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Jornadas culturales 2013 

 

Durante los días 22, 23 y 24 de abril, nuestro centro celebró sus Jornadas culturales con una gran 

cantidad de actividades. Este año, como novedad, tuvieron como tema central Noruega. En este 

número del boletín recordaremos como se desarrollaron y qué actividades se realizaron.  
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Juan José Casado.  

Coordinador  de la Biblioteca escolar 

 

 
Editorial 

 

 
Han sido tan solo cuatro números de nuestro 

boletín y es momento de realizar balance.  

 

En alguna ocasión he entrado en una clase y 

el alumnado me ha reclamado que no aparecía 

una fotografía de ellos. De alguna manera 

podía comprobar que el boletín se leía. Y ese 

era nuestro objetivo fundamental: ofrecer un 

espacio de lectura que agrupase una oferta 

amplia de información en torno a la 

biblioteca, los libros y la vida del centro. 

Además, el boletín ha aunado el trabajo de 

profesores y alumnado en un fin común.   

 

Pero en el otro lado de la balanza también 

aparecen dudas. La continuidad, la 

periodicidad, la integración en el currículo, la 

formación de un equipo de redacción más 

estable,... 

 

Se cierra un ciclo y nos sentimos satisfechos 

del trabajo realizado. Al menos nos queda la 

seguridad de que, con el paso del tiempo, se 

recordará con agrado.  

 

Por otra parte, se acerca un merecido periodo 

vacacional. Tras el último esfuerzo, hay quien 

asimila verano con no acercarse, ni por 

asomo, a una biblioteca no sea que se 

contraiga una terrible enfermedad. Desde aquí 

podemos asegurar que leer un libro no 

acortará, ni en un segundo, el merecido 

descanso. Al contrario, en tiempos como los 

que corren, un libro puede ser una ventana 

abierta a la imaginación y el disfrute 

placentero. ¡Buen verano a todos /as! 

 

 
Balance: Estudio comparativo de las 

circunstancias de una situación, o de 

los factores que intervienen en un 
proceso, para tratar de prever su 

evolución. 

 
Aunar: Unir, confederar para algún fin. 

Noticias 
 

Durante el período vacacional podemos 

disfrutar del préstamo de libros de la 

Biblioteca escolar. Dos 

son las condiciones: 

estar al día en la 

devolución de libros 

prestados durante el 

curso escolar y devolver 

los préstamos que se 

realicen en la primera 

semana de septiembre.   
 
Novedades 

El último número de la 

revista Andalucía en la 

historia nos ofrece unos 

interesantes artículos sobre 

el reino de Granada. Este 

año, precisamente, se 

celebra el milenio de la 

fundación de la ciudad de 

Granada.  

 

Reencotrar la Costa del 

Sol, de Juan Gaitán y 

Agustín Lomeña, nos 

muestra la trayectoria 

histórica del turismo en 

Andalucía y la importante 

dimensión turística de la 

Costa del Sol.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos y agradecimientos 
 

Hojas de sauce. Boletín informativo de la 
Biblioteca escolar del IES Pintor José 

Hernández. I época, nº 4, mayo/junio de 2013.  

Tf: 952.712.597 

 hojasdesauce@gmail.com 
hojasdesauce.blogspot.com 

 
Agradecemos a todas y todos los que han hecho 

posible la publicación de este número su 
colaboración: Inmaculada Arroyo Lanzas, Javier 

Bolaños Moreno, Laura García Infante, Soledad 

Gómez Ortega, Jesús González Muñoz, Teresa 

Lara Martos, Elizabeth Molina Taylor, Ángela 

Moreno Córdoba, Encarnación Muñoz Pascual, 

Lola Ortiz, Lourdes Rodríguez Rodríguez, Ana 

Isabel Ruiz Fernández, Isabel Vegas Reguero, 

Francisco Viedma Sánchez y tod@s los alumnos 

de diver. 
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Favoritos y  marcadores (recomendaciones de páginas web) 
 

Portal de Familias Lectoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Colección “Familias Lectoras”, una publicación digital multimedia compuesta de diez cuadernos 

cuyas autoras y autores -expertos en esta materia- recorren la lectura desde diferentes formatos y 

diversos puntos de vista. 

 

 
Los títulos de la colección son los siguientes: Leer a los hijos, 

con los hijos, ante los hijos; Animar a leer en Infantil y 

Primaria; Leer en la adolescencia; Nuevas alfabetizaciones, 

lectura en pantalla; Club de lectores en familia; Bibliotecas 

escolares al servicio delas familias; Literatura infantil y 

juvenil; La comprensión lectora; El uso educativo de los 

videojuegos; Lectura e Internet: ¿qué aportan las TIC a la 

lectura? 

 

 

Podemos descargarnos cuadernos individuales de la colección 

en formato pdf.  



Hojas de sauce                                                                                                     Boletín informativo de la Biblioteca escolar 

 

 4 

Logotipo 

de la Biblioteca escolar 
 
 

 

 

¡Por fin nuestra Biblioteca escolar dispone de 

un logo! Tras varios intentos, Ángela Moreno 

Córdoba, de 4º de ESO-A, recibió de las 

musas la suficiente inspiración como para 

crear el que será el logo de la biblioteca de 

aquí en adelante.  

 

En una sociedad en la que “a lo visual” se le 

da tanto valor, el logotipo se incorporará a 

toda la documentación relativa a la  

biblioteca, de ahí su importancia. Sobre fondo 

negro aparece un libro con el nombre de la 

biblioteca junto a una @  y el planeta Tierra, 

como símbolo de la biblioteca universal. 

 

Agradecemos a Ángela su trabajo y al 

profesor de Plástica, Paco Viedma, el esfuerzo 

de motivación que trasmitió a su alumnado. 

¡Enhorabuena! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musa: Cada una de las nueve deidades que, según la 

fábula, habitaban en el Parnaso, y protegían las ciencias 
y las artes liberales, especialmente la poesía: Clío, 

Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, 

Polimnia, Urania y Calíope.  

Actividades del centro 
 

Actividad al Aqualand. 
 

El pasado 27 de mayo tuvimos un día de 

convivencia en Aqualand, con la clara 

intención de fomentar aquellos valores 

humanos de la solidaridad, tolerancia, 

aceptación de la pluralidad, respeto y amistad 

entre alumnos y profesores.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad discurrió a lo largo del día de 

forma favorable, ante todo queríamos que 

fuese un día de “encuentro” en un ambiente 

lúdico y festivo donde la convivencia al 

compartir su tiempo, sus ratos de comida y 

juegos nos animaban a desarrollar la 

dimensión social y comunitaria y festiva del 

grupo, queríamos pasarlo bien y lo logramos, 

no sin dejar de mira al cielo en determinados 

ratos en los que parecía que no iba a salir el 

sol, aún así nos “quemamos” casi todos un 

poco.  

 

Desde aquí felicito a los alumnos por su saber 

estar y a los compañeros que hicieron posible 

con su ayuda, acompañamiento y buena 

voluntad que esta actividad se llevara a cabo; 

me consta que los alumnos también se 

sintieron a gusto con todos.  

 

Lola Ortiz. Religión.  

 

Jornadas culturales 2013 
 

Incluimos las obras premiadas en el con 

concurso literario en la modalidad de poesía. 

Las obras completas en prosa se pueden 

consultar en el blog de la biblioteca escolar:  

 

hojasdesauce.blogspot.com 
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¿Qué es la foto? 

 

¿Qué es la foto? 

¿Una imagen, 

que describe el paisaje? 

¿Un pedazo de alma, 

llevado a la calma? 

¿O una imaginación, 

que me lleva a la acción? 

 

¿Qué es la foto? 

Un portal, 

que me lleva a cualquier lugar? 

¿Un pasado, 

que queda plasmado? 

O un papel, 

donde impacto un momento con el? 

 

¿Qué es la foto? 

¿Una tontería, 

que la tomas como el entretenimiento del día? 

¿Algo rompible, 

que hace que sea sufrible? 

¿O algo tan simple, 

como recuerdos imprescindibles? 

 

Elizabeth Molina Taylor. 1º A 

Primer premio de poesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi mundo ideal 

 

Volaré, 

como una paloma, 

con sus alas de fina pluma. 

Correré, 

como una liebre, 

libre por las montañas. 

Nadaré, 

como un pez, 

en esas aguas turbias. 

Cantaré, 

como un pajarito conquistado, 

tratando de enamorar, 

con elegante canto. 

Y soñaré, 

como nunca he soñado, 

imaginando cosas que nunca existieron  

e intentar inventar algo, 

que alimente a este mundo de locos. 

Este es mi poema, 

y así lo presentaré. 

 

Isabel Vegas Reguero. 1ºA. 

Segundo premio de poesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones para ser feliz 

 

Si quieres saber razones 

por las que debes ser feliz 

en este poema 

te las voy a decir. 

 

Lo primero, tu familia, 

te quiere más que cualquier amigo, 

más que cualquier persona 

de este inmenso mundo. 

 

Segundo, tus amigos, 

esos de toda la vida, 

los que estuvieron ahí siempre 

los que vivieron tus locuras junto a ti. 

 

Tercero, piensa que algún día, 

esperado o inesperado, 

aparecerá esa persona 

que estará siempre a tu lado. 

 

¿Y quieres más razones 

por las que debes sonreír? 

Pues en la siguiente estrofa 

te las voy a decir. 

 

Deberás sonreír 

solo por vivir, 

porque este bello mundo 

está hecho para ti. 

 

Encarnación Muñoz Pascual. 1º A 

Tercer premio de poesía. 



Hojas de sauce                                                                                                     Boletín informativo de la Biblioteca escolar 

 

 6 

Breathless  

 

Abrí los ojos y miré de lado a lado sacudiendo la cabeza. Notaba un fuerte dolor en la cabeza, como 

si me estuvieran presionando con muchísima fuerza. Estaba un poco aturdido y me di cuenta de que 

me encontraba en una habitación de hospital, así que me levanté de la cama y de un tirón arranqué 

todas las agujas que me suministraban los sueros. Mi brazo empezó a sangrar y yo no tenía apenas 

fuerzas, por lo que me tuve que apoyar en una de las sillas que había en la habitación para poder 

abrir la puerta y salir de aquellas paredes claustrofóbicas. No recordaba cómo ni por qué había 

llegado allí... 

 

Javier Bolaños Moreno. 4º A. Tercer premio de la modalidad de narrativa.  

 
 

 

Cuatro meses. 

 

Solo un pequeño bulto a punto de nacer. En cuatro meses vendrás la a vida. Tu llegada lo 

cambiará todo. 

 

Puedes tener mi cabello, pero tendrás los ojos de tu madre. Crecerás en su piel, con una 

sonrisa sincera como la suya y un hoyuelo bajo la barbilla. Uñas del tamaño de medio 

grano de arroz. Párpados que pronto se abrirán para mostrar al cielo el mar de tus ojos. 

Un reflejo esmeralda, también: esperanza. La paz que respiraré cada vez que te mire, el 

orgullo de sentir que eres mío. Mejillas rosadas, pequeñas pecas por la nariz.... 

 

Teresa Lara Martos, 3ºB. Segundo premio de la modalidad de narrativa.  

 

 

 

Demencia como cura 
 

Debía de estar a las ocho en el Hospital Universitario. Procedo a levantarme y 

emperifollarme como si de una fémina adolescente se tratase. Al ritmo de música alejada 

de lo “mainstream” preparo un néctar cítrico con la presencia de minúsculos corpúsculos 

de excedentes. Abandono mi suntuosa morada y desciendo rápidamente por unos 

escalones mugrientos. Me hallo a 5 km del Hospital, y como soy pobre opto por acudir 

caminando. Camino rápido, evitando ser acometido por la mirada de viandantes, 

comenzaba a chispear levemente y unos nubes oscuras irrumpen en el cielo, las personas 

son como las nubes, cuando desaparecen todo es mejor.  

 

Arribé finalmente a las ocho menos diez, odio ser puntual, así que decidí realizar un tour por la 

planta de psiquiatría, un “locódromo” en versión reducida. A las ocho en punto mi psiquiatra, 

sobreveedor de mi trastorno me invitó a entrar en su consulta. Algo nervioso le narro a mi psiquiatra 

todas las peripecias acaecidas durante esta semana, con especial énfasis en el amor que le profeso a 

una alumna de física a la que le imparto clases extraescolares. No siento ninguna atracción física o 

sentimental por ella, simplemente el hecho de ser una relación imposible me anima a hacerla 

posible. Mi psiquiatra me cataloga de enfermo y demente y en síntesis me insta a hacer posible la 

relación. Acabando la consulta, se ofrece a internarme voluntariamente en un centro psiquiátrico. 

Ante aquella invención de la doctora decido abandonar la consulta en un alarde de enfado y 

prepotencia, sin mediar palabra.... 

 

Jesús González Muñoz. 3º B. Primer premio de la modalidad de narrativa.  
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.Comenzamos las Jornadas culturales con la grabación del Lipdub, que fue proyectado al día siguiente, 

para sorpresa de todos. Para relajarnos un poco 

después de tanta tensión contenida, en la última 

hora de lunes se entregaron los premios del 

concurso literario.  

 

El martes se combinaron 

varias actividades: los 

juegos matemáticos, las 

proyecciones de 

películas, la exposición 

sobre los vikingos, el 

trivial de Noruega.  

 

Finalizamos la jornada con el recital de música. Entretanto, 

podíamos disfrutar de la exposición de trabajos organizada por el 

Departamento de Plástica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles continuaron los distintos 

talleres pero todos estábamos expectantes 

porque llegaba la hora del concurso 

gastronómico.  Los ganadores fueron las 

clases de 2º A, con la ambientación del chiringuito, y la de 3º B, con la loca 

noche de los años veinte.  

 

 

 

 

Encuentro con autores 
 

Organizado por el Departamento de Lengua y 

Literatura , el 23 de abril, Día del Libro, se celebró un 

encuentro con Cristian Alcaraz, poeta malagueño 

nacido en 1990, autor de La orientación de las 

hormigas, libro publicado en 2013, en el que incluye 

poemas relacionados con la adolescencia y la juventud. 

Para saber más del autor se puede consultar su blog: 

http://enlosbolsillosdelpantalon.blogspot.com.es/    
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BREVE DICCIONARIO DE CO-EDUCACIÓN 

 

ANDROCENTISMO: 

Enfoque que coloca la mirada masculina en 

el centro del Universo, como media de 

todas las cosas y representación global de 

la humanidad, ocultando otras realidades, 

entre ellos los de la mujer. 

 

BARRERAS INVISIBLES: 

Actitudes basadas en los valores 

tradicionales que dificultan la plena 

participación de las mujeres en la vida 

pública. 

 

COEDUCACIÓN:  

Es el método de intervención educativo que 

va más allá de la educación mixta y cuyas 

bases se asientan en el reconocimiento de 

las potencialidades de niños y niñas, 

independientemente de su sexo. 
 

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: 

Situación de marginación sistemática hacía 

las mujeres que está profundamente 

arraigada en la sociedad patriarcal. 

 

EQUIDAD: 

Justicia, imparcialidad en un trato o un 

reparto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMINISMO: 

Movimiento y doctrina social que 

propugna la igualdad de derechos entre la 

mujer y el hombre. 

 

GÉNERO: Construcción cultural según la 

cual se asigna a las personas determinados 

papeles, ocupaciones, expectativa, 

comportamientos y valores por haber 

nacido hombres y mujeres. 

 

H, I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, 

Y, Z el resto del diccionario puedes 

encontrarlo en la WEB del centro. 

 

Realizado por: Saskia, José, Aida, Isaac, 

David y Cristian de 4º Divers. Y Marta, 

Andrés, Sole, Ángel, Rocío y Jennifer de 3º 

de Divers. 
 

Pasatiempos 
 

Rincón fotográfico 
 

¿A quién pertenecía la biblioteca? 

Pista: fue un famoso inventor.  

 

Crucigrama en inglés 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Busca ocho nombres de electrodomésticos. 


