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Editorial

Abriendo fronteras...

S eguimos en la brecha con este Taller de 
Prensa nacido en el IES Nieves López Pastor 
hace seis cursos y en el que, año tras año, 
se implica la comunidad educativa en el úl-
timo tramo del curso, para sacar adelante 
una publicación digna y sencilla que trata 

de recoger las actividades desarrolladas a lo largo del 
año junto con otras colaboraciones literarias e informa-
tivas que vienen a dar forma a esta revista.

 Este año hemos hecho un esfuerzo en paralelo 
para editar una recopilación de tradiciones y leyendas 
populares de Villanueva del Arzobispo y comarca, reco-
gidas por el alumnado del centro y sus familias, dentro 
de las propuestas del Proyecto Lingüístico de Centro 
(PLC) que llevamos a cabo desde hace ya varios cursos. 
Un ejemplar que también verá la luz a finales de junio 
coincidiendo con la edición de INFOLOP.ies, realizado 
por el alumnado íntegramente.

 Si hay que aplicar un calificativo al curso que 
ahora acaba es el de la expansión del programa de Plu-
rilingüismo, fruto del cual contamos ya con los niveles 
de primero y segundo de ESO bilingües (el año próxi-
mo, también tercero), y a través del cual hemos realiza-
do varias incursiones en el extranjero: Grecia, Gran Bre-
taña, Francia… experiencias que han permitido a nues-
tro alumnado conocer otros modos de vida, otros idio-
mas, y seguir creciendo en el conocimiento y la integra-
ción en una cultura global donde se minimizan las 
fronteras.

 Por otro lado, hemos dado un gran paso en la 
mediación escolar, formando en el primer trimestre a 
seis alumnos de segundo y tercero de ESO en un curso 
provincial que nos ha permitido contar con ellos desde 
ahora en adelante  como pieza esencial en la resolución 
y prevención de conflictos. A ello se ha añadido el curso 
provincial de mediadores juveniles que se ha desarro-
llado precisamente en nuestro centro, a finales de 
mayo, y en el que se han formado otros seis alumnos 
de cuarto de ESO y primero de Bachillerato, con temá-
ticas tan necesarias como la igualdad y la prevención 
de la violencia de género.

 Hay que decir, por tanto, que crece la plantilla 
de alumnos y alumnas mediadores escolares, tarea que 
tratamos de complementar con el proyecto “Aldea glo-
bal” con el que intentamos concienciar a nuestros alum-
nos del valor de conservar el medio ambiente que nos 
rodea. En este sentido, preparamos para el curso próxi-
mo un invernadero que seguro nos dará muchas más 
herramientas con las que transmitir esos conceptos.

 Otros programas y proyectos se han venido 
sumando durante el curso a la tarea didáctica diaria: 
Familias Lectoras; Creatividad Literaria; PLC; Forma Jo-
ven; Escuela, Espacio de Paz; Escuela TIC 2.0; Educación 
Compensatoria; Aldea; Lectura y Biblioteca… iniciativas 
en las que ha habido la máxima participación, como 
también hay que destacar el trabajo de la Asociación 
de Madres y Padres del IES que, con las actividades pro-
yectadas por las tardes y el apoyo continuo al centro, 
hacen que nunca caminemos solos…

García, Alcántara, García, Marcos, Aparicio, Medina, Sánchez, Medina, Campayo, Herreros, Medrano, Fernández y Pérez

Centro Andaluz
de Buenas Prácticas en Convivencia
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Actividades 2016/2017

D esde los años 90 reciclo la basura que 
produzco: comencé separando el papel 
y el cartón del vidrio. Era joven e idealis-
ta y además me adherí a una conocida 
organización ecologista. Por esos años y 

por iniciativa de la ONU, se celebró en Río de Janei-
ro (Brasil), la Cumbre de la Tierra que fue la primera 
reunión mundial de dirigentes políticos y expertos 
científicos dedicada en exclusiva al medio ambien-
te. Desde ese momento han pasado ya muchos 
años y conceptos como “gases de efecto invernade-
ro”, “calentamiento global”, “cambio climático” o 
“aldea global” han ido calando en la sociedad y se 
han popularizado en los medios de comunicación y 
se han hecho muy conocidos aumentando la con-
cienciación social sobre el cuidado y la defensa del 
medio ambiente. 

Fue en 1990 cuando un grupo de educado-
res ambientales y gestores de las administraciones 
educativa y ambiental de Andalucía tuvieron la idea 
de contar con un programa unificado que integrara 
todas las iniciativas educativas públicas para cono-
cer y conservar nuestro entorno natural. Nació así 
lo que se conoce como “Programa Aldea” que reba-
sados ya los 25 años de existencia se ha consolidado 
como uno de los proyectos más estables de fomen-
to de la educación ambiental en los ámbitos espa-
ñol y europeo. Paralelamente y conforme han ido 
pasando los años, en los distintos municipios de 
España podemos encontrar puntos verdes y conte-
nedores de diversos colores donde podemos sepa-
rar cada vez más tipos de residuos urbanos: los me-
tales, la basura orgánica, la inorgánica, el vidrio, los 
muebles, la ropa; hay puntos específicos de recogi-
da de pilas o baterías de los teléfonos móviles en 
centros comerciales y tiendas... 

Así en 1994, se aprobó una directiva de la 
entonces Comunidad Económica Europea que obli-

El programa ALdEA: un compromiso
de todos con el medioambiente
Óscar Marcos
Departamento de Geografía e Historia

gaba a sus Estados miembros a armonizar su legisla-
ción ambiental para gestionar adecuadamente los 
envases y a reducir los residuos que se generan a 
diario y así reducir su impacto sobre el medio am-
biente. En España se aprobó en 1997 la Ley de 
Envases y Residuos y para su gestión se creó pocos 
años después Ecoembes, una empresa que se dedi-
ca en exclusiva a la separación y el reciclaje de las 
miles de toneladas de residuos que generamos. 
Una de las principales evidencias de estos cambios 
en la sociedad es precisamente la evolución del 
porcentaje de reciclaje de envases domésticos. Así, 
mientras en el año 1998 en España se reciclaba el 
5% de estos residuos, en 2014 este porcentaje al-
canzaba ya el 73,7%. 

En el transcurso de esos años me convertí 
en adulto y desde 2006 ejerzo como profesor de se-
cundaria en nuestra comunidad, y cómo no, sigo 
reciclando allá donde me ha tocado vivir. En el curso 
2014/15 llegué a Villanueva del Arzobispo y comen-
cé a trabajar en el IES Nieves López Pastor que ya es 
mi destino definitivo. He visto y he podido compro-
bar cómo han ido promoviéndose distintas actua-
ciones en defensa de la protección de la naturaleza 
y la conservación del medio ambiente (Proyectos 
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Recapacicla y Semilla). El curso 
escolar pasado coordiné el 
Proyecto Recapacicla y algu-
nos alumnos de la ESO recor-
darán que impulsé la actividad 
de la realización de maquetas 
de castillos e iglesias medieva-
les a través del reciclaje de ma-
teriales realizándose una ex-
posición el Día de Andalucía. 

En este curso, hemos 
comenzado a desarrollar el 
Programa Aldea modalidad B 
en el cual se incluyen 
Recapacicla y Semilla, pero 
además estamos consiguiendo 
desarrollar distintas activida-
des y dar un paso más al sepa-
rar la basura que genera el 
propio centro escolar, con la 
instalación de contenedores y 
papeleras de colores en patios, 
pasillos y zonas comunes: son 
actuaciones del Programa Aldea para minimizar los 
residuos de nuestro centro educativo. A comienzos 
de curso y en coordinación con el Equipo Directivo, 
creamos un Comité Ambiental dentro del Consejo 
Escolar que contando con alumnos, padres y ma-
dres, además del personal docente para que sea el 
verdadero impulsor de este proyecto y forme parte 
de la esencia del IES Nieves López Pastor. 

Quizás lo más llamati-
vo haya sido poder ver por a 
los alumnos apercibidos por 
mal comportamiento reco-
giendo basura en los patios 
con bolsas y guantes durante 
los recreos desde el mes de 
noviembre en las llamadas 
“Brigadas de Limpieza Aldea” 
o que cada aula cuente con pa-
peleras que lo sean de verdad 
y sirvan para tirar solamente 
papel o cartón además de las 
ya existentes anteriormente 
(donde deben ir el resto de re-
siduos). 

Si uno se fija bien, hay 
un número considerable de 
papeleras y contenedores por 
todo el instituto y sería una 
pena seguir viendo basura en-
tremetida dentro de plantas y 

Actividades 2016/2017

árboles ya que contamos con 
unos bonitos jardines. Pero 
también hay otras actuaciones 
igualmente importantes pero 
que quizás pasen de manera 
más desapercibida como es el 
“Plan Ahorra” en el cual se 
promueve la eficiencia energé-
tica del Instituto (agua, electri-
cidad, carburantes): hay carte-
les que invitan a realizar accio-
nes sencillas como no dejar 
encendidas las luces de las au-
las durante los recreos, apro-
vechar la iluminación solar su-
biendo persianas durante las 
clases, cerrar ventanas cuando 
está puesta la calefacción en 
invierno… Con estas simples 
acciones se ha conseguido un 
importante ahorro en la factu-
ra de electricidad. Está coordi-
nado por el Equipo Directivo y 
en él se ha realizado también 

el cambio progresivo del sistema de iluminación de 
los dos edificios que conforman nuestro centro 
educativo: en lugares comunes se están cambiando 
muchas luces antiguas por las modernas lámparas 
LED que suponen una sustancial reducción del con-
sumo dando, además, mejores prestaciones de ilu-
minación. 

A lo largo del curso escolar se han ido reali-
zando diferentes actividades 
artísticas a partir del uso de ma-
terial reciclado en las clases de 
Educación Plástica y Visual en lo 
que se conoce como “Recicla 
con Arte” como fue uno de los 
árboles de Navidad y la exposi-
ción de los muñecos de nieve e 
iluminación con vasos de cristal 
decorados con motivos navide-
ños. A raíz de la visita escolar al 
edificio del Ayuntamiento de 
Villanueva del Arzobispo y a la 
simulación de un pleno por par-
te de un grupo de alumnos con 
motivo del Día de la 
Constitución, se gestó la idea 
de plantar árboles en antiguas 
escombreras del municipio y el 
10 de febrero se concretó con la 
jornada “Planta tu árbol” en la 
zona del Viaducto junto al anti-
guo cementerio del pueblo. 
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Actividades 2016/2017

Otra importante iniciativa dentro del 
Programa Aldea, fue la celebración el 21 de febrero 
del Día del Reciclaje dirigida a alumnado de 1º y 2º 
de la ESO: se realizaron una serie de talleres por 
parte de unos monitores espe-
cializados y de una exposición 
didáctica con paneles informa-
tivos sobre el reciclaje de enva-
ses, la huella ecológica y el con-
sumo eficiente. Con motivo del 
Día Mundial del Agua, el 22 de 
marzo, se realizó una interesan-
te y didáctica visita interior de 
la Central Hidroeléctrica del 
Tranco (Parque Natural de 
Cazorla) dirigida a alumnado de 
Ciencias de 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato en colaboración 
con la Delegación de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

En el mes de mayo se 
realizó una salida escolar al 
Jardín Botánico de la Torre del 
Vinagre dentro del Parque 

Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
dentro del Proyecto Semilla (desde este curso inser-
to en el Programa Aldea) y que lleva varios años ce-
lebrándose. Allí el alumnado de 1º de la ESO pudo 

conocer en qué consiste y cómo 
funciona un jardín botánico pu-
diendo contemplar y estudiar 
distintas especies botánicas. El 
Departamento de Educación 
Física ha estado realizado a lo 
largo del curso escolar una se-
rie de actividades físico-depor-
tivas que han posibilitado el 
contacto del alumnado con la 
naturaleza (excursiones al 
Parque Nacional de Sierra 
Nevada a esquiar, las rutas sen-
deristas al Charco de La Pringue 
y la del río Borosa en el Parque 
Natural de Cazorla y la práctica 
de deportes de playa en Castell 
de Ferro).  

Y en las últimas sema-
nas, se han construido juguetes 
y materiales recreativos a partir 
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Actividades 2016/2016

del reciclaje y reutilización de residuos. En los últi-
mos meses se está consiguiendo recopilar cientos 
de tapones de plástico por parte de las familias de 
los alumnos con un fin solidario, además de promo-
ver la idea del reciclaje. Se trata de traer los tapones 
al instituto, almacenarlos temporalmente y donar-
los a las familias de la provincia de Jaén que necesi-
tan recaudar dinero para la investigación de enfer-
medades raras al tener un menor enfermo o para la 
adaptación parcial de casas de dos plantas donde 
viven niños con movilidad reducida. 

Como idea general de este artículo y, a 
modo de resumen sobre el Reciclaje, hemos pasado 
de hablar de la “Regla de las 3 erres” (Reducir, 
Reutilizar y Reciclar) a ir más allá con el proceso que 
deben seguir los residuos: Prevención, Reutilización, 
Reciclaje, Valorización y Eliminación. 1º) Prevención: 
reduciendo la peligrosidad, el volumen y el peso de 
los residuos desde su fabricación, disminuyendo y 
eliminando envases y embalajes en el transporte y 
el cambio de hábitos de consumo. En nuestro cen-
tro uno de los retos debería ser eliminar el uso de 
envoltorios de papel de aluminio en los bocadillos 
que se toman los alumnos durante el recreo.  2º) 
Reutilización de los envases como la retirada pro-
gresiva de bolsas de plástico. 3º) Reciclaje, desde el 
compostaje (reciclado de la materia orgánica para 
ser usado como abono) hasta la recogida selectiva y 
clasificación de los residuos domésticos. 4º) 
Valorización, que permite el aprovechamiento de 
los recursos contenidos en los residuos, ya sea para 
el mismo fin que se diseñó o para uno distinto. Un 
ejemplo sería el aceite doméstico que se utiliza 

para la fabricación de jabones o para 
el biodiesel. 5º) Eliminación, hay una 
fracción de materiales que no es re-
cuperable y la única solución es el 
vertido controlado, que aún así po-
dría generar energía (biogás) produc-
to de la descomposición de la mate-
ria orgánica rica en metano. 

En definitiva, con este 
Programa Aldea y sus distintas activi-
dades educativas medioambientales 
se trata de que todos nos concience-
mos de una vez por todas de la nece-
sidad y la utilidad de la separación de 
los residuos que generamos en nues-
tro día a día y que los depositemos 
eficientemente y de manera separa-
da en los distintos contenedores: el 
vidrio en el verde, el papel y el cartón 
en el azul y los envases en el amarillo. 

Pero somos más ambiciosos: a medio plazo 
queremos convertir nuestro Instituto en una 
Ecoescuela, es decir en un centro educativo en el 
que se desarrolla un proceso de mejora ambiental. 
El punto de partida es el estudio por parte de la co-
munidad educativa, de la situación real del centro 
con respecto a la gestión de los residuos, el gasto 
energético, el uso del agua, la calidad de las relacio-
nes humanas... y, a partir de ese conocimiento,  es-
tablecer un compromiso o Plan de Acción, que re-
suelva los problemas ambientales detectados, me-
jore la convivencia y la práctica educativa. Por últi-
mo, recordar el lema de este año del Día Mundial 
del Medio Ambiente que se celebra cada 5 de junio 
por iniciativa de la ONU  y que es: “Conectar a las 
personas con la naturaleza”. Esperemos conseguir-
lo a través de nuestro compromiso con la educación 
ambiental.
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La EMt en caixaEscena
Sevilla

Ramón García Verjaga
1º Bachillerato A

L a Escuela Municipal de Teatro, en concreto, el 
grupo del IES Nieves López Pastor, de Villanue-
va del Arzobispo, viajó a los Encuentros 
CaixaEscena, fase final de este programa, du-
rante los días 31, 1 y 2 de marzo y abril. 

Los Encuentros CaixaEscena son unas conviven-
cias que como principal dinámica de trabajo tienen la 
creatividad y la actividad teatral y que se desarrollan en 
un amplio abanico de edades, desde primero de la ESO 
hasta segundo de Bachillerato. Son además una expe-
riencia irrepetible la cual nos ayuda a desarrollar nuestro 
potencial, tanto personalmente (valores), como artística-
mente.

Este año la temática del programa ha sido 
William Shakespeare, los hechos transcurridos en su vida 
y en su obra. Por esto, y aprovechando los cuatrocientos 
años de su muerte, se han realizado todos los talleres y 
representaciones en relación al dramaturgo inglés.

Después de esta breve introducción a los 
Encuentros CaixaEscena 2017, comencemos con el grue-
so del fin de semana que pasamos en Sevilla junto a 
otros tres centros de Madrid, Estepona y Alhaurín de la 
Torre.

El viernes 31 de marzo fue el día que llegamos. 
Por la mañana se realizaron algunas actividades de bien-
venida y algunos talleres de creación de escenas de 
Shakespeare. Por la tarde, realizamos talleres, con nues-
tros profesores y nuestro grupo propio, enfocados a 
nuestra propia obra, para la mejora de la interpretación, 
del espacio escénico, y demás elementos importantes a 
la hora de realizar una representación teatral. 
Posteriormente se realizó la presentación de los partici-
pantes y proyectos a otros grupos. Para finalizar el día, la 
compañía “Egos teatre” hizo una representación de bien-
venida, un montaje propio llamado “Esperando a Will”.

El segundo día, 1 de abril, se realizaron muchas 
actividades. Tres talleres por la mañana: Contextualización 
de Shakespeare, en el cual aprendimos a situar tempo-
ralmente a Shakespeare y a analizar distintos puntos de 
su vida, importantes para la escritura y representación 
de sus obras; Cómo decir Shakespeare, taller en el que 
aprendimos a utilizar nuestra voz en relación a los textos 
escritos por nuestro amigo Will y a su música en las re-
presentaciones; y La Corporalidad en las obras de 
Shakespeare, donde aprendimos a localizar los centros 
de gravedad de nuestros cuerpos en relación al tipo de 
personaje del dramaturgo inglés que queramos repre-
sentar. Por la tarde, se realizó la continuación del taller 
de mejora de representaciones propias y la preparación 
para el coloquio. Por la noche se realizó el juego “Una 
Noche en el Globe” donde nuestros profesores se disfra-
zaron de personajes de la época de Shakespeare, que 
harían de jueces de cada una de las pruebas que tenía-
mos que pasar. Creyéndonos ser parte de la época de 
Shakespeare acabamos el segundo día.

El tercer y último día, domingo 2 de abril, mos-
tramos nuestras representaciones, de unos veinte minu-
tos aproximadamente y, posteriormente, después de 
cada una, realizamos un coloquio sobre la propia repre-
sentación y el proyecto llevado a cabo para que esta fuese 
posible. Al final de este magnífico acto, nos echamos una 
foto grupal y se clausuró el Encuentro CaixaEscena despi-
diéndonos de las maravillosas personas que conocimos y 
poniendo rumbo cada grupo a su respectiva ciudad.

Estamos agradecidos tanto a la EMT, como a 
nuestro profesor de teatro, como a nuestro instituto, 
como a nuestro pueblo… ya que sabemos que esto ha 
sido una experiencia al alcance de muy pocos en la que 
hemos conocido a personas a las que les gusta el teatro, 
a personas con las que teníamos cosas en común, en la 
que hemos mejorado como artistas y como actores pero, 
sobre todo y más importante, como personas.
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El coro 
del instituto
Natalia Fernández  /  Marien Pérez
2º ESO A y B

A    raíz del año pasado, surgieron las 
primeras ideas para el coro del insti-
tuto.  Sebastián, el director, propuso 
a José María, profesor de música, 
crear un coro oficial para el instituto. 
Además  José María ya tenía algunas 

ideas antes de ello. A partir de ese momento,  em-
pezó “la búsqueda de talentos”. Comenzaron  los 
primeros pasos hacia los alumnos, mediante un 
examen, en el que una pregunta extra lo proponía. 
Muchas de los alumnos rechazaron la idea, pero 
unos pocos la aceptaron aunque algunos no muy 
convencidos. Con el paso del tiempo, el grupo deci-
dido fue uniéndose dando así lugar a la primera ac-
tuación en grupo que fue en navidad. El coro siguió 

en pie aunque hubo  gente que abandonó. La se-
gunda muestra aunque no fue de cara a la gente 
también gustó al público. Esta actuación revolucio-
nó al público debido a que solo se escuchaban las 
voces de los artistas.

Como experiencia personal para nosotras, 
deberíamos señalar que al principio no estábamos 
muy seguras de nuestra participación. Pero a pesar 
de nuestras inseguridades, tanto en las actuaciones 
como en los ensayos, todos los miembros del coro 
estamos de acuerdo en que hemos sabido salir ade-
lante, gracias a José María y a todos los que nos han 
apoyado en este largo camino, y además estamos 
muy orgullosos de nosotros mismos. La unión ha 
hecho la fuerza y tonos tenemos ganas para afron-
tar los nuevos proyectos para el nuevo curso.
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28 F con sabor 
a un hasta pronto
Celia Alcántara
Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares

C   omo cada año, el pasado 22 de 
Febrero nos tocaba conmemorar 
el día de nuestra Comunidad Au-
tónoma: Andalucía. Todo el pro-
fesorado participa en esa jornada 
para que sea un día de diversión y 

convivencia donde nuestro alumnado es el prota-
gonista. Desayuno andaluz, talleres y la reñida 

Gymkhana en la que participaron más de 150 chi-
cos y chicas. 

 Todo parecía como siempre pero no era 
así. En esta ocasión, aprovechábamos la alegría 
en nuestro centro para despedir laboralmente a 
nuestro querido Victoriano.  Desde el inicio del 
curso todos conocíamos la fecha de su jubilación. 

Actividades 2016/2017
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Sabíamos que él es un hombre sencillo que prefe-
ría despedirse en compañía de sus amados alum-
nos. Pero, ¿cómo conseguir que fuera un acto 
entrañable que nunca olvidara? ¿Cómo lograr ex-
presar nuestro cariño y reconocimiento?

 Nos pusimos manos a la obra para prepa-
rar un acto sencillo a la vez que sentido y emotivo 
y lo más difícil, que fuera una sorpresa para él.  
Por las clases comenzó a circular un libro de hojas 
en blanco que poco a poco se fue llenando de fra-
ses cargadas de emoción y cariño escritas por el 
alumnado y sus compañeros y de fotos para el 
recuerdo.  Y su hermana Antonia nos hizo llegar 
imágenes de la infancia de nuestro “páter” así 
como lo más destacado de su biografía. 

 Y llegó el momento.  Nuestro salón de ac-
tos estaba repleto de chicos y chicas que aclama-
ban a un emocionado Victoriano que, sin imagi-
nar lo que le esperaba, aparecía acompañado de 
sus hermanas y cuñados que no quisieron dejar 
pasar la oportunidad de compartir con él este 

Actividades 2016/2017
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gran momento.  Poemas, palabras del alumnado, 
canciones, un repaso por su vida, regalos y mu-
chos, muchos mensajes de afecto.  

 Victoriano, te echaremos de menos. 
Hasta pronto.
 
 

 

Actividades 2016/2017
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Ecojuegos: diversión con 
materiales reciclados
Miguel Díaz
Departamento Educación Física

C  omo parte de los contenidos 
de la asignatura y a modo de 
concienciación con el recicla-
je de materiales, los alumnos 
de 2º de ESO y 1º de bachille-
rato han realizado una serie 

de juegos con materiales reciclados.

Durante una semana, en pequeños 
grupos, el alumnado ha presentado a 
sus compañeros durante las clases de 
Educación Física, unos juegos que ellos 
mismos han elaborado. Antes de comenzar 
con los juegos, cada grupo de alumnos 
ha explicado cómo los han realizado y de 
dónde provenían los materiales de estos. 
Muchos han creado verdaderas obras 
de arte con materiales tan simples como 
botellas de agua, cajas, palos, periódicos, latas, etc.

No todos han sido juegos que implicasen 
la realización de actividad física, como ha sido el 

caso de béisbol adaptado, futbolín 
o tiro a la diana, sino que también 
han realizado otro tipo de juegos 
como laberintos, el Kubb y juegos de 
preguntas y respuestas donde han 
tenido que poner a prueba su ingenio.

El alumnado se ha implicado 
mucho en la actividad, tanto que los 
de bachillerato y los mejores de 2º 
de ESO expondrán sus juegos en la 
última semana de curso para que el 
resto del alumnado pueda disfrutarlo.

Con esta actividad se ha 
conseguido concienciar sobre cómo 
reutilizar los materiales que todos 
utilizamos y tiramos día a día, como 
nuevas formas de ocupar su tiempo 
libre a la vez que se divierten con 
juegos lúdico-mentales. 



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 6 Junio 2017   Pág. 14

Actividades 2016/2017

Acercar la Lectura 
a las Familias
Pablo Martínez
Departamento de Lengua y Literatura

D   urante el curso 2016/17 se ha desa-
rrollado en el IES Nieves López Pas-
tor el programa Familias Lectoras. 
Este programa de ámbito andaluz 
pretende dinamizar la colaboración 
entre las familias y los centros edu-

cativos para mejorar la comprensión lectora 
del alumnado y desarrollar su hábito lector. 

Asimismo, intenta ser un instrumento de 
ayuda para padres y madres para desarrollar su la-
bor educadora, de modo que les oriente y anime 
a despertar tanto en ellos como sus hijos e hijas la 
afición por el libro y a crear una conciencia crítica.

El objetivo de la animación es abrir el apeti-
to lector en nuestro alumnado, de manera que las 
actividades que se desarrollan son de nivel básico y 
de carácter didáctico-lúdico.

La primera sesión consistió en la realización 
de un análisis de un folleto de juguetes de unos 

grandes almacenes. Alumnos, padres y profesores 
compartieron una entretenida hora analizando to-
dos aquellos elementos de persuasión que se es-
conden en los anuncios publicitarios y que preten-
den captar la atención de los consumidores para la 
posterior compra.

Con vistas a evitar el consumismo compul-
sivo de cara a la navidad, se ha facilitado una herra-
mienta eficaz para comprar con un espíritu crítico: 
el conocimiento de las técnicas publicitarias a tra-
vés de la lengua. 

A través de un sencillo juego, se ha tenido 
que desenmascarar a los publicistas que han elabo-
rado los folletos publicitarios de juguetes detectan-
do los mecanismos de persuasión tales como los 
colores llamativos, el tamaño de la letra, los eslóga-
nes recurrentes o los impactos visuales, entre otros.

La actividad llevada a cabo ha resultado un 
auténtico éxito.
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Foro Juvenil Provincial
en Beas de Segura
Aleix Herreros
3º Eso A

A     finales del segundo trimestre el 
grupo de 3º de ESO tuvo el placer de 
asistir al Foro Juvenil de Beas. Al 
principio los jóvenes recibimos una 
charla de la mano del artista linaren-
se Belin. Nos contó por todo lo que 

ha pasado para ser reconocido él y su arte (el grafi-
ti). Todos los que asistieron acabaron aplaudiendo y 
convencidos de no dejar de luchar por sus sueños. 

Después hablaron de San Marcos y pusie-
ron su vídeo promocional de 2017. Más tarde fui-
mos partícipes de una exposición sobre turismo 
natural, bastante importante en la provincia. Vimos 
que esta clase de turismo está muy poco valorada y 
tiene mucho potencial. También se comentó un 
poco sobre la agricultura ecológica, sus beneficios 
en el suelo agrícola y los productos. Por último cada 
instituto hizo un pequeño resumen sobre su tema y 

se acabaron leyendo en público. Algunos de los te-
mas que se debatieron fueron: Las redes sociales, la 
violencia de género, la propia provincia, etc.

Todos los temas que se trataron eran actua-
les y preocupantes para nuestra edad. Fue una ex-
periencia bastante bonita porque vimos de todo lo 
que somos capaces si nos lo proponemos.
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Alumnos franceses visitan
el IES Nieves López Pastor
Braulio Valera
Departamento de Francés

E l pasado mes de octubre, concreta-
mente del 12 al 19, nuestro instituto 
acogió a alumnos del intercambio con 
Francia, alumnos que en abril del año 
pasado nos dieron la bienvenida a su 
país, a su centro educativo y a sus ca-

sas.
      Durante una semana, los alumnos france-
ses del Lycée “Catherine et Raymond Janot” de 
Sens, en la Borgoña, han disfrutado de la cálida aco-
gida de sus amigos españoles, acompañados, en 
todo momento, por sus profesoras Gaëlle Le Gallo y 
Marie-Claude Monsigny. Con esta segunda fase se 
da por concluido el primer intercambio entre am-
bos centros, siendo el balance general muy positivo 

dado que los alumnos han sido capaces de desarro-
llar sus destrezas orales, han conocido una nueva 
cultura, han hecho nuevos amigos, han podido uti-
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lizar contenidos trabajados en clase y han podido 
comprender que hay algo más fuera de su círculo 
familiar y de amigos.

      Los alumnos franceses han podido sumer-
girse de lleno en la cultura española y en nuestro 
sistema educativo, ya que casi todos los días de esa 
semana han podido compartir clases de inglés, his-
toria, francés, latín o lengua española con sus co-
rrespondientes. Han podido comprobar también la 
diferencia cultural que existe entre su país y el 
nuestro, ya que aquí se suele tutear mucho más y 
los profesores son bastante más cercanos que en el 
país galo.

      Durante la estancia, se han alojado en casa 
de los padres de nuestros alumnos y han conocido 
los horarios de las comidas, costumbres y la gastro-
nomía típica local y regional. Además, por las tardes 
y en algunos días completos, han podido visitar los 
monumentos y los parajes de esta zona de 
Andalucía: Córdoba y su mezquita, Úbeda y Baeza, 
Iznatoraf o la Sierra de Cazorla (con visita al parque 
cinegético y la realización de actividades deportivas 
tales como el tiro con arco o el kayak). Asimismo, 
los jóvenes han podido conocer de cerca la elabora-
ción del aceite de oliva en una cooperativa de la lo-
calidad y han mantenido además una reunión con 
la Alcaldesa de Villanueva del Arzobispo, Maribel 
Rescalvo.

      Una de las actividades que más ha gustado 
a los alumnos ha sido la visita guiada por el munici-
pio. La razón: han podido descubrir y admirar el 
arte del toreo en el museo que se ha abierto recien-
temente en Villanueva. En esa visita, los alumnos 
han podido conocer curiosidades gracias a un alum-
no del centro vestido con su traje de luces. Después, 
han llegado a conocer más sobre la localidad gra-

cias a una gymkhana en la que tenían que resolver 
una serie de cuestiones relacionadas con el munici-
pio, su historia, personajes célebres, gastronomía o 
sus tradiciones y festejos.

      Como reflexión personal, he de decir que 
con este tipo de salidas los jóvenes pueden desarro-
llar su competencia lingüística, desarrollando su 
comprensión y expresión orales; los alumnos son 
conscientes de que progresan en un idioma y de 
que todo lo que se aprende en clase tiene una utili-
dad en un contexto real de comunicación.

      Los adolescentes pueden valorar lo que tie-
nen en casa y evitar el materialismo que impera úl-
timamente en nuestra sociedad actual.

      Por último, este intercambio puede hacer 
que se materialice un hermanamiento entre ambas 
localidades; lo que haría que nuestro centro educa-
tivo se diera a conocer internacionalmente.

       Hay que agradecer a la comunidad educati-
va de los centros implicados, padres y madres de 
alumnos, los propios alumnos y las instituciones pú-
blicas (incluidas las corporaciones locales) por el 
apoyo demostrado en todo momento para que este 
intercambio haya sido una realidad. Esperamos 
continuar con el proyecto muchos años más. De 
momento, ya se está preparando la ida de los espa-
ñoles a Francia para diciembre de este año, con 
nuevos alumnos implicados y nuevas ciudades ga-
las por descubrir.

      Relacionado con la lengua francesa, dire-
mos que otro proyecto se está desarrollando: es el 
intercambio epistolar entre franceses de un colegio 
de la región de la Picardíe y alumnos de 2º y 3º de 
ESO de nuestro centro. Los adolescentes se presen-
tan y escriben sobre temas de actualidad que les 
interesan.
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descubriendo 
Londres...
Brilly de la Torre
Departamento de Inglés

U n año más, y ya van 5, toca despedir el 
curso. Desde el English department 
queremos agradecer tanto a alumnado 
como a compañeros, la participación 
en las actividades propuestas por este 
humilde departamento.  

En primer lugar queremos dar las gracias a la 
profesora Rebeca Nobes por su colaboración en la ac-
tividad de penpals. Nuestros alumnos y sus chicas es-
tán siempre deseando recibir correspondencia. 

Agradecemos también al claustro de profeso-
res del IES Nieves López Pastor por participar en nues-
tro Iv twin’s day. Este año el “arte” de los compañe-
ros casi eclipsa al del alumnado… así que el año que 
viene ya sabéis… hay que ponerse las pilas!!!

 Seguimos agradeciendo, esta vez a los papás 
y mamás, al AMPA y al alumnado de 1° y 2° de bachi-
llerato por hacer tan fácil esa excursión taaaan desea-
da y esperada: LONdON!!! Ellos lo pasaron genial, 
descubriendo otro país, otra cultura, y otra moneda. 

Mereció la pena por ver esas caras en los es-
tudios de la Warner, viendo los decorados de Harry 
Potter,  esos selfies en el Big Ben, esos “maestra, he-
mos pedido en un italiano y nos han entendido”. 
Agradecemos un millón de veces a nuestra Cara, por 
su implicación, ayuda y lo bien que contaba hasta 38! 
Ya hasta se nos han olvidado esos retrasos a la hora de 
coger el bus…

Y cómo no, tengo que dar las gracias a este 
“peaso” de departamento de Inglés por su entusias-
mo, participación y ganas en todo lo propuesto. Un  
besazo y espero contar con todos vosotros el curso 
que viene!! 
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de intercentros
va la historia...
Óscar González
Departamento Educación Física

N os encanta el deporte y muestra 
de ello son los apasionantes in-
tercentros que hemos hecho en 
apenas un año. 

En el curso anterior pudi-
mos realizar una convivencia de-

portiva  con los centros Safa y Cristo Rey en nuestra 
localidad. Varios fueron los deportes que estuvie-
ron presentes como fútbol, baloncesto, voleibol y 
pádel.  Nuestros chicos se lo pasaron en grande, el 
esfuerzo y la entrega fue máxima como quedo de-
mostrado en la prueba final de multi-atletismo.  

Pusimos punto y final a un curso académico 
2015/16 de la mejor manera, rodeados de amigos y 
compañeros, de profesores, de monitores y de to-
das aquellas personas que se acercaron al evento.

Empezábamos un nuevo curso esta vez el 
curso 2016/17, con el buen sabor de boca y con las 
ideas claras nos fuimos a Castell de Ferro donde nos 
estaban esperando los chicos de 4º ESO del Institu-
to “Sayena” de la localidad granadina de Castell de 

Ferro. Después de las 3 horitas de nada de  viaje 
llegamos a nuestro destino, preparados para darlo 
todo. Entre baño y baño pudimos jugar al fútbol 
playa, al voley playa, a las palas, al minitenis, el beis-
bol o el  rugby. Un día tan ameno y divertido hace 
que las horas parezcan segundos, y que te quedes 
siempre con ganas de más. 

Tenemos que decir antes de terminar el artícu-
lo, que es un auténtico placer realizar este tipo de 
convivencias, ya que a través del deporte no sólo se 
consiguen plusmarcas o trofeos, sino que se desa-
rrollan habilidades sociales que nos permite cono-
cer gente maravillosa. Entre los múltiples factores 
psicosociales en menores, promovidos por la prácti-
ca deportiva destacamos:

	Los practicantes tienen menos problemas 
de soledad, timidez y desesperanza, espe-
cialmente si lo practican en grupo. 

	Promociona la autonomía y el autoconcep-
to, ofrece oportunidades para mejorar la 
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sociabilidad, la competencia y las habilida-
des.

	 Facilita el incremento de autoestima, me-
jores cualificaciones, y altas aspiraciones 
vocacionales y de éxito. 

	Facilita la valoración positiva de sus iguales, 
como competentes y populares, contribu-
yendo a su estatus social. 

	Proporciona un punto de encuentro para 
desarrollo personal y social. 

La cosa no para, estamos “ready” para el próxi-
mo. ¿Quién se atreve a jugar con el IES Nieves López 
Pastor? ¿Vienes o vamos? ¿A qué estás esperando?
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C omo cada año, nuestro alumnado de 
1º de Educación Secundaria Obligato-
ria realizó la visita al Jardín Botánico 
de la Torre del Vinagre, concretamen-
te el miércoles 17 de mayo, disfrutan-
do de un día espléndido tanto en lo 

climatológico como desde el punto de vista de la 
convivencia. A las 10 de la mañana comenzó la visi-
ta, en la que personal del Centro de Educación Am-
biental “El Cantalar”, junto con personal de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, procedió a dar-
nos la bienvenida y mostrarnos las instalaciones. 
Así, se nos explicó el por qué de la manera como se 
distribuyen las especies que forman parte del jar-
dín, así como se nos enseñaron distintas utilidades 
que, desde siempre, los lugareños de la zona han 
dado a las especies de flora del parque. Tras esto, se 
realizó una actividad educativa en forma de juego, 
con la que el alumnado tuvo que poner en práctica 
lo aprendido en la primera parte de la visita, relativo 
a la obtención de alimento, medicinas o materiales 
para fabricar utensilios a partir de las plantas, así 
como razonar si la extracción de estos materiales 
podría o no ser sostenible para estas especies.

Acercamiento a la flora
del Parque Natural
Juan Carlos Baudet  /  Rita Romero
Departamento Biología y Geología

La segunda parte de la visita se realizó 
dentro del Aula de Educación Ambiental que hay 
dentro de las instalaciones, donde el alumnado 
pudo disfrutar elaborando sales de baño con hojas 
de romero, así como ambientadores ecológicos, 
utilizando también esta planta. Mencionar también 
el gran esfuerzo que realizaron alumnos y alumnas 
con problemas de alergia, cuyo empeño en aprender 
superó el miedo a sufrir los efectos del polen en un 
mes de mayo dentro de un jardín botánico donde la 
naturaleza fluye en todo su esplendor.
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E l sábado 20 de mayo de 2017 se realizó 
en el IES Nieves López Pastor una de las 
cinco jornadas provinciales de media-
dores frente a la violencia sexual y de 
género en adolescentes. Participaron 
cerca de 30 alumnos de varios centros 

diferentes de Villacarrillo, Siles, Cortijos Nuevos, 
Beas de Segura y Villanueva del Arzobispo.

Los talleres fueron impartidos por la sociólo-
ga, experta en colectivos adolescentes, profesorado, 
familias, así como en la prevención de la violencia de 
género en las edades más tempranas, Carmen Ruiz 
Repullo.

Se realizaron dos talleres, uno por la mañana 
y otro por la tarde. Tuvimos la posibilidad de disfru-
tar de un buen desayuno, comida y merienda gracias 
a la Residencia Escolar Bellavista que se puso total-
mente a nuestra disposición durante esta Jornada de 
Mediadores.

Por la mañana, al llegar, hicimos una breve 
bienvenida presentándonos cada uno. Después, co-
menzamos con breves debates posicionándonos a 
favor o en contra de una cuestión que la reputada 
socióloga nos planteaba, haciéndonos reflexionar, 
así, sobre situaciones, las cuales al verlas día a día las 
tenemos interiorizadas y no nos paramos a reflexio-

Aprendamos 
a querernos
Ramón García Verjaga
1º Bachillerato A
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nar sobre ellas. “¿Son los celos en pequeña cantidad 
buenos?”, “¿Nos da nuestra pareja libertad?” (¿o la 
libertad es nuestra?)… y cuestiones diversas de ese 
estilo. 

Posteriormente seguimos debatiendo sobre 
problemas en las relaciones afectivo-sexuales de los 
adolescentes hoy en día, aprendiendo a identificar 
relaciones beneficiosas, relaciones neutras y relacio-
nes tóxicas de nuestro entorno. Realizamos un “ce-
lómetro”, aparato para medir los celos, pero ¿cómo? 
En un banco, colocando papelitos con situaciones 
concretas de celos, por ejemplo: “No te pongas esa 
falda”. En función de la posición, se iba incremen-
tando la cantidad de celos en una relación (izquier-
da, pocos celos; derecha, muchos celos). Sobre ese 
banco teníamos que situar situaciones concretas de 
celos, que anteriormente habíamos escrito en un pa-
pel, sin que se viesen y, así, cuando todas estuviesen 
colocadas, levantar los papeles, llegar a un consenso 
y analizar los resultados viendo lo que para cada uno 
son “muchos celos” o “pocos celos”. 

También analizamos de qué gente estamos 
rodeados, estableciendo modelos, tipos de personas 
que definíamos con una serie de adjetivos, tanto po-
sitivos como negativos y en los cuales nos basamos 

para posteriormente elaborar un análisis de la gente 
que nos rodea, de si esas personas nos benefician o 
nos perjudican.

En todas las partes de los talleres había diná-
mica de grupo, es decir, en todos los momentos tra-
bajábamos todos los alumnos juntos y, siempre que 
se pudiese, con alumnos de otros centros, los cuales 
no conocíamos de antes de ese día.

Para finalizar, terminamos analizando cómo 
una relación tóxica nos puede cambiar totalmente la 
vida, poco a poco, sin darnos cuenta, introduciéndo-
nos en un mundo que no es real y del que, a pesar 
de tener apoyos de muchas personas, es muy difícil 
salir indemne.

En conclusión, trabajamos y aprendimos 
bastante sobre las relaciones que tienen los ado-
lescentes de hoy en día y sobre el porqué de los 
beneficios o perjuicios de las mismas. Aprendimos 
a reconocer situaciones de violencia en nuestro en-
torno, en adolescentes, y sistemas para erradicar las 
mismas.

¡Estamos preparados para ayudar a la socie-
dad y para hacerla mejorar!
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C omo ya es costumbre, cada año acuden 
varios cientos de jóvenes interesados 
por la divulgación científica a las Jorna-
das de la Ciencia celebradas en Úbeda. 
Este año, 2017 transcurrió la VIII edición 

del 3 al 5 de abril en el Hospital de Santiago, lugar 
que se convierte por tres días en un espacio de 
ciencia y curiosidad para jóvenes y no tan jóvenes 
interesados por la gran cantidad de cosas con las 
que nos puede sorprender nuestro planeta y nues-
tra sociedad.

Por parte de nuestro instituto se llevaron 
varios proyectos relacionados con distintas ciencias 
como la tecnología, la biología, la química o las ma-
temáticas. Participaron alumnos de diferentes cur-
sos, de primero de bachillerato de la modalidad de 
Ciencias y de tercero de la ESO de PMAR, con pro-
yectos propios, y algunos otros como visitantes.

Pudimos jugar con las Matemáticas, ver el 
funcionamiento del sistema respiratorio o del siste-
ma sanguíneo, conocer el funcionamiento de una 
bola de plasma, las propiedades de los imanes o del 
fluido newtoniano, todo esto con nuestros proyec-
tos, a los que se le suman más de 200 proyectos de 

El IES en las Jornadas
de la ciencia de Úbeda

Ramón García Verjaga
1º Bachillerato A

otros centros repartidos por todo el centro cultural, 
muy interesantes la mayoría de ellos.

Muchos de nosotros tuvimos la oportuni-
dad de convertirnos en profesores durante los dos 
días que asistimos a estas jornadas explicando a 
otra gente los proyectos que habíamos elaborado a 
lo largo de algunas semanas.

Es sorprendente la gran cantidad de conoci-
miento que se respiraba por aquellos lares. Todos 
aprendimos de todos, nosotros enseñábamos nues-
tros proyectos e íbamos a visitar otros proyectos 
que nos enseñaban, el aprendizaje era mutuo.

Tenemos que seguir impulsando y apoyan-
do estos programas de divulgación científica, ya 
que es el futuro de una gran parte de nuestros estu-
diantes y nos ayudan a conocer, realmente, lo que 
nos gusta dentro de este ámbito tan grande conoci-
do como Ciencia. Experiencias tan enriquecedoras 
como estas deben ser aprovechadas, al máximo, ya 
que como más se motiva a los alumnos, hoy en día, 
es con la práctica, que se encuentra siempre en es-
tos programas.
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A l igual que en cursos precedentes, a 
lo largo del que ahora termina, se ha 
intentado fomentar actividades que 
creen hábitos de lectura en el alum-
nado a todos los niveles, como ele-
mento vehicular.

Más concretamente, el Departamento de 
Lengua y Literatura desarrolló diferentes progra-
mas y proyectos dirigidos a fomentar su afición, 
partiendo de propuestas creativas, en unos casos 
establecidas por la propia Consejería de Educación 
y en otros, con ideas derivadas de esta comunidad 
educativa y como iniciativas del profesorado.
 

Potenciar la lectura
como eje vehicular
Sebastián Medina  /  Sandra Vivar
Departamento de Orientación

cREAtIvIdAd LItERARIA
 Por segundo año consecutivo, se realizó en 
nuestro centro este programa que pretende propi-
ciar una reflexión personal y crítica sobre la tradi-
ción literaria, impulsando la creación de textos 
como modo de construcción del propio pensamien-
to, y de expresión personal para dotar a la lectura y 
la escritura de un valor distinto al puramente prác-
tico y utilitario, para empezar a jugar con las pala-
bras, revalorizarlas o redescubrirlas.

 Entre otras muestras del mismo, queda el 
muro “construido” a base de ladrillos de papel y 
cartón por el alumnado, con motivo del Día del Li-
bro, con citas, poemas, refranes…
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FAMILIAS LEctORAS
 En otra página se despliega más informa-
ción de este programa que reunió a la comunidad 
educativa en los finales de cada mes para enfocar la 
lectura de otra forma, dinamizando la colaboración 
entre familias y centros educativos y desarrollar el 
hábito lector, tratando de despertar la afición por el 
libro, la mejora de la comprensión lectora y, en de-
finitiva, afianzar el hábito de la lectura.
 

VIII OLIMPIADA ORTOGRÁFICA
 Como ya es tradicional en los últimos años, 
se celebró la VIII Olimpiada Ortográfica en la que 
participaron unos 250 alumnos del centro que, vo-
luntariamente, realizaron una primera prueba se-
lectiva de la que salieron los finalistas, siendo gana-
dores en ésta los siguientes alumnos:

- En Educación Secundaria Obligatoria, 
Jesús Sebastián Medina González (3º 
ESO C), que gana la olimpiada por ter-
cer año consecutivo, todo un récord… 
  

- En Bachillerato, Cristina Ortiz Cuevas 
(1º Bachillerato A), que será la alumna 
que representará al centro en el Con-
curso Hispanoamericano de Ortografía 
que se celebra en Octubre en Andalu-
cía.

dÍA dEL LIBRO
Tal y como se detalla en otro artículo, el 23 

de abril el alumnado “empapeló” cuidadosamente 
las escaleras de entrada al edificio Mercedes, tra-
tando de recrear lecturas elegidas por ellos, activi-
dad unida al muro de papel y cartón comentado.

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO (PLC)
 Una de las herramientas para la potencia-
ción de la competencia lingüística del alumnado de 
nuestro centro que mejores resultados nos ha pro-
porcionado en los últimos años ha sido un Proyecto 
Lingüístico de Centro que nació hace ya cinco cur-
sos como elemento vehicular del que parten mu-
chas de las iniciativas lectoras que se extienden a 
todos los departamentos.

 Fruto del trabajo dentro de este proyecto, 
incluido como curso de formación para el profeso-
rado durante todo el año, se han realizado diferen-
tes actuaciones enfocadas a la participación del 
alumnado, incluidas las mencionadas anteriormen-
te y otras como la jornada gastronómica con rece-
tas veganas aportadas por el alumnado de primero 
de ESO para adquirir hábitos alimenticios distintos y 
beneficiosos para la salud.

PUBLIcAcIÓN dE tRAdIcIONES Y LEYEN-
dAS LOcALES

Por fin ha visto la luz la recopilación de tra-
diciones y leyendas populares de Villanueva del Ar-
zobispo que en cursos precedentes habían aporta-
do los alumnos y sus familias. Esta publicación se ha 
maquetado y publicado con medios propios del 
centro, en colaboración con alumnos y profesores 
de los departamentos de Lengua, Informática, 
Orientación y el alumnado de 4º de ESO de Infor-
mática y de FPB.

 Al margen de todo lo mencionado, se han 
potenciado todas las destrezas lingüísticas, reali-
zándose numerosos cortometrajes con motivo de 
destacadas efemérides, así como entrevistas o re-

portajes que en diferentes asignaturas tu-
vieron como finalidad facilitar la expresión 
y comprensión oral y también el desarro-
llo de unas habilidades sociales, muy ne-
cesarias igualmente.

 La potenciación del trabajo con las 
bibliotecas de aula en la ESO, será otra de 
las tareas a mantener en próximos cursos, 
así como todas aquellas iniciativas desti-
nadas a que la lectura esté presente en la 
vida diaria de nuestra comunidad educati-
va. 
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C omo ya se ha podido observar,  se ha 
realizado un mural en la fachada del 
gimnasio o salón de actos, en el edi-
ficio Mercedes. Esta pintada ha esta-
do liderada por José María y su equi-
po de pintores de entre los que se 

encuentran una serie de alumnos de 3º de ESO con 
una gran pasión por la pintura y el arte. El mural 
está ambientado en la localidad y en sus monumen-
tos. Como  sitios importantes del mural se podrían 
destacar el convento de Santa Ana, el instituto Nie-
ves López Pastor, el santuario de la Fuensanta, etc.

El mural tiene unos 17 metros y hacer un 
boceto de ese tamaño es todo un reto  que ha sido 
más que superado para José María. Está compuesto 

Un póster turístico 
de la ciudad
Natalia Fernández  /  Marien Pérez
2º ESO A y B

de pintura al fresco la cual es muy difícil de tratar 
debido a su rápido secado. Es tan solo un póster 
turístico sin finalidad realista.

La idea fue propuesta por Sebastián y, cómo 
no, José María se atrevió con el difícil proyecto que 
se le había propuesto. El día a día del proyecto 
aún si acabar pero con la intención de ello, ha sido 
muy complejo debido a sus dimensiones. Primero, 
se realizó un dibujo aproximado del boceto en la 
pared y desde ahí se fueron ultimando los detalles 
más precisos.  Aún faltan algunos detalles pero con 
la ilusión de los artistas que han trabajado día a día 
en ello, seguro podremos empezar a disfrutar de él 
para el próximo curso.
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D urante este curso académico les he-
mos pasado un test a los alumnos del 
centro con diversas preguntas sobre 
el uso que hacen de sus teléfonos 
móviles. Haciendo una selección de 
150 alumnos de distintos niveles, he-

mos obtenido los siguientes resultados:

RESULtAdOS dEL tESt USO dEL MÓvIL  
(NOMOFOBIA)

NIVELES FRECUENCIA

LEVE (20-60) 91
MODERADO (60-100) 50

SEVERO (MÁS DE 100) 9

tOtAL 150

             

Mariam Olivares
Departamento de Matemáticas

¿cuánto dependes 
de tu móvil...?

 Los alumnos de  2º PMAR han sido los en-
cargados de recoger los resultados, analizarlos y tra-
bajarlos. Y como consecuencia de esto en las clases 
del ámbito científico hemos conseguido trabajar la 
proporcionalidad, la representación de ángulos, es-
tadística, interpretación de gráficos, etc.

 Una experiencia enriquecedora que ha 
dado como resultado un estudio en el centro, que 
refleja que nuestros alumnos en general no depen-
den mucho de su móvil, pero sí que nos preocupa 
ese pequeño porcentaje del 6% que tiene un nivel 
severo de NOMOFOBIA (dependencia del móvil- 
miedo irracional a salir de casa sin el móvil) y que 
da sus picos más altos en 2º de ESO. Se abre así la 
posibilidad de hacer otro estudio, en próximos cur-
sos, para seguir profundizando en el uso del móvil 
que hacen nuestros adolescentes, con la ayuda de 
una herramienta potente que tienen en sus manos: 
“las MATEMÁTICAS”.
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E l viernes 10 febrero los alumnos y alum-
nas de 3º C, 3º PMAR y 4º C realizaron 
una salida a las afueras de la localidad 
para llevar a cabo una actividad ecológi-
ca, consistente en la reforestación de 
una zona degradada y dañada grave-

mente por los escombros vertidos durante décadas 
sin ningún control. Se trata del área situada bajo el 
viaducto colindante con el cementerio, de aproxi-
madamente 4 hectáreas. 

Los técnicos del ayuntamiento facilitaron las 
cepas al alumnado participante y las herramientas 
para cavar. Además se les impartió una pequeña 

Pablo Martínez
Tutor de 3º C

En el IES Nieves López Pastor
plantamos pinos

charla para proporcionales las técnicas básicas de 
trabajo y otras indicaciones de diversa índole. Los 
especímenes utilizados en la reforestación fueron 
principalmente pinos comunes y encinas. 

La finalidad de la actividad consistió en 
fomentar la conciencia ecológica entre el alumnado, 
en restaurar las áreas perimetrales degradadas de 
la localidad y en crear un pasillo verde natural que 
conecte en un futuro con la Sierra de Las Villas. 
La consecución de algunos de estos objetivos los 
podremos comprobar dentro de unos años. 
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C omo bien dijo Malala Yousafzai en uno de 
sus discursos: “tomemos nuestros libros 
y nuestros bolígrafos, que son nuestras 
armas más poderosas”. 

Cada 23 de abril 
se celebra el Día Internacional 
del Libro. Se trata de una fecha 
muy especial en la que rendi-
mos homenaje a libros y auto-
res de todo el mundo, y de to-
dos los tiempos. Un día que 
nos permite compartir uno de 
los tesoros más preciados de la 
humanidad, símbolo de creati-
vidad y sabiduría.

 Por todo ello, el Día del 
Libro es una de las fechas más 
bonitas del año. Y en el IES Nie-
ves López Pastor lo celebramos 
con muchas ganas e ilusión.

 Muy satisfecha puedo 
decir  que el éxito de esta ini-
ciativa y la creación de activida-
des sobre los libros dependió 
fundamentalmente del apoyo, 
la iniciativa, la colaboración y el 
esfuerzo de nuestros alumnos.
 
 Los alumnos de 1º de 
Bachillerato se pusieron manos 
a la obra para preparar un tra-
bajo que precisaba tiempo, es-
fuerzo y sobre todo muchas ganas. Nuestra actividad 
consistía en preparar para este día “lomos” de libros 
para cubrir las escaleras de entrada al centro. Los alum-
nos trabajaron en clase buscando formatos para que el 
resultado fuera lo más bonito posible. Los títulos de los 
libros fueron elegidos por ellos, y con cartulinas de co-

Rebeca García
Departamento de Lengua y Literatura

Iniciativas para el 
día Internacional del Libro

lores; recortando y pintando, consiguieron recrear 
aquellas lecturas que se leen en el centro pero también 
fuera de él. Algunos ejemplos son Las Lágrimas de Shi-
va, Romeo y Julieta, Campos de fresas o la Celestina.

 Me gustaría resaltar la gran 
participación y esfuerzo de es-
tos alumnos que trabajaron 
con mucha ilusión para que 
todo estuviera listo para el 
gran día y destacar que duran-
te unas horas compartieron li-
bros sacados de esa biblioteca 
tan especial, la biblioteca de 
casa.

 En segundo lugar y no por 
ello menos importante, habla-
ros del muro de ladrillos fabri-
cados con  papel y cartón, 
creado por la mayoría de los 
alumnos del centro.  Cada uno 
de ellos contenía en un lateral, 
citas de libros, poemas, refra-
nes, dibujos, todas buscadas y 
copiadas por los propios alum-
nos. Este mural, ladrillo a ladri-
llo, fue construido por cada 
uno ellos y hoy aún permanece 
en el patio del centro.

 Resaltar la  buena participa-
ción e ilusión que los alumnos 
pusieron en esta actividad y 
sobre todo mencionar la parte 

positiva de este tipo de actividades, hemos conseguido 
que los alumnos se detengan en los recreos junto al 
muro y lean.

 “La lectura nos regala mucha compañía, liber-
tad para ser de otra manera y ser más”.
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O rganizado por el departamento de 
Geografía e Historia, con motivo del 
día de la Constitución, se celebró un 
año más el pleno juvenil en el que 
jóvenes de 3º de ESO tomaron las 
riendas de un pleno municipal con-

vocado de forma “extraordinaria” y en el que pudie-
ron dar rienda suelta no sólo a las iniciativas que 
consideraron más perentorias, sino también a un 
fluido y cálido debate en el que se pudo comprobar 
que la disparidad de ideas hay que razonarla para 
llegar a un consenso.

Las propuestas de mejora relacionadas con 
el medio ambiente, las calles y plazas de la ciudad, 
o el tráfico, fueron trasladadas a la alcaldesa, Mari-
bel Rescalvo que prometió tramitar las que fueran 
posibles.

INFOLOP.ies

Los jóvenes “ocupan”
el pleno municipal

No es mala idea la de llevar un soplo de aire 
fresco a las instituciones públicas, al menos una vez 
cada año y bien harían los políticos, en general, en 
tomar buena nota de las iniciativas espontáneas 
que emanan de este joven sector que, como se pue-
de comprobar fehacientemente, está muy sensibili-
zado con los problemas del entorno y su resolución.
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A       principios de año, 3º y 2º de ESO 
realizaron un viaje a Sierra Nevada 
acompañados por los profesores 
Óscar González, Miguel Díaz y Pablo 
Martínez. Pudimos ver una nieve 
que desde hace años se nos resiste 

en nuestro pueblo. Una vez allí, unos amables mo-
nitores nos instruyeron en unas actividades tan di-
vertidas y a la vez variadas como el ya conocido 
trineo, bicis de nieve y roscos deslizantes de nieve. 
Después de recibir no solo unas prácticas instruc-
ciones para sobrevivir en la nieve y entablar amis-
tad con los monitores y alumnos de otros centros, 
comenzamos a llevarnos unos cuantos porrazos 
contra el suelo, pero mereció bastante la pena. 

Luego, baja-
mos a Pradollano a 
comer y gozar del 
tiempo libre con los 
amigos. Más tarde, 
acompañados de una 
monitora granadina 
de Sierra Nevada, nos 
dirigimos a una fabu-
losa pista de patinaje 
sobre hielo. En esta, 
aparte de llevarnos 
otros cuantiosos gol-
pes, muchos logramos 
aprender este bello 
arte que no todos co-
nocíamos y que no es 
tan fácil de practicar 
como parece. 

Tras una in-
tensa tarde patinando 
y golpeándonos con-
tra el duro y frío hielo, 

Jaime Medrano  /  Jesús S. Medina
3º ESO

En busca de la nieve...

llegó la hora de despedirse de los monitores y de la 
histórica ciudad de Granada, no sin antes recibir 
unos magníficos diplomas por parte de nuestros 
instructores, en los que se nos reconocía no sólo 
nuestra habilidad para caernos y arrastrarnos por 
la nieve, sino nuestra capacidad de disfrutar y obte-
ner el máximo aprendizaje de todo lo que se nos 
ponga por delante. 

Fue un maravilloso día lleno de buenas 
sensaciones e ilusiones en compañía de nuestros 
amigos y profesores (lanzadores de bolas de nieve). 

¡Estamos segurísimos de que Sierra Nevada 
nos acogerá con los brazos abiertos la próxima vez!



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 6 Junio 2017   Pág. 33

Actividades 2016/2017

Sebastián Medina
Director IES Nieves López Pastor

Las tecnologías
abrieron el curso

E l curso 2016/17 se inauguró oficial-
mente para toda la provincia de Jaén 
desde Villanueva del Arzobispo con el 
acto organizado por el IES Nieves Ló-
pez Pastor en el Teatro Regio, en el 
que la Delegada Territorial de Educa-

ción, Yolanda Caballero, ofreció los datos de escola-
rización en la provincia que arrojan un total de 
71.180 alumnos jiennenses en los 238 centros de 
ESO, Bachillerato, FP, Idiomas y Música.

Intervino en el acto el psicólogo especialis-
ta en Tecnoadicciones, Luis Navío, que ofreció una 
interesante charla dirigida a los alumnos, autorida-
des y familias asistentes, y en la que dejó constan-
cia del gran problema actual que pueden llegar a 
suponer las nuevas tecnologías, sobre todo el uso 
del móvil, más si cabe cuando se realiza sin control 
alguno por parte de los padres y madres.

“dALE dEScANSO A tU MÓvIL”
A lo largo de todo el curso escolar, de acuer-

do con lo previsto en el Plan de Centro del IES Nie-
ves López Pastor, se han rea-
lizado diferentes acciones 
para evitar que el móvil se 
convierta en elemento en-
torpecedor del quehacer 
diario de los alumnos, tanto 
en periodo lectivo como en 
el de ocio. Han sido nume-
rosos los alumnos de ESO, 
Bachillerato y FPB que se 
han apuntado al programa 
–de momento voluntario…- 
“Dale descanso a tu móvil”, 
mediante el cual se trata de 
comprobar el grado de de-
pendencia de los chicos y 
chicas.

En líneas generales, los resultados se pue-
den considerar óptimos puesto que si bien al prin-
cipio, la decisión de entregar el móvil voluntaria-
mente no es mayoritariamente aceptada, los que 
dan ese primer paso suelen comprobar cómo unos 
días sin móvil no entorpecen para nada ni su vida 
académica ni tampoco la personal o familiar, ya 
que existen muchas alternativas al móvil para estar 
“conectado” con el entorno.

Esta percepción también se ha podido co-
rroborar en las múltiples encuestas que se han rea-
lizado en varios cursos de ESO para detectar el gra-
do de nomofobia (entendida como “el miedo o 
pánico que se puede sentir a quedarse sin móvil y 
el estrés que genera en el sujeto que experimenta 
la situación, forzada o voluntaria…”), por lo que he-
mos de entender como buen hábito el de no per-
mitir la entrada en nuestro centro de dispositivos 
electrónicos –móvil, principalmente-, aspecto re-
gulado desde hace varios cursos con el consenso 
de toda la comunidad educativa a través del Conse-
jo Escolar.
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Juan Carlos Baudet  /  Rita Romero  /  Andrés Maroto
Departamentos de Biología y Geología, y Tecnología

visita al corazón de la central
Hidroeléctrica del Tranco

E l pasado 22 de marzo, nuestro IES tuvo 
el privilegio de acudir con el alumnado 
de la rama de Ciencias de 4º de Educa-
ción Secundaria obligatoria y 1º de Ba-
chillerato, a la central hidroeléctrica del 
pantano del Tranco. Nos sentimos unos 

privilegiados ante la invitación que nos llegó por 
parte de la Delegación Territorial de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio de Jaén al Departa-
mento de Biología y Geología, con motivo de la ce-
lebración del Día Mundial del Agua, ya que este tipo 
de visitas no está disponible ni siquiera solicitándo-
la por parte de los centros educativos.

Fuimos recibidos por parte del Delegado Te-
rritorial de Medio Ambiente, la directora del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y personal 
técnico de la empresa eléctrica Endesa, encargada 
de gestionar las instalaciones. Posteriormente, ac-
cedimos al interior de las mismas, donde pudimos 
contemplar la gran infraestructura que constituye 
esta presa, y se nos explicó su funcionamiento téc-
nico, así como los principios para su gestión. El 
alumnado quedó asombrado ante la complejidad y 
magnitud de la presa, quedando, seguro,  para el 
recuerdo de todos los asistentes.

A media mañana, nos dirigimos al Charco 
de la Pringue, donde personal de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía coordinó la realización de 
dos actividades que también llamaron la atención 
de nuestro alumnado: la recogida y observación de 
huevos, larvas y ejemplares adultos de invertebra-
dos, pudiendo comprobar la gran biodiversidad del 
lugar, así como la práctica de la pesca eléctrica, que 
puso de manifiesto que este paraje natural es una 
de las grandes joyas que pertenecen al término mu-
nicipal de Villanueva del Arzobispo, y que nuestro 
alumnado pudo conocer desde una perspectiva 
más científica que de costumbre, pero también lú-
dica, porque disfrutaron enormemente participan-
do en las actividades programadas.
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El Programa de Tránsito  es una de las 
actuaciones de intervención psicope-
dagógica que se plantean dentro del 
Plan de Orientación Académica y Pro-
fesional aunque tiene componentes 
propios de la atención a la diversidad 

y componentes propios de la acción tutorial. Este 
programa  desarrolla una serie de miniactuaciones 
a lo largo del curso, concretamente en el tercer tri-
mestre y a principios del primer trimestre del curso 
siguiente. 

El Programa de Tránsito de este año comen-
zó el 23 de mayo. Este día recibimos al alumnado de 
6º Educación Primaria del CEIP Nuestra Señora de la 
Fuensanta. Le dimos la bienvenida con un desayuno 
saludable en cafetería y posteriormente se les dio 
una charla informativa sobre la nueva etapa educa-
tiva  a la que tendrán que enfrentarse  a la vuelta de 
las vacaciones. Para esta sesión informativa se ha 
contado con la colaboración de dos alumnas de 1º 
de ESO  (Elisabeth Anaya Nogueras y Natalia Muñoz 
Motoso) que exponen algunas ideas y opiniones de 
los tres grupos de 1º de ESO  sobre cómo ha sido 
su paso por el Instituto este primer año. Al finalizar 
la charla, el alumnado de 1º de ESO se organizó en 
pequeños grupos  y les realizaron una visita guiada 
por todo el Centro para que conocieran nuestras 
instalaciones y el funcionamiento de nuestro cen-
tro. Esta visita ha sido previamente planificada con 
el grupo de 1º de ESO en la hora de tutoría.

Para finalizar la visita, el Departamento de 
Orientación ha contado con la colaboración del 
Jefe del Departamento de Educación Física, Óscar 

Sandra Vivar  /  Sebastián Medina
Departamento de Orientación

tránsito de Primaria
a Secundaria

González, el cual organizó una gymkana  deportiva 
para que nuestros futuros alumnos se fuesen con 
buen sabor de boca. En estas actividades los alum-
nos/as de 3º  de ESO  han hecho de monitores de 
este alumnado en unas actividades lúdico-deporti-
vas organizadas por zonas en las que cada alumno 
ha ido pasando en pequeños grupos y rotando.

Otra de las actuaciones desarrolladas en 
este programa de tránsito es la reunión que tuvo 
el Departamento de Orientación con los tutores/as 
de 6º de Educación Primaria el día 5 de junio. En la 
misma, se llevó a cabo un trasvase de información 
útil entre Centros para asegurar la continuidad del 
proceso educativo del alumnado en momentos que 
se consideran críticos como es el caso del cambio 
de centro, de etapa, de entorno social… En esta 
entrevista con los tutores/as de 6º de EP recaba-
mos información del alumnado de nuevo ingreso 
sobre posibles dificultades de aprendizaje, niveles 
de competencia curricular, problemática familiar o 
cualquier otra circunstancia que pudiera afectar al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este mismo día de la reunión con los tuto-
res, lo aprovechamos para reunimos con las familias 
de nuestro futuro alumnado, les informamos sobre 
todos los cambios que sus hijos e hijas van a experi-
mentar durante esta etapa y sobre las materias que 
van a tener sus hijos el año que viene.

Por otra parte, en el mes de octubre se ofre-
ce a las familias del alumnado de nuevo ingreso una 
bienvenida por parte del Equipo Directivo, en la que 
se les da la bienvenida y se les proporcionan infor-
maciones sobre el Instituto: número de unidades, 
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número de alumnos/as, número de profesores/as, 
planes y proyectos en los que actualmente partici-
pamos, instalaciones con las que contamos, normas 
fundamentales de convivencia que tenemos y razo-
nes lógicas que las hacen necesarias, asuntos que 
cada miembro del Equipo Directivo atiende, planes 
y proyectos en que participamos y forma en la que 
van a incidir en la mejora de la educación que reci-
birán sus hijos e hijas… 

Para finalizar las actuaciones que se de-
sarrollan en este Programa de Tránsito, hemos de 
destacar la coordinación que el Departamento de 
Orientación mantiene con la Orientadora de refe-
rencia del Equipo de Orientación Educativa, Juana 
Yeste. Concretamente  la Delegación Territorial de 
Educación de  Jaén  estableció tres reuniones a lo 
largo de este curso. En el mes de septiembre (a fina-
les de mes)  se evalúa la forma de realizar el tránsito 
en el nivel de zona en el curso anterior y, sobre la 
base de esta evaluación, se planifica el que se reali-
zará en éste. En una segunda reunión en el mes de 
febrero se  llega a acuerdos sobre: el contenido de la 
charla al alumnado y a las familias, los días previstos 

para las visitas a los Institutos por parte del alum-
nado de 6º de Educación Primaria y sus tutores y 
tutoras. Y por último, una tercera reunión en el mes 
de mayo que es donde recibimos de cada alumno/a 
un Informe de Evaluación Psicopedagógica, un 
Dictamen de Escolarización, el documento donde 
se reflejan las adaptaciones curriculares que haya 
precisado, y un informe sobre el proceso educativo 
seguido por el alumno/a en la etapa de Educación 
Primaria. 

Por tanto, con esta última actuación fina-
liza nuestro Programa de Tránsito de Educación 
Primaria a Educación Secundaria Obligatoria, en 
donde el Departamento de Orientación intenta 
mantener una coordinación adecuada con todos 
los agentes intervinientes en  dicho programa con 
el objetivo fundamental  de lograr  la integración 
escolar  del alumnado en nuestro centro y una ade-
cuada comunicación con las familias y, en definiti-
va, lograr  una transición fluida entre ambas etapas, 
ofreciendo una respuesta educativa adecuada a las 
necesidades que plantean los alumnos y alumnas 
–así como sus familias- al pasar de una etapa a otra.
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G racias a la Obra Social “La Caixa”, va-
rios cursos de nuestro instituto, en-
tre ellos primero de bachillerato de 
la modalidad de Ciencias, en el que 
yo me encuentro, pudieron realizar 
un taller de investigación biomédica 

titulado “Investiga la vacuna contra la Malaria”.

El taller duró una hora y media, aproxima-
damente, aunque se repitió a lo largo de la mañana 
para distintos cursos ya que, para hacer la expe-
riencia más individual, cuanto más reducido fuese 
el número de alumnos, mejor.

Al momento de entrar, ya poseíamos todos 
los utensilios colocados en cada mesa de trabajo, 
aunque nos indicaron que no tocásemos nada has-
ta que los que impartían el taller nos lo indicaran. 
Nos hicieron ponernos una bata y unos guantes de 
látex desechables, también unas gafas protectoras, 

Ramón García Verjaga
1º Bachillerato A

Investigación de la vacuna
contra la malaria

pero solo para momentos concretos. Cuando ya nos 
habíamos puesto todos los elementos de protec-
ción comenzamos con la explicación.

En primer lugar, decir que poseíamos un 
protocolo, es decir, una guía con absolutamente 
todo lo que íbamos a hacer en el taller, aunque, 
todo esto, era explicado por los monitores, por lo 
que solo necesitábamos el protocolo para mirar al-
gunas cosas.

Al comienzo de la sesión, se nos dio una 
breve introducción sobre la enfermedad, datos ob-
jetivos, lugares donde afecta, formas de transmi-
sión, medidas para controlarla o evitarla…

Posteriormente, nos explicaron los obje-
tivos del taller, que eran el análisis de diferentes 
candidatos a la vacuna de la malaria y el hecho de 
tener las primeras experiencias con estos tipos de 
investigaciones científicas.
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Antes del comienzo de la práctica, se nos 
explicó la técnica ELISA, que es una técnica de la-
boratorio que identifica antígenos y gérmenes que 
causan enfermedades.

La actividad práctica del taller se dividió en 
tres etapas: la primera de ellas, la fijación de proteí-
nas candidatas (o antígenos) a un soporte sólido; la 
segunda, la formación de complejos antígeno-anti-
cuerpo; y la tercera, la interpretación de la reacción 
y el posterior comentario de los resultados obteni-
dos en las distintas partes del experimento.

En conclusión, decir que este taller nos 
permitió probar posibles vacunas frente a esta 
enfermedad siguiendo la técnica ELISA, una de las 
técnicas más utilizadas en los laboratorios biomé-
dicos de nuestros días. También, añadir que fue 
una oportunidad excelente, y una experiencia muy 
completa, para simular un experimento real, utiliza-
do en los laboratorios para investigar la vacuna de 
la malaria, del cual todos aprendimos algo y gracias 
al cual algunas personas descubrieron su verdadera 
vocación, ser científico investigador.
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viaje a Atenas y la Argólide
Una experiencia inolvidable
Mª tERESA ARdOY
Departamento de Latín y Griego

PARtE I : ¡Bienvenidos al futuro!

Desenvolvernos en medio de la más verti-
ginosa evolución científica y técnica de la 
historia de la humanidad es, para noso-
tros, toda una aventura y un desafío. 
Continuamente debemos actualizarnos, 

estar al día. Surgen nuevas disciplinas, nuevas carreras 
universitarias, actividades laborales y de ocio que 
poco tiempo atrás no habríamos podido imaginar… 
Los adelantos técnicos no dejan de sorprendernos. 
Casi nos hemos acostumbrado a vivir en una película 
de ciencia-ficción sin final previsible. Después de su-
perar un objetivo, viene otro, y otro, y el ser humano 
los va remontando todos: dentro de poco, quizá no 

sea necesario ni aprender idiomas, pues tal vez lleva-
remos un dispositivo a través del que se nos traduzcan 
las palabras que oímos y, al mismo tiempo, se viertan 
las nuestras en otra lengua… Si nos hubieran dado a 
elegir en qué siglo nacer, seguro que habríamos esco-
gido el actual, pues vivir, hoy día, es  encontrarse en 
medio de un prodigio cotidiano…

Precisamente, subidos en un prodigioso me-
dio de transporte, producto de nuestra era, un grupo 
de alumnos, una madre y dos profesores de nuestro 
Instituto hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo 
un viaje inolvidable que, unos más conscientemente 
que otros, todos estábamos deseando realizar, y que 

cualquier ciudadano occidental 
debería hacer, al menos, una 
vez en su vida, pues no se trata 
de un viaje cualquiera,  sino de 
EL VIAJE. El viaje al origen, al lu-
gar donde comenzó la aventura 
maravillosa  de la sabiduría, del 
progreso, del afán de supera-
ción que ha llevado al hombre a 
las alturas científicas, técnicas y 
culturales donde ahora se en-
cuentra, y que, a buen seguro, 
seguirá escalando sin desmayar.

PARtE II: Sapere aude (Atrévete 
a conocer)

Efectivamente, allí, 
donde nosotros hemos viajado 

Nuestra ciudad aventajó tanto a los demás hombres en el pensamiento y oratoria que sus discípulos han llegado a 
ser maestros de otros, y ha conseguido que el nombre de griegos se aplique no a la raza, sino a la inteligencia, 

y que se llame griegos más a los partícipes de nuestra educación que a los de nuestra misma sangre 
Isócrates (orador ateniense, siglo V a.C.), Panegírico
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embarcados en un gigantesco pájaro de acero, es don-
de comenzó el saber: 

Primero, la Filosofía, que abrió la mente hu-
mana para que esta, sin olvidar los mitos, los superara 
y, a través del logos –la ciencia-, se adentrara en la 
aventura del conocimiento de las disciplinas científi-
cas: la Matemática, la Astronomía, la Geometría, la 
Física -fisis, en griego, significa naturaleza-… y, sobre 
todo, de la psyque -del alma humana- (“¿Para qué 
quiero alejarme de la ciudad, si dentro de ella encuen-
tro lo que para mí es más digno de conocer: el ser hu-
mano?”, decía Sócrates).

Después de la Filosofía, el hombre griego, 
emigrante y colonizador por necesidad, demostró su 
interés por el conocimiento de las tierras y sus límites; 
de las razas que en ellas habitaban y de sus acciones y, 
a partir de ahí, de las causas y las consecuencias de 
todos los hechos humanos: así nacieron la Geografía y 
la Historia.

En tercer lugar, hija de la democracia atenien-
se, surgió la Retórica, que enseñaba al pueblo (demos) 
a hablar en libertad y a alcanzar el poder (cratía), no 

con la violencia, el abuso o la opresión, sino mediante 
el arma más inocua y eficaz que existe: la palabra.

PARtE III: Carpe diem (Disfruta el momento)

Además de la Filosofía y las ciencias que he 
enumerado, y para asombro de futuras generaciones, 
de la unión de mito y logos, de razón y sentimiento, de 
lo apolíneo y lo dionisíaco, también en aquel lugar 
bendecido por los dioses nacieron todas las artes:

La literatura (épica, lírica, teatro) –primero 
oral y cantada al son de instrumentos musicales obte-
nidos a partir de la naturaleza (caparazón de tortuga y 
tripa de animales, para la lira; caña y madera para la 
flauta…); luego escrita y recitada-. 

También la arquitectura, la escultura y la pin-
tura: uniendo razón y religión, surgieron, de la roca 
viva, templos majestuosos, decorados con relieves po-
lícromos, donde albergar estatuas deiformes de marfil 
y oro. 
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Igualmente, la danza y el canto acompaña-
ban todas las celebraciones religiosas, como demos-
tración ante los dioses de las capacidades humanas.

Y no solo las artes, sino también el deporte 
procede de Grecia: para que los dioses apreciaran de 
lo que eran capaces los seres humanos, se crearon, en 
su honor, los certámenes deportivos de los que nues-
tros actuales juegos olímpicos son herederos…, y los 
grandes escultores de la antigüedad esculpieron los 
cuerpos de los campeones moldeando el mármol y el 
bronce con la misma maestría con la que Prometeo 
había moldeado del barro a los primeros seres huma-
nos, para luego entregarles el fuego, símbolo de pro-
greso y civilización…

PARtE Iv: Nosce te ipsum (Conócete a ti mismo)
A lo largo de nuestro viaje por Atenas y la 

Argólida, hemos visitado los lugares que dan testimo-
nio de la inmensa herencia cultural griega: el marmó-
reo Estadio Panatenaico, donde tenían lugar las com-
peticiones deportivas en honor de la diosa Atenea, 
patrona de la ciudad; el prodigioso conjunto arquitec-
tónico de la Acrópolis, así como su museo que, junto 
con el Arqueológico Nacional de Atenas, exhibe una 
completísima colección de escultura, cerámica y obras 
de arte de diversas épocas; hemos pisado el amplio 
espacio del Ágora, donde quedan eternas huellas de 
aquel pueblo griego que, por primera vez en la histo-
ria, decidió ser artífice de su destino legislando y to-
mando decisiones en común, y no bajo el mandato de 
unos pocos; hemos contemplado el Odeón de Herodes 
Ático, el teatro de Dioniso y, especialmente, el de 
Epidauro, lugares en los que, con un poco de imagina-

ción, se pueden aún oír los ecos de los 
actores trágicos y cómicos. Los muros 
ciclópeos de la ciudadela de Micenas 
nos han llenado de asombro reveren-
te; el templo de Poseidón, en el cabo 
Sounion, nos mostró la Grecia más ge-
nuina: aquella que mira al mar…

  Hemos recorrido, asimismo, calles y 
plazas de la ciudad de Atenas, patrimo-
nio espiritual de Occidente,  con sus 
letreros en alfabeto griego, sus senci-
llas iglesias bizantinas, sus gentes ama-
bles, pero  ahora empobrecidas y abru-
madas por la grave crisis económica en 
que se encuentra Grecia -aunque sin 
perder su sonrisa y su buen humor, 
¡que para eso son mediterráneos! –… 
Por su amabilidad, educación, buen 
humor y cortesía, no olvidaremos nun-

ca a nuestros acompañantes griegos con hermosos 
nombres de personajes trágicos: Menelaos y Milciades 
–los conductores-, Andreas y Melina –los guías-...  

En suma, hemos llegado al origen (arjé), don-
de alguna vez, como he dicho antes, todos debería-
mos viajar.

Pero lo mejor de todo ha sido la convivencia, 
el buen humor, la ilusión y la alegría de nuestro grupo. 
Igualmente entrañables han sido los alumnos del 
Instituto con el que compartíamos viaje –el “Santísima 
Trinidad”, de Baeza, con su entusiasta profesor, 
Alejandro Valverde-.

Para terminar, yo misma, como descerebrada, 
osada e impresentable organizadora de este viaje, 
quiero daros las gracias a todos: a la directiva de nues-
tro centro, cuya contribución ha sido imprescindible 
para la realización del viaje; a nuestra compañera 
Celia que, desde el Departamento de Extraescolares, 
se ha desvivido por ayudarnos; a los alumnos que se 
han atrevido  a seguirme: Ruth Carrillo, María Divieso, 
Alicia Tavira, Marta Yeste, Ángel Gómez, Carmen 
Torres, Miriam Moreno, Laura Ortega, María Olmedo, 
Lorena Pretel; a Caty Moreno… y, especialmente, a mi 
querido, intrépido, políglota y musculoso compañero 
de Francés, Braulio Valera, capaz de coger a pulso 
cualquier silla de ruedas que se le ponga por delante 
y, a la vez, corregir trabajos de alumnos en un avión y 
hablar perfectamente en griego moderno…

Gracias a todos por decidiros a vivir esta aven-
tura en busca de nuestras raíces culturales y senti-
mentales y, a través de ella, hacia nosotros mismos, 
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pues experiencias como esta sirven, sobre todo, para 
que cada uno aprenda a conocerse a sí mismo: 
Conócete a ti mismo, es el principal mensaje que 
Grecia, desde el templo de Apolo en Delfos, nos tras-
ladó.

Tenemos un régimen político que no se propone 
como modelo las leyes de los vecinos, sino que 
más bien es él modelo para otros. Y su nombre, 
como las cosas dependen no de una minoría, 
sino de la mayoría, es Democracia. A todo el 
mundo asiste, de acuerdo con nuestras leyes, la 
igualdad de derechos en los conflictos privados, 
mientras que para los honores, si se hace distin-
ción en algún campo, no es la pertenencia a una 
categoría, sino el mérito lo que hace acceder a 
ellos; a la inversa, la pobreza no tiene como efec-
to que un hombre, siendo capaz de rendir servi-
cio al Estado, se vea impedido de hacerlo por la 
oscuridad de su condición.
(…)
Y también nos hemos procurado frecuentes des-
cansos para nuestro espíritu, sirviéndonos de 

certámenes y sacrificios celebrados a lo largo del 
año, y de decorosas casas particulares cuyo dis-
frute diario aleja las penas. Y a causa de su gran-
deza entran en nuestra ciudad toda clase de pro-
ductos desde toda la tierra, y nos acontece que 
disfrutamos los bienes que aquí se producen 
para deleite propio, no menos que los bienes de 
los demás hombres.
(…)
 Mantenemos nuestra ciudad abierta y nunca se 
da el que impidamos a nadie, ni siquiera a los 
extranjeros, que pregunte o contemple algo.
(…)
Pues amamos la belleza con economía y ama-
mos la sabiduría sin blandicie, y usamos la rique-
za más como ocasión de obrar que como jactan-
cia de palabra. Y el reconocer que se es pobre no 
es vergüenza para nadie, sino que el no huirlo de 
hecho, eso sí que es más vergonzoso.

Tucídides (historiador ateniense del siglo V a.C.): 
discurso de Pericles (Guerra del Peloponeso).
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El A.M.P.A del IES pensó en realizar una 
pintura al fresco en la entrada principal 
del instituto relacionada con la violencia 
de género, un tema dado día a día por lo 
que muchas personas luchan en contra y 

cuyo fin es acabar y vivir en una sociedad en el que 
las personas de los dos sexos sean respetados mu-
tuamente viviendo en  paz y libertad. Por ello este 
proyecto fue propuesto a Sebastián, director del 
centro, y de nuevo le pidió ayuda a José María para 
su realización. 

Luchar contra la 
violencia de género
Natalia Fernández  /  Marien Pérez
2º ESO A y B

Creó un boceto en el que planteó la idea y 
esta fue aprobada por la Presidenta del  A.M.P.A. 
José María le pidió ayuda a su equipo para realizar-
lo. En él podemos encontrar frases sobre el tema y 
motivación para que las personas que la sufran den 
el paso y se hagan respetar como nos merecemos 
los humanos. Esto hace que los alumnos seamos 
más conscientes y reflexionemos sobre el tema y 
nunca se vean en la piel de la víctima tanto mujeres 
como hombres y tampoco se vean como el agresor. 
TODOS podemos contribuir con este problema y 
defender y apoyar a las víctimas.
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Empléate

Pablo Martínez
Departamento de Lengua y Literatura

B ajo el nombre de “Empléate”, la Escue-
la Municipal de Empleo y Formación 
(EMFE) de Villanueva del Arzobispo ha 
desarrollado una actividad de forma-
ción laboral en colaboración con nues-
tro Departamento de Lengua. 

Los alumnos y alumnas de FPB y 4º C 
han aprendido en estos últimos meses a manejarse 
con soltura utilizando la comunicación no verbal en 
diferentes aspectos, entre otros, en el ámbito labo-
ral. De ahí que para superar el último examen del 
curso hayan tenido que participar en una entrevista 
de trabajo simulada, pero muy real. En esta entre-
vista dos especialistas en formación de empleo han 
atendido a cada uno de los participantes en un des-
pacho y estos han respondido a las preguntas para 
conseguir el puesto de trabajo solicitado previa-
mente. 

Participar en una entrevista de trabajo 
es una situación novedosa a la que los alumnos y 
alumnas han tenido que enfrentarse por primera 
vez. Y seguramente no será la única: algunos ya tie-
nen puesto un pie fuera del ámbito académico y 
esperan incorporarse en breve al mercado laboral. 
Pero los nervios a veces juegan malas pasadas, y no 
saber responder a determinadas cuestiones o que-
darse en blanco son unas de las mayores preocupa-
ciones más temidas para los aspirantes a alcanzar 
un empleo. Otras dudas que les asaltan tienen que 
ver con la manera de dar la mano, cómo deben de 
vestirse, si pueden ir con ciertos pendientes o qué 
hacer para despedirse al final de la entrevista.

La actividad ha resultado muy gratifican-
te y satisfactoria para el alumnado de FPB y de 4º C, 
haciéndoles despertar la ilusión y el interés por una 
asignatura de Lengua que a veces sienten como una 

carga y un lastre en sus vidas. 
Para los profesores implicados, 
Miguel y Pablo, la experiencia 
ha transcurrido de manera exi-
tosa y les ha hecho reconectar 
con las ganas y la alegría de 
unos alumnos y alumnas carga-
dos de motivación. Igualmente, 
las responsables de la Escuela 
de Empleo local valoran la acti-
vidad de forma fructífera y muy 
positiva. 

De momento nos 
quedamos con una duda sobre 
los participantes, ¿conseguirán 
acceder al puesto de trabajo so-
licitado? Desde aquí no les de-
seamos suerte, sino mucho es-
fuerzo y preparación en sus vi-
das.
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construimos 
nuestro acuario

Flor Sánchez  /  José Mª Borrego
Departamento de Plástica y Educación Visual y Audiovisual

U na de las actividades que duran-
te el tercer trimestre hemos lle-
vado a cabo en el área de Plásti-
ca con el alumnado de primero 
de ESO ha sido la construcción 
de un acuario.

 Los discentes han modelado con arcilla un 
animal marino: peces, tortugas, caballitos de mar… 
han confeccionado, pintado y decorado un acuario.

Ha sido una actividad muy entretenida y di-
vertida en la que todos los alumnos han colaborado.
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creamos nuestras propias 
camisetas personalizadas

Flor Sánchez  /  José Mª Borrego
Departamento de Plástica y Educación Visual y Audiovisual

L os alumnos de 1º de ESO, en el área de 
Plástica han decorado sus propias camise-
tas estampadas con la punta de las ceras.

Los materiales que hemos utiliza-
do han sido los siguientes:

- Virutas de los colores de cera
- Cartulina
- Abecedario
- Papel de horno
- Plancha

El proceso de elaboración ha sido el siguien-
te:

Primero los alumnos han sacado punta a los 
colores de cera y la han conservado en una caja. 

Han recortado las letras de su nombre en cartulina 
para posteriormente colocarlas encima de la cami-
seta y espolvorear por encima de ellas las virutas 
conservadas.

Finalmente ponemos encima papel de hor-
no, planchamos y retiramos con cuidado.

Esta actividad ha resultado muy motivadora 
y todos han conseguido su camiseta personalizada.
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Un paseo por el tiempo
en villanueva del Arzobispo

Celia Alcántara
Departamento de Geografía e Historia

E studiamos historia de Andalucía, de Es-
paña incluso de otros países. Somos ca-
paces de recordar fechas, datos y reco-
nocer numerosos personajes históricos. 
Reconocemos el valor de las obras de 
arte diseminadas por el mundo. Pero, en 

la mayoría de las ocasiones, no conocemos nada del 
lugar en el que vivimos. La cercanía, la cotidianidad, 
nos hacen, en  algunas ocasiones, no profundizar en 
lo más cercano  e incluso tener la impresión de que 
en nuestro pueblo o ciudad no hay nada de valor. 
Esa sensación se encuentra en parte del alumnado 
de nuestro centro, el IES Nieves López Pastor. 

Es por eso que en este curso hemos partici-
pado por primera vez en el programa “Vivir y Sentir 
el Patrimonio” con el objetivo de conocer el patri-
monio material e inmaterial de nuestra localidad, 

despertar la curiosidad por aprender del pasado, 
valorar el patrimonio que nos rodea para sentirlo 
nuestro, respetarlo y cuidarlo. 

Así, en distintos cursos y con ayuda del 
cronista oficial de Villanueva del Arzobispo, Manuel 
López Fernández, hemos buscado información de 
parte de nuestro patrimonio, que frente a lo que 
pueda parecer, es muy rico y variado. 

Con esta información en sucesivos cursos 
se pretende elaborar una guía didáctica que permi-
ta a nuestro alumnado y al público, en general, con-
ocer de una forma sencilla el pasado de Villanueva 
del Arzobispo. Es un proyecto ambicioso pero con 
nuestra ilusión saldrá adelante. Esperamos que el 
curso que viene podamos mostraros ya un adelanto 
de la misma.
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I    started to learn to speak Spanish in high school in 1987 
(thirty years ago!)  When I graduated in 1991, I was near 
fluency in my “second language,” comfortable with the 
conjugations of the many irregular verbs and with my us-
age of unique verb tenses like imperfect and subjunc-

tive.  After over 25 years without practicing my Spanish, my 
skills diminished.  I had a dream that by living here and immers-
ing myself in Spain, my knowledge of Spanish would be “un-
locked” from the recesses of my mind and return to me.  This 
didn´t happen.  Instead, I learned more about the Spanish cul-
ture than the language.  For me, these lessons were just valu-
able.  I’m extremely excited to take what I’ve learned back with 
me, to the United States of America, and apply it to my life mov-
ing forward.  
 
What I learned during my time in Villanueva del Arzobispo:
 
Life is better spent working to live, not living to work.
 Americans have a reputation for being very hard-work-
ing, often prioritizing careers over personal lives.  This stereo-
type was certainly true for me.  Some traditions here, such as 
daily midday meals spent with family and friends and AM/PM 
business hours, have taught me that our daily schedules can be 
manipulated to both optimize productivity and create space for 
time spent with those most important to us.  
 
Help is all around, just ask!
 I was lucky to be placed at a school with an extremely 
kind staff.  Within the first week, various 
colleagues assisted me in finding a place 
to live and opening bank and phone ac-
counts.  I’m accustomed to managing such 
details on my own.  Here, I needed help, be-
cause my limited Spanish vocabulary didn’t 
include business terms.  People in the lo-
cal business community soon showed me 
they’re also on my “team.”  I’m grateful for 
the patience and warmth this entire village 
has shown me.  It’s something I’ll never for-
get. I plan to demonstrate a similar charita-
ble spirit to anyone I think can benefit from.  
 

Cara Capuano
Auxiliar de Conversación Programa Plurilingüismo

Reflections from the First Auxiliar at
IES doña Nieves López Pastor

 “Que me quiten lo bailao”
Rather than focus on what didn’t happen, be appreciative of 
what did happen.  Things don’t always turn out the way you 
think they will, and sometimes that means they may turn out 
even better!
 
What I hope the students learned from me:

If you don’t use it, you lose it.
 This is a saying in English that always rings true.  When 
learning a second language, you must PRACTICE, PRACTICE, 
PRACTICE!  You can do this at home with family or with your 
friends and classmates.  As often as possible!

 Learning a new language doesn’t always have to come 
from a textbook, inside a classroom.
Because I mostly spoke English at the Insti, most of my best 
practice of speaking Spanish came from time I spent with my 
Spanish friends and their families.  But there are other really fun 
ways to practice your second language, like reading magazines 
on topics you enjoy or books, especially those you’ve already 
read in Spanish.  You might want to try to watch movies or tele-
vision programs in their native language (instead, using Spanish 
subtitles to help you understand.  I also love to listen to Spanish 
music, learn the lyrics and translate them so that I better under-
stand the meanings of the song.  I’ve already created a playlist 
of my favorite Spanish songs, to keep my “singing in Spanish” 
skills sharp!

Follow your dreams, whenever you can.
It was always a dream of mine to live abroad, 
especially in a Spanish-speaking country.  
Many participants in our  “Auxiliares de 
Conversación” program are recent universi-
ty graduates.  I graduated in 1995, but I cer-
tainly wasn’t going to let my “untraditional 
age” prevent me from realizing this dream.  
It has been my best decision yet!  If there 
is something you want to do, “GO FOR IT!”

Gracias, I.E.S. Nieves López Pastor, por un 
año muy bien aprovechado.

“Be the change you wish to see in this world.”
 –Mahatma Ghandi
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D esde el curso 2015-16 en nuestro 
Instituto está implantada la Ense-
ñanza de Formación Profesional Bá-
sica (FPB) en la especialidad de In-
formática y Comunicaciones, desde 
el mismo momento que surgió esta 

enseñanza fueron apareciendo muchas dudas en 
relación a ella. A continuación voy a contestar algu-
nas preguntas que nos ha hecho el alumnado refe-
rente a esta enseñanza con el fin de aclarar algunos 
aspectos importantes que la diferencia de las de-
más enseñanzas. 

¿Dónde se sitúa la FPB dentro del sistema educati-
vo?

        La FPB se considera el primer escalón de la 
Formación Profesional, en el segundo escalón nos 
encontramos los ciclos de grado medio y a conti-
nuación los ciclos de grado superior, cada uno de 
ellos con características similares, por ejemplo 
constan de dos cursos académicos y en su segundo 

¿Por qué estudiar en la 
Formación Profesional Básica?
Eduardo Cano
Departamento de Informática

curso, aproximadamente en el  tercer trimestre, el 
alumnado que cumple las condiciones (asignaturas 
aprobadas) realiza unas prácticas de empresa en 
una empresa relacionada con el ciclo formativo im-
partido.

¿Cómo se estructuran los módulos de la FPB en 
Informática y Comunicaciones?

Curso Comunes Específicas

1º

Ciencias Aplicadas 
I

Operaciones auxiliares 
para la configuración y la 
explotación

Comunicación y 
sociedad I

Montaje y mantenimiento 
de sistemas y 
componentes informáticos

2º

Ciencias Aplicadas 
II

Instalación y 
mantenimiento 
de redes para 
la transmisión 
de datos FCT

Comunicación y 
sociedad II

Equipos 
eléctricos y 
electrónicos
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¿Cómo se accede a la FPB?

o Tener 15 años cumplidos, o cumplirlos 
durante el año natural en curso en que 
se matricula, y no superar los 17 años 
de edad en el momento del acceso o 
durante el año natural en curso.

o Haber cursado el primer ciclo de la ESO 
o, excepcionalmente, haber cursado el 
segundo curso de la ESO.

o Haber sido propuesto por el equipo do-
cente a los padres, madres o tutores 
legales para la incorporación a un ciclo 
de Formación Profesional Básica.

o Informe favorable del consejo orienta-
dor.

¿Qué perfil de alumnado tiene la FPB?

               Encontrar el perfil adecuado para cada 
alumno no es tan fácil porque intervienen muchos 
factores, pero la idea principal es que el alumnado 
que accede a la FPB tiene que tener claro que su 
formación académica la quiere dirigir hacia la 
Formación Profesional. 

●	 ¿Qué diferencias hay entre la FPB y el resto de 
enseñanzas?

o Es una enseñanza enfocada a conteni-
dos eminentemente prácticos.

o No existe convocatoria de septiembre, 
el curso académico se acaba a finales 
de Junio.

o Alto grado de especialización desde 
muy temprana edad.

o Relación directa con la empresa a tra-
vés de la FCT.

●	 Y más concretamente ¿Cuál es la dife-
rencia de los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 
y la FPB?

                El PMAR es una alternativa para el 
alumnado que tiene dificultades en la con-
secución de unos objetivos mínimos mar-
cados en la ESO, es por ello que en el 
PMAR se llevan a cabo medidas de apoyo 
para la obtención de la ESO. Por otro lado,  
la FPB es una alternativa para el alumnado 
que cursa 2º y 3º ESO para dirigir su forma-
ción académica hacia la rama de Fomación 
Profesional. 

●	 ¿Cuáles son las claves de la FPB?
o Menor número de profesora-

do.

o Metodología eminentemente práctica.
o Tutoría.
o Partir de cero, es decir, las asignaturas 

pendientes que tuviera en la ESO no se 
tienen en cuenta en la FPB.

¿Cuáles son las condiciones de promoción de 1º a 
2º de la FPB?

o Casos posibles:

MÓDULOS SUPERA SUPERA SUPERA
Ciencias Aplicadas I SÍ UNO DE 

ELLOS
RESTO 
DE 
CASOS

Comunicación y Sociedad I SÍ
Montaje y mantenimiento 
de sistemas y 
componentes informáticos

SÍ SÍ

Operaciones auxiliares 
para la configuración y la 
explotación

SÍ SÍ

PROMOCIONA SÍ
CRITERIO 
EQUIPO 
DOCENTE

NO

o En el caso que el alumno pase de 1º a 
2º con alguna suspensa el alumno se 
debe matricular de todo 2º y de la 
asignatura suspensa de 1º.

o En el caso en que el alumno repita con 
algún módulo suspenso se deberá ma-
tricular de las asignaturas suspensas, 
en todo caso el alumno deberá asistir a 
clase con todos los módulos que co-
rrespondan el curso. 

o Solo se puede repetir cada uno de los 
cursos una vez.
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¿Cuáles son las condiciones para la obtención del 
título de FPB?

o Superar todos los módulos de que 
consta la FPB.

¿Qué título obtendré cuando acabe la FPB?
o Título de FPB que a efectos laborales 

es equivalente al título de la ESO.
o Una titulación reglada a nivel europeo 

ya que es una enseñanza común a toda 
la Comunidad Económica Europea.

Cuando acabe la FPB, ¿Qué hago?
o Tengo acceso directo a cualquier ciclo 

formativo de grado medio, es decir, en 
nuestro caso, al ser una FPB de la espe-
cialidad de Informática y 
Comunicaciones, cuando acabes dicha 
enseñanza tienes dos opciones:

●	 Seguir en la misma familia profesional haciendo 
un grado medio relacionado con la informática.

●	 Realizar un ciclo formativo de grado medio de 
otra especialidad, (Electricidad y Electrónica, 
Hostelería y Turismo, Imagen y Sonido, 
Actividades Físicas y Deportivas…). Es por ello 
que esta enseñanza te puede servir de puente 
hacia un ciclo formativo de grado medio que 
tengas en mente.

o Posibilidad de presentarse a las prue-
bas para la  obtención del título de la 
ESO.

¿Qué me ofrece el IES Nieves López Pastor en rela-
ción a la FPB?

o Aula específica de informática total-
mente equipada con ordenadores de 
última generación.

●	 Cada alumnado tendrá disponible un ordena-
dor.

●	 Mesas de trabajo para llevar a cabo casos prác-
ticos que así lo requieran.

●	 Diferente material informático para llevar a 
cabo prácticas reales. 

o Libros de textos gratuitos.
o Plataforma educativa MOODLE, con los 

siguientes fines:
●	 Ampliar y completar contenidos interactivos.
●	 Entrega de actividades propuestas.
●	 Realización de pruebas tipo test.

o Agenda escolar personalizada y gratui-
ta.

o Número reducido de alumnado y pro-
fesorado, con el objetivo de una mejor 
atención personalizada de cada alum-
nado.

o Profesorado con experiencia en este 
tipo de enseñanza.
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D entro del programa de colaboración de los 
centros educativos con instituciones peni-
tenciarias, recibimos en el IES a un grupo de 
internos de “Jaén II”, acompañados de sus 
educadores de la Unidad Terapéutica Educa-
tiva (UTE), para mostrar a los alumnos del 

centro la cara real de la cárcel.

 La charla de los internos y las puntualizaciones de 
los educadores fueron seguidas muy atentamente por los 
jóvenes de tercero de Eso que asistieron al acto. A modo de 
resumen, se pueden extraer las siguientes conclusiones, de-
rivadas de la experiencia narrada en director por los inter-
nos de “Jaén II”: 

- Fases que se entienden que se producen en los adolescen-
tes con relación a las drogas y/o alcohol:

0.- Fase previa de EXcUSAS para fumar o beber:
Siempre se busca un motivo para fumar:
 - Pertenencia a grupo (inducido por otros).
 - Por malas noticias.
 - Por celebraciones o buenas noticias.

1.- Fase INIcIAL: “Yo controlo”.
 Es la fase típica del que ya está iniciado en drogas 
y/o alcohol por su pertenencia a un grupo.
 El que asiste a grupos de BOTELLÓN y/o tabaco/dro-
gas, o se va… o acaba consumiendo.
 “Nadie puede estar en  un grupo solo de 
espectador/a”.
 “Si no tienes relación con las drogas, no tienes nada 
que controlar”.
 “El consumo puede contigo. No piensas en nada más 
y haces méritos para seguir perteneciendo a ese grupo, con 
esos hábitos”. Solución: DEJARLO.

Falsos conceptos declarados por los internos:
 - “Sólo consumo PORROS”: “Sólo ellos me han lleva-
do a prisión, no consumía nada más”.

conocer los efectos
de la cárcel...
Sebastián Medina  /  Sandra Vivar
Departamento de Orientación

 - Los CHUPITOS me quitaban la vergüenza con las 
chicas ya no necesitaba a nadie que me ayudara a ligar…”.
 “Si os grabárais con un móvil, os daríais vergüen-
za…”-

2.- Fase de APOGEO:
 1- Mienten y se creen sus propias mentiras.
 2- Consumo y pequeños robos (para seguir consu-
miendo…).
 3- Roban a sus propias familias, suelen coger “rehe-
nes” a la madre/padre/abuelo…
Pueden acabar en la CÁRCEL (fase 3) o con SOBREDOSIS.

3.- Fase de CÁRCEL y tERAPIA en algunos casos como el del 
tratamiento en la UTE de la Cárcel de Jaén, exclusivo y dife-
rente a los MÓDULOS DE RESPETO que hay en otras cárce-
les):
 - Se trabajan las emociones, el cambio personal. In-
teligencia emocional.

Cada módulo tiene 10/15 internos. Se trabaja con las fami-
lias.
 - CORRESPONSABILIDAD y COGESTIÓN son la mayor 
prevención.
 - Hay programas cofinanciados con LaCaixa (Pinches 
de cocina).

4.- Fase ABStINENtE: Tras la terapia adecuada y prolongada 
en el tiempo.
 
5.- Fase de vUELtA A cASA:
 Se necesita un cambio radical e ENTORNO, de AMI-
GOS, incluso de HABITACIÓN…

Otras conclusiones extraídas de la charla:
- Todas las adicciones, por pequeñas que sean, tie-

nen un mismo final: la cárcel.
- Alcohol y drogas nos duplican los problemas, nun-

ca los quitan.
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M artín paseaba aquella tarde 
solo por el parque mientras es-
peraba a los amigos con los que 
había quedado a la salida del 
insti.

Trataba de no recordar aquella mañana fatí-
dica de clase. Pareciera que los astros se habían ali-
neado en contra de aquella aula y todos sus alumnos 
y profesores. No se explicaba cómo habían llegado a 
aquel punto de crispación, cuando al empezar la ma-
ñana todo parecía igual que siempre, un día más, 
aburrido y tortuoso.

Quería desconectar. Era viernes por la tarde 
y empezaba el fin de semana. Tenía que divertirse y 
cargar pilas para soportar otra semana más de cla-
ses, deberes y estudios. Pero su mente se empeñaba 
en atormentarle analizando lo sucedido. Porque... 
en el fondo tenía la sensación de que algo había des-
pertado en él. Una inquieta sensación que le había 
removido todos sus cimientos y esquemas mentales. 
Aunque no sabía cómo expresar y ni siquiera com-
prender a fondo lo que sentía. Se había mantenido 
durante toda la mañana como mero observador. Sin 
pronunciar palabra alguna, ni siquiera una mueca de 
contrariedad ni aprobación, solo observando, desde 
su posición neutral, el comportamiento de cada uno 
de sus compañeros y profesores. Era muy curioso ver 
cómo cada cuál defendía su argumento como verdad 
absoluta y sin embargo él, desde aquella posición, 
era capaz de comprender sin juzgar.

No le parecía que nadie tuviera razón, tam-
poco culpa. Solo era que cada uno expresaba lo que 
creía, pensaba y sentía. Nadie estaba abierto al diá-
logo ni a comprender a nadie más que a sí mismo.

De pronto le vino un sentimiento que le hizo 
sentir irónicamente ¡Ja! -se dijo-, como les pasa a 

comunicación o 
incomunicación
Inés Juárez Martínez
AMPA Domingo de Baltanás

mis padres... Pero otro pensamiento le detuvo en 
seco. En un instante comprendió que él no era dife-
rente a los demás. Recordó lo mucho que defendía 
su verdad absoluta mientras su padre le explicaba el 
no se qée del compromiso y el trabajo constante, su 
mente solo estaba centrada en defender su postura 
de “Tú no entiendes mi vida”. También se vio a sí mis-
mo escudado tras su muro de razón total en las mu-
chas ocasiones en que sus profesores trataban de 
hacerle entender o cuando discutía con algún amigo.

Fue angustioso aquel pensamiento y por un 
momento quiso borrarlo de su mente. Pero ya no po-
día, era como haber traspasado una puerta que se 
cerraba tras él y no le dejaba la posibilidad de dar 
marcha atrás. Se sentía tan culpable que no lo podía 
soportar. 

Siguió centrado en todas aquellas nuevas 
ideas a pesar de todo. No había manera de parar 
pues tras un pensamiento que parecía definitivo 
aparecía otro que daba la vuelta a todo lo anterior.

Otra nueva revelación le vino como un soplo 
de aire fresco que le alivió. Todos -pensó- absoluta-
mente todos, tanto adultos como jóvenes, viven des-
de esa incomunicación, tratando desde su posición 
de detrás del muro, de imponer sus razones. Inflexi-
bles a empatizar y a no salir nunca en desventaja. 
Mucho menos si se trata de una discusión.

¿Comunicación o INcomunicación? -pensó-.

Empezó a serenarse. Entendió que no por 
culpa..., ni por mérito..., ni por tener razón... Solo 
querría, en adelante, asumir la responsabilidad de 
sus actos y sintió que su muro de razón caía. A partir 
de ahora estaría abierto a escuchar, eso sí, sin dejar-
se invadir.
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E ste año es nuestro último en este instituto. 
Hay tantas cosas de las que se podría ha-
blar… Y es que seis años que llevo aquí dan 
mucho juego.

 Llegar hasta aquí nos ha costado su trabajo, 
pero pienso que en un futuro lo agradeceremos. De 
algo habrá servido todo el esfuerzo y tiempo que le 
hemos dedicado estos años, ¿no?

Esta etapa, que se va cerrando, ha estado 
llena de buenos momentos, y por supuesto, tam-
bién de malos, porque obviamente hay ciertas épo-
cas que nos es más difícil superar: malos días, enfer-
medades,  asignaturas que se nos atragantan… aun 
así, creo que es bueno pasar por todo ello y apren-
der de las experiencias que uno vive. 

Me gustaría que cada vez que cerramos 
etapas como esta recordemos esos buenos mo-
mentos que hemos vivido… 

Cómo olvidar todos los profesores que nos 
han dado clase durante toda nuestra vida, co-
menzando desde que éramos unos enanos, pasan-
do por la primaria, y en la secundaria. Cómo olvidar 
cuando eres nuevo y te denominan “de primerillo”. 
Cómo olvidar los viajes que hemos hecho. La de 
anécdotas que podemos contar de ellos. Cómo olv-
idar ese paso que nos supuso el cambio a Bachille-
rato, que nos ayudó a conocer nuevos compañeros 
y a vivir nuevas experiencias desde un punto de 
vista un poco más maduro. Cómo olvidar esas 
modas tontas que ocurren en nuestra estancia en el 
instituto.

Momentos inolvidables, que nos han hecho 
ser lo que somos y estar donde estamos. Y por ello 

Seis años dan 
mucho juego
Óscar Martínez López
2º Bachillerato A

me gustaría dar las gracias a los profesores que han 
ejercido su labor durante este tiempo, porque nos 
han ofrecido muchos valores, que en el futuro segu-
ramente nos sirvan en nuestra vida.

Por otro lado hemos aprendido lo que es 
una larga amistad y lo duro que será el separarnos 
de algunas personas con las que llevamos compar-
tiendo tantos momentos de nuestra vida. Siempre 
nos acordaremos de anécdotas que quedaron atrás 
con ellos. Y todas las experiencias que hemos vivido 
juntos nos han hecho ser más que una simple clase 
o un simple grupo, somos una familia.

Y cómo no mencionar a nuestra familia, 
que siempre está ahí en las buenas y en las malas, y 
eso se agradece.

Una nueva etapa comienza en la vida de al-
gunos de nosotros y creo que ante el nuevo mundo 
que viene por delante debemos ir con positivismo y 
darlo todo. Intenta ver siempre el lado bueno de las 
cosas, porque de nada sirve complicarse a uno mis-
mo.

Por último recordad: Hemos luchado 
mucho para estudiar y graduarnos, pero lo irónico 
de todo esto es que… hoy empieza la verdadera lu-
cha. 
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La solidarité est l’aspect social qui est compris 
comme la capacité de donner aux autres 
sans rien attendre en retour ; en d´autres 
termes,  partager une maison, la nourriture, 
la médecine ... avec quelqu’un d’autre sans 
penser aux différences que nous avons. La 

solidarité représente l’une des valeurs humaines par 
excellence, c´est aider, coopérer et de collaborer avec 
les autres. Il est l’une des valeurs les plus importantes, 
car la solidarité est nécessaire pour construire un 
monde meilleur et juste.

En 2016, le taux mondial de solidarité a atteint 
2,9 sur une échelle de 0 à 10, bien au-dessous de la 
moyenne. Ce taux devrait augmenter dans les pro-
chaines années et pour le faire, il faut inculquer des 
valeurs de solidarité chez les jeunes et aux générations 
futures.

La solidarité parmi générations est importante. 
Les enfants sont l’avenir. Et dans un monde plein d’iné-
galités, la conscience sociale doit être créée chez les 
enfants. Ils ne sont pas nés avec la solidarité car la soli-
darité est enseignée aux enfants à travers de nom-
breuses façons et dans de différentes situations de la 

Solidarité dans les 
generations futures*
Ramón García Verjaga
1º Bachillerato A

Comunidad Educativa

vie quotidienne. On peut dire que la lutte contre les 
expressions et attitudes égoïstes et intolérantes des 
enfants favorise les gestes de solidarité.

Selon la plupart des experts, la solidarité doit 
être enseignée et transmise aux enfants à travers de 
l´exemple. Les parents doivent faire preuve de solidari-
té entre eux, avec leurs enfants, les voisins, les amis et 
d´autres parents. La pratique est celle qui encourage le 
plus l´intériorisation des valeurs chez les enfants. Il est 
nécessaire d’enseigner aux enfants à faire preuve d’em-
pathie et ils peuvent commencer la tâche à l’école, par 
exemple, lorsque ceux-ci doivent travailler l’empathie 
et le réveil de la préoccupation envers les autres. Aider 
d´autres enfants à porter le sac à dos, partager les four-
nitures scolaires avec ceux qui les ont oubliées et se 
préoccuper par un copain qui est malade sont des com-
portements très positifs et qui encouragent l´empathie.

 A partir de 2 ans, les enfants commencent à 
être plus conscients d’autres comportements tels que 
partager, aider, collaborer, etc. C’est un bon moment 
pour commencer. Faire preuve de solidarité doit être 
une règle de base dans l’éducation. Il est très important 
que les parents et leurs enfants communiquent. La 
communication encourage la confiance chez les ensei-
gnements et la transmission des valeurs des parents. 

L’éducation permissive ou trop autoritaire 
n’est pas un canal de transmission idéal de valeurs. 

En conclusion, promouvoir les valeurs sociales 
telles que la solidarité est essentiel parce qu´il est né-
cessaire que l’enfant reçoive une éducation démocra-
tique dans un milieu émotionnel et communicatif posi-
tif dans lequel l’enfant soit libre pour s’exprimer. On 
devrait également discuter avec les enfants sur les si-
tuations ou les événements qui montrent la solidarité 
d´une personne et ce qu’elle a accompli avec sa façon 
d´agir. Ainsi, il fera la promotion de cette valeur impor-
tante dans notre société, une valeur qui, parfois, est 
oublié.

*Trabajo ganador del Concurso Provincial de Redacción “Prensa-Escuela”, 
categoría Francés, de Diario Jaén
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E l curso 2016/17 se cierra para el IES 
Nieves López Pastor con buenas vibra-
ciones no sólo por la labor conjunta de 
toda la comunidad educativa sino tam-
bién por numerosas menciones positi-
vas externas que llegan en forma de 

reconocimientos a nuestro alumnado tanto en jor-
nadas provinciales y regionales de intercambio, en 
visitas culturales o incluso en certámenes donde se 
valora su trabajo, como el Concurso Provincial de 
Redacción Prensa-Escuela de Diario Jaén que un 
año más ha reconocido los méritos de Ramón Gar-
cía Verjaga, de 1º Bachillerato A, en la modalidad 
bilingüe de Francés con un trabajo que publicamos 
en esta revista y que ha sido ganador de un certa-
men que ya consiguió nuestro centro en años ante-

Reconocimiento a la labor 
de nuestro alumnado
INFOLOP.ies

riores (José Medrano, Eloy Anaya, Paola Soria). 

Igualmente ha ocurrido en el concurso de 
cortometrajes convocado por la Diputación Provin-
cial, “¿Y tú, qué sabes de los Derechos Humanos?”, 
de la fundación internacional Baltasar Garzón Real 
que también gana por tercer año consecutivo Ra-
món García (este año junto a Antonio Miguel García 
Verjaga, en los anteriores con Eloy Anaya y José Me-
drano).

Precisamente, Ramón García consolida, 
año tras año, una impecable trayectoria, participan-
do en dos talleres de altas capacidades en la Univer-
sidad de Jaén en 2015 (Aceites de Oliva Vírgenes y 
Observación del Sol); y en 2017 (excavación en 

Egipto e Inteligencia 
artificial); en el Cam-
pus Científico 2016 de 
la  Universidad de Má-
laga, campus de exce-
lencia internacional 
AndalucíaTech, o el 
programa Andalucía 
Profundiza, entre 
otros logros. De cara 
al próximo verano, 
participará durante 
dos semanas en sen-
dos programas del Mi-
nisterio de Educación 
y Ciencia, el de Inmer-
sión Lingüística orga-
nizado por “Pueblo In-
glés” y el de “Recupe-
ración y utilización 
educativa de pueblos 
abandonados”. Una 
destacada trayecto-
ria... 

Comunidad Educativa
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Rincón de la lectura

V ivimos en una sociedad tecnológica, don-
de los Smartphones tienen la hegemonía 
mundial, donde lo tecnológico vence fren-
te a lo demás. Pero existe algo que van a 
tardar mucho en derrocar, los libros. El 
mejor compañero para los ratos de sole-

dad, el que no te va a defraudar en un viaje quedándose 
sin batería. Sí, todo el mundo sabe que existen los kindle 
y otros dispositivos donde se puede leer a través de la 
tecnología, pero no hay nada como comprar un libro, 
abrirlo, tocarlo, percibir ese olor tan especial que tienen 
los libros. Eso nunca lo va a dar un kindle.

Y si ya entramos en detalles, hay mucha gente 
que prefiere títulos de los últimos años, que dicen que 
los libros de antes no son como ahora, que si mandan 
algún trabajo sobre un clásico, lo buscan en Internet… 
Los libros clásicos son los que han creado la literatura ac-
tual, son los que han aplanado el camino. 

Por eso, yo voy a  hablaros de un clásico que no 
se pierde tiempo leyéndolo, sino que te da mucho más 
de lo que supuestamente se pierde leyéndolo: “El sí de 
las niñas”, de Leandro Fernández de Moratín.

Esta obra teatral fue escrita (en verso) a comien-
zos del siglo XIX, que para situaros en el contexto históri-
co, España está a punto de sufrir la invasión. 

Cuando se estrenó supuso un gran éxito, pero 
como todos los libros de esos tiempos, la Santa Inquisición 
pasó su mano por encima, censurando todo lo que veía 
incorrecto.

El título resume, si se puede decir, la obra, El sí 
de las niñas; en la sociedad en la que está ambientado se 
buscaba casar a las hijas con el mejor partido. Eso es lla-
mado promesa de matrimonio, que actualmente no exis-
te y con razón, eran la mente y el corazón de una niña 
menor (obligados por los padres) los cuales daban el sí, 
pero todos los niños pueden ser convencidos y luego 
cambiar de opinión, es lo que quiere plasmar el autor, se 
ha dado el sí por una niña, pero no por un adulto. 

Isabel Campayo
1º Bachillerato B

Nada como el 
tacto del papel...

La obra transcurre en una posada en Alcalá de 
Henares. La acción empieza a las siete de la tarde y acaba 
a las cinco de la mañana siguiente, ajustándose a las tres 
unidades. En la obra teatral hay tintes de comicidad, ro-
manticismo y drama.

Como ya he dicho, la obra se desarrolla en una 
posada donde están el viejo don Diego, doña Irene, la 
madre, y doña Francisquita, su hija. Esta ha  sido pedida 
en matrimonio por don Diego. Doña Irene amonesta du-
rante la obra  a su hija por la frialdad que manifiesta a 
don Diego. Doña Irene comunica a don Diego que 
Francisca quiere ser monja, y él piensa que ello puede 
deberse al deseo de evitar aquel matrimonio porque no 
le complace. Pregunta a la muchacha, y la madre inter-
viene para apartar tales sospechas, pues no quiere que 
su hija confiese para fastidiarlo todo, pero el caballero la 
hace callar. Esta no dice ni sí ni no.

Don Carlos, un joven que quiere a Francisquita 
(el amor es mutuo), le promete que no permitirá la boda. 
Este se da con la sorpresa de que don Diego es su tío. A 
raíz de esto, Carlos indica su retorno al ejército y 
Francisquita se queda desconsolada al saber que su ama-
do se ha ido sin anunciarle siquiera la marcha. De madru-
gada, don Carlos da una serenata a Francisquita y le arro-
ga un mensaje escrito, el cual será recogido por don 
Diego. Este fielmente comprueba el amor de su prometi-
da y su sobrino y opta racionalmente por ceder su lugar a 
Carlos. 

En la obra, el autor quiere criticar a los padres 
que prometen a sus hijas con personas mayores que ellas 
y que son capaces de chantajearlas para lograr que acep-
ten el casamiento. Este papel se refleja en la madre de 
Francisquita.

Con esto, y aunque haya sido  breve, espero que 
el artículo haya sido del agrado de todo el mundo y re-
cuerda: “La literatura es el arte de la palabra” (Manuel 
Gayol Fernández).
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Rincón de la Lectura

E l Día de la Lectura fue instituido por la 
Junta de Andalucía para el 16 de di-
ciembre, día de nacimiento de Alberti y 
fecha del homenaje a Góngora. Para 
este día, los alumnos de primero de ba-
chillerato de Ciencias Sociales y Huma-

nidades realizaron un proyecto que implicaría la 
entrega de toda su imaginación y talento. Estos 
poemas eran de estilo libre, pero los requisitos eran 
el uso de las figuras literarias vistas a lo largo del 
curso, como lo son la metáfora, símil, antítesis, hi-
pérboles… y el empleo de tópicos, entre los cuales 
abundan el Tempus Fugit y el Carpe Diem. Como re-
sultado de este proyecto, obtuvimos los siguientes 
poemas:

Departamento de Lengua y Literatura

día Andaluz 
de la Lectura

LA vIdA

La vida como la primavera
El tiempo corre
Y las flores se secan
Y si no amas, mueres.

Vuela el tiempo libre
La vida pasa
La vida llora
La verde primavera.

Toc toc
Ha llegado la hora y también el momento
Y has reído y llorado y disfrutado.

Viaja, vive, baila, canta
No dejes de hacerlo
Y tómate un respiro.

Alba González Martínez
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Rincón de la Lectura

LA EFÍMERA JUvENtUd

Juventud gloriosa, recordada como cualquier trofeo
La tierra llora, con el rápido paso del tiempo
Y la primavera de la vida desaparece sin quererlo
Muriendo de pena al vernos cayendo.

A las flores, ya los pétalos se les van desvaneciendo
A las flores ya no les queda apenas tiempo
Y en la oscura noche la vida van perdiendo.

¡Toc toc! Se acerca…
Por eso vive, tan rápido como puedas,
 tan rápido como quieras
Salta, corre, vuela y llora y ríe y quiere
Cuando lo necesites
Y disfruta la vida hasta el último suspiro.

Ángela Alguacil Suárez

 Ángela Alguacil Suárez
EL PRADO IMAGINARIO

Iba yo en largo camino a mi destino 
cuando, de repente, un verde árbol en un prado me 
miró. 
Era tan Bello que decidí pararme a descansar. 
Sentada vi flores, arroyos cristalinos, animales,...
todos ellos eran bellos. 
 
El verde Prado era como algodón donde descansar. 
Agua cristalina, espejo que refleja mis sentimientos. 
En mi vida había visto algo tan hermoso y perfecto. 
Sentía que el rápido tiempo pasaba, tic, tac. 
 
Pero, ¿y dónde queda el tiempo para observar lo bello? 
¿Y dónde queda el tiempo para disfrutarlo? 
Siempre vivir y soñar y seguir viviendo. 
 
Ahora digo, gracias prado, por ayudarme a pensar. 
Aquí me quiero quedar para ver la verdad, 
Pero entonces despierto y el prado quedó olvidado.

Isabel campayo Mestanza

cAMINOS

La vida es como un camino
un camino largo, con curvas y piedras
la vida, un camino que nos pone pruebas.

Nos hace reír, nos hace llorar.
Caminos, senderos,
sendero de niños,
sendero de risas y llantos,
donde ser joven no preocupa.

Un camino corto, pero muy corto,
un camino para descubrir,
morir de deseo por hacer nuevas cosas,
caminos para SABER
una vida para un solo camino.

 Javier Flores Paco 

LOS dÍAS

Dónde quedaran esos días de infancias
Dónde, si ya todo pasó como una estrella fugaz
Dónde quedara toda esa despreocupación y paz
Donde todo puede ser sencillo, con elegancia
Se está bien en el sofá, verdad
Pues ya es hora de que salgas de esa pereza
Disfruta, haz que todo el mundo admire tu belleza
No está bien que vivas en soledad
Corre, sal, colúmpiate, tengo treinta años, no importa,
Tu espíritu infantil sigue vigente
Goza de todo lo que la larga vida aporta
Si alguna vez te dejan de ver
Nunca importa si cambian las cosas
Si tú tampoco te rindes y gritas game over.

Alejandro Gómez Sobejano

EL MAR

El mar, azul como el cielo 
El mar, tan grande como el universo 
Que peina las rocas con sus olas y su blanca espuma. 

Sus aguas dejan al cielo claro, silencioso, brillante,
Que refleja sus nubes y sus destellos en el agua.

Inalcanzables, resplandecientes y brillantes, 
las estrellas alumbran en la noche oscura 
Y la arena blanca como perlas frena 
el avance del inmenso mar.

 Iván López contreras
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A  día de hoy en Villanueva se puede 
practicar cualquier tipo de disciplina 
deportiva. Hablar del deporte en 
nuestro pueblo, es hablar principal-
mente de la práctica del deporte rey, 
el fútbol, aunque con la reciente 

aparición de la Escuela Municipal de Deportes y la 
Escuela de Deportes de Verano, la variedad en el 
municipio se ha ampliado. 

Jaime Medrano  /  Jesús S. Medina
3º ESO

El deporte suma y sigue
en villanueva

- FÚtBOL
En Villanueva damos cabida a todas las eda-

des a la hora de practicar fútbol. Contamos con es-
tas categorías:

Benjamín
Finalizaron en 10º lugar, teniendo como 

máximo goleador a Pablo Fernández (que por cier-
to pasará a ser jugador del Benfica Portugués en la 
siguiente temporada).

Rincón del Deporte
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Rincón del Deporte

Alevín
Quedaron en 13º lugar, siendo máximo go-

leador Alejandro Bonachera (30). El equipo jugará 
la próxima temporada en Cuarta Andaluza tras su 
descenso.

Infantil
Lograron terminar la liga en 1ª posición. 

Los goles del equipo en su mayoría fueron anota-
dos por Mario Fernández (26), Rubén López (23) y 
Daniel Beteta (21).

cadete
Terminaron en 4º lugar. Actuación goleado-

ra destacada de: Juan Ramón Muñoz (14), Enrique 
López (11) y José Manuel Fernández (10). Mención 
especial a este último, puesto que desde su posi-
ción de defensa ha tenido una gran aportación go-
leadora. 
Juvenil

Finalizaron sextos en una disputada liga 
donde los máximos goleadores fueron Antonio 
Sánchez (22) y Tomás Muñoz (11).
Senior

El conjunto entrenado por Juan Andrés 
González Higueras despidió el año en 16ª posición 
y no lograron salvarse del descenso. Cabe destacar 
a los máximos goleadores, Jesús Ibáñez (28) y Borja 
de Zulueta (22). 

Femenina
Terminaron en 9ª posición de la Segunda 

Andaluza de Jaén. Cabe destacar la faceta goleado-
ra de Ana Belén Ruiz (12).

- FÚtBOL SALA
Los equipos son de reciente creación.
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Sénior
Este conjunto, entrenado por 

Seba Anguarina, finalizó en 8ª posición 
con 52 tantos a favor y 116 en contra. 
Nuestro profesor de Educación Física, 
Óscar González se encontraba en las filas 
de este equipo villanovense.

cadete
El equipo no pudo puntuar en ningún en-

cuentro, pero fue una magnífica temporada en 
cuanto a aprendizaje y disfrute. Cabe destacar la 
acción en la portería de Jesús Medina y el buen cri-
terio de juego del capitán, Juan Carlos Frías.

- PÁDEL
Las magníficas instalaciones deportivas con 

las que contamos en nuestro municipio, hacen po-
sible tener un Club de pádel con unos 60 miembros 
y haber organizado un exitoso IV Ránking municipal 

con 84 participantes y algunos más en 
lista de espera para futuras fases. 

Nuestro club también organiza 
torneos mensuales con sus colabora-
dores y a final de temporada realizan 
los llamados “Masters” en los que las 
8 mejores parejas de la clasificación del 
club se enfrentan. 

Actualmente la clasificación es liderada por:
1. Juan Carlos Paco: 330 puntos.
2. César Paco: 240 puntos.
3. Cherra García: 240 puntos.
4. Manolo Blanco: 230 puntos.
El pádel en Villanueva cada día toma más prota-

gonismo y son más las personas que lo practican. El 
club cuenta con un combinado mixto, hay un núme-
ro amplio tanto de hombres como mujeres.

Rincón del Deporte
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Graduaciones de 2º Bachillerato 
2016/2017

2º BACHILLERATO A

2º BACHILLERATO B
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INFOLOP.IES
n.º 6 / junio 2017

Revista del Taller de Prensa

i.E.S. niEVES LÓPEZ PASToR (Villanueva del Arzobispo)

   Abriendo 
          fronteras...

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 6 / 2 0 1 7

Conocemos el entorno

Actividades complementarias

jornadas provinciales

Centro Andaluz 
de Buenas Prácticas en Convivencia


