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Editorial

Sembrando el futuro...

N o es casualidad que coincidan los 
actos del 25 aniversario de nuestro 
IES Nieves López Pastor con la 
puesta en marcha de numerosas 
iniciativas tendentes a seguir sem-
brando esa semilla de la que nues-

tra licenciada y admirada Doña Nieves fue precur-
sora pues siempre tuvo en sus palabras la necesi-
dad de sembrar para después recoger…

 Acabamos un curso donde alcanzamos la 
internacionalidad con nuestro alumnado, consoli-
dando los intercambios con Francia e Italia, de los 
que seguro saldrán nuevas experiencias para cursos 
próximos, y que pueden desembocar en el plurilin-
güismo para nuestro centro, con todas las ventajas 
que ello conlleva para el alumnado, además del sal-
to cualitativo permanente, en línea con la mejora 
de resultados académicos en ESO, Bachillerato y 
FPB, tratando siempre de ofrecer las máximas op-
ciones a nuestros jóvenes.

El trabajo en paralelo con las múltiples pro-
puestas de programas de la Consejería de Educa-

Uceda, Atienza, Medina, Marcos, Fernández, Sánchez, Valera, Aparicio, Medina, Ruiz, Fernández, Pérez, Jablonska, Fernández y Juárez.

Centro Andaluz
de Buenas Prácticas en Convivencia

ción (Aldea, Comunica, Innicia, Prodig, Aula de Ja-
que, Aula de Cine, Escuela, espacio de paz, Vivir y 
sentir el patrimonio, Aula de Convivencia, Plan de 
lectura y biblioteca, …) nos han acercado mucho 
más a la realidad actual, partiendo del entorno más 
cercano, con actuaciones y visitas programadas 
para conocer el patrimonio socio-cultural jiennense 
y andaluz, o el recordatorio de nuestra memoria 
histórica que no debemos olvidar para no repetir 
errores del pasado.

La actualización de la biblioteca o la conser-
vación del medio ambiente también han ocupado 
parte de nuestro tiempo y buena muestra de ello es 
la reinauguración de la biblioteca “Malala” o la con-
creción del invernadero y ecohuerto, justo a la en-
trada del IES… Todo ello incardinado en una comu-
nidad educativa donde el encomiable trabajo del 
AMPA o la pujanza de las nuevas generaciones que 
llegan al IES, demuestran que “la cosecha” futura 
está garantizada.

Gracias a todos por seguir aportando…
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Actividades 2018/2019

Este año 2019 se cum-
plen 25 años desde la 
creación de nuestro ins-
tituto en septiembre de 
1994 que tomó el nom-
bre de “Doña Nieves Ló-

pez Pastor” dos años después por 
iniciativa de su primera directora que 
fue Doña Ana María Segarra (y que a 
su vez fue simplificado al actual de 
“Nieves López Pastor” hace unos tres 
o cuatro años). Con ese motivo, con-
tacté en el mes de febrero con Ma-
nuel López Fernández, cronista oficial 
de Villanueva del Arzobispo, con el objetivo de que 
realizara una charla sobre la persona que da nom-
bre a nuestro instituto. 

Aunque llevaba años con la curiosidad de 
descubrir su figura, en realidad no sabía demasiado 
sobre ella: en un cuadro del Instituto de la sala de 
profesores decía que había sido una respetada pro-
fesora y bibliotecaria en Villanueva los años 60 y 70 
y que se la llamaba popularmente “Doña Nieves”, 
además, a través de alguna conversación con el ac-

Reivindicando la figura de 
Nieves López Pastor (1901-1978)
Óscar Marcos
Departamento de Geografía e Historia

tual director del Instituto, Sebastián 
Medina, supe que era conocida como 
poetisa en su localidad natal de Cabra 
en Córdoba y que había influido muy 
positivamente en sus alumnos, moti-
vándolos hacia el estudio, siendo al-
gunos de ellos Manuel y Juan Isaac 
Medina González, Ana María Segarra 
o el propio Manolo López.

Poco a poco fue perfilándose 
la actividad y fui recopilando más in-
formación y documentos inéditos so-
bre “Doña Nieves” a través de nues-

tro cronista. Lo que no podía imaginar era la verda-
dera dimensión y la gran importancia que tuvo esta 
mujer: había estudiado en Madrid a finales de los 
años 1920 la carrera de Derecho a la misma vez que 
Victoria Kent, la abogada penalista y política femi-
nista tan destacada en la etapa de la Segunda 
República, siendo ambas de las primeras mujeres 
licenciadas en Derecho en España; o que se había 
relacionado en la “Residencia de Señoritas” con 
Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela 
Mistral, la famosa poetisa chilena Premio Nobel de 
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Literatura en 1945; en una dimensión 
más local, en Villanueva había sido pro-
fesora y directora en el Colegio Municipal 
de Segunda Enseñanza “Nª Sª de la 
Fuensanta” (antecesor del Colegio ac-
tual del mismo nombre) a partir de 1947 
y había renovado y ampliado la Biblioteca 
Municipal; o también que había conse-
guido un importante premio literario, el 
“Juan Valera” en 1955 en su localidad 
natal de Cabra. Todo ello me ha llevado a 
plantearme seriamente hacer un estudio 
más en profundidad sobre Nieves López 
Pastor que engloba campos como la 
educación, la poesía o la historia. 

Pero, volviendo al asunto de la 
charla, decir que se celebró el pasado 
viernes 29 de marzo para los alumnos/as de 1º de 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales si-
guiendo la fructífera colaboración realizada entre el 
Departamento de Geografía e Historia de nuestro 
centro educativo y el cronista oficial desde hace va-
rios cursos. La actividad consistió en una charla so-
bre la figura de “Doña Nieves” por parte del cronis-
ta resaltando su labor educativa y cultural, acompa-
ñada de un vídeo con imágenes de su vida, así como 
la lectura de una pequeña selección de sus poemas 
(algunos inéditos) por parte de los alumnos Mari 
Paz Herrera Vilches y Jesús Sebastián Medina 
González, terminando el acto con un breve debate 
entre los alumnos asistentes y Manuel López con-
testando a algunas dudas y preguntas. 

Durante la misma, el cronista resaltó sobre 
todo la importante actividad docente de “Doña 

Nieves” que siempre enfocaba a la idea de sembrar 
cultura y dar una buena instrucción sobre todo al 
alumnado perteneciente a las familias más modes-
tas y que tenían más dificultades para obtener una 
titulación. Un ejemplo de esto era que siempre que 
podía, apoyaba incluso a jóvenes sin estudios que 
ya no estaban escolarizados y que fuera de su hora-
rio laboral les daba clases particulares consiguiendo 
buenos resultados. Llegó a ser directora del primiti-
vo Colegio Fuensanta y coincidió allí con figuras 
destacadas de la docencia en Villanueva como D. 
Ricardo López o D. Pedro Carrascosa Medina. 

Manuel López destacó las dificultades de la 
docencia en esa época (pésimas instalaciones, suel-
dos bajos…) y la ingratitud mostrada por parte de la 
corporación local de esa época al no reconocer su 
figura pero que fue compensada con el homenaje 
sincero que algunos de sus alumnos le hicieron en 
varias ocasiones, como en 1955 al recibir el Premio 
Juan Valera o el realizado casi al final de su vida en 
1973 en una de las dependencias del Santuario de 
la Virgen de la Fuensanta. 

No me gustaría terminar este artículo sin 
agradecer la magnífica colaboración y destacar la 
gran disposición mostrada por el cronista de 
Villanueva del Arzobispo, Manuel López Fernández. 
Por último, dejamos aquí transcrito uno de los me-
jores poemas de “Doña Nieves” que escribió en 
1937 durante nuestra cruenta guerra civil:
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Enmedio del campo,  
entre los olivos, 
blanqueaba la casa,
cantaban los niños.
De la paz los campos
estaban henchidos;
los férreos arados,
abriendo caminos
en la dulce tierra;
los chorros del trigo  
cual fuente de vida,
los siguen sumisos;
las hierbas humildes
(copas del rocío)
esparcen aromas
recios y benignos,
y por los oteros,
cual vellones vivos,
triscaban, alegres,
mansos corderillos.
El campo era vida; 
el gañán, dormido,
morenos los brazos,
cual raíces de olivo

—que de tierras duras
hacen óleo fino—,
soñaba en amores 
y risas de niños…
Enmedio del campo,
entre los olivos,
temblaba la casa,
lloraban los niños.
Resonó en los campos
un ronco bramido.
El gañán alzóse
como un recio olivo.
Temblaron los campos,
tajados y hendidos;
la bárbara bestia
lanzó su relincho.
Galopar furioso
del terrible equino
conmovió los campos, 
dulces y benignos.
Y el gañán, plantado
como un recio olivo.
Las entrañas nobles
del terruño mío

 dE LA PAZ, LOS CAMPOS…
se abrieron a bombas
y no al rubio trigo.
El cañón, del monte
destruyó al tomillo;
se secó la menta;
se agostó el lentisco.
¡Fue sangre de hermanos
trágico rocío!
Hollaron mi campo,
mi campo querido, 
extranjeras plantas,
sin raíces ni arrimo.
Talaron los árboles,
quemaron los trigos…
¡Cómo han de quererte, 
si en ti no han nacido,
campo de mi España,
campo, campo mío!
Pero no le temas
al terrible equino.
¡Con raíces del alma,
sobre el campo vivo,
el gañán se yergue
como el recio olivo!
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E l día 5 de abril, el alumnado de 1º y 2º de 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias So-
ciales especializados en Economía, realiza-
mos una excursión a la capital malagueña 

con el fin de aprender y conocer más en profundi-
dad cómo funciona el mundo económico que nos 
rodea. Las profesoras acompañantes fueron las 
miembros del departamento de Economía, Ana Be-
lén Morillas y María del Carmen Carrascosa. Estas 
pusieron todo su empeño en elaborar un plan para 
que el viaje quedase por siempre en nuestro re-
cuerdo. 

En primer lugar y tras varias horas de viaje 
que resultaron muy amenas, por fin llegamos a 
nuestro destino. Una vez allí, nos dispusimos a la 

visita de la famosa fábrica de Coca-Cola Company. 
Primeramente, recibimos una charla introductoria 
donde se nos explicó el origen e historia de la mul-
tinacional, que como curiosidad en sus inicios sola-
mente vendía 9 botellas diariamente por las 1900 
millones que se venden hoy día de las veintiuna 
marcas que comercializan. A continuación, proce-
dieron a enseñarnos el proceso por el que pasan las 
botellas antes de ponerlas en venta. Finalmente, 
fuimos invitados a degustar sabrosos refrescos re-
cién embotellados. Fue fabuloso. 

Tras la visita a la fábrica, nos dirigimos a la 
sede del Banco de España, no sin antes recibir unos 
prácticos regalos por cortesía de la gran empresa 
que es Coca-Cola.

Adentrándonos en la
sociedad actual

Víctor Crespo  /  Jesús S. Medina
1º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
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 Al llegar al Banco (cuya fachada se encuen-
tra en reformas), nos recibieron el director y jefe de 
recursos humanos que iban a proceder a ofrecer-
nos una charla didáctica para entender la función 
que desempeña el Banco de España y Banco Central 
Europeo. Este coloquio de algo más de hora y me-
dia, sirvió para ilustrarnos acerca de la importancia 
de la economía a nivel ya no sólo nacional, sino 
mundial. 

El contenido que desarrolló el orador con-
sistió en enseñarnos principios en el mundo de la 
moneda, hacernos comprender que la economía 
evoluciona constantemente. Además, logró hacer-
nos una magnífica idea acerca de cómo es total-
mente necesaria la existencia de la zona euro y las 
ventajas que nos proporciona como sociedad. 

Como recuerdo nos regalaron un pequeño 
cubo en cuyo interior se encontraba restos de bille-
tes triturados. La verdad es que la visita al Banco de 
España nos impactó y cambió nuestra visión econó-
mica de la sociedad, en conjunto a las ideas que nos 
enseñan nuestras profesoras en clase.

A la tarde fuimos a visitar el Museo 
Pompidou, pero no sin antes disfrutar de tiempo li-
bre por una de las ciudades más bonita de España. 

Una vez en el centro artístico (que visita-
mos en compañía de 3º y 4º de ESO, que se encon-
traban allí con el departamento de francés), los pro-
fesores nos dividieron en dos grupos, ya que íba-
mos a presenciar una visita guiada por dos expertos 
en arte moderno. La actividad duró 2 horas donde 
conocimos diferentes conceptos del arte actual. 
Cabe destacar la obra de Boris Achour, “Cosmos” 
debido a su fiel reflejo de la sociedad actual, y por 
otro lado, destacar la “Pared Graffiti” donde cual-
quier pintor de prestigio  podía ir a expresar sus 
ideas y sentimientos.

En líneas generales la visita al museo nos 
ofreció otro punto de vista diferente del arte en la 
actualidad. 

En conclusión, cabe decir que este viaje nos 
ha resultado muy práctico y a la vez divertido. Nos 
ha parecido una iniciativa estupenda por parte de 
las organizadoras, que han cumplido su objetivo, 
enseñarnos un poco más sobre el mundo de hoy en 
día.

Sólo nos queda decir que desearíamos re-
petir este tipo de actividades, ya que nos dan lec-
ciones mucho más concisas en un sólo día.
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Algo más 
que maceteros
Natalia Moreno /  Cinthya anabel navarro
Natalia Muñoz /  Elisabeth Anaya
3º ESO

E l pasado trimestre, en el curso de 3º de ESO, rea-
lizamos un trabajo de Tecnología, el cual consistía 
en realizar unos maceteros de hormigón desde 
cero. Haciendo la mezcla, el molde, seleccionan-

do una planta, diseñando las formas y colores, además 
de otros aspectos necesarios para obtener un buen ma-
cetero.

 Para realizar este proyecto tuvimos que obser-
var maceteros de la calle para desarrollar nuestra idea e 
intentar transmitir lo que los maceteros nos transmitían 
a nosotras.

 A nosotras personalmente nos transmiten cal-
ma, prosperidad del medio ambiente y elegancia.

 Entre las funciones del macetero destacan: la 
decoración, la naturaleza, la evolución y el crecimiento 
(las plantas son una manera de poder ver reflejado el 
paso del tiempo).

 Dependiendo de diversos factores, ya sean los 
colores,  las formas, las plantas seleccionadas o los olores 

de estas, nos transmiten diferentes sensaciones: alegría, 
viveza, tristeza o paz.

Los maceteros se llevan usando desde hace mu-
chísimo tiempo para transportar o albergar las más be-
llas plantas en todas las casas o palacios. En Córdoba, por 
ejemplo, perdura la tradición de los patios cordobeses en 
los que se exponen todo tipo de plantas con sus corres-
pondientes maceteros y hasta la propia multitud paga 
por ver estos hermosos rincones de Córdoba.

 En este trabajo hemos aprendido que las plan-
tas son muy importantes para nuestro planeta Tierra, ya 
que gracias a ellas podemos respirar puesto que nos 
aportan oxígeno. Creemos que debería de haber más 
plantas y un mundo más limpio porque es el futuro de la 
nueva generación que viene. Queremos un mundo en el 
que se pueda respirar y vivir, no un mundo donde no po-
damos seguir viviendo ni respirando.

Con este artículo queremos transmitirle a los jó-
venes que debemos de cuidar lo que nos rodea, debe-
mos de salvar algo que está en peligro, debemos de cui-
dar nuestro futuro.

 Podemos encontrar muchos tipos de 
maceteros: están los típicos maceteros de ar-
cilla marrones que casi todo el mundo tiene o 
todos hemos visto alguna vez ya sea por la 
calle, en casa de tus abuelos… Actualmente 
también tenemos maceteros modernos, que 
tienen formas diferentes, de cualquier cosa 
como coches, flores… Además, podemos uti-
lizar los maceteros como decoración.

Nuestra conclusión es que los mace-
teros son una forma de expresar el arte de la 
alfarería, para transmitir diferentes sensacio-
nes según la persona, a través de las figuras, 
los colores  y las plantas. Además, es una for-
ma de contribuir un poco en la mejora contra 
la contaminación de la atmósfera.                                                                                                                         
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diario de un viajero

Óscar González Sánchez
Departamento de Educación Física

5:20 horas: Suena el despertador, hoy no es 
un día normal de instituto, la rutina la cam-
biamos por diversión, una jornada de con-
vivencia cuyo único propósito y premisa es 

pasárselo bien.

 6:00 horas: Todavía con los ojos medio ce-
rrados nos disponemos a montar en el autobús, 
nuestro destino Sierra Nevada, nuestra actividad 
disfrutar en la nieve. 

 9:00 horas: Primer alto en el camino, hora 
de llenar la panza, coger fuerza y energía para el día 
que se nos viene encima, desayuno y a ponerse la 
ropa de nieve se ha dicho,  a menos de una hora de 
nuestro destino.

 9:30 horas: Recogida de los SuperMonitores, 
derrochando alegría y entusiasmo, nos contagiaron 
las ganas de empezar las actividades programadas, 
eso sí, ¡Candela no patina!

 10:00 horas: Llegamos a la Sierra, primera 
sorpresa preparada, caminata de calentamiento 
hasta la zona de los descensos de roscos, ya empe-
zaban a aparecer las guerras de bolas de nieve, esto 
solo había hecho nada más que comenzar.

 10:15 horas: Comenzamos con los descen-
sos de snowbrooms y trineos, la nieve estaba genial 
para bajar en velocidad. A medida que los descen-
sos se iban produciendo, y la confianza  y control se 
empezaba a apoderar de nuestros chicos y chicas,  
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las primeras caídas comenzaron a aparecer, afortu-
nadamente solo trajeron risas y la única preocupa-
ción de no haber inmortalizado esas caídas con 
nuestras cámaras.  

 12:00 hora del cambio de actividad: cam-
biamos los trineos por roscos, y las snowbrooms 
por las bicicletas, diferentes pendientes, mismas 
ganas, sentir la velocidad del descenso, y sobre 
todo sentir la nieve.

 14:00 horas: Volvemos al autobús, mien-
tras caminamos, observamos la majestuosidad de 
Sierra Nevada, tenemos tanto y tan cerca, que a ve-
ces no somos conscientes de ello. En el autobús se 
vuelve a repetir la frase de los monitores ¡Candela, 
que hoy no patinas! 

 14:15 horas: Llegada a Pradollano, hora de 
reponer calorías pérdidas, descanso y tiempo libre, 
una horita para recordar caídas, bolazos de nieve y 
momentos únicos que hemos tenido durante la pri-
mera parte de la actividad, todavía falta lo mejor.

 15: 15 horas Llegamos a la Pista Olímpica 
de patinaje, hora de pedir el número de calzado de 
patín y entrar en la pista de hielo durante hora y 
media, unos se sentían al más puro estilo de nues-
tro campeón mundial Javier Fernández López, otros 
mientras nos sentíamos patinando como Charles 
Chaplin, menos mal que estaba nuestro amigo 
Penguin para los más patosillos. A todo esto, 
¿Candela patinó?

 17:00 horas: Entrega de diplomas bien me-
recidos después de una jornada más larga de lo nor-
mal, pero que parecen minutos cuando te lo estas 
pasando en grande. 

 17:15 horas: Para casa al son del reggaetón 
más actualizado, algunos cantando otros roncando, 
se notaba el cansancio de no haber parado ni un 
segundo y de haber disfrutando de la excursión has-
ta el último segundo.

 19:30 horas: Llegamos al pueblo vuelve a 
ser de noche, pero apenas nos hemos dado cuenta 
del paso del tiempo, ¿no se puede repetir?
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visita al taller de
Felipe Herreros
Julia Román  /  Isabel Anaya  /  esther González
1º Bachillerato

E l pasado mes de febrero, los alumnos 
de Historia del Arte de 2º Bachillerato 
visitamos el taller del artista villano-
vense Felipe Herreros Rodero. Fuimos 
con mucha ilusión  porque nos apasio-
na el Arte y queríamos ampliar nues-

tros conocimientos acerca de las técnicas que em-
plean los artistas a la hora de realizar sus obras. Así, 

nos adentramos más en este curioso mundo y des-
cubrimos sus secretos.

 Felipe Herreros nos explicó que para reali-
zar cualquier obra de arte, se ha de seguir un orden: 
primero, tanto en escultura como en pintura, para 
realizar un proyecto previamente hay que realizar 
un boceto. También nos habló de algunos materia-
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les que  utiliza como el pan de oro o el estuco 
y nos mostró algunos de los instrumentos que 
emplea, como la gubia o  pinceles con  forma 
de abanico o el de marta cibelina. Vimos in 
situ cómo se desarrollan técnicas tales como 
el óleo, el temple o el estofado. Herreros in-
sistió en que a pesar del paso de los años se 
siguen usando  técnicas muy rudimentarias 
que se llevan utilizando toda la vida.  

 Este artista realiza obras de todo tipo, 
pero él prefiere las de estilo sacro, pues en 
ellas intenta expresar y representar la idiosin-
crasia  propia de cada cofradía y del pueblo, 
removiendo así los sentimientos del público. 
También hace restauraciones de manera muy 
meticulosa.

 Felipe estudió Bellas Artes en la Universidad 
de Granada, pero allí se quedó con ganas de seguir 
ampliando conocimientos, por lo que siguió for-
mándose a través del estudio de diversos libros y 
tratados.

 Sus mayores influencias en cuanto a pintu-
ra son el Greco, por su espiritualidad, magia, pasión 
y devoción religiosa y Sorolla por la luz, los rostros 

vivos y empleo de colores puros; en cuanto a la es-
cultura, admira sobre todo a Miguel Ángel por el 
manejo del mármol y a Martínez Montañés, al que 
llama “Dios de la madera”. Del ámbito actual tam-
bién le apasionan Antonio López y Víctor Ochoa.

 Para él, el Arte es “un alma que busca que 
a ti te llegue un mensaje” y esa idea está muy pre-
sente en todas sus creaciones, transmitiendo una 

gran espiritualidad que 
perdurará en el tiempo.

 Él nos hizo ver que 
todo esfuerzo tiene su 
recompensa y nos con-
tó que algunos de sus 
proyectos han tenido 
como destino Castellón, 
Toledo e incluso Roma.

 Fue una visita muy 
agradable y especial que 
nos hizo valorar aún más 
el mundo del Arte.

 Consideramos que 
fue un lujo que este gran 
artista nos acogiera esa 
mañana en su taller y 
desde aquí le damos las 
gracias.
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Excursión a Málaga
en abril
María del Pilar Vivo Reolid
Departamento de Francés

L o que en un principio parecía una odisea, 
por el mero hecho de tener que madrugar, 
salir de la rutina, conocer nuevos parajes, 
disfrutar de nuevos rincones y sobre todo 
convivir con aquellas personas con las que 
normalmente uno no se suele relacionar, se 

convirtió en una magnífica experiencia para los alum-
nos de 3º y 4º de ESO que vivieron con gran emoción 
este viaje a Málaga. 

 A pesar de la lluvia que hizo ensombrecer en 
algunos momentos este viaje, podemos decir que 
nuestro alumnado disfrutó, conoció y apreció con en-
tusiasmo cada rincón visitado. Nuestra primera para-
da cultural tuvo lugar en la Alcazaba donde muchas 
fueron las caras de sorpresa y alegría cuando se en-
contraron frente al teatro romano de la calle 
Alcazabilla, pues la perspectiva cambia muchísimo de 
una simple foto a verlo con nuestros propios ojos. Allí, 
se enriquecieron del paso de los árabes, autores de la 
construcción de la Alcazaba; y surcando cada uno de 
los rincones de esta fortaleza musulmana, gran interés 
mostraron nuestros alumnos durante las explicaciones 
que los guías iban proporcionando para hacerles llegar 
el espíritu que albergaba este conjunto en el siglo VII. 

 Tras el término de la visita a la Alcazaba, volvi-
mos a retomar la marcha bajo la lluvia hasta llegar al 
muelle uno, rincón del puerto malagueño próximo a la 
playa y en pleno corazón del puerto. En este lugar, los 
39 alumnos que formaron parte de esta aventura cul-
tural, tuvieron la oportunidad y sobre todo el tiempo 
de comer, conocer, pasear y disfrutar de muchos de 
los recovecos que componen este emblemático lugar 
de la Costa del Sol antes de culminar nuestro viaje en 
el centro Pompidou. El centro Pompidou de Málaga es 
una de las sedes del célebre centro nacional de arte y 
cultura Georges Pompidou de París que acoge todo 
tipo de obras de arte moderno: esculturas, pinturas, 
fotografías, documentos audiovisuales, etc. En el inte-
rior del centro Pompidou y con la ayuda de mediado-
res, la mente de nuestro alumnado fue capaz de abrir 
su percepción del mundo y de expresar todo cuanto 
tenían a la vista. Gran asombro fue el suyo cuando se 
dieron cuenta de que eran capaces de hablar de algo 
que aunque en un principio resultaba un tanto extra-
vagante, en realidad era una obra de arte cargada de 
gran sentido, el mismo sentido que los alumnos de ba-
chillerato transmitieron cada vez que los mediadores 
formulaban alguna pregunta al respecto.

 Con el término de esta visita, los 39 estudian-
tes y los 2 profesores que se involucra-
ron en este viaje (Braulio Jesús Valera y 
María del Pilar Vivo) volvieron a casa, y 
lo mejor de todo fue contemplar con sa-
tisfacción por parte de los profesores 
los rostros joviales y repletos de emo-
ción de cada uno de sus alumnos, quie-
nes sin haberse dado cuenta, habían 
sido durante unas horas parte de los ha-
bitantes de la ciudad de Málaga.
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U n viaje de intercambio es una maravillosa 
oportunidad para abrir la mente, para cono-
cer más culturas y tradiciones de otros paí-
ses. También ayuda para aprender a defen-

derte en un país que no es el tuyo y con otro idioma y 
una cultura diferente.

 Nuestro intercambio de este año tuvo lugar en 
Correggio, en la región de Emilia-Romaña, al norte de 
Italia. El año pasado vinieron ellos durante una semana, 
del 30 de septiembre al 7 de octubre y para muchos era 
nuestro primer intercambio y no sabíamos cómo iba 
a ser o cómo iban a ser las demás personas, si serían 
simpáticos o amables... Por suerte todos han sido y son 
muy agradables y muy buenos chicos. 
 
 Con los compañeros italianos y con sus profeso-
res Luca y Lucia, visitamos varios sitios de Jaén y alre-
dedores; como por ejemplo, Cazorla o Úbeda y Baeza o 
la Alhambra de Granada. Fue muy bueno para los ita-
lianos porque conocieron sitios únicos como lo es La 
Alhambra y para los españoles también, ya que cono-

Una experiencia 
en el extranjero

Josué Benjamín Mínchez
2º Bachillerato B

cimos y aprendimos un poco más de nuestro entorno y 
pudimos ver in situ lo que algunos habíamos aprendido 
en Historia del Arte.

 En marzo de este año nosotros fuimos al país 
transalpino y para muchos era su primer viaje en avión, 
hubo muchos nervios, lágrimas y risas, pero aún así, dis-
frutamos del vuelo. 

 El pueblo en el que residimos tenía mucho arte 
por todos lados, así como los pueblos de alrededor. To-
dos flipamos al ver todos los monumentos que había. 
La vida en Italia, concretamente en Correggio y alrede-
dores, es muy diferente a la vida de aquí. Un ejemplo 
sería que muchos de los jóvenes iban al instituto en bi-
cicleta y eso aquí en nuestro pueblo no se ve. 

 En nuestra estancia en Italia visitamos muchos 
lugares importantes tanto artísticos como históricos. 
Así, vimos Módena, Bolonia, Mantua entre otras ciuda-
des. Disfrutamos mucho del arte, de muchas esculturas 
y de plazas increíbles. 

 Personalmente nuestro intercambio 
fue una oportunidad y un viaje excelente 
puesto que pudimos convivir con personas 
nativas italianas y vivimos en primera per-
sona la cultura, las tradiciones y la gastro-
nomía de ese país. Nos sirvió para abrir un 
poco más la mente y para ver que nuestra 
cultura no es ni mejor ni peor a otra. Todos 
terminamos el intercambio muy contentos 
y agradecidos por la oportunidad ofrecida y 
con ganas de más. Nos gustó tanto que no 
nos queríamos ir de allí. Finalmente, yo di-
ría que todos tenemos que vivir una expe-
riencia igual y única a lo largo de nuestras 
vida.

Actividades 2018/2019
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Les Français sont de nouveau à 
villanueva del Arzobispo
María Martínez Salas
1º Bachillerato A

L e mois d´octobre dernier, du 11 au 17, 
nous avons eu la chance de vivre une 
expérience incroyable avec les élèves 
français qui nous ont accueillis pendant 
notre visite en France en décembre 
2017.

 Pendant cette semaine-là nous avons pu 
conclure le second échange avec le lycée Catherine 
et Raymond Janot de Sens. Durant leur séjour, nos 
amis français sont restés chez leurs correspondants 
espagnols. Ils ont pu connaître une famille ibérique 
et les heures de repas, qui sont un peu différentes 
de celles de la France, les habitudes espagnoles 
ainsi que la gastronomie locale et régionale.

 Les Français ont appris alors comment les 
cours sont en Espagne, comment notre système 
éducatif est développé et ils/elles ont vu la bonne 
harmonie qu´il y a entre les profs et les élèves, 
parce qu’ici on peut se tutoyer et les profs sont plus 
proches qu’en France.

 Nos collègues et leurs professeures (Isabelle 
et Mélanie), sont arrivés à Villanueva del Arzobispo 
jeudi à six heures de l’après-midi; puis chacun s’est 
installé chez son correspondant et le soir tout le 
monde est allé dîner dans un bar de Villanueva. 
Vendredi, nous avons visité les villes d’Úbeda et 
Baeza du matin au soir et après dîner à la maison, 
nous sommes allés en boîte.
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 Samedi, cela a été le jour en famille et cha-
cun a fait une chose, par exemple, nous sommes 
allés au réservoir du Tranco et le soir on est allés en 
boîte une autre fois.
     
 Dimache, nous avons visité Beas de Segura 
et nous avons lu un extrait de l’œuvre de Santa 
Teresa de Jesús et de San Juan de la Cruz et nous 
avons fait de la randonnée.

 Lundi matin, nous sommes allés en cours, 
chaque Français avec son correspondant, et l’après-
midi nous avons visité Villanueva et avons vu l’église 
de la Fuensanta.

 Mardi, nous avons vu la mosquée de 
Cordoue et nous avons eu du temps libre pour voir 
ce que nous voulions de Córdoba et quand nous 
sommes retournés à Villanueva, nous avons fait un 

dîner pour dire au revoir parce que mercre-
di les Français allaient prendre l’avion de 
très bonne heure.

     C’est l’une des meilleures expériences 
qu’une personne peut vivre et les élèves 
qui ont eu la chance d’en profiter, ent pu 
développer leurs compétences orales et 
c’est une incroyable façon de connaître de 
nouvelles et différentes personnes.

     En conclusion, je vous recommande de 
faire l’échange l’année prochaine.
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Gymkhana 
día de Andalucía
Carmen I. Sola Molina
Departamento de Educación Física

T he last 26th of February, Nieves López 
Pastor High School along the rest of 
schools in the town of Villanueva del 
Arzobispo celebrated the day of Anda-
lucia with a traditional game, a very 
fun and sporty Gymkhana, full of ac-

tivities where you have to proof how well you know 
the community, the state of Andalucia and it locals 
products,traditions and streets.

 This game is a mix of cultural knowledge 
and running skills that consists in finishing a tour in 
the town with your group, stopping in every station 
you have to according to a plan. We competed with 
other groups that came from SAFA or Cristo Rey 
School.

 Some proves that we had to satisfactory 
produce were acting like Romeo and Julieta in a bal-
cony, reading aloud a beautiful poem made up by or 
students, threading through 10 needle in a very 

short time, smelling and guessing some locals prod-
ucts or singing and anthem for Villanueva del 
Arzobispo that the group created.

 I was happy to participate in this gymkhana 
with excellent students in 1º Bachillerato, who were 
always very enthusiastic about it, giving their best, 
showing their abilities such as drawing or acting, 
proving their knowledge about literature or maths, 
demonstrating how well they know their home 
town and its people and running without stop even 
after twisting her ankle like Maria did.

 I could not be more proud of all of them 
even when we were not the winners. We did an ex-
cellent job where I just followed and supported my 
team, they were obvious leaders, they taught me 
many cultural aspects about Villanueva del 
Arzobispo and I can say it was a very enjoyable ac-
tivity for all of us.

Actividades 2018/2019
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Operae Premium est
(Merece la pena)
Teresa Ardoy
Profesora de Latín y Griego

E  uropa no se hace en Estrasburgo ni en 
los despachos de los políticos; Europa se 
construye con actividades como esta. 
Los alumnos que realizan intercambios 
con otros países no vuelven igual que se 
fueron. Conocer lugares distintos, otros 

sistemas educativos, personas que hablan lenguas 
diferentes, con costumbres nuevas, etc. los hace 
más europeos y les obliga a adquirir conciencia de 
lo que realmente supone la Unión Europea….

 No son palabras textuales, pero se aproxi-
man bastante a las que pronunció Marcella, la pro-
fesora del Liceo Rinaldo Corso de Correggio encar-
gada de los intercambios con otros centros educati-
vos. Y las pronunció con total conocimiento de cau-
sa, ya que ella misma lleva más de diez años reali-

zando el intercambio de su Liceo con otro de 
Dinamarca. 

 Durante nuestra estancia en Correggio 
(pueblo de la región de Emilia-Romagna, patria chi-
ca de Antonio Allegri – Correggio-), la mencionada 
Marcella, nuestro compañero Braulio Valera y una 
servidora celebramos una cordial y enriquecedora 
reunión, a raíz de la cual salimos convencidos de la 
importancia de la actividad que estábamos reali-
zando al visitar, del día 16 al 23 de marzo, el princi-
pal Liceo de Correggio, después de que un grupo de 
alumnos de allí hubieran visitado nuestro Instituto 
varios meses atrás.

 Cuando un profesor se decide a organizar 
este tipo de actividades, se plantea si son realmen-
te útiles, si compensa perder una serie de clases 

con los alumnos, por una par-
te, y, por otra, dedicar bas-
tante tiempo de trabajo extra 
a todo lo que implica recibir 
en las aulas a los alumnos ex-
tranjeros,  mostrarles los lu-
gares más interesantes de 
nuestro entorno, estar pen-
dientes de cada detalle (des-
de la distribución por clases, 
hasta la variedad de activida-
des extraescolares que se lle-
van a cabo). Tras esto, hay 
que gestionar el viaje de un 
grupo grande de alumnos 
nuestros a otro país, así como 
velar por ellos cuando están 
en él… Con todo, lo más im-
portante  es encontrar la pa-
reja adecuada a cada uno y 
darles tiempo suficiente para 
que se vayan conociendo por 
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internet antes de que se reúnan físicamente. 
También hay que solucionar los posibles problemas 
de convivencia que puedan surgir… Cuando un pro-
fesor se decide a promover un intercambio, ignora 
que le va a tocar ser, aparte de profesor (que no es 
poco) psicólogo, enfermero, confidente y, sobre 
todo, muy, muy paciente. Y no siempre es compren-
dido por todos sus compañeros quienes –en algún 
caso- opinan que este tipo de actividades solo su-
ponen una pérdida de tiempo…

 Nada más equivocado. Esta experiencia –al 
menos la que hemos llevado a cabo durante este 
curso con los alumnos italianos, y seguro que el res-
to de intercambios (todos con Francia) que se reali-
zan desde hace varios años, gracias al inquebranta-
ble entusiasmo de Braulio Valera- ha colocado un 
hito fundamental en la vida de nuestros alumnos, la 
mayoría de los cuales apenas había viajado ante-
riormente.

 El intercambio entre nuestro Instituto y el 
Liceo Rinaldo Corso ha abierto las mentes de los 
chicos y los ha hecho madurar. En el aspecto huma-
no, se han fraguado muy buenas amistades; nues-
tros alumnos han disfrutado, además, de la cálida 
hospitalidad reggiana y más de uno ha decidido 
dónde va a hacer su Erasmus con toda seguridad, 
para seguir conociendo Italia y a los italianos. 

 Los alumnos han sido valientes, porque no 
conocían el idioma, y han madurado, porque se han 
desenvuelto sin problema conviviendo con unas fa-
milias desconocidas y en un país extraño. Incluso 
algunos han tenido que superar su miedo a volar en 

Actividades 2018/2019

avión. En el aspecto lectivo, han repa-
rado en la gran diferencia de nivel 
que existe entre el sistema educativo 
italiano y el nuestro, lo que seguro 
que los ha hecho reflexionar sobre la 
necesidad de superar las carencias 
del sistema que les ha tocado en 
suerte con su propio esfuerzo perso-
nal.  In somma (como se dice en la 
lengua de Petrarca), han comproba-
do las divergencias y, al mismo tiem-
po, la similitud que existe entre diver-
sos ciudadanos y países de Europa.
Por nuestra parte (por la de los profe-
sores),  cuando, el día de la partida 
desde Correggio, tras la semana de 
convivencia, comprobamos el senti-
miento con el que se despedían nues-
tros alumnos de sus familias y com-
pañeros italianos, así como la tristeza 
con que estos y sus padres les decían 

adiós a los villanovenses, nos contestamos con un sí 
palmario y evidente a la pregunta que nos había-
mos formulado sobre si merecía la pena tanto es-
fuerzo cuando decidimos organizar este intercam-
bio, hace ahora un año, más o menos. 

 En estos tiempos de extremismos, naciona-
lismos anacrónicos, crisis y descreimiento, os digo 
que merece la pena, y mucho, construir Europa uti-
lizando como cimiento a la juventud, y abrir de par 
en par a nuestros alumnos las puertas de sus hori-
zontes con actividades como esta. Os animo a 
afrontar esta clase de retos, porque también am-
plían la perspectiva vital y profesional de quien los 
lleva a cabo.

 En nombre de Braulio y en el mío propio, 
quiero daros las gracias a todos los  que habéis co-
laborado con nosotros en esta actividad; gracias, 
especialmente, a la directiva del centro por su apo-
yo y, por supuesto, yo, particularmente, agradezco 
a Braulio su compañerismo, su entusiasmo y su ex-
celente humor. Personas como él hacen la vida más 
fácil. Quiero también mencionar a Luca y a Lucia, 
nuestros entrañables compañeros italianos, que 
nos dieron una calidísima acogida allá, en su tierra. 
Y, principalmente, quiero expresar todo mi agrade-
cimiento a los veintisiete chicos y chicas, alumnos 
nuestros, que se han embarcado en la aventura del 
intercambio, así como a sus familias, sin las que 
nada de esto habría sido posible.

	 E,	soprattutto,	grazie	a	te,	Italia,	per	la	tua	
belleza	(e	anche	per	la	lingua	latina!).	  Merece	la	
pena.	
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E l pasado mes de marzo algunos alumnos de 
1º y 2º de Bachillerato de nuestro centro 
realizamos un viaje a Italia con motivo de un 
intercambio escolar con el Liceo Rinaldo 

Corso en Correggio, una preciosa ciudad situada al 
norte de Italia, en la región de Emilia-Romaña.

     Todo comenzó cuando nuestros profesores, 
Braulio Valera y Teresa Ardoy, nos comentaron, 
hace ya dos años, que cabía la posibilidad de un fu-
turo intercambio con alumnos italianos, hecho que 
nos produjo gran ilusión y gozo. A pesar del tiempo 
transcurrido, aquello no quedó en papel mojado 
sino que con el esfuerzo titánico de nuestros profe-
sores, ese proyecto, que parecía imposible, pudo 
ser llevado a cabo.

La otra cara del
Mediterráneo: Italia

Francisco Fuentes  /  María Jiménez
2º Bachillerato B

 En primera instancia transcurrió la acogida 
de los estudiantes italianos en España durante los 
últimos días del mes de septiembre y los primeros 
días de octubre, donde junto a ellos redescubrimos 
la bellísima tierra donde vivimos con viajes a la 
Sierra de Cazorla, Granada, Iznatoraf, Úbeda y 
Baeza.

 A posteriori, llegó nuestro ansiado viaje. 
Durante el mismo, visitamos ciudades como Boloña, 
Verona, Mantua, Reggio Emilia y Módena entre 
otras. Pero nos sentimos afortunados no solo por 
haber podido visitar Italia sino porque de allí hemos 
conocido a muchas personas maravillosas con las 
que conservar una amistad de por vida. Pensamos 
que esto es lo más bonito de la experiencia, pues no 

ha sido un viaje como a 
los que estamos acos-
tumbrados, ha sido “EL 
VIAJE”.

 También cabe des-
tacar la hospitalidad 
con la que nuestras fa-
milias italianas nos aco-
gieron; gracias a ellas 
pudimos degustar una 
de las mejores gastro-
nomías del arco medite-
rráneo, cosa que sin 
duda alguna nunca olvi-
daremos. 

 Para finalizar, sim-
plemente decir que ha 
sido una de las mejores 
experiencias que vivire-
mos jamás y que sin 
nuestros grandes profe-
sores no habría sido po-
sible.
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Al calor de las familias
villanovenses
Luca Maramotti  /  Lucía Giamprini
Correggio

¡Listos, preparados, ya! El autobús sale y 
después de doce horas de viaje llegamos a 
las casas de nuestras familias. Lo primero es 
el almuerzo  Algunos de manera íntima, al-
gunos en el medio de una fiesta. 

 Inicialmente estábamos un poco asustados 
por la nueva realidad, pero en poco tiempo la timi-
dez se convirtió en cariño para nuestros compañe-
ros. 

 Lo que queda en nuestro corazón es el calor 
de las familias que nos han aceptado como hijos, 
ayudándonos a acostumbrarnos pese a las distintas 
costumbres.

 Inevitable decir que los horarios de las co-
midas, muy diferentes de los nuestros, nos han 
puesto en dificultad al principio, pero vivir un día 
más largo que los nuestros fue un placer gracias a 
vuestra compañía.

 En el sistema escolar notamos algunas dife-
rencias también, por lo que se refiere a la relación 
con los profesores, a la organización de la escuela y 

al horario.

 El timbre toca y empiezan las magníficas 
tardes hechas de paellas, cervezas, tapas, cuestas 
arriba y cuestas abajo.

 No hay mucho que decir, ¡toda esta comida 
es una fiesta para nuestras barrigas!

 Ahora hablamos de las visitas… Alhambra, 
Iznatoraf, Villanueva, Cazorla, Úbeda y Baeza. Den-
tro de mil fotos, flores, selfies y plantas, la mayoría 
de nosotros piensa que la Alhambra es el lugar más 
hermoso que nunca hemos visitado.

 Para nosotros, también un pueblo pequeño 
como Torafe tiene su encanto, con sus calles estre-
chas repletas de flores, paz y tranquilidad que es 
tan difícil encontrar en las ciudades italianas.

 ¿Qué decir acerca de Villanueva?

 Fue nuestro hogar durante una semana, un 
lugar sencillo en el que el amor y la felicidad de 
nuestros compañeros y de sus familias nos han he-
cho sentir como si viviéramos aquí desde siempre. 
Nos van a quedar para siempre en el corazón el bar 
donde comimos el primer día las crepes, la churre-
ría, el parque y la plaza.

 Estas son las experiencias que nunca se ol-
vidan. Os vamos a echar de menos y estaremos un 
poco tristes cuando nos vayamos pero os queremos 
decir: ¡OS ESPERAMOS EN ITALIA!

 A presto amici!

 Vuestros hermanos italianos, Luca Mara-
motti y  Lucía Giamprini

Actividades 2018/2019
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Curioseando en los
juzgados de Villacarrillo
Francisco Javier Cuadros Medina
2º Bachillerato B

L os juicios celebrados y a los que tuvimos la 
suerte de asistir la clase de Economía de 2º 
de Bachillerato B el pasado 18 de marzo, 
junto a la abogada Sandra Mª Pérez Rodrí-
guez, fue una gran experiencia y una opor-
tunidad para observar, escuchar y opinar 

sobre diferentes casos judiciales, sus componentes y 
sus respectivos argumentos en presencia del juez.

Todos llegamos al juzgado con una idea sobre 
los juicios que posteriormente cambiaría. Conforme 
avanzaban dichos juicios, el juez y la fiscal allí presen-
tes, nos explicaron el procedimiento judicial que se 
lleva a cabo en los diferentes casos. Cabe decir que la 
formalidad y seriedad que esta situación requiere, nos 
hizo, de alguna manera, estar más atentos, formular 
nuestras propias preguntas y resolver nuestras dudas, 
dirigiéndonos directamente hacia la figura de un juez.

Fuimos testigos de testimonios por parte de 
los denunciantes y acusados citados para ese día. 

Nosotros mismos, en nuestro interior los analizába-
mos meticulosamente para entender el altercado y 
determinar si el argumento expuesto ante el juez era 
veraz. Notamos cómo los nervios de los acusados y de-
nunciantes influían en sus gestos y en su expresión 
verbal. Otra de las cosas que aprendimos es el proce-
dimiento de los abogados para defender a sus clientes, 
respetando los turnos de palabra, haciendo preguntas 
y la defensa que formula para defender a toda costa a 
su cliente.

Al final de esta actividad volvimos a casa con 
un buen sabor de boca, todos estábamos muy conten-
tos de haber aprendido de una manera tan práctica 
algo tan complejo como es un proceso judicial. 

En mi opinión y para concluir este artículo, fue 
una experiencia única y la adquisición de unos conoci-
mientos que nos pueden ser muy útiles el día de ma-
ñana.
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Nos ocupamos 
del medioambiente
Juan Carlos Baudet Pardo
Dpto. Biología y Geología

C  omo todos los 
cursos, segui-
mos realizando 
a c t i v i d a d e s 
medioambien-
tales dentro del 

Programa Aldea, que desde su 
comienzo, está coordinado 
por el profesor Óscar Marcos 
Jurado.

Gracias a los recursos 
que nos proporciona este pro-
grama medioambiental, cada 
curso recibimos dotación de 
nuevo material que comple-
menta al fantástico jardín bo-
tánico del que disfrutamos la 
comunidad educativa de este 
centro, en el que se represen-
tan muchas de las especies 
botánicas más características 
de nuestro entorno.

 Uno de los materiales 
que hemos recibido este cur-
so ha sido una casita para pá-
jaros en material de corcho 
que, una vez ensamblada (fo-
tos 1 y 2), ha sido colocada en 
uno de los pinos que hay cerca 
del invernadero que reciente-
mente acabamos de estrenar 
(foto 3). Esperemos que haya 
suerte y pronto tengamos in-
quilino en la casita.

También contamos con 
unas lupas para la observación 
de insectos que el alumnado de 
1º de Bachillerato de Ciencias, 
que cursa las materias de 
Biología y Geología y Cultura 
Científica, han estado utilizan-
do en busca de insectos que 
puedan vivir entre las plantas 
de nuestro jardín. Para decep-
ción de ellos, tenemos que de-
cir que, debido al buen mante-
nimiento que Manuel Pérez 
hace en el mismo, fue realmen-
te difícil poder encontrar insec-
tos que examinar, lo cual de-
muestra la gran salud de la que 
gozan nuestras plantas (fotos 
4).

Por último, el pasado 4 
de abril, recibimos la visita de 
una trabajadora del Centro de 
Defensa Forestal de Santa 
Elena, para impartir una charla 
de concienciación sobre la pre-
vención y problemática de los 
incendios forestales. Para finali-
zar su exposición, procedió a 
mostrar la indumentaria oficial 
y el instrumental con el que es-
tos profesionales deben hacer 
frente a un incendio, además 
de solicitar voluntarios/as que 
quisieran vestirse con la misma 

y sentirse, por un momento, trabajadores en defen-
sa de nuestro medio natural.

Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 1

Foto 3
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día de la Memoria 
Histórica y Democrática
Yasmina Asrih  /  Elena Gómez
Marien Pérez  /  Mario Blázquez
4º ESO

L   a Consejería de Educación promueve 
para celebración del Día de la Memoria 
Histórica y Democrática en los centros 
educativos andaluces el día 14 de junio, 
por lo que en clase de Historia y Lengua 
Castellana y Literatura, en 4º de ESO, es-

tamos trabajando este tema que está relacionado 
con el currículo de este curso.

Queremos comenzar dando unas breves 
pinceladas acerca de lo que significa la Memoria 
Histórica.

¿Qué es exactamente la Memoria Histórica?
Es una ley que decreta el reconocimiento 

de hechos pasados durante la historia de un país. 
En el caso de España nos gustaría centrarnos en la 
Segunda República, la Guerra Civil española y la 
Dictadura Franquista durante la postguerra.

La Guerra Civil y la Dictadura Franquista 
trajeron numerosas muertes y daños hacia las fami-

lias españolas tanto económicos como psicológicos. 
A día de hoy todavía se pueden observar estos da-
ños. Miles de españoles alrededor del mundo bus-
can justicia frente a la amnistía del año 1977 en la 
que se decidió perdonar todos aquellos crímenes 
de guerra realizados hacia la humanidad durante 
esta época por ambos bandos.

Por esta razón, se decidió tapar las heridas 
causadas. Durante años se ocultó el tema y las ge-
neraciones posteriores no fueron educadas en este 
asunto hasta años recientes. Los sentimientos si-
guen ahí y muchas familias se han manifestado ante 
esta injusticia como el caso de las Querellas 
Argentinas, ya que el Gobierno español no se movi-
lizó al respecto.

En la actualidad, se lucha por el reconoci-
miento de estas atrocidades y sus consecuencias. 
En colegios e institutos se intenta concienciar de 
esto, como es el caso del IES Nieves López Pastor.
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Comentario del documental
“El silencio de otros”
Natalia Fernández Tíscar
4º ESO B

E   El pasado 1 de abril de 2019 se cumplie-
ron 83 años del conflicto bélico más im-
portante y cercano de la historia espa-
ñola, la Guerra Civil, ocurrida entre 
1936 y 1939. Fue una etapa de mucha 
tensión económica, política y social, en-

tre republicanos y sublevados, en la que ambos 
bandos se hicieron mucho daño mutuamente. Al 
término de la guerra tomaron el poder los subleva-
dos, y empezó el régimen franquista, con una gran 
represión en España, que perduró durante 40 años.

Las personas afines al régimen ocuparon 
importantes cargos y poseían riquezas, por tanto la 
vivieron bien, a pesar de saber el daño que causa-
ban. Actualmente no quieren remover la historia ya 
que piensan que la justicia que piden los afectados 
es venganza, por tanto, prefieren dejarlo en el pa-
sado y olvidarlo… pero, qué pasa con todos los que 
salieron perjudicados. Aquellos que fueron arresta-
dos y encerrados en lugares donde nadie podía en-
contrarlos; los asesinados, cuya muerte la llamaron 

suicido; los que fueron llevados a campos de con-
centración franquistas; los torturados… Todos de 
manera ilegal, que aún no han podido cerrar esa 
herida y saciar ese vacío, con el perdón y el trato 
que se merecen; el cual siguen esperando a que al 
fin se haga justicia, arrastrándolo durante sus vidas, 
con incertidumbre y con esperanza… 

  El problema está en que a la muerte de 
Franco se creó la Ley de la Amnistía, mediante la 
que los crímenes cometidos durante el Franquismo 
han quedado impunes. Acerca de esta idea gira el 
documental “El silencio de otros” en el que María 
Martín, Ascensión Mendieta, María Bueno y José 
María Galante, entre otros han dado los siguientes 
testimonios y contado su historia. 

María Martín, una anciana que reclamó a 
los Tribunales pidiendo recuperar los restos de su 
madre Faustina. Pero la respuesta que recibió fue 
que la llevarían al cementerio “cuando las ranas 
críen pelo”. Los restos se encontraban en la carrete-
ra próxima a su casa, ahí estaba la fosa común don-

de la arrojaron junto a 27 hombres y 3 muje-
res más, y por unos zarzales cercanos le qui-
taron la ropa y los zapatos dejándola desnu-
da. Cerca se encuentra un monumento en 
honor a las personas afectadas, con aspecto 
fatigado y uno de ellos tenía disparos ya que 
en tiempo de democracia lo dispararon para 
protestar que así era como debían estar. 
Finalmente murió y no obtuvo los restos de 
su madre para ponerlos junto a los de su pa-
dre, así fue como le pidió él.

Ascensión Mendieta, otra anciana de 
Guadalajara que reclamaba por los restos de 
su padre. En el cementerio de la zona había 
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una fosa común, por lo que decidió 
hacerse un estudio genético e intentar 
saber si se corresponde con algunos 
de los miles de muertos de esta. 
Afortunadamente consiguió los restos 
de su padre.

María Bueno, una de las ma-
dres víctima de los robos de bebés. 
Ella cuenta que quedó embarazada a 
los 18 años y que al nacer su hijo le 
dijeron que estaba muerto, engañán-
dola, dándole un bebé muerto, que 
era el mismo que utilizaron para los 
demás casos. Unos 28 años después, 
buscando en Internet, supo que eran 
robados y entregados a otras familias 
afines al régimen. Ha participado en la investigación 
y querellas realizadas.

José María Galante vive en Madrid, en una 
calle cuyo nombre es de uno de los generales de la 
época franquista, también decir que hay muchas 
más que aún perduran con personajes y frases de la 
época. Él cuenta que cerca vive Juan Antonio 
González Pacheco, también conocido como “Billy el 
niño”, el que lo torturó con 20 años y no tiene nin-
guna condena a pesar de cometer crímenes como 
los demás de forma ilegal.  Relata también que es-
tuvo en la cárcel casi 3 años por propaganda ilegal… 
José María se ha mostrado bastante entregado y se 
ha reunido con jueces y abogados, participando en 
las 311 querellas durante 5 años y medio e investi-

gaciones desde 2010 hasta 2016, las cuales tuvie-
ron lugar en Chile y Argentina, ya que era donde 
podían denunciar los crímenes, uno de ellos fue el 
de Billy el niño; también estuvo en mucho eventos y 
reuniones políticas como en Madrid en la que se 
aprobó modificar las calles cuyos nombres estaban 
relacionados con el franquismo y eventos en los 
que otras personas dijeron sus testimonios. Uno 
contó que estuvieron 13 horas arrancándole la piel. 
Dijo entre lágrimas que también fue torturado y 
golpeado en el borde de la mesa con la cabeza, te-
niendo a sus seres queridos alrededor y en este 
caso por sicarios, y que intentaba aguantar por su 
familia.

En conclusión, decir que la memoria históri-
ca es muy importante, ya que nos hace 
recordar los errores pasados que tuvi-
mos los humanos. Han sido momentos 
muy duros, pero gracias a ellos obtene-
mos grandes enseñanzas. Por tanto no 
hay que ocultarlo, hay que darlo a co-
nocer, enseñarlo y educar a todos los 
jóvenes estudiantes, para evitar come-
terlos de nuevo, y que quede claro que 
también está bien errar, somos huma-
nos y errando aprendemos las mejores 
lecciones. Así que luchemos para abo-
lir la ley de la amnistía, demos a cono-
cer nuestra historia, pidamos perdón 
cuando fallemos y ayudemos a cerrar 
esas heridas de una vez, siempre se 
puede cambiar y mejorar.

Actividades 2018/2019
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Fátima López
4º ESO A

Francesc Torres, el fotógrafo 
que capta la memoria histórica

Frances Torres nace en Barcelona en 
1948, donde estudia Bellas Artes en la 
facultad. En 1967 colabora y aprende 
con Piotr Kowalski, uno de los primeros 
en unir arte y tecnología. Es en 1974 en 
Nueva York donde se convierte en uno 

de los pioneros de las vídeo-instalaciones y donde 
realiza gran parte de su obra que reúne en un prin-
cipio esculturas y objetos y que más tarde integrará 
el vídeo. En el año 2001 vuelve a Cataluña, donde 
sigue trabajando actualmente con un mayor enfo-
que en su trayectoria en sí. 

 En general podemos decir que su aporta-
ción al arte ha sido la inducción y el uso de métodos 
no tan tradicionales de las nuevas tecnologías.

 “Oscura es la habitación donde dormimos” 
es una obra suya expuesta en 2008, en el museo 
barcelonés de Macba, con la colaboración de insti-
tuciones como la Asociación para la Recuperación 
de la Memoria Histórica, el ayuntamiento de 
Vcitoria-Gasteiz y el Ministerio de Cultura español. 
El impacto de esta creación es grande debido a su 
alusión al desenterramiento en el pueblo burgalés 
de Villamayor de una fosa común de la Guerra Civil 
española. Se compone de un total de 29 fotografías 
que retratan diversos momentos de la recuperación 
de los cerca de cincuenta cadáveres que yacían en 
la sepultura, y de los excavadores y familiares de las 
víctimas que participaron del proceso. Algunas de 
las imágenes representan además el emocionante 
entierro de los restos en el cementerio de la locali-
dad.

 Profundizando en el apelativo de la exposi-
ción, el lugar donde se duerme es sinónimo de un 

espacio que proporciona la seguridad para entre-
garse sin resistencias a la narcosis y el abandono de 
la alerta que nos trae consigo el día. Si “oscura es la 
habitación donde dormimos” (adjudicando como 
suele hacerse un concepto escabroso al adjetivo de 
la palabra), como amenazador calificamos el sitio al 
que nos creemos abrigar, en este caso, referencia a 
nuestro país. En términos simples; han ocurrido he-
chos en España que nos impactarían enormemente 
en el caso de conocer su existencia.



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 8 Junio 2019   Pág. 29

 Abordando el tema ya sin objetividad, es 
nuestro deber agradecerle como artista y persona a 
Francesc el hecho de haber abierto el cajón de te-
mas y tabúes olvidados o ignorados por la sociedad. 
La guerra es la matanza más cruel y absurda que 
continuamos practicando los seres humanos hoy 
día. No sería justo decir que esto sucede a pesar del 
esfuerzo de muchos de abanderar concienzuda-
mente una gran sensibilidad moral o al menos apa-
rentarlo en prácticamente la totalidad de asuntos 
que salen a la palestra, ya que eso sería generalizar 
(práctica errónea en el 90% de los casos), por lo que 
asumiremos que hay monstruos eternamente in-
destructibles controlados por fuerzas terrenales su-
periores a personas terrenales, las cuales tenemos 
la obligación moral (ninguna novedad) de “hacer lo 
único que podemos hacer”: tener presentes a cada 
una de las víctimas de este monstruo que, podemos 
decir con irónico orgullo, es de nuestra propia fir-
ma.

 Aquí entra en escena la Ley de Memoria 
Histórica. Para l@s ignorantes que no cumplimos 
con nuestra responsabilidad ética y cultural (que in-
decente y verdaderamente somos much@s), lite-
ralmente es “la ley por la que se reconocen y am-
plían derechos y se establecen medidas a favor de 
quienes padecieron persecución o violencia duran-
te la guerra civil y la dictadura”. Y he aquí el proble-
ma; si hay algun@s que no saben siquiera si existen 
medidas que protejan los derechos y la memoria de 
quienes sufrieron y perecieron por las disputas de 
otros, cómo van a advertir o preocuparse de que 
hay restos de cuerpos de dichas personas, quienes 
un día miraban el mismo cielo que hoy miras tú, 
que están “perdidos” (puestos a emplear expresio-

nes directas) en cualquier parte del terreno nacio-
nal o ni siquiera eso.

 Ya que el uso de ejemplos comunes a noso-
tros nos acerca personalmente a la cuestión y ob-
viando la evidente diferencia, vendría a ser misma-
mente si una hermana, amigo (parentesco cercano 
e impotente dolor directamente proporcional) fue-
ra atropellado por alguien en desconocida ubica-
ción, y lo que quiera que quede de él o ella dios 
sabe dónde y en qué condiciones esté, con lo que 
olvida la idea de, por lo menos, velarle y despedirte 
de un cuerpo que una vez vivió latente y fulgurante 
a tu lado. Extremadamente difícil será imaginar a 
una madre que descubra a través de otro que su 
hijo ha muerto fusilado, sobreentendiendo así que 
ninguno de los dos podrá descansar en paz: el cadá-
ver adornará hasta su total descomposición en una 
pila de carne, o al menos el trato de tal habría reci-
bido, y ella jamás verá con sus propios ojos el mor-
tal final de lo que con padecimiento y ternura co-
menzó en su vientre.

 Por ello, porque jamás tendremos el poder 
de adentrarnos en la piel de estos semejantes y en-
tender innegables, tristes y verídicas escenas simi-
lares, el trabajo de seres como Francesc Torres las 
hacen visibles a través de fotografías en imponen-
tes y perturbadoras exposiciones; volviendo al ini-
cio de un comentario con alma de denuncia: 
“Oscura es la habitación donde dormimos”, donde 
las balas del tiro de gracia duermen junto a los ta-
pones de las botellas de cerveza que se tomaron los 
ejecutores.

(*) Fotografía extraída de www.catalogo.artium.org

IES NIEvES LópEz paStor
C/ ricardo López, 17. tlfno. y fax: 953.42.95.36

23330 villanueva del arzobispo (Jaén)
E-mail: 23700499.edu@juntadeandalucia.es

Centro Andaluz de Buenas Prácticas 
en Convivencia
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Concienciar sobre el 
medio ambiente
Natalia Fernández
4º ESO B

E El pasado 4 de abril de 2019 
nos dieron una charla a los 
alumnos de 4º ESO A y B, del 
grupo de Ciencias, en la que 
una agente de Medio Ambien-
te se tomó la molestia de venir 

y contarnos su labor.
Primeramente, comentó algunos de los in-
cendios forestales más importantes ocurri-
dos tanto en otras partes del mundo como 
en nuestro país. Finalmente se centró más 
en la zona andaluza, explicándonos las cau-
sas, las medidas preventivas, los registros, 
las zonas más afectadas y los riesgos de es-
tos. También nos habló de su experiencia.

 Para ello una compañera se 
ofreció voluntaria a vestirse como una 
agente de Medio Ambiente con lo que pu-
dimos comprobar la calurosa pero protec-
tora vestimenta que usan ante semejantes 
temperaturas.  

 Por tanto, comprendimos 
todo el trabajo, esfuerzo y dedicación con 
más detalle que hay tras un simple acto, 
inocente o intencionado, como tirar un ci-
garro medio apagado. 

 Así que recuerda:

¡QUE TÚ PUEDAS PAGARLO 
NO SIGNIFICA

QUE LA TIERRA TAMBIÉN 
PUEDA!
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Oro líquido

Adrián Lara Frías
1º Bachillerato

D urante este curso hi-
cimos una visita con 
el departamento de 
Economía del I.E.S. 
Nieves López Pastor 
a dos cooperativas 

de nuestro pueblo, una de primer 
grado (San Isidro) y otra de segundo 
grado (Jaencoop). En estas, nos fue-
ron ofrecidas unas charlas para cono-
cer el trabajo que ofrecen y la función 
que realizan en el mercado del acei-
te.

 La primera se encarga de ob-
tener el aceite de la aceituna median-
te un proceso de limpieza, extracción 
y almacenaje de este producto.

 La segunda, que es una coo-
perativa cuyos socios son otras coo-
perativas, se encarga del marketing y 
la venta del aceite tanto con la firma 
Jaencoop y a granel para vendérselo 
a otras envasadoras.

 Fueron charlas que nos sir-
vieron a todos los alumnos para co-
nocer todo el proceso productivo que 
tiene detrás el aceite y saber que tie-
ne mucho más trabajo del que creía-
mos, desde que se recoge la aceituna 
hasta que nos llega a los consumido-
res.

Actividades 2018/2019
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RAPs sobre el aceite 
de oliva

Omar Bouchemma Bouhou, 2º B
En los bosques de perlas más oscuras,
crecidas en ríos de aguas puras,
nace el más bello olivo,
de un lugar de lo más masivo.

Fruto de paz y hermosura,
lleno de armonía y partitura.
Aporta sabor y riqueza,
distribuido por importantes altezas.
Avanzado por musulmanes
comercializado por todos los sultanes.

Símbolo de la misteriosa Jaén,
llegada de viajes en vaivén,
elaborada por maestros artesanos,
llevada a casa de todos los humanos.

Yassir El Yamani, Nabyl Lagtatfi / 2º A
Quieres que rapee sobre el aceite
escucha atentamente.

El aceite es bueno
pruébalo y parecerás un trueno.
Toma aceite para sentirte bien
así trabajar y ganar billetes de cien.

Las aceitunas dan vida
yo me compro el billete de ida

yo voy al campo pa coger aceituna
mientras escucho a Ozuna.

Trabajando a las nueve de la noche sale la luna
mientras mi hermano duerme en la cuna
y yo aquí vareando aceituna.

José Alberto López Gómez, 2º B
Aceite aceitoso 
no es para na riguroso,
en la tierra del Mediterráneo
tienes hojas de antaño.

Del olivar de Jaén donde nace el aceite,
que se obtiene con mucho deleite,
como el color de sus nidos,
es de bien nacidos.

Es aceite virgen extra,
de olivareros de Jaén como se muestra.

Ikram Mahdoub, Mohammed A. Rahali / 2º A
Toma aceite de oliva
para que tu mente esté activa,
toma aceite para despertar tu mente,
y verás que bien se siente.

El aceite está en la mejor dieta
que te ayudará a superar cualquier meta
claro que sí, si eres un atleta,
la dieta es muy importante
pero no olvides que también es interesante.

El aceite te ayudará a ser más fuerte
y más inteligente,
Y te ayudará a ser buena gente
y en tu dieta te deseo suerte.

teresa Carmona, María Mañas / 2º A
En nuestra tierra vive el oro
que cuidamos con decoro.
El aceite nos hace brillar
y con él logramos destacar.

Su piel verde oliva
que protegemos de por vida.
Los premios recibimos 
gracias a su saborcillo.

Nuestra lucha es constante
para crear nuestro gran diamante.
Con gran amor lo presentamos 
y bien bonito lo envasamos.
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taller de Educación
Cívico-tributaria
Eva Tudela Sánchez
1º Bachillerato

H ace unas semanas los alumnos de 
economía de 1º y 2º de Bachillerato 
de Ciencias Sociales recibimos una 
charla impartida por Tomás Alcánta-
ra, Inspector de Hacienda, donde se 
nos mostró la importancia de la Edu-

cación Cívico-Tributaria.

La mayoría de las personas piensan que 
Hacienda es una forma que tiene el Estado de sa-
carnos dinero, pero esto no es del todo cierto. La 
Agencia Tributaria es una institución dedicada al re-
caudo de impuestos de acuerdo a las leyes fiscales, 
que posteriormente serán caudales que se utiliza-
rán en la financiación de los distintos servicios so-
ciales (educación, sanidad, seguridad, defensa,…).

El Estado de Bienestar de nuestro país no se 
costea con una fiscalidad baja, las personas físicas y 
sociedades están pagando muchos impuestos para 

que el engranaje social y político de este país fun-
cione. Otra cosa es que el exceso de fiscalidad, a 
veces, redunda en la falta de crecimiento económi-
co y por consecuencia la falta de recaudación a lar-
go plazo. Los impuestos directos que afectan a todo 
ciudadano les obligan a disminuir su consumo, que 
es de donde se genera la tributación indirecta. Los 
impuestos directos a sociedades les afectan a su 
productividad y puede provocar más despidos y 
menos contrataciones. De ahí que las políticas eco-
nómicas no sean tan acertadas según que situacio-
nes. Nos hacen pagar muchos impuestos para man-
tener el Estado de Bienestar y habría que revisar los 
criterios que establecen el gasto público ya que la 
Administración Pública está sobredimensionada.

En cualquier caso, Hacienda somos todos y 
el beneficio es para todos, sorprenden las cifras de 
precio de la matrícula por un estudiante universita-
rio, los servicios sociales para los desfavorecidos, 

una operación quirúr-
gica, el tratamiento 
del cáncer… y es im-
portante que conside-
remos un buen ciuda-
dano al que no defrau-
da y no celebrar al que 
lo hace. No obstante, 
la Agencia Tributaria 
está muy pendiente 
del fraude y se persi-
gue el mismo de for-
ma bastante eficaz.
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Una experiencia
sobre ruedas
Óscar González Sánchez
Departamento de Educación Física

D e nuevo el Día de Andalucía nos trajo 
nuevas experiencias y emociones, 
esta vez de la mano de un campeón 
mundial de descenso de bicicleta, 
Juanfra López, este apasionado de las 
dos ruedas nacido en nuestra tierra, 

concretamente en Linares, nos explicó algunos con-
sejos prácticos cuando montamos en bicicleta. 

 Recordamos algunos de ellos: como poner-
se siempre casco, el uso de las espinilleras en com-
petición, la necesidad de hacerse visible en la carre-
tera y sobre todo tener mucha precaución cuando 
salimos con nuestra bicicleta.

 Durante la charla pudimos comprobar que 
con esfuerzo, sacrificio, y sobre todo las ganas de no 
rendirse nunca, se pueden conseguir grandes cosas. 

Claro ejemplo del 
palmarés logrado por éste frees-
tyler de la bicicleta que nunca se rindió ante las ad-
versidades del camino.

 El colofón del día, vendría de la mano de la 
exhibición que Junafra nos tenía preparada. Para el 
deleite de los allí presentes, alumnado, profesorado 
y AMPA, nos hizo experimentar sensaciones con-
trastadas,  ponernos los pelos de punta, reir y sobre 
todo divertirnos viendo algunos de sus mejores tru-
cos.  

 Aprovecho estas líneas para agradecer nue-
vamente al AMPA su colaboración y el hacer posible 
esta experiencia única, que estoy seguro que todos 
y todas disfrutamos desde el primer hasta el último 
momento.
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día de Andalucía

Braulio Valera  /  Fátima Uceda
Departamentos de Francés y Lengua

C omo todos los años, se llevó a cabo la 
fiesta del Día de Andalucía. Tras bas-
tantes días de preparación, se pudo 
disfrutar de un poco de sevillanas, de 
una banda de música que interpretó 
el himno de nuestra comunidad y del 

rap de dos alumnos homenajeando Andalucía. Des-
pués, se dio paso a los diversos talleres entre los 

que cabe destacar el karaoke en inglés, el juego de 
los trabalenguas o el de la manzana o el ajedrez. 
Además, este año, como novedad, se contó con una 
“escape room” o “sala de escape” en la que un gru-
po de personas debe salir de una habitación me-
diante la resolución de diversas pruebas y acertijos 
en menos de una hora. Esta actividad se desarrolló 
en el gimnasio.

  Una vez acabadas las clases, el profesorado 
pudo degustar las especialidades culinarias prepa-
radas por la mayoría del equipo docente.

 Hay que agradecer, como siempre, la colabo-
ración de todo el equipo educativo en las diferentes 
pruebas y talleres.
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     A continuación, se publicarán 
las opiniones de algunos alumnos 
con referencia a la actividad de la 
“escape room”: 

ESCAPE ROOM PARA EL DÍA DE 
ANDALUCÍA
   - “La Escape room me ha pareci-
do muy interesante, ya que inclu-
ye diversas pruebas variadas que 
retan a los participantes a sacar su 
lógica e ingenio. También destacó 
la historia que consigue que los 
participantes se introduzcan en 
ella y disfruten más la experien-
cia”.

    - “Me pareció una actividad muy 
entretenida e interesante para re-
petir con mis amigos o compañe-
ros. Aunque al principio no supi-
mos organizarnos bien y hubo un 
poco de caos, al final logramos 
averiguar la contraseña y salir de la habitación”.

    - “Mi experiencia en la Escape room fue bastante 
interesante. Me gustó mucho vivir ese momento en 
el que tenías que buscar códigos, encontrar objetos  
Al principio no sabía muy bien qué hacer, ya que 
estaba un poco nerviosa porque no sabía con lo que 
me podía encontrar en aquel lugar.
 
 Al entrar, vi que había que poner una espe-
cie de código en un portátil para poder salir de 

aquel lugar. ¡Qué emocionante! 
Empezamos a buscar y a buscar, 
hasta que poco a poco íbamos 
descubriendo el código. Me gustó 
mucho cuando había que encon-
trar las faltas de ortografía en un 
texto y nadie se dio cuenta de una, 
pero yo sí. Al tener ya el código fi-
nal, lo insertamos en el portátil 
y ¡Era el correcto! Me ha gustado 
mucho esta experiencia”.

     - “La Escape room me pareció 
una experiencia muy interesante y 
divertida, aunque quedamos se-
gundos. Resultó innovador añadir-
lo a la gymkana del Día de Andalu-
cía”.

 “Fue una experiencia muy 
agradable y original con pruebas 
variadas que teníamos que supe-
rar trabajando en equipo. Debe-

rían repetirla más años para que todos pudieran 
disfrutar de esa experiencia, porque solo fuimos 
unos pocos los que pudimos hacerlo”.

     - “La Escape room resultó ser una de las mejores 
actividades del Día de Andalucía, debido a la labor 
del profesorado a la hora de involucrar a los alum-
nos en la historia y de realizar unas pruebas tan en-
tretenidas como sencillas, aunque con cierta difi-
cultad en su resolución para añadirle una pizca de 
emoción”.
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E l martes 23 de abril celebramos el Día 
del Libro con diversas actividades:
Colocamos el cartel que da nombre a 
nuestra “Bibliote-
ca Malala”, en ho-
nor a la activista 

pakistaní. Ese día, la biblioteca 
permaneció abierta durante 
toda la mañana, para que 
nuestro alumnado se acercara 
a disfrutar de la lectura; la jor-
nada tuvo bastante éxito, so-
bre todo por el interés que 
mostraron hacia los nuevos tí-
tulos que se han incorporado 
a nuestro catálogo. 

 Algunos alumnos/as se 
llevaron como detalle una pe-
queña planta de nuestro huer-
to. Esperamos verlas crecer, 
como la semilla de la lectura.

 Por otro lado, el profe-
sorado participó en la celebra-
ción llevando a clase su libro 
preferido, del cual leyeron al-
gunos fragmentos al alumna-
do. Fue muy positivo ver el in-
terés que mostraron por cono-
cer en qué época los leímos y 
por qué guardamos un buen 
recuerdo de dichos libros. Al-
gún alumno/a incluso apuntó 
el título; quizá se convierta en 
uno de sus libros favoritos...

 Como colofón, recibi-
mos la visita del escritor local 
Ricardo Taboada, autor de 
“Aínda”, quien ofreció una in-

Inauguramos la biblioteca
“Malala” el día del Libro
Mª Dolores Claverías
Educación Compensatoria / Responsable Biblioteca

teresante charla al alumnado de 1° de Bachillerato, 
analizando al detalle su libro y respondiendo a las 
múltiples preguntas de nuestro alumnado.
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E ste año, por primera vez, el IES Nieves Ló-
pez Pastor ha acogido a un grupo de estu-
diantes italianos procedentes del liceo 
Rinaldo Corso, en la localidad de Correg-
gio, en la región de Emilia-Romaña. 

 El intercambio se ha realizado desde el 30 de 
septiembre al 7 de octubre y ha traído a una selec-
ción de 27 estudiantes de 16 y 17 años. Este grupo, 
donde la mayoría de los integrantes han sido alum-
nas, ha estado capitaneado por dos profesores ex-
cepcionales, Luca Maramotti y Lucia Giamprini, do-
centes que ya estuvieron en nuestro centro el año 
pasado gracias a una beca Erasmus+.

 Durante esta semana, nuestros nuevos ami-
gos han podido asistir a clases de diferentes mate-
rias junto con sus correspondientes, que los han 
acogido desinteresadamente en sus casas y de esta 
manera, han podido comparar su sistema educativo 
con el nuestro. Por la tarde, han podido participar 
de las diversas actividades que se han preparado 
desde el instituto: visita a Úbeda y Baeza, degusta-
ción de churros con chocolate o senderismo por el 
río Cerezuelo en la población de Cazorla. Además, 
un día completo ha sido dedicado a recorrer los ma-
ravillosos rincones de la Alhambra.

Braulio J. Valera
Departamento de Francés

 Una vez más, los alumnos han podido com-
partir momentos con europeos, comprobando las 
similitudes y las diferencias que poseen las culturas 
italiana y española así como las dos lenguas latinas 
durante esta semana.

 Este centro italiano se suma a los visitantes 
europeos llegados a nuestro centro: primero fue la 
Sra. Poudevigne, llegada de la región francesa de la 
Picardía y después, la llegada de los estudiantes ga-
los de la ciudad de Sens, con la que se continúa 
también haciendo un intercambio.

 ¡Y por fin nuestros alumnos han podido visi-
tar el centro Rinaldo Corso y a sus correspondientes 
italianos del 16 al 23 de marzo! Nuestros estudian-
tes han continuado el contacto con sus amigos ex-
tranjeros y han podido saber un poco más sobre 
otro sistema educativo, otra cultura y otra gastro-
nomía ¡Qué gran cantidad de pasta diferente y con 
diversas salsas hemos podido probar! ¡Esa pasta “al 
dente”! Además, hemos podido pasear por ciuda-
des como Bolonia, Verona o Reggio-Emilia, ciuda-
des llenas de cultura, arte e historia.

 Como siempre, tengo que agradecer a las fa-
milias españolas e italianas que han hecho posible 
este intercambio al acoger a los estudiantes; a los 
alumnos, por su comportamiento ejemplar, a mi 
compañera Teresa, que en todo momento ha traba-
jado codo con codo conmigo para que todo el inter-
cambio saliera adelante, y a los profesores italianos 
Lucia y Luca, que han preparado un programa de 
actividades muy interesante y variado.

 UNO SCAMBIO È UNA ESPERIENZA CHE GLI 
NOSTRI ALUNNI DEVONO VIVERE!

Un nuevo idioma se habla 
en el IES Nieves López Pastor
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E l Programa Aldea que 
lleva años desarrollán-
dose en nuestro cen-
tro ya se ha hecho un 
hueco en nuestro cen-

tro educativo pero es muy nece-
sario que se difunda lo más posi-
ble tanto a la comunidad educati-
va como a nuestro pueblo, Villa-
nueva del Arzobispo, por eso 
realizamos este artículo. Y esto es 
aún más importante en una loca-
lidad que forma parte de un en-
torno natural destacado como lo 
es el Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, el 
mayor por extensión de nuestro 
país y que cuenta con una gran 
biodiversidad. 

En los últimos dos años 
se ha estado creando un verdade-
ro “banco de recursos” relaciona-
dos con este programa y sus lí-
neas de actuación, partiendo de 
la concreción hace ya más años 
de un jardín botánico que ocupa 
los espacios verdes del instituto y 
que pretende contribuir a su con-
servación. 

Dentro de esta actividad 
en Aldea, nos hemos dotado de 
diversos materiales para el huer-

Impulso del Ecohuerto 
y del Invernadero dentro 
del Programa Aldea
Óscar Marcos
Coordinador Programa Aldea

to y vivero escolar como un kit de 
semillas de hortalizas y especies 
forestales que incluye una malla 
plástica, diversas herramientas 
agrícolas y de jardinería como 
azadas, palas, rastrillos, escavillos, 
tijeras de podar, guantes, regade-
ras, un sistema de riego automati-
zado, carretilla, sacos de tierra y 
compost… Así como de proyectos 
dentro del Programa Aldea desa-
rrollados en cursos anteriores 
como “Educaves” como un kit de 
observación de aves con prismáti-
cos y caja nido, cuyo material se 
ha inventariado por Secretaría y el 
Departamento de Biología y que 
ya ha sido instalado hace unos 
meses en uno de los numerosos 
pinos con los que cuenta nuestro 
centro.
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En los últimos dos años se ha construido, 
en una zona lateral próxima a la puerta principal de 
nuestro instituto, un invernadero a modo de vivero 
escolar y un huerto. El curso pasado se montó la 
estructura y este curso se ha cubierto con metacri-

lato. Se trata de una estructura metálica modular 
de unos 2,25 metros de alto por 3,5 metros de largo 
y 2 de ancho en forma de medio cilindro cubierta 
con unas planchas de metacrilato transparente. 
Colindante con éste se han realizado las labores ne-



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 8 Junio 2019   Pág. 41

cesarias para ampliar la zona del 
huerto de modo que se ha converti-
do en la zona de actuación principal 
de las líneas de trabajo de 
“Ecohuerto” y “Semilla”, dentro del 
Programa Aldea. En ellas se han 
plantado numerosas semillas de di-
ferentes especies vegetales como 
plantas aromáticas (albahaca, men-
ta poleo, menta chocolate, tomillo, 
romero…) y ornamentales autócto-
nas así como hortalizas diversas. 

El objetivo esencial es que 
nuestros alumnos conozcan este 
entorno natural y medioambiental 
y que valoren la importancia del 
mismo, en línea con el conocimien-
to propio del medio rural en que 
nos desenvolvemos.

Actividades 2018/2019
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S iguiendo con la tradición de nuestro cen-
tro, el Departamento de Geografía e His-
toria, celebramos el día de la Constitu-
ción. Como todos los años llevamos a 
cabo la celebración del pleno municipal. 

Este año contaba con un aliciente especial, al ser el 
cuarenta aniversario de nuestra Carta Magna. 

En este caso, en vez de hacerlo en el 
Ayuntamiento, nos desplazamos al Teatro Regio, ya 
que nos acompañaban los alumnos de Cristo Rey y 
de SAFA. 

Con la coordinación de Diego Jiménez, 
Técnico de Cultura del Ayuntamiento, simulamos el 
pleno con la siguiente representación, cuatro miem-
bros de Cristo Rey y cuatro de SAFA y seis del 
Instituto. El reparto obedece al número de matrícu-
las de cada centro. De esta forma el Instituto des-
empeñó el rol de Equipo de Gobierno y los repre-
sentantes de SAFA y Cristo Rey de oposición. Los 

Gabriel San Segundo
Departamento de Geografía e Historia

Acercamiento 
a la Constitución

Actividades 2018/2019

alumnos que nos representaban fueron los de 3º A 
y B, y en este caso Andrea Vidal como alcaldesa, 
Alejandro Ruiz como portavoz, Jaime Martínez, 
Natalia Moreno, Gema Marín y Natalia Muñoz 
como concejales.

Los temas tratados en el pleno fueron el es-
tado de limpieza de la ciudad, la necesidad de zonas 
verdes, la necesidad de mejora de la calidad del 
aire, las zonas de ocio joven (cierre del botellódro-
mo) y la tasa de analfabetismo, en referencia a la 
noticia del diario ABC que carecía de todo rigor pe-
riodístico.

El pleno se desarrolló por los cauces que 
habíamos  preparado y planificado y destacaría la 
capacidad de nuestros alumnos a la hora de las ré-
plicas con argumentaciones ágiles, ingeniosas y 
contundentes.

El acto continuó con la entrega de una placa 
conmemorativa  a la Guardia Civil por los servicios 

prestados a nuestra comunidad y con 
el reconocimiento a un villanovense 
que participó en la elaboración de la 
Constitución, como diputado por 
Jaén y que esbozó, lo que a su enten-
der son las grandes virtudes de ésta, 
destacando el espíritu de consenso y 
unidad que permitió su aprobación.

Cerramos el acto con una 
foto de familia donde aparecía la his-
toria de nuestra ciudad y los actores 
que tienen que escribirla en el futu-
ro.
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C uando parecía que todo estaba escrito,… 
voilà! Son descubiertas unas flautas ta-
lladas en huesos de diferentes animales 
cuyo origen se remonta hace más de 
35.000 años. Este hallazgo nos ha hecho 

recapacitar acerca de la necesidad de las personas 
por expresarse musicalmente. Alguien ya pensó en 
esto entonces y le condujo a tener que buscar la 
manera de transformar objetos de su entorno para 
crear sonidos, con el fin de comunicarse con algún 
fin concreto o incluso, para intercambiar mensajes 
entre distintos pueblos. Con el tiempo, la interpre-
tación de los sonidos fue evolucionando como vía 
necesaria para la expresión, imposible de ser susti-
tuida por cualquier otra forma de lenguaje.

Con la música combinamos los sonidos para 
transmitir un mensaje sonoro, una idea musical o 
para expresar un sentimiento. Cuando disfrutamos 
de la escucha musical, estamos compartiendo las 
mismas emociones que la persona que canta o que 
toca su instrumento. Nos permite ponernos en su 

Mª Concepción Castellano
Departamento de Música

Música 
desde siempre

lugar, comprender lo que siente y aceptarlo. La mú-
sica es así una vía para la empatía, el respeto y la 
solidaridad.

Pero si nos atrevemos además a crear músi-
ca con nuestra voz o con un instrumento, veremos 
que la melodía no depende solo de los sonidos, de 
su altura, de su intensidad o del acierto para combi-
narlos, sino del ritmo presente siempre en nuestro 
día a día: al respirar, en el latido del corazón, en el 
transcurso de los días y las noches, de las estacio-
nes del año o en nuestros pasos al caminar. Es fácil 
entrar en sintonía con el ritmo; rápidamente nos 
adaptamos a él y de esta manera, la música nos re-
laja o nos carga de energía, nos hace bailar y diver-
tirnos  en grupo. Porque escuchando la misma mú-
sica estaremos sintiendo la misma emoción y segui-
remos el mismo ritmo, estaremos en sintonía y esto 
favorecerá la unión de quienes forman el grupo.

Por todo esto facilitar el conocer la evolu-
ción de la música a través de la historia, escuchar 

diferentes estilos musicales, 
asistir a conciertos didácticos y 
apreciar la música en directo, la 
posibilidad de interpretar pe-
queñas melodías o canciones 
sencillas en grupo e impulsar la 
libertad de combinar sonidos, 
son actividades de la materia de 
música que tienen entre sus ob-
jetivos principales el de favore-
cer el desarrollo emocional del 
alumnado, clave para su futuro, 
sea cual sea el campo laboral al 
que se dediquen.

Comunidad Educativa
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T odo comenzó el 17 de septiembre, 
cuando a las 12:00 p.m. estábamos to-
dos los compañeros reunidos en el pa-
tio, teníamos muchos nervios por sa-
ber quién nos había tocado este año en 
nuestra clase y conocer a los profeso-

res.

También teníamos un poco de miedo por-
que no conocíamos a mucha gente de allí, excepto 
los que teníamos hermanos.

Al entrar a las clases estábamos más tími-
dos de lo normal. ¿Quién nos tocaría en cada asig-
natura? ¿Nos caerían bien o mal? Cuando entramos 
cada uno a nuestras clases, algunos estábamos un 

Marwa Fathi  /  Silvia García  /  Marina Ordóñez
1º Eso

Nuestro primer año
en el instituto

poco tristes porque no nos había tocado con quien 
habíamos deseado. Pero nos conformábamos y es-
tábamos felices igualmente. El primer día nos die-
ron nuestras agendas nuevas y nos explicaron las 
reglas del centro. Cuando salimos, estábamos muy 
emocionados porque ya estábamos en un colegio 
de secundaria, nos sentíamos mayores, aunque 
éramos los pequeños.

Lo primero que hicimos fue visitar los pa-
tios, era todo diferente al colegio, pero en buen 
sentido, nos gustó mucho experimentar esta nueva 
etapa de secundaria.

 Uno de los cambios es que los maestros 
mandan más deberes que en el colegio, aunque es 
normal estando en secundaria.

Otro cambio es que nos levantamos una 
hora antes que en el colegio y salimos media hora 
después.

Lo que nos gusta más son los patios para 
jugar al fútbol y también algunos niños juegan al ba-
loncesto, eso nos gusta mucho, estamos muy con-
tentos. 

Tener una cafetería para comprar nuestro 
desayuno es algo que nos encanta. 

También nos han gustado mucho los libros de la bi-
blioteca, ya que ya no son tan infantiles como los 
del colegio, y allí también podemos estudiar o hacer 
tareas.

A pesar de los cambios, nos ha gustado mu-
cho el instituto.
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A legría, compromiso, imaginación, buen 
gusto…  todas estas ideas brillaron en los 
ojos de esta A.M.P.A cuando nuestra pre-
sidenta nos propuso la idea de participar 
este año en la cabalgata de Reyes Magos 
de nuestro pueblo. Esta idea ha estado en 

mente siempre, pero al mismo tiempo que los sentimien-
tos anteriormente mencionados, surgían otras ideas 
como falta de tiempo, falta de materiales, días complica-
dos para dejar familias y dedicarse a la carroza…

 Finalmente los primeros tomaron preponderancia 
sobre los segundos y la asociación empezó a funcionar, 
unos proponiendo ideas, otros buscando colaboraciones 
imprescindibles para salir a la calle, otros ofreciendo ma-
teriales que hicieran lucida nuestra carroza. Y conforme 

Juan José Barbero Quesada
Ampa “Fray Domingo de Baltanás”

El niño que 
llevamos dentro

empezamos a funcionar, esa alegría, esa imaginación, 
etc., empezaron a tomar cuerpo, a apoderarse de todos, 
era emocionante observar que aunque los niños de nues-
tro centro son mayores que los de los demás centros, la 
emoción nos invadía a los padres como si fuéramos noso-
tros los que cursamos infantil de cualquiera de ellos. El 
niño que llevamos dentro tomó cuerpo en nosotros y se 
vivieron días de auténtica fraternidad. Disfrutamos mu-
chísimo. Y el día de la cabalgata…. ¡Qué contar!

  Y como de bien nacidos es ser agradecidos, desde 
estas letras queremos hacer llegar nuestro agradecimien-
to al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, por se-
guir patrocinando a las asociaciones para la realización de 
las carrozas, a la dirección del centro, atenta a nuestras 
necesidades y participativa en la solución de las mismas 
(baste mencionar que nuestro representante del Rey 
Gaspar fue el director del centro), a las demás asociacio-
nes de padres, por ofrecernos ayuda, a los miembros del 
A.M.P.A. por su labor desinteresada y a todo el pueblo de 
Villanueva del Arzobispo por participar en una jornada 
tan especial por y para todos los niños de este fantástico 
pueblo. Los resultados los podéis observar en la foto, hu-
milde pero con mucho corazón!!!
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M i nombre es Marien Pé-
rez Piernas y soy una 
de las becadas de la 
FAO para la edición 
2019-20 para estudiar 
1º BACHILLERATO en 

EEUU o Canadá. Durante el proceso de selección 
tuve que enfrentarme a una prueba escrita y a otra 
oral. La escrita consistía de un listening y tres rea-
ding. En esta obtuve 9 sobre 10 puntos. En la oral 
tuve que hablar sobre un tema de mi elección, el 
cual fue la música, y además me hicieron una gran  
variedad de preguntas para saber cómo reacciona-
ría en todo tipo de situaciones.

 Cuando me enteré de la noticia no me lo 
podía creer. Justo al siguiente día me dieron mi país 

Marien Pérez Piernas
4º ESO

Mi próxima experiencia
en Canadá: Becas FAO

de destino Canadá y mi distrito (Thames Valley, 
Ontario). Al principio tenía muchísimas ganas de 
ir pero con el tiempo vinieron las dudas que pude, 
al igual que el resto de becados, resolver en un fin 
de semana de convivencia (en mi caso desde el 
15 de Marzo hasta el 17). En este fin de semana 
resolvimos dudas, conocimos a gente nueva y nos 
dieron consejos para poder aplicarlos tanto en 
nuestra experiencia como a lo largo de nuestras 
vidas. Estoy segura que será un año inolvidable 
en el que no solo mejoraré mi inglés sino que 
también aprenderé como persona. Aunque esté 
muy emocionada por mi viaje sé que debo vivir en 
el presente y disfrutar el tiempo que me queda con 
mi familia y amigos.
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2º Bachillerato, Hª del Arte

La Mujer en la 
Historia del Arte

Hemos querido rescatar del olvido a 
tres mujeres que aparecen ocultas 
en los libros de texto y que destacan  
por su talento,  Camile Claudelle 
como escultora,  a Signe Hornborg 
como arquitecta y a Natalia 

Goncharova como pintora. Queremos subrayar las 
trabas que tuvieron que superar por el simple he-
cho de ser mujeres en un mundo diseñado para  
hombres y nos resulta llamativo que aún en pleno 
siglo XXI sigan a la sombra.

CAMILLE CLAUdEL
Julia Román López

 Camille Anastacia Kendall Maria Nicola 
Claudel nació en Villeneuve-sur-Fère  el 8 de di-
ciembre de 1864 y murió en Montdevergues el 19 
de octubre de 1943. 

 Camille Claudel fue una escultora francesa 
que siempre estuvo a la sombra de su amante 
Auguste Rodin, aunque su talento fue similar, e in-
cluso hay quien cree que la escultora ayudó a dar 
forma a algunas de las grandes obras del maestro. 
Cabría plantearnos si hubiera nacido hombre, dón-
de habría llegado…

 Con 17 años fue admitida en una Academia 
de Arte parisina y de pronto, Auguste Rodin se per-
cató del talento artístico de la joven. De alumna del  
escultor pasaría a convertirse en su musa y su 
amante.

 El talento de Claudel era evidente, pero la en-
vidia y el machismo de la época hicieron que fuera 
objeto de comentarios que ponían en duda su capa-
cidad artística. 
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 Claudel finalmente abandonó a Rodin y mien-
tras que sus obras alcanzaban cierto éxito y apare-
cían artículos sobre ella en las revistas de arte, en 
medio de una crisis emocional, Camille se encierra 
en su taller, se aleja del mundo y en diciembre de 
1905 realiza su última gran exposición. Poco a poco 
empezó a enloquecer, por lo que comenzó a des-
truir sus obras y  vivió confinada en su casa-taller en 
medio de la miseria. El único que la apoyaba era su 
padre, quien se negó a internarla, pero al morir su 
padre la internaron en un hospital psiquiátrico. 

 Aún así, la escultora dejó una obra de gran 
talento. Su naturalismo tenía rasgos de impresionis-
mo y simbolismo, buscando siempre la emoción 
que se traduce en dramatismo.

 Entre sus obras encontramos La Valse, 
Shakuntala, Las chismosas, La Sirena o La Edad 
Madura

SIGNE HORNBORG
Esther González Orozco 

Signe Hornborg 
nació el 8 de no-
viembre de 1862 
en Turku, perte-
neció al Gran 
Ducado de 
Finlandia. Estudió 
en el Instituto 
Politécnico de 
Helsinki, entre 
1888 y 1890. 
Pudo graduarse 
gracias a  un per-
miso especial, 
convirtiéndosde 
en la primera mu-
jer graduada 

como arquitecta en Finlandia. 

Trabajó en el estudio de Lars Eliel Sonk. Diseñó la 
casa ‘Newander’, también conocida como 
‘Signelinna’, en la ciudad de Pori, Finlandia, 1892. 

Quizá ella sea la primera mujer licenciada en arqui-
tectura de la Historia.

Falleció el 6 de diciembre de 1916 a los 54 años. 

NATALIA GONCHAROVA 
Isabel Anaya Cabrera

 Nació el 4 
de junio de 1881 
en Rusia. Fue una  
pintora rusa re-
presentante del 
cubo-futurismo, 
una de las co-
rrientes de la 
vanguardia rusa. 
En 1900 conoció 
a Mijaíl Lariónov 
y se convirtió en 
su pareja. Estudió 
escultura en la 
Escuela de arte, escultura y arquitectura de Moscú, 
pero comenzó a pintar en 1904. Se inspiró en arte 
folclórico ruso, incorporando elementos fauvistas y 
cubistas. Junto a Mijaíl Lariónov desarrolló el 
Rayonismo. Goncharova fue miembro del grupo 
Der Blaue Reiter desde sus comienzos en 1911. 
También diseñó trajes de ballet y decorados en 
Ginebra. Más tarde ella y su marido organizaron la 
exposición “La cola de burro” que se concibió como 
una ruptura intencionada con la influencia del arte 
europeo y el establecimiento de una escuela inde-
pendiente rusa de arte moderno. Su principal obra 
y con la que se hizo famosa en Rusia fue “El ciclista” 
y también realizó un autorretrato, entre otras. 
Murió el 17 de octubre de 1962 con 81 años.
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E s momento de despedirme del IES Nie-
ves López pastor y qué mejor manera 
que a través de la revista del Centro. 
Echando la vista atrás, aquel Septiem-
bre de 2012 cuando supe que venía a 
Villanueva del Arzobispo vine con el 

pensamiento que era un pueblo que estaba muy le-
jos de donde vivo, y esperaba irme pronto, año a año 
he reducido mis posibles destinos como profesor, de 
hecho tomé la decisión de cambiar Villanueva del Ar-
zobispo solo por Linares, esto ha sido porque cada 
vez veía Villanueva del Arzobispo más cerca.

 Me voy al pueblo que me vio nacer, Linares. 
En Septiembre de 2008 empezó mi viaje docente: 
Jódar, Linares, Jaén, Peal de Becerro y por último 
Villanueva del Arzobispo donde he estado 6 cursos 
académicos. En estos 6 últimos años he hecho cerca 
de 200.000 km, he coincidido con alrededor de 150 
profesores, he dado clase a cerca de 120 alumnos. 
Sin lugar a duda estoy seguro que mi mejor viaje ha 
sido Villanueva del Arzobispo, porque aquí he ma-
durado como profesor y me ha hecho QUERER esta 
profesión que tantas emociones me ha dado (mu-
chas más satisfacciones que decepciones). 

 Me voy con el convencimiento de que ha 
sido mi mejor etapa como profesor y esto es así 
porque he tenido la suerte de rodearme de los me-
jores (no quiero olvidarme de ninguno): He tenido 
al mejor equipo directivo, a los mejores profesores, 
a los mejores alumnos, al mejor personal de admi-
nistración, al mejor personal de mantenimiento… 
en definitiva la mejor comunidad educativa que se 
puede tener, y aquí, en el IES Nieves López Pastor es 
imposible ser de otra manera. 

Eduardo Cano Lozano
Departamento de Formación Profesional

Mi mejor viaje

 Espero haber aportado mi granito de arena 
en Villanueva del Arzobispo a través de la Educación 
y más concretamente a través de la Formación 
Profesional. Me voy con la sensación de que el 
tiempo que he dedicado a Villanueva del Arzobispo 
ha valido la pena, esto me lo ha hecho ver el tiem-
po, porque os aseguro que como profesor no hay 
más satisfacción y alegría que cuando pasa el tiem-
po y vienen a verte antiguos alumnos y te das cuen-
ta de que algo has hecho bien. 

 Me voy con la sensación de haber conse-
guido en muchos de los casos el principal objetivo 
que tiene la Formación Profesional Básica, que no 
es otro que “reenganchar“ al alumnado al sistema 
educativo. Haber tenido alumnos perdidos que es-
taban pensando en abandonar los estudios y haber-
le dado la oportunidad de seguir sus estudios a tra-
vés de la formación profesional y tener éxito, es una 
auténtica satisfacción. No cabe duda que en cual-
quier localidad debería haber una formación profe-
sional básica para dar respuesta al tipo de alumna-
do que se siente desmotivado y perdido en el siste-
ma educativo tradicional, a través de la formación 
profesional se le da un punto de vista mucho más 
práctico, orientado al alumnado hacia un oficio con-
creto. 

Me despido con el orgullo de haber trabaja-
do cerca de todos y cada uno de vosotros. A partir 
de ahora contaré que yo estuve trabajando en el 
mejor instituto, el IES NIEVES LÓPEZ PASTOR.

Gracias a TODOS, ha sido un placer. 

Comunidad Educativa
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Óscar Marcos
Departamento de Geografía e Historia

El Ramadán

E n este artículo vamos a hablar del Is-
lam y su mes sagrado, el Ramadán que 
este año se celebra entre el 5-6 de 
mayo y el 4-5 de junio. Comenzaré con 
una breve introducción sobre el Islam, 
algunos datos estadísticos de los mu-

sulmanes residentes en España (procedentes del 
Instituto Nacional de Estadística a fecha diciembre 

de 2018) y por último con una entrevista realizada 
por los alumnos Omar Bouchehma (2º ESO B) y 
Marwa Fathi (1º ESO) a Gharib Nagaz, profesor del 
Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí 
(PLCAM)1 de nuestro IES. 

 El Islam es una de las principales religiones 
existentes en el mundo hoy día, contando con unos 
1.600 millones de creyentes y siendo mayoritaria 
en muchos países de África (Magreb Árabe y África 
Occidental) y de Asia (Oriente Próximo y Oriente 
Medio). Los musulmanes representan aproximada-
mente el 4% de la población total de habitantes (na-
cionales españoles y extranjeros) de España, unos 
1,9 millones de personas. El 43% de los musulma-
nes es español mientras que el 57% es inmigrante 
(38% marroquíes y 19% de otra nacionalidad). 
Desde los años 40 del siglo XX, han ido llegando a 
nuestro país musulmanes desde distintas partes del 
mundo que han adquirido la nacionalidad española, 
teniendo ya algunos bisnietos en la actualidad; 
también desde finales de los años 60 del pasado si-
glo, otros ciudadanos españoles naturales comien-
zan a convertirse al Islam, produciéndose así un 
cierto goteo de personas que profesan esta religión. 

Por su implantación geográfica, el asenta-
miento de los conciudadanos musulmanes es ma-
yor en la mitad sureste del país destacando en 
número las autonomías de Andalucía, Cataluña, 
Madrid y Valencia, seguidas de Murcia, y en menor 
porcentaje las de Ceuta y Melilla. Por provincias 
destacarían Barcelona y Madrid, seguidas de 

1 Decir que este Programa se realiza en toda España en virtud de un Programa de Colaboración de los gobiernos de nuestro país y del Reino 
de Marruecos, establecido al amparo del Convenio de Cooperación Cultural de 14 de octubre de 1980, en vigor desde el 12 de octubre de 
1985 (BOE núm. 243 de 10 de octubre de 1985). 
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Murcia, y en porcentaje Ceuta y Melilla. Por vincula-
ción histórica y cercanía geográfica, el mayor por-
centaje de musulmanes extranjeros en España es el 
de nacionalidad marroquí. En un porcentaje mucho 
más bajo se sitúan los argelinos, bangladesíes, pa-
kistaníes, senegales y nigerianos. Andalucía es la 
segunda comunidad autónoma en porcentaje de 
población musulmana después de Cataluña. 
Asimismo, Málaga y Almería son las provincias don-
de su presencia es mayor.

En cuanto al Ramadán, decir que es su mes 
sagrado y de sacrificio donde se realiza el ayuno, 
siendo una de sus cinco principales obligaciones o 
preceptos, las demás son la profesión de fe islámica 
al creer en Dios-Allah y en Mahoma-Muhammad, 
su profeta, rezar al menos cinco veces al día en di-
rección a La Meca-Makkah (Arabia) a cuyo Santuario 
de la Kaaba -al-Ka’ba deben peregrinar al menos 
una vez en la vida y dar limosna a los pobres. Los 
musulmanes tienen su propio calendario: el ciclo 
lunar, cuyos días no coinciden de año a año. El 
Ramadán siempre es el noveno mes del calendario 
lunar, comenzando con la aparición de la luna nue-
va y acabando con la siguiente luna nueva. Este año 
comenzó la noche del 5 de mayo (aunque otros mu-
sulmanes lo posponen al 6 de mayo), por lo que ha 
sido ese día cuando los musulmanes han iniciado el 
ayuno. El Ramadán comienza unos 11 días antes 
cada año, lo que hace que no siempre coincida con 
el verano en Occidente.
Realizada esta introducción, transcribimos la entre-
vista ya citada que fue realizada días antes de co-
menzar el Ramadán.  

Pregunta (P): ¿Qué es el Ramadán?
Los más de 1600 millones de musulmanes que hay 
en el mundo comienzamos este próximo 6 de mayo 
a celebrar nuestro mes sagrado en el que debemos 
abstenernos de comer, beber y tener relaciones 
sexuales durante las horas de luz desde el alba has-
ta la puesta de sol.

P: ¿Por qué se celebra el Ramadán?
El Ramadán coincide con la fecha en el que el 
Profeta Mahoma recibió la primera revelación del 
Corán, el libro sagrado de los musulmanes que, en-
tre otras muchas cosas, establece los límites en las 
relaciones entre individuos y entre el individuo y la 
comunidad. 

P: ¿Cuándo es el Ramadán y por qué cada año 
cambia de fecha?
Los musulmanes tenemos nuestro propio calenda-
rio: el ciclo lunar (28 días) que no coinciden de año 
a año pero el Ramadán siempre es el noveno mes 
del calendario lunar, comenzando con la aparición 
de la luna nueva y acabando con la siguiente luna 
nueva. Este año 2019 comenzará en la noche del 5 
al 6 de mayo, por lo que será ese día cuando noso-
tros los musulmanes iniciemos el ayuno. 

P: ¿Cuánto dura el Ramadán?
Al basarse en ciclos lunares, el tiempo del Ramadán 
no es exactamente el mismo cada año, aunque 
siempre suele durar unos 29 o 30 días. Además se 
suele adelantar unos once días cada año, lo que 
hace que cambie de días, meses e incluso de esta-
ción en Occidente. Por ejemplo, en 2020 será entre 
abril y mayo, con lo que el esfuerzo del ayuno será 
menor al haber más horas de oscuridad. 

P: ¿Es obligatorio seguir el Ramadán?
Sí, el Ramadán es obligatorio para todo musulmán 
sano desde el momento en el que llega a la puber-
tad aunque hay algunas excepciones. 

P: ¿Quién puede saltarse el ayuno del Ramadán?
Las niñas y las mujeres con la menstruación o que 
aún no se hayan recuperado de un parto reciente 
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pueden saltarse el Ramadán aun-
que estas deberán compensar los 
días que no ayunen a lo largo del 
año. Lo mismo ocurre con los en-
fermos y aquellos que estén de 
viaje durante estas fechas, pue-
den saltarse el ayuno pero deben 
compensar los días antes de que 
acabe el año.  

P: ¿Cómo es la rutina durante 
este mes sagrado?
La rutina debe ser prácticamente 
la misma que la de durante el res-
to del año de ahí el sacrificio con 
el que deben cumplir los musul-
manes pero hay ciertas diferen-
cias. Como sólo pueden comer 
cuando no ha salido el sol, los 
musulmanes suelen levantarse 
antes del alba para desayunar pues no volverán a 
ingerir nada hasta después de la noche. Asimismo el 
ayuno se rompe con la puesta del sol y llamada al 
rezo y es costumbre tomar un pequeño tentempié, 
como por ejemplo dátiles antes de la cena. 

P: Ahora vamos con la última pregunta, además 
del ayuno ¿deben cumplir con algo más los musul-
manes?
Sí, el ayuno no es el único mandamiento para este 
mes sagrado del Islam. Además de no tomar comi-
da ni bebida y evitar mantener relaciones sexuales 
durante las horas de luz, también se pide a los mu-

Comunidad Educativa

sulmanes que mantengan una moral pura. Por lo 
que no deben hablar de otros a sus espaldas ni decir 
palabrotas, por ejemplo. Asimismo este mes se con-
sidera el de la Comunidad y se pide a los musulma-
nes que ayuden a sus vecinos especialmente los 
más necesitados y que se pospongan todo lo que no 
sea absolutamente indispensable para poder pasar 
el mayor tiempo posible en familia. Durante el 
Ramadán, la gente debe ser más generosa, cordial, 
amistosa y servicial con los demás. Por supuesto, la 
oración otro de los pilares del Islam es esencial en 
esta fecha en la que las mezquitas se recita el Corán 
entero.

C/ Ricardo López, 17. Tlfno. y fax: 953 42 95 36. 23330 Vva. del Arzobispo (jaén)
23700499.edu@juntadeandalucia.es
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Juan Carlos Baudet Pardo
Departamento de Biología y Geología

Gracias de corazón

Quién me iba a decir a mí, cuando 
tenía la edad de mi alumnado de 
ESO, y venía los Viernes Santos a 
tocar a Villanueva, que 20 años 
después acabaría trabajando 
aquí; y quién me iba a decir que 

estos años como profesor los iba a disfrutar tanto e 
iba a aprender tanto de mi alumnado.

 Describir mis experiencias en este instituto 
y en esta localidad, daría para escribir muchas pági-
nas de las que no dispongo. Para no aburrir, sólo 
puedo decir que, aunque me voy contento porque 
me acerco más a mi localidad, Linares, también me 
voy triste porque este es de esos lugares de los que 
podría enumerar multitud de cosas que te harían 
no irte nunca.

Me voy siendo mejor profesor que el que 
vino, ya que la cercanía y cooperación con todos los 
miembros de la COMUNIDAD EDUCATIVA (lo pongo 
en mayúscula a propósito), me ha enseñado que, lo 
importante, es que todos somos personas, con 
nuestras virtudes y nuestros defectos, pero que to-

dos tenemos aspectos positivos que debemos sa-
ber potenciar… aquí no sólo he sido profesor, sino 
que también he sido persona.

 Es por eso que quiero agradecer con since-
ridad:

- A todos los compañeros que he tenido du-
rante estos años por los momentos cotidia-
nos, las risas, las bromas y la ayuda para 
superar momentos difíciles que se han pre-
sentado.

- Al alumnado que he tenido por el día a 
día, las risas que hemos echado, aguantar 
mis enfados, confiar en mis métodos y ayu-
darme a mejorarlos.

- A las familias de mis alumnos y alumnas 
por su disposición a cooperar cuando les he 
necesitado (tanto si yo era el tutor de sus 
hijos como si no).

- A personas externas al centro que han co-
laborado, tanto directa como indirectamen-
te, conmigo: Eugenio, Juan Isaac, Jesús... 
(espero que no se me olvide nadie).

- Al resto de personas de la localidad que, 
tan gentilmente, me han atendido en sus 
negocios o me han tratado con gran calidad 
humana cuando, simplemente, me han 
dado los buenos días al cruzarnos por la ca-
lle.

Se despide de vosotros un linarense 
cuyo corazón tendrá para siempre un trocito 
de Villanueva del Arzobispo.
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Elizabeth Siobhan McKeon
Conversation Auxiliary

A fantastic learning 
experience

I t has been very affirming as a Conversation 
Auxiliary to watch my students improve over 
the course of this past year, whether in the 
pronunciation of  ‘Earth’ or in the process of 
translating a text to Spanish. I can only hope 
that the passionate students here will always 

continue their pursuit of the English language much 
as I continually seek to improve my Spanish. 

My time at Nieves López Pastor has been 
spent helping students learn and converse in Eng-
lish, but it has also been a fantastic learning experi-
ence for me. I am so fortunate to have had this op-
portunity to participate in an academic setting and 

Comunidad Educativa

sample what a future in education might look like 
for me. 

I am very grateful to all the generous pro-
fessors here at the institute for welcoming me so 
kindly, getting to know me, and sharing their wis-
dom and laughter. I also thank the various profes-
sors who graciously drove me to and from Villanue-
va every day along the infamous carretera. I was 
fortunate to be able to share my language, culture 
(and apple pies…) with students and staff, in the 
hopes of adding a little more spice to life. 

 All my thanks.
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¿ Aislamiento familiar? ¿Social? ¿Somnolen-
cia? ¿Fracaso escolar? ¿Depresión? ¿Dis-
torsión de la realidad?.... Te has planteado 
si ¿eres adicto a tu móvil…?

En 2013 el proyecto Hombre atendió a 
tres menores por adicción a las nuevas tecnologías y 
en 2017 la cifra creció a 51.

 Luis Bonato presidente de Proyecto Hombre en 
Cádiz asegura: “La cifra seguirá aumentando por la 
presión para usar el teléfono móvil, por la normaliza-
ción de su uso, la accesibilidad y la falta de conciencia 
sobre el riesgo”.

 La falta de conciencia sobre su uso se ve evi-
denciada en las grabaciones violentas y sexuales que 
inundan los dispositivos de nuestros adolescentes. No 
son capaces de ver el riesgo del mal uso del móvil has-
ta que no viven en primera persona las consecuencias: 
acoso escolar y sexual, aislamiento social y familiar, 
depresión, ansiedad, distorsión de la realidad… si falta 
una educación al respecto, sin normas sobre el uso del 
teléfono móvil, sin hacerles ver los riesgos del abuso 
de las nuevas tecnologías, parece necesaria la prohibi-
ción total del uso del dispositivo en el aula.

Laura Alva  /  Sebastián Medina
Departamento de Orientación

¿Te has planteado si eres
adicto a tu móvil?

 La NOMOFOBIA (abreviatura de la expresión 
“no-mobile-phone phobia”) es un problema que se 
acrecienta en la sociedad actual donde los medios de 
comunicación, y más concretamente, los móviles, for-
man ya parte del paisaje diario de acuerdo con un es-
tudio del instituto demoscópico YouGov  en 2011 que 
caracteriza a la Nomofobia como “la Ansiedad y el 
Miedo incontrolable a salir de casa sin el teléfono mó-
vil”, manifestándose cuando se olvida el móvil al salir, 
se pierde, se agota el crédito, la batería se apaga o no 
tenemos cobertura de red.

 La investigación demuestra que los niveles de 
estrés de una persona con Nomofobia son equipara-
bles con los nervios que se tienen por ejemplo el día 
antes de la boda. La excusa o razón para el estrés ge-
nerado, se argumenta en “el hecho de sentirse aislado 
de las posibles llamadas o mensajes de familiares y 
amigos”.

 En el IES Nieves López Pastor esta preocupación 
es evidente y así lo contempla nuestro Plan de Centro 
desde hace ya bastantes cursos, prohibiendo literal-
mente “traer el móvil al centro a todo el alumnado”. 
Con ello entendemos que se facilita la práctica educa-
tiva en un entorno “libre de móviles”, y centrado en 
potenciar todas las capacidades de nuestros jóvenes. 

 La retirada del móvil al alumno conlleva un 
compromiso de convivencia de retirada de móvil que 
suscriben las familias y el propio interesado y que en 
los últimos años está generando buenos resultados. 
Además, contamos con un programa denominado 
“Dale descanso a tu móvil”, con el que voluntariamen-
te los alumnos eligen el momento de aparcar el móvil 
por unos días y radiografiar su grado de dependencia. 
Todo pasa, en definitiva, por intentar que el móvil no 
sea el centro y eje de nuestras vidas…
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F ue  a comienzos de octubre cuando em-
pezamos nuestra andadura con “Café 
Steglitz”, dentro del programa PECAI lla-
mado “La Biblioteca de Alejandría”. 
Nuestra idea principal era contar una 
historia, elaborar un relato más o me-

nos largo mediante episodios que iríamos elaboran-
do y publicando cada semana en un blog creado 
para este proyecto (https://jormartinez2007.wixsi-
te.com/misitio), y quizá, ampliarlo a un librillo. 
Pero, ¿por dónde empezar? A pesar de que nos gus-
ta a las tres la lectura y escribir, nunca habíamos 
hecho nada parecido. Nos juntábamos las tres en la 
biblioteca con el profesor de Lengua Jorge Martí-

Nicola Paulina Jablonska  /  María Mañas  /  Laura Mora

“Café Steglitz”, blog del programa
PECAI del IES Nieves López Pastor

nez, el cual nos fue dando las pautas y algunas ideas 
para escribir, encaminarnos ante todo a un fin con-
creto en cada uno de los capítulos. 

Para comenzar, a partir de elementos como 
el título y la ciudad donde se iba a desarrollar la 
historia, fuimos escribiendo las primeras líneas y 
dando forma a los personajes. Gracias a las tareas 
de investigación que nos fue dando Jorge y algunos 
comentarios sobre Hamburgo, pues él ya había vivido 
en Alemania algunos años, recreamos la atmósfera 
del lugar sin problema. Por eso, la historia se fue 
“escribiendo sola”, es decir, las ideas iban saliendo 
de nuestra imaginación fácilmente. Sin embargo, lo 

Comunidad Educativa
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más difícil en este sentido fue crear una continuidad 
en relación a los capítulos y situaciones, qué iba a 
pasar posteriormente. Aunque, obviamente, la 
fantasía es un elemento presente en “Café Steglitz”, 
queríamos aportar un elemento real a la historia: 
lugares auténticos, personajes cotidianos como las 
protagonistas y aventuras que nos hubiera gustado 
vivir como chicas de nuestra edad. De hecho, los 
personajes principales, Hanna y Laura representan 
de algún modo nuestro alter ego, nuestros gustos 
e inquietudes. Asimismo, para inspirarnos, Hugo 

Carmona de 3º ESO C fue dibujando algunas de las 
situaciones que teníamos pensadas escribir, lo cual 
nos sirvió de elemento de inspiración e ilustración 
para el proyecto.

Con esta propuesta hemos tenido la 
oportunidad de hacer algo que teníamos ganas 
desde hace tiempo, pero que nunca supimos cómo 
empezar. El próximo reto está en intentar publicar 
lo que hemos escrito durante estos meses, y quizá, 
con un poco más de tiempo poder ampliarlo. De 
momento, os invitamos a leer nuestra historia.

Comunidad Educativa

PLANES, PROGRAMAS 
Y PROYECtOS QUE dESARROLLAMOS 

EN EL I.E.S. NIEvES LÓPEZ PAStOR

IES NIEvES LópEz paStor
C/ ricardo López, 17. tlfno. y fax: 953.42.95.36
23330 villanueva del arzobispo (Jaén)
E-mail: 23700499.edu@juntadeandalucia.es

Centro Andaluz 
de Buenas Prácticas 
en Convivencia
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Entrevistas

Salima Nouali
2º ESO, PMAR

Aitana Aparicio,
vicedirectora

(P): ¿Cuáles son tus estudios? ¿De qué impartes cla-
se?
(R): Soy Licenciada en Filosofía y Letras, especializa-
da en Geografía e Historia. Este curso doy clase de 
Historia Universal y de España en 4º ESO, Historia 
del Mundo Contemporáneo en 1º Bachillerato e Hª 
del Arte en 2ª Bachillerato.

P- ¿Cuántos años llevas trabajando en la enseñan-
za? ¿Y en el centro?
R- Me dedico a la docencia desde hace 15 años y 
con destino en este centro llevo desde el curso 
2008-2009.

P- ¿Cómo llegaste a ser vicedirectora? ¿En qué con-
siste tu trabajo?
R- Porque el director me propuso entrar en el equi-
po directivo en el año 2009 y yo acepté. Mi trabajo 
consiste en suplir al director en su ausencia, organi-

zar las actividades extraescolares, colaborar con el 
director del instituto en el desarrollo de sus funcio-
nes…

P- ¿Desde que empezaste a trabajar querías ser vi-
cedirectora?
R- Lo cierto es que nunca se me había pasado por la 
cabeza, pero cuando me lo propusieron me pareció 
una idea muy interesante.

P- ¿Qué tienes pensado para el centro?
R- De momento tenemos pensado seguir con todos 
los objetivos que se han planteado en el proyecto 
de dirección.

P- ¿Cómo te sientes teniendo un cargo de responsa-
bilidad en el instituto?
R- Me gusta poder contribuir a que el centro educa-
tivo marche lo mejor posible.
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P- ¿Cómo empezaste en el mundo de la educación?
R- Por vocación, porque mi abuela y mi padre eran 
enseñantes y desde siempre me llamó la atención. 
Recuerdo que siendo pequeña, con 8 o 9 años,  mis 
padres me compraron una pizarra, ponía a mis veci-
nos pequeños delante y hacía como que les daba 
clase. Ahí ya apuntaba maneras…

P- ¿Qué beneficios te da tu trabajo además de eco-
nómicos?
R- Me encanta estar en contacto con los adolescen-
tes, me gusta su mundo, creo que me revitaliza. 
Además, me gusta transmitir mis conocimientos y 
ayudar a los demás.

P- ¿Qué problemas te llevas de tu trabajo a casa?
R- Me gustaría tener en mi mano poder solucionar 
algunos problemas que no están a mi alcance y eso 
sí me ocasiona a veces quebraderos de cabeza que 
me llevo a casa.

P- ¿Qué asignaturas te gustaban más cuando eras 
estudiante?
R- Mis asignaturas favoritas eran la Historia, 
Literatura, Latín y en general, las asignaturas de 
Letras. En cambio, también tengo que decir que ha-
bía alguna asignatura que no me gustaba demasia-
do, como las Matemáticas.

P- ¿A qué te dedicabas antes de dedicarte a la edu-
cación?
R- Estuve unos años trabajando en el Parque de las 
Ciencias de Granada como guía.

Entrevistas

P- ¿De qué alumnos y por qué guardas un mejor re-
cuerdo?
R- En vez de hablarte de alumnos concretos te diré 
que todos los cursos cuando se titulan, ya sea en 2º 
Bachillerato o 4º ESO, que se van a los Ciclos 
Formativos o se incorporan al mundo laboral, por 
un lado me da mucha pena, y a la vez orgullo de 
pensar en haber podido contribuir en algo a su for-
mación académica y sobre todo a su formación 
como personas. Le tomas mucho afecto al alumna-
do.

P- ¿Qué te llevas a casa después de tu jornada labo-
ral?
R- Intento siempre llevarme la sensación de haber 
aportado algo, de haber hecho las cosas lo mejor 
que he podido.

P- ¿Cómo mejorarías la educación?
R- Lo primero que creo que debe de existir es un 
consenso político respecto a las leyes de legislación 
educativa. A partir de ahí, cambiaría muchas cosas, 
intentaría hacer una enseñanza más práctica adap-
tada a las necesidades del alumnado (desde el pun-
to de vista institucional). Pero para que todo esto 
funcione es fundamental la implicación de las fami-
lias.

P- Muchas gracias Aitana por darnos parte de tu 
tiempo.
R- De nada, ha sido un placer.
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Entrevistas

Israel Medina
2º ESO, PMAR

Braulio Valera,
Francés y extraescolares

(P): ¿Cuáles son tus estudios, de que das clase?
(R): He estudiado Traducción e Interpretación, y doy 
clase de Francés.

P. ¿Cuántos años llevas trabajando? ¿Y en el centro?
R. Llevo 11 años trabajando en esto, y en el centro es 
mi quinto año.

P. ¿Tus estudios fueron por vocación?
R. Sí porque siempre me han gustado los idiomas, y 
quería estudiar algo de eso, y eso me permitía viajar.

P. ¿Cómo llegaste a ser el responsable de actividades 
extraescolares? ¿En qué consiste tu trabajo?
R. Porque empecé haciendo intercambios de estu-
dios, y eso era como trabajar en una agencia de via-
jes, entonces lo de extraescolares me permitía orga-
nizar el viaje de estudios. Consiste en organizar el 
viaje de estudios, las  graduaciones y cualquier otra 
actividad fuera de las horas de clase.

P. ¿Son muchos los viajes programados? ¿Cuáles son 
los principales problemas de organizar un viaje?
R. Este año, quizá más de la cuenta. Sobre todo el 
recuento de dinero, y que cuadren las cuentas.

P. ¿Cuáles son los pasos para organizar un viaje, y 
cuáles son los criterios a salir?
R. Saber con cuántos alumnos cuentas, elegir un des-
tino, y pedir presupuestos a varias agencias. Cuando 
el itinerario está elegido en una agencia, empezar a 
vender cosas para ganar dinero.

P. ¿Por qué se eligen esos destinos que vamos cono-
ciendo año a año?
R. Porque en años anteriores son destinos que han 
gustado y las actividades propuestas han sido bue-
nas para el alumnado, y también porque el viaje a 
esos destinos no ha sido caro.

P ¿Cómo se solucionan los problemas relacionados 
con el dinero?
R. Si un  alumno le falta por pagar, y a otro le sobra, 
ese dinero va para el que le falta, la venta de los pro-
fesores va para los alumnos que tienen que pagar 
más.

P ¿Qué tienes pensado para el centro o el departa-
mento?
R. Hacer que el centro sea trilingüe, y poder dar clase 
de italiano, además de continuar con los intercam-
bios.

P ¿De qué alumnos guardas un mejor recuerdo?
Normalmente, de los alumnos que participan por-
que puede convivir con ellos fuera del instituto.

P. ¿Qué te llevas a tu casa, después de tu jornada la-
boral?
R. Depende del día, a veces satisfacción, y otras ve-
ces dolores de cabeza.

P. ¿Cómo mejorarías la Educación?
R. Con leyes nuevas, en las que se apueste por una 
educación de calidad, con grupos reducidos, y más 
personal docente.
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Entrevistas

Miranda Bayona
2º ESO, PMAR

Fátima Uceda, el poder
de la Lengua y la Literatura

Pregunta (P): ¿Por qué te gusta la lengua?
Respuesta (R):  Porque el que maneja la palabra tie-
ne un poder.

P- ¿Cuál es tu parte favorita de la lengua?
R-  La sintaxis porque me hace pensar.

P- ¿Qué parte de los comentarios de texto te gusta 
más?
R-  Buscar un eje que vertebre todas las ideas del 
texto.

P- ¿Qué género literario te gusta más? ¿Por qué?
R-  Narrativa, por las descripciones de ambientes y 
personajes, y, por supuesto, por la trama.

P- ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Por qué?
R-  La historia interminable, de Michael Ende, por-
que fue el primer libro “gordo” que leí en mi vida y 
ha marcado mis gustos posteriores.

P- ¿Qué prefieres explicar, Lengua o Literatura? 
¿Por qué?

R-  Lengua, porque cuando doy Literatura los alum-
nos parece que se aburren más.

P- ¿Cuál es tu palabra favorita?
R-  Por su sonido “alba”.

P- ¿Si fueras un sintagma, qué sintagma serías?
R-  Preposicional.

P- ¿Cuáles son los errores ortográficos que aún co-
metes?
R-  Las tildes en algunos triptongos.

P- ¿Cuál es el peor error ortográfico que has visto?
R-  Besarte con “v” es el último que he visto.

P- ¿Cómo crees que se mejoraría?
R-  Volviendo a hacer más dictados en clase.

P- ¿Qué prefieres corregir o explicar?
R-  Explicar, porque corregir es muy repetitivo y las 
explicaciones no siempre son idénticas.

P- ¿Cuál es tu lengua favorita?
R-  Aparte del castellano, el in-
glés.

P-  ¿Cuál es el autor que más ad-
miras? ¿Por qué?
R-  Federico García Lorca. Yo he 
escuchado canciones con letra 
de Lorca sin saberlo y me trasmi-
ten de la misma manera que si 
ya supiese que son de ese autor.

P- ¿Te cuesta mucho explicar?
R-  No.



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 8 Junio 2019   Pág. 62

Entrevistas

P-  ¿Qué autores te 
gustaban desde pe-
queña?
R-  Michael Ende y 
Edgar Allan  Poe.

P- ¿Te llamaba la aten-
ción ser maestra de 
Lengua y Lliteratura 
desde pequeña? ¿Por 
qué?
R-  No, porque el gusto 
por la docencia lo ad-
quirí siendo adulta.

P-  ¿Qué parte te gusta 
más del siglo de oro?
R-  La poesía de Quevedo.

P- ¿Cuál es la obra del autor barroco que más te 
gusta?
R-  Cualquier poema satírico o metafísico de 
Quevedo.

P- ¿Cuál es la generación que más te gusta de la li-
teratura española?
R-  La generación del 27.

P- ¿Qué tipo de teatro te gusta más?
R-  Desde la tragedia clásica pasando por el teatro 
del absurdo y, por supuesto, teatro Lorquiano.

P- ¿Qué son para ti los premios que más te gustan 
de la literatura española?
R-  Aunque no son exclusivamente de literatura, me 
gustan los premios Max a las artes escénicas.

P- ¿Cómo ves la lengua en la actualidad?
R-  Sufriendo.

P- ¿Qué te gusta más el libro físico o electrónico?
R-  Físico.

P- ¿Cuál fue durante la  carrera las asignaturas que 
mejor y peor se te dieron? ¿Por qué?
R-  Estudié Filosofía, las que mejor se me dieron es-
tán relacionadas con Literatura y Feminismo. Y las 
que peor: Lógica. Me costó mucho aprobarla.

P- ¿Qué especialidad cogiste en la carrera?
R-  No había especialidad, estudié Filosofía pura.

P- ¿Qué te parece el Quijote de Miguel Cervantes? 
¿Por qué?
R-  Un antes y un después. Porque sin el Quijote no 
existiría la novela tal y como la conocemos hoy.

P- ¿Qué te parece La Celestina?
R-  Si no hubiera existido El Quijote, probablemente 
sería nuestra cumbre en Literatura Castellana.

P- ¿Qué te parece el lenguaje inclusivo?
R-  Es un tema sobre el que hay que reflexionar mu-
cho desde la lingüística y la teoría feminista.

P- ¿De qué alumnos y por qué guardas un mejor re-
cuerdo?
R-  De mis primeros alumnos en un centro muy 
complicado.

P- ¿Qué te llevas a casa después de tu jornada la-
boral?
R-  Más trabajo.

P- ¿Cómo mejorarías la educación?
R-  Bajando el ritmo, parándonos a leer y reflexio-
nar.
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Entrevistas

Ángel García Ardoy
2º ESO, PMAR

María Martínez, aula 
de Educación Especial

Pregunta (P):   ¿Cuáles son tus estudios, de qué  das 
clase?
Respuesta (R):    Soy maestra logopeda y doy clases 
de Educación Especial.

P-   ¿Cuántos años llevas trabajando? ¿Y en el cen-
tro?
R-  Llevo 28 años trabajando de maestra. En el cen-
tro llevo 12 años.

P-   ¿Tus estudios  fueron por vocación?
R    Sí, de siempre me ha gustado la enseñanza.

P-   ¿Cómo llegaste a ser maestra de Educación 
Especial? ¿En qué  consiste tu trabajo?
R -   Estudié  Magisterio por la especialidad de 
Francés y saqué oposiciones por Audición y 
Lenguaje.
Doy clases de Educación 
Especial y Logopedia.

P-  Antes de ser maestra, ¿A 
qué te dedicabas?
R-  Estudiaba y me iba con 
mi padre a la aceituna.

P-  Desde que empezaste a 
trabajar querías ser maes-
tra ¿Por qué?
R-  Sí, porque me gustaba 
enseñar a los niños.

P-  ¿Qué tienes pensado 
para el centro, o la casita?
R-  Seguir dando clases a los 
alumnos que presentan di-
ficultades en la enseñanza 
y en el lenguaje.
 

P-  ¿De qué alumnos y por qué guardas un mejor 
recuerdo?
R-  De todos los alumnos que he tenido en este cen-
tro, porque todos ellos son los mejores alumnos del 
instituto.

P-  ¿Qué te llevas a casa después de tu jornada labo-
ral?
R-  La alegría de que mis alumnos trabajan mucho y 
muy bien.

P-  ¿Cómo mejorarías la educación?
R-  Me gustaría que los alumnos de educación espe-
cial estuvieran más integrados y mejor atendidos 
por todas las personas.
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Entrevistas

Mohamed Hatit
2º ESO, PMAR

Óscar Marcos,
coordinador del FEIE

Pregunta (P): ¿Qué es el F.E.I.E? ¿En qué consiste?
Respuesta (R): El F.E.I.E es departamento de forma-
ción, evaluación e innovación educativa y su función 
es por un lado coordinar la formación de los profeso-
res y ayudar a que se enseñe renovando la metodolo-
gía adaptándola a la legislación vigente.

P- ¿Cómo se ve reflejado en la vida cotidiana del insti-
tuto?
R- En teoría, si este departamento funciona bien, debe 
mejorar los resultados académicos (las notas) de los 
alumnos.

P- ¿Cuáles son los planes y proyectos en los que parti-
cipas?
R- Yo coordino el proyecto Aldea de medio ambiente y 
participo en Comunica, Convivencia, etc.

P- ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de estos pro-
yectos?
R- Por ejemplo Aldea este curso hemos terminado de 
construir el vivero o invernadero, llevamos varios años 
con el proyecto y este año se ha consolidado. En el 
huerto se han plantado habas, han pintado las pie-
dras, han tapado el invernadero con metacrilato, se 
han plantado flores aromáticas y ornamentales… con 

la ayuda del director y de toda la comunidad educati-
va.

P- ¿Qué proyecto te gusta más? ¿Por qué?
R- Aldea es el que más me gusta porque tiene que ver 
con el medio ambiente y el instituto.

P- ¿Qué tienes pensado para el centro o el departa-
mento?
R- Estoy estudiando e investigando la figura de Nieves 
López Pastor y a lo mejor escribo un libro sobre ella.
 
P- ¿De qué alumnos y por qué guardas un mejor re-
cuerdo?
R- En los últimos años le tengo cariño a los de P.M.A.R 
a pesar de que a veces son un poco cansinos.

P- ¿Qué te llevas a casa después de tu jornada laboral?
R- Depende del día, me siento satisfecho o frustrado 
pero me desahogo en el coche con los compañeros 
porque vengo todos los días desde Baeza.

P- ¿Cómo mejorarías la educación?
R- Es una pregunta muy difícil de contestar pero lo que 
intento es mejorar en mi trabajo día tras día y que mis 
alumnos aparte de unas notas, aprendan a ser buenas 

personas.

P- ¿Cuáles son tus estudios?
R- Mis estudios son Licenciado en Historia del 
Arte y doy clases de Geografía e Historia y 
A.S.L y H.M.C.

P- ¿Cuántos años llevas trabajando? ¿Y en el 
centro?
R- Llevo 12 años trabajando de profesor y en 
el centro desde 2014.

P- ¿Tus estudios fueron por vocación?
R- Sí, estudié Historia del Arte por vocación 
gracias a una profesora que me dijo que estu-
diara lo que me gustara e intentara hacerlo lo 
mejor posible.
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Rincón del Deporte

E l CD Villanueva ha hecho historia 
esta temporada 2018/2019. 
Después de más de 30 años sin 
conseguirlo, el máximo repre-
sentante del deporte villanoven-
se volverá a competir en catego-

ría autonómica, en División de Honor, solo un 
peldaño por debajo de la anhelada Tercera 
División. 

Jesús Sánchez Tudela

El CD Villanueva gana la liga
y asciende a División de Honor
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El conjunto villanovense ha sido un martillo 
pilón durante toda la temporada. Arrancó con bue-
nas sensaciones en la copa veraniega ya de la mano 
de Fernando Carriquí en el banquillo, con la base de 
la plantilla de la campaña pasada y con algunos re-
fuerzos que han sido vitales en el éxito final. 

El paso de las jornadas no frenó una regula-
ridad que ha sido el principal pilar para el privilegia-
do premio de obtener la única plaza de ascenso en 
liza. Al final de la primera vuelta, el equipo acabó 
líder y campeón de invierno en el ecuador de la 
competición. En la segunda mitad del campeonato, 
pese a la persecución de clubes como CD Vilches, 
Recreativo de Bailén o CD Úbeda Viva, el plantel vi-
llanovense aguantó los arreones rivales para llegar 
al sprint final en la mejor posición posible. 

A falta de 4 jornadas, el San Blas se engalanó para 
recibir al CD Vilches, en un partido con tintes de fi-
nal, primero contra segundo. Y en ese duelo a cara 

de perro se empezó a decantar la balanza en favor 
del CD Villanueva con una victoria (1-0) que ya es 
historia del balompié local gracias, a un gran gol de 
Pirri. El ascenso pudo llegar en Baeza y en casa ante 
el Arroyo CF, pero se hizo esperar y se certificó tras 
un tropiezo del CD Vilches en Quesada. 

Un hito que se ha apoyado en un excepcio-
nal grupo humano liderado por una directiva incan-
sable, un cuerpo técnico comprometido y unos ju-
gadores de primer nivel. Fruto de ello, el CD 
Villanueva ha firmado unas estadísticas espectacu-
lares, siendo el equipo menos goleado de la catego-
ría, el mejor como local y como visitante y contando 
en sus filas con el pichichi liguero, Pirri, con 25 go-
les. Todo ello, con mayoría villanovense y varios an-
tiguos y actuales alumnos del IES Nieves López 
Pastor como el capitán Tigre, el propio Pirri, Benji, 
Elías, Muebles, Rubén Fernández, Navajillas, Pedro 
Villacañas, Rubio, Nando, Álex Gómez, Dani Cuevas, 
o los juveniles Moumen, Ángel y José Manuel.

IES NIEvES LópEz paStor
C/ ricardo López, 17. tlfno. y fax: 953.42.95.36
23330 villanueva del arzobispo (Jaén)
E-mail: 23700499.edu@juntadeandalucia.es

Centro Andaluz 
de Buenas Prácticas 
en Convivencia

Rincón del Deporte

Programa de Enriquecimiento Curricular 
para Altas Capacidades (PECAI)
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Viaje Fin de Estudios

E l año pasado los alumnos que estába-
mos en 4º ESO pudimos disfrutar de un 
increíble viaje para 
celebrar la finaliza-
ción de nuestra eta-
pa en la ESO. Esto 

fue posible gracias a la colabora-
ción de algunos profesores como 
Pablo Martínez, Ana Cristina Gi-
ménez y Amador Carmona que 
nos acompañaron en esta aven-
tura, lo organizaron y además 
nos dieron muchas ideas para fi-
nanciarnos el viaje y así, que fue-
ra accesible para la mayor canti-
dad de alumnos posibles.

 También fue muy impor-
tante y necesaria la colaboración 
del todos los alumnos, fueran o 
no al viaje, en las actividades 
para recaudar dinero y que su-
biera el “termómetro de activi-
dades”. Algunas estas fueron el 
teatro, la venta de polvorones, 
colonias, joyería y papeletas; 
además sorteamos varias cami-
setas como la del Betis Balompié 
o la de la Selección española.

 Después de unas 8 horas 
de viaje llegamos a nuestro pri-
mer destino, las Termas de 
Ourense, un lugar tranquilo y 
acogedor donde pudimos desco-
nectar de las presiones del día a 
día en sus variadas pozas de agua 
caliente o de agua fría.

Viaje a Galicia
junio 2018
Juan Fernández / Antonio García
María Martínez
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Viaje Fin de Estudios

 Tras este descanso seguimos nuestro trayec-
to hacia el Hotel Canelas donde nos alojamos esa 
semana. Allí nos instalamos y por la tarde fuimos a 
la playa de Sanxenxo en la que disfrutamos de los 
patines de agua y juegos como las palas o el volei-
bol. Por la noche alumnos y profesores salimos de 
pubs como La noche o Botica, en los que descubri-
mos el ambiente de un sábado noche gallego, pasa-
mos una agradable velada cantando y bailando.  

 Al día siguiente visitamos el pueblo celta de 
Santa Tecla y animamos a los portugueses de 
Valença do Minho con nuestra simpatía andaluza. 
Volviendo a la orilla española, paramos a visitar un 
pueblo icónico como lo es Tui con una catedral mo-
numental. Esa noche que pasamos en compañía, 
algunos alumnos pudimos afianzar nuestra buena 
relación con los profesores gracias a la sorpresa de 
algunos chicos disfrazados de hawaianas.

 La mañana siguiente nos levantamos tem-
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Viaje Fin de Estudios

prano para aprovechar el 
día, primero fuimos a un 
pueblo muy bonito de la 
costa gallega llamado 
Combarro donde pudi-
mos varios hórreos típi-
cos de la zona y nos mon-
tamos en el Barco 
Mejillón, un barco que 
navegaba por el mar con 
unas bonitas vistas del 
paisaje y nos dieron a 
probar marisco de la 
zona. Por la tarde fuimos 
al paintball donde mu-
chos demostraron su ha-
bilidad de estrategia y li-
derazgo y otros salieron 
un poco doloridos de los 
bolazos de pintura. Por la 
noche nos juntamos to-
dos en la piscina donde 
los profesores inventaron 
una serie de juegos para 
hacer la noche más ame-
na.
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Viaje Fin de Estudios

PLANES, PROGRAMAS 
Y PROYECtOS QUE dESARROLLAMOS 

EN EL I.E.S. NIEvES LÓPEZ PAStOR

IES NIEvES LópEz paStor
C/ ricardo López, 17. tlfno. y fax: 953.42.95.36
23330 villanueva del arzobispo (Jaén)
E-mail: 23700499.edu@juntadeandalucia.es

Centro Andaluz 
de Buenas Prácticas 
en Convivencia
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Graduaciones de 2º Bachillerato 
2018/2019

Graduación 2º Bachillerato Ciencias, mayo 2019

Graduación 2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales, mayo 2019
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i. E. S.  n i E V E S   L Ó P E Z   P A S T o R

C u R S 0  2 0 1 8 / 2 0 1 9

Memoria histórica

Actividades complementarias


