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Editorial

Fomentar 
las buenas prácticas

A caba un nuevo curso 2015/16 cierta-
mente agridulce, por motivos obvios. 
Las noticias y sensaciones positivas se 
han mezclado, tristemente, con la pre-
matura y fulminante desaparición de 
nuestra compañera Mª Custodia Blanco, 

y aunque la vida, lógicamente, sigue su curso, este he-
cho luctuoso ha supuesto unos prolongados momentos 
de reflexión de toda la comunidad educativa y de la-
mento por la pérdida de una profesora ejemplar que en 
apenas dos años de presencia en este centro, supo ga-
narse el respeto y el cariño de todos, profesores y 
alumnos. En su recuerdo quedará el homenaje de este 
centro del día 21 de junio con el que pretendemos re-
flejar y resumir su gran aportación a esta comunidad. 
En las paredes de su aula de Plástica quedarán colgadas 
e impresas un buen número de expresiones que defi-
nen el denodado trabajo de una profesora que repre-
senta a la perfección ese espíritu diario de superación e 
ilusión por el trabajo docente.

 Al margen de ello, hemos de reflejar en las si-
guientes páginas las múltiples actividades llevadas a 
cabo durante todo el curso, resumidas por profesores y 
alumnos y padres, con una amplia base gráfica que da 
buena fe del éxito de las mismas.

 Entre los programas y proyectos que se llevan 
a cabo en el centro, hay que resaltar las nuevas incor-

poraciones de iniciativas como “Recapacicla”, “Creativi-
dad Literaria”… que se suman a proyectos consolidados 
como Kioto Educa, Educación Financiera, Jardines Bo-
tánicos, Miniempresas Educativas, Forma Joven…  o el 
propio Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), una pro-
puesta pionera que se consolida cada año en nuestro 
centro y que, en esta ocasión, nos aportará muy pronto 
una recopilación de Leyendas y Tradiciones Locales, y 
un Diccionario propio de errores ortográficos que nos 
hará mejorar en un pilar tan básico como éste.

 El trabajo con la plataforma Moodle, en el que 
cada día avanzamos más, así como el uso –adecuado- 
de las nuevas tecnologías, han supuesto una buena 
parte de la formación del profesorado a lo largo del cur-
so, con la práctica totalidad de la plantilla implicada en 
los mismos. 

 Y, finalmente, hay que reseñar el premio otor-
gado por la Consejería de Educación, a través de la 
Agencia de Evaluación Educativa (AGAEVE), al IES Nie-
ves López Pastor, como “Centro de Buenas Prácticas en 
Convivencia”, tras un minucioso proceso selectivo en el 
que se han revisado los centros andaluces incluidos en 
el Programa “Escuela, Espacio de Paz” y se han elegido 
solo a cuatro de ellos.

 Esta mención nos indica que estamos en la 
buena senda y en ella vamos a seguir, contando con la 
colaboración de la comunidad educativa. Enhorabuena 
a todos.

Medina, García, Ruiz, López, Sánchez, Corral, Aibar, Medina, Aparicio, Ruiz, Alcántara, Asrih, Mahdoub y Marcos.

Centro Andaluz
de Buenas Prácticas en Convivencia
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El festival de Música
de Úbeda llega al IES
S. M.

1 20 alumnos de 4º de ESO y Bachillera-
to del Instituto de Educación Secunda-
ria “Nieves López Pastor”, de Villanue-
va del Arzobispo asistieron a la charla 
informativa sobre el Festival Interna-
cional de Música y Danza “Ciudad de 

Úbeda”, impartida por su director y vicepresidente 
de la Asociación de Amigos de la Música, Antonio 
Sánchez Montoya, que fue presentado por el Ins-
pector de Zona, Gabriel Ruiz Peña.

 En un tono didáctico y descriptivo, Antonio 
Sánchez detalló los orígenes y evolución de un festi-
val que alcanza ya su 28ª edición, y se detuvo en las 
actuaciones que se desarrollarán en su mayor parte 
en el auditorio del Hospital de Úbeda, destacando 
la alta calidad de los participantes así como el enor-
me esfuerzo que se viene desarrollando para man-
tener un evento que cuenta con una acreditada 
fama a nivel nacional e internacional.
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Gibraltar conquered
by our students
Braulio Valera Moreno
Departamento de Francés

Esta vez fue el Departamento de Inglés 
el que propuso un viaje para los alum-
nos de 1º de Bachillerato a Gibraltar 
durante dos días: 14 y 15 de abril. El 
viaje tenía como fin de visitar una pe-
queña parte del Reino Unido situado 

en territorio español en el que se puede oír un in-
glés con acento gaditano, un espanglish a la andalu-
za.

 El viaje comenzó con un gran madrugón, ya 
que la cita con los alumnos fue a las cinco de la ma-
ñana. Prácticamente todos los alumnos estaban en-
tusiasmados, pero ya no sabemos si por conocer un 
lugar de nuestro planeta tierra o por perder días de 
clase. Nos quedaremos para siempre con la duda.

 Tras un largo recorrido por la geografía an-
daluza, nos adentramos en la provincia de Cádiz 
donde íbamos a visitar dos rincones:

 - Gibraltar. Es un enclave que pertenece a 
Gran Bretaña tras la firma del tratado de Utrecht en 
1713. Desde entonces, Gibraltar ha sido objeto de 
controversia entre Reino Unido y España.

 Tras la revisión por parte de la Guardia Civil 
y de la policía británica del documento de identidad 
de cada alumno y del permiso solicitado por sus pa-
dres a las autoridades competentes, el autobús cru-
zó la frontera para adentrarnos en este minúsculo 
territorio. Algo que sorprendió a los alumnos fue el 
hecho de cruzar la pista de aterrizaje del aeropuer-
to de Gibraltar, que tiene que cerrar la circulación 
de coches, autobuses, motos o personas para que 
los aviones puedan despegar o aterrizar sin ningún 
tipo de contratiempo.

 El autobús, después de varias vueltas locali-
zando un lugar donde aparcar y poder descender 
del mismo, se detuvo cerca del centro. El alumnado 
era consciente ya de estar en Reino Unido sin salir 
de la Península Ibérica y se sorprendía de estar a 
tan solo un kilómetro de España y ver carteles y se-
ñales indicando: “Stop, give way, Main Street, 
Nothing to declare,…”.

 Nos dirigimos a una plaza donde dos mi-
croautobuses estaban esperándonos para hacernos 
un recorrido por la ciudad. Subimos por unas calles 
estrechas y angostas y llegamos a las cuevas, las 
cuales visitamos. No sabía yo que en Gibraltar había 
unas cuevas como las de Nerja, todo un descubri-
miento.

 Después pudimos ver a los monos, que tan 
tranquilos se dejaban fotografiar. Hubo que tener 
precaución con dejar bolsos abiertos porque son 
especialistas en meter la mano en los mismos para 
conseguir algo de alimento.

 Y tras visitar algunos monumentos como el 
Little Big Ben o el Ayuntamiento, los guías nos deja-
ron en el lugar de encuentro y dejamos un tiempo 
para que los alumnos comieran e hicieran sus com-
pras oportunas. Pregunta: ¿dónde comió la mayoría 
de los adolescentes? En el McDonalds!!!!! Los pro-
fesores, ansiosos de comer algo típico “inglés”, de-
cidimos degustar el archiconocido “fish and chips”.

 A las cinco de la tarde quedamos con el 
conductor para que nos llevara de camino a España. 
Tuvimos que pasar la frontera tres veces debido a 
que la primera vez cruzamos sin maleta y era nece-
sario que cada uno transportara la suya. Volvimos a 
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pasar a Gibraltar para coger la maleta y con ella, 
atravesamos de nuevo la frontera. Total, al final 
para nada porque no registraron ninguna pertenen-
cia ni tuvimos que declarar nada.

 El hotel estaba en Los Barrios y como la 
zona no era la más animada de la zona, dejamos 
tiempo libre para que los alumnos inspeccionaran 
tiendas como Toys ar’us o Decathlon (perdón, no se 
pueden decir marcas ni nombrar franquicias), por-
que sabíamos que después de cenar la diversión no 
se trasladaría a la calle, sino que se quedaría en al-
gunas habitaciones.

 Como los profesores siempre velan por la 
tranquilidad de su alumnado y el descanso de la 
clientela de cualquier hotel, hubo que pedir una lla-
ve maestra que se utilizó para abrir casi de improvi-
so alguna habitación. Los profesores salieron a ha-
cer la ronda de noche (mención al famoso cuadro 
de Rembrandt) en pijama y de esa guisa tuvieron 
que recordar a los alumnos de que el silencio y la 
tranquilidad debían estar presentes en el ambiente. 
Afortunadamente, los profesores pudieron dormir 
casi unas siete horas ya que la recepcionista sólo 
llamó una vez por teléfono a la habitación.

 - Baelo claudia. A la mañana siguiente pu-
dimos admirar las ruinas y el museo de Baelo Clau-
dia, una antigua ciudad romana situada cerca de 
Tarifa, al lado de la playa de Bolonia. 

 La ciudad nace a finales del siglo II a. C. y su 
existencia está muy relacionada con el comercio 
con el norte de África. Baelo Claudia fue conocida 
en la época por la pesca, la industria de salazón y el 
garum (una salsa derivada del mismo).

 Paseamos por las ruinas e hicimos algunas 
fotos imaginando cómo podría ser el lugar en época 
romana y empezamos el regreso a casa. En el cami-
no hicimos una parada en un centro comercial cer-
cano a Marbella con el fin de tomar algo para comer 
y hacer las ansiadas compras de rigor.
 
 Nuestra aventura terminó en Villanueva so-
bre las nueve de la noche. Estábamos todos cansa-
dos pero contentos de que todo hubiera salido muy 
bien. Hay que reconocer que el alumnado dio ejem-
plo de buen comportamiento. They have spent a 
great time, we suppose.

 Por último, me gustaría dar las gracias a mis 
compañeras de viaje, Guadalupe y Ana, que me 
acompañaron durante unos instantes a dar unas 
vueltas por los pasillos para controlar a los alum-
nos, vueltas que sirvieron para que yo “desfogara” 
un poco con ejercicios físicos; y cómo no, quisiera 
también resaltar el comportamiento ejemplar del 
alumnado, que en todo momento fue bastante 
puntual, educado y respetuoso con el entorno visi-
tado.
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Las semillas 
del jardín

L os alumnos y alumnas de 1º de Bachille-
rato han participado en la creación del 
pequeño vivero que hemos ideado en el 
laboratorio de Biología y Geología del IES 
Nieves López Pastor. De esta forma se 
han puesto varias semillas que han lo-

grado germinar. Las plantas que han tenido éxito 
han sido lavandas, marrubios, alcachofillas, algarro-
bos, jacarandas,  También estamos en espera de los 
madroños, pino laricio, jaras, 

En los días siguientes, se ha escogido el lu-
gar del jardín botánico del instituto que fuese apro-
piado para plantar. De igual forma, se intentaba re-
poner plantas que por distintas circunstancias ha-
bían fracasado en años anteriores. Es evidente que 

Pedro J. Soler / Juan Carlos Baudet
Departamento de Biología y Geología

de esta manera se consigue implicar a los estudian-
tes en el cuidado de nuestro jardín.

 También hemos aprovechado para visitar el 
Parque cercano a la Plaza de Toros, para conocer los 
nombres de las plantas que allí se ubican. En resu-
men, la labor educativa con las plantas pretende 
que todos las respetemos y las cuidemos. 
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Olimpiadas de
Geología
Pedro J. Soler
Departamento de Biología y Geología

E l día 25 de febrero de 2016 varios 
alumnos de 4º de ESO acudieron a las 
Olimpiadas de Geología que todos los 
años se celebran en Jaén, y en concre-
to en la Universidad. Este grupo estuvo 
preparándose varios días, perdiéndose 

recreos incluso, para así acudir a este evento con 
una preparación adecuada. Es encomiable el inte-
rés que demostraron en todo el proceso. Finalmen-
te no se clasificaron entre los tres primeros de la 
provincia, pero quedaron muy cerca. Reconocieron 

fósiles, minerales y rocas. A esta prueba se pre-
sentan alumnos de varios institutos de la pro-
vincia de los cursos 4º de ESO y de 1º y 2º de 
Bachillerato.

En esta visita nos acompañaron tam-
bién algunos padres de los alumnos participan-
tes. Para finalizar la jornada, un científico de la 
universidad nos deleitó con una breve charla de 
su reciente visita a los volcanes de Hawai. Las 
fotografías que mostró eran espectaculares, 
aunque lo que llamó mucho la atención fue la 
cantidad de carteles que pedían a los turistas 
que no se acercaran a los volcanes en activo.

Lo más destacable, y que quedará siem-
pre en nuestra memoria, fue la invitación a la 
merienda que recibieron con agrado todos los 
participantes. Aunque debo de indicar que 
siempre es importante salir de lo cotidiano, y 
realizar actividades que te exijan cierta activi-
dad académica.

Todos hemos aprendido de estas Olim-
piadas, y prometemos venir con más fuerza el 
próximo año.
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Visita al Campus Científico
tecnológico de Linares
Pedro J. Soler  /  Juan Carlos Baudet
Departamento de Biología y Geología

E l día 21 de diciembre de 2015, el alum-
nado de 1º y 2º de Bachillerato estu-
vieron visitando las instalaciones de la 
universidad. Realizaron diversos talle-
res relacionados con los grados que allí 
se imparten, para que de un modo 

práctico se recrearan en parte, las distintas mate-
rias docentes. Las prácticas fueron explicadas por 
los propios alumnos de la UJA, de esta forma se 
consiguió un aprendizaje más cercano.

 Las prácticas consistieron en ensayos de 
pH, control de coches teledirigidos, neumática, vi-
sión estereoscópica.

El alumnado visitó los laboratorios de Inge-
niería Química, Telecomunicaciones, la Biblioteca, 
Salón de Grados,  Toda la comunidad educativa con-
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sidera fundamental que conozcamos las instalacio-
nes que dispone la provincia, y comprobar que és-
tas se encuentran, en este caso, a la vanguardia en 
investigación química, mecánica, eléctrica, telemá-
tica, obras públicas.

La oferta educativa es amplia y con estas vi-
sitas se consigue que los alumnos visualicen el aba-
nico de posibilidades que aparece tras la etapa de 
Bachillerato.
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En el jardín botánico de la
torre del vinagre
Pedro J. Soler  /  Juan Carlos Baudet
Departamento de Biología y Geología

E l alumnado de 1º de ESO realizó una vi-
sita a este lugar el pasado día 26 de 
mayo, y a pesar del cansancio del viaje, 
todos disfrutaron de esta fantástica ex-
periencia. Lo lógico es pensar que dis-
frutar de la naturaleza, y de las plantas 

en este caso, a la vez que se realizan actividades 
que conllevan un aprendizaje, puede resultar difícil. 
Hemos encontrado una gran predisposición por 
parte de todo el alumnado, lo que unido a las expli-
caciones tan cercanas por parte del personal del 
Jardín Botánico, produjo una estupenda mezcla 
donde todos hemos aprendido.

 En dicha visita se realizaron dos actividades 
relacionadas con las plantas, que fueron explicadas 
previamente en el aula:

- Búsqueda de grupos de plantas en función 
de sus características.

- Desarrollo de materiales de uso cotidiano 
con plantas típicas de la Sierra de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas.

Ambas fueron propuestas por el departamento 
de Biología y Geología con el beneplácito del alum-
nado, y han sido todo un éxito. Todos han fabricado 
sales de baño y ambientadores con romero. Ade-
más han comprendido el problema de las plantas 
en peligro de extinción, y lo importante que es pro-
teger la biodiversidad.

Curiosidades y características de las plantas han 
sido expuestas de forma amena y práctica, en las 
charlas llevadas a cabo por el personal del Jardín 
Botánico. Cierto asombro nos produjo saber que 
hay plantas protegidas por guardianes naturales 
para poder polinizarse bien, o ciertos nombres co-
munes o científicos que tras saber el porqué de los 
mismos, provocaron la risa generalizada.

 Después de la comida, hemos visitado par-
te de la ruta del Borosa, observando la cantidad de 
agua que lleva debido a las lluvias de esta primave-
ra.

 Es importante que esta actividad tenga una 
continuidad, para así poder implicar a todas las per-
sonas en la protección de las plantas a pesar de que 
no sean tan llamativas como pueda ser cualquier 
animal de este Parque Natural.
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Happy St. Patrick´s
day
Óscar González
Departamento Educación Física

C omo viene siendo 
tradición, cada 17 de 
marzo se celebra la 
fiesta en conmemo-
ración a San Patricio, 
patrón de Irlanda, 

aunque este evento no sólo se ce-
lebra en la isla esmeralda sino que 
es un día muy especial marcado en 
el calendario de casi todo el mun-
do.

Un día de celebración en el 
que nuestros alumnos y alumnas 
se tiñeron con el verde de Irlanda 
impregnándose con su cultura, su 
historia, sus costumbres, su música 
y, como no puede ser de otra ma-
nera, con su deporte. 

 Pasamos un recreo muy divertido con mu-
chas actividades, amenizadas con música irlandesa 

con el sonido característico de sus instrumentos tan 
peculiares como el arpa celta, la gaita irlandesa o la 
flauta dulce conocida como “penny whistle” (nom-
bre conocido por el tamaño del instrumento y su 
precio, de un penique). 

Pudieron participar de manera activa con el 
concurso de sombreros irlandeses y con la exhibi-
ción de fútbol gaélico. Es así como pudimos ver en 
el recreo del 17 de marzo a pequeños y pequeñas 
leprechaun correteando por el patio con sus som-
breros verdes y sus tréboles de 3 hojas. 

Cuenta la historia que estos duendecillos se 
visten de persona mayor para gastar bromas y ha-
cer travesuras cuando no están con su oficio, la za-
patería. Se dice que son extremadamente ricos, ya 
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que tienen en su poder vasijas u ollas llenas de oro. 
Eso sí, si queremos atrapar a uno de estos peque-
ños seres, tendrá que ser con la mirada, ya que si le 
perdemos de vista desaparecerá de inmediato, y 
quién sabe si le caemos en gracia y quiere compar-
tir su gran tesoro con nosotros…; pero no se te olvi-
de gastarlo pronto no vaya a ser que se convierta en 
polvo y ceniza.

 No podemos terminar el artículo sin hablar 
sobre el fútbol gaélico que nuestros chicos y chicas 
tuvieran la oportunidad de practicar, en este depor-
te irlandés se mezclan reglas y normas de tres de-
portes conocidos como son el fútbol, el baloncesto 

o el rugby. Al principio les sonaba un poco raro este 
extraño popurrí de deportes, pero en cuanto cono-
cieron la forma de jugar se lo pasaron en grande. Es,  
por ello, por lo que nuestros chicos podían jugar la 
pelota con el pie y con la mano, por lo que no sólo 
se anotaba en la portería sino que podían marcar 
gol por encima del travesaño, donde la cooperación 
y el trabajo en equipo son de vital importancia.

Espero que en este día nuestros alumnos y 
alumnas se contagiaran de esa alegría por la vida 
que tiene la gente irlandesa, su generosidad y hos-
pitalidad. En este sentido, todos, de una forma u 
otra, tenemos un irlandés dentro de nosotros.
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O tro año más nos volve-
mos a preparar para 
competir a nivel pro-
vincial en los tan espe-
rados “Juegos del De-
porte Especial”, desa-

rrollados en las instalaciones deportivas 
de Baeza.

 Nuestros alumnos desde co-
mienzos de curso se preparan para esta 
competición de atletismo que consta de 
varias categorías y pruebas adaptadas 
(50, 100, 200, 400 800 y 1.500 metros 
lisos).

 La jornada comienza con un encuentro en el 
CEIP “Virgen de la Fuensanta”; de allí salimos todos 
juntos en autobús dirección Baeza.

A la llegada, nos reciben con dos regalos: el 
primero, un suculento desayuno y el segundo una ca-
miseta con el logotipo del encuentro para todos los 
asistentes.

XXX Juegos Provinciales
del deporte Especial
María Martínez / María del Mar Rubio / María Márquez
Educación Especial

Tras el desayuno y preparados 
para la competición, mirábamos al cielo 
pues nos amenazaba con lluvia. Nuestro 
miedo se cumplía, tras la realización de 
la primera prueba (100 ml) y preparados 
para la segunda, nos cayó un fuerte 
aguacero.

Por las inclemencias del mal 
tiempo, la organización decide suspen-
der el resto de pruebas y nos invita al 
pabellón deportivo cubierto donde esta-
ban preparadas una serie de actividades 
lúdicas, aerobitón, manualidades, casti-
llos inflables, carreras de coches, photo-
call…). 

 Como consecuencia de este mal tiempo, el 
final de las jornadas se ve adelantado. Todos los par-
ticipantes nos dirigimos a un restaurante donde es-
taba previsto que compartiéramos un almuerzo de 
hermandad.

Al finalizar la comida, cada centro busca su 
autobús para emprender el camino de regreso a 

casa. Todos nos trajimos un sabor agri-
dulce, pues el sueño tan ansiado de los 
niños no se vio cumplido. Sus caras 
eran el fiel reflejo de la desilusión por 
no haber competido.

 Todos esperamos que el próximo 
curso pueda verse cumplido el sueño 
de nuestros alumnos y alumnas, pues 
las esperanzas puestas desde principio 
del curso en ello, merecen verse reali-
zadas.
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E l pasado 18 de mayo los alumnos de ter-
cero de ESO y FPB visitaron el Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura 
y las Villas, más concretamente el río Bo-
rosa, donde se encuentra un espectacu-
lar sendero al lado del cauce de este 

mismo río.

Este sendero gira en torno al nacimiento del 
mismo río, ya que sólo se puede visitar a pie. A la lle-
gada a él, todos los alumnos tuvieron la suerte de po-
der ver y fotografiar esta espléndida obra de la natu-
raleza. 

Dentro de este sendero, hay especies de 
plantas autóctonas de la zona que sólo se pueden ob-
servar si vas a realizarlo. Además de estas plantas, 
dentro de este río se puede observar una fauna diver-
sa, pudiendo verse tanto especies acuáticas como 
garzas, fochas, patos reales, mirlo acuático, incluso, 
algún martín pescador, como también se pudo obser-
var la cabra montés, el muflón y los ciervos. 

Fueron aproximadamente 22 km de un es-
pléndido paisaje natural acompañado de un clima 
muy cálido y agradable, tanto que algunos alumnos 
pudieron darse un baño en un río con aguas tan frías. 

Dentro de este sendero, había sitios tan es-
pectaculares como la Cerrada de Elías, que es la parte 
más interesante del recorrido, existiendo unas pasa-
relas de madera enmarcadas en paredes de roca por 
encima de las aguas del Borosa, o algunos túneles por 
los que discurren los canales que llevan el agua a la 
Central Eléctrica. Como conclusión, podemos decir 
que los alumnos que fueron a esta excursión pasaron 
un día agradable en plena naturaleza, dentro del 
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

de ruta 
por el Borosa...
Sergio Aibar González
3º ESO A
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E n el IES Nieves López Pastor con moti-
vo de la celebración del día del libro, el 
22 de abril, tuvimos el placer de contar 
con la presencia del poeta Fernando 
Sabido Sánchez. Su voz poética dejó 
una huella imperecedera en cada uno 

de los asistentes. Asistieron al acto alumnos selec-
cionados de todos los cursos de la ESO y Bachillera-
to, motivados por su curiosidad hacia la poesía y los 
poetas. Todo esto fue posible  gracias a su  partici-
pación  en el proyecto de Creatividad Literaria, que 
coordina Rosa Salas Simón.

Así pues, el poeta no dudó en participar y 
colaborar con el centro en este acto donde nos 
aportó sus experiencias y conocimiento personal. 
En concreto, Fernando Sabido es reconocido por su 
ardua labor como editor de una Antología digital de 
todos los poetas del mundo. Además posee una ex-
tensa obra, entre las que cabe destacar El paso del 
tiempo (Incipit Editores, 2007), La muerte siempre 
culmina su trabajo (Editorial, CasaEolo, 2011) o Las 

diosas esconden su sexo detrás de la luna (Editorial, 
CasaEolo, 2009). Todas estas obras están traducidas 
a diversos idiomas como el francés, inglés, portu-
gués, croata, etc. 

En especial, supo muy bien transmitir sus 
conocimientos con la lectura de sus poemas y con 
sus anécdotas personales. Nos hizo partícipes de su 
voz poética con temas como la violencia de género, 
la injusticia social o la desolación de las guerras. Por 
otra parte, el alumnado se implicó en la tertulia 

posterior donde se mostró su interés 
por su poesía. Además, le hicieron 
preguntas sobre por qué escribía, 
cuándo comenzó a hacerlo, cuáles 
eran los temas más frecuentes, o si su 
poesía podía ser un medio de vida. De 
todas sus respuestas, se manifestaba 
la visión de la poesía como expresión 
del alma e instrumento de cambio so-
cial. En definitiva, todos nos llevamos 
un grato recuerdo de un poeta fugaz, 
que llegó al centro, de forma altruista 
y gratuita, sólo para llenar el vacío 
con sus versos. 

Fernando Sabido, 
un poeta en un día especial
Rosa Salas / Yolanda Corral
Departamento de Lengua y Literatura
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C omo resumen del año, recogemos las opi-
niones que tienen de su paso por la Forma-
ción Profesional Básica algunos alumnos 
de 1º FPB de Informática y Comunicacio-
nes:

•	  Benjamín Fernández Navarrete
 Lo primero de todo es decir que es-
toy orgulloso de estar en este curso 
porque es una enseñanza que me gus-
ta, por cierto,  no me ha costado entrar 
porque me lo propusieron y me pareció 
bien, además puedo avanzar algo más en mi vida y en-
contrar un trabajo o incluso hacer un grado medio o 
superior de cualquier tipo. También decir que yo en la 
ESO no estaba del todo a gusto. Ahora estoy mucho 
más motivado.

•	  José Antonio Canata Juarez
 La FPB es una manera de poder 
orientar tus estudios hacia la Formación 
Profesional, de hecho, hay prácticas de 
empresa que a mi modo de ver es lo 
que más me gusta, tener un contacto 
directo con la empresa me parece superimportante.

 La FPB es diferente a la ESO, en el sentido que es 
más práctica y menos teórica. 

 Para mí entrar en la FPB ha sido la mejor decisión 
que he podido tomar porque aunque sea un poco más 
fácil que la ESO (que tenemos que estudiar de todas 
maneras) pero te facilita poder sacarte la ESO y ade-
más también te dan un equivalente al título de la ESO 
que también sirve para encontrar trabajo. Yo el primer 
día que empecé me encontré un poco perdido, la ver-
dad, pero cuando pasaron los días, me di cuenta que 
podía sacar el curso, ya que era de suspender los exá-

¿cómo está siendo mi 
experiencia en la FPB?
Eduardo Cano
Departamento de Informática

menes y quería dejar de estudiar pero cuando me 
ofrecieron esta posibilidad me lo pensé y no me arre-
piento.

•	 Jorge López de La Paz
 A mí la verdad que el curso me ha 
gustado porque aprendes muchos con-
tenidos aparte de la Informática. Yo me 
tuve que acostumbrar al cambio, por-
que empecé la FPB en diciembre. Pero 
me adapte rápido gracias a los compa-
ñeros y a los profesores.

•	 Juan Francisco Ibáñez
 Los profesores de mi colegio 
(Iznatoraf) me dijeron que era la mejor 
opción que podía tomar, es decir, ir a la 
FPB;  cuando yo entré, pensé que era 
muy difícil. En la FPB te enseñan cosas 
relacionadas con el ordenador, las par-
tes que tienen y también a arreglar los que están ro-
tos; el maestro te enseña cómo hacerlo y tú luego tie-
nes que hacer lo que te ha dicho, y así aprender a arre-
glar ordenadores. Para mí la FPB me ha ayudado mu-
cho.

•	 Minerva Medina Fernández
 2º ESO, para mí, era difícil, no aten-
día, estaba en mi mundo, y siempre 
suspendía y a mí me daba igual. En el 
último trimestre le dije a la orientadora 
que quería entrar en la FPB porque sa-
bía que si no me metía en ella, cuando 
tuviese la edad, abandonaría el sistema educativo, 
ahora no me quiero ir porque estoy muy contenta.

 Mi mejor momento fue cuando vi en el tablón que 
estaba admitida en la FPB y me puse muy contenta.
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S us ojos lo decían todo. Sí, por 
la expresión de sus rostros se 
vislumbraba que algo estaba 
pasando en sus extenuados 
corazones. No era esta vez la 
satisfacción de una califica-

ción anhelada, ni el buen sabor de boca 
de un curso en limpio, ni tan si quiera el 
saber que faltaban sólo unos cuantos días 
para el final de curso. 

Nada de eso tenía la culpa de ese 
brillo en sus ojos, de esa mueca feliz que 
irradiaban sus labios de esa inquietud ex-
presada en sus manos temblorosas, cual 
chiquillo que va a abrir su primer carame-
lo. 

Simplemente fue un cambio de color. Sí. Era 
cierto. Tanta teoría, tanto estudio, tantos nombres 
innombrables que habían aportado saber y conoci-
miento a la sima del conocimiento tenían por fin su 

Teoría y práctica
en el método científico
Ezequiel Ramos
Departamento de Física y Química

recompensa, veían con recelo cómo por fin se exci-
taba la curiosidad de sus jóvenes mentes en un sen-
cillo cambio de color. 

¿Qué es lo que tantas expectativas 
suscita, lo que a brillantes y curtidos alum-
nos deja con las bocas abiertas?

En la antigüedad lo llamaron ma-
gia. Luego, alquimia (aunque muchos la 
siguieron llamando magia, y persiguieron 
a quienes lo practicaban). Y finalmente, 
cuando por fin pudo florecer gracias al ma-
trimonio entre la razón y la técnica necesa-
ria, habemus Química. 

Un compuesto, la fenolftaleína, in-
coloro en principio, en ambiente básico 
(pH alto, entre 8 y 11) torna a la disolución 
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en un color violeta, bastante intenso, suficiente con 
una gota como para arrancar un suspiro de cual-
quier novel en esta práctica.

Ese grupo de alumnos, de segundo de Ba-
chillerato de Ciencias, comenzaron a trabajar cientí-
ficamente, anotando las cantidades 
pertinentes de ácido que más tarde 
se añadirían para eliminar para basi-
cidad del medio, cambiándolo a un 
medio de pH más equilibrado, donde 
la disolución, de nuevo, se tornaría 
en incolora. 

Fue la primera práctica en el 
laboratorio de dicho grupo de alum-
nos, celebrada el viernes 20 de mayo 
en el laboratorio del IES Nieves López 
Pastor. Práctica que demostró que no 
todo es lápiz y papel, puntero y piza-
rra electrónica, reproductores y pro-
gramas de simulación. Hay vida más 
allá del planteamiento teórico, que 

correspondo sólo al primer paso del método cientí-
fico. ¿Dónde están los demás pasos? Está en noso-
tros el propiciar ese contacto de los alumnos entre 
lo puramente teórico y la praxis, fundamental para 
completar en la medida de lo posible un plantea-
miento más aproximado al método científico. 
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E l pasado 15 de abril, los cursos de 
1º, 2º y 3º de E.S.O. realizamos 
un viaje muy interesante al Par-
que de las Ciencias de Granada. 
Puesto que íbamos tanta gente, 
tuvimos que ir en dos autobuses 

grandes y, una vez allí, separarnos en varios 
grupos con diversos profesores.

Visitamos el mariposario, con diversas 
especies de mariposas y peces en las aguas 
que había en el recinto y vimos una sala con 

viaje al “Parque de las 
ciencias” de Granada
Jesús S. Medina González
2º ESO B

animales disecados, como ciervos, bueyes… 
Luego vimos ciertas curiosidades de las ener-
gías renovables, como un elevador de energía 
eólica, una placa solar que convertía el agua 
fría en caliente…

Por la tarde hicimos grandes cosas, fui-
mos al observador astrológico y nos proyecta-
ron una película sobre el espacio en el techo; 
en ella, un hombre nos iba explicando cada 
constelación y todo lo que aparecía proyecta-
do. 
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En la parte baja del planetario había un 
reloj de sol que iba moviéndose y tirando pla-
cas de hierro cada hora, mucha gente estuvo 
un largo tiempo mirando por si tiraba alguna. 
En la tienda compramos muchas curiosidades, 
como llamadores de patos… Después de todo 
eso fuimos a la famosa torre del parque y lle-
gamos a subir a una altura considerable, subi-
mos en un ascensor de 15 personas, pero no 

llegamos al punto más alto, que era de 50 me-
tros. 

Pero, sin duda, una de las cosas más es-
pectaculares del día fue el espectáculo de aves 
rapaces, en el cual había águilas, búhos y has-
ta buitres que fueron soltados hacia un cúmu-
lo de carroña para ser alimentados.
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D urante la se-
mana del 6 
al 10 de ju-
nio de 2016, 
se ha llevado 
a cabo en Vi-

llanueva del Arzobispo la I 
Semana del Aceite de Oliva 
Virgen Extra, una iniciativa 
de Jaencoop, que agrupa, 
entre otras, a las tres coo-
perativas de la localidad, 
en colaboración con el 
Ayuntamiento y los centros 
educativos.

El IES Nieves López 
Pastor participó con unos 50 alumnos de primero 
de ESO en una cata de aceite y recorrido por las ins-
talaciones de San Isidro, para conocer el proceso de 
molturación y producción del rico aceite de oliva 
virgen extra y del premiado “Prólogo”.

Departamento de Orientación

I Semana del Aceite 
de Oliva Virgen Extra 

De igual modo, en otra jornada, 23 alumnos 
de Primero de Bachillerato de la asignatura de 
Economía “ocuparon” los sillones del Consejo 
Rector de Jaencoop, para facilitar sus propuestas y 
realizar un pleno lleno de sugerencias.

Esta I semana se 
pretende realizar en años 
venideros, haciéndola coin-
cidir incluso con el periodo 
de recolección de aceituna, 
para tratar de acercar aún 
más a los jóvenes el mundo 
del aceite de oliva y todos 
sus entresijos, una cuestión 
que, aunque creemos es 
bien conocida por todos, no 
lo es de forma suficiente y a 
ello se deben dedicar es-
fuerzos por parte de produc-
tores, agricultores y docen-
tes, entre otros implicados.
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F ruto de un curso de for-
mación online, realiza-
do a finales de 2015, 
pude renovar mis co-
nocimientos en el uso 
de blogs educativos, 

concretamente dentro de la plata-
forma Wordpress. Hice mi primer 
blog hace unos seis años y llevaba 
utilizando desde entonces el mo-
delo de Blogger, pero me daba la 
impresión de que ya había agotado 
todas sus posibilidades. Utilicé el 
mismo alias que en el blog anterior 
por su sencillez y facilidad para ser 
recordado por los alumnos (oscar-
profesociales) y así surgió el blog:
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/oscar-
profesociales/

Óscar Marcos
Departamento de Geografía e Historia

Blogs educativos en el
IES Nieves López Pastor

La red Averroes de la Consejería de 
Educación permite conectar el blog con otros de 
nuestra comunidad autónoma. Entre la curiosidad 
de experimentar con este entorno de blog 

Wordpress, que era nuevo 
para mí, y la necesidad de 
ir subiendo materiales 
educativos para mis clases, 
fui haciendo nuevas entra-
das y el blog fue creciendo 
poco a poco. Ciertamente 
al principio cuesta un poco 
poner en marcha un blog 
educativo, pero una vez su-
perada esta primera barre-
ra, más psicológica que 
real, todo se hace más fácil 
y se pueden subir todo tipo 
de materiales: presenta-
ciones, vídeos, imágenes, 
enlaces… 
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La propia práctica diaria docente te va lle-
vando a realizar nuevas entradas para renovar las 
clases y que estas puedan ser más atractivas para 
los alumnos. Afortunadamente, en nuestro centro 
contamos con pantallas y pizarras digitales de modo 
que es accesible y fácil para poder entrar en mi blog 
y dar mis clases tanto de Historia como de Tutoría. 
Las posibilidades de los blogs educativos son muy 
grandes y abarcan numerosas y muy variadas temá-
ticas, como servir de difusión a bibliotecas escola-
res, uno de los proyectos que es posible que desa-
rrollemos en nuestro centro el próximo curso. 

Pocos meses después de crear mi primer 
blog en Wordpress, debido a la demanda de los de-
partamentos de Inglés y Francés y a la necesidad de 
informar sobre las actividades bilingües y de inter-
cambio de estudiantes con Francia que hay en 
nuestro instituto, me decidí a crear otro. En él cola-
boran profesores y alumnos y está escrito en espa-
ñol y francés, aunque la idea es hacer también en-
tradas en inglés: 
https://bilingualnieveslopezpastor.wordpress.com/

Animo a todos los docentes que aún no ten-
gan un blog que se decidan a intentar realizar el 
suyo propio o por departamentos, puesto que 
Wordpress da la posibilidad de crear blogs en-
tre varios autores y en conjunto de modo que el 
trabajo se reparta y no recaiga en una sola per-
sona. Además, es una manera relativamente 
cómoda de tener recursos educativos a su dis-
posición para poder ser utilizados en las clases 
en cualquier momento. 

Por último me gustaría destacar que 
hoy día hay que difundir todo lo posible nues-
tras actividades docentes por lo que utilizo pla-
taformas como Youtube y Facebook, aunque 
con perfiles públicos para que no se distorsione 
el objetivo de nuestro trabajo.
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E n el mes de diciembre, me planteé reali-
zar una actividad atractiva para mis 
alumnos  de Ciencias Sociales de 2º de la 
ESO y que a la vez tuviera un componen-
te medioambiental, ya que nuestro cen-
tro educativo está incluido en el Progra-

ma Recapacicla.

La idea era que los alumnos construyeran 
castillos o iglesias medievales a partir de material re-
ciclado de sus propias casas, aunando la idea de in-
vestigar los residuos y reciclando con arte, presentes 
en el Programa Recapacicla. La inspiración me vino a 
través de las redes sociales, ya que un compañero de 
profesión y amigo de Córdoba, Paco Téllez Aguilar, 
había realizado una actividad parecida y había puesto 
fotos de castillos realizados por sus alumnos pero sin 
el componente del reciclaje.

 
Aunque les di algunas pautas a los alumnos 

de 2º A y B de nuestro instituto (investigar los mate-
riales a reciclar para realizar el castillo o iglesia a 
construir, algún vídeo de cómo elaborarlo…), no les 
quería dar demasiadas pistas para que fomentaran su 
creatividad e imaginación. En vez de realizarlas en 
clase, debían “buscarse la vida” y hacerlo durante las 
vacaciones de Navidad pudiendo contar con tiempo 

Óscar Marcos
Departamento de Geografía e Historia

Recapacicla: maquetas de 
castillos e iglesias medievales

suficiente y cierta ayuda de sus familias, pero siem-
pre contando con que era un trabajo propio. 

Los resultados fueron sorprendentes y al ir 
trayendo los primeros alumnos sus castillos e iglesias 
y mostrarlos a sus compañeros exponiendo cómo los 
habían hecho se fue fomentando el interés de los 
alumnos más indolentes que finalmente también se 
animaron a realizar los suyos a lo largo del mes de 
enero. Al final me vi un tanto desbordado con nume-
rosos castillos e iglesias en el Departamento de 
Historia y teniendo que buscar un espacio para poder 
guardarlos. Con la ayuda de los compañeros y la di-
rección del Instituto propuse hacer una exposición de 
los castillos e iglesias con motivo de la semana de ce-
lebración del Día de Andalucía, a finales de febrero, 
dando tiempo así a los alumnos más rezagados que 
no habían terminado aún de hacer sus maquetas. 

Debo resaltar que algunos alumnos han rea-
lizado castillos realmente atractivos y copias de igle-
sias famosas como las románicas de la Catedral de 
Santiago de Compostela, San Clemente de Tahull en 
Lleida o la de Frómista en Palencia. También quiero 
decir que otros alumnos fueron muy originales como 
aquel que realizó una cabaña de campesinos o un 
molino. 

En muchos casos, los mismos materiales de 
reciclaje (poriespán o corcho blanco, cajas de cartón, 
papel, botellas de plástico…),  daban resultados muy 
dispares gracias a la decoración y la imaginación de 
los alumnos (añadiendo puertas levadizas, escaleras 
interiores, fosos, ventanas, soldados de guardia, jar-
dines, escudos, plantas...) Al final hubo una votación 
entre los alumnos para elegir los mejores castillos, 
resultando ganadores Ángel Sánchez (2º A) e Iván 
Plaza (2º B).
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Juan Fernández Jiménez
2º ESO B

Música en 
miniatura

E l profesor de Música (José María Borre-
go) mandó un trabajo obligatorio para 
los alumnos de 1º y 2º de la ESO que 
consistía en hacer instrumentos de di-
ferentes etapas de la historia, como: la 
Prehistoria, Antigua Roma, Antigua 

Grecia, Medioevo, Renacimiento, Barroco, el Clasi-
cismo, o instrumentos de hoy en día.

Estos instrumentos tenían que hacerlos los 
alumnos en miniatura para una exposición que se 
hizo en el aula de Educación Especial y los instru-
mentos se pusieron en mesas decoradas, como si 
los instrumentos se clasificaran por etapas, los de la 
Prehistoria con su decoración, los de la Antigua 
Roma, etc.

Este trabajo de manualidades enviado por 
el profesor ha tenido dificultad y compromiso con la 
asignatura porque eso contaba mucho para él y 
cada día que pasaba sin traerle el instrumento te-
nías un negativo.
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Jesús S. Medina / Gema Nieto
2º ESO B / 1º Bachillerato A

La ortografía, 
a primer plano

E l pasado 23 de abril de 2016, aniversa-
rio de la muerte de Miguel de Cervan-
tes y William Shakespeare, se celebró la 
prueba final del concurso de ortografía 
en el IES Nieves López Pastor, en su oc-
tava edición.

Por mi parte estoy muy satisfecho puesto 
que es la segunda vez que logro llegar hasta ese 
punto, pero lo más importante es que todos los 
alumnos y alumnas se sigan involucrando en este 
tipo de pruebas que nos ayudan a mejorar en todo.

Algunos meses antes ya se habían realizado 
las primeras pruebas, pero a la final solo pasamos 
un grupo reducido de alumnos y en ella se utilizó la 
plataforma Moodle del instituto para determinar 
los últimos ganadores, Jesús S. Medina González, 
de 2º de ESO y Gema Nieto Vargas, de 1º de 
Bachillerato.

Yo, Gema Nieto, era la primera vez que par-
ticipaba en un concurso de ortografía, y fue una 
gran satisfacción quedar finalista y ganarlo. Creo 
que se debería seguir con los concursos, ya que es 
una manera de motivar y de acercar a los alumnos 
un poco más a nuestra lengua y a nuestra literatura.
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O tro curso 
más que se 
acaba, y des-
de el Depar-
tamento de 
Inglés que-

remos dar las gracias a los com-
pañeros y sobre todo al alumna-
do que se ha apuntado a todas 
las actividades que les hemos 
propuesto. Sin ellos el día de 
Halloween no habría sido tan 
frightening como lo fue este, no 
habríamos pintado de green 

Departamento de Inglés

Halloween, Saint Patrick´s
twins´day, penpals...
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todo el instituto con esos fantásticos sombreros de Le-
prechaum para celebrar Saint Patrick´s Day, ni nos lo 
hubiéramos pasado tan bien en el tercer Twins´ Day 
(un abrazo a la iniciadora de esta gran actividad, Paqui 
Cabrera ;)). 

Disfrutamos mucho del viaje a Gibraltar, 
great pictures, by the way! Y nos ha emocionado la 
participación de nuestros benjamines del insti con las 
letters  to their penpals! (gracias a Rebecca Nobes, 
Westcliff High School for Girls y a sus alumnas).

Gracias a tod@s. Os esperamos el año que 
viene con más locuras de estas!
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E l I.E.S “Nieves López Pastor” organizó, 
con motivo del inicio del curso escolar, 
una charla coloquio con Emilio Calata-
yud, Juez de Menores de Granada, diri-
gida a profesorado, padres y alumnos, 
a la que asistieron más de quinientas 

personas en un abarrotado Teatro Regio que nece-
sitó incluso de sillas sobre el escenario.

Bajo el titular “Educar hoy, para no casti-
gar mañana…”, Calatayud disertó durante casi dos 
horas que se hicieron muy amenas, y atendió al fi-
nal todas las preguntas relativas a los temas más 
preocupantes para la comunidad educativa de 
nuestro centro: redes sociales, drogas, sexo, alco-
hol, legislación, no dejando a nadie indiferente por 
sus apreciaciones claras y certeras.

Leyó los diez con-
sejos para formar un de-
lincuente en casa, que 
bastantes personas se los 
atribuyen a él, no siendo 
cierto según sus propias 
palabras, señalando que 
debían estar colocados 
“en la puerta del frigorífi-
co”, para su lectura diaria 
y destacando el primero 
de ellos: “Dale todo cuan-
to desee tu hijo, así cre-
cerá convencido de que 
el mundo entero le debe 
todo”.

La charla comple-
ta de dos horas y media 

M.G.

El juez calatayud abrió 
el curso 2015/2016

de duración se puede ver en la página web del IES 
Nieves López Pastor, en el siguiente enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=Ba0Rr36rdJk, o bien 
escribiendo en Google las siguientes palabras: “Juez 
Calatayud Villanueva”.
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D esde el IES Nieves López 
Pastor apostamos por que 
nuestro alumnado descu-
bra con más profundidad 
todo lo relacionado con el 
olivo. Entendemos que no 

es solamente el sustento de la mayoría 
de las familias de nuestra localidad, sino 
también parte de nuestra cultura y de 
nuestra esencia. Por eso no hemos duda-
do en adherirnos a las diferentes campa-
ñas que se han puesto en marcha desde 
diferentes ámbitos de la administración 
pública para promover un conocimiento 
más profundo del aceite de oliva. 

Celia Alcántara
Departamento de Geografía e Historia

I Semana escolar del aceite
de oliva y sus mundos

Así entre el 9 y el 13 de noviembre celebra-
mos en nuestro centro, a propuesta de la Diputación 
de Jaén, la I Semana del Aceite de Oliva y sus mun-
dos. Durante la misma los alumnos de 1º y 2º de 
ESO se adentraron en el origen y la historia del oli-
vo, pudieron catar algunos de los platos elaborados 
por distintos padres y madres cuyo ingrediente 
principal es el aceite de oliva, elaboraron cartelería 
promocional de nuestro querido oro líquido y pu-
dieron conocer de manos de nuestro alumno de 2º 
de ESO, Iván Plaza, algunos de los utensilios que se 
han utilizado de manera tradicional en el tratamien-
to de la aceituna. Por supuesto, no faltó una visita a 
Jaencoop donde nuestro alumnado de 2º de ESO 
conoció el proceso de elaboración y comercializa-
ción del aceite de oliva y pudo demostrar sus habi-
lidades gustativas catando diferentes tipos de acei-
te. Fue esta una experiencia muy satisfactoria tanto 
para los chicos y chicas como para el profesorado 
acompañante.  
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Notre échange 
en France
Braulio Valera Moreno
Departamento de Francés

E ste es uno de mis sueños profesionales que se 
ha podido hacer realidad este año. Llevaba ya 
un tiempo pensando en hacer un intercambio 
a Francia con alumnos. Este año, y tras un año 
colaborando en un proyecto sobre un juego 
educativo bilingüe francés-español y haciendo 

varias videoconferencias con las profesoras francesas y con 
los alumnos franceses que estaban inmersos en la creación 
del juego, al igual que los nuestros, se ha podido hacer por 
primera vez en el instituto un intercambio de alumnos es-
pañoles a Francia.

     Los alumnos han podido conocer in situ la cultura, la 
lengua, las tradiciones y la gastronomía francesas desde el 
30 de marzo al 6 de abril. Han sido veinte alumnos (de 4º 
de ESO, 1º y 2º de Bachillerato) los que han tenido la opor-
tunidad de viajar a Francia y poder practicar la lengua fran-
cesa, mejorando y puliendo la comprensión y la expresión 
oral.

     Para llevar a cabo este intercambio, han sido necesarios 
varios meses de comunicación telefónica, videoconferen-
cias, e-mails, burocracia y visita mutua a los distintos cen-
tros interesados en el intercambio: nuestro IES y el Lycée 
“Cathérine et Raymond Janot” de Sens, en la Borgoña fran-
cesa. Los alumnos españoles han estado alojados en casa 
de sus correspondientes y así se ha evitado que el alumno 
estuviera hablando español con sus compañeros, fo-
mentando la comunicación en francés entre las familias y 
los jóvenes.

     Algunas mañanas el alumnado ha asistido a clases con 
sus correspondientes y así ha podido conocer el sistema 
educativo galo y las diferencias que tiene respecto al 
nuestro. Por las tardes, después de recoger el picnic del 
comedor del instituto, hemos podido visitar Sens o 
Villeneuve l´Archevêque. Hay que decir que se está in-
tentando hacer un hermanamiento entre las dos ciudades 

con el mismo nombre, y la visita a este pueblo y la bien-
venida que nos preparó el alcalde hizo que las dos poblacio-
nes estuvieran más cerca que nunca. Otros días salimos 
muy temprano para admirar las ciudades de París, Troyes y 
Fontainebleau.

     Tengo que dar las gracias, primeramente, a las profesoras 
francesas, que han hecho todo lo posible para que nuestra 
estancia en su patria fuera lo más agradable posible. Quiero 
dar las gracias también a las familias francesas, que tan bien 
han sabido acoger a personas que al fin y al cabo eran 
desconocidas. También reconocer el trabajo del personal 
del “lycée”, el de Laurence, que sin su idea del proyecto 
ahora mismo no podríamos estar hablando de intercambio, 
a los profesores y directiva del IES que han tenido que cu-
brirnos en nuestra ausencia y, cómo no, a Daniel, compa-
ñero de viaje.

     Entre las actividades del intercambio que más han gus-
tado a los alumnos puedo citar el paseo en barco por el 
Sena, desde el que pudimos observar la maravillosa Torre 
Eiffel, y otros maravillosos monumentos parisinos o la gym-
kana por la ciudad de Sens. Y cómo no, para algunos, lo más 
emocionante fue subirse a un avión por primera vez.
 
     Y para concluir, tengo que decir que me siento orgulloso 
de los alumnos, los cuales, creo, han aprovechado al máxi-
mo la estancia en Francia. Ahora se sienten más motivados 
con el francés, han podido ver que una lengua se aprende y 
se utiliza, han perdido la timidez a la hora de hablar un idi-
oma que no es el propio y actualmente quieren hablar más 
en clase y no en español, y por último, han conocido a gente 
de su misma edad con la que ahora comparten aficiones y 
confidencias. Y obviamente, esperemos que este sea el 
primero de muchos intercambios en el futuro.

VIVE LA FRANCE ET À LA PROCHAINE!!!
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Échange à Sens, 
France

pied au centre de Sens. Nous nous sommes arrêtés dans un parc 
pour manger et après, on a pris notre chemin pour voir les charmes 
de la ville. Nous avons vu la cathédrale, le marché, le Palais Synodal, 
la maison d’Abraham et d’autres choses ... Ensuite, on a fait un pe-
tit rally urbain par équipes dans le centre historique de Sens, l’acti-
vité a été à la fin de la journée. Puis, nous sommes retournés au 
lycée où nous avons pris le bus pour rentrer à la maison. Ce soir-là, 
quelques élèves sommes sortis et retournés à Sens pour aller au 
McDonald où nous y avons dîné. Ensuite, nous sommes allés au 
parking, où nous avons appris les chansons typiques espagnoles 
aux Français, et eux, les typiques chansons françaises à nous, et 
nous avons chanté, dansé et nous nous sommes beaucoup amu-
sés.

Samedi, le 2 avril, à huit heures, nous sommes partis de 
Sens vers la capitale française, Paris. Nous sommes arrivés d’abord 
à la Tour Eiffel et aux Champs de Mars, où nous avons pris beau-
coup des photos. Après un certain temps nous sommes allés au 
bateau mouche où nous avons voyagé le long de la Seine, un 
voyage dans lequel nous avons pu voir la plupart des monuments 
de Paris et que, autrement, nous n’aurions pas vu à cause du 
manque tu temps. Après avoir fini le voyage en bateau, nous 
sommes allés au Trocadéro, un lieu privilégié proche de la Tour 
Eiffel où nous avons mangé notre pique-nique. Après le pique-
nique, nous nous sommes dirigés vers les Champs-Elysées, l’ave-
nue la plus chère du monde. Nous avons eu quartier libre pour 
nous promener et voir toutes sortes de magasins. Nous avons ad-
miré l’Arc de Triomphe situé à l’extrémité des Champs-Elysées. 
Ensuite, dans un court trajet en métro, nous sommes allés à 
Montmartre, le quartier des peintres. Là-bas, on a visité la basi-
lique du Sacré-Cœur, un lieu privilégié où on pouvait voir tout 
Paris. Une fois qu’on a terminé la visite, nous sommes retournés à 
Sens, où nous avons rencontré les familles pour retourner chez 
elles.

Dimanche, le 3 avril, c’était la journée libre. Certaines familles ont 
décidé d’aller ailleurs, mais certaines sont restées passer l’après-
midi à Sens. Nous sommes allés jouer Laser Quest. Nous avons 
passé un après-midi très drôle et amusant.

Lundi, le 4 avril, également, nous avions des cours 
jusqu’à midi. À midi et quart nous avons pris notre pique-nique et 

Tout a commencé le 30 mars quand nous avons pris le 
bus pour aller à l’aéroport de Madrid. Nous y sommes arrivés vers 
sept heures. Nous sommes allés enregistrer les valises et montés à 
bord de l’avion. En un clin d’œil, nous étions à Paris. Là-bas, nous 
avons récupéré nos bagages et avons pris le bus qui nous attendait 
pour nous emmener à Sens. Vers deux heures de l’après-midi, nous 
étions à Sens où l’enseignante Gaëlle nous attendait. Elle nous a 
donné quelques identifications qui nous aideraient à entrer dans le 
lycée. Après quelques minutes, les correspondants sont arrivés et 
nous sommes allés à leurs maisons.

Jeudi, le 31 mars, nous nous sommes levés et nous 
sommes allés à l’établissement où nous avons pris le bus que nous 
emmènerait à Fontainebleau. Nous y avons visité le Château de 
Fontainebleau, qui reflète les contributions constructives et déco-
ratives de plusieurs rois français. Quand nous avons fini la visite 
nous nous sommes arrêtés pour prendre un pique-nique, et pour 
visiter la forêt de Fontainebleau, un très bel endroit, très vert et 
avec une odeur incroyable de la nature. Nous sommes partis de 
Fontainebleau pour aller à Barbizon, un village très agréable de 
peintres. Dans le village avait une atmosphère très spéciale. 
Lorsque nous retournions à Sens nous avons été surpris d’aller à 
Môret-sur-Loing, dans une crêperie pour goûter les crêpes, la crê-
perie s’appelait ‘La Gavotte’, d’ailleurs, elles étaient délicieuses.

Vendredi, le 1er avril, nous nous sommes levés et nous 
sommes allés au lycée. Nous avons eu des cours de huit heures à 
midi et nous avons eu aussi du temps libre dont on a profité pour 
aller au « pat à pain » pour goûter une viennoiserie. À midi, j’étais 
avec le reste du groupe pour récupérer le pique-nique et aller à 

Ramón García Verjaga
4º ESO B
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Intercambio a Sens, Francia.
Todo comenzó el 30 de marzo cuando nos montamos en el autobús para ir al aeropuerto de 

Madrid. Llegamos al aeropuerto alrededor de las siete de la mañana, fuimos a facturar, embarcamos y en un chas-
quido de dedos, ya estábamos en París. Allí recogimos las maletas y cogimos el autobús que nos estaba esperando 
para llevarnos a Sens. Alrededor de las dos ya estábamos en allí donde nos estaba esperando la profesora. Nos dio 
unas identificaciones que nos servirían para entrar al instituto. Al cabo de unos cuantos minutos fueron llegando los 
correspondientes y nos fuimos yendo cada uno a su respectiva casa.

El jueves 31 de marzo nos levantamos y nos fuimos hacia el instituto, donde cogimos el autobús 
que nos llevó a Fontainebleau. Allí, visitamos el Palacio de Fontainebleau el cual refleja las aportaciones constructi-
vas y decorativas de varios monarcas franceses. Cuando acabamos de visitarlo hicimos una parada para tomar el 
picnic y visitamos el bosque de Fontainebleau, un lugar muy bonito, muy verde y con un aroma a naturaleza in-
creíble. Ya al salir de Fontainebleau nos pusimos rumbo a Barbizon, un pueblo maravilloso de pintores que tenía una 
esencia muy especial. Al volver nos sorprendieron con una merienda en una crepería, por cierto, las crepes estaban 
exquisitas.

El viernes 1 de abril nos levantamos y nos fuimos al instituto. Tuvimos clase de ocho a doce y algu-
na hora libre que aprovechamos para ir al “pat à pain” a comer algún dulce. A las doce quedamos con el resto del 
grupo para recoger el picnic e irnos andando hasta el centro de Sens. Nos paramos en un parque a comer y retoma-
mos nuestro camino para ver los encantos de la ciudad. Vimos la catedral, el mercado, el Palacio Sinodal, la casa de 
Abraham y algunas cosas más… Después hicimos una pequeña gymkana por equipos por el centro histórico de Sens, 
actividad para finalizar el día. Después volvimos al instituto donde cogimos el autobús para volver a casa. Esa noche, 
algunos de nosotros quedamos y volvimos a Sens para ir al McDonald’s donde cenamos. Después salimos al parking, 
donde enseñamos a los franceses canciones típicas españolas y ellos a nosotros francesas, cantamos, bailamos y nos 
divertimos mogollón.

El sábado 2 de abril, a las ocho, partimos desde Sens a la capital de Francia, París. Llegamos en 
primer lugar a la Torre Eiffel y los Campos de Marte, donde nos echamos muchas fotos. Al rato fuimos al ‘bateau 
mouche’; barco mosca, el cual nos paseó por el río Sena, un viaje en el cual pudimos ver muchos de los monumentos 
que hay en París y que de otra forma no habríamos podido ver a causa del tiempo. Al acabar el viaje, fuimos a 
Trocadero, un lugar privilegiado muy cerca de la Torre Eiffel donde comimos nuestro picnic. Después de comer, pusi-
mos rumbo a los Campos Elíseos, la avenida más cara del mundo, tuvimos tiempo libre para pasear tranquilamente 
y ver todo tipo de tiendas. Vimos el Arco del Triunfo que se encuentra al final de los Campos Elíseos. Después, en un 
corto viaje en metro subimos a Montmartre, barrio de pintores donde se encuentra la basílica del Sagrado Corazón, 
lugar donde estuvimos. Un lugar privilegiado desde el que se podía ver todo París. Desde allí volvimos a Sens, donde 

nos recogieron las familias para volver a nuestras casas.
El domingo 3 de abril era el día libre. Algunas familias decidieron ir a otros lugares, pero algunos nos 

quedamos para pasar la tarde en Sens. Fuimos a jugar al Laser Quest. Pasamos una tarde estupenda.
El lunes 4 de abril también tuvimos clase hasta las doce. A las doce y cuarto recogimos nuestro picnic y fuimos al ‘Parc 
du Moulin à tan’, un sitio con un encanto especial, donde comimos. Después tuvimos un poco de tiempo libre, estuvi-
mos buscando huevos de pascua. Al terminar, cogimos el autobús que nos llevó a Villeneuve l’Archevêque, donde nos 
encontramos con el alcalde, conocimos el pueblo y nos tomamos una merienda. A las seis volvimos al instituto de Sens 
donde cogimos los autobuses para volver a nuestras casas.

El martes 5 de abril, último día, visitamos la ciudad de Troyes, una ciudad medieval increíble. Cuando 
estabas allí te introducías en la época medieval de lleno, era impresionante. Tuvimos tiempo para hacer las últimas 
compras del viaje ya que también era una ciudad con muchas tiendas. Era impactante ver los comercios dentro de las 
casas medievales. Como de costumbre, a las seis volvimos al instituto para volver a casa de nuestros correspondientes.

El miércoles 6 de abril era el día de la gran despedida. No nos lo creíamos. Habíamos pasado una 
semana tan estupenda… Fuimos al instituto como otra mañana cualquiera. Desde las ocho hasta las diez estuvimos 
visitando las instalaciones de formación profesional donde se fabrica el trivial que preparamos en un proyecto en cola-
boración con otros institutos de Francia. Estuvimos en el instituto hasta al fin de la mañana. Era la hora de la despe-
dida… Entre llantos y abrazos nos despedimos del que había sido hasta la fecha, el mejor viaje de nuestras vidas. 
Cogimos el autobús hasta París donde cogimos el vuelo que nos traería de vuelta. Ya en Madrid y con mucha nostalgia 
cogimos el autobús que nos traería de vuelta a nuestra localidad. Y hasta aquí un viaje espectacular.

De todo nuestro viaje, esto es, un pequeño resumen. Un pequeño resumen de una experiencia inol-
vidable. Una experiencia inolvidable desde el primer momento hasta el último. Desde el primer momento hasta el 
último algo imposible de explicar. Algo imposible de explicar que nos ha marcado para siempre. Nos ha marcado para 
siempre por las personas, por los momentos, por todo lo aprendido y por mucho más…

Todos sabemos que no es fácil hacer un viaje de estas características. Por eso me gustaría dar las 
gracias a toda la gente que lo ha hecho posible, a Braulio, a Gaelle, a Montse, a Laurence, a Dani, a las direcciones de 
los institutos, a los demás profesores franceses, a los españoles, a las familias, a los correspondientes y a todas las 
personas que de manera indirecta o directa han participado en el intercambio. 

¡MUCHAS GRACIAS, SIEMPRE OS ESTAREMOS AGRADECIDOS!

Hasta pronto, ¡hasta octubre!

sommes allés au Parc du Moulin à Tan, un lieu avec un charme 
particulier, où nous avons joué. Puis, nous avons eu un peu de 
temps libre, nous avons joué à la recherche des œufs de Pâques. A 
la fin, nous avons pris le bus qui nous a emmenés à Villeneuve 
l’Archevêque, où nous avons rencontré le maire. Nous avons vu le 
village et nous avons eu un goûter gratuit !! A six heures, nous 
sommes retournés au lycée de Sens où nous avons pris le bus pour 
rentrer chez nous.

Mardi, le 5 avril, le dernier jour, nous avons visité la ville 
de Troyes, incroyable ville médiévale. Nous y étions et au même 
temps, nous nous sommes introduits pleinement à l’époque mé-
diévale, ça a été génial. Nous avons eu le temps de faire les der-
niers achats parce que la ville était aussi une ville qui a beaucoup 
de magasins. Il était choquant de voir les magasins dans les mai-
sons médiévales. Comme d’habitude, à six heures nous sommes 
retournés à l’établissement pour rencontrer nos familles.

Mercredi, le 6 avril a été le jour du grand « adieu », plu-
tôt du « à très bientôt ». Nous ne le croyions pas. Nous avions 
passé une semaine superbe ... Nous sommes allés au lycée comme 
tous les jours. De huit heures à dix heures, nous avons visité les 
ateliers du lycée professionnel où on a fabriqué le jeu de trivial qui 
a été préparé par un projet en collaboration avec d’autres lycées de 
la ville française. Nous avons été à l’établissement jusqu’à la fin de 
la matinée. C’était le temps de dire au revoir, à bientôt ... Entre 
larmes et bises nous avons dit au revoir au voyage qui avait été, 
jusqu’au présent, le meilleur de notre vie. Nous avons pris le bus 
pour Paris où nous avons pris l’avion qui nous laisserait en Espagne. 
Une fois à Madrid et avec la nostalgie, nous avons pris le bus que 
nous transporterait à notre ville. Et ici, UN VOYAGE SPECTACULAIRE!

C’est un petit résumé. Un petit résumé d’une expérience 
inoubliable. Une expérience inoubliable dès le premier instant au 
dernier. Dès le premier moment au dernier, impossible de tout ex-
pliquer. Impossible de tout expliquer car il nous a marqués pour 
toujours. Il nous a marqués pour toujours, grâce aux amis, aux 
moments vécus et aux choses que nous avons apprises et beau-
coup plus...

Nous savons tous qu’il est difficile de faire un voyage ou 
échange comme celui-ci. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui 
ont rendu cela possible, Braulio, Gaëlle, Montse, Laurence, Dani, 
les proviseurs des lycées, les professeurs en France, les professeurs 
en Espagne, les familles et toutes les personnes impliquées qui ont 
participé directement ou indirectement à l’échange.

MERCI BEAUCOUP, NOUS SERONS TOUJOURS 
RECONNAISSANTS!

À bientôt, à octobre!



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 5 Junio 2016   Pág. 35

Actividades 2015/2016

E l equipo de Orientación (en la persona de 
su orientadora, Sandra) del Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Nieves López Pas-
tor” de Villanueva del Arzobispo y con 
motivo del Día Internacional de las Perso-

nas con Discapacidad, programó una actuación del 
grupo de teatro “La Algarabía” de Villacarrillo. Has-
ta ahí todo normal. Y realmente es normal porque 
actuaba un grupo de teatro compuesto por perso-
nas con discapacidad que están acostumbrados a 
eso, a actuar con normalidad.

En los días previos a esta actuación se reali-
zó una “especial” rueda de prensa para la presenta-
ción, donde los “periodistas” eran un tanto especia-
les, pues eran los alumnos del I.E.S. que iban a asis-
tir a la representación, y que para esta actividad 
habían preparado con anterioridad una serie de 

Normalización 
a través del teatro
Un Voluntario del C.O. “La Algarabía”

preguntas muy bien trabajadas con sus respectivos 
tutores. En esta charla coloquio los alumnos se que-
daron, como dicen los jóvenes de hoy, “muy pilla-
dos” por lo que estuvieron hablando con sus con-
tertulios del grupo de teatro y usuarios del centro 
ocupacional La Algarabía, de Villacarrillo, pues pu-
dieron conocer mejor, no solo la actividad de tea-
tro, sino todos los talleres y actividades de dicho 
centro.

  Fue tal la sensación (de esfuerzo, valentía, 
superación, normalización, etc.), que dejaron los 
chavales del grupo de teatro en los alumnos del 
I.E.S., que estos últimos no paraban de preguntar a 
lo largo de los días que restaban para la representa-
ción teatral que cuándo iban a actuar, pues estaban 
deseando comprobar el resultado de lo que le ha-
bían contado.

  La actuación se realizó el día 29 de 
Enero, con motivo del Día Escolar de la 
No Violencia y La Paz. Los actores del 
grupo de teatro, estaban con los nervios 
normales de cualquier actor antes de sa-
lir a escena y los alumnos impacientes 
por ver la actuación. Se abrió el telón y 
se produjo un silencio que sonaba a 
ADMIRACIÓN Y RESPETO hacia lo que 
estaban viendo, con un explosivo aplau-
so final como RECONOCIMIENTO al es-
pectáculo que le habían ofrecido.

  Desde aquí me quito el sombrero 
ante esos alumnos por su comporta-
miento normalizado, tanto en la “Rueda 
de Prensa” como en la representación 
como espectadores. ¡Chapó!
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S i hay algún 
acontecimiento 
que destaca en 
nuestro calen-
dario escolar y 

es esperado por todo el 
alumnado, es la conme-
moración del día de 
nuestra comunidad au-
tónoma: Andalucía. El 
día escogido fue el 24 de 
febrero.  Es un día para la 
convivencia, para cono-
cernos en otros contex-
tos, para demostrar 

Convivencia 
en blanco y verde
Celia Mª Alcántara
Departamento de Actividades Extraescolares
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nuestras habilidades y para que los chicos y 
chicas de 1º de ESO terminen de integrarse 
en el centro y se sientan plenamente alum-
nos y alumnas del IES Nieves López Pastor.  

El pan con aceite no faltó ni tampo-
co la gymkana, en la que hubo récord de 
participación con 22 equipos y casi 200 par-
ticipantes que corrieron con un saco en las 
piernas, bailaron bajo una barra, contesta-
ron a preguntas, recitaron trabalenguas, se 
echaron fotos vestidos de flamencos, tuvie-
ron que construir una torre matemática y 
superar un montón de pruebas más. 

También hubo tiempo para cantar 
en el karaoke en castellano y en inglés, que 
para eso somos centro bilingüe, preparar 
crêpes, jugar unas partidas de ajedrez y visi-
tar la muestra culinaria con platos típicos de 
nuestra tierra y la exposición de castillos 
realizados con material reciclado. 

En el último momento llegaron al 
centro unos extranjeros queriendo conocer 
un poco más nuestra tierra. Algunos de 
nuestros alumnos y alumnas no tuvieron in-
conveniente en hacer de guías turísticos y a 
través de la poesía y el baile mostrarle algu-
nos de los encantos de nuestra comunidad. 

El broche final lo puso la interpreta-
ción del himno de Andalucía por la banda 
musical del IES Nieves López Pastor que re-
sultó muy emotivo para todos. 

Actividades 2015/2016
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E l pasado mes de abril y dentro 
de la programación de activi-
dades extraescolares de la 
asignatura Tecnologías de la 
Información y la Comunica-

ción se realizaron sendas actividades de 
fotografía con los alumnos de 4º ESO y 
1º de Bachillerato. La actividad consis-
tía en pasear por dos de nuestras villas 
y recoger aquellas instantáneas más lla-
mativas para el alumnado. Hay que 
mencionar que los alumnos se despla-
zaron a Iznatoraf dando un paseo por el 
“Camino del Reventón”, antigua cañada 
real que comunicaba las localidades de 
Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo y 
por la cual se pueden contemplar unas 
maravillosas vistas de nuestra localidad. 
El alumnado no solo aprendió de Foto-
grafía.

Amador Carmona
Departamento Informática

I Maratón fotográfico
“Paseando por nuestras villas”
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L os alumnos de 3º ESO en clase de 
Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos visitamos la ex-
posición itinerante “Y tú…¿qué sa-
bes de los Derechos Humanos?”,  

que estuvo instalada en nuestro IES durante 
unos días. 

 En esta exposición pudimos obser-
var una serie de fotografías y carteles de dis-
tintos institutos andaluces, algunas de las 
cuales pertenecían a compañeros de nues-
tro centro, que reivindicaban distintos as-
pectos de los Derechos Humanos, como la 
igualdad, la libertad o la justicia… Destacamos la de 
Eloy Anaya Vivo, que llevaba por título ‘Esencia de 
vida’, donde el protagonista es el propio autor de la 
fotografía, sosteniendo su bicicleta.  Con sólo mirar 
la imagen, pudimos sentir esa felicidad y satisfac-
ción que Eloy quería transmitirnos.

Entre tantas imágenes, llegamos a una con-
clusión: en este mundo hay muchas injusticias, pero 

David Martínez / Julia Román / Mª de la Paz / Laura Sánchez
Mayo Liñán / Abraham López / Maite Rosales
3º ESO

Respetar los 
Derechos Humanos

si todos ponemos nuestro granito de arena, pode-
mos hacer del mundo un lugar mejor.

Nosotros pensamos que exposiciones como 
éstas son realmente importantes, pues te hacen ver 
las cosas con otros ojos, con los ojos de esas perso-
nas que sufren injusticias, o con los ojos de ese ani-
mal que es maltratado, o simplemente, con los ojos 
de esa persona que está feliz, y todos tenemos de-

recho a tener la oportunidad de po-
der mirar con esos bonitos ojos para 
conocer esa sensación. Sacamos en 
claro de la visita a esta exposición 
que debemos concienciarnos sobre 
los problemas que hay en nuestra 
sociedad y que no hay que privar a 
nadie de sus derechos.

La exposición  nos dejó con 
muy buen sabor de boca, y nos en-
cantaría poder disfrutar de ella en 
años sucesivos.
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D esde hace varios años nuestro centro 
participa en el Programa de Educación 
Ambiental promovido por la Junta de 
Andalucía “Kioto Educa”. Este programa 
va dirigido a la toma de conciencia so-

bre el cambio climático y a sensibilizar a nuestro 
alumnado ante las causas y las consecuencias del 
mismo para así generar en ellos actitudes respetuo-
sas con el medio ambiente.  Pero la sensibilización 
tiene que llegar hasta las familias, por eso, desde la 
coordinación de dicho programa en el centro, que-
remos aprovechar las páginas de la revista INFOLOP.
IES  para acercar esta problemática a toda la comu-
nidad educativa.

¿QUÉ ES EL cAMBIO cLIMÁtIcO?
 El cambio climático supone el aumento de 
la temperatura media de la Tierra.

¿POR QUÉ SE PROdUcE ESE AUMENtO dE 
tEMPERAtURA?
 Por un aumento del EFECTO INVERNADERO. 
El efecto invernadero es un fenómeno natural que 
hace que algunos gases que componen la atmósfe-
ra como el Dióxido de Carbono  retengan el calor 
del Sol. Esto permite que la Tierra tenga una tempe-
ratura aceptable para la vida. 

 El problema es que el hombre ha aumenta-
do la cantidad de gases de efecto invernadero que 
hay en la atmósfera puesto que son liberados por 
fábricas, coches, calefacciones, etc. Así que la se-
cuencia es lógica: a más gases de ese tipo, más calor 
se retiene y, por tanto, aumenta la temperatura de 
nuestro planeta.  

¿QUÉ cONSEcUENcIAS tIENE?

Celia Alcántara
Departamento de Geografía e Historia

Kioto Educa: tomando conciencia
sobre el cambio climático

 Si la temperatura aumenta, los hielos de los 
polos se derretirán y aumentará el nivel del mar y 
con ello se perderá la línea de costa y miles de per-
sonas se verán obligadas a abandonar sus hogares y 
desplazarse. Las olas de calor y las sequías serán 
cada vez más extensas. Además muchas especies 
animales y vegetales se perderán. 

¿QUÉ POdEMOS HAcER NOSOtROS PARA FRENAR 
EL cAMBIO cLIMÁtIcO?
 Aparentemente esto es una tarea global y 
lo que nosotros hagamos puede importar poco 
pero no es así, cada gesto que hagamos por nuestro 
medio ambiente es muy valioso. Por eso desde 
nuestros hogares debemos intentar poner en prác-
tica algunos de esos gestos: reduce el consumo de 
agua (no dejes los grifos abiertos mientras te cepi-
llas los dientes o te afeitas, dúchate en lugar de ba-
ñarte), reduce el uso del vehículo (caminar es muy 
saludable), aprovecha bien el papel,  recicla la basu-
ra, ahorra energía (apaga las luces si no las necesi-
tas, utiliza bombillas de bajo consumo), consume 
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productos de temporada. Y RECUERDA LAS TRES 
PALABRAS CLAVES: REDUCE, REUTILIZA, RECICLA. 

¿POR QUÉ SE PROdUcE ESE AUMENtO dE 
tEMPERAtURA?
 Por un aumento del EFECTO INVERNADERO. 
El efecto invernadero es un fenómeno natural que 
hace que algunos gases que componen la atmósfe-
ra como el Dióxido de Carbono  retengan el calor.

En nuestro centro tenemos claro que cual-
quier gesto importa por eso estamos tomando me-
didas para conseguir reducir nuestras emisiones de 
Co2 a la atmósfera y además realizamos actividades 
relacionadas con el conocimiento y sensibilización 
ante el cambio climático. Este curso, hemos conta-
do con dos actividades especiales: la Exposición 
“Clarity” y el Juego “Efecto Dominó” que nos  fue-
ron prestados durante unos días por la Delegación 
de Medio Ambiente. 

La Exposición Clarity está compuesta por 11 
paneles explicativos de manera muy didáctica para 
conocer qué es el cambio climático, cuáles son sus 
causas y cuáles sus principales consecuencias. Por 
otra parte, el juego “Efecto Dominó” consta de 30 
tarjetas con causas y consecuencias del cambio cli-
mático que el alumnado debe ir entrelazando y re-
lacionando dándose cuenta con ello de que el im-
pacto del cambio climático puede palparse ya en 
nuestro día a día así como hasta donde pueden lle-
gar sus consecuencias. 

Esperamos que la semilla que hemos plan-
tado a favor de la conciencia medioambiental de 
nuestro alumnado germine y crezca. Nosotros, des-
de el IES Nieves López Pastor, seguiremos cuidándo-
la siempre con vuestra ayuda familias.
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E l día 15 de marzo, los 
alumnos de 2º ESO y algu-
nos de 2º Bachillerato del 
IES Nieves López Pastor 
realizamos una excursión 

a Córdoba.

Salimos a las 8 de la maña-
na y sobre las 11 ya estábamos en 
Córdoba. Cuando llegamos, al bajar 
del autobús, fuimos al Alcázar de 
los Reyes Cristianos, a todos nos 
encantó ese lugar ya que era muy 
bonito. A la salida paramos a desa-
yunar y cuando terminamos nos dirigimos a la Mez-
quita. Allí entramos y estuvimos viéndolo todo.

Tanto a mis compañeros como a mí nos fas-
cinó todo lo que vimos, después estuvimos comien-
do en los patios de la mezquita y conocimos a un 
grupo de chicos y chicas que venían de Francia de 
intercambio y estuvimos hablando con ellos. 

Después de comer estuvimos dando un pa-
seo por las bonitas calles de Córdoba y pudimos pa-

Elena Ruiz Rivas
2º ESO A

viaje a córdoba

Actividades 2015/2016

rar en algunas tiendas para comprar algo y tener un 
recuerdo del viaje.

Por último, antes de volver, estuvimos vien-
do un puente muy bonito. Sobre las 5 de la tarde 
subimos al autobús y cerca de las 8 llegamos a Villa-
nueva del Arzobispo.

Fue un inolvidable viaje.
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E l pasado 12 de febrero, los alumnos/as de 2º 
Bachillerato B, asistimos a los juicios previstos 
para esa mañana en el Juzgado número dos de 
Villacarrillo. Estuvimos acompañados de nuestra 
profesora de Economía, Mª del Carmen Carras-

cosa, y la abogada, Sandra Pérez Rodríguez, que nos acercó 
al mundo jurídico y nos iba explicando el funcionamiento de 
un juzgado y los funcionarios que intervienen en él, además 
de los casos que esa mañana veríamos. 

Ya nos avisaba el tiempo de que el día no iba a ser 
del todo tranquilo. 

Nos ambientábamos en el marco jurídico desde la 
entrada del juzgado, con un detector de metales, como si 
fuésemos delincuentes y llevásemos un arma encima. 

El juicio a nuestra llegada trataba sobre violencia 
de género, al que no pudimos asistir debido a que en este 
había niños que testificaban, por lo que no se permitía que 
hubiese público. 

Una vez pasado este juicio, dejamos atrás la sala 
de espera para adentrarnos en la sala de los procedimien-
tos. La disposición de los miembros en esta sala parecía la 
antigua sociedad estamental, en lo más alto, desde una im-
agen, veíamos al rey; Felipe VI, representando a la alta no-
bleza. Le seguía la jueza, la baja nobleza, al frente y subida 
en una tribuna, como en el pódium de los ganadores, repre-
sentando a la autoridad y la firmeza dentro de la sala. A con-
tinuación estaban los abogados y fiscales, el clero, que eran 
los que proclamaban la voz de los seguidamente sentados 
en los primeros bancos, la burguesía, que eran tanto el de-
nunciante como el denunciado. Detrás, como el campes-
inado, estábamos nosotros, el público.

Durante la mañana hubo juicios rápidos de todo 
tipo, desde acusaciones por injurias hasta leves robos. To-
dos tenían el mismo procedimiento, los denunciantes eran 

Mª Esther Fernández Jiménez
2º Bachillerato B

Nos vamos al juzgado

Actividades 2015/2016

los primeros en testificar, siempre contando los hechos del 
momento del suceso. Debían de ceñirse a lo ocurrido, y sino 
ya se encargaba la jueza de recordárselo. Los antecedentes 
y las consecuencias no tenían lugar en la declaración. El fis-
cal y los abogados eran los que se encargaban de buscar la 
inocencia o la culpabilidad del acusado. Había algunos que 
tenían suerte y podían llevar testigos para corroborar sus 
declaraciones; los inocentes su inocencia, y los denunciant-
es la certeza en sus acusaciones.

Siempre he pensado que los testigos deben de ser 
personas seguras y confiadas ya que su declaración puede 
ser clave en la sentencia y hacer que se incline la balanza 
hacia la inocencia o la culpabilidad del procesado.

Lo que más nos llamó a todos la atención a lo largo 
de esa mañana fue un hombre culpado dos veces. La prim-
era defendía el mismo su inocencia cerniéndose a las 
palabras que hoy repite la infanta Cristina, no conozco a es-
tos señores. La segunda resultó hasta graciosa cuando el fis-
cal le formulaba las mismas preguntas y él contestaba con 
otra respuesta que ideaba según le venía a su mente y 
además, incluso cuando había declarado un testigo en su 
contra él volvía una y otra vez a defender su inocencia.

Por último todos los juicios terminaban con las 
mismas palabras: “Queda visto para sentencia”.

Y de esta forma la mañana pasó de forma amena. 
Yo, que siempre he admirado la figura de un juez, vi claro 
que mi futuro estaba en la rama jurídica, pero espero que 
nunca sentada en el banquillo como acusada.

A pesar de esto, espero que llegue el día en que no 
se celebren juicios y que todos podamos solucionar nues-
tros problemas sin tener que llegar a los insultos o violencia 
y sin necesidad de poner una denuncia. Pero mientras tan-
to, me siento orgullosa de la justicia en mi país, y espero 
que llegue el día en el que forme parte de ella.
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A   finales de abril de 
este año, varios alum-
nos hemos tenido la 
suerte de participar en 
una gymkhana muy es-

pecial organizada por la Diputación 
Provincial en nuestro centro. En 
ella  nos enseñaron las difíciles fa-
ses por las que tienen que pasar 
algunos inmigrantes para poder lle-
gar a España. Aunque también 
aprendimos un baile propio de Mali 
y varias costumbres muy interesan-
tes de su cultura, puesto que vino 
un nativo de este país que había 
pasado por dificultades para llegar a España desde 
su lugar de nacimiento.
  Aparte de él, vinieron otras personas de la 
ONG “Poblado Mundo” que se dedica a este tipo de 
actividades, para concienciarnos de la multicultura-
lidad que debería de ser imprescindible para los 
alumnos de nuestra edad. Hicimos una simulación 
del paso por la barrera de Melilla y también revivi-
mos en el patio una experiencia parecida a cuando 
los policías tiran pelotas de goma y debimos esqui-

Jesús S. Medina
2º ESO B

Gymkana sobre
la inmigración

Actividades 2015/2016

varlas sintiendo parecidas sensaciones a las de es-
tos inmigrantes. 

Otra interesante actividad fue cuando el 
hombre originario de Mali nos enseñó una danza 
típica de su país que era muy alegre.

En resumen, aprendimos muchas cosas re-
lacionadas con estos temas y nos ayudó a apreciar 
más aún a estas personas que cada día luchan por 
encontrar soluciones a su vida y que por ello vienen 
a nuestro país.
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D entro de las múltiples acti-
vidades que contempla el 
Plan de Acción Tutorial del 
curso, desde el departa-
mento de Orientación de-

sarrollamos en cada trimestre un exten-
so programa de actuación dirigido a fo-
mentar y potenciar aquellos valores más 
elementales que deben recibir los jóve-
nes de nuestro centro, en coordinación 
con los respectivos tutores, y partiendo 
del trabajo que realizamos conjunta-
mente todas las semanas.

De esta forma, contamos con la colabora-
ción de expertos (Plan Director Guardia Civil, 
Servicios Sociales, profesionales de la Salud y la 
Psicología, técnicos de Medio Ambiente, etc.) que 
aportan su imprescindible grano de arena informa-
tivo en temas tan importantes como la prevención: 
Drogas, Alcohol, Redes Sociales, Adolescencia, 

Sandra Vivar / Sebastián Medina
Departamento de Orientación

Formación 
de personas

Actividades 2015/2016

Sexualidad, Educación Vial, Coeducación, Violencia 
de Género, Nuevas Tecnologías… 

Pero también salimos al exterior, a conocer 
el entorno, a través sobre todo de las actividades 
extraescolares y complementarias que coordina 
nuestra compañera Celia Alcántara, y de otras visi-

tas a entidades como Jaencoop, 
otros centros educativos o el propio 
Ayuntamiento, para conocer y pul-
sar el día a día de las instituciones y 
empresas, aspecto que igualmente 
desarrollamos con las prácticas de 
Formación Profesional Básica.

En definitiva, se trata de in-
sertar adecuadamente a nuestros 
alumnos y alumnas en un contexto 
real y de facilitar conductas y situa-
ciones positivas para el presente y 
futuro. Con el trabajo de todos lo 
conseguiremos, sin duda.
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Comunidad Educativa

P endant deux semaines une professeure fran-
çaise du collège du Thelle à Méru (Picardie) 
nous a rendu visite afin de connaître notre sys-
tème éducatif et notre culture et d´approfondir 
dans la pratique de la langue espagnole.

     On peut dire que ça a été une expérience très enrichis-
sante étant donné que les élèves ont pu mettre en pra-
tique la communication orale en français avec une per-
sonne dont la langue maternelle est le français.

     On peut lire maintenant en espagnol une présentation 
de Mme. Poudevigne, professeure d´espagnol, ce qu´elle 
a fait dans notre établissement et ses conclusions par 
rapport à la visite:

Estancia en el IES Nieves López Pastor 
Marzo de 2016

 Me llamo Fabienne Poudevigne. Soy profesora 
de español en el « Collège du Thelle » de Méru, una ciu-
dad de unos 14.000 habitantes que se encuentra a 50 ki-
lómetros en el norte de París.

 Del 15 al 25 de febrero de 2016 he realizado una 
estancia profesional en el IES Nieves López Pastor en Vi-
llanueva del Arzobispo. Este programa, gestionado en 
Francia por el CIEP, permite a docentes viajar a otros paí-
ses europeos y experimentar la vida de un centro educa-
tivo.

            Desde el principio mi contacto ha sido Braulio Va-
lera Moreno, jefe del departamento de Francés, quien a 
lo largo de muchos correos me ha ayudado a organizar el 
viaje y la estancia.   

 Durante estas dos semanas he asistido a clases 
de varias materias: Francés, Lengua Castellana, Inglés, La-
tín y Griego, Sociales, Plástica y Música. También he com-
partido una hora con los alumnos de Educación Especial y 
su monitora y he tenido una charla muy interesante con 

Fabienne Poudevigne
Departamento Francés Collège du Thelle

visite d´une enseignante 
française à notre lycée

la orientadora. Por fin he disfrutado con todos las cele-
braciones del Día de Andalucía.

 Experimentar una inmersión completa es una 
experiencia intensa, enriquecedora e irrepetible. He po-
dido profundizar mi conocimiento del sistema educativo 
español, que hasta ahora conocía solamente a través de 
los manuales escolares. ¡No deja de sorprenderme el ho-
rario! También me ha llamado la atención la cantidad de 
funciones que ejercen los docentes (tareas administrati-
vas y vigilancia).

Además me he dado cuenta que colaboran de 
manera muy estrecha con la orientadora que organiza 
para los tutores un plan anual de temas y actividades. De 
manera general, he constatado que hay mucha confianza 
entre los profesores y los alumnos, lo que permite a éstos 
tomar la palabra con facilidad. Me ha parecido igual de 
interesante la posibilidad que tienen los alumnos con di-
ficultades de seguir una formación profesional más tem-
prano que en Francia.

 Y no por ello menos importante, he descubierto 
una provincia con una oferta cultural, turística y gastro-
nómica muy amplia. No olvidaré las numerosas visitas de 
Úbeda y sus alrededores ni la comilona del Día de Anda-
lucía.

  He regresado a Francia con la cabeza llena de 
imágenes, caras, voces y una libreta llenísima de térmi-
nos nuevos, palabras olvidadas y reaprendidas, expresio-
nes chistosas. ¡Una no deja de ser estudiante a pesar de 
ser profesora!

 Agradezco a la dirección, a la administración, a 
los colegas y alumnos, por haber permitido, cada uno 
desde su nivel de responsabilidades, que esta experiencia 
haya podido desarrollarse.

¡Gracias sobre todo a BRAULIO sin quien nada 
hubiera sido posible!
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A Mª Custodia

Yolanda Corral
Departamento de Lengua y Literatura

Tú eras todos los nombres,
tú eras todos los versos 
que pintan colores del pensamiento.

Tú eras ese eco
de la risa que canta,
cuando todos se callan
y prefieren silencio.

Tú eras esa fragancia
del jazmín de tu huerto;
el calor de un te quiero,
cuando llega la noche,
cuando llega el invierno.

Tú eras el  perfecto ingrediente
en las fiestas pasadas
porque todo lo dabas,

porque todo impregnabas,
cuando todo se apaga
y se alejan los besos.

El sabor  placentero
de un buen vino añejo
que aliña las palabras
de este grato recuerdo,
cuando todo se acaba
y te llega el sosiego.

Y, aunque tú ya nos dejes,
quedará tu proyecto
en tus clases,  tus charlas
en nuestro  irisado sentimiento,
porque tú tienes nombre,
tú eres todos los nombres
de este tuyo y mío, de este, tu centro.



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 5 Junio 2016   Pág. 48

Comunidad Educativa

C on esta frase célebre de Miguel de 
Cervantes, y aprovechado que se ce-
lebra en este año el IV centenario de 
su muerte, me dirijo a todas aquellas 
personas de mediana edad que pue-
dan tener en su vida alguna inquietud 

o algún sueño por llegar a “ser” o “experimentar” lo 
diferente, que se amen como son pero que no cejen 

Nunca es tarde 
para aprender
Olga Mª Cuadros López
AMPA Domingo de Baltanás

en el empeño de “llegar a ser o hacer” cosas que un 
día quisieron.

Cuando el director, Sebastián Medina, me 
sugirió incorporar algún artículo libre en la revista 
del Instituto, al haberlo hecho en otra ocasión y por 
estar en contacto con la vida del centro por mi per-
tenencia al Consejo Escolar, no se me ocurrió mejor 
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tema que contar mi actual experiencia como estu-
diante universitaria, no sólo por compartirla, sino 
porque creo puede servir de ayuda a gente que, 
como yo, pudo tener un sueño incumplido o una 
vocación dormida; en mi caso es la docencia, pero 
amplío mi visión de “aprender y formarse” desde 
cualquier punto de vista laboral. 

En realidad muchas personas dejamos 
nuestra formación tras dejar el colegio, el instituto 
o la Universidad en un momento determinado por 
unas circunstancias concretas o de obligación labo-
ral, con lo cual creemos que nuestra formación y 
capacidad de aprender carece de sentido una vez 
cumplida cierta edad. Por experiencia veo que no 
soy la única alumna en mis circunstancias, en una 
Universidad, con lo cual se confirma que “nunca es 
tarde para aprender y formarse”; el camino no es 
fácil, pero como ningún camino en la vida lo es, sin 
embargo la perseverancia y el entusiasmo no deben 
decaer a pesar de rodearnos de mentes incrédulas 
y miradas recelosas porque “hacer lo que quieres 
es libertad, que te guste lo que haces es felicidad”.

A título personal, mi inquietud por ser do-
cente creo que estuvo siempre latente en mí, más 
aún cuando he convivido entre aulas, profesores, 
alumnos, libros y pizarras con un gran profesor 
como lo fue mi padre. Las circunstancias y las dudas 
me llevaron a no estudiar Magisterio en la edad que 
se supone que como alumno corresponde, es decir, 
una vez finalizado el C.O.U. y la prueba de selectivi-
dad, por aquel entonces. No obstante nunca dejé 
de tener curiosidad por la enseñanza, por participar 
de la vida del centro escolar, formándome, estu-
diando por la UNED la licenciatura de Pedagogía y 
por último, en mi juventud, dando clases particula-

Comunidad Educativa

res a alumnos que nece-
sitaban apoyo. 

todas estas ex-
periencias fueron las que 
me marcaron una meta la 
cual en estos momentos 
estoy intentando conse-
guir, pero quizás la que 
más me ha marcado y 
más me ha motivado 
para seguir estudiando 
son las prácticas docen-
tes que he tenido que 

realizar en un colegio durante tres meses como pro-
fesora, cómo no, en mi queridísimo colegio Ntra. 
Sra. de la Fuensanta y con mis inolvidables alumnos 
de 5º A, a los cuales estoy muy agradecida y echo 
mucho de menos. Tuve un excelente tutor que me 
mostró lo que siempre he creído, en una EDUCA-
CIÓN innovadora, motivadora y significativa, que 
dejara a un lado la clase “magistral” y el libro de 
texto. 

Gracias a toda esta experiencia, he podido 
comprobar que el cambio educativo se da cada vez 
más en nuestros centros y NO depende de una ley 
educativa u otra, sino de profesores inquietos y di-
rectores comprometidos.

Para concluir, quiero decir que mi artículo 
también va dedicado a los estudiantes que en estos 
momentos estén en el Instituto en sus clases de 
Educación Secundaria o Bachiller, ya que deben 
aprovechar la oportunidad que se les ofrece en es-
tos momentos de estudiar y formarse en lo que 
ellos crean. Deben querer “llegar a ser” y disfrutar 
el camino ya que, como dijo Francis Bacon, “los via-
jes son en la juventud una parte de la educación, y 
en la vejez una parte de experiencia”. Con esta cita 
quiero expresar que en la juventud es un buen mo-
mento para educarse, pero que en la madurez, la 
experiencia educativa tiene otro grado, un grado 
donde se une la experiencia personal y la motiva-
ción, con lo cual animo a las personas que puedan 
sentirse identificadas conmigo diciéndoles que 
“nunca es tarde para conseguir un sueño, que nun-
ca es tarde para aprender algo nuevo y, por supues-
to, que nunca es tarde para formarte y a través de 
nuestras experiencias personales enriquecer a los 
demás”.
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Estos días pasados he pensado mucho 
en mi compañera de trabajo. Desde 
hace dos cursos académicos, era maes-
tra en el IES Nieves López Pastor de Vi-
llanueva del Arzobispo y se llamaba 
María Custodia Blanco. Murió hace 

unos días y se fue de pronto, un jueves estás ha-
blando con ella en la sala de profesores en el re-

Palabras para
María custodia
Óscar Marcos
Departamento de Geografía e Historia

creo, te dice que está un poco pachucha, que se 
siente algo cansada, días después, recibes noticias 
preocupantes de su empeoramiento progresivo y 
cuando vas a verla al hospital un lunes, ya no está.
 

Y te quedas desolado, como el resto de tus 
compañeros, el de su familia más cercana, especial-
mente de su marido Pedro, al que conocí personal-
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mente las pasadas 
Navidades. Sin embargo, 
a pesar de la tristeza, es 
justo recordar que ella 
era una persona muy jo-
vial y que amaba su tra-
bajo, así que debemos 
resaltar sus ganas de vi-
vir, su compañerismo o la 
sonrisa que tenía todos 
los días cuando iba a tra-
bajar y se cruzaba con un 
compañero o con los 
alumnos. 

Uno se encuen-
tra con mucha gente a lo 
largo de la vida y entre 
los compañeros de trabajo los hay de todo tipo, 
unos años son un poco peores y otros años mejo-
res, en este centro es fácil llevarse bien con todo el 
mundo, pero con María Custodia todos los que la 
conocimos coincidimos en señalar que era muy fácil 
tratarla gracias a su vitalidad y la alegría que trasmi-
tía. 

Tenía una gran personalidad defendiendo 
con vehemencia sus convicciones e ideas, pero, a la 
misma vez, al ser la mayor por edad dentro del 
claustro se ganaba con su simpatía a todos y parecía 
llevarse especialmente bien con los que eran más 
jóvenes que ella. En algunas comidas de final de tri-
mestre y, en el día a día, contaba anécdotas de su 
vida o de su larga experiencia docente, pero tam-
bién hacía bromas y las aceptaba de buen grado, 
como cuando algunos le decían (o le decíamos) que 
corría mucho con su coche de camino al trabajo. 

En el día a día se van conociendo a las per-
sonas y aunque cada uno tenemos nuestra propia 
historia personal, nuestra familia y amigos, los vín-
culos personales se van reforzando y el compañero 
se termina convirtiendo además en un amigo. En 
este trabajo unas veces no tienes más remedio que 
cambiar de centro y en otras, puedes elegir el que-
darte o no. En el caso de María Custodia, tenía que 
viajar en coche desde Baeza, así que estuvo pen-
sando elegir un destino más cercano a su casa y sin 
embargo, finalmente, había decidido quedarse en 
nuestro instituto, según ella, por los compañeros y 
el buen ambiente. 

Por otro lado, el trabajo de docente en el 
que se trata a diario con niños y adolescentes es 
uno de los más satisfactorios en lo personal, ya que 
tus alumnos te dan muestras de su afecto. Con esta 
compañera y amiga también ocurría eso y a pesar 
de que como docente es normal que a veces tengas 
pequeñas regañiñas y roces, al final la buena convi-
vencia se impone y sus alumnos le demostraban su 
cariño y su respeto. Por ejemplo, recuerdo un alum-
no algo revoltoso que en varias ocasiones se portó 
un poco mal en su clase y al final no solo aceptó el 
castigo que se le impuso sino que le pidió disculpas 
a la profesora en la sala de profesores con la media-
ción de otra compañera y María Custodia se emo-
cionó un poco y le lloraron los ojos al darse cuenta 
de la sinceridad del alumno: se notaba que le tenían 
mucho aprecio y que ella también quería de verdad 
a sus alumnos. Por último, quiero resaltar que en 
los últimos días con su pérdida, los alumnos han te-
nido un comportamiento muy maduro para su 
edad, aceptando con tristeza y tranquilidad una 
realidad que para los adultos es, a veces, un poco 
más difícil de entender y de aceptar, pues, a pesar 
de que la vida ya te haya puesto anteriormente a 
prueba con otras pérdidas de familiares o amigos, 
es complicado. 

Espero haber podido transmitir con estas 
palabras el respeto, cariño y recuerdo de una gran 
persona como lo fue María Custodia Blanco.

Comunidad Educativa
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C uando con anterioridad mi hijo, Óscar, 
comenzó en el Instituto después de 
haber acabado 6º de Educación Pri-
maria, tenía el miedo que todos lo pa-
dres tenemos ya que para ellos supo-
ne un cambio radical para un niño de 

doce años. Al igual que el sentimiento de los pro-
pios niños, los padres, entre los que me incluyo, vi-
vimos la misma inseguridad que ellos ante el nuevo 
colegio, nuevas aulas, nuevos grupos, nueva forma 
de enseñar, etc. 

Poco a poco, tanto padres como alumnos, 
nos damos cuenta de que el cambio “no es tan ne-
gativo” y, finalmente, son capaces de afrontar cual-
quier reto, pero para ello necesitan la “confianza” y 
la paciencia tanto del profesorado como de la de 
padres y madres.

Por contar mi experiencia personal como 
madre, quiero decir que Óscar, a día de hoy, tiene 
diecinueve años, consiguió graduarse en la E.S.O. y 
actualmente está estudiando en Madrid un Grado 

Experiencias en el tránsito
de Primaria y Secundaria
Mª José del Barrio Donaire
Madre de Alumno de 6º EP

Superior de Programación. Con él ya tuve mi prime-
ra experiencia en el proceso de “transición” de Edu-
cación Primaria (EP) a Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO), y en el próximo curso 2016-2017 su 
hermano pequeño, Hugo, comienza el primer curso 
en el mismo centro. 

Como segunda experiencia, creo estar pre-
parada para que mi hijo tome con normalidad este 
“cambio”, pero es inevitable que sienta los mismos 

nervios que sintió su hermano a lo descono-
cido. Creo que es “importantísimo” que el 
profesorado sea paciente con ellos y pueda 
valorar bien las cualidades, aptitudes y po-
sibilidades de cada alumno sobre todo el 
respeto por los ritmos de aprendizaje de 
cada uno, para que de esta manera se pue-
dan sentir a gusto en clase y motivados. A 
los padres nos toca una labor si cabe más 
importante, y es mantener sus ganas por ir 
a aprender y a vivir experiencias en su Insti-
tuto, crearles expectativas positivas ante el 
cambio al  nuevo centro escolar y sobre 
todo trabajar conjuntamente con el profe-
sorado para que los resultados finales de 
nuestros hijos sean positivos.
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L a Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, a través de la Agencia de Eva-
luación Educativa (AGAEVE), ha declara-
do al IES Nieves López Pastor de Villanue-
va del Arzobispo “Centro Andaluz de 
Buenas Prácticas en Convivencia”, tras 

un minucioso proceso selectivo en el que se han 
analizado los centros andaluces incluidos en el Pro-
grama “Escuela, Espacio de Paz” y elegido solo a 
cuatro de ellos.

 Las prácticas llevadas a cabo en el 
centro han sido analizadas a través de los 
indicadores homologados para la autoeva-
luación de centros y mediante las corres-
pondientes visitas de técnicos de la AGAEVE 
y el Gabinete de Convivencia. En este senti-
do, se destaca del centro villanovense la in-
mediatez en los protocolos de actuación 
para casos contrarios a las normas de convi-
vencia, la intervención individual y grupal 
con el alumnado con dificultades de convi-
vencia y sus familias o la coordinación con 
otras entidades y servicios sociales y de sa-
lud. De igual modo, la AGAEVE destaca la 
línea de constante superación en que se si-
túa el IES Nieves L. Pastor en los cuatro últi-
mos cursos, con resultados muy exitosos en 
el alumnado de ESO y Bachillerato con eva-
luación positiva y que continúa estudios su-
periores, con unos porcentajes superiores 
en la mayoría de los casos al resto de cen-
tros andaluces de Secundaria.

El IES Nieves López Pastor cuenta 
con unas circunstancias especiales no solo 
por su ubicación en una localidad rural de 

El IES Nieves López Pastor,
centro andaluz de buenas prácticas
INFOLOP. ies
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8.500 habitantes donde el olivar es la principal 
fuente de riqueza, sino también por ser centro re-
ceptor de  numeroso alumnado (cercano a una me-
dia del 13% anualmente) procedente de la Residen-
cia Escolar “Bellavista”, a la que accede por situacio-
nes desfavorecidas, exclusión social, población di-
seminada, y casos derivados por Asuntos Sociales y 
Delegación Provincial de Educación, entre otros or-
ganismos.
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En segundo lugar, la progresiva matricula-
ción de alumnado inmigrante que en la actualidad 
supone una media de más del 8% del total. En ter-
cer lugar, el alumnado de etnia gitana (una media 
del 4%), que se distingue por un considerable ab-
sentismo y abandono escolar temprano, debido a 
su condición itinerante y a la propia desmotivación 
de sus familias, aspecto que desde la Dirección del 
centro se trata de mejorar y para lo que se quiere 
contar en el futuro más inmediato 
con colectivos romaníes. En cuar-
to lugar, el alumnado con Necesi-
dades Específicas de Apoyo Edu-
cativo (alrededor del 11%), que 
supone un trabajo concreto no 
sólo por parte del Departamento 
de Orientación, sino también por 
el profesorado que lo atiende.

A destacar las cifras de 
alumnado de ESO y Bachillerato 
de este IES que continúan estu-
dios superiores, situadas en torno 
al 90%. De igual manera, es muy 
destacable el porcentaje de alum-
nos de Bachillerato que aprueban 
la Selectividad, situándose en los 
últimos cinco años en cifras muy 
próximas al 100%, datos que con-
firman el buen hacer de los profe-
sionales de este centro en estas 
etapas educativas.

En el curso actual, en nuestro centro se han 
llevado a cabo diferentes proyectos educativos 
complementarios, en los que ha sido decisiva la 
participación de toda la comunidad educativa , en 
particular, del claustro de profesores: Proyecto Lin-
güístico de Centro (PLC), Prácticum Máster Secun-

daria, Red Andaluza “Escuela, Espacio de Paz”, Edu-
cación Ambiental en la Red de Jardines Botánicos, 
Kioto Educa, A no fumar ¡me apunto!,  Forma joven, 
Educación Financiera, Escuela TIC 2.0, Recapacicla, 
Creatividad Literaria, Microempresas educativas, 
plan director de la Guardia Civil, Alcohol y Sociedad, 
programa Controlatic de la fundación MAPFRE, acti-
vidades del AMPA, etc.

Entre otros pilares, el tra-
bajo del centro se basa en el tra-
bajo fundamental de las tutorías, 
con intervenciones grupales e in-
dividuales con el alumnado y sus 
familias, la mediación y tutoriza-
ción entre iguales; el contacto pe-
riódico con las familias con la 
agenda escolar personalizada 
como instrumento útil para la co-
municación diaria; y la formación 
y actualización de la plantilla del 
profesorado que, aunque se re-
nueva sustancialmente cada año, 
se integra rápidamente en esta 
dinámica, y avanza en aspectos 
tan importantes como el desarro-
llo de recursos digitales para la 
enseñanza diaria (plataforma 
Moodle) o el proyecto lingüístico 
de centro que pretende potenciar 
la lectura y las habilidades básicas 
del alumnado.

 Esta fuerte implicación del profesorado se 
complementa con la inmediatez en las intervencio-
nes diarias ante situaciones de convivencia y el con-
tacto permanente con los centros adscritos de la 
localidad e Iznatoraf, para facilitar el tránsito entre 
todos.
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S e hace todavía difícil escribirte esta carta 
de despedida. Tus méritos han sido tan-
tos que va a ser complicado resumirlos 
en unas líneas. Te has ido sin avisar, y 
has elegido un fin de semana para ha-
cerlo en silencio, con apenas unos sínto-

mas de resfriado primaveral y una nefasta conjun-
ción de factores que dieron al traste con tu proyecto 
vital. 

Me niego a pensar que el destino te haya 
jugado esta mala pasada porque, sinceramente, te 
merecías prolongar esa vitalidad que derrochabas 
por los cuatro costados y disfrutarla 
muchos años más.

Has dejado tu impronta en un 
centro que, casualmente, tiene por 
nombre el de una mujer, Nieves López 
Pastor, que se dejó el alma y la piel 
para rescatar de la incultura a tantos 
y tantos jóvenes todavía víctimas de la 
cruenta guerra civil. Tú, como profesora 
de Educación Compensatoria, también 
has luchado por lograr esa igualdad en 
la diversidad a la que todos aspiramos.

En recuerdo de una 
profesora ejemplar
Sebastián Medina

Es fácil, muy fácil, desgranar mil y un califica-
tivos sobre ti, como profesora, compañera y amiga, 
muy amiga de todos. Te los mereces por tus múlti-
ples virtudes… Cuento con la unanimidad y complici-
dad de todos los que compartimos estos dos años úl-
timos contigo, para desgranar un perfil tan peculiar 
y positivo, el de una maestra y amiga ejemplar, de 
una persona alegre y afable, con una gran empatía y 
unas enormes ganas de vivir y convivir.

Eres un ejemplo de vitalidad para una pro-
fesión tan apasionante como la nuestra. Has sabi-
do compartir la cotidianidad en un clima positivista 
donde nunca faltó una broma, unos dulces o una 
planta, unos villancicos o letrillas de carnaval o un 
mensaje de whatsapp.

Se ha truncado una vida, una trayectoria y un 
buen hacer, pero todo esto lo vamos a dejar grabado 
en las estancias de un instituto que ya te prepara, 
como no podía ser de otra manera, un emotivo y cá-
lido homenaje para que tus huellas permanezcan en 
el mismo como ejemplo para futuras generaciones.
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H oy, hoy sólo es un día más. 

Un día más en el cual vuelvo a pensar si verda-
deramente el ser humano puede ser tan cruel. 
Un día más en que me pregunto: ¿por qué? 

No entiendo como algunos presumen al decir que 
nuestra raza es la superior, nada más lejos de la realidad, 
claro. No sé, me siento realmente defraudada, decepciona-
da e incluso triste, muy triste con la realidad en la que poco 
a poco y con el transcurso de los años uno va entrando. 

Mirándolo desde este punto de vista, quizás pre-
feriría ser una simple niña en lugar de ser casi una adulta. 
Porque ser adulta te otorga la capacidad de razonar y pensar 
si lo que estás viendo a tu alrededor es correcto, si es justo. 
Como decía antes, hoy es un día más en el que me despierto 
y en internet o incluso en  los telediarios puedo ver casos de 
maltrato animal. 

Sí, maltrato animal, eso que a tanta gente le es to-
talmente indiferente y que creen que no es digno de preocu-
pación y alarme social. 

España, un país en el cual podemos presumir de 
estar situados en el primer mundo, en ser punteros en tec-
nología, nivel de vida… Aún nos encontramos bastante per-
didos en este tema, quizás todo se deba a la poca publicidad 
en los medios para la concienciación popular o quizás se 
deba a la escasa educación a la hora de cómo tratar a estos 
seres, que como nosotros, también están vivos.

Y es que por más que me paro a pensar no encuen-
tro la diferencia entre ellos y nosotros, de verdad, que al-
guien me ayude y que por favor venga a decirme que cuan-
do mi perro me mira a los ojos no me está hablando, por 
favor que alguien venga y me demuestre que los animales 

Marta Fuentes
2º Bachillerato B

Un día más

no sufren, que no sienten. Si alguien algún día pudiera de-
mostrármelo, dejaría de creer en esta, la cual creo mi lucha 
y la de mucha gente, porque no sólo podemos preocupar-
nos de nosotros mismos, lo que no me parece mal, encon-
trar un trabajo estable, una familia, un hogar… Sí, todo esto 
está genial pero a veces también hay que pensar en lo que 
no nos concierne directamente a nosotros, si no a nuestros 
amigos, los animales a los cuales considero mis prójimos. 

Paradojas de la vida que nosotros fuéramos en su 
día un animal, un animal tan inocente y noble como los aho-
ra existentes, ¿qué hubiera sido de nosotros si nos hubieran 
machacado y disfrutado con este acto? 

Hoy, no estaríamos aquí y por lo tanto no estaría 
escribiendo este artículo, ni nada tendría sentido. Todo pue-
de ser tan sencillo como comprender que la ÚNICA vida que 
te pertenece, es la tuya. No puedes cobrarte vidas a tu an-
tojo y usar como excusa que es una tradición, que disfrutas 
con ello o que simplemente te da igual y permitir que otros 
lo hagan. Porque yo lo entiendo, de verás que lo entiendo, 
entiendo que exista gente a la que no le gusten los anima-
les, que no le simpaticen ni le hagan gracia, a mí hay seres 
humanos que tampoco me gustan en absoluto pero si no te 
gustan, qué mínimo que vivir y dejar vivir, que no hacerles 
daño. Ellos nunca te lo harían a ti. 

Utilizar a determinadas especies para nuestro ocio me re-
sulta algo anacrónico, algo tan retrógrado que fácilmente si 
cerráramos los ojos por un segundo podríamos sentir una 
teletransportación sin mucha dificultad, a un circo romano. 

No sé, quizás sea yo la equivocada y quizás esté 
luchando por algo que nunca va a cambiar pero siento la 
necesidad, mi corazón me empuja a luchar por mi sueño. 

El sueño de un mundo sin maltrato animal.
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Comunidad Educativa

R esulta de lo más natural, a estas alturas 
de curso, ocupar nuestra mente en el 
merecido descanso que todos nos hemos 
ganado. Cuando uno echa la vista atrás, 
experimenta el vértigo de los días que 

han volado como soplados por un dios caprichoso. 

Este año ha sido especial por muchos moti-
vos: hemos conocido a nuevos compañeros, que se 
han convertido en grandes amigos, luchado por 
nuestros alumnos a brazo partido y recibido distin-
ciones y reconocimientos por ser un centro educati-
vo de referencia en Andalucía (que a mí me parecen 
pocos). 

 Por desgracia, también hemos sufrido el 
doloroso golpe, el “rayo de metal crispado fulgente-
mente caído”, que diría Miguel Hernández, por la 
pérdida de una compañera y amiga genial. Siempre 
recordaremos el hálito infinito de bondad y la con-
tagiosa alegría que irradiaba María Custodia. Mis 

Juan Luis Fuentes
Departamento de Lengua y Literatura

Prosigue el poderoso
drama

recuerdos solo son una burda  aproximación de lo 
que ha significado para todos nosotros. Espero que 
hayamos estado a su altura y que allá, desde el lu-
gar donde nos contemple, se enorgullezca de cómo 
hemos desempeñado nuestra tarea todos los días. 
No ha sido fácil. 

 Desde mi humilde experiencia como miem-
bro del noble cuerpo de profesores, todos los años 
son especiales, aunque pueda parecer lo contrario. 
Con estas palabras, escritas en la antesala del vera-
no, solo pretendo agradecer a toda la comunidad 
educativa del IES Nieves López Pastor su cariño y la 
oportunidad que me ha brindado de no echar de 
más las clases y de menos las vacaciones, sino todo 
lo contrario, saber que, vaya donde vaya, una parte 
de mí estará conectada indefectiblemente a este 
centro. El último día de clase dará comienzo el me-
recido premio a nuestra constancia, pero  también 
la espera ansiosa por un nuevo curso, por volver a 
ver a nuestros compañeros y compartir nuestras ex-

periencias, por conseguir que nues-
tros alumnos consigan dar lo mejor de 
sí mismos...

 Puede que el próximo curso todo 
parezca igual que siempre, que las ho-
ras se acumulen, monótonas, que pa-
rezca que los días se repiten. Nos toca 
a nosotros (padres, profesores y alum-
nos) hacerlo diferente; conseguir que 
cada día cuente. Lo expresó mejor que 
nadie Walt Withman al decir que “pro-
sigue el poderoso drama, y tú puedes 
contribuir con un verso”. 

Feliz verano.
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D espués de un año y desde la distancia, me 
pongo a pensar y no sé muy bien cómo 
explicar lo que ha significado para mí 2º 
de Bachillerato. Desde el primer momen-
to que empezamos esta experiencia del 

Bachillerato sabíamos muy bien cuál era la meta, pero 
lo que no sabíamos era cómo íbamos a llegar a ella. 

En Primero nos hablaban de Selectividad y nos 
reíamos, era algo tan lejano que no nos preocupaba. 
Veíamos a nuestros compañeros de segundo y pensá-
bamos que eran unos exagerados y que nosotros nun-
ca llegaríamos a estar así. Todo eran risas y alegría 
cuando llegaba Junio. 

Empezó Segundo y con ello miles de senti-
mientos encontrados. Algunos no querían hacer Selec-
tividad pero tenían muy claro que querían terminar el 
curso y hacer un módulo superior; otros que sí tenían 
muy claro lo de Selectividad, sabían perfectamente 
qué iban a estudiar y ya empezaban a mirar las asigna-
turas que más alto le ponderaban; y después estába-
mos otros, que lo único que teníamos claro era que 
queríamos hacer Selectividad pero no queríamos ni 
pensar en lo que venía después.

Creo que fue en Febrero cuando me senté por 
primera vez delante del ordenador con la misión de 
encontrar la respuesta para mi futuro. Mi gran sorpre-
sa fue que encontré bastantes grados que me llama-
ban mucho la atención, los apunté en un folio y al lado 
de ellas las notas de corte de años anteriores y me 
puse como objetivo la nota más alta: 10,1.

Fueron pasando los meses, y con ellos exáme-
nes, apuntes, notas y un aumento considerable de 
nuestros nervios. Cada profesor apuraba hasta el últi-
mo minuto de la clase y cada día se repetía una media 
de 100 veces la palabra “Selectividad”. Nos explicaron 
un millón de veces en que consistía cada examen, hici-
mos miles de exámenes de años anteriores, nos leye-

Carmen García Moreno

todo pasa y todo queda...
un año después

Comunidad Educativa

ron las normas, nos colgaron el horario… y todo ello 
apuntaba a que quedaba poco para la gran meta.

 
  Un día, nuestra profesora de Economía, Mari 
Carmen Carrascosa, llegó a clase y nos propuso algo 
diferente. Nos explicó que en la Universidad de Jaén se 
organizaban cada año unas Olimpiadas de Economía 
donde participaban muchos institutos de la provincia y 
que consistían en realizar un examen con el temario 
del curso de Economía y que nos podría servir como un 
ensayo para Selectividad. Lo vi como una gran oportu-
nidad para repasar la asignatura y decidí apuntarme 
junto con dos compañeros más. 

Las olimpiadas se realizaron un 1 de Junio en 
la Universidad de Jaén. Fue Mari Carmen quien nos lle-
vó y acompañó. En el trayecto intentaba tranquilizar-
nos diciéndonos que sólo era una prueba y que no nos 
preocupáramos pero los 3 estábamos demasiado ner-
viosos y en el coche no queríamos ni mirar los apuntes. 
Una vez dentro, nos reunieron a todos en una sala 
donde nos explicaron en lo que consistía la prueba y 
que las 3 mejores notas pasarían a la segunda ronda 
que sería a nivel de Andalucía y se realizaría en Mála-
ga. Después de eso salimos de la sala y seguidamente 
nos fueron llamando por orden de lista y nos sentaron 
separados unos de otros. No recuerdo muy bien lo que 
duró aquel examen, lo que sí sé es que cuando yo ter-
miné quedábamos apenas 10 personas en aquella 
sala. Pero mereció la pena, quedé cuarta.

Después de esta experiencia, volví a la cruda 
realidad. Y esa realidad era que apenas me quedaban 
2 semanas para Selectividad y me quedaban miles de 
cosas por estudiar. Creo que esas 2 semanas han sido 
las más cortas de mi vida. Me faltaban horas en el día 
y cuando quise darme cuenta había llegado el 15 de 
junio y no me lo podía creer. Estaba de los nervios y ni 
mi madre se atrevía a hablarme. Los tres días siguien-
tes (16,17 y 18) pasaron demasiado rápido y jamás me 
voy a olvidar de la cara de mis compañeros y de los 
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Este curso, el IES Nieves López Pastor ha elevado como nunca 
sus registros teatrales y su identidad en la escena. El centro, 
referencia en convivencia e interculturalidad, ha contado en el 
curso 15/16 con tres grupos teatrales: 1º y 2º de ESO;  3º y 4º; 
y 1º y 2º de Bachillerato.

Casi 50 alumnos formándose en la palabra, educando cuerpo y alma en 
la escena y en la vida y siendo motivo de orgullo y calidad teatral.

 Un trabajo que alcanza ya los 15 años de aula teatral, de gesto, 
risa, drama y palabra convertida en protagonista de un centro donde el 
teatro es una forma más de educar en lo humano.

Diego Jiménez
Técnico Oficina Municipal de Cultura

Educar en la palabra

otros chicos que estaban igual que nosotros. Cuando 
estábamos esperando a que nos llamaran para entrar 
a los exámenes, había un silencio incómodo; nos mirá-
bamos unos a otros asustados, desconcertados y con 
un torbellino en la cabeza. Cuando decían tu nombre 
se te paraba todo y ya te dabas cuenta que no había 
vuelta a atrás. Era una sensación muy distinta cuando 
salías de un examen, había gente hablando, riendo y la 
frase más repetida era: “Uno menos”. Hasta que llegó 
el último que, en mi caso, fue el examen de Economía 
del cual salí como anestesiada porque no era conscien-
te de que había acabado todo y lo único que nos que-
daba era esperar. 

Después de esto, todo fueron trámites y pape-
les que rellenar y mandar. Llegó Septiembre y mi desti-
no era Málaga y mi carrera era un doble grado en Eco-
nomía y Administración de Empresas. Llegué muy 
asustada, lejos de mi familia y de mis amigos y además 
no sabía muy bien dónde me estaba metiendo ya que 
estaba a punto de empezar una carrera un tanto pecu-
liar porque tiene formación bilingüe y algunas asigna-

turas son en inglés. Las primeras clases eran raras y un 
día me juntaba con un grupo y al día siguiente conocía 
a otras personas y me sentía un poco fuera de lugar. 

Con el tiempo me fui soltando y por suerte en-
contré personas que llegaban igual que yo y con las 
que hoy puedo decir que he formado una gran amis-
tad. 
Los primeros meses pasaron muy rápido y llegaron los 
temidos exámenes de febrero en los que por momen-
tos me sentí como en Selectividad. Ahora puedo decir 
que todo salió muy bien y que logré aprobar las 5 asig-
naturas. El segundo cuatrimestre se me está haciendo 
un poco más largo, quizás sea porque está demasiado 
cerca del verano y la concentración con este tiempo es 
nula. 

Después de un año y desde Málaga quiero dar 
las gracias a todas las personas que han contribuido a 
que yo esté hoy aquí. Nunca voy a olvidar estos años 
en el IES Nieves López Pastor y volvería a repetir la ex-
periencia mil veces más, pero eso sí, sin Selectividad. 
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Rincón de la lectura

El alumnado de 3º y 4º Eso del IES Nie-
ves López Pastor asistimos al Teatro 
Cine Regio para presenciar a la poeta  
granadina Érika Martínez, que nos 
mostró su obra desde sus comienzos 
hasta la actualidad, deleitándonos con 

rimas de sus libros como “Color carne”, galardona-
do con el Premio de Poesía Joven Radio Nacional de 
España, “El falso techo”, finalista del premio Quime-
ra  o “Lenguaraz”.

Manuel Jesús Lara  /  Diego Tomás Moya
 4º A

Érika, anécdotas
y versos

Por su originalidad, nos llamaron especial-
mente la atención sus “Aforismos”, rimas acerca de 
cosas cotidianas, que consiguieron hacer que viéra-
mos la poesía como algo más cercano. 

Al final del encuentro se produjo un turno 
de preguntas muy interesante, que nos animó a se-
guir leyendo y a introducirnos en el mundo literario.
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Rincón de la Lectura

C ualquiera diría que todos conocemos 
la palabra, que todos la utilizamos, y 
por lo tanto, que todos sabemos utili-
zarla. Cualquiera diría que algo tan 
simple como la palabra va ligado a no-
sotros como si de nuestro corazón se 

tratase. Nacemos escuchando palabras y morimos 
escuchando palabras, ¿por qué será?

La palabra; el reflejo de nuestros pensa-
mientos, de nuestros sentimientos, de nosotros, 
nuestro reflejo; el reflejo de nuestra historia, del 
tiempo, de todo lo que con los ojos no llegamos o no 
llegaremos a ver; el reflejo de la vida, de todos y 
todo, de cualquier cosa, imposible o no, real o ficti-
cia, de nuestros más deseados sueños… Tantas cosas 
refleja la palabra que, a veces, ni nos damos cuenta.  

¿Quién dijo la primera palabra? Nadie, con-
testó la primera palabra. ¿Quién dirá la última pala-
bra? Nadie, contestó la última palabra. No se sabe 
quién dijo ni quién dirá la primera y la última pala-
bra. No se sabe porque nadie dijo ni dirá una primera 
ni última palabra.

La palabra esconde un poder que desconocemos, un 
poder del que no somos conscientes, un poder que 
habita dentro de nosotros. Ese poder es el motor de 
lo que somos y de todo lo que vivimos. Por eso, de-
bemos valorar la palabra, debemos hacer que gente 
que no la valora la valore. Últimamente la palabra ha 
perdido mucho, y cada vez va perdiendo más. Esto es 
posible cambiarlo, pero, ¿cómo? No es tarea senci-
lla, pero, concienciando a la gente sobre qué es la 
palabra y su valor podríamos conseguirlo. Porque 
qué sería de la humanidad sin la palabra, cómo ha-
bríamos avanzado, sin descubrimientos, sin libros 

Ramón García Verjaga
4º ESO

Ser vida y palabra

donde aprender. Recordad la gran pérdida que sufrió 
la humanidad al ver como ardía la biblioteca de 
Alejandría donde, seguramente, se encontraban mu-
chas de las soluciones a nuestros problemas.  Era el 
lugar donde estaba la sabiduría del planeta, filóso-
fos, matemáticos, astrónomos… Un lugar preciado, 
el mayor tesoro de la civilización, destruido también 
a causa de la palabra. 

Fatal historia, sí. La palabra al igual que se 
puede utilizar para todo lo bueno que podamos ima-
ginar también tiene su lado oscuro. Todo poder tiene 
su lado oscuro. En este caso, la palabra sirvió para 
crear guerras, para dar a conocer nuestras debilida-
des, y sobre todo, para crear diferencias entre unos y 
otros. 

Curioso lo de la palabra, ¿verdad? A veces 
tan bien y otras tan mal.

Por eso evolucionamos, cambiamos las co-
sas… Y sí, dicen que la historia se repite, pues esta-
mos a tiempo, aprovechemos sus lecciones. Tenemos 
libros impregnados de palabras que nos enseñan y 
que nos hacen ver todas las cosas de un modo dife-
rente. La palabra es inteligente, pero los inteligentes 
tenemos que ser nosotros. Tenemos que aprender a 
utilizarla correctamente no nos queda otro remedio.

En definitiva, la palabra es la base de la hu-
manidad, tenemos que aprender a valorarla, y sobre 
todo, a utilizarla de una forma correcta. Nos ha traí-
do muy buenos acontecimientos al igual que malos, 
pero estos últimos, podemos evitarlos.

¡Valoremos la palabra!
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Rincón de la Lectura

S eguro que, con frecuencia, lo primero 
que haces por las mañanas, nada más 
abrir los ojos, es agarrar el móvil y no 
despegar la vista de él prácticamente 
durante todo el día.

También has tenido que ver a más de un 
grupo de amigos sentados en un bar, pasándoselo 
de escándalo. Y con escándalo me refiero a no le-
vantar la mirada de la pantalla de un teléfono y no 
parar de mover los pulgares mandando a toda velo-
cidad emoticones con todo tipo de caras, cuando la 
suya en realidad es impasible y solo sonríe durante 
la noche para la foto de Instagram o el SnapChat de 
turno.

Incluso habrás oído noticias turbulentas so-
bre algún adolescente con falta de un buen guanta-
zo que agrede a sus padres por esconderle el móvil.

¿Nunca has pensado siquiera que sea nor-
mal que, actualmente, el “amor” -llamémoslo así- 
surja a través de teléfonos móviles? ¿Que las balbu-
ceantes declaraciones con la cara bien roja hayan 

Jesús López Berzosa
2º Bachillerato B

La necesidad de una
dieta mental...

sido sustituidas por un “Hola, me quiero liar conti-
go”, que los “te quiero” se den como los buenos 
días, sin sentirlo; que los amores sean en línea, que 
los celos nazcan por la foto que subes hasta con tu 
prim@, que las peleas desemboquen en bloqueos? 
Está muy bien estar totalmente comunicado con tu 
pareja, pero no controlado por un doble tic azul.

¿Dónde quedaron las tardes de pipas y risas 
en el parque con los amigos, los partidos de fútbol 
en mitad de una calle, las broncas de tu madre por 
llegar lleno de barro hasta las orejas; la felicidad de 
una época sin móviles y sin apenas medios de co-
municación? 

Señoras y señores, sí, esta es la sociedad 
llena de tecnología que todos queríamos hacer lle-
gar a nuestras casas. Enhorabuena.

Al menos, me alegro de haber vivido mi in-
fancia sin estar pendiente de un móvil, sino más 
bien de que no me encontraran jugando al escondi-
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te. A partir de ahora, los recién nacidos desblo-
quearán tablets en lugar de jugar en la arena.

Necesitamos una dieta mental. Despegarnos 
de tanto obstáculo que nos ata y nos devora el 
tiempo, y tratar de vivir, al menos un día, totalmen-
te descomunicados. Quizá haríamos cosas que an-
tes no hacíamos, como mantener una animada con-
versación a la hora de comer, leer un libro o disfru-
tar de un paseo bajo la cálida luz del sol.

La humanidad, hasta hace más bien poco, 
se las ha logrado apañar sin tanto desarrollo tecno-
lógico, que solo nos ha traído una gran cantidad de 
medios de comunicación con los que estar informa-
dos de todo tipo de “buenas” noticias.

Enciende la televisión. ¿Un nuevo caso de 
corrupción política?

Abre un periódico. ¿Quizá otro atentado te-
rrorista?

Entra en Facebook. ¿Alguien ha compartido 
una noticia sobre una muerte por maltrato de géne-
ro, tal vez?

Estamos saturados de tanta noticia nefasta, 
hartos porque no nos encontramos otra cosa. Y 
todo esto ha de ir incluido en esta “dieta mental”. 
Debemos, de vez en cuando, evadirnos de los me-
dios de comunicación, porque nos absorben, como 
está ocurriendo día tras día.

¿Con esto quiero decir que la felicidad reside en la 
ignorancia, en no saber qué ocurre en nuestro país, 
en la desinformación? Tal vez sí. Alejarnos de este 
bucle de datos que no para de llover puede ser la 
salida que nos lleve a disfrutar de una vez por to-
das. Espero que, llegados a este punto, a nadie le 
haya dado un infarto al pensar que tiene que desins-
talarse WhatsApp.

Ni mucho menos. Ni tanto ni tan calvo. 
Porque si de veras pusiéramos en práctica este tipo 
de dieta que nos limpiara la mente, tendríamos que 
pensar en no coger esa costumbre, como mucha 
gente hace: no encender la televisión para ver el te-
lediario ni querer oír noticia de ningún tipo (eso sí, 
sin despegar los dedos del móvil). ¡NO! Tenemos 
que estar informados de lo que ocurre en nuestra 
sociedad ya que, si sucumbimos a este vicio, queda-
remos expuestos a la ignorancia total, que, por mu-
cho que nos conduzca a la felicidad, hará que sea-
mos manipulables, personas sin criterio.

Y ahí, señoras y señoras, será cuando este-
mos perdidos.
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Rincón de la lectura

L eyendo un fragmento del ineludible libro 
de Pío Baroja, “El Árbol de la Ciencia”, en 
concreto de la quinta parte de este libro, 
he tenido el placer de leer la situación de 
una localidad llamada Alcolea, en la cual 
dos partidos políticos, Ratones y Mo-

chuelos, se reparten el gobierno y se aprovechan de 
su puesto para beneficiarse y, dicho bruscamente, 
saquear la localidad.    

       Los ciudadanos de esta localidad ven nece-
sario el gobierno de estos partidos y niegan la im-
portancia de estos robos a la comunidad. Al leer 
esto me ha parecido innegable la triste compara-
ción de estos partidos con los actuales PP y PSOE 
que, hasta las pasadas elecciones, se han repartido 
el gobierno de nuestro país. Estos , al contrario que 
los partidos protagonistas de este fragmento, no ro-
ban de forma descarada , pero sí es cierto que aun-
que no todo el partido sea corrupto, una parte de 
ambos se aprovecha descaradamente del puesto 
que ocupa para beneficiarse a nuestra costa, algo 
más que innegable hasta para los mayores admira-
dores de estos dos partidos. Es cierto que este bi-
partidismo se está acabando con la aparición de 
nuevas fuerzas emergentes que les están quitando 
popularidad, tales como Podemos o Ciudadanos, 

Tomás Martínez Molina
2º Bachillerato B

“Ratones y Mochuelos”
de hoy

aunque en mi opinión estos no son más que otros 
dos partidos posiblemente camuflados en chicos jó-
venes pidiendo votos para realizar ideas que en la 
mayoría de los casos son aparentemente imposi-
bles, siempre desde mi punto de vista claro está. 

Dice el  protagonista del fragmento, Andrés, 
que podía estudiar en Alcolea una serie de compor-
tamientos inapropiados, otro reflejo de nuestra ac-
tual sociedad. Se nos llena la boca llamando corrup-
tos a los políticos cuando los primeros ladrones so-
mos nosotros. Estos comportamientos de los cuales 
juzgamos a los políticos los estamos poniendo en 
práctica cuando, haciendo uso de nuestra picares-
ca, intentamos estafar al Estado con trucos tan co-
munes como defraudar a Hacienda o , en el caso de 
los empresarios, cuando cobran en negro para no 
tener que declarar ese dinero. Nos robamos a noso-
tros mismos y tenemos la cobardía de echarle la 
culpa a los de siempre, los políticos. Quizá un presi-
dente esté siendo honrado y no le quede más reme-
dio que aguantar los insultos de los que probable-
mente estén defraudando a la Hacienda pública el 
doble de lo que ellos dicen que roba. Quizá la culpa 
de que mucha gente joven que a diario lucha por 
una beca porque de verdad la necesita, esté en sus 
hogares privándose del privilegio que hoy en día se 
está convirtiendo estudiar no sea de otra persona 
que de nosotros mismos y de nuestro egoísmo que 
nos invita a pedir una beca aunque quizá luego va-
yamos vestidos de marca al instituto y con el mejor 
móvil del mercado. Y es que no todo termina aquí, 
sería raro que una persona no conociese a un fami-
liar, amigo, vecino, etc., que no esté aprovechándo-
se de alguna ayuda. Quizá deberíamos solidarizar-
nos un poco más con nosotros mismos y abrir los 
ojos y darnos cuenta que todas estas becas, ayudas 
e impuestos que a veces tenemos tantas ganas de 
solicitar o esquivar, según nuestra conveniencia, no 
sean otra cosa que la cuerda de huida a este pozo 
que es la crisis.
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Rincón de la lectura

S i yo fuera Quijote lo primero que haría 
sería ayudar a las personas que se sien-
tan inseguras porque son algo diferen-
tes, que no pueden hacer lo que les gus-
ta por miedo a lo que los demás pien-
sen. Intentaría cambiar la manera de 

pensar de esa gente que solo se fijan en los peque-
ños defectos y no se dan cuenta de las grandes per-
sonas que tienen delante. Les diría a los que están 
desanimados que luchen por lo que quieren, da 
igual lo complicado que sea, y venzan esos miedos 
que no los dejan seguir. 

Que vivan el momento y sean libres, que se vuelvan 
locos y hagan todo lo que imaginaron o digan lo que 
de verdad piensan. 

 Ayudaría los que no tienen nada. Les daría de 
comer a los hambrientos y un techo a los que han 
perdido su casa. Intentaría acabar con todas las 
guerras que no llevan a ningún sitio, que no sirven 
para nada, solo para destruir este mundo y acabar 
con la vida de personas inocentes como niños que 

no tiene la cul-
pan de nada y no 
le harían daño a 
nadie. Acabaría 
con todas esas 
personas que 
maltratan a gen-
te más débil que 
ellos, solo por-
que no se sien-
ten bien consigo 
mismos y lo pa-
gan con los de-
más. 

Marina Alguacil Morcillo
2º ESO B

Si yo fuera Quijote...

 También acabaría con esa gente que descar-
ga su rabia contra animales porque ellos no te lo 
pueden reprochar y no van a hacer nada porque 
son solo animales y no tienen importancia. Respecto 
al estado, intentaría que los partidos se pusieran de 
acuerdo y no hubiera tantos líos con temas como la 
educación, ya que cada vez que eligen un nuevo 
partido, lo cambian todo y sacan nuevas leyes que 
perjudican a los estudiantes. También quitaría de 
en medio muchas máquinas que hacen que mucha 
gente pierda su trabajo y que las personas cada vez 
tengan menos cultura y no puedan vivir sin ellas. 
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Rincón del Deporte

E ste año tanto el Villanueva se-
nior, como sus otras categorías, 
han logrado realizar una magnífi-
ca temporada. 

Los senior, equipo entre-
nado por Alejandro Arce Diéguez, lograron el 
ascenso A 2ª Andaluza Senior. El primer equi-
po se quedó 10 puntos por delante solamen-
te. Con 57 goles a favor y 25 en contra, han 
sido el 2º equipo menos goleado. El futbolis-
ta Jesús Ibáñez Fuentes (Pirri) logró anotar la 
cantidad de 19 goles convirtiéndose en el 
máximo goleador de esta temporada.

En los juveniles, el Villanueva C.D. 
hizo una mala temporada tras acabar penúl-
timo en la tabla. Los infantiles, de la mano de 
Sergio Carrión, logramos acabar la tempora-
da en 2ª posición, empatados con el 1º, per-
diendo solamente un partido y empatando 
otro. Fuimos el equipo menos goleado, con 
14 goles en contra y el segundo equipo más 
goleador con 87 goles a favor. Con 29 goles, 
Ángel Gómez fue el 2º máximo anotador de 
la categoría.

Los alevines hicieron una discreta 
temporada finalizando en 8ª posición en la 
tabla. Los benjamines acabaron sextos en la 
clasificación y El jugador Pablo Fernández fue 
el máximo anotador con 35 goles. 

Las féminas finalizaron sextas, con 15 
puntos, en una temporada no muy buena. Su 
máxima goleadora fue nuestra compañera 
de 1º Bachillerato, Natalia Secaduras, con 9 
goles.

Jesús S. Medina
2º ESO B

Buena temporada 
del CD Villanueva
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INFOLOP.IES

Graduaciones de 2º Bachillerato 
2015/2016

2º BAcHILLERAtO A

2º BAcHILLERAtO B
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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 5 / 2 0 1 6

Viajes culturales

Actividades complementarias

Celebraciones


