del Barrio y era una forma de ver que 
éramos protagonistas y que podíamos cambiar las 
cosas. Fue una experiencia vital muy importante... 
Dar una hojita a un compañero, a un adulto de 40 
cuando tienes quince años puede parecer una cosa 
insignificante, pero te estás identificando. Yo soy el 
que piensa así. Entonces vas superando muchas cosas, 
como hablar en público, hablar ante tus compañeros, 
argumentar…” (María José López)

La experimentación teatral
“Para mí, el teatro fue en mi juventud un 
mecanismo para crear y expresar… Pero, sobre 
todo, para mí, la experiencia fue juntarme con 
gente, con algunos chavales que teníamos una 
inquietud parecida y era una forma de ocio, 
de ser creativos, de tener cierto protagonismo, 
para contar lo que queríamos contar… Este 
grupo fue sobre todo en la época del instituto, 
aunque alargamos unos años más. Nuestro 
grupo se llamaba “Nuit”, “Nuevas ideas teat-
rales” y nuestro logo era una media luna, así 
un poco bohemia…” (Mamen Tejedor).

Clubes para jóvenes. El Club Amán 
(activo entre 1981/2 – 1992/1995)
“El Club Amán salió de una campaña que la JOC 
hizo allá por el año 81-82 sobre “tiempo libre de los 
jóvenes”… Llegamos a la conclusión de que una de 
las mejores maneras de ofertarles actividades a los 
jóvenes era organizarlos y empezamos a desarrollar 
asociaciones juveniles por toda Córdoba. De ahí coin-
cidió que la Asociación de vecinos se cambió de sede 
y el local que tenían aquí en Virgen de las Angustias 

se quedó libre y nos lo cedieron. Bueno, dejaron que 
nosotros nos quedáramos con el alquiler del local. 
La Parroquia, con el párroco al frente, buscó dinerito 
para el alquiler y nosotros pusimos en marcha el Club 
Asociación Juvenil Amán. 7 u 8 militantes de la JOC 
de aquellos momentos fuimos los que pusimos en 
marcha el Club. Empezamos a ofrecer actividades y 
empezó la gente a apuntarse, y a hacerse socias y a 
participar” (Curro Cobos).

“Una de las primeras actividades que organizamos fue 
una Semana cultural, junto con la JOC y la Asociación 
de vecinos… Un disco fórum con Medina Azahara, 
de Manolo Martínez, fútbito, cine, hasta una emisora 
de radio pusimos en el campanario de la Iglesia, 
“Onda 24”, pim pom, ajedrez, juegos de mesa… 
Luego, coincidió con el décimo aniversario del golpe 
de estado y el asesinato de Pinochet allá por el año 
1983 con una pegada de carteles… Nicaragua… 
Alguna excursión a Sierra Nevada, el campamento 
de verano de la JOC y fiestas, cada quince días, un 
sábado sí y otro no. Y también hacíamos rutas por 
Córdoba. ¡Hasta planeamos una emisora de radio de 
barrio!” (Curro Cobos).

Deporte, cross de la Asomadilla y Día 
de la vecindad en Valdeolleros
 “A nosotros, hace 25 años, en 1994 nos ofreció 
el Patronato municipal de deportes la posibili-
dad de hacer una carrera, y dijimos que sí, pero 
con una condición, que nosotros teníamos que 
ponerle el nombre y por eso le pusimos “Cross 
Parque de la Asomadilla”. En el año 1994 el Parque 
de la Asomadilla no existía ni había muchas 
intenciones de poder hacerlo, pero nosotros 
le poníamos ese nombre para reivindicar el 
Parque. Durante esos primeros años de reivindi-
cación lo que hacíamos era llenar de pancartas, 
reivindicando el parque; otras con “hace falta 
colegio”, “esto está fatal”, “hace falta centro de 
salud”, “las carreteras”, “las calles”… y era un 
día reivindicativo” (Juan Gregorio Ramírez).
“Yo me siento muy orgulloso y satisfecho de haber 
trabajado con mucha gente que se ha dejado la piel, 
su tiempo y esfuerzo para llegar a hacer estas cosas. 
Es verdad que hay algunos que llevamos desde el 
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principio, pero siempre ha habido otra gente que 
ha ido participando… Nuestra gran satisfacción es 
que la gente participe, que los vecinos colaboren de 
alguna manera, pero sobre todo que vean que es 
lo que se hace en su distrito y de ver cómo muchos 
vecinos se sienten orgullosos de su Consejo de distrito” 
(Juan Gregorio Ramírez, presidente del Consejo de 
distrito norte hablando del XX Día de la vecindad 
en Valdeolleros).

“¿Se implican los jóvenes en el proyecto? Bueno, ahí 
hay más dificultad. Los jóvenes hay que tener en 
cuenta que están menos organizados… Aquí sólo 
en la Asociación de vecinos hay una vocalía, algún 
colectivo más… Este año van a estar en la marcha 
de la  bicicleta, en el día del cross… Pero, bueno, 
eso es un fallo no sólo de los jóvenes, sino también 
de los mayores. Deseamos que cada vez haya más 
personas que no sean siempre los mismos, porque ya 
también la edad va haciendo mella y vamos siendo 
más mayores y lo que necesitamos es sabia nueva, 
de jóvenes que yo creo que sí que se va a conseguir. 
Y desde el momento que se organizan actividades 
destinadas a ellos, gustarán unas más y otras menos, 
pero sí se engancharán. Es una labor muy lenta. 
Nosotros llevamos mucho tiempo queriendo que 
el parque se disfrute y, sobre todo, que se respete” 
(Juan Gregorio Ramírez).

La participación social
“Yo creo que las personas tenemos que estar 
organizadas, porque somos seres colectivos; 
individuales y colectivos. Entonces, si se encauzan 
de forma colectiva se pueden cambiar las cosas. 
Si yo lo hago de forma individual creo que es más 
difícil, vamos, es imposible” (Rafael Aguilar).

“En este barrio hubo mucha (participación), lo mismo 
que en muchos lugares de España, porque se querían 
cambiar muchas cosas. Había habido tanta represión 
que la gente quería cambiar cosas y eso sólo se 
conseguía a base de moverse, de mucha participación 
social… A nivel juvenil, en Córdoba, a través de orga-
nizaciones políticas, cristianas (como las JOCs o los 
scouts), de clubes juveniles, de vocalías juveniles que 
se crearon en las asociaciones de vecinos, los clubes 

deportivos, de fútbol, sobre todo… Los ecologistas 
aparecen en la segunda parte de los ochenta, de 
los que conozco en Córdoba. También el centro 
de la mujer, la parroquia, las APAs, la asociación de 
vecinos… Pero también estaban las peñas, que son 
otra forma de participar… De hecho había una peña, 
la Artesana, que era la encargada de montar la cruz 
de mayo, que era donde venía toda Córdoba, y venía 
muchísima gente…” (Rafael Aguilar).

“En la actualidad la participación de los vecinos es 
más baja, pero no que sea ni mejor ni peor. Pero, 
pese a todo, a la gente cuando se la convoca, acude. 
Creo que ahí hay una semilla que cuando se le echa 
un poquito de agua, crece. De hecho, en la cola del 
paro participamos casi mil personas. Eso, en un barrio, 
es mucha gente

Jóvenes cristianos y cambio social
“La JOC aportó mucho al cambio, y yo que la vivo aquí 
lo noto mucho. Aquí en el grupo que nos juntábamos 
en la JOC había diferencias con la mujer, porque la 
había, porque la sociedad es muy machista. Pero 
es verdad que somos referencia, éramos una secta. 
Es verdad, como rompías con muchos moldes. Yo 
recuerdo que el grupo con el que yo me juntaba, los 
chavales y las chavalas llegábamos todos a la hora que 
teníamos que llegar, y no había ningún problema. Y 
eso es a base de pelear con las madres y los padres, y 
está claro que a las chavalas nosotros las apoyábamos 
siempre… Después, a nivel general, creo que sí estaba 
muy diferenciado lo que la mujer tenía que hacer y 
lo que el hombre tenía que hacer. Eso estaba muy 
marcado… En aquellos momentos se discriminaba 
mucho por tener otras orientaciones sexuales…  No 
sé si es ya en el año 80 u 81 cuando se le permite a la 
mujer poder sacar dinero, no tener que pedir permiso 
a su padre o a su marido… y llevábamos ya cinco 
años de democracia. En las JOCs el tema estaba mejor 
encauzado. De hecho es que las había y se convivía 
perfectamente. Como un dato curioso, la persona 
que funda el movimiento transexual en Andalucía, 
que está saliendo en televisión ahora varias veces, 
Marc Cambrollé, que antes era Paco Cambrollé, era 
de las JOC. Desde el año 77, apoya el movimiento” 
(Rafael Aguilar).
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Obviamente, no podemos resum-
ir en estas breves líneas todo el 
trabajo, que será material para una 
futura publicación. Sin embargo, 
mi compañero de Departamento, 
el inquieto y sugerente Miguel 
Ángel De la Fuente, me propuso 
contrastar la opinión de los jóvenes 
del Barrio con la de otros jóvenes 
de la Unión europea. Para ello, 
emparejamos a alumnos/as de 
diferentes grupos y niveles y les 
facilitamos contactos con personas 
del resto de Europa. La infor-
mación, está en proceso. 

Un paso más en la construcción de 
conocimiento en el Centro a partir 
de este proyecto la supuso la conc-
esión de un proyecto “Andalucía 
profundiza” para alumnado, en 
principio de altas capacidades, que 
muestra un especial interés hacia 
el aprendizaje, el conocimiento 
y la investigación, demostrando 
una disposición positiva a la dedi-
cación de parte de su tiempo libre 
al desarrollo de estos proyectos, 
avanzando más allá de lo que se 
propone en el aula. La ambiciosa 
tarea consistía en ofrecer los rudi-

mentos del historiador a través 
de su metodología investigativa 
centrada en Valdeolleros como 
objeto de estudio. 

Paralelamente al desarrollo de este 
proyecto, los alumnos/as han esta-
do investigando y participando en 
actividades paralelas relacionadas 
con el mismo, como la grabación 
de entrevistas en el “X Aniversa-
rio del Intercambio Cordobath” o 
la confección de un panel con la 
historia de Valdeolleros titulado “El 

hilo de la vida en Valdeolleros” para 
la celebración del Día de Europa 
en el Centro, en la que debemos 
destacar la colaboración de uno 
de nuestros vecinos favoritos, 
Don Rafael Tejedor de la Torre, 
que elaboró una exposición sobre 
las cruces de mayo en Valdeol-
leros, desgraciadamente ya un 
fósil histórico que contribuyó 
sobremanera a la generación de 
ciudadanía y participación en el 
Barrio.

El grupo de PMAR de 3º “A” posando orgullosos ante la muestra de cruces de mayo
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Irene, María, Emily, Lucía y Fran con el bizcocho de celebración del final del proyecto

Paco Sanz, Rafael Tejedor, Julia Morilla, Fran Soler y Emily Martínez conl a 
farmacéutica Dolores Díaz, desde 1958 en su farmacia de Sancho el craso.

Y  al final, el principio. Recién salida 
del horno, la primera parte de la 
entrevista a la farmacéutica más 
longeva de Valdeolleros en acti-
vo, doña Dolores Díaz. “Éramos 
nosotros el final del Barrio, las calles 
no tenían todavía nombre. Se llama-
ban calle primera, calle segunda… 
Nosotros éramos la “Travesía de 
Valdeolleros”, y a un lado de la 
Farmacia eran todo olivos y al otro 
lado un solar… Son sesenta años lo 
que llevo aquí”.  Continuará...

Ocho de la mañana de una semana de 
mayo. Amanece un nuevo día camino 
del Instituto, pero algo falta ya y que no 
volveremos a ver más: la imagen de los 
azulejos de la portada de la vieja fábrica 
de Moreno. Se perdió otra oportunidad 
(si no se ha conservado en algún lugar) 
de integrar lo viejo con lo nuevo. Saber 
quiénes somos significa saber de dónde 
venimos. Esperemos que la luz del sol 
ilumine Valdeolleros hacia un futuro 
próspero. 

Más información en:

https://valdeolleroscantico.blogspot.com/

Me despido agradeciendo a todos y a todas los que 
participan en este ilusionante proyecto, pero, sobre todo, 
como dije en un congreso de “Andalucía profundiza” en 

Sevilla: “Disfrutar con el alumnado” 

Visita nuestro FlickrWeb  IES Grupo Cántico
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Irene Guadix 
¿Un proyecto sobre el barrio en tu 
tiempo libre? ¿Estás loca?

Es lo que muchos piensan cuando 
les hablo de este proyecto. Para 
muchas personas el instituto es 
solo una etapa más de su vida que 
tienen que pasar por obligación, 
aprender es solamente estar en 
tu casa durante horas resolviendo 
problemas, haciendo ejercicios o 
aprendiendo de memoria largos y 
aburridos temas. Este proyecto es 
la prueba de que no es así. “Valde-
olleros Nuestro Barrio” nos ha 
enseñado lo que es aprender por 
gusto. Es un proyecto que haces 
por iniciativa propia y no porque 
nadie te haya dicho que tienes 
que hacerlo. Es un proyecto con 
el que te diviertes aprendiendo. 
Cuando nos dieron la oportunidad 
de presentar este proyecto a los 
“Andalucía Profundiza” no duda-
mos que era una gran oportunidad 
de continuar un proyecto con el 
que tanto nosotros y nosotras, 
alumnos y alumnas como los profe-
sores participantes estábamos muy 
entusiasmados/as. 

En este proyecto hemos apren-
dido a conseguir la información de 
primera mano, a través de fuentes 

orales o mediante la realización de 
fotografías y vídeos. No se trata de 
buscar entre los documentos ya 
existentes, sino de crear nosotros 
esos documentos. No existe un 
libro ni una página web que se 
llame “Historia de Valdeolleros” y 
de la que podamos sacar la infor-
mación para después crear una 
infografía, panel o ensayo, nosotros 
somos los y las que buscamos esa 
información, los y las que recor-
ren su barrio buscando viendo 
sus logros, los y las que entrev-
istan a personas para recoger 
su conocimiento, los y las que 
buscan documentos e imágenes 
antiguas y hacen imágenes actu-
ales los y las que hacen historia. 
Somos nosotros y nosotras quienes 
creamos esos documentos que 
quedarán siempre en el barrio 
y que servirán en el futuro para 
que la gente conozca su historia. 
La información está ahí fuera, en 
nuestro barrio, en nuestros veci-
nos y vecinas, solo tenemos que 
salir a buscarla. Esto es lo mejor de 
este proyecto, no nos dan la infor-
mación hecha, tenemos que salir a 
buscarla, investigar y trabajar para 
conseguirla, algo que hasta ahora 
nunca habíamos hecho. Siempre 
habíamos tenido la información 
al alcance de nuestra mano y lo 

único que teníamos que hacer era 
click en el enlace y redactar la infor-
mación que te aparecía en pantalla. 
Este proyecto nos ha permitido 
saber el verdadero significado 
de investigar, introducirnos en la 
vida y la dinámica de un barrio 
que tiene mucho que contar. Un 
barrio obrero, humilde, trabajador, 
participativo, que nunca duda en 
tenderte la mano y ayudar. Gracias 
a este proyecto hemos podido ver 
nuestro barrio desde dentro lo que, 
aunque parezca mentira, nunca 
habíamos hecho pese a vivir en 
él. Gracias a este proyecto puedo 
decir que me siento orgullosa de 
mi barrio, de sus gentes y de formar 
parte de él. Aprender a investigar 
desde lo más cercano, nuestro 
barrio, aprender a implicarnos, a 
participar. Cuando investigas apre-
ndes a valorar realmente lo que 
estás viendo y aprendes a valorar el 
trabajo de un investigador. Porque 
como siempre nos dice nuestro 
profesor Rafael González Requena, 
“Nosotros hacemos la historia”.

No puedo acabar este breve artí-
culo sin agradecer a los profesores, 
compañeros, compañeras, vecinos 
y vecinas del barrio que siempre 
han tendido la mano para que este 
proyecto fuera posible.

OPINIONES SOBRE EL PROYECTO DE VALDEOLLEROS
Por Irene Guadix y Lucía Villarejo, 3ºB
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Lucía Villarejo
Cuando nuestro profesor Rafael 
González nos propuso a un grupo 
de alumnos/as, formar parte de 
un proyecto llamado ‘Andalucía 
Profundiza’, la mayoría no sabía-
mos en que iba a consistir, ni nada 
sobre éste. Después de saber que 
el principal tema que nos movía 
era seguir la investigación sobre 
nuestro barrio Valdeolleros, 
centrándonos en la juventud tanto 
en la de antes como en la de hoy, 
y a la vez aprender sobre cómo 
trabajar la historia, cada  uno/a 
tenía total libertad de decidir si 
quería o no, formar parte de esta 
investigación.

Cada martes, nos reuníamos 
en nuestro instituto a las 17:30, 
aunque cada uno/a podía incor-
porarse a la hora que pudiese o 
bien salirse. Empezamos hablando 
sobre quién hace historia. Bien, 
aunque pueda parecernos mentira, 
nosotros podemos hacer historia.
Cuando escuchas la palabra ‘histo-
ria’, seguramente, se te venga a 
la cabeza, por ejemplo, el descu-
brimiento de América por Cristóbal 
Colón o bien, la Revolución fran-
cesa. Pero no pensamos que el 8 
de marzo de este mismo año, pasó 
a la historia debido a la Huelga 
Internacional Feminista. Por lo que, 
sí, podemos hacer historia.

También aprendimos sobre los 
diversos problemas por los cuales 
se enfrenta un/a historiador/a o 
geógrafo/a a la hora de realizar su 
trabajo, ya que no es tan fácil como 
lo puede parecer a priori. Lo prim-
ero que tiene que hacer es elegir 
el tema por el cual va a realizar 
una investigación en función de 
si puede conseguir información 
o no. Después de esto tiene que 
saber dónde obtener información, 
comprobar si es fiable, pensar en 
la época en la que se encuentra 
su investigación para dar el mejor 
punto de vista, y no dejarse llevar 
por la subjetividad propia del ser 
humano. El historiador dispone de 
una serie de testimonios escritos, 
orales, visuales, arqueológicos y 
restos materiales.

A la hora de poner en práctica 
esto, en nuestro caso, la investig-
ación por el barrio Valdeolleros, se 
presentan una serie de problemas. 
Uno de ellos es la fuente tecnológi-
ca, Internet, la cual no dispone de 
ningún tipo de información anti-
gua sobre el barrio. De testimonios 
escritos, si se consta, documen-
tos, facturas, revistas, prensa, 
panfletos, carteles. También de 
testimonios orales, entrevistas, a 
las personas de mayor edad que 
residen en nuestro barrio desde 
hace más de 50 años, y que nos 
pueden dar la mejor información 
de éste, incluyendo muchos 
datos de interés. Como este año, 
como he dicho anteriormente, 
nos hemos centrado en la juven-
tud, gran parte de la información 
obtenida de los/as entrevistados/
as ha sido entorno a este tema. En 
las personas de mediana/avan-
zada edad preguntamos sobre 
cuando ellos eran jóvenes; cómo 
se divertían, cómo era el barrio en 
aquel tiempo, entre muchas otras 
preguntas recogidas en una serie 
de cuestionarios. También real-
izamos entrevistas a los jóvenes 
de hoy. Con esto podíamos sacar 
bastantes conclusiones, sobre la 
evolución de nuestro barrio y de 
la gente que reside en él.

Y aunque gracias a los testimo-
nios orales, hemos podido indagar 
mucho sobre nuestro barrio, 
también gracias a testimonios 
visuales, las fotografías. Dedicamos 
una sesión a éstas. Se pueden sacar 
muchos datos mediante una foto-
grafía, por ejemplo, el tamaño de la 
foto, incluso el marco que la rodea 
y el color, pueden dar una idea 
aproximada sobre el año en el que 
fue tomada. También las personas, 
sus vestimentas, peinados. O que 
aparezca algo que ya no existe 
o bien que en la actualidad ha 
cambiado, como por ejemplo el 
cine Santa Rosa, el antiguo colegio 
Virgen de Linares, las vías del tren 
o las cruces de mayo.

Por otra parte, nuestro profesor 
Juan Antonio Gavilán, nos enseñó 
cómo usar unas aplicaciones para 
editar vídeos, colgarlos en Internet 
y hasta incluso tomar fotografías 
360º desde nuestros teléfonos 
móviles.

En la penúltima sesión, hicimos 
una salida a nuestro barrio, ya que 
no hay nada mejor para estudiar 
nuestro barrio en la actualidad, 
que observarlo nosotros mismos. 
Pasamos por diferentes paradas: 
primero fuimos a los entornos 
de la antigua Fábrica ‘Moreno’ 
(cruce de Virgen de las Angustias 
con Fuente de la Salud), después 
fuimos callejeando, para observar, 
la forma de edificar de antaño, y 
por último pasamos por la glorie-
ta de Nürenberg. Haciendo este 
recorrido, nos dimos cuenta de 
bastantes cosas que cambiaríamos 
de Valdeolleros, tal y como es hoy 
día, como por ejemplo, el descuido 
de las personas con sus perros, 
carreteras y aceras en mal estado, 
basura en el suelo y la multitud de 
cables que rodean los pisos más 
antiguos, no sólo por estética, sino 
por seguridad.

En la última sesión, recordamos 
todo lo que habíamos hecho 
durante todas las sesiones del 
proyecto. También dándonos 
cuenta de que eran pocas sesiones 
para abarcar el tema. Por último, 
realizamos por grupos, unos 
posters, sobre lo que nos había 
permitido hacer este trabajo.

Realmente este proyecto, nos ha 
permitido salirnos de lo habitual, 
además de conocer personas de 
otros centros y compartir con 
ellos/as la experiencia. Cada día, 
era un día más en el que podía-
mos abrir la puerta al descubrir y 
saber, realmente porque nosotros 
queríamos. ‘Aprender por saber’ no 
‘Aprender por obligación’, cosa que 
muchas personas aún no entien-
den, y tampoco creo que logren 
entenderlo.
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Muchos creíamos que ya lo sabíamos. Como primera 
referencia seguro que encontrarás aquel libro de 
Historia y Geografía que tuviste que estudiar en prim-
ero, segundo y cuarto de la ESO, las presentaciones 
en powerpoint de nuestro profesor Miguel Ángel o 
bien la chirigota de “Los Pavos Reales” que nos enseñó 
también nuestro profesor Juan Antonio Gavilán.

Seguramente fechas que tuviste que aprenderte 
de memoria se te pasarán por la cabeza, junto con 
nombres extraños, y sucesos que, para bien o para 
mal, terminaron determinando nuestro presente.

En resumen: estudiar, estudiar y más estudiar. Pero 
claro, ¿a nosotros qué nos toca de todo esto, si, al fin 
y al cabo, todos están muertos? Si te preguntas esto 
es posible que no tengas una idea de la Historia muy 
acertada, y no te culpo, durante toda primaria y (según 
mi experiencia) una pequeña parte de secundaria 
sólo nos han enseñado a memorizar.

Principalmente, la Historia la creamos nosotros. 
Sí, nosotros. Cualquier decisión que tomes ya está 
formando parte de ella. Obviamente por elegir letras 
o ciencias no vas a salir en los libros de texto, ni en las 
noticias, pero estás tomando una decisión importante 
en tu vida. Estás escribiendo tu historia.

Es muy probable que las pasadas manifestaciones 
del 8M sí salgan en los futuros libros de texto, y si 
participaste en ellas, ya estás formando parte de esa 
historia. Justo ahí tenemos otro punto muy impor-
tante en la Historia: la participación. ¿Qué sería de 
la Historia sin ella?

A base de luchar y participar en nuestra sociedad 
hemos conseguido los derechos que tenemos hoy 
en día, si hubiéramos seguido a la “mayoría apática” 
jamás habríamos llegado a ningún lado. Fijaos en los 
últimos movimientos contra las armas en E.E.U.U, si 
los jóvenes no se hubieran levantado y no hubieran 
alzado sus voces, nunca los habríamos escuchado.

Volviendo al tema de que todas las personas que 
hemos estudiado en los libros de texto están muer-
tas, tampoco es ciertamente así. Fijaos esta vez en 
el Guernica de Picasso. Parte de la esencia de este 
artista aún sigue ahí, y seguirá para todos aquellos 
que quieran ver la obra.

Pero claro, ¿cómo sabemos todos esos detalles de la 
Historia? ¿Cómo se investiga? Los historiadores son 
los responsables de ello. Para ello consultan fuentes, 
que pueden ser documentos, fotos, dibujos…

Aunque, todo esto que he dicho no es nada, si no 
hay alguien que sepa cómo enseñarlo haciendo que 
disfrutemos aprendiendo.

Porque la historia la hacemos entre todos y si nos la 
siguen mostrando como reinas, reyes, batallas, descu-
brimientos y fechas en vez de como un proyecto en 
el que todos podemos formar parte no mostraremos 
mucho más interés que el de siempre.

¿QUÉ ES LA HISTORIA?
Por María Soria, 3ºB
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VALDEOLLEROS Y SU EVOLUCIÓN
Por Rafael Tejedor (cronista de Valdeolleros)

A muchas de las personas que llevamos la mayor 
parte de nuestra vida en este Barrio nos produce 
una enorme satisfacción el trabajo que el IES Grupo 
Cántico está desarrollando con el propósito de dar 
a conocer la historia de Valdeolleros y la evolución 
tanto del entorno, como de sus gentes.

Como vecino de este Barrio desde principio de los 
años 50 del pasado siglo XX, militante activo del 
movimiento ciudadano desde que en 1976 se creara 
la Asociación de Padres Cabezas de Familia, actu-
al Asociación Vecinal San Acisclo de Valdeolleros, 
quisiera compartir con vosotros este pequeño apunte.

Para los más jóvenes, comentaros que nuestro Barrio 
ha sufrido una considerable transformación desde 
sus comienzos, a mediados de los años 40, hasta la 
actualidad. Al principio, la carencia de toda infrae-
structura; agua potable, saneamientos, asfaltado, 
escuelas. La incomunicación que causaban las vías 
del ferrocarril, de la sierra por el norte y las de la línea 
Madrid-Cádiz por el sur, provocaban una situación 
escasamente digna para el desarrollo normal de la 
vecindad. 

Estas carencias nos unieron como colectivo vecinal y 
entre todos conseguimos el Barrio que actualmente en 
muchas cosas disfrutamos y en otras muchas padec-
emos.  Que todo es mejorable, sin duda, es cierto y 
que a día de hoy disponemos de unas infraestructuras 
públicas aceptables, también lo es. En este sentido el 
cambio en positivo de nuestro entorno es evidente.

  

Tal vez nuestra tarea en el momento actual haya que 
dirigirla hacia nuestra propia evolución personal 
como individuos que permita un enriquecimiento 
colectivo transformador de esta sociedad cada vez 
más deteriorada y menos participativa.

Abundar en la educación cívica que nos haga respetar 
lo público, que nos pertenece a todos, como algo 
más importante, si cabe, que lo propio. Que hagamos 
uso correcto de los servicios municipales para que 
no se deteriore la imagen de nuestro Barrio, que es 
nuestra propia imagen como grupo y seamos críticos 
con las personas que, con actitudes incívicas, faltan 
al respeto a sus vecinas y vecinos.

Que participemos en los colectivos ciudadanos a los 
que podamos aportar nuestras ideas y echar una 
mano.  AMPAS, Centro de mayores, Centro de la mujer, 
Asociación vecinal, Cáritas parroquial, grupos juve-
niles, peñas, etc. Que seamos capaces de recuperar 
nuestras tradiciones lúdicas como vehículo que son 
de sana convivencia.

En definitiva,  menos auriculares y pantallas que 
nos muestran un mundo inmenso que no com-
partimos porque estamos aislados dentro de él.  
Menos emoticonos que suplen la imagen real de 
nuestros sentimientos. Miremos de frente a los ojos 
del compañero o compañera, hablemos. Participemos 
en proyectos que nos mejoren como personas con 
capacidad y voluntad de hacer, entre todas y todos, 
una sociedad más justa, más solidaria, más digna y 
un Barrio más habitable.
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A un mes de terminar el curso 
toca hacer valoración...Hay 
mucho que contar, ya desde el 
número anterior de esta revista 
os informábamos de que nos 
habían concedido un proyecto 
Erasmus+ KA 101...

¿Qué es exactamente un proyec-
to Erasmus+ KA101?
Es uno de los proyectos que, a 
través de la agencia española SEPIE 
(Servicio Español para la Interna-
cionalización de la Educación) 
concede la Unión Europea a 
todos los países integrantes y que 
pretende fomentar el uso de las 
lenguas extranjeras a través de la 
formación del profesorado.

¿Cómo surgió la idea de solici-
tarlo?
El profesorado de este centro siem-
pre está en proceso de formación, 
realizando cursos, participando en 
jornadas, ponencias, grupos de 
trabajo, proyectos... En noviembre 
de 2016 un grupo de profesores y 
profesoras del centro participamos 
en unas jornadas que realizó el 
Centro de Profesorado de Córdoba 
(CEP) para presentar la convocato-
ria de proyectos europeos de 2017. 
Así que empezamos a contem-
plar la idea de que nuestro centro 
presentara un proyecto.

¿Qué pasos seguisteis?
Bueno, al tratarse de un proyecto 
de centro lo primero es plantearlo 
ante el claustro de profesorado 
para contar con su implicación, 
así como la del equipo directivo. 
Son dos aspectos fundamentales 
para asegurar el éxito del proyecto. 
Después comenzamos a docu-
mentarnos, es la primera vez que 
presentábamos un proyecto Eras-
mus, aunque en el pasado ya se 
hizo un Comenius, y ello requiere 
muchas horas de trabajo. A contin-
uación, analizamos cuales son las 
necesidades de nuestro centro, 
viendo en qué podemos mejo-
rar, pensando siempre en nuestro 
alumnado, para lo que elaboramos 
un Plan de Desarrollo Europeo, 
documento que tiene que aprobar 
el Claustro y el Consejo Escolar. En 
base a este documento se articula 
todo nuestro proyecto.

¿Cuales eran vuestros objetivos?
En primer lugar, queríamos 
fomentar y mejorar el uso de 
los idiomas que se imparten en 
el centro: inglés, como primera 
lengua extranjera y francés, como 
segunda lengua. También quería-
mos incrementar el uso de nuevas 
tecnologías y herramientas para 
trabajar con el alumnado, tratando 
de motivarlo y hacerlo más partíci-

pe, buscando siempre dar mejor 
respuesta a la diversidad en el aula 
y mejorar nuestros resultados. Y 
por supuesto, queríamos interna-
cionalizar nuestro centro, abrirnos 
a Europa. Queremos que nuestro 
alumnado sienta interés por otros 
países y otras culturas y que sea 
consciente de la importancia de 
los idiomas como herramienta para 
conseguirlo.

¿En qué ha consistido principal-
mente el proyecto?
Bueno, el proyecto que hemos 
realizado consiste principalmente 
en la formación del profesorado, 
por lo que cinco profesores y 
profesoras del centro han real-
izado cursos de formación en otros 
países, exactamente en Francia, 
Reino Unido y Finlandia.

¿Por qué habéis elegido estos 
países?
Principalmente por las necesi-
dades de nuestro instituto, nuestro 
centro es uno de los primeros 
centros bilingües de la provincia, 
y como profesores que impartimos 
idiomas y también otras asignatur-
as en inglés decidimos formarnos 
en Reino Unido y en Francia.

PROYECTO ERASMUS +: IES CÁNTICO 
PROYECTANDO A EUROPA
Por Carmen Navas
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¿Y Finlandia.. .está un poco lejos no?
Ja, ja, sí..., y hace mucho frío, es broma. De momento 
no aprendemos finlandés, pero todos hemos oído 
hablar de Finlandia como un país puntero en el 
mundo de la educación, por lo que decidimos pasar 
un poquito de frío y ver en primera persona cómo es 
realmente el mundo educativo allí, para aprender de 
ellos y llevar a nuestras aulas las últimas tendencias 
educativas.

¿Estos cursos se han realizado ya?
Sí, todos excepto uno se llevaron a cabo durante los 
meses de julio y agosto, tratando de no interrumpir 
nuestra labor docente en el centro y que el alumnado 
no se viese privado de clases. Uno de los cursos lo 
tuvimos que posponer por cuestiones organizativas 
del centro y se ha llevado a cabo en marzo. Durante 
una semana o dos todos los profesores hemos real-
izado cursos de formación intensivos, con un amplio 
horario, más aun si pensamos que se han realizado 
durante nuestro periodo vacacional.

¿Una vez terminan los cursos también termina 
el proyecto?
No, aún queda un largo camino por recorrer. El 
objetivo es llevar todas estas experiencias y cono-
cimientos adquiridos al centro, compartirlas con 
nuestros compañeros y que todo repercuta en nuestro 

alumnado. Desde todos los departamentos hemos 
estado trabajando en diversas actividadesrelacionadas 
con Europa, tratando de formar y motivar a nuestro 
alumnado. Todas estas actividades se han expuesto 
en nuestro centro en el día de Europa, 9 de mayo, 
cuando se han llevado a cabo numerosos actos que 
muestran el trabajo realizado durante todo el curso.

Desde el IES Grupo Cántico nuestra inquietud 
es seguir trabajando por nuestro alumnado y 
apostando por su futuro.

El Programa Europeo Erasmus+ nos ha 
brindado la oportunidad de conocer otras 
realidades educativas, a la vez que hemos 
perfeccionado el uso del idioma y hemos 
adquirido conocimientos y experiencias que 
sin duda alguna repercutirán de forma muy 
positiva en nuestro alumnado, tratando 
de hacer de ellos jóvenes dinámicos y bien 
formados, con entusiasmo por conocer otros 
países y otras culturas.

Cartel informativo sobre la celebración del Día de Europa

Miguel Ángel,Carmen, Juan Antonio, Manuel y Marie Lou. 
Los profesores que han realizado las movilidades del Erasmus+
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A continuación os exponemos con más detalle en qué han consistido estas movilidades 
llevadas a cabo por nuestro profesorado. Tres de ellas se han llevado a cabo en Reino Unido:

Cheltenham, Reino Unido
La primera movilidad la real-
izó Miguel Angel de la Fuente 
Frechoso, profesor de Geografía 
e Historia del centro que imparte 
la asignatura en el programa 
bilingüe. Realizó un curso de 
una semana de duración en 
Cheltenham, Reino Unido, 
“CLIL for Secondary Teachers 
(Humanities)”, en el que traba-
jó metodologías, estrategias y 
prácticas en la enseñanza de la 
Historia a través del inglés.

Oxford, Reino Unido
Otra actividad llevada a cabo 
en Reino Unido la realicé yo, 
Carmen Navas Adamuz, profe-
sora de inglés del centro y jefa 
del departamento de lenguas 
extranjeras, actualmente coordi-
nadora del programa Erasmus+. 
Mi curso: “Creative Teaching in 
the Secondary and Adult English 
Language Classroom” tuvo una 
duración de dos semanas en 
Oxford, y estuvimos trabajando 
diferentes metodologías creati-
vas para aumentar la motivación 
del alumnado así como favorec-
er el aprendizaje del inglés como 
segunda lengua extranjera.

Manchester, Reino Unido
La tercera actividad en el Reino 
Unido fue un curso de formación 
realizado por otro profesor del 
departamento de Geografía e 
Historia y jefe de departamento, 
Juan Antonio Gavilán Sánchez, 
que en la actualidad imparte su 
asignatura en inglés, el curso 
fue “Using Technology in the 
Classroom”, y se llevó a cabo 
en Manchester. Juan Antonio 
ha tenido la oportunidad de 
perfeccionar su competencia 
lingüística en inglés a la vez que 
ha conocido parte del patrimo-
nio cultural e histórico del país.

Montpellier, Francia
Otra de las movilidades la llevó 
a cabo Marie Louise Darnaud-
guilhem , profesora de francés 
del centro que realizó un curso 
estructurado de una semana 
de duración: “Formation pour 
Professeurs de Français”, en 
Montpellier, Francia. Se trata 
de un curso de actualización 
en la enseñanza del francés 
como segundo idioma y que 
profundiza en la didáctica de 
la lengua francesa.

Helsinki, Finlandia
Por último, la movilidad en 
Helsinki, Finlandia: “Benchmark-
ing Finnish Education System”, 
fue un curso de formación real-
izado por Manuel García Cruz, 
profesor de EPV que imparte su 
asignatura dentro del programa 
bilingüe del centro. En este 
curso Manuel ha tenido la 
oportunidad de visitar distintos 
centros educativos finlandeses 
y partcipar en debates, char-
las y mesas redondas sobre el 
sistema educativo finlandés.

Todos  estos cursos se han 
llevado a cabo junto a profe-
sorado de otros países europeos 
como Alemania, Italia, Francia, 
Polonia, Eslovaquia..., teniendo 
la oportunidad de compartir 
experiencias educativas con 
ellos, dar a conocer la labor 
docente que desarrollamos en 
el aula con nuestro alumnado 
y a la vez conocer de primera 
mano experiencias y nuevos 
retos educativos de otros países, 
actividades muy enriquecedoras 
y de gran beneficio para todos.

Cartel informativo sobre la celebración del Día de Europa

PROYECTOS EDUCATIVOS · Bilingüismo
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El I.E.S. “Grupo Cántico” es 
un instituto de secundaria de 
Valdeolleros con veinte años 
de historia. A lo largo de estos 
años han pasado muchos alum-
nos, alumnas, padres, madres, 
profesores y profesoras que han 
contribuido a crear lo que hoy es 
este Centro. Un lugar de trabajo, 
de estudio, de educación, de 
enseñanza y de cultura para 
un barrio trabajador como es 
Valdeolleros. 

El panorama cultural y educativo 
generado a través del tiempo se 
articula en cuatro grandes ejes: la 
enseñanza de las distintas mate-
rias que componen los currícula 
educativos en sus distintos niveles; 
la educación emocional de nuestro 
alumnado; la apertura al barrio y el 
trabajo en planes y proyectos. En 
este sentido, nuestro Centro desar-
rolla un proyecto bilingüe en 
lengua inglesa que alcanza ya los 
doce años y que constituye una de 
las principales señas de identidad. 
Junto a éste también se desarrollan 
otros proyectos importantes para 
la vida del Centro, como el P.L.C. 
(Proyecto lingüístico de Centro, 
en su tercer año), el programa 
Forma Joven (con la formación 
de alumnado mediador), el plan 
Tic 2.0 (nuevas tecnologías de la 

información y comunicación), el 
Erasmus (dimensión europea de 
la educación), el de colaboración 
con las familias de alumnos/as 
del Centro o el de “Valdeolleros, 
nuestro Barrio”.

Nuestro profesorado destaca por 
la profesionalidad, la implicación, 
la colaboración, el afán innova-
dor y un trabajo constante con 
nuestro alumnado que, entre otras 
muchas facetas, ha culminado este 
pasado sábado, 17 de marzo, con la 
celebración del “X aniversario del 
intercambio bilingüe Cordobath”. 
Los intercambios bilingües supo-
nen una multiplicidad de facetas 
educativas que aúnan los objetivos 
fundamentales del centro (inmer-
sión lingüística en lengua inglesa, 
apertura del Centro hacia Europa 
desde el barrio de Valdeolleros y 
la formación ético-ciudadana del 
alumnado) y que para este Centro 
constituyen una de sus mayores 
satisfacciones.

La idea de desarrollar un intercam-
bio bilingüe surge hace ya doce 
años cuando nuestro compañero 
Antonio J. González, coordina-
dor de bilingüismo en el Centro, 
participa en una visita en 2006 - 
junto a la Coordinadora Provincial 
de Bilingüismo,  Ana Calatayud, 

y profesorado de otros Centros 
cordobeses - a diferentes centros 
educativos ingleses fruto de un 
acuerdo de colaboración para 
intercambios educativos entre 
la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía (Delegación de 
Córdoba) y el condado de Bath & 
North East Somerset en Inglaterra. 
La consecuencia directa de estas 
visitas fue la toma de contacto con 
el St. Gregory’s College de Bath, 
centro con el que llevamos diez 
años consecutivos y sin interrup-
ción de intercambio. Una vez que 
se tuvo un centro de referencia, el 
Centro se puso en marcha para 
elaborar un proyecto de inter-
cambio que se caracteriza por la 
implicación de todos los Departa-
mentos didácticos, aunque sean 
dos de ellos los que sostienen 
y marcan el ADN del mismo. 
Me refiero al Departamento de 
Lenguas extranjeras, represen-
tado por Antonio Jesús González  
Aguilera, y por el de Geografía e 
Historia, primero con Alberto de 
los Ríos (cuatro primeros cursos) y, 
actualmente, con Rafael González 
Requena (los seis siguientes).

CORDOBATH, DIEZ AÑOS DE INTERCAMBIO 
EUROPEO EN LA VIDA DE NUESTRO INSTITUTO
Por Rafael González Requena y Antonio Jesús González Aguilera
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Durante los cinco primeros años, 
el proyecto disfrutó de una beca 
completa fruto del excelente traba-
jo realizado y que alcanzaba el 
75% de los gastos del intercambio. 
Después, éstos tuvieron que ser 
asumidos por las familias al ser 
recortado el presupuesto educa-
tivo por la crisis económica.

El intercambio se desarrolla 
durante diez días en el St. Grego-
ry’s College de Bath, a mediados 
del mes de junio. Si bien en un 
principio se tuvieron dudas por 
parte del centro inglés, hoy en 
día nuestro alumnado disfruta de 
cinco días de clase con sus partners 
ingleses, con los que, en cuatro 
horas diarias, comparte docencia 
en aulas normalizadas, junto con 
otras actividades complementarias 
en el Centro, como treasure hunt, 
juegos cooperativos, deportes 
británicos, clases de cocina (elab-
oración de sconnes)… Por las 
tardes, tanto nuestros alumnos/
as como sus partners disfrutan de 
diversas actividades en la ciudad 
de Bath en parques, termas, 
abadía, albergue… El resto de 
los días visitamos las ciudades de 
Oxford, en donde se impregnan 
del espíritu universitario de una 
de las primeras ciudades estu-
diantiles del mundo, en donde 
visitan el New College, el Christ 
Church College o la Radcliffle 
Camera; Bristol, en donde pasan 
un día de domingo de convivencia 
con sus compañeros ingleses en 
el fabuloso zoo de la localidad o 

el aristocrático barrio de Clifton; 
y Londres, la joya de la corona y 
del intercambio, donde hacen un 
recorrido en el bus turístico por 
los principales hitos turísticos y 
culturales, navegan por el Táme-
sis, contemplan absortos el Big 
Ben, se maravillan con las momias 
del British Museum y recorren la 
famosa Oxford Street. Como los 
alumnos/as afirman, “es la mejor 
experiencia de mi vida”.

Pero para llegar a ese momento se 
realiza un trabajo que abarca todo 
el curso académico. A principios 
de octubre reunimos a todas las 
familias del alumnado bilingüe de 
3º de E.S.O. (otro de los grandes 
méritos del intercambio es que 
se realiza con alumnos y alumnas 
de 14 y 15 años, en pleno desper-
tar adolescente), se les explica en 
qué consiste el intercambio y se 
configura un grupo de alumnos/as 
de entre 20 y 25 personas. A partir 
de ahí, se comunica al centro inglés 
donde contactamos directamente 

con las profesoras de lengua espa-
ñola, que configuran, al igual que 
nosotros, un grupo de partners, 
que serán emparejados uno a uno 
con nuestro alumnado. A partir de 
ahí, se produce el contacto a través 
de las redes sociales y de mensa-
jería entre el alumnado de ambos 
centros, con la intención de crear 
vínculos afectivos que permitan 
aumentar los lazos comunicativos 
entre todos. También se realizan 
actividades conjuntas, como las 
que hemos realizado durante este 
curso, un vídeo sobre Córdoba o 
un trabajo sobre la vivienda. Año 
tras año, los alumnos/as ingleses 
nos visitan a finales de enero, lo 
cual supone una gran revolución 
para un centro pequeño como 
el nuestro. Por último, durante 
el tercer trimestre trabajamos 
a fondo el workbook, las pecu-
liaridades de la cultura inglesa, el 
patrimonio artístico que vamos a 
visitar, para concluir con la ansiada 
partida hacia las islas británicas.

Tanto Antonio como Alberto idearon un proyecto inicial que, con suce-
sivas modificaciones y mejoras, llega al momento presente: 

•  Inmersión lingüística en lengua inglesa en un 
centro educativo inglés, lo que supone, para 
nuestro alumnado, la práctica permanente de 
la lengua inglesa.

• Dimensión cultural, patrimonial y artística que 
complementa a la anterior, aprovechando que 
en este intercambio se visitan, además de Bath, 
las ciudades de Oxford, Bristol y Londres.

• Formación ética y moral del alumnado en el 
contacto con una cultura totalmente distinta 
a la nuestra como es la inglesa.

• Elaboración de un workbook o cuaderno 
de trabajo que el alumnado lleva perman-
entemente consigo y le permite trabajar una 
bitácora del viaje, del trabajo en el centro educa-
tivo inglés, de los espacios culturales visitados 
y concluyendo con un pensado proceso auto-
evaluatorio.

Intercambio 2016/17

PROYECTOS EDUCATIVOS · Bilingüismo 
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Este intercambio supone un arduo esfuerzo para nuestro Centro en aspectos tales como:

• Organizativamente, el alum-
nado tiene que estar evaluado 
en la primera semana de junio, 
adelantándose quince días al 
resto de los compañeros/as del 
Centro.

• Para el Centro supone un 
elemento distintivo y de pres-
tigio, ya que supone coordinar 
esfuerzos no sólo de los Depar-
tamentos citados, sino de todos 
aquellos que de una forma u 
otra inciden directamente 
sobre el mismo, destacando el 
de lengua española y aquellos 
representados por las A.N.L. 
(Áreas no lingüísticas). Todo nos 
parece poco para llevar a un 
grupo de alumnos/as al Reino 
Unido y abrirles a un nuevo  
mundo de posibilidades.

• Para el proyecto bilingüe 
constituye su actividad más 
trabajada, laboriosa y compleja.

• Para el alumnado, le permite 
abrir los ojos al mundo, 

entender que el conocimiento  
y manejo de lenguas extran-
jeras es fundamental para el 
desenvolvimiento en el mundo 
globalizado en el que vivimos, 
diferenciar y apreciar culturas 
distintas a las propias, con sus 
ventajas e inconvenientes, 
saber valerse por sí mismo/a, 
tener autonomía propia para 
desenvolverse en la vida y, 
sobre todo, ofrecerle la opor-
tunidad de una alternativa 
personal, académica y laboral. 
Pero, desde el plano personal, el 
elemento más destacado diría 
que es el establecimiento de 
contactos con personas que 
pueden durar años, años  y años. 
Algunos alumnos y alumnas 
han visitado con posterioridad 
Bath e Inglaterra y han vuelto a 
estar con sus antiguos partners, 
al igual que los compañeros/as 
ingleses en España. Este matiz 
afectivo es fundamental para 
crear buenas personas, buenos 
ciudadanos y ciudadanas y a 
nuestro alumnado el I.E.S. 

“Grupo Cántico” le ofrece esta 
alternativa educativa.

• Para las familias supone un 
enorme esfuerzo económico, 
puesto que tienen que sufragar 
íntegramente los diez días 
de estancia sin ningún tipo 
de subvención oficial, lo que 
significa una merma de los 
ahorros familiares, que siempre 
estarán bien invertidos en lo 
mejor que pueden dejar a sus 
hijos e hijas, la educación y 
educación pública. La valoración 
general de las familias con 
el intercambio es altamente 
satisfactoria, elemento este 
muy valorado para el Centro.

• Para el Barrio de Valdeolleros 
supone una vía de salida 
hacia Europa, una generación 
de cultura desde un barrio 
participativo y colaborativo 
que, desde nuestro Centro, 
tiene la oportunidad de mandar 
a sus vecinos y vecinas allende 
de nuestras fronteras.

Y, como el paso inexorable del 
tiempo, en 2017 llevamos a cabo 
nuestro décimo intercambio y este 
mes de marzo lo hemos celebrado 
como merecía la ocasión. Hemos 

contactado con el alumnado 
participante en estas diez prim-
eras ediciones y los hemos invitado 
a una celebración conjunta en 
nuestro Centro, en donde hemos 

compartido vivencias y experi-
encias, comprobar cómo pasa el 
tiempo, cómo se han hecho perso-
nas adultas y responsables, cuál ha 
sido su trayectoria vital después de 
tanto tiempo y cómo, después de 
los años, se ve tanto el Intercambio 
como nuestro querido Instituto. 
Nuestro compañero Antonio, el 
único que ha vivido estos diez 
intercambios, era la persona más 
feliz del mundo. Por un instante, 
el reloj implacable del tiempo se 
paró y la palabra, la anécdota y 
las experiencias pasaron a ser las 
protagonistas. Nadie mejor que 
él  para describir lo vivido esta 
jornada.

La oportunidad de poder volver a 
ver y conversar con tantos y tantos 
alumnos y alumnas  de promocio-
nes anteriores, con los que hemos 
tenido el privilegio de compartir 
innumerables e inolvidables horas Intercambio 2009/2010 frente a la fachada del  Saint Gregory´s  (Bath)            
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en los múltiples viajes de inter-
cambio realizados hasta la fecha, 
transmitieron una inmensa alegría. 
Los de las primeras promociones 
son ya verdaderos adultos. Ana 
será madre dentro de tres meses 
y conserva la misma dulzura y el 
mismo encanto de antaño. A buen 
seguro su hija heredará esas dos 
inmejorables cualidades. Antig-
uos alumnos/as como Ana, José 
Manuel, Rafi, Cristina, Mª Ánge-
les, Almu, Andoni, Ana, Rosa, Javi, 
Alicia, Patricia y un largo etcétera… 
no sólo se acuerdan de todas sus 
vivencias en Inglaterra durante el 
intercambio, sino que también 
recuerdan los buenos momentos 
vividos en el I.E.S. “Grupo Cántico”. 
Ahora comprenden por qué les 

exigíamos tanto y por qué les 
mandábamos tantas tareas. Por 
qué el profesorado del Centro 
intentaba que, día tras día, ofre-
cieran lo máximo de sí mismos 
para convertirse en ciudadanos del 
mundo, libres y emprendedores, 
con la suficiente formación e inicia-
tiva como para comerse el mundo, 
allende de nuestras fronteras si 
fuera necesario. Ahora compren-
den que, con esfuerzo, pueden 
llegar a donde quieran, pues los 
límites se los pondrán ellos y cómo 
podrán competir de igual a igual 
por un puesto de trabajo, si fuera 
necesario, con ciudadanos de cual-
quier otro país europeo.

¿Y qué decir de los idiomas? 
La mayoría de esos alumnos 
valoran ahora la recompensa 
que tienen ahora al haber cursado 
estudios en un Centro Bilingüe. 
Muchos de ellos comentaron que 
el inglés que estudiaron durante 
su formación académica en Grupo 
Cántico les ha servido y les está 
sirviendo en la actualidad. Ahora, 
en una edad más madura, son 
enormemente conscientes de las 
demandas del mercado, que van 
inexorablemente unidas a una 
formación adecuada en idiomas 
y en las TIC, para poder llegar a ser 
competitivos a la hora de aspirar 
a becas de formación, a estudios 
superiores o a determinados pues-
tos de trabajo.

Algo que llena de satisfacción es el 
comprobar cómo muchos de ellos 
saben que para formarse también 
es una opción salir al extranjero y lo 
hacen con la mayor naturalidad del 
mundo. Como ejemplo, ex-alum-
nas como Sandra o como Teresa 
no pudieron asistir al X aniversario 
porque están cursando un Eras-
mus en Alemania y en Finlandia 
respectivamente. Ambos estarán 
en esos países durante un curso 
completo.

Para finalizar, Ana Calatayud, Coor-
dinadora provincial de Bilingüismo 
en Córdoba y un servidor, Antonio 
J. González, tuvieron que hacer un 
gran esfuerzo para evitar llorar 
cuando Almu contó – y contó 

posteriormente a todos – cómo 
en un determinado momento le 
interesó irse a Gran Bretaña. Estaba 
cursando estudios de arquitec-
tura y entendió que no sólo podía 
mejorar su inglés sino que también 
podría ir explorando el mercado 
profesional potencial para un 

arquitecto en Gran Bretaña. Dicho 
y hecho. Almu consultó Facebook 
para localizar a dos hermanas –una 
de ellas fue su “partner” durante el 
intercambio entre Grupo Cántico 
y St. Greg’s. Una vez localizadas, 
la respuesta de su partner fue 
abrumadora: no sólo le encantó 
que volvieran a contactar sino que 
le ofreció su casa en Bath para 
alojarse. 

Posteriormente alquilaron un piso 
juntas en Bristol. La familia de su 
partner le ha abierto las puertas y 
ahora ya tiene amigas comunes, de 
manera que ya no se siente extran-
jera en tierra extraña para nada. 
Su partner la ayudó a registrarse 
en la seguridad social, a tener el 
documento de extranjería y a abrir 
una cuenta bancaria en un banco 
inglés. Ahora Almu continúa con 
sus estudios de arquitectura, pasa 
los veranos en Bristol y no descar-
ta desarrollar su futura profesión 
como arquitecto allí.

Como recordaba
 Antonio Jesús,

 “Almu… me has hecho 
muy feliz. TODOS ME 
HABÉIS HECHO MUY FELIZ 
al permitirnos a mí y al 
Centro volver a ser parte 
de vuestras vidas. Espe-
ramos continuar siendo 
parte de ellas y merecer-
nos ese privilegio. Nada 
nos hace más felices que 
haber podido contribuir, en 
mayor o menos medida, y 
siempre con la mejor inten-
ción y voluntad, a vuestra 
formación académica y 

personal”

Celebración del décimo aniversario Cordobath.

Tea Party

PROYECTOS EDUCATIVOS · Bilingüismo
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PROGRAMA BILINGÜE: INICIOS
Corría el año 2005 cuando se 
aprueba el Plan de Fomento 
del Plurilingüismo (en adelante 
PFP), en un Consejo de Gobi-
erno de la Junta de Andalucía. 
De esta manera, se pretende dar 
a las lenguas la relevancia que 
merecen y se potencia su ense-
ñanza y aprendizaje, poniendo 
en marcha algo que ya, llevaba 
años instalado en el resto de 
Europa.

En lo que al estudio de las lenguas 
extranjeras se refiere, la Consejería 
de Educación trabajó en tres líneas: 
mantener un horario semanal lo 
más amplio posible en la etapa 
obligatoria; firmar acuerdos, proto-
colos y convenios con organismos 
y universidades extranjeras que 
permitiesen el intercambio y la 
movilidad del alumnado y, sobre 
todo, del profesorado que impartía 
lenguas extranjeras, acuerdos que 
se materializaron entre la Conse-
jería de Educación de la Junta de 
Andalucía y la Embajada de Fran-
cia en España, el Rectorado de 
Estrasburgo, el Oxfordshire County 
Council y la Universidad de Salford 
(Manchester); e introducir la segun-
da lengua extranjera, como oferta 
obligatoria entre las optativas en la 
Educación Secundaria obligatoria 
y, con carácter obligatoria, en el 
Bachillerato. (Plan de Fomento 
del Plurilingüismo, Consejería de 
Educación).

Por otra parte, y tratando de apos-
tar claramente por los idiomas, el 
número de Escuelas Oficiales de 
Idiomas (en adelante EOI) creció 
pasando de 24 EOI, creadas entre 
los años 1988 y 1992, a las 51 con 
las que contamos en la actualidad 
repartidas en todas las provincias, 
de las cuales 6 pertenecen a la 
provincia de Córdoba.

En lo que respecta a las Seccio-
nes Bilingües, se habían puesto 

en marcha en nuestra Comunidad, 
en el año 1998 tras la firma de un 
protocolo de colaboración entre 
la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía y el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores de la 
República Francesa. Se pretendía 
iniciar la enseñanza bilingüe, 
impartiendo, como mínimo, una 
materia no lingüística en lengua 
Extranjera.

Tras valorar la experiencia posi-
tiva de este programa bilingüe, 
se firma, en el año 2000, otro 
acuerdo similar entre la Conse-
jería de Educación de la Junta de 
Andalucía, el Cónsul General de 
la República Federal Alemana y 
el Director del Goethe- Institut 
de Alemania en Madrid, para la 
implantación de un programa 
bilingüe Español- Alemán, con 
las mismas características que el 
programa Español- Francés que 
llevaba ya 2 años funcionando con 
excelentes resultados.

La característica principal de 
estos programas bilingües era la 
enseñanza y aprendizaje de deter-
minadas áreas de conocimiento 
en dos lenguas y no sólo un incre-
mento del horario de la lengua 
extranjera.Así pues, la enseñanza 
bilingüe se lleva a cabo en dos 
lenguas, una de las cuales es la 
lengua materna del alumnado 
que junto a la lengua extranjera, 
son lenguas que sirven como 
“vehículo” para el aprendizaje de 
contenidos de otras materias, tanto 
en español, como en la lengua 
extranjera.

Es en el año 2005, con la 
generalización del programa 
bilingüe también para la 
enseñanza del inglés, cuando 
aparecen los primeros Centros 
Bilingües Español- Inglés. A la 
par, el programa de Auxiliares 
de Conversación que tanta 
aceptación tiene entre profesorado 

y alumnado de los Centros y que es 
uno de sus recursos humanos más 
valorado. Y es en este año 2005, 
donde el IES Grupo Cántico inicia 
su andadura como Centro Bilingüe. 
Hay que destacar que, desde los 
inicios de esta aventura, el Equipo 
Directivo, el Coordinador del 
Programa Bilingüe y el Profesorado 
del Centro en general, se tomaron 
esta iniciativa como un reto 
personal y como una posibilidad 
de ofrecer a su alumnado, una 
educación aún más integral y 
completa de la que existía hasta el 
momento. Fue uno de los primeros 
Centros seleccionados para ir a la 
ciudad de Swindon a firmar un 
acuerdo de colaboración para 
realizar Intercambios Escolares con 
un Centro de Secundaria de allí.

Este curso se cumplen 11 años 
de aquellos primeros contactos. 
Muchos estudiantes del IES Grupo 
Cántico han tenido la experiencia 
de viajar a esta ciudad y compartir, 
con sus compañeros de intercam-
bio ingleses, una gran cantidad 
de vivencias que, sin duda, han 
cambiado un poquito sus vidas y 
su concepto del mundo. El día de 
la celebración de este X Aniversario 
en el Centro, pude ver antiguos 
alumnos y alumnas, muy agra-
decidos por la experiencia y por 
la oportunidad de amistad y de 
trabajo, en algunos casos, que se 
les ha brindado gracias a estos 
Intercambios y la enseñanza reci-
bida en el Centro.

Como no podía ser de otra manera, 
dada su trayectoria, el IES Grupo 
Cántico se involucra en Programas 
Europeos con Erasmus + tal como 
sugiere el nuevo PEDLA (Plan Estra-
tégico para el Desarrollo de las 
Lenguas en Andalucía). Y el profe-
sorado, consciente del reto y la 
responsabilidad que tiene para con 
su alumnado, se forma también 
en el extranjero. Y cada profesor 
y profesora, pone a disposición 

EL CÁNTICO Y SU IMPLICACIÓN COMO CENTRO BILINGÜE 
Por Ana Calatayud, responsable de Plurilingüismo (Delegación Territorial de Educación de Córdoba)
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de los demás los conocimientos 
adquiridos para así, conjunta-
mente, afrontar el trabajo con su 
alumnado de manera coordinada.

No tengo espacio para ahondar en 
todo lo que el profesorado de este 
Centro aporta a la enseñanza. Esto 

es sólo una pequeña mención a la 
labor de unos profesionales que, 
con el impulso siempre necesario 
de su Equipo Directivo, hacen que 
la enseñanza y la vida, vayan al 
compás, que saben lo que hay 
que transmitir a su alumnado y 
cómo hacerlo para que, cuando 

se marchen del Centro, lo hagan 
siendo mejores personas y futuros 
profesionales de calidad, en un 
mundo cada vez más exigente 
para el que, a todas luces, están 
bien preparados.

MI INTERCAMBIO CON BATH 
Por Vanessa Antolín González

Para mí, el intercambio con el insti-
tuto Saint Gregory en Bath ha sido 
una de las mejores experiencias de 
mi vida. No solo visité un nuevo 
país (que ya me encantaba), sino 
que conocí una nueva cultura y un 
estilo de vida distinto al nuestro.

Pero este intercambio no es sólo 
en Junio, cuando vas allí. Todo 
comienza en Noviembre cuando 
mandas una pequeña present-
ación sobre tí y te emparejan con 
uno de sus alumn@s. Desde el 
inicio tuvimos muy buena relación 
entre todos. Era una gran forma 
de practicar el idioma y conocer 
a personas con distintas culturas. 

Primera fase del inter-
cambio: Córdoba.
Enseguida llegó Enero: la primera 
vez que los vimos en persona. 
Estaba muy nerviosa y expectante 
sobre cómo sería mi compañera, si 
nos llevaríamos bien, si tendríamos 
cosas en común... Pero desde 
el momento en el que nos 
presentamos todo fue que como si 
nos conociéramos desde siempre. 

En el tiempo que estuvieron en 
Córdoba los acompañamos a visi-
tar algunas ciudades andaluzas y 
vinieron a nuestro instituto, sin 
librarse de dar clases. Por las tardes 
íbamos con ellos a visitar nuestra 
ciudad. Fue un poco estresante 
porque estábamos al cargo de 
ellos y algunos se nos perdieron 
durante un rato en el que pasamos 
un buen susto.

Durante el último día estuvi-
mos juntos hasta la tarde. Al día 
siguiente partían hacia Inglaterra 
y no volveríamos a verlos hasta 
dentro de cinco meses, por lo 
que estábamos un poco tristes 
aunque emocionados de pensar 
en el reencuentro que sería en 
Bath. Esa misma noche estuvimos 
chateando con ellos hasta tarde 
porque ya los extrañábamos.

Segunda fase: Bath 
Cinco meses después, llegó el día 
en el que nos tocaba a nosotros 
viajar. La noche anterior apenas 
pude dormir. Cada poco tiempo 
revisaba mi maleta para que no 
se me fuese a olvidar nada.

Después de un largo trayecto en 
autobús llegamos al aeropuerto. 
Para mi fue una experiencia puesto 
que era la primera vez que me 
montaba en un avión (cosa que 
quiero volver a hacer). Ese fue uno 
de los días más agotadores pero 
lo compensaba nuestra intensa 
emoción. 

Durante nuestra estancia en 
Inglaterra visitamos dos de sus 
ciudades más populares. La 
primera fue Oxford. Sus colleges 
son impresionantes. ¡Allí a 
cualquiera le darían ganas de 
estudiar con aquellos prados! 
También visitamos la ciudad 
haciendo la típica parada para 
comprarnos la sudadera típica. 

Y la segunda no podía ser otra más 
que Londres. Ese día fue agota-
dor aunque sin duda repetiría. 
Nos levantamos tempranísimo 
para poder aprovechar el día lo 
máximo posible. Vimos el Big Ben 
y el London Eye desde un típico 
autobús de dos plantas, además 
de ir por el río Támesis en barco. 
Obviamente fuimos después de 
tiendas, siendo la de Disney la que 
más nos emocionó.

Otro día fuimos al zoo de Bristol 
junto con nuestros compañe-
ros ingleses. En Bath el sitio de 
encuentro eran los parques donde 
pasamos las horas jugando y 
hablando.

Por las mañanas íbamos a su insti-
tuto. Era enorme, con un montón 
de instalaciones y espacios verdes. 
Había alumnos y alumnas de todas 
las edades (desde primaria). Asis-
timos a distintas asignaturas 
como historia, educación física, 
matemáticas, chino, entre otras, 
y conversamos con ellos durante 
el recreo. Yo hice todo lo posible 
por hablar con ellos para mejorar 
mi inglés y conocer gente nueva. 

Un día de esos, nuestros “partners” 
nos tenían que llevar a su casa a 
comer y a conocer a su familia. 
Estaba un poco nerviosa pero todo 
fue muy bien y ellos fueron muy 
agradables. Sin duda es una de 
las mejores experiencias que he 
disfrutado en mi vida. 

Espero volver algún día.
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EL AÑO EN EL QUE LAS MUJERES 
PARARON EL MUNDO

Actualmente, aunque se 
habla mucho de igualdad, las 
desigualdades de género siguen 
presentes en nuestra sociedad 
y parecen heredarse de gener-
ación en generación. Ante esta 
situación, la Educación para la 
Igualdad se convierte en un reto 
para nuestro Sistema Educativo.

En nuestro Centro, para llevar 
a cabo este Plan de Igualdad 
enmarcado dentro del II Plan 
Estratégico de Igualdad de Género 
en Educación 2016-2021, hemos 
pedido colaboración al resto de la 
Comunidad Educativa, así como a 
otras Instituciones. De esta mane-
ra, el papel de la familia ha sido 
fundamental para el buen desar-
rollo del mismo, y para establecer 
relaciones cordiales entre éstas y el 
centro. La igualdad de género, no 
es algo aislado sino que está unido 
estrechamente a otros valores, por 
eso debe estar dentro de nuestra 
forma de trabajar, de hablar, de 
actuar, etc.

Nuestro objetivo ha sido desar-
rollar prácticas educativas que 
identifiquen los estereotipos 
sexistas existentes en diferentes 

ámbitos de la Comunidad Escolar y 
de la sociedad y que promuevan 
su eliminación, de forma que 
favorezcan en el alumnado un 
desarrollo personal satisfactorio 
y una convivencia pacífica e iguali-
taria con valores encaminados a la 
igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos y que se traslade al 
resto de la sociedad.

A lo largo del curso escolar, se 
han llevado múltiples activi-
dades haciéndolas coincidir con 
la celebración de  distintas efeméri-
des: el día internacional contra la 
violencia hacia las mujeres (25 de 
noviembre), el día escolar de la No 
Violencia (30 de enero) y la Paz y 
el Día Internacional de la Mujer. 

Tal vez la más emotiva fue la del 
8 de marzo, ese día en el que se 
convocó la primera huelga femi-
nista de nuestro país. En nuestro 
Centro se organizaron distintas 
actividades, todas ellas encami-
nadas a sensibilizar a nuestro 
alumnado sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres como 
un derecho básico, de forma que 
logremos  vivir en una sociedad 
plural y respetuosa, más justa 
e igualitaria. Entre ellas desta-
camos la celebración de una mesa 
redonda con el fin de presentar 

diferentes puntos de vista acerca 
de la igualdad entre hombres y 
mujeres y el papel de la mujer en 
la sociedad actual. La mesa estuvo 
moderada por Marta Gaitán Luque, 
coordinadora del Proyecto de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres 
en el IES Grupo Cántico y en la 
que participaron antiguas alumnas 
del centro: María del Mar Roldán, 
Araceli Martín, Alba Rincón, Isabel 
Domínguez, Natalia Salido, Marina 
de Miguel, María Pedraza, Laura 
García y Pilar Romero, así como 
la antigua profesora Ana Zurita.

Se generó un animado debate 
posterior entre participantes de la 
mesa y público asistente, alcanzán-
dose conclusiones interesantes; 
muchos logros conseguidos (espe-
cialmente según la experiencia 
de las mujeres participantes que 
pertenecían al sector estudiantil, 
público, laboral…) aunque todavía 
quedan retos por delante como la 
conciliación, la brecha salarial, el 
techo de cristal, la precariedad, 
la economía de los cuidados, la 
violencia machista, el acoso calle-
jero y los estereotipos sexistas. 
Todos, participantes y público, 
concluyeron que la educación, 
el respeto y la igualdad son los 
motores para mejorar el papel de 
la mujer.

PLAN DE IGUALDAD PARA HOMBRES Y MUJERES
Por Marta Gaitán y Antonio Membiela
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APRENDIZAJE POR PROYECTOS EN EL GRUPO CÁNTICO
Por Juan Antonio Gavilán

El aprendizaje por proyectos formula preguntas que el alumnado recoge como un reto que debe 
superar. Unas veces a través del juego, otras a través de la confección de artefactos y otras por medio 
de la música y el teatro, el alumno/a integra los conocimientos que de otra forma nunca le habrían 
interesado aprender. Cada vez son más los profesores/as que se animan a trabajar de esta manera 
teniendo en cuenta la amplia aceptación por parte de sus pupilos.

A continuación os mostramos algunos de los 
proyectos que se han trabajado en nuestras aulas 
a lo largo del curso 2017/18. Hemos formulado 
con plastilina, hemos invadido Corduba y Mérida 

con nuestra Legión Cantica, hemos aprendido los 
personajes de la guerra fría jugando al quién es 
quién, y los reyes de España cantando una canción.  
Pasen y vean.

Formulando con plastilina
Sílvia Martín ha seguido trabajando este año con 2º 
PMAR diferentes proyectos para trabajar los contenidos 
teórico de su asigntura. Así han usando plastilina de 
distintos colores para la creación de diferentes molécu-
las y simular cómo se produciría una reacción química 
sencilla.

También han usado la fenoftaleína, un indicador de 
pH que en disoluciones ácidas permanece incoloro, 
pero en disoluciones básicas toma un color rosado. En 
2PMAR han pintado la Pantera Rosa con fenoftaleína 
y en el plástico han introducido amoniaco. Al entrar 
en contacto, la fenoftaleína vuelve a la Pantera Rosa 
rosada por ser el amoniaco una base.

Otro experimento casero realizado por 2 PMAR. Convertir 
un huevo normal y corriente en un huevo que parece de 
goma y es capaz de rebotar y saltar. Este experimento 
lo utilizaremos como ejemplo de las fases del método 
científico y de una reacción química.

Quién es quién en la Guerra Fría
La gamificación es un método por el que se 
pretende aprender jugando. Miguel Ángel 
de la Fuente ha propuesto a sus alumnos/as la 
realización de una curiosa versión del clásico 
¿Quién es quién? para repasar los personajes 
más importantes de la Guerra Fría. A juzgar por 
los resultados parece que el método funciona.
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Recreación histórica: Legión Cántica
Llevamos dos año convencidos de las virtudes del 
recreacionismo histórico. De manera que hemos creado 
una legión romana llamada Cántica, compuesta por los 
alumnos de 1º ESO y los de 3ºA que siguen la asignatura 
de Cultura Clásica. Hemos construido nuestros scutum 
y nuestros glaudius; y vestidos con bellas túnicas hemos 

realizado una visita guiada por la Corduba romana. Nos 
hemos mojado las túnicas en el diluvio de Mérida y, 
finalmente, hemos bailado un sirtaki griego en los actos 
del Día de Europa. Lo más reciente ha sido la reproduc-
ción de cuadros clásicos cambiando a los protagonistas 
como El Juramento de los Horacios de David.

Euroquiz
El proyecto EUROQUIZ parte de la iniciativa del depar-
tamento de Tecnología y contemplaba dos fases. La 
primera consistió en trabajar en el taller la confección 
de banderas europeas en tabla (1ºESO) y el diseño de 
un juego eléctrico tipo conecta con temática europea 
(3ºESO).  La segunda fue la convocatoria de un gran 
concurso abierto a todos los grupos del centro llamado 
EUROQUIZ con la teoría que habíamos trabajado durante 
la primera fase. Se dividió en tres etapas: una primera 

en la que participaban todos los alumnos/as del centro, 
unas semifinales y la Gran Final, que se celebraría el Día 
de Europa, de la que surgieron los 5 ganadores.

1er Premio: Antonio Carlos López (3ºB)
2º puesto: Pablo Moreno (1ºA) 
3º puesto: Juan Lorente (3º A)
4º puesto: Adriana Cáceres (2ºB)
5º puesto: Aitor Platas (1ºA)

Arqueología experimental en Prehistoria 
El pasado 21 de marzo tuvimos la suerte de contar con Manuel 
Bermúdez, investigador del grupo CAREQ de la Universidad 
de Córdoba, especialista en Arqueología experimental. Se 
trata de una nueva línea de trabajo por la que se trata de 
reproducir las técnicas usadas por nuestros antepasados para 
comprenderlos mejor. Pudimos cazar a un diente de sable 
usando jabalinas, arcos y propulsores. Manuel nos enseñó la 
técnica de tallado del silex. Por último, realizamos un taller 
de cerámica neolítica.
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Los Pavos Reales y Ruta por la Córdoba Monárquica
Hemos completado el proyecto del año pasado con 
una ruta teatralizada por aquellos lugares de Córdoba 
que tienen relación con la realeza. Saludamos a Isabel 
la Católica en el Alcázar de los Reyes Cristianos, vimos 
a Felipe II en la puerta del Puente, nos emocionamos 
al ver a Carlos V y a Isabel de Portugal hablando en el 

patio de los Naranjos, y acabamos en San Hipólito donde 
rendimos pleitesía a los dos Reyes de Castilla que están 
enterrados en nuestra ciudad Fernando IV el emplazado 
y su hijo Alfonso XI el Justiciero. Acabada la ruta, ya en 
nuestro centro, interpretamos el popurrí de los Pavos 
Reales como colofón a un mes de ensayos y sacrificios.

Proyecto Innicia
El profesor Miguel Ángel de la Fuente ha pretendido 
dinamizar la clase de Iniciación a la actividad emprend-
edora y empresarial en 4ºA participando dentro del 
Programa Innicia a través de la creación de una Micro-
empresa.

Su primer negocio fue vender brochetas de chuches en 
Halloween y posteriormente se han lanzado a la fabri-
cación de chapas decorativas. Compraron la máquina 
y recibieron formación del Centro Andaluz de Empren-
dimiento (CADE) en su propia aula. 

A principios de junio participaron en la Feria del Empren-
dimiento celebrada por la Consejería de Economía y de 
Educación en Diputación con gran éxito. ¡Consiguieron 
vender más de 200 euros!

El año que viene el programa se ampliará a todo el 
centro y ya están pensando en ampliar el negocio con 
una impresora 3D. ¡Eso es emprendimiento!

Teatro de Títeres 
La profesora Lola Mora ha puesto en escena junto con sus 
alumnos/as de 1ºESO una obra de teatro de tema europeo 
para celebrar el 9 de mayo. Tanto la obra, como los personajes 
y el fantástico teatrillo han sido realizado por ell@s mismos. 
De esta manera han trabajado el género teatral de una forma 
práctica y divertida.



DEPARTAMENTOS · Francés

LA VIE EN ROSE
El pasado 23 de noviembre acudimos a la Divina Pastora para 
presencia la obra “Vis La Vie en Rose” de BHM Producciones.

El alumnado de 1º y 2º ESO  disfrutó mucho de la divertida 
actuación de los tres actores franceses interpretando el 

viaje de una joven colegiala a través del tiempo: la Historia 
ha sido, por supuesto, la esencia de la obra desde Juana de 
Arco, Luis XVI, María Antonieta y la Revolución francesa, a 
París y la célebre cantante Edith Piaf entre otros... ¡y todo 
con mucho humor!

PROFES CON MARCHA 
A los profesores/as del Grupo Cántico nos encanta 
sacar a nuestros alumnos/as. Algunos piensan que 
perdemos clase. ¡Al contrario! ¡Ganamos! Cuando 
un alumno/a acude a una obra de teatro en francés, 
ve una peli en inglés, viaja a Mérida o al Museo 
del Prado está viviendo una experiencia, y eso lo 
recordará para toda la vida. Brindo por todos los 
y las profes que emplean más tiempo del que les 
pagan para ofrecer a su alumnado la posibilidad 
de viajar, de hacer cosas y de participar.  

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

OEUFS DE PÂQUES
Una nueva primavera hemos disfrutado del concurso de 
Huevos de Pascua, organizado por el departamento de 
Francés. Los huevos han sido expuestos durante casi un 
mes en el hall de nuestro centro. Finalmente un jurado de 
profesores /as ha concedido el premio a...

1ºB David García
2ºB Marta Cáceres
3ºB Lucía Villarejo
4ºB Francisco González

¡Enhorabuena a los premiados! 

CONCURSO QUICHE LORRAINE
El miércoles 2 de mayo tuvimos la posibilidad de degustar las 
deliciosas “Quiches” especialidad de la región Este de Francia.

El alumnado de 4º B demostró tener verdadero talento en 
cocina. La ganadora de este concurso 2018 ha sido Vanesa 
Antolín, cuya creación fue bien valorada por todos los comen-
sales.

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



DEPARTAMENTOS · Francés e Inglés 

LES MISERABLES
Por Alba Mª Tartajo y Emilia Martínez

El pasado 13 de marzo los alumnos\as de 3ºB y 4ºB nos desplaza-
mos al Teatro Avanti para asistir a la obra “Los Miserables” de 
Victor Hugo. Tanto la obra como el autor fueron trabajados 
antes y después de la excursión. La obra era interpretada por 
actores y actrices francófonos. Al principio se nos hizo un poco 
difícil entenderla pero poco a poco nos fuimos enganchando 
y acabamos riendo. Tras finalizar la obra, llegó el coloquio y 
en ese momento nuestros compañeros Irene, María, Rafael 
y Francisco hicieron algunas intervenciones en Francés. En 
mi opinión es una obra entretenida y divertida a pesar del 
tema que trata.

4º CONCURSO DE CALABAZAS DE 
HALLOWEEN
 El departamento de Inglés viene convocando para el día de todos 
los santos un concurso de decoración de Calabazas. 

Estos son los ganadores de este curso: 

1ºA: Candela Montaño
1ºB: Yensi García
1ºC: Erika Aceituno
2ºA: F.J. Legrán
2ºB: Juan Luís Jiménez 

2ºC: Daniel Santiago
3ºA: Elena Camacho
3ºB: Emi Martínez
4ºA: Elena Rubio
4ºB: Rafael Escribano

LA CRÊPERIE 
Durante el mes de marzo Marie-Lou ha puesto a cocinar a 
todos ses “élevès” de francés. Chicos y chicas de todas las 
edades aprenden a realizar este sencillo plato mientras traba-
jan organización, limpieza y el vocabulario de los cubiertos 
y otros utensilios de la cocina. 

Esperamos que hayan invitados a sus familias en casa, porque 
en el IES se desenvolvieron entre los fogones como peces 
en el agua.

LES CARTES DE SAINT-VALENTIN 
Este año ha aumentado la participación en este tradicional 
concurso. Se valora el mensaje en la lengua extranjera así 
como el formato y diseño de la tarjeta. ¡Enhorabuena a los 
ganadores y ganadoras!

Français
1ºA Cristina Rincón
1ºB Alba López 
1ºC Paula Salas 
2ºB Marta Cáceres 
2ºC Celia Pinto 
3ºB Emi Martínez 
4ºB Fran González 

Inglés
1ªA Carolina Martínez
1ºB Lucía Rodríguez 
1ºC Ayelen M. Rojas 
2ºA Andrés Caballero
2ºB Lorena Guerrero 
2ºC Lucía Romero
3ºA Yolanda Rodríguez
3ºB Lucía Villarejo
4ºA Marta Muñoz
4ºB Francisco González 



DEPARTAMENTOS · Inglés y Matemáticas

WONDER
El pasado viernes 19 de enero el alumnado de 1ºESO de 
nuestro IES Grupo Cántico, en una actividad organizada por 
los departamentos de Lenguas Extranjeras y Orientación, 
asistió al multicines El Tablero para ver una película en 
versión original (inglés).

Esta película, “Wonder”, ha gustado mucho tanto al alumnado 
como al profesorado acompañante. Es una historia muy 
enriquecedora, cargada de valores y que todos deberíamos 
ver. Os dejaremos unas palabras que aparecen en el libro: “Su 
cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más...” (La lección 
de August, de R. J. Palacio). Según Auggie, protagonista de 
la película, «Todos deberíamos recibir una ovación al menos 
una vez en nuestra vida, porque todos vencemos al mundo.» 

XXIII GYMKHANA MATEMÁTICA
Llega el mes de abril y nuestro centro vuelve a participar en 
la Gymkhana Matemática. La expedición estaba compuesta 
por 12 alumnos/as de 4ºB divididos en 3 grupos de cuatro. 
Este año han participado 806 estudiantes de 32 centros de 
Córdoba y provincia. El alumnado participante debe descubrir, 
identificar y localizar en el plano de Córdoba, mediante unas 
claves matemática, distintos lugares del casco antiguo de la 
ciudad, y a la vez resolver una serie de problemas matemáti-
cos para cuya resolución es necesario tomar algún dato o 
referencia en torno a dichos lugares. Nuestro mejor equipo 
terminó en el puesto 23 de 76 equipos en la categoría de 
ESO ¡lo cual está muy bien! ¡El año que viene la ganamos!

THE CANTERVILLE GHOST 
Por Alba Mª Tartajo y Emilia Martínez 3ºB

El día 28 de Enero los\as alumnos\as de 3° y 4° asistimos al 
Teatro Avanti para ver la obra “The Canterville Ghost” o tradu-
cida al español “El fantasma de Canterville”. Esta excursión fue 
organizada por el departamento de Inglés del centro y nos 
acompañaron Antonio Jesús González y Maria José Alcaide. 
En mi opinión es una forma divertida de practicar el idioma 
mientras disfrutas. Es una obra interesante debido a que hay 
partes que son de miedo y hay otras en las que son de comedia. 
Es una obra divertida y fácil de comprender a pesar de estar 
en un idioma distinto al castellano.

VISITA PARQUE DE LAS CIENCIAS
Emilia Martínez 3ºB

El día 17 de octubre fuimos a Granada, concretamente al Parque 
de las Ciencias. Allí vimos una exposición de nuevas tecnologías 
guiada por un robot, también vimos una actuación de aves 
rapaces, subimos a la Torre del parque y contemplamos las 
vistas de Granada. Aparte vimos una exposición de momias y 
otra de réplicas de animales disecados y estuvimos en varias 
salas interactivas en las cuales pudimos hacer experimentos. 
En esta excursión nos lo pasamos muy bien tanto en el viaje, 
como en todas las salas temáticas del parque.



DEPARTAMENTOS · Ciencias Sociales 

EXPO: EL ÁRTICO SE ROMPE
El 28 de septiembre visitamos con 1º ESO una exposición de 
La Caixa sobre la fragilidad del Ártico. Descubrimos que la piel 
del oso polar es negra y que sus pelos funcionan con la fibra 
óptica transmitiendo el calor del sol a su cuerpo. Pero sobre 
todo aprendimos que el polo Norte está desapareciendo y que 
de nuestras decisiones depende el futuro de todo el planeta. 

Completamos nuestra salida con una visita al mausoleo de 
Puerta Gallegos, donde estudiamos las costumbres funerarias 
de los romanos.

VIAJE A MADRID
El 13 de febrero nos plantamos en Madrid para darnos el 
lujazo de ver a los protagonistas de nuestros libros de arte 
en vivo y en directo. Visitar el Museo Arqueológico Nacional 
y el Museo del Prado debería ser obligatorio para todos los 
grupos de 2ºESO. 

En el MAN repasamos toda la materia de 1ºESO y lo que 
hemos visto en la primera evaluación del presente curso. 
Posteriormente, paseando por El Prado, nos introducimos 
en el temario que está por venir. Y claro, no hay diapositiva 
que iguale la experiencia de estar delante de Las Meninas. 
Imposible de igualar.

VISITA A MEDINA AZAHARA
El 21 de noviembre los grupos de 2º ESO visitaron Medina 
Azahara dentro de un programa organizado por la Junta 
de Andalucía. Fue un auténtico lujazo. El día anterior vino a 
nuestras aulas Andrés García a explicarnos su trabajo como 
arqueólogo en la ciudad palatina.

Una vez en el sitio arqueológico nos acompañó Daniel 
Valdivieso, autor del libro “La Córdoba de Ibn Hazam”, que 
nos contó numerosas anécdotas de la corte de Abderramán 
III. Para terminar visitamos los restos de la Almunia de “La 
Arruzafa” en los cimientos del Hospital del mismo nombre.

VIVIENDO LA HISTORIA
Viaje a Mérida

Esta primavera tan extraña nos golpeó de lleno el día de la 
excursión a Mérida. Si el año pasado nos abrasamos, este año 
tuvimos agua todo el día. Tan sólo nos salvamos en el Circo, 
nuestra primera visita, de manera que pudimos llevar a cabo 
nuestra carrera de cuadrigas. A partir de ese momento no 
dejó de llover, lo que nos obligó a replantear el guión de la 
visita y visitar el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida 
que fue un éxito entre nuestros alumnos/as. Por la tarde el 
temporal amainó lo suficiente como para poder disfrutar 
de la representación de Anfitrión en el teatro romano de 
Mérida. El viaje volvió a merecer la pena.



DEPARTAMENTOS · Música

ROCK SCHOOL
Dentro del programa educativo “Conoce tu ciudad” del 
Ayuntamiento de Córdoba se ofrecía el ciclo “Otras Músicas”. 
En este ámbito se incluyen propuestas que tienen como 
objetivo dar a conocer otras formas y expresiones musicales 
a los escolares de nuestra ciudad.

Para este curso, la propuesta se centra en un ciclo de 
Conciertos Didácticos titulado “El rock se cuela en la escuela”, 
con el objetivo de difundir el estilo musical del rock entre los 
escolares cordobeses. Nuestro alumnado de 1º ESO acudió al 
concierto del día 19 de octubre, en el Conservatorio Superior 
de Música “Rafael Orozco”.

RECOGIDA SOLIDARIA
Con motivo de la Navidad y para contrarrestar la fiebre 
consumista que nos asalta en esas fechas, se puso en marcha 
una campaña de recogida de juguetes y de alimentos. 

Mediante esta acción nuestro centro ha querido involucrar a 
toda la comunidad educativa en una corriente de solidaridad 
con los más desfavorecidos. Todo lo recaudado fue entregado 
a la Parroquia de San Acisclo y a la Asociación de Vecinos Y 
Vecinas de Valdeolleros.

ORQUESTA DE CÓRDOBA
También dentro del programa “Conoce tu ciudad” acudimos 
de nuevo al teatro. En este caso los 1º ESO y el 4º de Música 
acudieron al Teatro Góngora el 25 de enero para disfrutar de 
un concierto de la Orquesta de Córdoba. 

Se trataba de un concierto didáctico en el que las diferentes 
piezas del repertorio fueron presentadas por un mago, lo 
cual fue muy celebrado por el joven público que llenaba el 
patio de butacas.

FLAMENCO EN EL AULA
El 22 de febrero llegó a nuestro centro el taller “Flamenco en el 
Aula” ofrecido por los programas educativos del Ayuntamiento. 
Este proyecto tiene como objetivo acercar a los escolares al 
flamenco y despertar en ellos la curiosidad e interés por esta 
manifestación artística tan vinculada a nuestra cultura.

Con la embarazadísima Inma de la Vega al cante y Ángel 
Dobao al toque, nuestras chicas y chicos de 2º ESO se iniciaron 
en la teoría y práctica del flamenco de una manera cercana, 
didáctica y amena.



DEPARTAMENTOS · Lengua y Tutorías 

TALLER DE PERIODISMO
Diario Córdoba nos trajo un taller de periodismo el 18 de 
octubre pasado. Los alumnos y alumnas de 3º ESO contaron con 
la presencia de Hipólito Fernández, redactor de El Semanario 
La Calle, Aula Magna y Diario Córdoba. 

Durante el taller se adentraron en las técnicas de redacción de 
una noticia, el funcionamiento de los medios de comunicación 
y realizaron algunos ejercicios prácticos.

BODAS DE SANGRE
La compañía Teatro del repartidor representó en el Teatro 
Avanti la tragedia de Federico García Lorca en el primer 
trimestre. Nuestro alumnado de 4º de ESO disfrutó de una 
excelente sesión de teatro a la que siguió un no menos inte-
resante coloquio con el elenco actoral. 

Los compañeros y compañeras de 3ºB disfrutaron en el segundo 
trimestre del montaje de La Vida es Sueño de Calderón de la 
Barca. También, en esta ocasión, la puesta en escena corrió 
a cargo de la compañía Teatro del repartidor con el mismo 
resultado.

RUTA MACHADIANA
Alba Mª Tartajo y Emilia Martínez

Los alumnos/as 3º A y B viajamos hasta Úbeda Y Baeza el 
pasado 26 de abril junto a Lola, Marie-Lou y Rafael. Primero 
fuimos hasta Baeza donde los alumnos/as leímos poemas 
escritos por Antonio Machado en francés y en español. Visita-
mos varios sitios importantes, pero el que más destacó fue 
el colegio donde Antonio Machado impartió clase. 

Por la tarde fuimos a Úbeda, allí visitamos la Capilla del 
Salvador de Andrés de Vandelvira, una joya de la arquitectura 
renacentista española.

VIDEOFÓRUM ACPACYS
En el primer trimestre tuvo lugar una de las actividades 
más bonitas en la que hemos participado este año. Nuestro 
centro fue invitado a participar el 27 de octubre en un 
Videoforum junto con personas con parálisis cerebral en la 
sede de Acpacys. 

Los profesores Miguel Ángel de la Fuente y Maria José Alcalde 
acompañó a 4ºB en esta experiencia. La película objeto de 
debate era “El Gran dictador”, de Chaplin, un clásico de cine 
antibélico que a través del humor realiza una crítica feroz 
contra los totalitarismos. La experiencia fue tan satisfactoria 
que ya estamos pensando en la siguiente. ¿Se apunta algún 
padre o madre?



DEPARTAMENTOS · E.Física y Talleres

UNA INVESTIGADORA 
COMPROMETIDA

A principios de noviembre nos visitó la doctora Lola Madrid 
Castillo. Esta investigadora cordobesa trabaja para ISGlobal 
en la lucha contra las enfermedades que afectan a los habi-
tantes más vulnerables del tercer mundo: l@s niñ@s. Durante 
60 minutos ha compartido su experiencia en el campo de la 
cooperación internacional con 30 alumn@s de 1ºA. 

La médica nacida en Alcaracejos, ha ilustrado su disertación 
sobre los derechos de los niños y las niñas con fotografías 
de su experiencia en Mozambique, Bangladesh, Etiopía, 
Nicaragua y los campos de refugiados en las islas griegas.

FESTIVAL DE JUEGOS
El pasado viernes 13 de octubre fuimos con 2ºA y 2ºB al 
Festival de Juegos de Córdoba. El objetivo era descubrir 
nuevas formas de disfrutar de nuestro tiempo libre y formas 
lúdicas de aprender. 

Así por ejemplo, podemos aprender historia con el juego 
“Timeline” o “7 Wonders”; practicar matemáticas con “Money 
Bags” o “Battle Sheep”; o potenciar la creatividad narrativa 
con “Dixit”. Y sobre todo, comprendimos que es mucho más 
sano jugar a un juego de mesa con 5 amigos que pasar toda 
una tarde enganchado a la play.

CONOCE TU MARCA
El 10 de octubre nuestro alumnado de 1ºESO se trasladó hasta 
las instalaciones deportivas de El Fontanar para llevar a cabo 
la actividad “Conoce tu marca”. Esta iniciativa se encuentra 
dentro del catálogo de actividades que se pueden solicitar 
en el Programa de Deporte Escolar que depende del IMDECO. 
Mediante esta actividad se proponen la promoción del atle-
tismo como disciplina deportiva básica a través del desarrollo 
de pruebas de velocidad, altura, longitud y lanzamiento de 
peso. Nuestros chicos y chicas se portaron como auténticos 
decatletas.

PLANETARIO
Durante la segunda quincena de enero tuvimos el gran privi-
legio de contar con un planetario portátil para el uso y disfrute 
de toda nuestra comunidad educativa financiado por La Caixa. 

En total pasaron por su interior unas 450 personas entre estu-
diantes, profesores/as, padres y madres. Mención especial la 
visita de los alumnos de 6º de primaria de nuestro centro de 
referencia “Hernán Ruiz” a los que brindamos la oportunidad 
de disfrutar de este recurso. En cada sesión se realizaban 
dos proyecciones: una que presenta el cielo nocturno en las 
distintas estaciones, y otra de los 5 reinos de la naturaleza. 
Ambas fueron del agrado de toda la comunidad educativa.
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ELRINCÓN DEL ARTE

LITERATURA

Irene Guadix (3ºB) obtuvo el 24 de noviembre del 2018 el 
segundo premio del XI CONCURSO DE LITERATURA HIPERBREVE 
ILUSTRADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO organizado 
por el CEP Luisa Revuelta, en la categoría de Microrrelato.

Cuento las horas en la noche.

Las 12, cuando la oscuridad brilla en la ciudad.
Las 1, cuando el silencio susurra en mis oídos.
Las 2, cuando el ritmo del reloj entona una dulce nana.
Las 3, cuando las sábanas blancas acunan mi conciencia.
Las 4, cuando el ulular del búho refleja su libertad.
Las 5, cuando la luz del amanecer juega en mi ventana.
Las 6, cuando la efímera mariposa de la mañana alza el vuelo.
Las 7, cuando él se despierta y el infierno comienza de nuevo.

“Rosa de los vientos”,
extraído de Tiempo de tranvías de Salvador 
García Ramírez.

“Con la calma del mar
que taladra esta cueva
bajo el verde del liquen y el lentisco.
Infatigable como el agua
que espera en su planicie
del astro la ocasión de las mareas
y del aire la rosa de los vientos,
así quisiera y permanecer,
sin ciudad ni destino, sin final
ni principio”

CRÍTICAS DE MÚSICA
“Boulevard of broken dreams”, de Green Day

Es el cuarto sencillo del álbum American Idiot, de la 
banda punk rock estadounidense Green Day y es el 
sencillo más exitoso de la banda. Fue escrita por el 
cantante y guitarrista Billie Joe Armstrong.

La canción alcanzó el puesto número dos en los Esta-
dos Unidos, fue nombrada <<Grabación del año>> en 
la entrega de los premios Grammy en 2006. A partir de 
2010, ha vendido 2.084.000 copias en Estados Unidos.

El single es la continuación de la canción <<Holiday>>. 
Narra como Jesus of Suburbia desea encontrar un amor 
que lo salve de su soledad. Se relata cómo camina solo 
por las calles, cómo su sombra lo acompaña en este 
momento de su vida y cómo lee entre líneas lo que 
está bien y lo que está mal. En general, la canción trata 
de uno de los momentos más bajos del personaje.

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.

Alba Márquez, 2ºC

“The a team”, Ed Sheeran

En clase de música tenemos que elegir una canción  y 
yo he optado por The a team del cantante y composi-
tor inglés Ed Sheeran. Fue lanzada como descarga 
digital en el Reino Unido el 12 de junio de 2011. 
Debutó en el número tres en la lista de singles del 
Reino Unido, vendiendo alrededor de 57.607 copias y 
ha sido premio Grammy. La canción fue cantada por 
Sheeran, después de una actuación de última hora 
en un evento para las personas sin hogar.

He elegido esta canción porque habla sobre la vida 
de las personas sin hogar y sobre la drogadicción. Su 
protagonista es una chica hacia la cual siente amor, 
pena,... La canta con una melodiosa voz, transmitiendo 
asi la tristeza de la canción. Esa chica está luchando 
para vivir día a día, a pesar del mundo que le rodea.  
Ella lo hace intentando ignorar esas cosas, es decir, 
soñando despierta, pero su realidad es la droga y la 
prostitución. Creo que a través de ella nos damos 
cuenta de esa otra realidad y nos hace replantearnos 
nuestra realidad.

                 Vera Canals, 2ºB
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UN IES DE CAMPEONES

¡ACTÍVATE! UN PROYECTO DE PREMIO
 Por Ángela Tejada Jiménez (Orientadora del Centro)

Nuestro Instituto ha sido galar-
donado con 800 euros como 
finalista en la II edición de los 
Premios “Vida Sana”, convocado 
por la Junta de Andalucía y con 
la colaboración de la Fundación 
Caser. Se trata de un concurso a 
nivel autonómico en el que han 
participado centros de toda la 
comunidad andaluza. 

Su objetivo es fomentar e impulsar 
acciones de promoción de la salud 
y hábitos saludables. El proyecto 
presentado por nuestro IES con 
el nombre de ¡ACTIVATE! recoge 
todas las actividades que se han 
realizado por parte del profeso-
rado a lo largo de este curso y que 
han trabajado de forma transversal 
los hábitos saludables, así como, la 
formación del alumnado ayudante 
y mediador en convivencia y salud. 

Este curso hemos querido contin-
uar aumentando la concienciación 
sobre la importancia del cuidado 
de la salud en la comunidad educa-
tiva a través del Programa Forma 
Joven en el Ámbito Educativo.

El Programa Forma Joven tiene 
como objetivo fundamental el 
capacitar al alumnado para tomar 
decisiones sobre sus propios estilos 
y condiciones de vida promovi-
endo el aprendizaje activo, la 
interacción y la integración social, 
el desarrollo de la capacidad crítica 

y creativa, así como, la búsqueda 
de soluciones ante situaciones de 
riesgo para la salud.

Para ello se decidimos trabajar 
las siguientes líneas de interven-
ción: educación emocional, estilos 
de vida saludables, sexualidad y 
relaciones igualitarias, uso posi-
tivo de las TIC y prevención de las 
drogodependencias.

Con la finalidad de garantizar la 
continuidad de las actuaciones 
desarrolladas en el centro en 
cursos anteriores formamos a 
comienzos de curso el Equipo de 
Promoción y Educación para la 
Salud formado por el Equipo Direc-
tivo, la coordinadora del programa 
y orientadora, el profesorado de las 
diferentes materias, el alumnado 
ayudante y mediador, la médico 
del EOE, la enfermera del Centro 
de Salud, el AMPA y otros agentes 
sociales (policía local, barbiana, 
veterinarios sin fronteras, ASP, 
APIC, AESLEME, entre otros).

Una de las acciones con más éxito 
ha sido la formación del grupo de 
alumnado ayudante y mediador 
en salud y convivencia. Nos ha 
sorprendido el poder de convo-
catoria de esta actividad y sobre 
todo, el grado de implicación del 
alumnado. Pensamos que era 
muy necesario la creación de un 
grupo de alumnos/as mediadores 

para poder dinamizar las acciones 
de salud y convivencia entre sus 
compañeros y compañeras.

Este grupo de mediadores implica 
a alumnado voluntario de 1º y 2º 
ESO que durante los recreos se ha 
estado formando en convivencia y 
salud para actuar en el centro en 
efemérides y en talleres con sus 
compañeros. También ha partici-
pado el alumnado de 4º ESO de la 
materia de valores éticos, que se ha 
formado complementariamente 
en salud y ha dado charlas a sus 
compañeros de 4º ESO. A lo largo 
del curso han realizado talleres 
de formación con otros centros 
para compartir experiencias y 
participando en los encuentros 
de mediadores de la Red Provincial, 
este último en el Cerro Muriano.

Este premio viene a confirmar que 
estamos haciendo bien nuestro 
trabajo y que debemos seguir en 
esa dirección. Esperamos seguir 
el año que viene con al menos el 
mismo éxito que este año. 

QR para escuchar la entrevista a Ángela
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UN IES DE CAMPEONES

EMI LA TAEKWONDOKA
Esa chica pequeña, tímida y de mirada huidiza 
que te puedes encontrar en el pasillo al salir al 
recreo es la campeona de España Cadete y de 
Andalucía Junior de taekwondo.

Emilia Martínez Jiménez es taekwondoka de la 
FEDAMC (Federación española de artes marciales 
coreanas) y cinturón negro 1° Dan .

Emilia practica este deporte en la Escuela de Artes 
Marciales Coreanas Club Choi situado en la calle Alcalá 
Zamora, para ella su ejemplo a seguir es su profesor 
Sen Choi 4º Dan en Taekwondo.

Este deporte para ella significa demasiado y solo 
podría describirlo con la palabra: Esencial.

Le dedica una hora diaria de entrenamiento de 
lunes a viernes. Algunos sábados una hora y media. 
Si tiene algún examen de cinturón o campeonato 
cerca entrena dos horas diarias. A pesar de ello no 
le resulta difícil compaginarlo con los estudios. Sin 
tener claro que ser de mayor su ilusión es poder tener 
el taekwondo como oficio

Actualmente tiene 13 medallas, bronce en técnica 
individual, oro en técnica por parejas plata en técnica 

por tríos, oro en junior -46kg , plata en cadete -46kg 
en el campeonato de Andalucía 2018. En España 2017 
consiguió 5 medallas oro en combate junior, plata en 
cadete, plata en técnica por tríos, oro en técnica por 
parejas y bronce en técnica individual.

Emilia nos cuenta que en técnica, tanto por tríos como 
por parejas, las realizó junto a Daniel Tsoy Kutsenko, 
compañero de clase y de afición.

Los alumnos mediadores que han hecho posible este proyecto han sido:
 

Aragón, Laura 4ºA
Belhaj Haddou, Ismael 1ºC
Bermúdez, Adriana 2ºB
Cáceres, Marta 2ºB
Cano, María Luisa 2ºB
Cerrillo, Isaac 1ºB
Cobos, Mª de los Ángeles 4ºA
De la Torre, Juan Francisco 1ºA
Fernández, Jesús 4ºB
Gálvez, Francisco 4ºB
García, Yenci 1ºB
Gibaja, Alba 1ºB
Gilabert, Óscar 1ºA
Gómez, Jorge 4ºB
Hernando, José Luis 1ºA
Ibáñez, Salvador 1ºA
Jiménez, Lídia 2ºB
Jurado, José Manuel 1ºB
López, Irene 2ºC
Maestre, José Ángel 4ºB
Márquez, Alba 2ºC
Merlo, Jany Giselle 1ºB
Montaño, Candela 1ºA
Montoliú, David 4ºB

Moral, Martina 2ºA
Moreno, Pablo 1ºA
Peralvo, Ángel 1ºA
Pinto, Celia 2ºC
Platas, Aitor 1ºA
Ranchal, Juan 4ºB
Rincón, Cristina 1ºA

Rojano, Zara 2ºA
Rojas, Rosa 1ºC
Rojas, Javier 4ºB
Rojas, Ayelen 1ºC
Roldán, Andrea 4ºA
Sánchez, Nicolás 1ºA
Torrecilla, Marina 2ºC



DESPEDIDAS

Hace ya casi tres meses que los dos cuartos volvi-
mos de nuestro viaje de fin de curso en Cantabria y 
como el profe Juanan me ha pedido una redacción 
para la revista del instituto pues voy a escribir 
un poco sobre las actividades que realizamos 
y nuestras experiencias en aquellos 5 días. Que 
creo que hablo en nombre de todos cuando digo 
que se nos pasaron volando.

Salimos de Córdoba el 19 de marzo y de camino para-
mos en Burgos donde vimos la catedral almorzamos 
y algunos como yo compramos la típica morcilla. Ese 
día también conocimos a José el conductor al que 
cogimos mucho cariño porque nos llevaba a todas 
partes y era super majo.

Ya en el hotel de Santillana del Mar nos repartieron en 
las habitaciones y cenamos.

Los demás días estuvimos haciendo actividades como 
rappel, paint ball, rafting, descendimiento de barrancos 

(que se suspendió por el mal tiempo y nos lo cambiaron 
por una tirolina cutre), visitamos la Neocueva y la ciudad 
de Santander, San Vicente de la Barquera,

Comillas… Y aunque nos lo pasamos muy bien durante 
las actividades en mi opinión los mejores momentos los 
pasamos en el autobús con José y en los ratos libres que 
pasábamos en las habitaciones todos juntos como si 
fuéramos hippies en una comuna escuchado la música 
que ponía patachula (Antonio Álvaro) en su altavoz.

El ultimo día de camino a casa paramos en Madrid y 
fuimos al Parque Warner donde aprovechamos para 
montarnos en todas las atracciones antes de volver a 
casa. A mi las que más me gustaron fueron El Super-
man y El Correcaminos.

Bueno, y ya por último, quiero destacar la labor de Patro 
y María José que nos aguantaron 5 días sin matarnos 
a ninguno y además nos dieron mucha libertad, y eso 
se agradece.

Gabriel Herrera, 4ºB 

VIAJE DE FIN DE CURSO  · 4º ESO ·
 Por  Gabriel Herrera y  Francisco González Palacios, 4ºB
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DESPEDIDAS
El 19 marzo, día de San José, partíamos a nuestro 
viaje de fin de curso para despedir nuestro último 
año en la ESO de una manera especial y pasárnoslo  
bien. 

Primero visitamos Burgos donde hacia un frío tremen-
do y para colmo empezó a nevar. Al principio nos 
gustaba ver la nieve puesto que es algo poco común 
en Córdoba, pero a medida que pasaba el tiempo 
más frío hacía y más ganas teníamos de ir al hotel.

Los días que pasamos en Cantabria hicimos muchos 
deportes como el paint ball y el rafting, que fue mi 
favorita. También visitamos ciudades como Santander, 
con un montón de tiendas donde nos compramos 
recuerdos para no olvidar aquella experiencia y 
monumentos, San Vicente de la Barquera y Comillas 
donde no pudimos ver el palacio de Gaudi pero 
pudimos contemplar hermosos paisajes. Yo creo 
que lo peor del viaje  durante nuestra estancia en 
Cantabria fue la comida que algunas veces pues 
dejaba mucho que desear.

El último día lo pasamos en la Warner, un parque 
de atracciones en el cual salí empapado porque me 
monte en atracciones de agua y encima empezó a 

llover así que no se cómo no pillé un resfriado al volver 
a casa. En resumen fue una experiencia inolvidable, 
disfrute muchísimo y nuestro conductor José fue de 
los mejores que nos pudo tocar.

Francisco González Palacios, 4ºB



DESPEDIDAS

El día 14 de enero del presente año fallecía, a los 96 
años de edad, el poeta cordobés Pablo García Baena.  
Fue fundador, junto a Ricardo Molina y Juan Bernier, 
de la revista literaria CÁNTICO. Esto ocurría en el año 
1947, cuando el panorama poético español estaba 
dominado por dos revistas de signo contrario: Garcilaso 
y Espadaña, la primera de tinte conservador y afín 
al régimen franquista, la segunda de compromiso 
político y social. Transcurrían los primeros años de la 
posguerra y España era un país en ruinas; la Guerra 
Civil había dejado las ciudades llenas de escombros y 
de cadáveres. La mitad de la población se recuperaba 
de la tragedia y volvía poco a poco a sus afanes con lo 
que le quedaba de familia y de recursos; la otra mitad 
continuaba con el susto en el cuerpo, puesto que las 
represalias tardarían años en acabar. 

En esa España en blanco y negro irrumpen desde 
Córdoba los  poetas del grupo Cántico: jóvenes, cultos, 
con recursos, alegres. Se reunían en casa del profesor  
Carlos López de Rozas, donde escuchaban música, 
bebían vino y recitaban sus poemas. Llamaban a esas 
tertulias la Academia de la Gramola. Frecuentaban las 
tabernas cordobesas, organizaban excursiones al 
campo, escribían poesía, la compartían. La suya era 
una poesía fresca, con un marcado componente de 
vitalidad, hedonismo y esteticismo, que la alejaban al 
mismo tiempo de la poesía franquista y de la poesía 
social. 

Por entonces, en el año 1947, todos ellos (Ricardo 
Molina, Juan Bernier, Julio Aumente, Vicente Núñez, 
Mario López y Pablo García Baena) concurren al premio 
Adonais de poesía, que ninguno obtuvo (el Premio lo 
ganó José Hierro, representante de la poesía social). 

El malestar que les ocasionó este fracaso los llevó 

a fundar la revista con la que se darían a conocer: 
CÁNTICO. El nombre elegido es un homenaje al poema 
“Cántico” del místico  San Juan de la Cruz y al libro 
de poemas Cántico, del escritor del 27  Jorge Guillén. 
Sus referentes literarios eran San Juan de la Cruz, 
Góngora, los modernistas, Juan Ramón Jiménez y 
los poetas del 27.

Se apasionaban en la búsqueda de la palabra precisa, 
en la perfección formal. Sus versos  están llenas de color, 
abundan los cultismos. Entre sus temas destacan el 
amor sensual, el sentimiento religioso, el paganismo, 
los placeres, la ciudad, las plazas, la naturaleza bucólica, 
la música… Todo ello cabe en los versículos de los 
poemas de Cántico. Habían elegido –como muchas 
veces  hacían los artistas en tiempos de crisis-el camino 
de la evasión. Su rebeldía desemboca en un gusto 
exquisito, sus poemas parecen lienzos o tapices por los 
que pasean ninfas y faunos, jóvenes bellos dispuestos 
para el amor. Cítaras, rabeles, arpas y pianolas  suenan 
como si tuviéramos delante una partitura.

Además, Cántico tenía una universalidad de la que 
carecían otras revistas españolas, puesto que estuvieron 
atentos a las traducciones de escritores internacio-
nales, como de W. H. Auden, Czesław Miłosz, André 
Gide, Louis Aragon, Pier Paolo Pasolini, T. S. Eliot o 
Eugenio Montale. Junto a estos, tuvieron espacio en la 
revista poetas chinos o voces peninsulares, poesía en 
catalán o en gallego. La censura y la falta de recursos 
dificultaron la continuidad de la revista, que se publicó 
durante dos breves períodos (entre 1947 y 1949 y entre 
1954 y 1957). Pero la voz poética del grupo ya no se 
detendría y ejercería una influencia muy relevante en 
las generaciones más jóvenes, sirviendo de puente 
entre la Generación del 27 y los Novísimos. 

PABLO GARCÍA BAENA Y EL IES GRUPO CÁNTICO
 Por  Mª José Alcalde
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DESPEDIDAS
Pablo García Baena es considerado un miembro funda-
mental del grupo. Recibió en el 1984 el Premio Príncipe 
de Asturias de las Letras y la Medalla de Oro de la 
Ciudad de Córdoba. Fue declarado Hijo Predilecto de 
Andalucía en 1988. Con Fieles guirnaldas fugitivas gana 
el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla 
de 1989 y el Premio Andalucía de las Letras en 1992. 
En 2004 recibió la Medalla de Oro de la Provincia de 
Málaga en la que pasó una gran parte de su vida. Fue 
director de la Comisión Asesora del Centro Andaluz 
de las Letras. 

Nuestro alumnado de 4º de ESO tuvo el honor y el privi-
legio de ser invitado a la inauguración de la  exposición 
“Dulce es vivir”, dedicada al poeta Ricardo Molina en el 
centenario de su nacimiento. Al acto, que  tuvo lugar 
en la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte que 
la Junta tiene en Córdoba,  asistió el propio Pablo 
García Baena, elocuente y jovial, que concedió una 
entrevista a nuestros alumno y alumnas. Ocho de 
ellos recitaron poemas de Ricardo Molina. Nuestros 
alumnos realizaron una completa entrevista a Pablo 
García Baena el 16 de noviembre de 2017 (posible-
mente la última o una de las últimas que concedió el 
poeta a la población estudiantil de secundaria), que 
por su relevancia cultural se publica íntegramente en 
artículo aparte, incluido en este número de la revista 
Asomadilla.

El día 23 de abril, alumnado de 3º de ESO del IES Grupo 
Cántico es de nuevo invitado al  Centro andaluz  de las 
Letras. Allí, María Soria Giraldo e Irene Guadix Gil recitan 
poemas de Pablo García Baena, designado autor del 
año, en presencia de las instituciones culturales anda-
luzas y cordobesas, encabezadas por el consejero de 
cultura, Don Miguel Ángel Vázquez Bermúdez y Don 
Juan José Téllez, director del Centro Andaluz de las 
Letras. Uno de los poemas recitados se titula “Noche 
oscura” (evocando el título de un poema de Juan de 
la Cruz, “Noche oscura del alma”) y empieza así:

En este fragmento documentamos algunos de los 
rasgos propios de la poética del grupo: el hedonismo 
y el amor sensual, el gusto por la música, la actitud 
elitista  y esteticista frente al mundo circundante.
El poema termina con la certeza del inminente, secreto 
y prolongado encuentro amoroso:

El 9 de mayo de 2018, Día de Europa, el IES Grupo 
Cántico rinde su propio homenaje a los poetas epóni-
mos del centro. Se ha de recordar que nuestro centro 
es el único en España que lleva como nombre el del 
grupo poético Cántico. La denominación fue aprobada 
oficialmente por el Claustro y el Consejo Escolar del 
centro  en el año 2000, a propuesta de la profesora 
de Lengua Española Dolores Vázquez. Pues bien, en 
el homenaje del Día de Europa, los pasillos se adornan 
con los trabajos que hemos venido realizando a lo 
largo del curso en relación con Europa y con el Grupo 
Cántico, poetas cordobeses, europeos y universales. En 
un acto presidido por Don José Francisco Viso Sánchez, 
en delegación de Don Antonio José López Fernán-
dez, Delegado territorial de Educación en Córdoba, 
y  el director del centro, Rafael Requena González, 
al que asisten D. Luis Ortiz, sobrino de Pablo García 
Baena, Antonio Luis Ginés Muñoz, en representación 
de Juan José Téllez, coordinador  del Centro Andaluz 
de las Letras (CAL), además de otras personalidades 
y miembros de la comunidad educativa, se hace una 
semblanza del grupo poético. A continuación,  alum-
nos y alumnas del centro ponen voz a estos poetas. 
Caía la noche cuando, para finalizar el acto, Don Luis 
Ortiz cortaba la cinta que inauguraba el mural de los 
poetas en la fachada del instituto. Este mural quedará 
en nuestro recuerdo como testimonio de la relevancia, 
para Córdoba, España y el mundo, de la poética del 
grupo Cántico.

NOCHE OSCURA 
(Antes que el tiempo acabe)
Porque es de noche y va cayendo el agua
nos abrazamos, solos, en el viejo
regazo del sofá en tanto suena
la voz de Nat King Cole, triste y cálida
rama de broncas ascuas crepitantes
en la garganta humana de los discos.
Aunque es de noche duerme en su litera
de angustia el senescal, ora dormido
el obispo yacente sobre el laude,
y en su cama de ruedas duerme el ciego.
Dormido el mundo, tú y yo velamos
solos sobre la tierra, porque es noche

y el agua vierte pura hondo sueño.

Sólo es real el vaso rebosante
de mi sed, aunque el agua está manando

y es noche para siempre, noche oscura.



DESPEDIDAS
NUESTRO PASO POR EL CÁNTICO 

Amalia Obispo Santos, 4º A

Esta etapa ha tenido de todo, momentos de risa, alegría, 
tristeza, añoranza, enfado, impotencia…. No debemos 
clasificar estos sentimientos de forma positiva o nega-
tiva, ya que a pesar de que algunos nos hagan sufrir 
nos enseñan. Cada una de las cosas que nos ocurre 
en la vida nos enseña y debemos aprender la lección.

Las vivencias que nos han acompañado a lo largo de 
estos cuatro años, han sido y serán únicas, y por eso 
debemos apreciarlas todas. Es increíble pensar como 
era yo hace cuatro años, y todo lo que he cambiado 
durante este tiempo. Ahora pienso que soy más respon-
sable, aplicada y atenta. Sentir que cada día soy capaz 
de tomar decisiones de forma más sensata, es algo 
que me reconforta. Creo que hay que valorar como 
los profesores y profesoras de este centro, hacen todo 
lo posible para que seamos algo que nos apasione 
en la vida. Apuestan por maneras más atractivas de 
aprender, el uso de tecnologías en cierto ámbito 
también ayudan a la hora de comprender mejor los 
conceptos, y muchas otras cosas que hacen que el 
IES Grupo Cántico sea tal y como es. Estoy contenta 
por haber tenido la oportunidad de estudiar en este 
centro, ya que creo que he aprendido cosas que no 
podría haber aprendido en otro lado. En mi opinión, 
lo más significativo que se inculca en el centro son 
valores personales y humanos, tales como el respeto 
y el compañerismo.

En el ámbito académico la secundaria ha sido una etapa 
con muchos baches y escalones, que he aprendido a 
superar gracias a la implicación de los profesores y 
por supuesto, con mi empeño y mi esfuerzo. Este año 
está siendo para mi uno de los más fáciles, ya que en 
tercero adquirí un nivel muy bueno y eso me ayudó 
a afrontar este último y decisivo curso.

Blanca Roldán 4ºB

Cuando entré por primera vez al instituto, pude 
observar la futura acogida que iba a tener. Y llevaba 
razón…

Durante estos cuatro años, he podido conocer más 
a fondo cómo es el instituto, un lugar donde hay 
muy buen ambiente, ahí he podido conocer a muy 
buenos amigos y buenos profesores; poder viajar 
fuera en un viaje de intercambio, lo que implicaba 
poder superar mi miedo a los aviones y conocer otras 
culturas. Mi impresión se materializó con las diversas 
actividades organizadas por el centro, creando un 
ambiente familiar donde todos nos conocemos y 
relacionamos.

Al ser un centro pequeño, se favorece la comunicación 
entre alumnos y profesores, los cuales te ayudan 
tanto en materia de educación como en los distintos 
problemas personales que podamos tener. Todo 
culmina con un viaje de fin de curso, para reforzar la 
convivencia y la unión entre todos los compañeros 
de clase, organizado con todo detalle, al igual que 
el viaje de intercambio.

Me llevaré todo lo aprendido durante estos cuatro 
años tanto en aprendizaje de nuevas materias, que 
tantas horas me ha costado de estudio, como de 
conocimiento de nuevas personas. Ahora a punto 
de realizar la graduación miro atrás y veo momentos 
muy buenos de los que recordaré en un futuro. Por 
último, dar las gracias a las personas que han estado 
conmigo durante esta etapa y nunca voy a olvidar.
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ENTREVISTA
JAVIER TARIN GRAFFITERO POR LOS ALUMNOS DE 4º

Javier Tarín es el graffitero que ha tatuado en la 
piel de nuestro centro los rostros de los artistas 
y escritores que componían el Grupo Cántico. 
Javier estuvo siempre abierto a ser entrevistado 
por los chic@s, e incluso accedió a que Manuel, 
el profe de Plástica, se montara con él en el 
montacargas para poder apreciar su trabajo y su 
técnica desde más cerca. Estas son algunas de 
las preguntas formuladas por nuestro alumnado. 
Puedes ver su trabajo en taron79.blogspot.com

¿Cuál es el trabajo en el que más has tardado?
Para una editorial, que pintamos por dentro y por 
fuera experimenté con el spray y el composite, que 
es una especie de placas de aluminio muy parecido 
al pladul pero para exterior. El diseño era muy chulo 
y estuve trabajando en él durante dos semanas.

¿La obra más difícil que has realizado?
En este oficio, cada obra es un desafío por una cosa 
diferente. En algunas porque hay pocos recursos, 
otras porque es una técnica nueva con la que no has 
trabajado nunca.

¿Has trabajado fuera de España?
He trabajado fuera en varias convenciones con amigos 
como monitor pero como muralista sólo en España.

¿A qué edad empezaste a pintar?
Empecé a pintar a los 13 años. Pero  en evolucionar 
me ha costado entre 10 o 15 años. Hoy día un chico 
o una chica que se quiera dedicar a ésto, lo tiene más 
fácil porque tiene internet como referencia visual, 
como ha evolucionado el material, en cinco años pinta 
mejor que yo. Lo que es muy importante es dibujar, 
dibujar y dibujar en cualquier disciplina, en papel. 
Tener una buena base didáctica es imprescindible.

¿Has tenido algún problema con la 
policía por pintar en la calle?
He tenido problemas realizando trabajos legales, 
los cuales la policía me los ha parado alegando que  
ese mural, que me ha encargado un comercio viola 
la estética del lugar donde se encuentra.

¿Qué significa pintar para ti?
Es mi modo de vida. Hay épocas en las que lo paso 
mal porque el trabajo no llega, o porque los que 
me ofrecen me superan y lo he de complementar 
con otros oficios. Si me hubiera formado más, estoy 
seguro que podría vivir de pintar.

¿Y la obra más importante?
Para mí las obras benéficas en las que participo 
son muy importante y me implico mucho. También 
os nombraría un trabajo que consistió en pintar 
en degradado una escalera de caracol para una 
exposición itinerante organizada por Yoko Ono, la 
mujer de John Lenon, que se expuso en Córdoba 
hace unos meses en el C3A.

¿Cómo descubriste tu talento?
Lo descubrí en el instituto, gracias a mis profesores 
de dibujo, aunque yo no los escuché demasiado y 
perdí varios años  en los que me podía haber formado. 

¿Sobre qué temas te gusta dibujar?
Los clientes me piden sobre todo que copie cosas. Por 
ejemplo, me piden que pinte a un personaje diciendo 
algo sobre el comercio en el que pinto. Como no soy 
muy creativo, prefiero que me den los diseños hechos. 
Por otro lado, lo que me hizo creer en mí mismo y 
dedicarme a esto fue el graffiti y lo que he descubierto 
a través de él, como la cultura hip hop.
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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA VIDA DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS
Por Víctor M. Delgado Lorente (miembro del Consejo Escolar en representación de las familias)

La comunidad educativa de un centro está forma-
da por tres pilares: el alumnado, el profesorado 
(que junto a otros profesionales de administración 
y servicios desempeñan su trabajo en los colegios 
e institutos) y los padres y madres, que somos 
los principales responsables de la educación de 
nuestros hijos e hijas. 

La participación de las familias en el control y gestión de 
los centros educativos es un derecho contemplado en la 
Constitución Española y posteriormente recogido en las 
distintas leyes educativas que se han venido sucediendo. 
Así, por ejemplo, en la Ley de Educación de Andalucía se 
establece que “la Administración educativa desarrollará 
medidas para estimular la participación de las familias en 
la vida de los centros y en los Consejos Escolares de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos”. 

Esta participación se canaliza principalmente a través de 
los siguientes medios: los representantes de las familias en 
los consejos escolares, de las madres y padres delegados 
de clase y, especialmente, mediante las asociaciones de 
madres y padres de alumnos (AMPAS).

Las asociaciones de padres y madres del alumnado son, 
como se indica en el preámbulo de la citada ley, “el cauce 
fundamental para posibilitar la participación de este 
sector de la comunidad educativa en las actividades de los 
centros docentes y, en general, en la educación”. Y entre 
sus principales funciones se encuentran las siguientes:

• Asistir a los padres y madres en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas.
• Colaborar en las actividades educativas de los 
centros.
• Promover la participación de los padres y madres 
del alumnado en la gestión del centro.

Como seguramente muchos sabéis, la asociación de padres 
y madres de nuestro Instituto (AMPA ASOMADILLA) no 
pasa por sus mejores momentos, a pesar de la dedicación 
de un grupo de madres que la han dirigido en los últimos 
años. Mujeres que han dedicado (y siguen haciéndolo) 
parte de su esfuerzo y de su tiempo a la realización de 
distintas actividades en beneficio de los hijos e hijas de 
todos nosotros. Desde aquí nuestro agradecimiento y 
reconocimiento. 

Como los hijos e hijas de la mayor parte de estas madres 
se gradúan y dejan el Instituto al finalizar el presente 
curso, es necesario contar con personas que quieran y 
puedan hacerse cargo de la gestión de la Asociación, ya 
que, lamentablemente, en caso de no encontrarlas ésta 
se verá abocada a la desaparición. 

Por ello, convencido de la importancia de contar en el 
IES Grupo Cántico con una asociación lo suficientemente 
activa que permita ejercitar con garantías el derecho a 
la participación en la vida de nuestro instituto, animo 
encarecidamente a todos a colaborar con el AMPA, bien 
ofreciéndose a formar parte de la Junta Directiva o bien 
como colaboradores para participar en aquellas activi-
dades que, en el mejor de los casos, se puedan seguir 
organizando en el futuro. 

Tras cuatro años como directiva del AMPA “ASOMA-
DILLA” a nuestro pesar ha llegado el momento de 
finalizar nuestra etapa.

Ha sido una nueva experiencia para nosotras de trabajo y 
mucho esfuerzo, pero en el cual hemos compartido muchos 
momentos buenos, divertidos y llenos ilusión con alumnos, 
padres y profesores en el que cada día habéis puesto un 
granito de arena en nuestros corazones al enseñarnos que 
todo puede ser posible en nuestro camino.

Hemos disfrutado mucho ayudando a preparar algunos 
eventos realizados en el centro: desayuno molinero, trueque 
libro, encuentro Bath y los famosos peroles de convivencia, 
en los cuales os habéis volcado con vuestra presencia y 
haciendo participes a vuestros hijos/as.

En esta ocasión nos dirigimos a todo el alumnado de cuarto 
que finalizan educación de secundaria. No es motivo de 
dolor y melancolía si no momentos de alegría y empeño 
positivo que supieron realizar sus estudios eleméntales.

Ahora toca una nueva etapa, camino para formaros y 
realizaros como personas y dar un gran paso a la madu-
rez. Esperamos que os vaya muy bien en vuestras nuevas 
etapas. Mucha suerte a todos/as.

Por último y no menos importante queremos dar las gracias 
al profesorado por su colaboración y entusiasmo a la hora 
de preparar y siendo participes de los eventos realizado. 
Nos dirigimos a vosotros padres y madres para animaros 
a participaren el AMPA sin vuestra ayuda no sería posible 
continuar con dichos eventos.

Cariñosamente se despide: AMPA “ASOMADILLA”

AMPA ASOMADILLA



65

OPINIÓN
MUJERES, HOMBRES. UN LARGO Y TORTUOSO CAMINO 
POR RECORRER TODAVÍA
Por Rafael González Requena, profesor de Geografía e Historia

Es excitante escribir sobre mujer y 
feminismo en este curso que aún 
está por bostezar. Una manifestación 
sobre “la manada” generó diversas 
clases de valores éticos. Durante estos 
meses hemos estado trabajando en 
el instituto, con más o menos suerte, 
el papel de la equidad de mujeres 
y hombres en nuestra sociedad, 
machista y patriarcal, a partir de 
talleres como el impartido por la Plata-
forma de Mujeres cordobesas contra 
la violencia de género, la exposición 
“XX, el siglo de las mujeres”, char-
las sobre educación emocional de 
las jóvenes parejas de adolescentes, 
mesas redondas sobre el papel de las 
jóvenes en nuestra sociedad cordo-
besa o  la violencia sexual con el tema 
de la manada. ¡Vaya nombre para una 
pandilla! Según el diccionario de la 
R.A.E., “hato o rebaño pequeño de 
ganado que está al cuidado de un 
pastor; conjunto de ciertos animales 
de una misma especie que andan 
reunidos; porción de hierba, trigo, 
lino, etc… que se puede coger de una 
vez con la mano; cuadrilla o pelotón de 
gente”. Cuando nos deshumanizamos 
detrás de las masas para hacer florecer 
nuestras frustraciones individuales, 
mal vamos. Pero, vayamos por partes.

La sociedad en la que vivimos la 
construimos entre todos y todas, 
pero no incidimos por igual todos 
los grupos sociales. Nuestros 
jóvenes alumnos/as están en una de 

las posiciones más frágiles. Ellos y 
ellas, adolescentes todopoderosos, 
poseedores de la razón absoluta, del 
conocimiento completo de la reali-
dad, ajenos a cualquier información 
u opinión que desestime sus argu-
mentos… son, en verdad, niños y 
niñas en una etapa psicobiológica 
de grandes alteraciones, cambios, 
transformaciones y, muy especial-
mente, apertura al mundo exterior. De 
vivir en una burbuja se topan con las 
escaleras sinuosas que la sociedad les 
va a ir poniendo a su paso. Nosotros 
y nosotras, adultos y adultas, cada 
vez más lejanos de sus perspectivas 
y sus preocupaciones (¡o que aquellos 
y aquellas creen!), no acabamos de 
encontrar el mecanismo que haga 
funcionar bien la máquina. Pero es 
que todo está en nuestra contra: los 
medios de comunicación, internet, 
la televisión, los amigos/as sabios, 
la cultura del hedonismo, nihilista y 
decadente, que les empuja a una falsa 
rebeldía en donde no se refleja ningún 
valor moral constructivo, sino vive al 
máximo de tus posibilidades (siem-
pre con el dinero de papá y mamá), 
no trabajes, no seas constante, no 
te esfuerces por tus sueños, disfruta 
de tu cuerpo, ingiere todo tipo de… 
nosotros mismos. Menos mal que en 
el desierto, también llueve.

Siempre hay manifestaciones e islas 
en nuestra sociedad que resquebrajan 
el orden establecido. La subversión 

social que ha significado el pasado 8 
de marzo ha desestabilizado los firmes 
pilares de determinados sectores de 
la sociedad, sobre todo políticos, que 
no acaban de comprender el lugar 
que tienen que ocupar las mujeres 
en la sociedad, salvo para la fotografía 
políticamente correcta. La ocupación 
de las calles, como en la vieja ágora 
ateniense, ha visibilizado, creo y espe-
ro, que definitivamente a la mujer en 
nuestro país. La interpretación de la 
sentencia de la manada lo ha rati-
ficado. El verdadero problema ahora 
es qué hacer.

La educación y los centros escolares 
son uno de los instrumentos de los 
que dispone la sociedad para construir 
lo que quiera, siempre y cuando se 
atienda a ello. Hemos visto como 
en la enésima revisión de las leyes 
orgánicas educativas se ha sustitui-
do la solidaridad por la competencia 
entre personas; se pretende transmitir 
a la sociedad que todos podemos 
ser jóvenes emprendedores, esen-
cia del capitalismo; se eliminan de 
un plumazo todas aquellas materias 
que construyen valores éticos univer-
sales, que hacen pensar a las cabezas, 
mientras que permanecen los confe-
sionales… y así en un largo etcétera. 
Pero junto a estos obstáculos, la misma 
ley tiene pequeños y sutiles resquicios 
por los que podemos construir un 
mundo de otra manera. Y debemos 
utilizarlos.
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Los ejemplos y referencias son funda-
mentales en nuestra sociedad. Y más 
para nuestros alumnos/as. Si susti-
tuimos Maluma y sus cuatro babies, 
“Despacito”, “Te boté” o el “Cómeme 
el donut” por otras luces, lo mismo las 
bombillas resplandecen de otra forma. 
Dulcenombre Rodríguez compartió 
unos momentos especiales con 4º “A”, 
en donde algunos ojos no levantaron 
la vista. Fue el día 25 de noviembre, 
día contra la violencia de género. 
“Esas cosas les pasan  a otras”, “me 
sentía sucia”, “creí que iba a cambiar”, 
“proceso del que nunca sales entera”, 
“no hay conciencia de que las víctimas 
son ellas”, “se sentía culpable por estar 
denunciando”, “todas terminamos 
siendo víctimas”, “aguantamos por 
los hijos”, “un maltratador no puede 
ser un buen padre”… Pero siempre 
hay salidas: “lo más importante de tu 
vida eres tú”, “nadie puede elegir por 
ti”, “si no hacemos nada, no somos 
culpables, pero tampoco inocentes”, 
“Soy el poder dentro de mí”… No 
podemos terminar con la frase de  la 
abogada “a ver si te pasa algo grave 
para que no vuelvas con él”. A lo mejor 
“no es no”.

Las parejas de jóvenes adolescentes 
de 12, 13, 14 años son dignas de una 
tesis doctoral. Aquí no valen las clases 
sociales, los estratos económicos… 
No. Es una aceleración de la vida que 
convierte el final de la niñez en una 
carrera vertiginosa en la que, por lo 
visto, tienen que comportarse como 
adultos, tener contactos sexuales 
como pollos sin cabeza que terminan 
en relaciones tóxicas desiguales que 
obligan a generar nuevos campos 
de enseñanza, como es el caso de la 

educación emocional de las parejas, 
especialmente de las chicas. Cada 
familia hace en su casa lo mejor que 
puede con la educación de sus hijos, 
pero muchos ámbitos se les escapan. 
Y éste debería ser trabajado desde 
pequeño. Los amores adolescentes, 
aparentemente volubles y transito-
rios, dejan marcadas a unas personas 
que no tienen el suficiente armazón 
intelectual como para poder triunfar 
en la vida sin más traumas ni prob-
lemas que una “mala relación”.

A otro nivel, los alumnos y las alumnas, 
como afirmaba anteriormente, parece 
que lo saben todo. Y tampoco es así. 
No hay nada malo en comprender que 
siempre se está aprendiendo. El 7 de 
marzo, antesala del Día de la mujer, 
tuvimos una interesantísima mesa 
redonda en la que jóvenes exalumnas 
vinieron a compartir sus experiencias 
postCántico con las alumnas Cántico. 
Y no les dejaron títeres con cabeza.

“Un día estuvimos ahí y no le dábamos 
importancia a lo que nos decían 
unas un poquito más grandes que 
nosotras”, “Me di cuenta de que hay 
que tener aspiraciones, que hay que 
aprovechar el tiempo, y que estudiar 
puede ser muy bonito y muy nece-
sario en una sociedad como la de 
hoy en día que lo más necesita, por 
desgracia, es gente inculta y gente 
que no les lleve la contraria en nada… 
La educación, y para nosotras las 
mujeres, puede ser un arma de defen-
sa contra la desigualdad… Creo que 
tenéis que aprender mucho todavía 
y que tampoco os agobiéis excesi-
vamente con el tema de las notas…”  
Natalia Salido

“Cuando estáis aquí, veíamos todo 
esto muy pequeño, pero muy inte-
grado… Pero cuando vais creciendo 
os dais cuenta que la vida es mucho 
más, que hay más personas… que 
no todo es estudiar… que penséis 
en encontrar un buen trabajo y 
que luchéis por vuestros sueños. 
Alba Rincón

“Para mí la educación es uno de 
los aspectos más importantes que 
tenemos para que la sociedad 
cambie… Hay un momento en el que 
sabes que quieres tener un futuro, 
que quieres tener una familia en 
donde tienes que ponerte las pilas, 
ponerte a estudiar para salir adelante”  
Marina de Miguel

“Me daba un poco de cosa estar 
con niños dos o tres años meno-
res que yo [hablando tras varias 
repeticiones en Bachillerato]”  
María del Mar Roldán

 “Hasta que me di cuenta, no sé cómo, 
que tenía que estudiar… Estudié un 
grado medio de técnico de farmacia 
y parafarmacia, en donde después 
de tirarme aquí cinco años, estaba 
sola, me tenía que ir al Guadalquivir, 
levantarme a las seis de la mañana… 
y ahí es donde me di cuenta que 
cuando estudias algo que verdad-
eramente te gusta, no te cuesta… Si 
no vas a trabajar, no cobras; aquí si 
no tienes ganas de venir, dices que 
estoy mala. Pero trabajar es trabajar 
y todos los días lo mismo, aunque 
parezca que no, y que estudiar es 
solo estudiar y estudiar… Lo que 
te encuentras con los profesores 
aquí, no te lo vas a encontrar fuera”  
Araceli Martín

“Hay veces que con la edad que 
tenemos no lo valoramos y nos 
creemos más de lo que somos y hay 
que saber sopesar qué edad tienes, 
dónde estás y qué tienes que hacer” 
Isabel Domínguez

“Los chicos y las chicas de hoy en día 
ven las huelgas como una excusa para 
ausentarse de su lugar de estudio o 
de su lugar de trabajo, pero no lo ven 
como una oportunidad… Y yo como 
persona joven, por una parte me enor-
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gullece, pero por otra me entristece 
muchísimo que sean personas de 
60, 70 u 80 años… las que salgan ahí 
a reivindicar una mejora social que 
nos corresponde a nosotros, y que 
nos quedemos en nuestra casa con 
las manos cerradas, apáticos, como 
si las cosas no fueran con nosotros” 
Natalia Salido

“¿Por qué las chicas no nos preo-
cupamos de eso? [se le pregunta 
por carreras en las que solo hay 
chicos o chicas] Que una chica 
se dedique a ingeniería es lo 
mejor del mundo, por qué no” 
 Alba Rincón

“Hay muchos chicos que os 
creéis feministas y no lo sois”  
Isabel Domínguez

Aunque parezca mentira, nosotros 
(en el instituto) vivimos la etapa dura 
de cambios, luchas, permanencias, 
nuevas identidades… que van de los 
12 a los 16 años, que se ve recompen-
sada por la afirmación del yo en la 
siguiente etapa, cuando los alumnos/
as tienen que enfrentarse a la realidad 
y cada vez depender más de ellos 
y ellas que de sus padres y madres 
o de sus profesores y profesores, y, 
entonces, serán ellos y ellas los que 
se equivoquen (¡bendita ilusión!) y no 
sean los falaces acusadores, en donde 
todos los demás tienen la culpa de 
lo que hagan, salvo ellos. Tengo dos 
amigos con un hijo adolescente que 
se les ha ido un par de días de casa, 
y se preguntan qué han hecho mal.  
Seguramente, muchas cosas, porque 
sólo el que toma decisiones y se arries-
ga se equivoca; el que no, duerme 
tranquilamente en su sofá. Pero 
a adolescentes de este tipo habría 
que ponerles en la realidad: somos 
malos, malísimos: ahí tienes tu moch-
ila, cómete el mundo; pero no me 
molestes cuando el mundo te coma 
a ti. Este es nuestro mundo, en el que 
afortunadamente no todos actúan 
de la misma manera. Muchos más 
son los que construyen que los que 
destruyen, pero ¡qué daño hacen y 
que fácil se venden los que no dan 
un palo al agua!

Y volvemos al principio. A la manada. 
Últimamente les digo mucho a mis 
alumnos y alumnas que pueden ver 
mucho porno, o que tienen un acce-
so facilísimo a la red internet para 
ver contenidos de adultos que poco 
bien les hacen. La banalización de 
las relaciones sexuales, las edades 
más tempranas a las que se tienen los 
primeros contactos completos (que 
ya están cercanos a los doce años, 
¡doce años!), el desconocimiento de 
qué significa tener una relación, tanto 
en el plano de lo personal como de lo 
social, es muy preocupante. Por otro 
lado, la escasa alternativa al ocio juve-
nil. Si no haces botellón y bebes hasta 
morir, no hay elección. Recuerden, por 
ejemplo, el elevado número de comas 
etílicos habidos durante las cruces de 
mayo, de adolescentes como nuestros 
alumnos y alumnas. Y, por supuesto, 
una sociedad machista en determina-
dos sectores que hace que grupos de 
hombres, preferentemente, adopten 
unos comportamientos brutales hacia 
las mujeres, con su prepotencia física, 
su desprecio por sus personas, su 
violencia física y verbal… llegando 
a casos como el de “la manada” en 
donde, presumiblemente según la 
sentencia judicial recurrida, en una 
fiesta desenfrenada como los Sanfer-
mines, a altas horas de la noche, una 
chica solitaria es acosada por un 
grupo de cinco energúmenos hasta 
que consiguen llevarla a un portal 
(¡vaya disfrute de una relación sexual!) 
y uno tras otro mantienen relaciones 
sexuales con ella. Claro, la chica no 
se movió. A mí me pasó algo pare-
cido, pero con un robo. Me atracó 
un sin nadie en las antiguas casitas 
portátiles y yo fui incapaz de moverme 
hasta que se lo llevó un hombre que 
pasó por allí. Menos mal, porque me 
dio un golpe en la cabeza, se llevó 
mis discos y quería dinero. Un poco 
torpe fue porque el billete de 500 
pesetas que llevaba no lo vio. Pero 
recuerdo que yo no me podía mover. 
Aquí son cinco. ¿Qué placer y qué 
tipo de relaciones sexuales se están 
teniendo por normales en este país en 
el que cinco-una es algo placentero, 
habitual, normal? Estamos en Feria 
cuando escribo. ¿Qué pueden pensar 
las mujeres?

También es verdad que es sólo una 
fracción, espero, reducida de estos 
personajes. Si no, vaya sociedad en 
la que vivimos. Pero podemos dar 
una vuelta de tuerca más y situarnos 
en la mentalidad de algunas alum-
nas que pueden ver situaciones de 
maltrato hacia las mujeres como si 
fuera algo normal en las que ellas 
hacen lo que quieren. Pienso en 
determinados anuncios reales que 
utilizo en clase: Dolce y Gabbana: cinco 
maromos y una mujer. Todos esplén-
didos. Todos con muy poca ropa. La 
mujer, recostada en plano inferior  y 
los hombres de pie y alguno sobre ella. 
Seguro que la mujer quiere hacer ese 
anuncio porque ella quiere y le pagan. 
Aceptémoslo, que tampoco. Lo que es 
intencionado es el lugar que ocupa 
la mujer. En eso no hay problema. Y 
pensemos en otros tipos de anuncios, 
como perfumes o coches. ¿Qué tiene 
que ver una mujer con ellos? Aquí creo 
que tenemos un campo de trabajo 
increíble, porque estos micromachis-
mos asimilados como normales por 
nuestras jóvenes adolescentes son 
los que justifican actitudes como las 
de la manada. Fijaos lo que escribía 
el guardia civil (encima de los cuer-
pos de seguridad del estado) en una 
carta publicada en una publicación 
de extrema derecha:

“¿Acláranos si eran 4 o 5? ¿Acláranos 
si entraste a la fuerza o a fumarte 
un porro? ¿Si estás incomoda, 
porque te besas con uno en el 
portal? ¿Cómo podemos justificar 
la masturbación que protagonizas 
en el video? ¿De verdad alguien se 
creerá que cuando tienes el p… 
en la mano fue porque te tropeza-
ste y te agarraste para no caerte?  
Es grotesco, yo no lo veo creíble” 

Vamos a victimizar a la víctima para 
hacerla doblemente culpable. Simple-
mente impresentable. Y, como les digo 
a mis alumnas y alumnos: aunque os 
parezca mentira, tienen derecho a un 
juicio justo, porque, entre otras cosas, 
nosotros no somos como ellos, y en 
nuestro sistema jurídico tiene que 
demostrarse la culpabilidad, no la 
inocencia. Y, para terminar, todos los 
hombres no somos manada.



OÍDO COCINA
ORIGINE DES TERRINES ET DES PÂTÉS FRANÇAIS 
Por Marie-Lou Darnaudguilhem

Ils appartie nnent au passé 
gastronomique le plus ancien.On 
sait que les Grecs et les Romains 
préparaient déjà des pâtés et des 
terrines de poissons,de viandes et 
de légumes .Mais c’est réellement 
au sein de l’ Europe médiévale avec 
le développement de la gastrono-
mie raffinée que les pâtés et les 
terrines vont connaître leur véri-
table place sur la table française .

A l’origine,le mot “pâté”signifiait 
la pâte qui servait d’enveloppe 
aux hachis de viandes ,de pois-
sons et de légumes. Puis ce terme 
s’est appliqué peu à peu à la pâte 
et à la farce ensemble et finale-
ment vers 1412 à la farce que l’on 
fera cuire dans un pot de terre 
fermé,appelé”thérine”(terrine 
aujourd’hui).A l’ époque du 
Moyen-Âge, tout est haché menu 
et  transformé en pâtés.Ces plats 
sont proposés après les viandes en 
sauce et les rôtis accompagnés de 
“tourtes”(tortas).Au fil des siècles 
,les pâtés et les terrines suivent leur 
carrière sur les tables du monde.

Aujourd’hui, les farces sous pâte 
partagent les saveurs de gourmets 
mais au nom de la diététique ,la 
fabrication est moins nourrissante 
qu’ avant.La fraîcheur des produits 
est importante et elle assure une 
réussite complète du plat.La 
fantaisie pour la décoration est 
permise! Les pâtés et les terrines 
sont synonymes de partage et de 
convivialité: invitation aux repas en 
plein-air,à la campagne,au bord 
de la mer, aux pique-niques et 
aux fêtes familiales et entre amis.

La liste de terrines et 
de pâtés est infinie:
Terrine de courgettes,d’aubergines,
d’artichauts,de choux,d’épinards,de 
poisson,de saumon, de thon, 
de crabe, de viande,de lapin,de 
lièvre,pâté de campagne,de foie 
de porc,de volailles,de sanglier, de 
faisan, de foie gras…

Souvent il y a une confusion entre 
les termes” foie gras “et” pâté de 
foie “.

Le foie gras est connu depuis 
les Égyptiens,il disparaît vers le 
troisième siècle après J.C avec les 
invasions barbares et réapparaît au 
XVIIIème siècle avec la Régence et 
les philosophes.

Le siècle de Jean Jacques Rous-
seau et de Voltaire souleva le 
mystère gardé par les Juifs de 
Metz,et,l’explication de la produc-
tion du foie gras fut connue avec 
la Révolution française .

C’ est le Maréchal Louis  Georges 
de Contades, commandant mili-
taire d’ Alsace de 1782 à 1788 qui, 
préoccupé par le régime culinaire 
de cette province,emmena avec 
lui son cuisinier normand .Ce 
dernier,paraît il,était réputé dans la 
Haute Société française .Il proposa 
donc une nouvelle recette :le pâté 
de foie gras ,une sorte de pâté 
élaborée  avec une farce de veau 
et de lard haché couvert par une 
pâte dorée et croustillante (empa-
nada) .Tel était à l’origine le pâté.
En 1788,le Maréchal fut remplacé 
par le militaire Stainvillier et à Stras-
bourg on commença à vendre ces 
pâtés.La Révolution éclata avec la 
disparition de l’ancien régime et 
les monarques licenciaient leurs 
cuisiniers .Mais par un heureux 
hasard,celui du Président du 
Parlement de Bordeaux,nommé 
Doyen chercha fortune à Stras-
bourg.Il ajouta dans la recette des 
truffes fraîches du Périgord et le 
pâté de foie devint sublime!

Un évènement politique déplaça 
l’ industrie du foie gras et tout 
comme l’invasion barbare l’ avait 
chassée de Rome, l’ invasion des 
Allemands en Alsace déplaça 
le centre de son action. Depuis 
1870 les difficultés de traiter avec 
l’Alsace sont causées par les impo-

sitions élevées qui frappent les 
terrines et les pâtés de foie gras.
Par conséquent,tout ceci à donné 
l’idée à plusieurs industries de Paris 
la création des fabriques de pâtés 
de foie gras.

Tout ce mélange de lard frais et 
de porc frais, d’épices, de sel, de 
poivre, de thym, de laurier, d’œufs 
crus, de truffes fraîches homogé-
néisés avec du foie gras dénervé 
est considéré comme l’authentique 
pâté de foie ou de terrine de foie 
gras.

N’oublions pas de noter que l’ 
authentique foie gras de canard 
ou d’ oie est différent.La tendance 
naturelle des palmipèdes à se 
suralimenter afin de supporter l’ 
hiver ou pour pouvoir accomplir de 
longs trajets migratoires fait qu’ils 
gardent un stock de graisse dans 
leur foie ,d’ où le “foie gras” .De nos 
jours le procédé de “gavage”dans 
les fermes est courant.De cette 
observation et de cette pratique 
le foie gras est né il y a  plusieurs 
millénaires et la tradition de 
consommer des foies engraissés 
avec elle. En France ,le Foie gras est 
un produit du Patrimoine Culturel 
et Gastronomique .

Curiosité: 
Au Musée du Louvre à Paris se 
trouve la reproduction de cette 
véritable bande dessinée:” sous les 
yeux du défunt et de son fils défile  
la basse -cour :canards,oies,grues…
et un garçon tient un entonnoir…
.”,déjà on gavait les oies pour 
obtenir un foie gras! À méditer…

Les origines du Foie gras :
 lefoiegras.fr

Recette du foie gras: 
www.750g.com

Recettes de terrines et pâtés:  
cuisine maison.net
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