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SER O NO SER: HE AQUÍ LA EDUCACIÓN 

 

Qué, quién o cómo serás en el futuro, la persona que hoy estáis forjando en vosotros mismos, dependerá de la 
educación recibida en el hogar, de la que os ofrezca el sistema educativo, de vuestras amistades y, sobre todo, 
de lo que cada uno quiera tomar de esos ambientes educativos. 

 

Educarse es privilegio y obligación de la persona y ponerla al alcance del ciudadano, lo es de la sociedad. Ni se 
forma uno para sí mismo, ni puede dejar de hacerlo si ha de vivir con los demás. 

 

La educación debe poner la cultura al alcance de cada uno y del grupo, porque es el cúmulo de conocimientos 
adquiridos por la Humanidad durante milenios para poder vivir y evolucionar y que es lo que hace avanzar a las 
sociedades inexorablemente hacia un mundo más complejo, supuestamente más cómodo para la vida en co-
mún. 

 

El reto de aprender  hoy se aparece complicado por la diversidad de ambientes en que se debe desarrollar 
(persona, grupo, momento, economía, cultura, pequeña sociedad o la aldea global). Si a esto añadimos el mun-
do tan cambiante y complejo, y un futuro tan impredecible como inmediato (en especial en la transmisión del 
conocimiento y en el propio conocimiento), el diseñar un esquema de enseñanza para el futuro, para un futuro 
de muy corto plazo, debe por tanto estar adaptado al contexto de un mundo global y a la vez localizado a cultu-
ras que se van quedando rezagadas; a tecnologías punta pero también a las artesanías, y, por si fuese poco, a la 
topografía económica, que no es igual para todos, a la diversidad de creencias e ideologías y a posibilitar el he-
cho creativo. 

 

El informe de la Unesco de finales del siglo XX, “La educación encierra un tesoro”, presentaba todas esas ne-
cesidades en cuatro pilares para una educación de futuro: Aprender para conocer. Aprender a hacer. Aprender 
a vivir en sociedad y Aprender a Ser . En definitiva las trébedes donde se cuece la persona social, cada ser, cada 
uno de nosotros y dentro de la sociedad común. Sí eso, el SER. 

 

Nuestro número dos de vuestra revista “La paleta del Pintor” presenta esa estructura (aprende a conocer, a ha-
cer, a vivir juntos y a ser ) como  puesta en práctica de los principios que conforman dichos pilares. Al leer cada 
una de sus páginas podréis tomar conciencia de la gran cantidad y diversidad de cosas que se realizan en vues-
tro Centro Pintor José Mª Fernández; y lo digo con emoción pues demuestran que no es este un instituto más, 
está lleno de vida y activo, cumple con todas sus misiones educativas. Es una pena que en ciertos ambientes 
locales no esté considerado como se merece. Pero, en fin, así se engrandecen los humildes. 

 

           Ángel Díaz Calle 

EDITORIAL 

LA PALETA DEL PINTOR 
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EXHIBICIÓN DE CETRERÍA 

DAR  

LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

QUE LE PERMITAN SEGUIR APRENDIENDO TODA LA VIDA 

 

 El jueves 8 de enero tuvo lugar en el IES  una magnífica 

exhibición de cetrería dentro del programa previsto  para las  VII 

Jornadas Cetreras de Andalucía, organizadas por la Federa-

ción Andaluza de Caza, su Delegación Provincial de Málaga, 

la Asociación Cetrera del Sur ( ACESUR ) y la  Sociedad de 

Cazadores de Antequera.  

 Alumnos y profesores disfrutaron de la exhibición de aves 

rapaces, que estuvo acompañada de explicaciones sobre el arte de la 

cetrería. 

 Las Jornadas Cetreras se realizaron en Los Llanos de Ante-

quera, donde se procedió a realizar los Campeonatos de Bajo Vuelo 

y Altanería con Perro de Muestra. 

EXPOSICIÓN DE JUEGOS MATEMÁTICOS 

 Los alumnos de 2ºESO estuvieron trabajan-

do en la materia Taller de Matemáticas con diferentes 

recursos y materiales didácticos para el aprendizaje 

manipulativo de las matemáticas: tangrams, pentomi-

nós, polydron, policubos, origami, ajedrez, puzles 

topológicos,…. Con todo este material se organizó 

una exposición a finales de febrero aprovechando la 

visita de los futuros alumnos de Centros Adscritos a 

nuestro IES. ¡Gracias a todos los estudiantes de 1º y 

2º ESO que colaboraron de forma desinteresada en 

esta actividad!   
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  El día 22 de Abril, los cursos 1º de FPB, 1º  de ESO  

A y B   y   4º de Diversificación acompañados por los profeso-

res: David García, Francisco Porcel y Mar Ariza, visitamos la 

planta de reciclaje de papel de ADIPA. Comenzaron por 

enseñarnos la loable labor que esta asociación realiza con las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad y de cómo se 

integran el la sociedad como personas capaces y autónomas. 

 

VISITA A LA PLANTA RECICLADORA  

DE PAPEL Y CARTÓN DE ADIPA 

Cuadros realizados con plantas, semillas y vegetales 

Pasamos por el taller de reciclaje de papel, donde trabajan realizando objetos increíbles,  

a base de papel y cola. Todo lo que realizan está a la venta y,  se pueden comprar cosas 

por encargo. Si decidimos adquirir algún objeto reciclado estaremos contribuyendo a 

una gran labor social. 

Visitamos también el vivero en el que trabajan. De aquí obtienen 

las plantas  necesarias para luego trabajar arreglando y preparando 

jardines en la ciudad de Antequera. 

LA PALETA DEL PINTOR 
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                       También tienen un taller para elaborar alfombras 
con trozos de telas. Podemos decir que en esta asociación el 
reciclaje lo llevan en sus vidas. 
 

 Nos encontramos un taller en el que reciclan todo tipo de componentes 

electrónicos. 

 De estos componentes extraen diversos materiales: plata, cobre, aluminio… 

que con posterioridad serán reciclados y nuevamente utilizados.  

 

 Estos materiales son embalados, dispuestos para ser enviados para 

su transformación y vuelvan a convertirse en papeles y cartones útiles a la 

sociedad.  Con esta labor, estamos evitando la tala masiva de árboles, que 

son los que depuran el aire y nos proporcionan el oxigeno que necesitamos 

para poder vivir. Es importante la labor del reciclaje ¿No opinas lo mismo? 
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SALAS DE LECTURAS PARA  

 

 PROFESORES LECTORES 

 El jueves 23 de abril, celebramos el Día del Libro. De entre las actividades que se realizaron, los alum-

nos de la ESO pudieron disfrutar de una hora de lectura en una de las ocho salas que se organizaron para este 

día. En cada Sala había un profesor lector leyendo una lectura. Los alumnos en días previos pudieron adquirir 

las entradas para las lecturas que más le interesaban. La actividad ha tenido tanta aceptación y ha suscitado 

tanto interés entre los alumnos que el próximo  curso se extenderá a Bachillerato. 

 

Sala de lectura “Los asesinatos de la calle Morgue” 

Sala de lectura “Poesía y música” 

Cartel anunciador de una de las salas 
de lectura 

Entrada a una de las salas de lectura 

Sala de lectura “El asesinato de Pitágoras” 

LA PALETA DEL PINTOR 
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VIDEO CONMEMORATIVO DÍA DEL LIBRO 

 

Con motivo del Día del Libro, nuestro instituto elaboró un vídeo donde varios profesores y alum-

nos nos hablaban de su relación con los libros y contestaban  a cuándo empezaron a leer, qué signifi-

ca la lectura para ellos, sus libros favoritos y por qué recomendarían leer sobre todo a aquellos que no 

leen. Hubo testimonios realmente intimistas sobre su opinión acerca de la lectura. 

La mayoría de profesores comentaban que desde muy jóvenes ya tenían libros en la mano; otros empe-

zaron con cómics y algunos más nos contaron que fue en la época de la Universidad cuando ya empezaron a 

amar de verdad la lectura. Algunos alumnos también nos contaron que encontraron su pasión por la lectura a 

raíz de un libro en concreto, sobre todo buscando libros fuera de los obligatorios a leer dentro del ámbito esco-

lar. 

Es muy llamativo que casi todos coincidan en que leer significa vivir muchas vidas que de otra ma-

nera no sería posible. Otros nos comentan que su vida sin libros no sería la misma, que la lectura nos ha-

ce más fuertes, menos ignorantes, más empáticos con los demás, más sensibles, pero todos afirman 

que se trata de algo realmente enriquecedor. 

A la hora de recomendarnos un libro, surgieron muchos géneros diferentes. La sombra del viento de Car-

los Ruiz Zafón fue uno de los más recomendados, aunque se nombraron varios, desde los más intimistas como 

Paula (de Isabel Allende), que nos narra la enfermedad de la hija de la autora, hasta Pluto, un cómic japonés de 

Naoki Urasawa, basado en un futuro cercano donde los robots realizan la mayoría de tareas difíciles para el ser 

humano. 

Aquí tenemos una lista de los profesores y alumnos participantes con un listado de las obras que nos 

recomendaron especialmente, por marcarles en una determinada época de su vida o por ser aquellos libros con 

los que se iniciaron con la lectura. Gracias a todos los participantes por compartir con nosotros un trocito de 

su alma.  

Con la colaboración de María Jesús Ruz (profesora de Lengua) ,montaje de Alejandro García (alumno de 2º de Bachillerato E) 
Y grabación de Gonzalo Hoyos Arjona 

Profesores 
Gemma Jiménez – La sonrisa etrusca (de José Luis 
Sampedro) 
María Jesús Ruz – Pluto (Naoki Urasawa) 
Inmaculada Ramírez (Jane Eyre, de Emily Brönte) 
Ángel Díaz – La sombra del viento (Ruiz Zafón) 
Mariló Vargas (Novelas ejemplares, de Cervantes) 
Carmen Huertas – El niño con el pijama a rayas 
(John Boyne) 
Jesús Gallardo – Cien años de soledad (García Már-
quez) 
Juan de Dios Rodríguez – El señor de los anillos 
(J.R. Tolkien) 

 

Alumnos: 
Esther Ruiz Saiz – Memorias de Idhún (Laura Gallego) 
Cristóbal  Gámez – Kafka en la orilla (Haruki Murakami) 
Sheyla Casado – Paula (Isabel Allende) 
Carmen Valencia – La confidente (Helene Gremillon) 
Esjana  Cakoni – Accidente (Danielle Steel) 
Pilar Díaz – El brillo de las luciérnagas – (Paul Pen) 
Elena Luque  
Francisco Pérez 
Llanos Batanas – La ladrona de libros- Marcos Zusak 
Laura Santiago – Los juegos del hambre (Suzanne Collins) 
Ana Notario – Harry Potter (J.K. Rowling) 
Míriam Romero – Bajo la misma estrella (John Greene) 
Carmen Muñoz – Mi ángel guardián (J. Rosewell) 
María Martín – El circuito de Montecarlo (Care Santos) 
Almudena Guerrero – La sombra del viento (Ruiz Zafón) 
Daniel García – Los pilares de la tierra (Ken Follet) 
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EL BRILLO DE LAS LUCIÉNAGAS 

       POR MARÍA JESÚS RUZ CONEJO 

 

¿Cómo conocí este libro? 

Tuve conocimiento de este libro a través de la página web papelenblan-

co.com, uno de los mejores blogs de lectura que hay actualmente en Internet. Era la 

segunda novela de un joven autor madrileño y las críticas eran maravillosas. El book 

tráiler también parecía prácticamente una película de terror y en cuanto lo vi en la 

librería, lo compré. 

Argumento de la obra 

La historia está narrada desde el punto de vista de un niño de 10 años, el 

cual ha nacido en un sótano y ha desarrollado toda su vida allí. Vive con sus padres, 

sus dos hermanos y su abuela. Todos están desfigurados por el fuego e incluso su 

hermana mayor lleva una máscara puesta, puesto que sus quemaduras son tan terri-

bles que prefiere mantener su rostro en secreto. Nuestro protagonista ha vivido 

siempre sin hacer preguntas, encerrado en un sótano, sin relación con el mundo 

exterior. Debido a la falta de sol, incluso toman suplementos de vitamina A. Sin 

embargo, ahora quiere saber qué ha pasado. Por qué están encerrados ahí, qué ocu-

rrió en el pasado, por qué no pueden salir fuera. Todo es un misterio para él, pero 

todos esquivan sus preguntas y nadie parece contestarle en serio. Debido a eso, él 

querrá saber la verdad y lo dará todo por averiguarlo. 

 

Opinión sobre el libro 

La historia sencillamente es una auténtica joya. Combina el terror con la intriga y el drama psicológico. 

Parte de un argumento bastante curioso como es la vida de una familia en un sótano, con una historia en el pa-

sado que promete ser bastante importante.  El ritmo es bueno y los diálogos bastante sencillos. A través de 

ellos vamos conociendo el perfil psicológico de todos los personajes y la curiosidad de un niño que hasta ahora 

se ha conformado con algo, pero a quien el mundo ya se le ha quedado pequeño. Todos los personajes parecen 

esconder algo y esa verdad se nos va revelando muy despacio, hasta llegar a un final apoteósico donde el desen-

lace no es nada previsible y sí muy sorprendente. Curiosamente los personajes no tienen nombre ni apellidos, y 

tampoco tenemos una localización geográfica concreta de la zona donde se desarrolla la novela. Es una historia 

que podría haber ocurrido en cualquier momento y en cualquier lugar. A veces puede resultar muy dura y triste, 

pero sobre todo lo más interesante es un pequeño conflicto moral que se plantea al final, ¿el fin justifica los 

medios? Se rumorea que ya se han adquirido los derechos para realizar una versión cinematográfica de la nove-

la. Esperemos que sea tan buena como el libro. 
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 HOMBRES Y MUJERES DEL TIEMPO  

EN EL IES PINTOR 

POSEER 

CONOCIMIENTOS Y SABER  

APLICARLOS A DIFERENTES CONTEXTOS: 

PERSONAL, INTELECTUAL, SOCIAL, LABORAL,... 

 
 La actividad consiste en la toma de datos meteorológicos por parte del alumnado. 

 
 Para el desarrollo de la actividad los alumnos se han organizado por parejas,  que cada 
lunes se encargaron de tomar los datos meteorológicos en la estación o caseta meteorológica 
instalada en el Jardín del Pintor.   

 
 Estos alumnos serán llamados “los hombres o mujeres del tiempo” ya que no sólo 
tomaran los datos sino que también transmitirán a sus compañeros, al siguiente día de 
clase, los datos anotados. 

 
 Se toman datos pluviométricos que se anotan en un cuaderno de campo y poste-
riormente serán pasados a una hoja de Excel, con la que al final de curso se realizó el recuen-
to de la lluvia caída  en cada mes y un gráfico de barras o un climograma. Además de los da-
tos de lluvia, el alumnado tomó datos de temperatura máxima y mínima así como datos de 
presión atmosférica, humedad, velocidad y dirección del viento.  

 EL AGUA ES UN 

RECURSO 

PARCIALMENTE 

RENOVABLE.  

SU DISPONIBILIDAD 

DEPENDE DE LA 

PRECIPITACIÓN 

CAIDA Y DEL USO 

QUE HAGAMOS DE 

ELLA 
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1º PREMIO DE NARRACIONES  

DE HALLOWEEN 

Autora: Victoria Sienkiewicks, alumna de 4º ESO A 

DIARIO DE UN ASESINO 

 “Me encerraron aquí hace mucho tiempo. Incluso no recuerdo cuando me encerraron. En el hospital de 

los locos. Si te encierran aquí estás seguro de que vas a pasar el resto de tu miserable vida en el encierro lejos del 

mundo, lejos de la civilización y de la gente normal. 

 A veces recuerdo cosas que sucedieron en el pasado, a pesar de que ya son recuerdos no deseados. 

¿Recuerdos? De tales recuerdos no se quiere acordar nadie...Pero el trauma se queda como una cicatriz en el co-

razón. A veces los veo cuando vienen a visitarme por la noche. Emergen de la nada en la oscuridad arrastrándose 

por debajo de la cama. Estaban de la misma manera que como los vi la última vez , cuando los dejé. Ahora son 

nada, por eso no me temo. Pero a veces sus apariencias dan susto. Congelan la sangre en las venas y acelera el 

pulso. No me sorprende que aún estén aquí. Después de todo fui yo quien les había quitado la vida. Ahora, por 

mi culpa, pasean perdidos por este mundo, muertos. ¿Pero no los he liberado del dolor que nos acompaña du-

rante nuestra vida? Podrían haber sufrido mucho, o podían haber causado mucho daño. Yo los he liberado de 

eso. Deberían darme las gracias y no atormentarme” 

 “No pienso que mi vida ha sido algo malo. Después de todo, todo el mundo tiene el derecho de vivir 

como le apetezca, ya que le pertenece a él la vida. Nadie nos puede decir qué hacer, somos libres. Pero yo no es-

toy libre. Estoy encerrado en esta jaula y observo el mundo que me rodea. La gente está gritando y solo fobias 

inventadas por ellos, fobias ajenas, los calma. Ellos miran. Los que llevan las chaquetas blancas. Pero ellos no 

saben nada sobre el otro mundo, sobre mi mundo. Es horroroso pero es mi mundo.” 

 “Me lo recordó una niña que apareció sobre mi cama. Me acuerdo de ella y me acuerdo cómo le quité la 

vida. Un corte de cuchilla y una fuente de sangre. Cuando vino estuvo de la misma manera que  esa noche, tenía 

un corte largo de oreja a oreja en el cuello, cuando regresaba de casa de una amiga y vino hacia mi callejón oscu-

ro. Esto debería ser una lección para los padres que no nos deberían dejar ir solos por la noche . No sé por qué 

lo hice, no lo sé. Tal vez es debido a que la muerte es algo hermoso para mí o, tal vez, quería evitarle el dolor de 

la vida adulta. Pero esta vez le miré más de cerca. No dijo nada, solo se quedó mirándome. En sus ojos vi el odio 

que se extraía de ellos. Quería lanzarse encima de mí pero me atravesó. No me rozó ni un poco. Luego vino la 

siguiente. Una anciana cuyo cuerpo todavía está en el fondo de un lago. Nadie sabe de ella, sobre todo, porque 

ella no le importaba a nadie. Se sentó en una silla y empezó a hablarme de su vida y luego se ha desvanecido en el 

aire.” 

 “Pero la peor de todos ellos fue la mujer que he molido en un molino. Una noche se metió debajo de mi 

cama, se veía horrible. Era una mezcla de restos humanos. Me pregunté: ¿cómo camina esta pasta de humanos? 

Mezcla de restos humanos podridos. Me acuerdo de cómo crujían sus huesos al molerla en el molino y el dulce 

grito. Cuando le miré en los ojos desapareció. No me importa que tenga una vida así o que el dolor de un ser 

humano me alegre o que cuando veo a una mujer me imagino miles de maneras de matarla, hacerle sufrir. Pero a 

veces estoy muy cansado. Tal vez algún día estas pesadillas me van a capturar ¿y entonces qué? ¿Me van a moler 

en un molino, me harán un corte en la garganta o me van a hundir en un lago? 

“Jaja” 

“La muerte es la única manera de salvarme de este cruel mundo, lleno de personas como yo.”  
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 Como todos los años se ha celebrado en nuestro 

IES un acto para conmemorar el trigésimo sexto aniversa-

rio de la Constitución Española. Tras una introducción 

sobre la Carta Magna , el profesor Javier Sillero hizo una 

disertación sobre lo que supone la Constitución en la so-

ciedad del S. XXI. El acto ha finalizado con la audición del 

himno de España y la izada de banderas 

CELEBRACIÓN DEL  

DÍA DE SAN VALENTÍN 

San Valentín, el día del amor, ¿pero qué es amor? ¿en el amor todo vale? 

 Sobre estos temas hemos hecho reflexionar a nuestros alumnos, y como reflejo de todo su 

trabajo se han colocado dos carteles que nos dicen qué es el Buen Amor y qué es el Mal 

Amor. 

El Departamento de Lengua, por otro lado, organizó un concurso de poemas de amor, con 

una bonita y emotiva entrega de premios que tuvo lugar en la biblioteca del centro, y que 

culminó con la proyección de un bonito video en el que dos jóvenes se conocen y, a pesar 

de sus diferencias, se enamoran. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGVKqdHeN8E 

 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=hGVKqdHeN8E
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA 

 

 El viernes 20 de febrero tuvo lugar en el IES  un acto para 

celebrar el Día de Andalucía, en el tras unas palabras sobre nuestra  

tierra,  algunos alumnos y profesores recitaron poemas de poetas 

andaluces. A continuación, alumnos y profesores del centro inter-

pretaron  canciones  como “Verde que te quiero verde”, de Fede-

rico García Lorca, y el himno andaluz, acompañados de guitarras y 

caja. El acto se clausuró  con la audición del 

himno de  Andalucía  y la izada de banderas. 

Finalizado el acto, todos los alumnos, profesores 

y personal del centro disfrutaron  del tradicional 

desayuno andaluz,  un mollete con aceite. 

 

CHARLA DE EMPRENDEDORES 

 

El viernes 6 de marzo tuvo lugar en el IES una Charla de 

Emprendedores a cargo de Amparo Beato,  presiden-

ta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Julia 

Soto, tesorera de dicha Asociación, y  Martín Marías, 

técnico en Comercio Internacional. La charla, una de 

las iniciativas del Proyecto Cicerone, contó con una parte 

teórica y otra técnica, y tiene como objetivo desarrollar el 

espíritu emprendedor entre los jóvenes. 

LA PALETA DEL PINTOR 
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EL CONCURSO DE IDEAS 2014/15 ES UNA DE LAS INICIATIVAS PUESTAS EN MARCHA 
POR la Mesa Técnica de Promoción y Emprendimiento.  
La Mesa está representada en Antequera por las instituciones: 
Directores/as de los centros educativos que participan en “Iniciativa Cicerones”. 
ACIA (Asociación del Comercio e Industria de Antequera). 
EAC (Asociación de Empresarias de Antequera) 
Comunidad de Propietarios del Polígono. 
CADE. (Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza) 
OAL de Promoción y desarrollo de Antequera. 
Técnico/a de la Delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga. 
Directora del Centros del Profesorado de Antequera. 
Asesor de formación responsable de la cultura emprendedora en el CEP de Antequera. 
 
Esta Mesa tiene como misión fundamental promover e impulsar, planificar, organizar, gestionar y evaluar las 
propuestas de acción que se determinen dentro de su seno en materia de promoción del emprendimiento. 
 
LA INICIATIVA CICERONES LA PONEN EN MARCHA 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en estre-
cha colaboración con las Cámaras de Comercio y las Asociaciones de Empresarios y Empresarias 
 
FINALIDAD 
Servir de impulso y de puente, de acercamiento y refuerzo entre la educación y el mundo del emprendimiento, 
en aras de propiciar un ecosistema apoyado por una educación emprendedora como elemento clave para el 
futuro desarrollo socio-económico de Andalucía. 
 
CENTROS PARTICIPANTES 
Los centros educativos que pueden participar en esta acción son los centros que impartan enseñanzas de Se-
cundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Antequera y Humilladero. 
En Antequera son los siguientes: 
IES Los Colegiales. Antequera. 
IES Pedro Espinosa. Antequera. 
IES Pintor José María Fernández. Antequera. 
IES José Saramago. Humilladero. 
Centro de Educación Permanente Ignacio de Toledo. Antequera. 
ADIPA. (Asociación de discapacitados psíquicos de Antequera y comarca). 

 

INICIATIVA CICERONES 

Mención honorífica a la alumna  
Mª JOSÉ PARADAS PELAYO 2º Bach. 

 Es una acción del Plan para el Fomento de la 
Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Pú-
blico de Andalucía (Plan aprobado en el Decreto 
219/2011, de 28 de junio). Es una experiencia piloto 
que se realiza en 18 municipios. 



Página 16  

CHARLA DE PROTECCIÓN CIVIL  

SOBRE PRIMEROS AUXILIOS  

Uno de los objetivos de la charla era el recordar y poner en práctica algunos de los conceptos estudiados 

en la asignatura de Primeros Auxilios, en concreto “El soporte vital básico” y la “Atención a víctimas 

de accidentes de tráfico”. 

Por otra parte, saber diferenciar el modo de actuación en paradas cardiorrespiratorias y atragantamientos en 

niños y en adultos y, concienciar al alumnado de la importancia de saber reconocer una situación de 

emergencia y saber reaccionar mediante la conducta PAS: proteger-alertar-socorrer. 

Y, por último , valorar la importancia de ayudar a cualquier persona en situación de parada cardiorrespi-

ratoria aplicando la técnica estudiada o como mínimo llamar rápidamente al teléfono de emergencias. 

Unos segundos pueden salvar una vida. 

 

 En primer lugar, el personal de Protección Civil expuso una presentación en formato power point so-

bre la cual se iban resolviendo dudas del alumnado. En la segunda hora se realizaron prácticas con muñecos de 

reanimación de adulto, niño mayor de un año y niño menor de un año. A continuación, se abrió un turno de 

preguntas sobre primeros auxilios en general y se abordaron temas como: primeros auxilios en caso de hemo-

rragias, heridas, problemas de salud relacionados con el botellón, lipotimias, epilepsia y accidentes de tráfico 

con múltiples heridos. 

 

 

 
   

 El 26 de marzo nuestro alumnado de 3º de la ESO  participó 
en una actividad intercentros organizada por los profesores de 
E.Física de los distintos IES de nuestra localidad. 
 La actividad consistió en varias pruebas, la primera se realizó  
En grupos de cuatro alumnos que tenían que ir buscando pistas para 
completar un recorrido. 
 También hubo una competición individual y otra por parejas. 
 Fue una actividad muy positiva que fomentó la convivencia en 
grupo y el respeto por el medio natural. 

Aprendiendo a orientarnos  

en nuestro entorno 

LA PALETA DEL PINTOR 
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Olimpiada matemática thales 

 Durante la mañana del día 14 de abril se celebró en el IES la fase provincial de la 

31ª  Olimpiada Matemática Thales. A la realización de la misma acudieron una treintena de 

alumnos de la Comarca. 

Alumnos realizando la prueba 

II JORNADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Durante los días 13, 14 y 15 de abril tuvieron lugar en 

nuestro  IES las II Jornadas de Ciencia y Tecnología, en las 

que los alumnos del centro realizaron una exposición de traba-

jos y experimentos científicos. 

 Las dos últimas horas del día 13 de abril todos los 

alumnos participantes en el Concurso-Exposición bajaron al 

Aula-Taller de Tecnología y al Salón de Actos, donde colabo-

raron en la organización del espacio y realizaron el montaje de 

cada uno de sus experimentos o maquetas. Ese mismo día los 

alumnos recibieron por parte de la organización un carnet de 

participación y el horario para la exposición de sus trabajos. 

 Durante el día 14 y 15 de abril todos los grupos del centro acudieron a la exposición acompañados de 

sus profesores y en un orden predeterminado por la organización del evento. 

 El transcurso de las jornadas ha sido muy satisfactorio y se ha realizado en un clima de convivencia 

muy positiva para el alumnado. El 30 de abril tuvo lugar la entrega de premios para los mejores trabajos ex-

puestos, en función a una votación realizada por el profesorado asistente a la exposición. 

Entrega de diplomas a los mejores trabajos 
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 El pasado lunes 22 de abril, los alumnos de ESO, Bachillerato y CF de 

Educación Infantil participaron en una actividad de inspección y cuidado del 

litoral, dentro del Programa Cuidemos la Costa. En total  participaron 150 

alumnos que, acompañados de varios profesores, realizaron diversas activida-

des en la playa del Peñón del Cuervo, en Málaga, como la limpieza de la playa, 

reflexión sobre la importancia del cuidado del medioambiente, actividades de 

psicomotricidad y relajación, gymkana  con actividades para la inspección del 

litoral…Entre los  objetivos  fundamentales de la actividad , destacan sobre 

todo la concienciación sobre la importancia del cuidado del litoral, el conoci-

miento de nuestro entorno natural y la mejora de la educación medioambiental 

inculcando hábitos  sostenibles. 

Gymkana para potenciar la diversión del alumnado 
en contacto con el medio ambiente. 

 

ENTRE LOS 

OBJETIVOS 

DESTACAN LA 

CONCIENCIACIÓN 

DE LA 

IMPORTANCIA DEL 

CUIDADO DEL 

LITORAL Y LA 

MEJORA DE LA 

EDUCACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

LA PALETA DEL PINTOR 
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 La temática sobre la que se ha trabajado en esta tercera edición gira en torno a dos obras de la Literatu-

ra Universal que celebran su aniversario: la II parte del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha (400 años de su 

publicación) y Alicia en el país de las Maravillas (150 años de la primera edición) 

 

Los ganadores de esta edición son: 

Primer premio: María Jesús Martín García de 3º de ESO B. 

Segundo premio: Cristina Cabello Pino de  4º de ESO A. 

Tercer premio: Susana Agrelo Regueira de 3º de ESO C. 

 Este año la elección de los ganadores ha sido muy difícil, tanto por el gran número de trabajos presen-

tados como por su gran calidad, por ese motivo, se han otorgado además tres accésits.  

Los galardonados son: 

 María Jesús Alcalá Cobos de 1º de ESO A. 

 Miguel Ángel Acedo Cobos de 1º de ESO A. 

 Sylvia Sienkiewicz de 4º de ESO A. 

III CONCURSO DE MARCAPÁGINAS 

Marcapáginas ganadores de la III Edición 

 

 

Cosechando los frutos de nuestro huerto 

 Con la llegada de la primavera el huerto se ha inundado de flores y malas hierbas. Este 
año hemos ampliado la zona de nuestro huerto lo que nos ha permitido poder plantar  más va-
riedad de hortalizas. La preparación de la parcela constituyó un trabajo duro ya que hubo que 
limpiarla de piedras para poder acotar las diferentes zonas de plantación. Se ha cultivado espina-
cas, acelgas, lechugas de dos variedades, habas, garbanzos, guisantes, patatas y alcachofas. Hay 
que destacar que un grupo de alumnos ha llevado a cabo un “diario hortelano” donde se han 
anotado todos los progresos y dificultades que se han ido encontrando y, la forma de poder re-
solver las diferentes situaciones. 

http://1.bp.blogspot.com/-ppTWVfBogn8/VT-kltAjklI/AAAAAAAAAVw/y3XQsdwvA-U/s1600/marcapag.jpg
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Así han crecido las lechugas  

Alcachofas  

Habas  

Lo que se cosecha es repartido entre el alumnado 

participante y lo sobrante es puesto en la sala de 

profesores para que el profesor , por un módico 

precio ,(que servirá para el mantenimiento del 

huerto o para ayudar a aquel alumnado que lo 

necesite) también pueda acceder a estos exquisi-

tos y ecológicos productos del huerto. 

 
 

Alumna anotando los  
progresos del huerto 

LA PALETA DEL PINTOR 
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Ciclo formativo  

 administración y finanzas 

 Pasados unos meses, concretamente por el mes de marzo se organiza una visita a la empresa de  

ZUMOSOL, y tras ello vamos a Córdoba a conocer su mezquita. 

 Esta escapada en concreto nos hacía mucha ilusión, ya que al consistir en una empresa el interés se in-

crementaba. 

 Al bajarnos del autobús nuestra cara de asombro al ver las dimensiones de la empresa fue bestial, para 

rodearla tuvimos que andar bastantes metros. 

 Amablemente nos dieron una charla del funcionamiento interno de la fábrica y tras ello nos pusimos la 

vestimenta para visitar su interior. La risa de vernos con aquellos gorritos fue inevitable. 

Lo que más nos llamó la atención fueron  los avances tecnológicos con los que cuenta y la perfecta sincroniza-

ción y estudio para que los productos se sirvan con la máxima calidad. Finalizada la visita, fuimos a Córdoba 

donde una guía nos transmitía la información más relevante de la Mezquita y finalmente tuvimos la oportuni-

dad de pasear por las características calles de la ciudad. 

Como broche final al curso, esta vez fuimos a conocer la empresa MIQUEL en Fuente Piedra. Hubo una pre-

sentación de la directora de Recursos Humanos de la zona que nos explicó el funcionamiento de su departa-

mento, continuando tras ello el director de marketing, nos mostró  la evolución de la empresa desde su inicio 

hasta la actualidad y su parte logística. 

SIN DUDA 

VOLVERÍAMOS A 

VISITAR LOS 

JUZGADOS DE 

ANTEQUERA. 

NO HAY MEJOR 

MANERA DE 

ENTENDER LAS 

COSAS QUE 

VIÉNDOLAS EN 

PRIMERA 

PERSONA. 

 A lo largo de este curso hemos tenido la oportunidad de hacer unas "escapadas" del 

instituto en las cuales hemos vivido experiencias muy gratificantes. 

 No llevábamos mucho tiempo cuando se nos propuso visitar los juzgados de Ante-

quera. Era una experiencia para muchos de nosotros nueva, ya que en el módulo Gestión de 

la documentación jurídica y empresarial hemos estudiado materia judicial como  ley, norma, 

juez, fiscal, sentencia...pero es necesario estar presente en un juicio para entender verdadera-

mente el significado de cada cosa. 

 Nos dividimos en grupos y se nos brindó la oportunidad de entrar a la celebración de 

los juicios, la cual aceptamos encantados porque queríamos sentir el ambiente que allí se vivía. 

 Las salas no eran muy grandes y nos sentamos en las banquetas, nos mirábamos unos 

a los otros con cierto nerviosismo en nuestras miradas. No sabíamos que ocurriría allí. 

 A medida que avanzaba el juicio nos íbamos relajando, observando y escuchando to-

das las intervenciones. Tras salir de los respectivos juicios compartimos impresiones entre 

compañeros. Nos había llamado la atención el vocabulario que emplean los abogados para 

dirigirse a la jueza (en todo momento utilizando "su señoría"), la firmeza de la jueza para en-

cauzar los temas y sobre todo la intervención del fiscal, que aclaraba cualquier asunto fuera el 

que fuera. 
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EL FUNDADOR DE 

LA EMPRESA 

EMPEZÓ DE CERO 

Y, POCO A POCO 

LOGRÓ A PESAR 

DE LAS 

ADVERSIDADES, A 

CREAR UN 

VERDADERO 

IMPERIO. 

HISTORIAS COMO 

ESTA NOS 

RECUERDA QUE 

HAY QUE 

TRABAJAR DURO Y 

LA RECOMPENSA 

SERÁ MAYOR. 

 Una vez finalizada la exposición, comentábamos entre compañeros y profesoras la capacidad de su-

peración y el carácter emprendedor que algunas personas tienen. El fundador de la empresa empezó de cero y 

poco a poco logró, a pesar de las adversidades, crear un verdadero imperio. Con historias como esta, nos re-

cuerda que hay que trabajar duro y la recompensa será mayor. 

También nos sorprendió la capacidad de almacenamiento de sus instalaciones, el desarrollo tecnológico con el 

que cuentan  y cómo el personal está en continuo estudio de cómo abaratar gastos y maximizar los beneficios. 

¡Verdaderamente ha sido un placer acudir a todas las escapadas porque para aprender hay que involucrarse, vi-

virlo y no esperar a que te lo cuenten! 

 

LA PALETA DEL PINTOR 
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Ciclo formativo  

 Educación infantil 

CUENTOS COEDUCATIVOS:  

Selección de cuentos coeducativos 
basados en el principio de la igualdad 
entre sexos y la no discriminación por 
razón de sexo. Los personajes de los 
cuentos desarrollan roles no sesgados 
por el género. 

DINÁMICAS DE GRUPO:  

A lo largo del curso se han llevado 
a cabo diferentes dinámicas de gru-
po para trabajar contenidos del 
temario de los diferentes módulos 
profesionales y para trabajar la 
cohesión grupal. 

 

COCINA CREATIVA 
PARA NIÑOS:  

Recetas divertidas para 
elaborar con  niños.   
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL:  

Los sentidos constituyen el primer medio de comuni-
cación con el entorno, por lo que es importante que 
estimulemos su desarrollo desde las primeras etapas 
educativas. En las imágenes se muestran algunas de las 
actividades que se pueden desarrollar durante la etapa 
de Educación Infantil. 

INTERCULTURALIDAD: 

 Talleres y actividades relacionadas 
con diferentes países para trabajar la 
Interculturalidad en Educación In-
fantil. 

LOS OFICIOS:  

Talleres y actividades relaciona-
dos con los oficios. 

TALLER DE MARIONETAS:  

Taller de elaboración de marionetas de 
gomaespuma y teatro “El arca de Noe” 
utilizando las marionetas elaboradas. 

 

LA PALETA DEL PINTOR 



TALLERES HALLOWEEN:  

Con motivo de Halloween montamos 
un “Pasaje del Terror” y diferentes 
talleres manipulativos en la Alcazaba 
de Antequera. Todas las actividades 
están enfocadas a trabajar los miedos 
infantiles. Acude alumnado de infantil 
de diferentes Centros Educativos para 
participar en la actividad, siendo dina-
mizados por el alumnado del Ciclo 
Formativo. 

 

Página 25 
 

Aprendiendo a construir nuestros 

propios relatos 

 El día 27 de marzo nos visitó la escritora cordobesa, especializada en literatura infantil, Isabel Serrano 

Castro. Realizó un taller con los alumnos de 1º de Educación Infantil, donde les habló de la didáctica a la hora 

de interactuar con niños de corta edad, dándoles estrategias y mostrándoles habilidades que pueden usar. 

  Posteriormente, en la Biblioteca del Centro, realizó la presentación de sus dos últimos libros ilustrados 

infantiles, "Manual para dragones principiantes" y "Celia, una rana muy princesa", en el que alumnos de 

distintos cursos disfrutaron en primera persona de una animación lectora que no dejó indiferente a nadie. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

APRENDER 

A ESCUCHAR Y RESPETAR 

AL OTRO Y A ENCONTRAR SOLUCIONES 
CONSENSUADAS POR MEDIO DE MÉTODOS NO VIOLENTOS 

PARA MUCHOS 

MIEMBROS DE LA 

SOCIEDAD, LA 

DISCAPACIDAD 

DE OTROS SERES 

HUMANOS PASA A 

SER INVISIBLE.  

EN NUESTROS IES  

SE TRABAJA A 

DIARIO PORQUE 

ESTAS 

PERSONAS 

OCUPEN EL 

LUGAR LES 

CORRESPONDE 



 El  jueves 15 de enero, tuvo lugar en el IES un par-

tido de baloncesto entre profesores y alumnos, disfrutando 

así de las canastas de baloncesto que recientemente recibi-

mos como dotación. La competición amistosa fue organi-

zada por el profesor de E.F., Manuel Pacheco, y sus alum-

nos de 2º Bachillerato de Proyecto Integrado. El evento 

deportivo resultó una gran experiencia como convivencia 

entre alumnos y profesores. 

 

PARTIDO DE BALONCESTO  

PROFESORES-ALUMNOS 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ 
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 Celebramos el Día de la Paz con un acto en el que, tras una introducción sobre la paz y la no violencia, 

la coordinadora del Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”  ha  pronunciado unas palabras sobre la importancia 

de la paz en el centro y en el mundo. Los alumnos mediadores que participan en este programa han realizado 

una  lectura de un cuento alegórico relativo a la paz en el mundo.  A continuación, alumnos y profesores han 

cantado la canción “All you need is love”, de los Beatles. El acto ha quedado clausurado con un  “abrazo gratis” 

entre alumnos y profesores. 

Además del acto,  se han organizado actividades como la elaboración de carteles sobre la paz, un mural en la 

entrada del centro, preparación de canciones sobre la paz en clase. 
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EL BULLYING SE 

PUEDE DEFINIR 

COMO EL 

MALTRATO 

FÍSICO Y/O 

PSICOLÓGICO 

DELIBERADO Y 

CONTINUADO 

QUE RECIBE UN 

ALUMNO POR 

PARTE DE OTRO 

U OTROS  CON 

EL OBJETIVO DE 

SOMETERLO Y 

ASUSTARLO  

 El pasado 23 de Enero el Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga, dieron una 

charla a los alumnos/as de 2º de ESO y 3º de ESO sobre el Bullying. 

 Llamamos Bullying al maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado 

que recibe un alumno por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente 

con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable 

para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que 

éstos suelen presentar. 

 Durante la charla se dieron las claves para saber identificar en qué casos se está 

produciendo el bullying, y nos dieron algunas estrategias para prevenirlo o para frenar-

lo. Además se hizo hincapié en cómo las nuevas tecnologías y redes sociales pueden 

agravar el problema. 

 

CHARLA SOBRE BULLYING 

LA PALETA DEL PINTOR 
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APOYANDO LA INTEGRACIÓN Y LA  

HETEROGENIEDAD EN LA EDUCACIÓN 

 

 El pasado 25 de Marzo nos visitaron Ta-

mara y Sonia de la Asociación de Secretariado Gitano, que im-

partieron una charla a los alumnos de 1º y 2º de ESO. 

 En esta charla trataron de romper ciertos mitos creados en 

torno a la cultura gitana, intentando hacernos ver con otros ojos al 

pueblo gitano . 

 Por otro lado, intentaron difundir la importancia de la edu-

cación y de la heterogeneidad en la educación, pues si quieres ser 

libre, crecer como persona,  has de conocer a muchas personas dife-

rentes, y has de cultivar tu mente. 

  Desde estas páginas queremos agradecer  la presencia de 

Sonia y Tamara, puesto que se acercaron a nuestro centro que está 

fuera de su área de trabajo, y lo hicieron de muy buena gana y con el 

corazón en la mano. Gracias. 

Intercambio en francia de alumnos del ies 

pintor josé maría Fernández, ies las 

viñas e ies josé saramago 

 

 Desde el día 5 de abril hasta 

el 14 de abril, los alumnos del IES 

Pintor José María Fernández, IES 

Las Viñas e IES José Saramago pudieron disfrutar la 

experiencia de un intercambio con alumnos franceses.  

 Los alumnos de la ESO asistieron al Collège 

Marie Curie de la localidad de Tournon sur Rhone. 

Por otro lado, los alumnos de bachillerato al Lycée 

Émile Loubet. El objetivo de esta experiencia es me-

jorar la práctica idiomática de los alumnos, que han 

conocido también la cultura y costumbres de estas 

ciudades francesas. Los alumnos también han realiza-

do excursiones a ciudades y lugares de interés. 
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Bachiliada 2015 

LA BACHILIADA CRECE ENTRE LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS 

 

 Excelente participación en la Bachiliada 2015, competición  deportiva intercentros entre los diferentes 

institutos que imparten Bachillerato en Antequera y su comarca. El evento deportivo ha crecido de  forma des-

mesurada, augurándosele larga vida. 

 

 Los jóvenes estudiantes disfrutaron de una magnífica convivencia deportiva en la mañana del jueves 2 

de abril, en la que se midieron en diferentes pruebas atléticas y se pudo comprobar la intensidad y ganas con las 

que afrontaron la competición. Cabe destacar el aumento de participación y  la implicación de todos los equi-

pos, así como la participación-colaboración de los departamentos de Educación Física de cada instituto  y del 

grupo de alumnos organizadores. El Centro de Atletismo de Antequera VI Centenario  fue visitado por atletas 

locales, que pudieron disfrutar de las pruebas de atletismo de primera mano. 

 Los atletas estudiantes de los distintos centros se prepararon a conciencia para las distintas pruebas, 

dirigidos por sus respectivos profesores de Educación Física, para representar a sus centros de la mejor manera 

posible.  

 La competición comenzó con una ceremonia inaugural consistente en una coreografía de Acrosport y 

bailes históricos. A continuación se desarrollaron las distintas pruebas, clausurándose el evento deportivo con 

la entrega de trofeos, en la que estuvieron presentes los directores de los centros participantes y el concejal del 

Ayuntamiento de Antequera Ángel González. 
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Celebración del día mundial  

del medio ambiente  

 El día 5 de junio se celebra el día mundial del 

Medio Ambiente. Para ello los alumnos de 4º curso de 

ESO en la asignatura de Plástica y Visual han realizado 

estas máscaras africanas reciclando garrafas de plástico 

vacías, convirtiéndolas en un objeto decorativo y dán-

dole una oportunidad al medio ambiente. 
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-¿Dónde ha estudiado? 

En el año 1974 comencé mis estudios en la Universidad de Granada con una curiosidad. Aquel  curso comenzó 

en enero de 1974, se llamó el año Juliano, pues un ministro de Educación decidió comenzar los cursos en 

enero, porque al morir Carrero Blanco, cambiaron de ministro y se decidió acabar el curso en junio. Total, un 

curso con todo su temario normal pero en seis meses, terrorífico. 

- Si ahora pudiera elegir otra profesión u otra rama de las Matemáticas, ¿se volcaría en otra carrera o 

seguiría con la misma? 

Inevitablemente, volvería a repetir por dos cosas. La primera, porque mi idea de las decisiones es que son irre-

vocables y por tanto hay que tomar cada una con gusto y firmeza. Nunca se debe arrepentir de ellas. Y la se-

gunda, porque he disfrutado de las Matemáticas y profesionalmente de la Enseñanza Secundaria, tener contacto 

con la juventud siempre es gratificante. Me da mucha alegría encontrar alumnos en la calle que hoy pueden te-

ner desde 17 años a 48 años. 

Hablemos de su presente 

-¿A cuántas clases les da del Instituto? ¿Qué diferencia hay entre las clases de Bachillerato y las clases 

de la ESO? 

Actualmente doy a cuatro grupos, tres de Bachillerato y uno de la ESO. La gran diferencia debería estar en el 

interés del alumnado por el conocimiento, pero eso apenas se nota, hoy muchos alumnos de bachillerato solo 

estudian por el aprobado, sin más curiosidad en saber. 

 

Entrevista al profesor ángel díaz calle. 

Toda una vida dedicado a la enseñanza 

Hablemos de su pasado 

-¿Ha tenido alguna vez otro oficio? Si es así,  

¿le gustaba? 

No, no he tenido ningún otro oficio. 

-¿Qué fue lo que le incitó a las matemáticas? 

El no poder hacer aviación civil, me llevó a buscar otra 

profesión o estudios en el que yo tuviera alguna ventaja 

y eso fueron las Matemáticas. Y también pudieron haber 

sido los estudios de Física y ciencias en general. Fueron 

las Matemáticas por las que me decidí, en parte porque 

había tenido un profesorado que me hizo que me gusta-

ran. 
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En la ESO lo que se nota mucho son los niveles culturales de las familias, que influyen en la parcela de trabajo 

de los chicos. 

- Si se puede saber, ¿cuántos años le quedan aquí en el Instituto? 

Cero años completos, solo meses, de hecho, apenas unos días del septiembre próximo. Pero he trabajado trein-

ta y seis años en enseñanza, que son, cuatro en la Universidad de Granada, tres años en un pueblo de la provin-

cia de Córdoba y lo “peor” de todo son veintinueve años en este centro. 

- Si se puede saber, ¿cuáles son sus planes después de jubilarse? 

¡Vivir! (se ríe) Son muchas las cosas que uno tiene en el pensamiento o en mi bagaje incompletas o deseadas 

que no he podido realizar antes y que ahora quisiera completar. Algunas están relacionadas con las Matemáti-

cas, otras con cosas manuales y por supuesto, estar con mis nietos. 

 

                                                                          Carmen Muñoz Díaz y Salomé Gamarra Gómez 4º de ESO B 

 Entonces ¿Cómo decidiste hacerte profesor de música y por qué? 

Pues...Cuando acabé piano y vi todas las salidas profesionales que tenía, me di cuenta que la salida más razona-

ble era ser profesor de Música de instituto. 

 

¿En cuántos centros has estado dando clase y en cuál te has sentido más cómodo? 

Siendo interino estuve en tres, pero estuve prácticamente quince días en cada uno de ello, luego estuve en  

Huétor  Tajar y estuve a gusto, después estuve en uno en el pueblo de mis padres,  Albolote, estuve también 

bien, y de allí me vine aquí. Y aquí he estado 11 años y claro, evidentemente después de 11 años, no te puedo 

decir que ninguno de los otros superen mi estancia aquí. 

 

Entrevista a juan de dios rodríguez  

JEFE DE ESTUDIOS 

 Como todos sabemos, nuestro querido jefe de estudios Juan de Dios, nos 

deja este año para marcharse a otro centro en su Granada natal. Antes de irse, lo 

someteremos a un tercer grado. 

 Cuando eras pequeño ¿querías ser profesor de música? 

Me gustaría haber sido músico, músico profesional, me gustaría haber dado con-

ciertos de piano y haber recorrido el mundo. 
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¿Alguna vez pensaste que podrías ser Jefe de estudios de un instituto? ¿Qué se te pasó por la cabeza 

para aceptar el cargo? 

Realmente acepté el puesto, porque el año anterior a ser Jefe de Estudios, me faltaban horas de música y tuve 

que dar Educación Plástica y aquello era un infierno. 

Como bien sabemos, ahora usted es padre ¿Le ha cambiando eso mucho la vida a la hora de ejercer 

tanto de profesor de música, como de jefe de estudios? 

Realmente en nada, en el instituto tener el niño no me ha cambiado ni el humor, el único problema es que 

duermo menos, eso sí. 

¿De tu estancia en el instituto qué es con lo que mejor te quedas y con lo peor? 

Mira, lo mejor, lo mejor con lo que yo me quedo de mi instituto, es que yo aquí he trabajado muy bien y reco-

nozco que siempre he tenido el apoyo de profesores, de padres y de alumnos. Pero para mí, personalmente lo 

mejor, es que el año pasado, en cinco días pasé de ser padre a perder a mi padre y para mí lo mejor fue, salir de 

allí, de aquel tanatorio y encontrarme pues, a veinte compañeros en la puerta, y claro que mis compañeros va-

yan desde Antequera a Granada, a acompañarme en un momento así...Pues es de lo más bonito. Y malo no hay 

nada. 

¿Estás contento por irte a Granada? 

Mucho. Mucho, porque.... El centro al que me voy esta al lado de mi casa,  para mi situación familiar me viene 

muy bien. 

Al ser profesor de música, suponemos que te gusta la música ¿Qué tipo de música escuchas? 

 Escucho sobre todo música española, principalmente porque la entiendo. La música que me gusta es música 

que la entiendo, suelo escuchar mucha música pop, pero luego estoy abierto prácticamente a todo, al flamen-

co...Menos hip-hop que no me gusta nada o reggeaton que me parece horrible. Me gusta también mucho la 

música clásica.  

¿Y antes de pensar en la música en qué pensabas? 

Pues pensaba, en jugar al fútbol, en lo que pensaba cualquier niño, en ser lo más feliz del mundo. Y profesiones 

pues...Mi padre era pintor artístico y me hubiera encantado serlo y pintar. 

Entonces, ¿Se te da bien dibujar? 

No se me daba mal, pero reconozco que como nunca lo utilicé, nunca lo he hecho; pero reconozco, que tengo 

un montón de pinceles, caballetes y pinturas guardadas. 

¿Cómo te ha parecido este último año? 

Pues....a nivel de centro no ha sido un año bueno, ha habido años más duros que este. 
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 Si pudieras venir a visitarnos ¿Lo harías? 

Pues claro. Si es que... Yo reconozco que cuando me casé mis padres lloraban mucho, porque creían que me 

moría, y yo les decía que yo me casaba pero que yo iba a seguir estando todos los días en mi casa, que yo no me 

moría. Y aquí me pasa exactamente igual, reconozco que este es mi centro y donde me voy pues será mi centro 

en unos años. 

 

Al igual que nos exiges que seamos aplicados en los estudios, ¿tú de pequeño lo fuiste, o más bien 

hacías lo que querías? 

Yo fui muy buen estudiante, y no lo digo con la sensación de “oh qué tío mas egocéntrico”. Fui buen estudian-

te, se me daba bien estudiar, porque estudiaba música y la gente que estudiamos y hacemos estas actividades 

por la tarde, estamos muy acostumbrados a organizarnos muy bien el tiempo. 

 

 Cuando has estado haciendo tantas cosas, ¿Nunca has llegado a un punto de agobio y querer aban-

donar? 

En un momento dado quise dejar de estudiar una carrera. Cuando tenía 17 años dije en casa que yo quería de-

dicarme solo y exclusivamente a la música, que yo quería ser pianista.  Pero reconozco que luego me dio tiem-

po a tenerlo todo, e hice las mismas cosas y me lo pasé exactamente igual de bien que todo el mundo 

 

¿Te gustaría que tu hijo siguiera tus pasos, o lo dejaras que haga lo que quiera? 

Sí...es que bueno, yo creo que me dejo llevar. Lo que yo creo que me gustaría que fuera, es lo que él quisiera 

ser; aunque no obstante, le voy a poner en sus manos todo, para que toque todo,y de eso que él toque todo, él 

decida que le gusta, o que no le gusta. 

 

Y aparte de la música ¿qué más aficiones tienes? 

 Aunque no lo creáis, yo soy creyente, o muy creyente si eso se puede ser y me gusta mucho el mundo de las 

cofradías, tanto es así, que yo soy hermano mayor de una cofradía en Granada. Reconozco que estar con la 

gente y ver como va creciendo una hermandad y ver cómo funciona y ayudarnos unos a otros, me gusta, enton-

ces eso es otra pasión. 

Muchísimas gracias, Juan de Dios, por esta profunda entrevista.  
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Así nos ven los alumnos en prácticas 
 

 Soy David Pascual, Arquitecto Técnico, y he acudido al centro I.E.S Pintor José María Fernández, en 

calidad de profesor en prácticas en la asignatura de Tecnología tras haber realizado el Máster del Profesorado. 

Resumir la experiencia en el centro, es una tarea difícil, ya que han sido muchos los recuerdos y experiencias 

que me llevo del mismo y he de decir que la mayoría de ellos muy enriquecedores desde el punto de vista pro-

fesional y personal. 

 En cuanto a la relación con el profesorado, incluyendo tutores y demás compañeros, el clima de trabajo 

ha sido muy bueno, me han tratado de forma fantástica, desde el primer hasta el último día, acogiéndome como 

uno más y facilitándome todo aquello cuanto he necesitado. 

 La relación con los alumnos gira en el mismo sentido, he asistido y/o impartido clases en los cursos de 

2º, 3º y 4º ESO y 1º de Bachillerato en la asignatura de Tecnología. No puedo negar que los primeros días la 

sensación de nerviosismo e inseguridad me invadía el cuerpo, más aún cuando conocí que se trataba de un cen-

tro de Compensación Educativa, pero la verdad es que solo puedo decir que la gestión del centro en cuanto al 

tratamiento de la diversidad es impecable, y que siempre trata de crear buen ambiente entre el alumnado en ge-

neral con los distintos programas que se llevan a cabo. 

 Mi nombre es Ángela Durán Arjona, he sido alumna de prácticas en el Departamento de Orientación, 

ya que estoy estudiando la carrera de Pedagogía. Estoy en el último año, por eso, he estado en este centro des-

de febrero hasta el mes de mayo. He de decir, que yo conocía el centro debido a que he cursado los años de 

Bachiller en él, aunque hay una gran diferencia entre lo que es la etapa de Secundaria y la de Bachiller.  

 Hay una gran diferencia entre lo que yo viví como alumna a la situación de docente en prácticas. Una 

de las cosas en la que hay diferencia es que desconocía que estuviera en un centro de Compensatoria, de esto 

me di cuenta cuando llegué al centro y me comunicaron sus características, pero he de decir, que se hace una 

labor impecable. Llevan a cabo diversos programas de ayuda ante esta situación. He vivido, pues,  momentos 

diferentes, ya que he sido alumna y ahora estoy practicando como una profesional.  

 Encuentro una peculiaridad en este centro, que está cargando de tantos sentimientos unidos en uno, la 

lucha por sus alumnos. No siempre se ven profesionales así, aunque uno de sus objetivos sea ése.  

Me he sentido como si estuviese en mi casa, ha sido una experiencia inolvidable rodeada de grandes profesio-

nales. Para mí, este es un gran centro, y gracias a él he conseguido dar un paso hacia adelante en mi carrera. 

LA PALETA DEL PINTOR 
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 LA 

AVENTURA DE 

LEER HA SIDO 

UNA DE LAS MÁS 

APASIONANTES 

DE MI VIDA.  

NO HABLABA 

CON OTRAS 

MUJERES DE 

LIBROS. 

TODA UNA VIDA RODEADA DE LIBROS 
 

 El pasado 16 de diciembre con motivo del 

“DÍA DE LECTURA EN ANDALUCIA”, tuvo lu-

gar en la biblioteca de nuestro centro una charla- en-

trevista  a cargo de Dña. Rosario Lozano Aguilera. 

Charo, como todo el mundo la conoce, nació en Ante-

quera en 1.933. 

Su vida ha transcurrido con los libros y a través de 

ellos. Le gusta comentar que es una mujer corriente sin 

más bandera que la voluntad y el esfuerzo para llegar 

al 2014 después de haber vivido una Guerra Civil, una 

II Guerra Mundial y todos los conflictos que se desa-

rrollaron en el mundo desde 1933. Durante la entrevis-

ta se puso de manifiesto el inmenso valor que poseen 

todas las personas que pertenecen a su generación; la 

valentía y el arrojo de ser diferente a la mayoría de las 

mujeres que convivieron con ella y, el mundo que una 

persona crea cuando vive en contacto con los libros. 

FAVORECER 

EL DESARROLLO DE LAS 

POTENCIALIDADES QUE LES HACEN SER 

MEJORES PERSONAS 
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MERCADILLO Y DESAYUNO SOLIDARIO 
 

Actividades con las que se recaudaron di-

nero para conseguir fondos suficientes para 

ofrecer desayuno gratuito a aquel alumnado 

del propio Centro en situación desfavorable. 

 La participación fue tanto del profeso-

rado como del alumnado, quienes donaron 

pasteles, zumos y batidos que se vendieron a 

50 céntimos. 

 

. 

 

 

 Durante la semana del del 19 al 23 de Enero, 

nuestros mediadores recibieron unas clases prácticas so-

bre cómo deben actuar en la resolución de conflictos. El 

taller estuvo orientado especialmente a la escucha activa. 

 
 

FORMACIÓN DE MEDIADORES 

LA PALETA DEL PINTOR 

http://www.eoidegranada.org/jla/departamentos.html
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 Este año hemos iniciado un nuevo proyecto que trata la resolución de conflictos entre iguales. 

Se trata de una serie de alumnos del centro que se han convertido en mediadores escolares, pero en ¿qué con-

siste la mediación? No te ha pasado alguna vez que te has peleado con alguien y no sabes como resolver la si-

tuación, quizás porque no sabes cómo hacerlo o porque no te atreves a contar las cosas tal y como las sientes, 

pues bien este grupo de alumnos mediadores te pueden ayudar a resolver estos problemas, de forma totalmente 

confidencial van a intentar que tus problemas se solucionen. 

 

 Los mediadores han tenido un periodo de formación, en el que se les ha dado las herramientas necesa-

rias para poder llevar a cabo su misión de mediación. Teresa y Cristina, nuestras mediadoras de tercero, nos 

cuentan que la formación fue muy interesante “porque las cosas que nos dicen las vamos a usar en nuestra vida 

diaria, por ejemplo nos enseñan a resolver los problemas hablando, sin insultar y escuchando, nos enseñan a 

respetar que otras personas tengan ideas diferentes a las nuestras” 

Durante el periodo de formación tuvieron unas jornadas de convivencia en Mollina con alumnos mediadores 

de otros centros de la comarca, lo que en palabras de Teresa y Cristina hizo “que conociésemos gente nueva y 

se nos quitara la vergüenza”. 

 

 Nuestros mediadores han tenido que intervenir muy poco este año, quizás porque hayan habido pocos 

conflictos, quizás por el desconocimiento que tiene parte del alumnado de este recurso. Paula, una de las me-

diadoras de primero de Bachillerato nos habla de cómo le fue en una de las intervenciones: 

“Al principio estuve muy nerviosa, pero luego fue bien. Primero escuché a una de las partes y luego a la otra y 

¡conseguimos llegar a un acuerdo!, aunque les costó. Pero ahora las veo juntas. Me siento muy bien y orgullosa 

por ser capaz de ayudar a arreglar el conflicto” 

 

 Cristóbal, de primero de Bachillerato, también nos habla de su experiencia: “Me parece muy interesan-

te, la formación es muy útil para llegar a resolver conflictos antes de que agraven. En mi intervención me sentí 

útil, pensar que he podido ayudar a alguien de alguna manera me reconforta”. 

 

 Desde aquí nuestros mediadores os animan a que contéis con ellos para resolver vuestros problemas, 

como dice Pilar de primero de Bachillerato: “Animamos a que pidáis la mediación porque os ayudaremos a re-

solver los conflictos más fácilmente” Y por su puesto, nuestras puertas están abiertas si queréis el año que vine 

participar como alumnos mediadores: “animo a la gente porque es una experiencia bonita e interesante” nos 

dice Paula, “ser mediador me ha ayudado también a reflexionar sobre mi comportamiento” añade Cristóbal. 

 

 Sólo me queda dar las gracias a nuestros alumnos mediadores por su trabajo y mi enhorabuena por su 

buena labor. 

 

Continuamos el próximo curso. 

En qué consiste la mediación escolar 
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 Este curso ante el incumplimiento de las normas de convivencia, hemos querido implantar una nueva 

medida disciplinaria, pues no creemos que las expulsiones a casa sean lo más beneficioso para el alumnado. Por 

ello se firmó un convenio con ADIPA, por el cual aquellos alumnos que acumulasen más de tres amonestacio-

nes, en su tercera expulsión (las dos primeras se llevan a cabo en el aula de convivencia)  fuesen a trabajar con 

ellos. 

 

Esta ha sido la experiencia de dos de los alumnos que han trabajado en ADIPA. 

 Carlos nos cuenta: “Estuve tres días en ADIPA. Allí estuve en el vivero plantando. Me gustó estar con 

aquella gente. Me hice amigo de ellos y ahora los saludo cuando vienen a cuidar nuestras plantas en el centro. 

Son muy buena gente, me ayudaron en el trabajo y me reí un montón. 

Me parece que ha sido muy buena medida, porque en casa estaría tumbado y así, he aprovechado el tiempo.” 

 

 Por otro lado Juan Vicente nos relata así su paso por ADIPA: “Estuve en el huerto quitando malas 

hierbas, se pasó un calor… pero aburrirme, no me aburrí. Los discapacitados me enseñaban y yo les ayudaba. 

Son muy buenas personas, muy amigables, raro era el día que no te daban la mano. 

Me gustó, yo ya lo conocía, porque mi madre estuvo trabajando allí. 

Veo que es una medida muy positiva, porque te sientes bien ayudando a los demás. Repetiría la experiencia. 

Es mejor que estar expulsado, porque es mejor esto que estar todo el día haciendo el gamberro o tumbado en 

la cama.” 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ADIPa 

EN TEMAS DE DISCIPLINA 
 

PROGRAMA DE TUTORÍA COMPARTIDA 
 

 

 

 Desde hace cuatro años en este centro se está llevando a cabo el programa de Tutoría Compartida. Este 

programa consiste en que a determinados alumnos se les concede un segundo tutor que trabaja con ellos de 

forma individual. 

¿Cuántos alumnos pueden participar? 

  Este programa es totalmente voluntario, y no supone ningún tipo de compensación económica ni nin-

guna reducción horaria para el profesorado. Por eso los profesores que participan en el programa lo hacen de 

forma totalmente voluntaria. Cada profesor voluntario atiende a un alumno  (aunque se ha dado el caso de pro-

fesores que han atendido a dos), por lo tanto habrá tantos alumnos como profesores voluntarios haya cada 

año. 

¿Qué alumnos son los que se benefician de la segunda tutoría? 

 Este programa va dirigido a 1º y 2º de la ESO. En la evolución inicial los profesores de cada grupo eli-

gen por votación que alumnos necesitan tener un segundo tutor. Se tiene en cuenta para su elección que sean 

alumnos que presenten problemas de disciplina, de atención en clase o bien que provengan de un ambiente 

sociocultural que le impida desarrollarse de la forma más adecuada. 

 Los alumnos que reciban más votos son los que entran en el programa, siempre y cuando tanto ellos 

como sus padres/madres/tutores den el consentimiento de forma voluntaria. 

 

 



Página 41  

¿En qué consiste la tutoría compartida?  

 Una vez elegido el alumnado participante, se le asigna el segundo tutor. Este segundo tutor va a ha bus-

carlo y hablar con él al menos una vez en semana, y en estas conversaciones al alumno se le va a intentar hacer 

consciente de cuales son sus necesidades, el por qué de su comportamiento disruptivo (si lo tiene), y se le va a 

plantear una serie de objetivos (pueden ir desde que durante una semana no va a levantarse de la silla sin pedir 

permiso, hasta que va a  aprobar un determinado examen). 

 El tutor hará un seguimiento del cumplimiento o no de estos objetivos. Pero sobre todo, lo que se trata 

es de crear un lazo de empatía con el alumno que favorezca su autoestima, que le ayude a mejorar sus habilida-

des sociales, y como consecuencia acabe mejorando el rendimiento académico. 

 El objetivo último es que estos alumnos acaben siendo autónomos y resolutivos, capaces de plantearse 

metas y buscar los caminos para conseguirlas. 

 El acto de graduación de Bachillerato y Ciclos Formativos tuvo lugar el 29 de mayo de 2015.  

La Lección Magistral estuvo a cargo del profesor don Jesús Gallardo. Para celebrar el 30 Aniversario de la Gra-

duación de la Primera Promoción  del IES Pintor José María Fernández   (81-85 ), se contó con la presencia de 

don Luis Martín Velasco, alumno de esa primera promoción y padre de una de las alumnas que se graduó, 

Consuelo Martín Pedrosa. 

30 ANIVERSARIO DE LA GRADUACIÓN DE LA  

CELEBRACIÓN DEL  

1ª PROMOCIÓN DEL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 



 

Página 42 
LA PALETA DEL PINTOR 



Página 43 
 



 

Página 44 
LA PALETA DEL PINTOR 



 

Página 45 

Lección magistral a cargo del profesor  

d. Jesús gallardo 

  

 

Una cosa más 

Confidencias fragmentadas de un maestro perplejo 

A vosotros, dignos representantes de la generación de los pulgares 

He tomado la buena determinación de gastarme los minutos que me han concedido en regalaros unas palabras 

parecidas a las que me hubiera gustado escuchar de joven el día de mi propia graduación. Y quisiera centrar la 

atención en algunos asuntos importantes que nos ayudarán a todos los presentes a entender bien la dimensión 

del acto académico que hoy nos reúne aquí.    

Dientes de mujer 

Comenzaré recordando los infortunios que tuvieron que sufrir brillantes mujeres apasionadas por las matemáti-

cas en épocas pasadas de la historia. Mujeres como la francesa Sophie Germain (1776-1831), que con vuestra 

edad estudiaba por la noche escondida bajo una manta y a la luz de una vela porque sus padres le prohibían leer 

y para impedirlo le cortaban la luz y la calefacción. O también como la rusa Sofía Kovalevskaya (1850-1891), 

que tuvo que huir de su país (casada, eso sí) porque la universidad de entonces estaba prohibida para las muje-

res; y decidió instalarse en Alemania, donde al menos se dejaba a las mujeres asistir de oyentes a las clases, des-

de la puerta y con autorización del profesor. Ejemplos de injusticia como estos abundan en la historia y no son 

exclusivos de las matemáticas. Célebres filósofos como Aristóteles (384a.C.–322a.C.) pensaban incluso que la 

mujer tenía menos dientes que el hombre. Con lo fácil que hubiera sido pedirle a su esposa que abriera la boca 

para contarlos. Lo cierto es que las contribuciones de estas mujeres nos permiten hoy en día utilizar cajeros au-

tomáticos, conocer el clima con bastante precisión e incluso tener la posibilidad de vivir cien años. 

Hoy, en cambio, como en cada acto de graduación, nos cobraremos aquí parte de la deuda que la historia tiene 
con tantas mujeres como vosotras. Qué alivio saber que las numerosas alumnas que se gradúan esta tarde en el 
IES Pintor José María Fernández lo hacen con todos los derechos adquiridos. Sabed vosotras que lo hacéis ade-
más con el mayor de los reconocimientos y para orgullo de todos los que estamos en esta sala. 

 

Habréis de reinventarlo todo   

Me gustaría hablaros también de lo que se espera de vosotros, de vuestra misión principal en el futuro. Os con-

fieso que cuando os veo trabajando delante del ordenador o utilizando frenéticamente los pulgares para comu-

nicaros, me quedo perplejo. Al igual que el filósofo e historiador de la ciencia francés Michel Serres (1930), no 

puedo evitar pensar en la leyenda de San Denis (250 aprox.), el primer obispo cristiano de Paris. Este hombre 

fue condenado a ser decapitado en la cima de la colina de Montmartre, aunque finalmente los soldados roma-

nos decidieron cortarle la cabeza a medio camino porque se sentían cansados por la subida.  

 



Página 46 
 LA PALETA DEL PINTOR 

Fue el propio San Denis quién en ese momento cogió la cabeza entre sus brazos y prosiguió la ascensión ya de-

capitado. Se cuenta que incluso se dio el gusto de hacer una pausa en una fuente intermedia para refrescar la ca-

beza antes de retomar el camino. 

Así os veo yo, convertidos en San Denises que portan el saber en las manos. Con toda la información actual de-

positada en vuestras herramientas digitales, accesible a voluntad de manera inmediata, que trasladáis en vuestras 

manos, que manejáis con vuestros dedos y con unos motores de búsqueda que se ocupan por vosotros de seña-

laros el lugar deseado, ¿cuál ha de ser vuestra verdadera relación con el conocimiento?  ¿Qué papel ha de jugar 

vuestra cabeza si el aprendizaje ya no tiene por objetivo almacenar información? Los filósofos contemporáneos 

ya están señalando el camino. La clave está en centrar la atención y el esfuerzo en la creación, en la invención. El 

futuro del saber está en la inteligencia inventiva. No os queda más remedio que desarrollarla en los próximos 

años para poder adaptaros a la complejidad del entorno que os tocará vivir. Esto es justamente lo que el futuro 

espera de vosotros.   

El valor de nuestra escuela 

Sin dejar de lado este asunto, permitidme ahora que me dirija durante un minuto a vuestros padres. Saben uste-

des que de forma recurrente siempre surge en las conversaciones de todos la idea generalizada del mal rendi-

miento escolar de los jóvenes, de su inmadurez, de la cantidad de tiempo que pierden, de su aparente apatía o 

falta de interés por las cosas importantes de la vida (como el trabajo, la estabilidad, la seguridad, la garantía de un 

futuro mejor,…). Hoy les invito a dar un vuelco a esta percepción; al menos, a reflexionar sobre la posibilidad de 

que haya nacido en la figura de vuestros hijos un nuevo ser humano que piensa y se relaciona de otro modo, sim-

plemente porque el mundo en el que vive y vivirá ya es distinto al nuestro. No podemos valorar la realidad que 

se abre ante los ojos de vuestros hijos con los criterios de un mundo, el nuestro, que ya forma parte del pasado. 

Es aquí donde la escuela libra su batalla particular. 

En nuestro Instituto hemos procurado proporcionar a vuestros hijos herramientas cognitivas y estructuras men-

tales útiles para gestionar la complejidad del mundo que les rodea. Precisamente por ello, sus cerebros ya son 

otros y son personas diferentes a las que comenzaron sus estudios hace al menos dos años. Este es el verdadero 

efecto transformador de la educación y el sentido último de nuestro trabajo como maestros. Aquí seguiremos, en 

la brecha, convencidos de esto, aunque a veces se nos vaya la vida en ello. 

Elogio de la incertidumbre 

Merecéis conocer la clave para desempeñaros bien en vuestra vida actual y futura. La compartiré con vosotros: 

no cometáis el error de Descartes (1596-1650) de anteponer la razón a las emociones. En parte gracias a investi-

gadores como el neurólogo Antonio R. Damasio (1944), hoy sabemos que ambas cosas van de la mano. Si dejáis 

a vuestra intuición y a vuestro inconsciente hacer su trabajo, todo os irá bien. Así podréis sortear con éxito la 

incertidumbre propia de las encrucijadas, como la que empezaréis a vivir ahora cuando terminéis de graduaros 

esta noche. No os preocupéis demasiado por ello, después de todo la vida tiene parte de aventura y sabéis de so-

bra que una aventura es más divertida si huele a peligro.   
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El amor de la buena manera 

Me reservo para el final hablar un poco de lo que más importa a todos cuantos estamos hoy aquí: el amor y su 

principal amenaza, la soledad. Sobre este asunto, os confesaré que, en esencia, solo hay una manera de entender 

el amor y es la que te hace llevar los dientes apretados cuando sonríes a la otra persona para que no se te salga 

el corazón alborotado por la boca. El amor entendido así, de la buena manera, siempre buscará el consenti-

miento con el otro a través del ejercicio de la escucha. Creedme cuando os digo que el poder curativo y el efec-

to transformador de escuchar al otro son inmensos para ambos protagonistas. La neurociencia actual nos está 

enseñando esto a través del estudio de las neuronas espejo, aunque os confieso que yo prefiero aprender estas 

cosas acudiendo al realismo mágico de Gabriel García Márquez (1927-2014). En cualquier caso, sabed que solo 

la delicadeza de escuchar al otro os librará de vivir condenados a cien años de soledad. 

A modo de síntesis 

Me he servido de dientes, pulgares, cabezas, oídos, neuronas y corazones desbocados para conformar la anato-

mía de la que ha sido vuestra lección magistral de graduación. Tan solo me quedó revelaros las bondades que 

leer y viajar tienen para el alma, así que aprovecho la ocasión para mandaros la tarea de descubrirlo por vuestra 

cuenta. Ahora, me sentiré satisfecho si finalmente alguna de las palabras que os he regalado termina cobrando 

algún sentido para vosotros. 

Y mientras esperáis a que lleguen vuestras próximas encrucijadas, solo me queda invitaros esta noche a re-

crearos con lo logrado, a miraros al espejo y sonreír. También a celebrar la alegría de vivir y todo lo bueno que 

está por venir. Enhorabuena a todos y hasta siempre. 

         Jesús Gallardo Romero Mayo de 2015  



BIBLIOTECA 

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS PINTOR A 

LOS MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS 

 El acto de entrega de Premios Pintor a los mejores expedientes tendrá lugar el 26 de junio.  

Contaremos con la presencia de don José Luis Ruiz Espejo, también alumno de la primera promoción. 

Premio Pintor 2015 al Mejor Expediente Académico en Bachillerato de Humanidades. 

Premio Pintor 2015 al Mejor Expediente Académico en Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 

Premio Pintor 2015 al Mejor Expediente Académico en Bachillerato de Ciencias Sociales. 

Premio Pintor 2015 al Mejor Expediente Académico en el Ciclo Formativo de Grado Superior de  

Administración y Finanzas. 

Premio Pintor 2015 al Mejor Expediente Académico en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación  

Infantil. 

REVISTA “LA PALETA DEL PINTOR” 
NÚMERO 2 . JUNIO 2015 

UNA PUBLICACIÓN DEL I.E.S “PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ” 
EDITA: 

Biblioteca del I. E. S “Pintor José Mª Fernández”. Antequera  
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: 

Carmen Huertas Ortiz 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: 
Carmen Huertas Ortiz 
COLABORACIÓN: 

María del Mar Ariza Pérez, Javier Coca Ávila, Ángel Díaz Calle, Jesús Gallardo Romero, 

Gonzalo Hoyos Arjona, Gema Jiménez García, Beatriz Macías Gutiérrez, Dolores Muñoz 
Ropero, Isabel Oñate Campos y Mª Jesús Ruz Conejo.      
   


