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34  alumnos y alum-
nas de 2º de Ba-
chillerato de las 
ramas de Cien-

cias y Tecnología y Humanida-
des y Ciencias Sociales han 
conseguido aprobar todas las 
asignaturas en la convocatoria 
ordinaria de mayo y por tanto, 
se presentan en estos días a la 
Selectividad con la mirada 
puesta en la Universidad.

Precisamente, en el pasado 
mes de marzo, nuestros bachi-
lleres pudieron conocer “in 
situ” las instalaciones de la 
Universidad de Jaén, de cuya 
visita quedan estas dos instan-
táneas. 

Suerte a todos, ahora y en sep-
tiembre…

Sumario
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Editorial

L 
a puesta en marcha del Taller de Prensa del 
IES Nieves López Pastor y con él, esta revista, 
INFOLOP.ies, tiene como principal germen la 
necesidad de dar a conocer las múltiples acti-
vidades que se desarrollan en nuestro centro, 
las opiniones de alumnado y profesorado, y la 

idea de conjuntar una redacción abierta, plural e imagi-
nativa donde predomina el interés, el trabajo en equipo 
y la ilusión por verlo plasmado en un medio de comuni-
cación escrito como el que tienen en sus manos.

Uno de los principales referentes para la creación de 
este taller ha sido el nacimiento de la asociación de 
alumnos “RDIxdentro”, gestada por el nuevo Programa 
de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) del centro, a lo 
largo de este curso y en el que hay que destacar las ini-
ciativas de este grupo de alumnos y alumnas que han 
sabido hacerse un hueco dentro de nuestra comunidad 
educativa, sin olvidar nunca el fin último de sus estu-
dios, la consecución de una titulación –Graduado en 
ESO-, y logrando entre todos potenciar la autoestima de 
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Una nueva 
herramienta didáctica

estos jóvenes, piedra angular en la dinámica diaria del 
centro.

Para que la actividad periodística sea completa, hemos 
procurado desde el principio conformar un Consejo de 
Redacción con representantes de la Junta de Delegados, 
de los PCPI y del profesorado, en el que tanto unos como 
otros proponen, discuten, indagan, seleccionan y dan 
forma a cada uno de los artículos que componen este 
número 1 de la revista.

En suma, con este medio hemos intentado, y seguire-
mos haciéndolo en próximos cursos, llevar a la práctica 
las mejores teorías sobre la gestión y participación en un 
medio de comunicación que pretende convertirse en re-
ferente de nuestro trabajo diario y estímulo para todos 
los que participamos en esta apasionante tarea educati-
va que, aunque la crisis, los recortes y las nuevas cir-
cunstancias socio-económicas cada vez nos lo pongan 
más difícil, procuraremos salir adelante precisamente 
con imaginación, ilusión y nuevas herramientas que nos 
permitan dinamizar nuestra comunidad educativa.
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Planes y Proyectos

D urante la semana previa a el día de “La 
Constitución”, todo el alumnado de Segun-
do de Bachillerato se puso manos a la obra 
para conocer y estudiar lo que supuso para 
España, la promulgación de la primera 
Constitución que tuvo nuestro país.

Corría 1809, cuando España estaba invadida por las tropas 
napoleónicas y la Junta Central, que se había constituido 
en sustitución del poder real, se traslada a la Isla de León, 
el 1 de enero de 2010 la Junta Central convocó las Cortes 
con la intención de dar a España una Constitución.

Tras dos años de duro trabajo y no sin dificultades, el 19 
de marzo de 1812 vio la luz la obra creada por estos hom-
bres que querían para España el paso del Antiguo Régi-
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Alcázar Montoro Contreras

“La Pepa”
en nuestro instituto

men a un estado moderno.  La Constitución constaba de 
384 artículos agrupados en diez títulos, estableció una 
monarquía liberal y parlamentaria basada en los princi-
pios de la soberanía nacional y la separación de poderes.

El trabajo que realizamos consistió en la preparación de 
una serie de carteles explicativos, donde tratamos aspec-
tos muy diversos de esta época y de este acontecimiento, 
no nos centramos solo en el documento de la Constitu-
ción, si no que además vimos como estaba estructurada la 
sociedad en aquellos años, el papel de la mujer en la Gue-
rra de la Independencia, arte del momento... Una vez rea-
lizados los carteles los hemos expuesto en el Instituto para 
que todos nuestros compañeros y compañeras puedan 
aprender algo más sobre este periodo tan apasionante de 
la Historia de España.
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S 
e atribuye la autoría intelectual del 
asalto al Departamento de Geografía 
e Historia del Instituto, bajo cuyo im-
pulso, el día 6 de noviembre de 2011, 
cincuenta alumnos y cuatro profeso-
res del citado centro, armados de mo-

chilas, móviles y cámaras digitales, asaltaron el 
Congreso, previo saludo con foto a los leones que 
flanquean su entrada.

El asalto se desarrolló sin incidentes y los golpistas 
abandonaron con éxito el edificio, tras lograr los 
objetivos previstos, a saber: comprobación in situ 
del valor y la importancia de ser ciudadanos; de la 
responsabilidad que entraña un voto; del privile-
gio �logrado gracias al esfuerzo y sacrificio de 
nuestros antepasados- que 
supone contar con una Cons-
titución situada por encima y, 
a la vez, al servicio de todos; 
certeza, finalmente, de que la 
“democracia” (el “gobierno 
del pueblo”) es la herencia 
que las sucesivas generacio-
nes debemos transmitirnos 
sin descanso, sin pausa y sin 
desaliento 

El grupo de asalto de nuestro 
Instituto, tras recobrar fuerzas 
en los alrededores del Museo 
del Prado, disfrutando de la 
calidez del otoño madrileño, 
se dividió en dos comandos 
que tomaron por sorpresa: 
uno de ellos, la Puerta del Sol 
y sus alrededores; el  otro, el 
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Teresa Ardoy

La “Pepa” cumple doscientos años.  
Para conmemorarlos, el IES Nieves López Pastor 
“asalta” el Congreso de los Diputados…

mencionado Museo, con resultados gratificantes y 
enriquecedores en ambos casos 

Al final del día, cansados pero satisfechos, desde 
la Plaza de Neptuno -¡Aúpa Atleti!- los golpistas 
tomaron el camino de regreso a Villanueva del Ar-
zobispo atravesando tierras castellano-manche-
gas.

En resumen, fue un asalto inolvidable que sería 
deseable repetir con nuevos grupos de élite en 
próximos cursos.

Trascurrido un largo camino, empezó a ver un bul-
to y siguió caminando hasta que pudo ver que  se 
por el hecho de ser judíos.
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En este curso 2011/2012, en nuestro insti-
tuto hemos llevado a cabo, como en otros 
años, una serie de actividades relaciona-
das con el Plan de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, conmemorando distintos días. 

La primera que encontramos fue el 25 de noviem-
bre, donde se hicieron distintas actividades que 
conmemoraron el día contra la violencia de género. 
Se puso un gran lazo en la fachada de nuestro insti-
tuto donde manifestamos el rechazo a todo tipo de 
violencia, se dieron distintas charlas, a cargo del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer (IAM) para 1º y 4º de ESO 
y para 2º de PCPI; se hicieron actividades de pre-
vención  de la violencia de género a 2º y 3º de ESO; 
se hizo una gran concentración en la plaza de nues-
tro pueblo, donde se leyó un manifiesto a cargo de 
las alumnas Penélope Sánchez González y Ester 
Martínez López de 1º de Bachillerato B, entre otros. 
También se hizo un concurso de carteles contra la 
violencia de género promovido por el AMPA  del 
centro, cuyos ganadores fueron Julio Esteban Cano, 
de 2º de Bachillerato A;  Eva Carmona Garzón, de 2º 
de ESO B; Eloy Anaya Vivo, de 1º de ESO A y Manuel 
Jesús Román Rodríguez, de 1º de ESO C. Para con-
cluir con las actividades de este día, el alumnado de 
1º de Bachillerato A y de 4º de Diversificación, junto 
con la profesora de Lengua, Mamen Rueda Cáno-
vas, hicimos, aquí me incluyo yo, una presentación 
de fotografías donde renunciábamos a la violencia 
de género posando en unas fotos con unos rostros 
muy tristes y unos mensajes de NO A LA VIOLEN-
CIA.

En diciembre, se hizo una campaña por un juguete 
no sexista y no violento, donde se distribuyeron dis-
tintos carteles, marca-páginas y calendarios para 
fomentar una serie de valores que se deben atribuir 
a los niños ya desde pequeños, y de qué mejor for-
ma que a través de los juguetes.

Otro día que celebramos fue el 8 de marzo, día de la 
mujer, donde, de nuevo, todo el centro se implicó 
en realizar distintas actividades, como presentacio-
nes a cargo de 1º y 2º de ESO y la proyección de la 
película “Ágora” de Alejandro Amenábar para 3º, 4º 
de ESO y 1º de PCPI. 

En este mes de marzo también se conmemoró “La 
Pepa”, en el que pusimos todo el instituto repleto 
de distintos trabajos hechos en cartulina, donde ex-
poníamos distintos aspectos sobre la Constitución 
de Cádiz de 1812, conmemorando su II Centenario. 

Por último, en el mes de mayo, se dieron unas char-
las a cargo de la jefa de la unidad provincial de la 
violencia contra la mujer, y del responsable de la 
Guardia Civil, Manuel Juárez, celebrando, a través 
de las tutorías, el día de la salud de las mujeres. 

Y estos han sido los días que hemos conmemorado, 
y esto no se hace por hacer, sino por intentar que la 
gente reflexione y se dé cuenta de los problemas 
que existen en la actualidad, sobre todo con la mu-
jer, y se dejen de cometer barbaridades. Hay que 
luchar por un mundo mejor, un mundo de igualdad 
entre hombres y mujeres. 

Plan de igualdad entre 
hombres y mujeres
Jaime Herreros Magaña
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D urante el curso 2010-2011 se puso 
en marcha en nuestro Centro Edu-
cativo una iniciativa que partió del 
Plan de Lectura y Biblioteca, consis-
tente en la creación de las bibliote-
cas de aula, con el fin de que el 

alumnado tuviera un acceso más directo a los libros 
y se familiarizara con la lectura.

La bibliotecas de aula se han ido implantando de 
forma paulatina desde 1º de ESO y para el curso 
que viene tenemos previsto instaurarlas en 3º de 
ESO. En este sentido, se está realizando un impor-
tante esfuerzo por parte de todo el profesorado, 
tanto para aumentar el número de volúmenes, 
como para intentar que éstos estén adaptados al  
nivel del alumnado.

Los objetivos que perseguimos con este proyecto  
son mejorar la ortografía, la comprensión lectora y  
fomentar la autonomía de nuestro alumnado en la 
búsqueda de la información a través de la incorpo-
ración de diversos atlas, enciclopedias, dicciona-
rios... 
Para llevar a cabo la animación lectora desde las bi-
bliotecas de aula, se ha dedicado un tiempo a la lec-
tura en todas las asignaturas  y se ha tratado de que 
los alumnos se habitúen a leer en sus casas, incor-
porando la lectura como una actividad cotidiana 
más.
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Aitana Aparicio

Las bibliotecas de aula se articulan a través de la 
creación de figura del tutor de biblioteca, que se 
encarga de coordinar a sus tutorandos y animarlos 
a la lectura  estableciendo reuniones periódicas con  
ellos.

Para incentivar al alumnado, los tres alumnos que 
más libros han leído serán premiados al final de cur-
so con material escolar, además de recibir un diplo-
ma acreditativo.

Desde el pasado curso, la biblioteca del IES ha per-
manecido abierta en horario extraescolar. Quere-
mos aprovechar para recordar  a toda la comuni-
dad educativa que están invitados a hacer uso de 
ella.

Somos conscientes de que el camino es largo, y más 
aún teniendo en cuenta el peso que tienen en la 
actualidad los medios de comunicación como la te-
levisón e internet, en los que ocupamos mucho de 
nuestro tiempo libre. Pero desde aquí seguiremos 
aunando esfuerzos para intentar introducir a nues-
tros alumnos y alumnas  en el apasionante mundo 
de la lectura,  a descubrir su poder mágico, que te 
hace aprender, transportarte a otros tiempos, a 
otros mundos, permitiéndonos conocer  personajes 
extraordinarios ,experimentar emociones intensas, 
descifrar enigmas, visitar tierras lejanas....

Plan de Lectura
y Biblioteca
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T 
odos están expectantes. Hoy será su 
primer día de teatro. Unos, repiten la 
experiencia del curso pasado, otros, 
los más jóvenes, esperan “calladitos”, 
sentados en la primera fila del salón 
del auditorio municipal.

Una vez más, la compañía de teatro “La Paca”,  que 
se preocupa en la creación de nuevos públicos, ha 
visitado a Villanueva del Arzobispo. Este año, nos 
deleita con una de las obras más trascendentales de 
la literatura hispánica, la primera novela de la pica-
resca española: “El Lazarilo de Tormes”.
Nos reciben dos jóvenes actores, ya caracterizados. 
Las luces se apagan. Se abre el telón y empieza la 
función.
La obra, nos pone como centro de la acción al píca-
ro, encarnando la figura del antihéroe. Todos vamos 
siendo testigos de la conducta del muchacho. El en-
gaño, la astucia, el ardid y la trampa ingeniosa, nos 
hacen sentir  cómplices de Lázaro. Este necesita va-
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Mª Carmen Rueda Cánovas

Teatro en la Casa de la Cultura:
El Lazarillo de Tormes

lerse  de sí mismo, necesita poder sobrevivir a los 
amos que le tocan y salir airoso de la batalla que li-
bra contra su peor enemigo: el hambre.
Pero, más allá de sus valores como género literario, 
los alumnos captan en seguida la  crítica a una so-
ciedad en la que el maltrato y el trabajo infantil son 
vistos como algo normal. Ya no son niños. Compren-
den el mensaje, y aunque los actores se comunican 
con un lenguaje actual e incluso hacen partícipe a 
algunos de ellos, son conscientes que el personaje 
se confiesa ante nosotros.
La obra va terminando. Ríen, pero en el fondo, sus 
caras delatan el rechazo al maltrato. Acaba la fun-
ción y todos, aplaudimos. De vuelta al instituto, pa-
sean lentamente para alagar la visita. Hoy, han dis-
frutado del teatro. Pero, esta noche toca reflexionar 
y pensarán... ¡Pobre Lazarillo!, ¡qué mal lo pasó!... 
¡Pobre Lázaro!... la hipocresía es el pan de cada día. 
Seguro, que muchos de ellos, muchos de nosotros, 
conocemos a algún Lazarillo.
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E 
ste curso escolar ha tenido lugar la XII 
edición  del concurso Hispanoamerica-
no de Ortografía. El Ministerio de Edu-
cación dentro del conjunto de actuacio-
nes que  lleva a cabo para mejorar la 
calidad de la enseñanza, organiza y pro-

mociona este concurso solicitando la colaboración 
de las Comunidades Autónomas y de los Centros 
Educativos.

El concurso consta de  diversas fases, desde la que 
se realiza en los Centros Escolares para seleccionar 
a su representante, pasando por las fases provin-
cial, autonómica, la nacional hasta llegar a la fase 
internacional. A estas pruebas pueden concurrir los 
alumnos matriculados en segundo curso de Bachi-
llerato. Según las bases del certamen, se concederá 
un premio a los dos primeros clasificados, con una 
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dotación de 1.500 euros para el ganador y de 900 
euros para el segundo premio. Además, el concur-
sante que resulte clasificado en primer lugar repre-
sentará a España en la fase internacional del Con-
curso Hispanoamericano de Ortografía.

La alumna que nos ha representado este curso ha 
sido Mª Teresa Campos Martínez. Para el curso 
2012-2013, ya tenemos seleccionada una nueva 
candidata, Ester Martínez López, que este año cursa 
estudios de primero de Bachillerato y que resultó 
ganadora en su categoría de la III Olimpiada de Or-
tografía organizada por el IES “Nieves López Pas-
tor”. 

Desde aquí queremos animar a nuestro alumnado a 
seguir participando en este tipo de iniciativas y dar 
las gracias al profesorado que, de forma altruista 
contribuye a que se puedan llevar a cabo.
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XII Concurso Iberoamericano
de Ortografía
Aitana Aparicio
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P 
or tercer año consecutivo, al final del 
primer trimestre y a lo largo del se-
gundo, nuestro Instituto se ha sumer-
gido en su particular “furor” ortográfi-
co y, entre haches, ges, jotas, tildes, 
bes, uves, diptongos y triptongos, he-

mos celebrado un certamen que aspira a ser, en 
realidad, un particular homenaje a la lengua que 
hablamos -nuestro capital patrimonio- desde la or-
tografía, que es su base. Nuestra primera obliga-
ción, como hablantes de una lengua que ha dado al 
mundo una de sus más exuberantes literaturas; 
que se ha expandido –por vía de aventura y coloni-
zación- por los cinco continentes, y cuyo origen se 
remonta al grandioso y fecundo Imperio Romano, 
nuestra elemental obligación, como digo, es domi-
nar sus reglas de escritura.

La Olimpiada Ortográfica se organiza desde la Vice-
dirección del centro y se enmarca dentro del “Plan 
de Lectura y Biblioteca”.

La primera fase del certamen tuvo lugar en el mes 
de diciembre, cuando todos los alumnos realizaron 
una primera prueba ortográfica en la que, a propó-
sito del inminente aniversario de la Constitución de 
1812, los estudiantes de Secundaria realizaron dic-
tados de artículos de la Constitución actual, la de 
1978. 

La segunda fase –o semifinal- tuvo lugar al comien-
zo del segundo trimestre, y en ella intervinieron los 
alumnos con menos faltas de cada nivel. 

Por último, entre los actos de celebración del Día 
de Andalucía, tuvo lugar la fase final, con los si-
guientes ganadores:
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• 1º nivel (1º y 2º de ESO): Mª Carmen Villacañas 
González.

• 2º nivel (3º y 4º de ESO): Julia Torres Fernández.

• 3º nivel (1º y 2º de Bachillerato): Ester Martínez 
López.

La final intercentros, con la participación de los de-
más centros de la localidad y del colegio adscrito 
de Iznatoraf, se celebró el día 25 de marzo, y los 
ganadores fueron Ester Martínez (IES Nieves López 
Pastor) y María Salido (“Cristo Rey”).

Cada año constatamos mayor esfuerzo, interés y 
competencia entre los alumnos, cuya participación 
agradecemos, pues ellos son los auténticos prota-
gonistas de la Olimpiada.

Queremos agradecer, también, el esfuerzo y co-
laboración de los profesores, que preparan, or-
ganizan, distribuyen y corrigen las pruebas. Tan-
to profesores como alumnos dedican horas extra 
o recreos a esta tarea, así que el mérito es ma-
yor.

Estamos particularmente satisfechos por la asisten-
cia de los demás centros educativos de Enseñanza 
Secundaria, tanto de nuestra localidad, como de 
Iznatoraf.  También  a ellos les agradecemos su asis-
tencia y colaboración.  

Deseamos que la simiente humildemente plantada 
en estos tres años fructifique en el futuro y que 
seamos capaces de dejarnos llevar por nuestro par-
ticular “furor” ortográfico durante muchos años 
más.       
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III Olimpiada
de Ortografía
Teresa Ardoy
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E l jueves 23 de Febrero 
celebramos el día de 
Andalucía en mi institu-
to. Hicimos muchas ac-
tividades a lo largo de 
la mañana. En primer 

lugar nos invitaron a un desayuno 
andaluz en la cafetería y, después se 
organizaron diferentes actividades. 
El “Certamen ortográfico”, donde 
los alumnos tenemos que poner a 
prueba nuestros conocimientos or-
tográficos. También se llevaron a 
cabo diferentes competiciones de-
portivas (pin  pon, fútbol, balonces-
to) y nos pusimos en forma hacien-
do “aerobic”, actividad que tuvo 
mucho éxito.

A continuación comenzó la tradicio-
nal “Gymkana” formada por prue-
bas como: relevos, carretillas, pier-
nas atadas, barra, comer – comer, 
duelo de titanes, lanzamientos de 
huevos, combas, tangram, calcula-
dora humana, torres de Hanoi, tra-
balenguas, adivinanzas y pasapala-
bra.

Al terminar las pruebas se entrega-
ron los premios a los participantes 
(diplomas, bolígrafos, camisetas, 
etc) y por último cantamos todos 
juntos el himno de Andalucía y nos 
hicimos una foto, alumnado y pro-
fesores, para el recuerdo. 

¡Fue un gran día!
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Día de 
Andalucía
Jorge Antonio Ludeña / 2º ESO C
Manuel García / 1º  PCPI

Concurso ortográfico

Ping pong

Muestra gastronómica profesorado



Aerobic

Competiciones deportivas

Cuerdas

Comer comer

Pasapalabra
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E n una noche cualquiera, entre redes so-
ciales,  teclados, pantallas táctiles y afi-
nidad laboral, se producen charlas so-
bre preferencias deportivas , surgiendo 
la conversación sobre las actividades 
rítmicas, expresión corporal,… y dentro 

de las más actuales suena la palabra LIPDUB, es en-
tonces cuando se enciende la ilusión docente por 
hacer cosas nuevas. Enseguida nos pusimos a inda-
gar acerca de lo que ya había sobre actividades de 
este tipo; y visualizando video tras video, lipdub 
tras lipdub, empezamos a creer que podríamos 
plantearnos hacer uno en nuestro centro. 

Sin dudarlo ni un segundo más, marcándonos como 
objetivo común llevar a buen puerto esta actividad, 
nos ponemos manos a la obra organizando y coor-
dinándonos para conseguir la participación necesa-
ria por parte del alumnado para que se produzca el 
éxito esperado. No era tarea fácil el punto de parti-
da, quedaba muchísimo por hacer, el tiempo pasa-
ba rápido y nuestra máquina del tiempo no tenía 
opción de volver al pasado, por lo que decidimos 
volcarnos en el presente para conseguir nuestro lip-
dub futuro o futuro lipdub.

A continuación os mostramos todo lo que hay que 
tener en cuenta para hacer el montaje.

¿ QUÉ ES UN LIPDUB?
Un lipdub o lip dub (“doblaje de labios”) es un ví-
deo musical realizado por un grupo de personas 
que sincronizan sus labios, gestos y movimientos 
con una canción popular o cualquier otra fuente 
musical. Se suele realizar en una sola toma (plano 
secuencia), en la que los participantes hacen pla-
yback mientras suena la música en un reproductor 
móvil. 
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Misión
LIPDUB
Agustín Morales
Emi Ceacero

No importa la calidad del sonido de la toma porque 
es en la edición posterior cuando se incorpora la 
canción como banda sonora. El hecho de que se tra-
te de un plano secuencia hace muy fácil el proceso. 
Con estos vídeos, sus autores, además de realizar 
de forma colectiva una experiencia creativa, muy 
divertida y sin complicaciones técnicas, suelen tra-
tar de mostrar el buen ambiente en una institución 
determinada: universidad, empresa, etcétera.

¿Cuáles son las características principales?

• Espontaneidad: Debe parecer que a alguien se le 
ha ocurrido la idea de hacer el lipdub sobre la mar-
cha, ha sacado su cámara de vídeo personal, y ha 
dicho: Buenos días, vamos a hacer como si cantára-
mos esta canción. 

• Autenticidad: Los participantes, la producción y la 
situación debe parecer real.

• Participación: Un lipdub no consiste solo en la sin-
cronización de labios de una persona, sino de un 
grupo, donde todos los participantes deben doblar 
los labios y deben tener una actitud espontanea 
que ayude a transmitir el mensaje de la canción.

• Diversión: La gente tiene que pasarlo en grande 
haciendo un lipdub.

• Imaginación: A lo largo del vídeo deben aparecer 
cosas , temas, acciones o escenas originales y diver-
tidas

LUGARES
• Los lugares en los que queremos grabar y el tiem-
po que vamos a pasar en cada uno de ellos. Para 
ello, en primer lugar hay que conocerlos bien y de-
cidir cuál o cuáles pueden ser los recorridos más 
apropiados. Una vez los tenemos en mente, debe-



remos de tomar la cámara y recorrerlos sin gente 
simulando que estamos realizando una grabación. 
Tras realizar la grabación lo que queda es, para cada 
recorrido, tomar nota de todos los lugares por los 
que pasamos y el tiempo que dedicamos a cada uno 
aproximadamente 

• La canción que vamos a usar como base musical 
para el lip dub, elección que nos va a determinar 
buena parte del éxito del resultado final. Lo más im-
portante es que sea un tema con ritmo para que 
l@s participantes la vivan y se lo pasen bien al rea-
lizar la grabación. ¡¡¡Dividir en partes!!!!  Nosotros 
elegimos como tema principal la canción del grupo 
Smash Mouth “Why can´t we be friends” con la que 
queremos hacer llegar tanto al alumnado, como a 
cualquier persona que pueda ver nuestro resultado,  
que es posible la amistad, que no importa el color 
de la piel para ello, y que podemos vivir en armonía.
Además, debido a la duración del video, teníamos 
que optar por introducir alguna canción más para 
evitar la monotonía y mantener la atención del pú-
blico que disfrutará de la visión de nuestro lipdub, 
por eso decidimos utilizar también la canción “Black 
Or White” del difunto Michael Jackson, que mantie-
ne la línea de la anterior canción buscando la no 
discriminación por el color de la piel , la hermandad 
y la compresión de los pueblos. Además justo antes 
de finalizar la grabación aparece un guiño a la acti-
vidad física y la integración que produce en las dife-
rentes razas y culturas con la canción “Move your 
body” de Beyoncé, utilizando una coreografía que 
de nuevo busca no dejar indiferente a nadie y vol-
ver a romper la monotonía de la música volviendo a 
captar al público.

• L@s participantes que van a tomar parte en la 
grabación. Conviene hacer una lista de toda la gen-
te con la que contamos y para facilitar la tarea de 

organización dividirlos en grupos, consiguiendo con 
ello:

• 1) Dividir un gran lipdub en fragmentos pequeños 
más fácilmente manejables, si asignamos a cada 
grupo un lugar físico o más y segmento de canción 
concreto.

• 2) Fomentar la capacidad creativa de cada pe-
queño grupo, que puede proponer con gran auto-
nomía qué hacer en el tiempo que le corresponde 
sin depender del grupo en su totalidad. A pesar de 
ello, no viene mal una supervisión de la “actuación” 
de cada pequeño grupo por parte de la persona que 
organiza, pues pueden evitarse por  ejemplo repeti-
ciones de esquemas muy similares a lo largo de 
todo el lipdub.

• 3) Tener un repuesto en caso de que personas del 
grupo fallen, cosa no demasiado extraña en even-
tos de este tipo si la preparación y grabación se de-
sarrollan en días diferentes. Como en el pequeño 
grupo todo el mundo conoce lo que hacen en su 
“bloque” de canción, resulta mucho más fácil el ha-
cer la sustitución.
 
Para coordinar a todo el alumnado del centro se nos 
hacía imposible llevarlo a cabo entre dos personas, 
por lo que se hizo imprescindible la colaboración 
del alumnado del último curso que tiene la suerte y 
el privilegio de contar con la hermosa, variada, útil, 
formativa y creativa materia de Educación Física, 
que eran los pertenecientes al 1º de Bachillerato de 
Humanidades y  Ciencias. En pequeños grupos les 
asignamos zonas y subgrupos para que se encarga-
ran de supervisar los ensayos, ponerles los cortes 
de música, etc... y el gran día (el de la grabación fi-
nal) tenerlos perfectamente colocados en sus zonas 
con su material y preparados para el paso de la cá-
mara.

INFOLOP.IES
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PREPARATIVOS
• Denominación de cada grupo

• Lugar/es físico que le corresponde

• Fragmento/s de la canción, con su segundo de ini-
cio y fin

• Componentes del grupo (compañeros/as de esce-
na)

• Las indicaciones respecto a la actuación que le 
toca a cada cual. Aparte de las propiamente relacio-
nadas con la “coreografía” que va a hacer cada cual 
no viene nunca mal recordar que:

• Para que el lipdub quede bien debemos de hacer 
gestos, movimientos, enseñar imágenes... coordi-
nados con la música. Si nos limitamos a movernos al 
ritmo de la música el resultado no nos quedará muy 
convincente. A este respecto, el hacer playback de 
la canción es muy importante, pero también otras 
cosas como por ejemplo: pegar un salto a la vez que 
ungolpe fuerte de música, taparse la boca o apagar 
una luz cuando hay silencio, mostrar carteles o di-
bujos relativos a la letra de la canción, reproducir 
con objetos sonidos de percusión o efectos especia-
les que incluya la canción, hacer que diferentes per-
sonas interpreten diferentes voces de una canción, 
etc... ¡Que no se nos olvide incluir esto en nuestro 
lipdub!

• Como el conseguir que quien lleva la cámara haga 
todo el recorrido del lipdub marcha atrás sin acabar 
por los suelos en el intento es más que complicado, 
conviene que cuando la cámara tenga que seguir a 
alguien, sea esta persona la que haga su fragmento 
del recorrido andando marcha atrás.

• Es recomendable que el vestuario sea lo más colo-
rista y original posible. Los lipdub hechos de esta 
manera ganan muchos enteros.

• Las normas generales a seguir para la grabación.

• Llegar puntualmente

• Dejar un espacio adecuado a la cámara para no 
tapar todo el plano grabado

• Intentar estar en un lugar que no tenga luz de fon-
do para no aparecer grabado entre sombras

• Mantener silencio cuando llegue la cámara con la 
música

• Dejar al final del lip dub todo como nos lo hemos 
encontrado antes de empezar

• Si el lipdub tiene muchos participantes, la persona 
responsable de grupo para coordinarse con la orga-
nización el día de la grabación.
• No se nos debe olvidar hacer llegar a todos los 
participantes la versión exacta (no es raro que en 
ocasiones alguien se equivoque y disponga de otra) 
de la canción que vamos a emplear para que pue-
dan localizar los puntos de su intervención.

ENSAYO
• Con todo lo demás listo, es hora de que practicar 
para que la grabación vaya bien.

• Quien primero debe de hacer las pruebas (nor-
malmente algún día antes que el resto) es la perso-
na que se vaya a hacer cargo de la cámara, para ase-
gurarse de que conoce bien el recorrido que hacer y 
los lugares a los que enfocar a lo largo de la graba-
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ción. De esta manera, con un poco de tiempo dedi-
cado, disminuimos enormemente las posibilidades 
de que en la grabación haya errores de cámara, y la 
frustración que les puede suponer a nuestros prota-
gonistas el tener que repetir tomas por errores de 
cámara o tener que entrar o salir de escena a des-
tiempo sobre lo previsto.

• Una vez conseguido esto, es tiempo de que nues-
tros actores ensayen, lo cual en la práctica y por los 
problemas de juntar a tod@s l@s participantes sue-
le hacerse el mismo día que la grabación. Con todo 
el material preparado, cada grupo ha de tomar su 
lugar y ensayar la parte que lo corresponde. Por 
supuesto, esto implica que deben de tener en sus 
manos todo el material necesario, y que dispongan 
de algún medio para escuchar por su cuenta la mú-
sica sobre la que van a actuar (lo más sencillo es 
llevar móvil, pero si se trae algún equipo de mayor 
potencia será de agradecer).

•  A la hora de hacer los ensayos una posible mane-
ra de organización es:

• En primer lugar, dejar un tiempo (por ejemplo 1 
hora) para que los grupos ensayen por su cuenta

• Posteriormente, que el cámara pase por las dife-
rentes zonas del lip dub y sea informado por quien 
va a actuar allí de los detalles respecto a la actua-
ción concretando las zonas a las que debe de enfo-
car la cámara.

• Finalmente, realizar uno o varios ensayos com-
pletos grabados sin parar con una persona llevando 
el equipo de sonido a nuestras espaldas fuera de la 
zona de visión de cámara.

¿CÓMO LO GRABO?
• Es muy importante animar y motivar a los partici-
pantes en los momentos previos a la grabación. 

BIBLIOGRAFÍA/Webgrafía

• Rodríguez, A. (2008). Creatividad personal y su desarrollo. En M.J.Cuéllar y C.Francos
(coord.). Expresión y Comunicación Corporal para la Educación, Recreación y
Calidad de Vida (pp.95-110). Sevilla: Wanceulen.
• http://www.casadeedu.com/contenidos/como-hacer-un-lipdub
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Principalmente, decirles que lo importante es pa-
sarlo bien haciendo el lipdub y ser espontáneos, 
más que cuidar una buena ejecución. Es algo que es 
totalmente cierto, y que puedes comprobar obser-
vando lipdubs. Es enormemente más divertido uno 
en el que aparece gente pasándoselo bien y trans-
mitiendo alegría, que algún otro con gente seria 
que clava las sílabas haciendo el playback.

• Vigilar la batería y espacio de almacenamiento 
que nos queda en la cámara con la que hagamos la 
grabación para que no nos quedemos tirados a me-
dia grabación, y tengamos suficiente para repetir la 
grabación las veces necesarias. Quizás eso incluya 
el tener alguna batería y tarjeta de memoria de res-
puesto. Y pilas de repuesto para el equipo de soni-
do también.

• Para quien grabe, recordar algunas reglas bási-
cas:

• Comenzar la grabación unos segundos antes de 
que comience la música (ya podemos cortar des-
pués para ajustar) y terminarla varios después 
(para poder utilizar si deseamos las imágenes y so-
nido de algarabía bastante habitual al juntarse to-
dos los participantes al final de muchos lip dubs).

• Aunque el ritmo de la música nos invada... no mo-
vernos con él, pues aunque resulte tentador en la 
grabación, a la hora de ver el vídeo no queda tan 
bien...

• Ayudar a cumplir como cámara las dos premisas 
que hemos dado a los participantes: no enfocar a 
nadie a contraluz e intentar mantener la distancia 
adecuada a los objetos para que ni monopolicen la 
pantalla ni sean excesivamente pequeños en ella

• En general, moverse manteniendo la posición de 
la cámara lo más estable posible y sin abusar de 
cambios de ángulo bruscos.
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E 
n el primer trimestre del curso 2011/12, 
nuestro IES fue escenario de la charla 
“El médico responde: problemas médi-
cos en la adolescencia”, a cargo del mé-
dico y director del Centro de Salud lo-
cal, Miguel Ángel Soriano, con la asis-

tencia de unos cincuenta padres y madres de la lo-
calidad, una actividad incluida en los Talleres de 
Apoyo a las Familias, organizados por el Ayunta-
miento y todos los centros educativos villanoven-
ses.

Miguel Ángel Soriano destacó en su intervención 
los problemas más preocupantes que pueden afec-
tar a los adolescentes: enfermedades de transmi-
sión sexual, trastornos alimentarios, drogas y alco-
hol y los derivados del uso de las redes sociales e 
Internet, señalando el diálogo y la comunicación 
como los factores más importantes a tener en cuen-
ta por parte de los padres a la hora de tratar cual-
quiera de estas situaciones con los hijos: “Se trata 
de mantener una comunicación fluida y no inquisi-
tiva porque si se les pregunta de forma directa, “van 
a poner un bloque” y será imposible mantener una 
conversación al respecto. Si no hablamos con nues-
tros hijos, no nos vamos a enterar de nada”. En cual-
quier caso, si existen dudas, recomienda Soriano, 
hay que acudir al médico de familia.
 
RELACIONES SEXUALES Y SUS ENFERMEDADES DE-
RIVADAS
Comunicación e información. Esta es la clave sobre 
la que abordar el día a día entre las familias, pues 
como destacó el director del Centro de Salud villa-
novense, si los adolescentes tratan de aprender por 
sí mismos cuestiones relacionadas, por ejemplo, 
con las relaciones sexuales, podrían adoptar malos 
hábitos o costumbres, por desconocimiento. 
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Sebastián Medina

El médico responde
a los padres del IES

Miguel Ángel Soriano explicó que existen síntomas 
de cuándo un hijo empieza a tener interés por las 
relaciones sexuales. En ese momento, es preciso 
darles la información necesaria sabiendo qué decir-
les para no equivocarles. Además, debe quedarles 
clara la obligación de utilizar métodos de barrera 
para evitar embarazos no deseados y el contagio de 
enfermedades.
 
TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN
Otro de los problemas que preocupan, y mucho, a 
los padres, es el relacionado con los trastornos de la 
alimentación. La anorexia llega a la vida de las per-
sonas con una edad promedio de 13,75 años. Por el 
contrario, la bulimia hace aparición en la adoles-
cencia tardía. Además, el director del Centro de Sa-
lud recordó que, si bien es cierto que las mujeres 
son más propensas a sufrir trastornos alimentarios 
(9 chicas por cada chico), en el caso de los varones, 
el pronóstico es peor.
 
Para reconocer cuándo un hijo está padeciendo 
esta enfermedad, es necesario analizar los síntomas 
que acompañan a anorexia y bulimia, pues siempre 
aparecen problemas físicos derivados de la desnu-
trición. Además, la persona que sufre esta situación 
presenta un miedo intenso a engordar en general o 
en zonas particulares de su cuerpo, realiza ejercicio 
físico en exceso, mantiene conductas alimentarias 
diferentes (levantarse después de comer e ir al 
baño, contar las calorías de todo lo que come, pesar 
la comida…), incrementan las horas de estudio y 
duermen poco.
 
Soriano también habló de otros problemas como el 
sobrepeso infantil, el perfeccionismo, la alta auto exi-
gencia, la baja autoestima, el miedo a madurar, la so-
breprotección de las familias, los estereotipos socio-
culturales y la pobre comunicación con las familias.
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N uestro compañero de 3º ESO A, José 
Medrano Juárez, ha resultado gana-
dor del XXV Concurso de Redacción 
“Prensa-Escuela” en la categoría C de 
inglés en el que participaron 3679 
alumnos de toda la provincia, de cen-

tros públicos y privados, así como también de centros 
bilingües. El trabajo presentado por José era un re-
portaje titulado “Aceite de oliva, fuente de vida”, en 
el cual explicaba en inglés, el origen mediterráneo y 
ancestral de la planta, las condiciones para su desa-
rrollo y explotación óptimos, y la importancia que su 
fruto, el oro liquido, representa para nuestro pueblo.

El ganador asistirá el jueves 7 de junio a un acto de 
entrega de premios en el salón de actos de la Delega-
ción de Educción en Jaén capital al que asistirán los 
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Aurora Pérez

José Medrano gana el concurso
provincial Prensa-Escuela

demás galardonados, sus padres y la profesora res-
ponsable de esta actividad.

Varios profesores animaron a sus alumnos del IES 
Nieves López Pastor para que tomaran parte en el 
citado concurso. Este tipo de actividades es muy 
atractivo para los alumnos, ya que consiguen explo-
tar la vertiente práctica de los contenidos aprendi-
dos en clase en todas las asignaturas que estos cur-
san y potencian la enseñanza por competencias. El 
Concurso de Redacción se enmarca en el Convenio 
Prensa-Escuela que se firma anualmente entre la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el 
Diario JAÉN.

El interés, el trabajo y el esfuerzo siempre dan sus 
frutos y tienen recompensa. ¡Enhorabuena José!
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C 
omo cada año, los alumnos/as que fi-
nalizan ciclo en 4º de E.S.O. han disfru-
tado de su viaje de estudios, que este 
año tuvo lugar durante los días 11-12-
13-14 y 15 de Abril. Los destinos elegi-
dos para esta ocasión discurrían entre 

las tierras extremeñas y portuguesas.

DÍA 1: MÉRIDA

Acompañados de la guía local pudimos disfrutar de 
una de las ciudades más brillantes del Imperio Ro-
mano, situada al margen del río Guadiana, y visitan-
do el Puente Romano, la Plaza de España, el Anfi-
teatro y el Circo Romano. Por la tarde tuvimos el 
placer de visitar la ciudad de Cáceres, declarada ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; 
donde destaca su barrio antiguo y monumental, la 
Torre de Bujaco, la Casa del Mono y la Ermita de 
Nuestra Sra. de la Paz. Para finalizar el día regresa-
mos al autobús con destino…el “Parque Nacional de 
Monfragüe”.

Para la cena, nos instalamos en el camping de Mon-
fragüe, donde, tras disfrutar de una velada noctur-
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Emilia Ceacero Mimbrera
Aurora Serrano Padilla

El Nieves López Pastor
se va de viaje de estudios

na acompañada por monitores, decidimos descan-
sar para recuperar las fuerzas necesarias para el día 
siguiente.

DÍA 2: PARQUE DE MONFRAGÜE

Una vez descansados nos dispusimos a realizar el 
primer sendero hacia el Castillo de Monfragüe, para 
disfrutar de la naturaleza y donde los alumnos/as 
conocieron los secretos de la flora y la fauna autóc-
tona extremeña. Una vez llegados a la cima nos en-
contramos con una fortificación de origen árabe y la 
Ermita de la Virgen de Monfragüe y pudimos divisar 
una singular panorámica del Parque y las dehesas 
colindantes. Durante el descenso realizamos una 
parada para la observación de aves como el Buitre 
Leonado, el Buitre Negro y el Alimoche. Además de 
las magníficas vistas del mítico Salto del Gitano.

Tras el almuerzo llegaban las actividades de multia-
ventura (tirolina, escalada y paintball), con las que 
los alumnos/as se olvidaron del miedo por momen-
tos y afrontaron con valentía las distintas sensacio-
nes que les proporcionaban los deportes de aven-
tura.
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DÍA 3: VALLE DEL JERTE, GARGANTA DEL INFIERNO 
Y PLASENCIA

A pesar de las condiciones meteorológicas pudimos 
realizar las actividades programadas para este día, 
que comenzaba con piragüismo en la Cañada Real 
de San Polo, y continuaba con nuestro almuerzo en 
el pueblecito del Valle del Jerte. Tras la comida y un 
pequeño descanso, tomamos fuerzas para realizar 
la ruta hacia la Garganta del Infierno; un magnífico 
sendero con espectaculares vistas que finalizaba en 

unos impresionantes pilones muestra de la erosión 
y la actividad geológica de la zona.

De vuelta al autobús, los monitores decidieron mos-
trarnos la ciudad de Plasencia, conocida como la 
Perla del Valle y que constituye un destino turístico 
de primer orden dentro de lacomunidad autónoma 
de Extremadura, por su carácter monumental e his-
tórico; y donde visitamos la Catedral y sus rincones 
más emblemáticos.

DÍA 4: LISBOA

Dejando a un lado la naturaleza y sus posibilidades 
de ocio, nos dirigimos hacia nuestro país vecino 
Portugal, con destino, Lisboa. Nuestra primera pa-
rada fue el Mosterio dos Jerónimos (Monasterio de 
los Jerónimos), lugar caracterizado por la arquitec-
tura manuelina, basada en el tallado de la piedra. A 
continuación, visitamos la Torre de Belém y tuvimos 
el placer de probar los magníficos dulces llamados 
Bolos de Belém. 

Continuando con la ruta planificada por la guía, 
contemplamos el Monumento de los Descubrimien-
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tos, la Catedral de Lisboa y las calles más peculiares 
de esta ciudad, como la Rua da Judiaria, así como 
los antiguos tranvías que circulan por la capital por-
tuguesa. A la caída de la noche y acompañados de 
nuestro magnífico compañero José Ángel Almansa, 
que nos hizo de guía, visitamos la zona alta de Lis-
boa y navegamos a lo largo del río Tejo.

DÍA 5: SINTRA, CÁSCAIS Y ESTORIL

Como colofón de nuestro viaje, Sintra, ciudad ro-
mántica y mágica, donde visitamos el Palacio Nacio-
nal de Queluz, inspirado en el Palacio de Versalles, 
lugar en el que el alumnado descubrió las aventuras 
de los reyes. Visita corta pero… intensa. La ciudad 
turística de Cáscais nos ofreció sus playas de arena 
dorada que miran al Atlántico y los alumnos/as pu-
dieron sorprenderse con la espectacular Boca del 
Infierno, curiosa formación de rocas en la que todos 
disfrutamos haciéndonos fotos.

Concluimos esta estupenda excursión en Estoril, 
donde comimos y ultimamos las compras de  re-
cuerdos para la familia y amigos.
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P 
ara los estudiantes de 2º de la ESO 
este año ha sido una ardua tarea es-
tudiar la Historia Medieval y la Edad 
Moderna, en algunos momentos el 
libro de texto nos ha vencido la bata-
lla y otras veces hemos sido nosotros 

los que hemos sitiado la asignatura estudiando en 
el último momento, pero el día 10 de Mayo de 2012 
hicimos una tregua y lo pasamos estupendamente 
en los barrios de la Judería y de la Magdalena de 
Jaén y en el castillo de Burgalimar, pese al sol de 
justicia, que tanto sudamos que podemos asegurar 
que en un día con tales temperaturas Fernando III 
no hubiera conquistado Jaén en 1236 porque se hu-
biera quedado a la sombra de un chaparro.

Para el alumnado de 1º y 2º de la ESO ha sido fan-
tástico ver  con nuestros propios ojos el castillo de 
Baños de la Encina y comprobar que la teoría del li-
bro de Sociales se aplica en la vida cotidiana, de 
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modo que sabemos el por qué se redondean las es-
quinas en los castillos medievales, conocemos el 
tipo de armas de la época y los uniformes de los 
soldados, también hemos visto el Museo del To-
rreón del Recuerdo en Baños donde se conservan 
instrumentos tradicionales agrícolas que nos han 
recordado a los aperos de nuestros abuelos.

En Jaén capital anduvimos los barrios más antiguos 
y menos conocidos, como el Barrio de la Magdalena 
con su gran manantial de agua llamado raudal, con 
la leyenda  del lagarto y con el fenómeno misterioso 
del fantasma de la princesa mora que recorre al 
anochecer el claustro del Convento de Santo Do-
mingo (hoy Archivo Provincial).

De todas formas, toda esta ruta no logró quitarnos 
algo muy muy nuestro….. ¡el hambre! Y para combinar 
lo antiguo con lo moderno fuimos al Mcdonals y estu-
vimos a punto de reventar como el Lagarto de Jaén.

Recorrido por la Ruta 
del Legado Andalusí
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F iel a su cita anual con el teatro, el Depar-
tamento de Cultura Clásica de nuestro 
Instituto realizó un viaje a Granada el 
día 8 de febrero para asistir a la repre-
sentación de La Orestiada, de Esquilo, 
en el teatro “Isabel la Católica”.  A conti-

nuación, los alumnos (chicos y chicas de cuarto de 
ESO y primero y segundo de Bachillerato), junto con 
sus profesoras, visitamos la Capilla Real.

  Así, a lo largo de la jornada, efectuamos tres expe-
diciones dentro de un mismo viaje: una, al pasado 
más genuinamente clásico de nuestra cultura, pre-
senciando la tragedia del héroe micénico Orestes 
que, como siempre ocurre con el drama griego, nos 
transportó, no solo a nuestras más acendradas raí-
ces culturales, sino también a las pasiones puras y 
elementales del ser humano: el amor filial, el odio, 
la venganza, la locura y, por fin, el perdón.

Con la contemplación de la tumba de los Reyes Ca-
tólicos, de su hija, Doña Juana y de su yerno, Don 
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Felipe (apodados “la Loca” y “el Hermoso”, respec-
tivamente), austero y grandioso monumento del 
gótico isabelino, viajamos al primer aliento de nues-
tra historia como la nación que actualmente cono-
cemos.

Por último, mediante la visita a “Zara”, “Mango”, 
“Pull and Bear”, “Jack and Jones”, “El Corte Inglés”, 
etc., atravesamos el estimulante mundo de las se-
gundas rebajas (era febrero, recordemos).

Después de nuestra triple expedición, Granada, en 
su radiante belleza invernal, nos ofreció tascas, ta-
bernas y restaurantes donde recuperar las fuerzas 
y, como nuevos Ulises, cargados de sabiduría, expe-
riencias y bolsas de ropa, regresamos a nuestra Ita-
ca.

Desde el Departamento de Cultura Clásica, quere-
mos dar las gracias a los alumnos que, año tras año, 
nos acompañan en nuestra aventura, montados en 
la mágica alfombra del gran teatro clásico.

Orestes
visita Granada
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C 
omo lluvia estimulante, llegó el teatro 
en abril a nuestro instituto, en brazos 
de MALAJESOLO, compañía teatral in-
tegrada por un solo actor, que repre-
sentó el espectáculo AHORA MISMI-
TOS.

   Fue conmovedor escuchar el coro de risas de 
nuestros alumnos y profesores que, a lo largo de la 
mañana del día 25 de abril,  presenciaron en dos 
turnos la divertidísima representación de varios mi-
tos griegos en clave paródica.

Antonio Blanco, actor, director y autor de AHORA 
MISMITOS, se desdobló magistralmente en diversos 
personajes: desde el león de la �Metro�, a Pigma-
lión o el mismísimo dios Apolo, y transformó a algu-
nos de nuestros alumnos en dignos protagonistas 
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de leyendas clásicas: Faetón, Paris  y hasta ninfas o 
sátiros de los que poblaban los bosques de la edad 
heroica 

Antonio Blanco demostró que el teatro bien hecho, 
por sencillo que sea, puede despertar las emocio-
nes más puras y espontáneas del ser humano: des-
de la risa hasta el  llanto sincero.  Utilizando una 
fregona como peluca; un radiocaset como actor se-
cundario, tres muñecas �Barby� en el papel de  las 
diosas Afrodita, Hera y Atenea o un vehículo rudi-
mentario equipado con tapadera de olla en vez de 
volante, el actor exhibió ante nosotros la magia que 
solo el teatro, cuando está bien hecho, es capaz de 
desprender.

Para el próximo  curso, pidamos a coro un deseo: 
más teatro, por favor.

En abril...
llegó el teatro



INFOLOP.IES
Comunidad Educativa / A Fondo

P 
ara presentar esta sección, decidimos 
que lo mejor era hacerlo con una en-
trevista a las profesoras de Educación 
Especial, esas personas que siempre 
tienen una sonrisa para todos y que 
nos ayudan constantemente sin es-

perar nada a cambio…

¿En qué consiste la Educación Especial?- 
En tratar alumnos que presentan necesidades 
educativas especiales físicas y sensoriales psíqui-
cas.

¿Qué discapacidad tienen los alumnos para asis-- 
tir a esta aula?
Físicas y psíquicas

¿Qué tipo de asignaturas dan?- 
Se dividen en bloques, lengua, matemáticas y cono-
cimiento del medio, pero siempre en un nivel más 
bajo.

¿Qué soléis hacer diariamente?- 
Lengua oral o escrita, ordenador con teclados espe-
ciales, juegos manipulativos, y hacer cosas con ma-
teriales especiales y específicos.

¿Por qué elegisteis este trabajo? ¿Qué te atrae de - 
él?
Porque nos gusta tratar a alumnos con discapacida-
des, son alumnos que dan mucho cariño a la hora 
de enseñar y ponen mucho de su parte.

¿Los alumnos están motivados y ponen empeño - 
a la hora de trabajar y estudiar?
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Isabel Rubio Alameda / Sandra Cárdenas Lozano / 1º PCPI 
Mª Luisa Muñoz Molina / 2º ESO A

El Aula de 
Educación Especial

Como hemos dicho antes, ponen mucho empeño, 
ya que se les facilitan las clases, al nivel que ellos 
necesitan. 

¿Cuál es el sueño de un profesor de esta especia-- 
lidad?
Que consiguieran más de lo que consiguen y que no 
tengan diferencia antes los demás.

¿Habéis dado clases alguna vez en un lugar que - 
no sea educación especial?
Sí, en sexto, séptimo y octavo, que ahora sería 1º y 
2º de ESO.

¿Estáis satisfechas con vuestro trabajo?- 
Sí, porque nos gusta.

¿Habéis pasado alguna vez por situaciones extre-- 
mas con vuestros alumnos?
No

¿Qué competencias debe tener o adquirir el - 
maestro/a que atiende a estos alumnos?
Adaptárselo a un nivel más bajo para ellos.

¿Alguna experiencia agradable o desagradable?- 
Agradables todas, desagradables solo que los de-
más niños los miran como si fuesen diferentes a los 
demás, como bichos raros.

Queremos destacar que a estas profesoras verda-
deramente les gusta su trabajo, y de verdad tienen 
ganas de que los alumnos con discapacidades no se 
sientan inferiores a los demás, y que tengan los es-
tudios suficientes para el día de mañana.
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La Residencia Escolar “Bellavista” atien-
de a un total de entre 150 y 180 alum-
nos/as durante cada curso escolar, des-
de Educación Primaria hasta Bachillera-
to y Ciclos Formativos de Formación 
Profesional, incluyendo ESO y PCPI. Son 

estudiantes de toda la provincia de Jaén y de la 
propia localidad, no sólo de zonas rurales, sino 
también chicos y chicas que pertenecen a ambien-
tes familiares hostiles o que se encuentran en si-
tuaciones extremas. Actualmente hay una gran 
variedad dentro del perfil de este alumnado.
Cuenta con personal debidamente cualificado 
para atender las necesidades del alumnado que 
acoge, entre ellos, maestros, monitores, cocine-
ros, conserjes o limpiadoras.
El alumnado interno en la residencia tiene que 
cumplir unas normas y un horario establecidos 
para el buen funcionamiento de la misma. Así, 
existen diferentes turnos para el comedor y para 
las actividades en función de la etapa educativa: 
Educación Primaria por un lado, y el 
resto de etapas por otro.
Por ejemplo, el desayuno se ofrece 
de 7:20 a 8:00 para el alumnado de 
ESO, PCPI, Bachillerato y Ciclos For-
mativos, y de 8:20 a 9:00 para los 
niños y niñas de Educación Primaria. 
Ocurre lo mismo para la comida: de 
14 a 14:30 horas para Primaria y de 
14:30 a 15:15 horas para el resto de 
etapas. Después de la comida tienen 
un rato libre para descansar antes 
de e mpezar con el horario de estu-
dio. Así, todos los días –de lunes a 
jueves- de 16:00 a 18:00 y de 19:00 
a 20:00 horas tienen tutorías con un 
profesor determinado dependiendo 
de la etapa en la que se encuentren. 

El intervalo de descanso es para merendar y salir a 
la calle o bien para quedarse en la residencia rea-
lizando diversas actividades: deportes colectivos, 
juegos de mesa, etc. La cena es de 20:30 a 21:15 
horas. Después disponen de tiempo libre hasta las 
22:00 horas, momento en el que se duchan y arre-
glan sus habitaciones antes de acostarse.
Un día a la semana los alumnos y alumnas de la 
residencia acuden al pabellón polideportivo para 
realizar actividades en grupo. También se realizan 
a lo largo del curso encuentros deportivos con 
otras residencias escolares y viajes de ocio, como 
el viaje de final de curso.
Los maestros encargados de las tutorías del 
alumnado de la residencia asisten al Instituto, al 
menos, una vez al mes o cuando las circunstan-
cias lo requieren, para realizar con la Orientado-
ra un seguimiento de sus alumnos y alumnas y 
poder establecer las actuaciones necesarias para 
mejorar su rendimiento y comportamiento en el 
centro. 

La residencia escolar
“Bellavista”
Mª Jesús Valenzuela
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P ueblo con solera e historia, de gentes 
sencillas, pero, a su vez elegantes y or-
gullosas de lo que son, de cómo son y 
de donde son; ya por esto mereció ser 
llamado “La Corte Chica”, envidia y 
prototipo de pueblos.

La terminología medieval la nombra como “Sori-
güela” y le da categoría de “lugar”, lo que viene a 
significar que se trataba de una población pequeña, 
menor que una villa pero mayor que una aldea. So-
bre el origen del nombre se dan distintas versiones. 
Una de ellas la relaciona con la heredad (“hijuela”) 
dada a una monja (“Sor”). Otra atribuye el nombre 
a unos caballeros cristianos que tras la batalla de 
Las Navas se establecieron en el lugar nombrándola 
de idéntica forma que la localidad de la que proce-
dían, esto es, la Sorihuela de la provincia de Sala-
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manca, con la que están hermanados nuestros sori-
hueleños. Incluso podría tratarse de un diminutivo 
de Soria, de donde procedían muchos pastores que 
llegaron al Reino de Jaén en el siglo XV. El apellido 
“... del Guadalimar” es un añadido de principios del 
siglo XX, precisamente para diferenciar ambas Sori-
huelas.

Santa Águeda es la Patrona de Sorihuela y celebra 
sus fiestas los días 4 y 5 de Febrero, aunque los ac-
tos y cultos empiezan unos días antes, concreta-
mente el día 27 de Enero. En este día, por la tarde, 
da comienzo la solemne novena, que congregará 
hasta el día 4 de Febrero a todos los sorihueleños 
en torno a su Patrona. Cada día de la novena estará 
dedicado a un grupo distinto de la parroquia y del 
pueblo (niños, jóvenes, catequistas, ancianos, emi-
grantes, inmigrantes, etc.). La novena se desarrolla 
con toda la solemnidad y esplendor que Santa 
Águeda se merece porque sin duda es el mayor or-
gullo que tienen los sorihueleños. Son nueve días 
emotivos, llenos de sentimientos y fuertes expe-
riencias y a medida que se va acercando el día 5 va 
creciendo el fervor y la ilusión.

El último fin de semana del mes de Mayo, se cele-
bra la romería de Santa Quiteria, Copatrona de Sori-
huela y Patrona de los campos de la cañada en la 
ermita que lleva su nombre y que se sitúa a tres ki-
lómetros de la localidad, en el paraje conocido por 
“Cerrico Pelón”; después de los actos litúrgicos, los 
asistentes pasan una jornada festiva en los chozos 
que se levantan a orillas del río Guadalimar. El Do-
mingo por la tarde la imagen de la Santa es proce-
sionada hasta el puente sobre el río Guadalimar.
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Sorihuela 
del Guadalimar
Marina Blázquez Morcillo / 2º PCPI

Sorihuela del Guadalimar, pueblo bonito y 
pequeño, como dice la letrilla del fandango.
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E 
l A.M.P.A “FRAY DOMINGO BALTA-
NÁS” somos una asociación sin ánimo 
de lucro y voluntaria que está integra-
do por los padres y madres de los 
alumnos del centro. El A.M.P.A. co-
menzó en sus principios con tres per-

sonas y a día de hoy somos diez padres los que co-
laboramos con ésta asociación. Disponemos de un 
aula cedida por el instituto donde los padres pode-
mos plantear cuestiones con respecto a la educa-
ción de nuestros hijos, hacer propuestas y discutir 
otros muchos aspectos que creemos importantes 
en la relacion  “instituto-alumno-padres” .

El A.M.P.A “FRAY DOMINGO BALTANÁS”  ha pre-
parado un PROYECTO DE COEDUCACIÓN con los 
siguientes puntos:

1.- TALLERES de reparto de tareas y responsabilida-
des domésticas para padres y madres

2.- CONCURSO de carteles “DÍA CONTRA LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO 25-NOVIEMBRE” para alumnos 
de E.S.O., realizado en el ámbito familiar.

3.- COLABORACIÓN con el profesorado del I.E.S. y 
con el CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DE 
LA MUJER.
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A.M.P.A. 

4.- TALLERES de acercamiento a las redes sociales 
para padres y madres.

Organizamos también un viaje a ISLA MÁGICA  con 
motivo de la celebración de Hallowen el cual tuvo 
una gran demanda agotando por tanto las plazas 
de dicho viaje en poco tiempo, el único requisito 
para poder participar en dicho viaje era pagar la 
cuota del anual y única del A.M.P.A de 10 euros (la 
cual rebajamos con especto al año anterior), ya que 
con esta aportación la asociación puede mantener-
se.

Este año se organizó un equipo de BALONCES-
TO cuyo entrenador es Diego (técnico de Cultura y 
Juventud)  que se prestó a ayudarnos desinteresa-
damente.

Hemos realizado también un CONCURSO DE FOTO-
GRAFÍA que tiene tres importantes premios para 
los alumnos los cuales se entregarán el día de la 
imposición de bandas de los alumnos de 4º de la 
E.S.O. Así mismo, tenemos la idea de hacer un ca-
lendario con todas las fotos de los participantes 
para que los alumnos de 4º de la E.S.O. del año en-
trante puedan venderlo como ayuda para su viaje 
de fin de curso.

La labor del A.M.P.A.
“Fray Domingo Baltanás”
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F 
orma Joven es un proyecto impulsado por la Junta 
de Andalucía a través de las Consejerías de Salud, 
Igualdad y Bienestar Social y Educación, cuyo obje-
tivo es mejorar la respuesta de jóvenes y adoles-
centes a los problemas de salud, tanto de forma 
individual como colectiva.

Se desarrolla a lo largo de todo el curso en el Punto Forma Jo-
ven, localizado en el Departamento de Orientación del Institu-
to, donde la Trabajadora Social del Centro de Salud de nuestra 
localidad atiende al alumnado de forma individual o en peque-
ños grupos para responder de manera totalmente confidencial 
a sus dudas o consultas sobre salud, alcohol y otras drogas, 
afectividad y sexualidad, trastornos alimentarios, violencia en-
tre iguales, etc. El horario de atención es el jueves de 10,30 a 
11,30. Resulta conveniente concertar cita con ella para poder 
establecer un correcto orden de llegada.
Asimismo, se realizan actividades con el grupo clase a través de 
charlas-talleres dinámicas y participativas sobre temas de inte-
rés para el alumnado. Así, por ejemplo, se han abordado temá-
ticas sobre la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual y el uso adecuado del preservativo (23 de mayo de 2012) 
o sobre salud mental (29 de marzo de 2011). Estas charlas han 
ido dirigidas al alumnado de 4º ESO y 2º PCPI.
Dentro del Programa Forma Joven podemos incluir otras activi-
dades que se realizan en el centro a lo largo del curso, aunque 
aparecen con identidad propia, como puede ser el Programa de 
hábitos de vida saludable “A no fumar me apunto”. Se trata de 
un programa de prevención del tabaquismo dirigido al alumna-
do de 1º y 2º ESO. Integra distintas experiencias en el ámbito 
educativo como son las Unidades Didácticas que se desarrollan 
en la hora de tutoría lectiva y los concursos “Clase sin humo”, 
en el que han participado los alumnos y alumnas de los tres 
grupos de 1º mediante la realización de un slogan a favor del no 
consumo de tabaco, y “Déjalo y Gana”, con participación de 
alumnado mayor de 14 años que debía seguir sin fumar o dejar 
de hacerlo durante todo el mes de abril. La experiencia ha sido 
positiva, aunque finalmente no hemos obtenido ningún pre-
mio.
También se ha llevado a cabo el taller “Me llamo Marcos” de 
prevención de la drogadicción, dirigido al alumnado de 1º Ba-
chillerato e impartido por Mónica, Trabajadora Social de la Fun-
dación “Villanueva ante las drogas”. Las sesiones de una hora 
de duración se llevaron a cabo durante los días 16, 23 y 30 de 
enero con 1º Bachillerato B  y 18, 25 de enero y 1 de febrero de 
2012 con 1º Bachillerato A.
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Programa de actividades

Forma Joven
Departamento de Orientación

Como cada año la Fundación Alcohol y Sociedad organiza char-
las sobre Adolescencia y Alcohol, dirigidas al alumnado de los 
grupos de 1º y 3º ESO. Este año también se han ampliado a 1º 
y 2º de PCPI. Su principal objetivo es luchar contra el consumo 
de alcohol en los colectivos de riesgo, entre ellos, los menores. 
En el área de la prevención, los adolescentes, debido a las ca-
racterísticas propias de su edad, constituyen un segmento de 
población susceptible de desarrollar conductas de riesgo y, a su 
vez, susceptible de ser orientado hacia estilos de vida saluda-
bles. De ahí que debamos esforzarnos para colaborar en la edu-
cación y la formación de hábitos saludables desde todos los 
ámbitos posibles. Este año las charlas se han impartido durante 
los días 16, 20, 21 y 22 de marzo a cargo de Trinidad Linares, 
monitora de dicha Fundación, realizándose dos sesiones de 
una hora con cada uno de los grupos mencionados.
Por este último motivo se han organizado talleres de orienta-
ción y apoyo a familias con temas que les suelen preocupar, 
como problemas médicos en la adolescencia, el consumo de 
drogas y alcohol, el bullying, los celos entre hermanos o las re-
des sociales, entre otros. Estos talleres se han realizado a nivel 
intercentros y con carácter interdisciplinar. La dinámica de las 
charlas es favorecer la interacción entre los padres y madres 
para que puedan expresar sus experiencias y sensaciones y 
compartirlas con otras familias que viven situaciones pareci-
das.

“Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad 
escolar”
Este plan tiene entre sus objetivos responder de manera coor-
dinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad 
de niños y jóvenes en la escuela, proporcionando a los miem-
bros de la comunidad educativa los conocimientos técnicos y la 
colaboración de expertos policiales para la prevención, detec-
ción y solución de eventuales episodios de violencia, acoso u 
otros actos delictivos.
Para ello se han llevado a cabo conferencias a cargo del Guardia 
Civil Manuel Juárez, dirigidas al alumnado de 2º de ESO, sobre 
los siguientes temas: acoso escolar, drogas, bandas juveniles y 
riesgos asociados a Internet. En el mes de mayo se reunió al 
alumnado de 3º, 4º de la ESO y 1º y 2º del PCPI para recibir una 
charla-conferencia sobre la violencia machista, impartida por la 
Jefa de la Unidad Provincial de la Violencia contra la Mujer y 
por dicho  responsable de la Guardia Civil.



El Departamento de Orientación se 
constituye, además de como órgano 
de coordinación educativa, sobre todo 
como órgano técnico para la dinamiza-
ción de la intervención orientadora, 
creando el contexto y las condiciones 

que favorecerán la integra ción de los centros edu-
cativos y de orientación a través de la realización 
de programas basados en las necesidades del pro-
pio centro, y con la implicación de los distintos 
agentes que forman parte del mismo y de la comu-
nidad,

Atendiendo al Decreto 327/2010, de 10 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, actualmen-
te el Departamento de Orientación estará formado 
por las siguientes personas:

El profesorado perteneciente a la •	
especialidad de orientación edu-
cativa.

Los maestros y maestras especia-•	
listas en educación especial y, en 
su caso, en audición y lenguaje.

El profesorado responsable de los •	
programas de diversificación cu-
rricular y de cualificación profesio-
nal inicial.

El Orientador u Orientadora mantiene reuniones 
semanales con los tutores y tutores de los diferen-
tes grupos de la ESO, con el profesorado pertene-
ciente al departamento y con el Equipo Directivo. 
Las reuniones con los tutores y tutoras de la etapa 
de Bachillerato se realizan con carácter mensual. 
Estas reuniones tienen el propósito de llevar a cabo 
un seguimiento de nuestro alumnado para poder 
incorporar propuestas de mejora y actuaciones de 
atención a la diversidad cuando sea preciso.

Asimismo, se atiende al alumno o alumna en su ho-
rario de tutoría o cuando exista disponibilidad por 
parte de la Orientadora. Las familias tienen una 
hora de atención individualizada los lunes de 16:30 
a 17:30 y los martes de 10 a 11 de la mañana. En 
cualquier caso, se les podrá atender en cualquier 
otro horario siempre que sea posible y tras solici-
tarlo mediante cita previa.

El Departamento de Orientación cuenta con un 
blog periódicamente actualizado, donde se recopi-
la información sobre aspectos novedosos de las di-
ferentes etapas: plazos de solicitudes, enlaces a 
páginas de interés, a listas de admitidos, últimas 
novedades publicadas por la Consejería de Educa-
ción, etc. También cuenta con una página de orien-
tación académica donde se recogen numerosos 
enlaces a universidades, portales de internet, infor-
mación sobre Selectividad, mundo laboral, etc. Dis-
pone de un calendario escolar con los eventos más 
significativos del mes correspondiente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Cuándo estudiar

El estudio debe ser diario, incluso durante los fines 
de semana, y realizarse siempre a la misma hora, 
para crear el hábito. Vuestros padres deben llegar a 
un acuerdo con vosotros sobre el horario de traba-
jo en casa y exigir y respetar a la vez el compromiso 
adquirido.

Es aconsejable que el tiempo dedicado al estudio 
anteceda siempre a alguna actividad que os guste 
(salir a la calle, ver la tele, oír música, etc.), y no al 
revés. Otra cosa que debéis tener en cuenta es que 
por la mañana se aprende más deprisa, pero se ol-
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vida antes lo aprendido, mientras que por la tarde 
se aprende más despacio, pero se olvida más difí-
cilmente (conocer esto es útil para decidir el mo-
mento de estudio en los fines de semana y durante 
los periodos vacacionales).

Cada uno de vosotros/as debe decidir qué momen-
to del día es el que más os favorece en el estudio, 
según los propios biorritmos (ciclos periódicos de 
fenómenos fisiológicos que en las personas pueden 
traducirse en sentimientos, actitudes o estados de 
ánimo repetidos cada cierto tiempo). Con vuestro 
horario de Instituto, normalmente lo haréis por la 
tarde.

Cuánto tiempo estudiar

Los tiempos suelen ser variables en función de los 
distintos cursos y los diferentes alumnos, pues 
cambiarán según tengan actividades de recupera-
ción o sigan el curso con normalidad.

En 1º y 2º de ESO, debéis estudiar diariamente - 
entre 1’30 horas y 2 horas como término me-
dio.

En 3º y 4º de ESO el tiempo de estudio deberá - 
oscilar entre las 1’30 horas y las 2’30 horas dia-
rias.

En 1º y 2º de Bachillerato el tiempo de estudio - 
deberá oscilar entre las 2 horas y las 4 horas 
diarias como término medio.

Cómo distribuir el tiempo de una sesión de estu-
dio

Es conveniente programar periodos de descanso 
durante las sesiones de estudio, aunque algunos 
estudiantes prefieren no descansar porque pierden 
toda la concentración y después necesitan mucho 
tiempo para reemprender el estudio. Pero a la ma-
yoría le es muy útil porque les permite renovar 
fuerzas para seguir trabajando.

Nosotros vamos a distribuir la sesión de estudio en 
tres fases, con dos periodos de descanso interme-
dios.          

Primera fase•	 . Podemos llamarla de precalen-
tamiento, porque vamos a comenzar un ejer-
cicio sobre todo mental, y la mente necesita 
un tiempo de preparación. Este es el momen-
to idóneo para realizar las tareas agradables y 
que nos supongan una dificultad media.

Primer periodo de descanso. Deberá oscilar •	
entre 5 y 10 minutos. NUNCA SOBREPASÉIS 
ESOS 10 MINUTOS.

Segunda fase.•	  Es la fase de máximo rendi-
miento. La mente ya está preparada y aún no 
hemos trabajado lo suficiente como para es-
tar cansados. Este es el mejor momento para 
abordar las tareas más difíciles o que para no-
sotros/as sean las menos atractivas.

Segundo periodo de descanso. Oscilará entre •	
los 10 y los 15 minutos. NUNCA SOBREPASÉIS 
ESOS 15 MINUTOS.

Tercera fase•	 . Es la fase final. En ella decae el 
ritmo de trabajo y la concentración. Ya co-
menzamos a sentirnos cansados; es el mo-
mento de realizar las tareas fáciles que re-
quieren poco esfuerzo y concentración.

Otras consideraciones importantes

Si eres de esos alumnos/as que sí necesitas perio-
dos de descanso durante la sesión de estudio, de-
bes tener en cuenta las siguientes consideracio-
nes:

No interrumpas nunca la fase de máximo ren-– 
dimiento, ya que es el momento óptimo de 
estudio.

Si haces un solo descanso, tómalo cuando ob-– 
serves que tu rendimiento y concentración 
decaen.

No aproveches el descanso para actividades – 
que te hagan perder la concentración como 
ver la TV, escuchar la radio o entablar una lar-
ga conversación, ya que te costará mucho re-
cuperarla de nuevo.

Es recomendable que hagas algunos ejercicios – 
de relajación y concentración.

Descansarás y estarás en buena forma física y – 
mental para continuar el trabajo.

No sobrepases nunca el tiempo máximo de – 
los periodos de descanso.

  

A la hora de confeccionar tu sesión de estudio, de-
bes tener también presente lo siguiente:

Elige horas que estén separadas de las comi-– 
das. No se puede rendir convenientemente 
en pleno proceso digestivo.

Procura estudiar siempre a las mismas horas. – 
Esto te creará un hábito de trabajo perma-
nente y te permitirá organizar mejor tu tiem-
po de ocio y descanso.

Estudia en las horas que más rindas.    – 
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INFOLOP.IES
Rincón de la Informática

E l centro está dotado con las infraestructuras 
TIC (“Tecnologías de la Información y la Co-
municación”) proporcionadas por la Junta 
de Andalucía.  Estas instalaciones consisten 
básicamente en un servidor de contenidos 
con acceso a Internet al cual se conectan di-

ferentes equipos informáticos a través de cableado 
Ethernet y de manera inalámbrica. La estructura básica 
sería la siguiente:

Servidor de Contenidos:

Está ubicado en el área de administración, en el cuarto 
situado al lado de las oficinas. Está dentro de un armario 
de datos formado por el propio servidor y un cortafue-
gos.

El cortafuegos se encarga de controlar tanto los accesos 
externos hacia la red interna (de aquí en adelante Anda-
red) así como el acceso del alumnado y profesorado a 
ciertas páginas y sitios web restringidos.

El servidor tiene instalada una versión “server” del siste-
ma operativo Debian (una distribución de Linux) sin en-
torno gráfico, lo que significa que cualquier modificación 
debe hacerse en modo consola mediante comandos.

Con objeto de facilitar el mantenimiento  de todos los 
terminales o PCs de usuario que hay distribuidos en el 
centro (aulas TICs, departamentos, sala de profesores, 
etc.) el servidor dispone de varias imágenes del sistema 
operativo guadalinex, concretamente la versión 9 y la 
versión 10, de manera que desde la red se puede “res-
taurar” el sistema operativo de cualquier equipo de for-
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ma  automatizada (equivalente a formatear un equipo 
sin tener que estar delante del mismo introduciendo los 
datos que se nos van solicitando).

Este mecanismo se consigue mediante un protocolo de-
nominado PXE que permite el arranque de un PC desde 
la red sin necesidad de tener instalado ningún sistema 
operativo.

Si por cualquier razón se necesita actualizar la versión 
del sistema operativo o añadir algún paquete software o 
controlador, los técnicos del CGA (Centro de Gestión 
Avanzado) modifican las imágenes que están guardadas 
en el servidor y automáticamente se procedería a la ac-
tualización de todos los equipos del centro.

Para tener acceso a Internet se utiliza un router ADSL2 
de Movistar, actualmente configurado con una conexión 
de 20 Mbps teórica que se traduce en unos 8 Mbps rea-
les debido a las limitaciones del cableado de teléfono 
existente hasta la centralita de Villanueva del Arzobispo. 
Normalmente la mayoría de los ISP (Proveedores de Ser-
vicios de Internet) garantizan el 10% del ancho de ban-
da, en este caso 2 Mbps. En caso de disponer de una 
conexión inferior al 10% garantizado se podrían realizar 
acciones contra la compañía.

Distribución del Cableado:

Para poder conectar todos los equipos del centro exis-
ten una serie de switches que sirven de concentradores 
del cableado (serían como “ladrones de señal”). Estos 
dispositivos de interconexión conforman una topología 
en estrella de manera local y de árbol de manera con-
junta como se describen en la siguiente ilustración.



El cableado utilizado se denomina UTP (par trenzado no 
apantallado) capaz de transferir hasta 100 Mbps en full 
dúplex (100Mbps en un sentido y otros 100Mbps en 
otro) teniendo este una longitud máxima de 100 me-
tros, por lo que si necesitamos sobrepasar dicha distan-
cia se tiene que instalar un dispositivos repetidor (pue-
de ser un switch). En los extremos de este cable se utili-
zan conectores RJ45 que son iguales a los del teléfono 
pero con ocho hilos de colores dispuestos siguiendo 
unas especificaciones concretas para asegurar la veloci-
dad máxima (EIA/TIA-568B).

Acceso Inalámbrico:

Con objeto de ofrecer una red inalámbrica que abarque 
la totalidad del centro,  existen una serie de puntos de 
acceso (APs) distribuidos estratégicamente.

Estos APs no son más que dispositivos que se conectan 
de manera cableada al árbol de conexionado del cen-
tro, ofreciendo conexión segura y cifrada a los equipos 
bajo el nombre de una misma red inalámbrica (ANDA-
RED).

A estos APs se conectan automáticamente los ultrapor-
tátiles del alumnado pues ya tienen configurada de se-
rie la contraseña y credenciales necesarias. Estos PCS 
tienen instalada una imagen de sistema operativo Gua-
dalinex almacenada en el servidor.

El aula del PCPI de Auxiliar Informático dispone de una 
conexión inalámbrica utilizando tecnología WiFi de lar-
go alcance mediante dos antenas que comunican los 
dos edificios, permitiendo crear una subred indepen-
diente para poder realizar las diferentes actividades y 
tareas relacionadas con las TICs.

Equipos informáticos del centro:

Las aulas TICs están equipadas con PCs de sobremesa y 
monitor plano de 15’’ anclado  a la mesa. Estos PCs sue-

len disponer de 512 MiB de memoria RAM, 40 GiB de 
disco duro y un procesador AMD Athlon de 1800 MHz o 
equivalente entre otras características. Disponen de 
una conexión cableada al árbol Andared del centro.

Los departamentos y otras áreas como la biblioteca, 
sala de profesores, etc. Disponen de equipos de iguales 
características y conexionado.

Se disponen de diferentes impresoras distribuidas en el 
centro, unas conectadas directamente a la red y otras 
conectadas a equipos por USB (las más antiguas me-
diante cable paralelo). Las que están en red permiten la 
impresión desde cualquier punto del centro de manera 
cableada o inalámbrica siempre y cuando se disponga 
de las credenciales adecuadas (usuario y contraseña, 
certificados, etc.)

En las aulas 2.0 se disponen de una pizarra digital la cual 
consiste básicamente en un PC de sobremesa con una 
versión de Guadalinex instalada, un cañón de proyec-
ción y una pizarra táctil con altavoces conectada me-
diante USB y un cable de audio. Para manejar estas pi-
zarras no se requiere ningún software adicional, pues 
funcionan como un ratón, no obstante los fabricantes 
facilitan varias aplicaciones adicionales que permiten 
explotar en mayor grado la funcionalidad de las mismas 
(utilidades para dibujar, escribir, guardar capas de pre-
sentación etc.)

A su vez el alumnado de primero y segundo de ESO dis-
pone de ultraportátiles con Guadalinex instalado al 
igual que las utilidades de la escuela TIC 2.0 (software 
de las pizarras digitales, mochila digital, herramientas 
educativas para las diferentes materias, etc.). Estos 
equipos están asignados de manera inequívoca a cada 
alumno y alumna mediante un número de serie, por lo 
que es el propio alumnado el encargado de su cuidado 
y conservación. Si por alguna circunstancia el equipo 
deja de funcionar bien por problemas software o hard-
ware, será el coordinador TIC el encargado de evaluar el 
problema e intentar solucionarlo restaurando el siste-
ma operativo por completo. En caso de ser un proble-
ma hardware se realiza una incidencia al CGA para que 
procedan a repararlo si la garantía lo cubre, siendo res-
ponsabilidad del alumnado el pago de la reparación en 
caso de no estar cubierta la avería.
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E l PCPI (Programa de Cualificación Profe-
sional Inicial) del IES Nieves López Pas-
tor es un curso con el que se puede ob-
tener el título de Técnico Auxiliar Infor-
mático (primer curso) y el título de Gra-
duado en ESO (segundo curso).

Este Programa consta de dos cursos: 

En el primero de ellos se estudian las materias como 
Informática, Mantenimiento, Montaje y Oatic, ade-
más de las asignaturas de Proyecto Emprendedor 
(que incluye Lengua y Matemáticas), Educación 
para la Ciudadanía y un módulo libre que, en este 
centro, se dedica a la Educación Física (al menos en 
estos dos años que lleva implantado en el instituto). 
Más específicamente, lo que se va a aprender en las 
asignaturas propias de Técnico de Auxiliar Informá-
tico es:

• Instalar, montar y mantener sistemas microinfor-
máticos.

• Localizar y reparar averías en los componentes fí-
sicos y lógicos de sistemas microinformáticos y re-
des locales.

• Instalar, configurar y administrar diferentes tipos 
de sistemas operativos.

• Instalar, configurar y utilizar aplicaciones ofimáti-
cas.

• Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y de-
más elementos de una red local cableada, inalám-
brica o mixta.

• Instalar y configurar componentes de comunica-
ciones y servicios de red.
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• Crear y mantener sitios web dentro de los pará-
metros de rendimiento y seguridad prefijados.

• Actualizar contenidos de servidores web locales y 
remotos.

• Aplicar medidas de seguridad y privacidad de la 
información en sistemas informáticos y redes.

• Elaborar proyectos para la creación de pequeñas 
empresas.

• Orientarse en el mercado de trabajo, identifican-
do sus propias capacidades e intereses.

El primer curso incluye además una fase de prácti-
cas en empresas locales, en la que los alumnos  de-
muestran los conocimientos adquiridos y aprenden 
su utilidad en la vida cotidiana.

El segundo curso se centra en la obtención del Títu-
lo de Graduado en ESO, para lo que se imparten las 
asignaturas de:

• Ámbito Social: destinada al estudio de Geografía e 
Historia.

• Ámbito Socio-lingüístico: dividido en dos mate-
rias, Lengua e Inglés.

• Ámbito Científico-Tecnológico: que se compone 
de Matemáticas, Física y Química, Biología y Tecno-
logía.

Para explicar más a fondo los contenidos que se tra-
bajan en el segundo curso del Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, hemos entrevistado a An-
drés Maroto, profesor de Tecnología:

Programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI)



¿Cómo definirías la asignatura que impartes a un 
PCPI?
Es una asignatura meramente práctica, donde elabo-
ramos una maqueta de una vivienda a escala, donde 
previamente hemos trabajado conceptos como ma-
teriales, instalaciones, estructuras, planos, etc.

¿Qué tipo de maqueta es exactamente?
La idea es realizar en un solar de 300metros cuadra-
dos (a escala 1:30) una vivienda con piscina, pista 
de pádel y zonas verdes.

¿Qué materiales se han utilizado en ella?
Los materiales más significantes han sido madera 
de contrachapado, cartón pluma, plástico de encua-
dernación (trasparente), papel de lija, material eléc-
trico...

¿El centro dispone de recursos materiales suficien-
tes?

El taller donde trabajamos es espacioso y dispone 
de herramientas suficientes para poder trabajar, 
pero no de materiales para realizar la maqueta, par-
te de esos materiales han sido comprados por el 
centro y otros por el alumnado.

¿Cuál es el grado de satisfacción con el alumnado 
de PCPI?
En general muy buena, quisiera resaltar que al tra-
bajar en el taller los alumnos muestran interés y tra-
bajan con mucho entusiasmo.

Una actividad común a estos alumnos (1º y 2º de 
PCPI) ha sido la creación de una asociación dentro 
del módulo de Proyecto Emprendedor, llamada 
“RDI x dentro”, con la que los alumnos hemos te-
nido la oportunidad de “asomarse” un poco a la 
iniciación en el mundo laboral,  y de la que se ha-
bla más detenidamente en otra sección de esta 
revista.
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G ran proyecto que comienza con buenas y sa-
nas ambiciones. Un grupo de, aproximada-
mente, veinte alumnos de primero y segundo 
del Programa de Cualificación Profesional Ini-
cial (PCPI) de Auxiliar de Informática, ha crea-
do durante este curso una asociación sin áni-

mo de lucro, “RDI x dentro”. Su intención es colaborar en 
aquellos aspectos o tareas que requiera el centro. Para ello se 
han puesto a disposición del resto del alumnado y del equipo 
de profesores. De esta forma han diseñado campañas de so-
lidaridad, conmemoración de festividades o incluso están 
planteando en la actualidad la puesta en marcha de una nue-
va revista del instituto, en colaboración con el equipo directi-
vo y la junta de delegados. El PCPI fue autorizado para impar-
tirse en este Instituto de Secundaria el pasado curso 
2010/2011, y precisamente fue la primera promoción la en-
cargada de desarrollar esta experiencia junto con los alum-
nos de segundo.

Bajo la coordinación de las profesoras Emilia Ceacero y Auro-
ra Serrano, tutoras de primero y segundo del PCPI, Marina, 
David, Álex, José María, Estefanía, Antonio Jesús, Sergio y Da-
niel; además de Pedro José, Irene, Manuel, Sandra, Isabel, 
Rubén, Diana, José Antonio, María del Mar o Raúl, entre 
otros, están intentando no solo finalizar sus estudios con una 
buena nota, sino además extender su acción a todos sus 
compañeros, a los que pretenden dejar un “legado” en forma 
de asociación que sirva de semilla futura de referencia. Des-
de la puesta en marcha de esta asociación, su actividad brilla 
por su intensidad y efectividad, y forma parte del propio cu-
rrículo y de los contenidos impartidos por el profesorado del 
PCPI. Precisamente, entre las festividades conmemorativas, 
con motivo del Día de San Valentín, realizaron diferentes y 
originales diseños de tarjetas de felicitación, que tuvieron 
una gran acogida entre profesores y alumnos.

La disponibilidad de estos jóvenes es encomiable. Así lo ase-
guran tanto sus profesores, Emilia, Jaime, Aurora, Andrés, 
Charo, Lourdes o Santiago, como el director del centro, Se-
bastián Medina: “Creemos que el PCPI debe tener su propio 
espacio dentro de la vida del IES. La mejor forma de demos-
trarlo es ésta, con hachos y con la buena predisposición de 
unos escolares a los que intentamos preparar para su inser-
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ción en la vida laboral”, subrayó el profesor. Desde el mes de 
febrero, este conjunto de, aproximadamente veinte estu-
diantes del PCPI, participan activamente en la difusión de la 
prensa escrita entre todo el alumnado, más concretamente 
con el reparto diario de cincuenta ejemplares de Diario JAÉN, 
que llegan al centro dentro del marco del Convenio Prensa-
Escuela y gracias a la colaboración entre el periódico provin-
cial y el IES Nieves López Pastor. La iniciativa ha sido muy bien 
acogida en general, ya que en el proyecto educativo del insti-
tuto, dentro del Plan de Lectura y Biblioteca, figura la necesi-
dad de emplear diariamente unos minutos en todas las clases 
a la lectura. Para ello nada mejor que acercar a alumnado de 
Secundaria, Bachillerato y PCPI al conocimiento de lenguaje 
periodístico, a través del medio de referencia de la provin-
cia. 

Si alguien dudaba del compromiso social con que nace esta 
nueva asociación juvenil ya puede despejar cualquier tipo de 
incertidumbres. Una de sus primeras actividades como colec-
tivo fue la campaña de recogida de alimentos para el pueblo 
saharaui, específicamente de arroz, aceite y de azúcar. Para 
ello durante los meses de diciembre y enero se desarrollaron 
en el centro charlas, acompañadas de una intensiva campaña 
de cartelería, diseñada por este grupo de jóvenes, con las 
que se trató de concienciar a todos para que aportaran ali-
mentos de primera necesidad. La recogida se realizó en las 
horas de recreo. David Bueno y Pedro José Cano celebraron 
esta iniciativa: “La campaña se hace para que las miles de 
personas del Sáhara que no pueden ni subsistir, consigan algo 
de alimento para poder sobrevivir. Sabemos que no es una 
gran ayuda. Se ha realizado para prestarles alimentos ya que 
en otras campañas se han conseguido muy buenos resulta-
dos. Por este motivo hemos intentado conseguir un nuevo 
resultado positivo. Los alimentos se recogieron en varios días 
siendo posteriormente enviados hacia su destino (África sub-
sahariana), con la intención de repartirlos de tal manera que 
sean aprovechados de la mejor manera por todos los habi-
tantes”.

El trabajo intenso en la cartelería de la campaña permitió a 
los escolares, y a todo el centro, por extensión, tener una vi-
sión más precisa y cercana del problema saharaui. Fue un 
paradigma de solidaridad.
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Estimado corazón:

¿Cómo estás? Imagino que no muy bien desde hace un 
tiempo… Siento mucho no haberte hecho caso, pero 
soy consciente de que tú y otros muchos corazones lo 
estáis pasando mal.

En otro tiempo, allá por el Renacimiento, por poner un ejem-
plo, dos amantes, antes de serlo, mantenían pícaras miradas, 
alguna que otra sonrisa, y con el tiempo dialogaban… Pero 
ahora los adolescentes, la mayoría, lo han reemplazado por un 
chat y un puñado de emoticonos (y muchas veces sin sentido). 
Además, simplemente si agrada la persona sin personalidad ni 
identidad que dice cuatro mentiras (porque puede decirlas, 
cualquiera puede escribir lo que no piensa), comienzan a salir 
esas dos personas, pero lo más absurdo es que al poco tiempo 
dejan de ser pareja. Son como los juguetes: cuando se cansan 
de ellos, los tiran. Pero claro, rara vez se rompen sus emocio-
nes, porque la mayoría no las tiene. ¿Quién iba a pensar que 
esto cambiaría tanto? Antes eran capaces de darlo todo por 
amor, incluso luchaban a vida o muerte… y ahora, con un sim-
ple click, basta para decidir esa batalla. El verdadero sentido 
del amor se está perdiendo con el tiempo.
Pero yo no soy así, y te escribo ahora porque te quiero decir 
que a mí también me afecta ver que la gente apenas ama de 
verdad. Te extrañarás de que te escriba de repente esta carta, 
después de tanto tiempo, y estarás pensando en este mismo 
momento que soy alguien infiel e hipócrita. Pero no. Te he es-
crito porque quiero rectificar lo que hice y decirte que me he 
dado cuenta.
Hoy cogí mi diario y comencé a leerlo. Para mi sorpresa, en 
todas y cada una de las páginas que tenía escritas aparecías tú 
en alguna parte. Hablo prácticamente del efecto que produces 
en mi vida desde el principio del diario. Mi vida se resume en 
los sentimientos que almacenas… Mi vida eres tú.
Pero, además, me he dado cuenta de que tú llevabas razón: 
que el amor que sentía por alguien era verdadero. Pero ese 
alguien, él, se marchó de aquí y fue entonces cuando caí en las 
redes de esa droga: redes… sociales. Redes que, irónicamente 
(pero muy ciertamente), aíslan a los adolescentes en cubícu-
los pequeños y vacíos y los adormecen durante mucho, mu-
cho tiempo, una vez se enganchan a esta droga. Porque es una 
droga.
Entonces, en esta época acabé sustituyendo el papel y el bolí-
grafo por un simple aparato, te dejé de escribir cartas y me 
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olvidé, como los demás, de que mi vida podía tener un sentido 
y unas emociones. Me olvidé de que hubiera esperanzas de 
encontrarlo a él en otro lugar que no fuera Internet, pero me 
equivoqué por completo. Fue entonces cuando comencé a re-
capacitar y probé a buscarte, pero no aparecías, estaba sola.
Pasó un tiempo y fui despertando poco a poco del letargo vir-
tual en el que me había sumido cuando pensé buscar otra vez 
mis sentimientos y me comencé a guiar por ellos. Y así, sin 
apenas esperarlo, un día nos encontramos y nos saludamos. 
Al día siguiente, él y yo estuvimos hablando un buen rato, al 
igual que otros muchos días después, y así, poco a poco, nos 
hicimos amigos. Y ¿sabes qué? En cada palabra suya, en cada 
sonrisa que él hacía, notaba tu presencia, porque latías fuerte 
y me estabas dando las gracias por ello… Gracias a ti yo he 
conseguido acercarme a él con el tiempo y he aprendido a ser 
paciente. Gracias a ti ya he descubierto de dónde viene el ver-
dadero amor: viene de ti, de mi propio corazón… y del de él.
Espero que hayas entendido el porqué de cada acción que 
hice. Ahora sé que lo de olvidar que tenía corazón era una 
tontería, jamás volveré a hacerlo.  Para que puedas cerciorarte 
de que soy verdaderamente yo, aquí tienes la prueba: esta 
carta, escrita de mi puño y letra, con una caligrafía algo desor-
denada y algún que otro tachón, pero esta ha sido la única 
tecnología que he usado, mis emociones, un bolígrafo y los 
impulsos que tú me das para escribirte.
Te doy las gracias por todo, pero principalmente porque me 
hiciste abrir los ojos, porque, después de abrirlos, me topé de 
frente con quien más quiero (has de saber que después de un 
tiempo de ser amigos, él me dijo que me quería, y me sigue 
queriendo, porque aún no hay nada que impida que el amor 
exista en el mundo). Además, cuando dice “Te quiero”, lo dice 
con sus propias palabras, palabras que suenan verdaderas 
como este mundo y más dulces que la miel. Y, bueno, ya tienes 
con su presencia lleno ese espacio de sentimientos que antes 
tenías vacío, corazón.
Para los gritos de alegría que quieras emitir ahora, porque se-
guro que quieres darlos (estás latiendo fuerte), él y yo hemos 
decidido llamar con un beso a San Valentín y que difunda el 
ejemplo de amor que me has dado tú.
PD: Prometo escribirte todos los días y enviarte mi diario com-
pleto el día que deje este mundo, para que el amor que siento 
por él lo puedas guardar para siempre entre los sentimientos.
Un saludo, hasta mañana. 
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Concurso 
de San Valentín
Ester Martínez López / 1º de Bachillerato B
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El misterio de Ana

Mª del Carmen Villacañas González / 2º ESO

Bueno, esto ocurrió hace aproximadamente unos 2 
años, la fecha exacta fue el 10/10/10. Casualidad o 
no, es algo que recordaré siempre en mi memo-
ria…

Yo, por aquellos entonces, tenía unos 16 años y mi mejor 
amiga era Ana. Sus padres se iban de fin de semana con 
unos amigos y con mis padres. Y nosotras, como todas las 
niñas de esa edad, estábamos supercontentas porque íba-
mos a estar tres días sin nuestros padres, solas en  casa de 
Ana.
Nuestra primera idea era quedar con mucha gente y montar 
una fiesta, pero estuvo durante cinco días lloviendo, inclui-
do el fin de semana. Bueno, al final decidimos llamar a Sara, 
a Lucía y a Laura. La única que aceptó fue Laura, porque Sara 
tenía que ir a ver a sus abuelos y Lucía tenía que cuidar de su 
hermano pequeño. Con las tres en casa de Ana, no nos deci-
díamos qué podríamos hacer. Estuvimos como hora y media 
hablando con gente por el ordenador, luego otra media hora 
cenando y, después, otra hora hablando. No era un planazo 
de fin de semana, pero es que hacía mucho frío y llovía a 
cántaros, no era como para salir.
Laura decidió que podíamos ver una película de miedo y 
aceptamos. Apagamos las luces, la pusimos y la vimos. 
Cuando empezó la peli a dar miedo, Laura y Ana nada más 
que se reían: que si qué mal hecha estaba, que si mira qué 
feo… Pero yo estaba tremendamente asustada. Cuando la 
peli estaba en todo lo suyo se fue la luz, cosa así de un minu-
to, y empezó a sonar el teléfono. A mí me dieron ganas de 
llorar… porque yo soy muy miedosa. Ana cogió el teléfono y 
para mi suerte eran nuestros padres. Puf… ¡qué alivio! Vol-
vió la luz y Laura me animó un poco y decidimos quitar la 
película. Ellas me animaron y estuve mejor. Nos sentamos 
en el sofá y empezamos a coger los cojines y… ¡GUERRA! Me 
tranquilicé muchísimo y me di cuenta de que se preocupa-
ban por mí. 
Rondaban la una de la mañana y Ana dijo que subía al baño. 
Pasaron diez minutos y no bajaba. Quince, veinte… Y ahora 
sí que nos asustamos las dos. Subió Laura primero y yo de-
trás, abrimos la puerta del baño y… ¡ella nos acechaba de-
trás para asustarnos! Nos enfadamos un poco con ella, pero 

Ana nada más que se reía. Bajamos y empezó a sonar de 
nuevo el teléfono y Ana lo volvió a coger. Cuando colgó le 
preguntamos que quién era, pero nos dijo que no lo sabía 
porque se escuchaban ruidos y colgaban. Nosotras dos no la 
creíamos porque con lo del baño y ahora esto… Pero cada 
minuto llamaban y hacían lo mismo y ya sí que la creíamos. 
Ahora no era yo sola, las tres estábamos cagadas de miedo… 
Y, para colmo, se volvió a ir la luz, las llamadas, las tres de la 
mañana, solas, el sonido de la lluvia… ¡Todo se nos juntaba!
Desconectamos el teléfono, pero no teníamos la conciencia 
tranquila… Ana subió a su cuarto para coger el móvil por si 
tenía que llamar a sus padres. Y de nuevo pasaron cinco mi-
nutos, diez, once, doce… Y pensamos que, si nos volvía a 
asustar como antes, sí que nos enfadaríamos muchísimo 
con ella porque la situación no estaba para bromas. No nos 
atrevíamos a subir… y al cabo de diez minutos no podíamos 
con la intriga. 
Todas las puertas estaban cerradas menos la de su dormito-
rio, que estaba entreabierta. No sé por qué, pero al entrar 
en su habitación percibimos un frío extraño, a pesar de que 
todas las ventanas estaban cerradas. Su móvil estaba tirado 
en el suelo, llamaba al padre de Ana y se escuchaba el pi-pi-
pi que suena cuando un móvil está comunicando. Ana no 
estaba ni en su cuarto ni en toda la casa. Y, ahora sí, Laura y 
yo nos pusimos a llorar…
Éramos grandes para ponernos a llorar, pero que desapare-
ciera tu amiga en su propia casa y que aún quedaran dos 
días para que vinieran nuestros padres… y encima ¡solas! 
Nos fuimos de esa casa y llamamos a nuestros padres y a la 
policía.
No supimos nada más de Ana y sus padres… Están muy mal 
y ni nos hablan ni a mí ni a Laura. Hoy han pasado dos años 
y aún me acuerdo de esa noche… Lloro cuando veo fotos o 
algo que me regaló. Me siento muy mal porque yo pienso 
que desapareció por mi culpa, ya que yo le dije que subiera 
a por el móvil… Y de Laura tampoco he vuelto a saber nada 
porque se mudaron. Siempre me acordaré de esto… del mis-
terio de Ana… y de aquella dichosa noche del 10 del 10 del 
2010.

Relatos / Halloween
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E
l autor del libro es John Boyne, escritor 
irlandés nacido en Dublín en 1971. Su obra 
oscila entre varios géneros y su estilo es 
accesible, dinámico y con un cierto gusto 
por la ambientación histórica. Escribe tanto 
para adultos como para niños, este es el 

caso de El niño con el pijama de rayas, su mayor éxito. 
Lo escribió en 2006 y entre 2007 y 2008 fue el libro más 
leído en España.

Los hechos se narran desde la inocencia de Bruno, un 
niño de nueve años, hijo de un militar nazi de alto cargo. 
La familia de Bruno se ve obligada a abandonar Berlín 
cuando  destinan a su padre al campo de exterminio 
de Auschwitz. La verdad es que la familia no aceptaba 
muy bien el cambio, pero debemos recordar que se 
encontraban en el momento en que los nazis perseguían 
a los judíos y para encarcelarlos en campos de exterminio 
y no les importaba que fueran niños, ancianos o mujeres. 
Bruno no tenía ni idea de donde se encontraba, el sólo veía 
por la ventana de su habitación una gran alambrada cerca 
de su casa y detrás de ella muchas personas vestidos con 
“pijamas de rayas”. Bruno estaba acostumbrado a la vida 
que hacía en Berlín y se aburría un poco en Auschwitz. 
Un día se puso a jugar a los exploradores y empezó a 
caminar al lado de la alambrada. Trascurrido un largo 
camino, empezó a ver un bulto y siguió caminando hasta 
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El niño con el 
pijama de rayas

que pudo ver que  se trataba de un niño. Cada día Bruno 
volvía a aquel mismo lugar para volver a ver a aquel niño, 
a Shmuel, con el que pasaba horas y horas hablando. Un 
día antes de la vuelta de Bruno a Berlín, decidió cruzar 
la alambrada para poder ayudar a Shmuel a encontrar 
a su padre, que estaba desaparecido. Bruno cruzó la 
alambrada, se escondió bajo un “pijama de rayas”. No 
consiguieron encontrar al padre de Shmuel y empezó a 
llover, por lo que Bruno quería volver a casa. En lugar de 
eso, los guardias del campo les obligaron a entrar junto 
a una muchedumbre en un lugar “cálido” y “seguro”. Los 
dos niños se agarraron de la mano, aquel era su final. En 
realidad, entraron en una cámara de gas, donde los nazis 
por una especie de duchas expulsaban un gas asfixiante 
para acabar con los judíos.

Personalmente, nunca pensé que un libro del que me iban 
a examinar, que era obligatorio leerse, me iba a gustar 
tanto. He de decir, que al final me emocioné bastante, 
ya que este libro no tiene un final cualquiera, no es un 
final esperado, tampoco un final feliz, es un final triste, 
muy triste… Pero que sin duda es la esencia del libro y el 
momento que más destacaría. Si alguien me pregunta, 
le recomendaré que se lo lea. A mí me ha enseñado la 
realidad que se vivía en aquel momento, la dura realidad 
a la que eran sometidos los judíos, sólo por el hecho de 
ser judíos.

Ylenia Medina Ruiz
2º Bachillerato A
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CD VILLANUEVA FEMENINO 

E l Villacarrillo club de fútbol es equipo 
de 3ª División. Tras la indomable victo-
ria del Villacarrillo ante el Linares club 
de fútbol el equipo de Lasarte necesita 
un solo punto para alcanzar el campeo-
nato y su consiguiente ascenso a 3ª Di-

visión. El último partido fue contra el Real Jaén B y 
el resultado fue de 1-2 para el Villacarrillo, así con-
siguió su ascenso definitivo a 3ª División. La fiesta 
en el pueblo fue única e irrepetible.

Entrevista a José Ramón Rubio portero del Villaca-
rrillo:
• ¿Qué sentiste cuando el colegiado pito el final del 
partido?
- Mucha alegría porque era un partido importantísi-
mo ya que aunque quedaba el último partido de 
liga, este partido era el 80% del ascenso.

• ¿Qué expectativas tenéis hacia el futuro?
- Jugar la copa y llegar lo máximo posible en esta 
competición y a poder ser ganarlo.

• ¿Ha sido duro llegar hasta donde habéis llegado?
- Sí. Después del día 2 de agosto que empezamos a 
entrenar hasta el 13 de mayo que hemos termina-
do, han sido muchas semanas de entrenar, compe-
tir y exigirnos el máximo en cada partido porque la 
competición, ha estado muy reñida y se nos permi-
tían pocos fallos.

• ¿Seguirás en la próxima temporada?
- Ahora mismo estoy compitiendo en la copa a falta 
de negociar las condiciones del año que viene, yo 
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creo que hay buena predisposición a seguir tanto 
del club, como mía.

• ¿Qué pensaste cuando ibais 1-2 contra el Real 
Jaén B?
- Un poco de incertidumbre porque si nos marca-
ban el empate estábamos a un gol de quedarnos 
fuera de la primera plaza, pero al final controlamos 
bien el partido y no dimos opción al empate.

CD VILLANUEVA FEMENINO

El equipo femenino del Villanueva cada vez se va 
dando más a conocer gracias a que ya llevan 2 años 
consecutivos participando en las competiciones 
provinciales regionales, ahora mismo están empe-
zando y llevan muy poquito tiempo pero con unas 
expectativas grandes de seguir luchando y cada día 
ir aprendiendo cosas nuevas sobre el futbol. Hay ni-
ñas de distintas edades desde los 15 años hasta los 
22. Ha sido una temporada muy larga y dificultosa 
ya que en los demás equipos llevan muchos años 
juntas y en el mundo del fútbol femenino. Han juga-
do la liga, y copa de federación y una vez termina-
das siguen entrenándose y preparándose partidos 
amistosos contra otros equipos cercanos.
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El deporte 
en Las Villas
Sergio López Anaya / Álex cruz Martínez
Estefanía Gil Marín / 2º PCPI
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1. Un joven en el entierro del padre de un amigo 
suyo le pregunta:
-Oye, ¿tu padre no te dijo algunas últimas palabras 
que recuerdes?
-Sí, me dijo: !Juan, deja de tocar el andamio-
oooooooooooo¡

 2. Se levanta el telón:
Aparece ET el extraterrestre vestido de traje, con su 
corbata y sus gafas, todo elegante.
¿Cómo se llama la merienda?
DON-ETE

3. ¿Porqué los de LEPE siembran patatas en las pla-
zas de toros?
Para tener patatas bravas.

4. ¿Porqué los de LEPE se tiran un pedo al salir de 
sus casa?
Para echar el pestillo.

5. Va un lepero con su camión por la carretera, 
cuando de repente llega a un túnel y se da cuenta 
de que no le cabe el camión. Se baja de él, coge un 
pico y se pone a romper el techo del túnel, al rato 
llega un guardia civil y le dice:
-¿Pero hombre que hace? ¿Por qué no desinfla las 
ruedas para que así le coja el camión?
Y le contesta el Lepero:
-¡Pero mira que me joden a mí los listos!
Vamos a ver, ¿por dónde pega el camión?
¿Por arriba o por abajo?
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6. En un control de la guardia civil llegan unos gita-
nos en una furgoneta y los paran para hacerles un 
registro. El señor guardia civil le pregunta:
-¿Puede abrir el maletero?
Y contesta el gitano:
-Si primo porque no...
En esto que encuentran un par de escopetas y le 
preguntan:

-¿Esto para qué es?
-Ay primo, eso me dijo mi papa que era la calcula-
dora para ajustar las cuentas.

REFRANES

-Quien mucho aprieta, poco abarca.

-Eres como el/la señor/a liendre: que de todo sabe 
y de nada entiende.

-Si te levantas para estudiar, no seas estúpido y 
vuélvete a acostar.

-No hay mal que por bien no venga.

-No es más rico el que más tiene, sino el que menos 
necesita.

-Después de un buen papeo: copa de vino, puro y 
un buen peo y te crece la picha un dedo.
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Zona 
Humorística
David Bueno Méndez / Antonio Jesús Martínez Torrente
Álex Cruz Martínez
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VENDO nokia xpress music 5130 rojo en buen esta-
do con cámara de 2 megapixel

40 € ranura de tarjeta de memoria hasta 16 GB

-Antonio 2º  PCPI

VENDO psp slim pirateada, dos tarjetas de  
memoria de 4GB y funda. Estado seminuevo. Precio 
80€.

-Daniel 2º PCPI

VENDO tablet Airis OnePad 970 con android 4.0.1, 
tiene el plástico protector, cargador, cable USB, lec-
tor de pendrives y auriculares. Estado nuevo a es-
trenar. Precio 200€

-David 2º PCPI

VENDO mando de la play 2 negro dualshock Estado 
seminuevo. Precio 5€

-Sergio 2º PCPI 

VENDO bateria acústica ¨pearl drums¨ Color azul 
metálico. Precio 200€

-Ester:655536129

VENDO botas de nieve ¨nicoboco¨ Color granate 
de cuadros,negro y beige,suela reforzada interior 
de borrego sintético.Nº 39. Estado nuevo. Precio 
12€

627358691   

VENDO zapatillas ¨converse¨ de piel.Color verde 
oliva,letras en dorado y detalle de estrella en color 
amarillo.Nª 39. Estado seminuevo. Precio 30€

627358691
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VENDO trona de bebé ¨ikea¨ Color azul,bandeja 
blanca, patas de aluminio, con cinturón. Estado se-
minuevo. Precio 6€

627358691

VENDO juego de mantas de bebé ¨imaginarium¨ Co-
lores vivos, divertidos y distintos tejidos. Precio 6€

627358691

VENDO manta bebé Color azul, textura suave, con 
cierres para adaptar. Precio 5€

627358691

VENDO novela ¨los sangre azul¨ Autor:  Melissa de 
la cruz. Género: literatura juvenil romántico. Estado 
nuevo. Precio 15€

655536129

VENDO novela ¨meridian¨ Autor: Amber kizer. Gé-
nero literatura romántico juvenil. Estado nuevo. 
Precio 15€

655536129

VENDO novela ¨hush hush¨ Autor: Becca Fitzpa-
trick¨ Género: literatura romántica juvenil. Estado 
nuevo. Precio 15€

655536129

COMPRO muebles o electrodomésticos en buen es-
tado (precio a negociar)

609757774     

VENDO Sony Ericsson Cybershot. Estado: usado. No 
le funciona la tecla de desplazamiento hacia arriba 
y hacia la  derecha. Precio: 5 €
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Cambalache
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Pasatiempos
Leticia Cano / 1º Bachillerato B
Jaime Herreros / 1º Bachillerato A


