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JOSÉ HERNÁNDEZ MUÑOZ 

“Retrato de un artista” 
 

Por Alberto García Lanzas, director del IES 

 
El pasado 20 de noviembre falleció en Málaga D. José Hernández 

Muñoz, pintor, grabador, ilustrador y dibujante, cuya figura artística ha 

dado nombre a nuestro Centro desde el 23 de febrero de 2000. Artista 
reconocido nacional e internacionalmente, era miembro de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1988. 

 
José Hernández Muñoz nació en Tánger en la víspera de Reyes de 1944. 

En su barrio tangerino, asiste a una escuela francesa, lo que le permite 

formarse en los idiomas francés e inglés. A los 11 años alterna los estudios con el aprendizaje en un taller de 

mecánica. Sin embargo, esa no era su verdadera vocación. Pronto comenzó a trabajar como delineante y, 
gracias a ello, empezó a comprarse libros sobre pintores contemporáneos. Por aquel entonces, José 

Hernández empezó a pintar a solas, sin orientación alguna, “de forma absolutamente caótica”, en palabras 

del propio artista. 
 

Años más tarde, y después de realizar algunas exposiciones en Tánger, se traslada a Madrid, lugar donde su 

carrera artística despegará y alcanzará las cotas de reconocimiento y admiración que su obra posee en el 
ámbito cultural y artístico como grabador e ilustrador. Desde 1981 compartiría residencia entre Madrid y 

Villanueva del Rosario, donde se compró un antiguo molino que restauró para establecer su taller y, 

posteriormente, su residencia fija. Fue nombrado Hijo Adoptivo de la Provincia de Málaga en junio de 2006, 

e Hijo Predilecto de Villanueva del Rosario en el año 2000. 
 

Su carrera estuvo jalonada de premios, entre ellos recibió el Premio Nacional de Arte Gráfico (2006) y el 

Nacional de Bellas Artes (1981), entre muchos otros. Pero, sin lugar a dudas, el mejor homenaje que la 
Comunidad Educativa de nuestro centro puede hacer a José Hernández es profundizar en la vida y obra de 

este gran artista e ilustre vecino de Villanueva del Rosario. 

 

A la Comunidad Educativa del IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ 
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Editorial                       Juan José Casado, 

 responsable de la Biblioteca escolar 

 

El pasado día 20 de noviembre asistí, como 

responsable de la Biblioteca escolar de 

nuestro centro, a la reunión general de la red 

profesional de bibliotecas escolares de 

Málaga.  

 

El acto comenzó con la conferencia de Dª 

Gloria Durban Roca, responsable de la 

biblioteca escolar de la escuela del Clot de 

Barcelona, sobre el quehacer de la biblioteca 

escolar en la sociedad red. La idea principal 

de la conferencia fue que la biblioteca debe 

cambiar para provocar el acceso a la 

información (sin olvidar el apoyo a la 

actividad del centro), actuando de 

intermediarias entre la información y los 

usuarios.  

 

Partiendo de esta idea, pero profundizando en 

el aspecto tecnológico y digital, D. Daniel 

Cassany, profesor de la Universidad Pompeu 

Fabra de Barcelona, propuso que la tarea de la 

escuela actual sea la de enseñar a usar las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. Así mismo las bibliotecas 

escolares deben ayudar a los alumnos a crear 

sus PEL (Personal Learning Environment) 

¡Este es el  futuro! 

 

Siempre es interesante escuchar a expertos 

trazar los caminos por los que en un futuro 

van a ir las bibliotecas escolares; otro caso es 

la realidad diaria.  

 

Equipo de apoyo de la Biblioteca 

Escolar 
 

Durante el presente curso escolar, la 

Biblioteca permanecerá abierta de lunes a 

viernes de 10:15 a 10:35 horas y será atendida 

por el siguiente profesorado: 

 

Dª María Luisa Mercado (lunes); Dª Ana 

Belén Romero (martes) y D. Juan José 

Casado (de miércoles a viernes). El resto del 

equipo de apoyo de la biblioteca está formado 

por Dª Lamia El Abidi y Dª Gloria Pardo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias  

Biblioteca escolar 
 

Carnés de la biblioteca 
 

A partir de enero de 2014, estarán disponibles 

los carnés de usuarios de la Biblioteca escolar 

para todo el alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

También estarán disponibles para todos los 

miembros de la Comunidad educativa de 

nuestro IES previa petición de impresión del 

mismo (es necesario aportar una fotografía 

tamaño carné).  

Créditos y agradecimientos 

 

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

Hernández. I época, nº 4, diciembre 2013.  

Tf: 952.712.597
 hojasdesauce@gmail.com 
hojasdesauce.blogspot.com 
 

Agradecemos la colaboración D. Alberto García 

Lanzas (artículo sobre José Hernández Muñoz), Dª 

Aguasantas Rodríguez y al alumnado de la materia 

de Cambios sociales de 3º de ESO (cómic Amor a 

golpes), Dª Inmaculada Arroyo Lanzas (el 
Departamento de Orientación y artículo sobre el 

Día contra la violencia de género), Arturo García 

Reguero (ilustración), Marcos Berrocal 

(recomendación de libros), Alba Díaz Aguilera 

(visita a la Alhambra y el cuento la imaginación 

de Federico), Marina Fernández Cabrera (artículo 

sobre la visita al Ayuntamiento), Paula Cano Pérez 

(fotografías de la visita al Ayuntamiento), Naomi 

Berrocal (sopa de letras de los pasatiempos) y Dª 

Gloria Pardo y Dª María Luisa Mercado por sus 

fotografías. Y también a Lucía Ruiz y Marcos 
Berrocal por los pasatiempos que no han podido 

incluirse por la falta de espacio. Y a todos y todas 

aquellos que hacen posible con su aliento la 

publicación del Boletín.  

 

Especiales agradecimientos a Dª Soledad Gómez 

Ortega, que realiza la corrección ortográfica y 

gramatical de los textos. 

Espacio para tu 
foto 
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Blog Hojas de sauce 
 

La Biblioteca escolar está realizando una 

actualización permanente del blog Hojas de 

sauce. ¡Visítalo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades de la biblioteca 

 
En esta sección queremos presentar las 

últimas  novedades de nuestra biblioteca y 

destacar lo más interesante de las mismas.  

 

El planeta Tierra es un 

libro editado en 2011 que 

contiene información de 

plena actualidad. En sus 

241 páginas podrás 

encontrar muy buenas 

ilustraciones y textos que 

exponen la situación de la Tierra desde una 

perspectiva geográfica y ecológica.  

 

 

Desde el alto Guadalhorce 

es una revista editada en 

Villanueva del Trabuco 

que recoge temas de 

literatura, tradición oral, 

artes plásticas, música, 

historia, deportes, 

asociacionismo, ciencia y 

naturaleza. Desde una 

perspectiva local, pretende ser una ventana 

abierta a toda una comarca rica en personajes 

y experiencias. Destacamos las sugerencias 

qué ver, qué leer y qué visitar. No te pierdas 

el último número, exquisitamente editado, y 

que ha llegado a nuestra biblioteca por una 

donación de D. Gerásimo Arjona, coordinador 

de la redacción.  

 

Coma… punto y seguido: 

Historia de una superación 

es la historia del joven 

malagueño Óscar Lisbona. 

 

La obra, escrita por el 

periodista Francisco 

Rengel, trata sobre su 

experiencia vital a raíz de 

un accidente de tráfico sufrido a la edad de 24 

años y sobre su camino a la superación tras 

estar 33 días en coma. 

 

Óscar Lisbona, diplomado en Magisterio en la 

especialidad de Educación Física, imparte 

charlas, de forma altruista (desde el año 2006 

hasta el 2011) sobre concienciación y 

sensibilización vial en Autoescuelas y en 

Centros Educativos. 

 

En el número 41 de la 

revista Andalucía en la 

Historia se trata un tema, 

desde el punto de vista 

historiográfico, poco 

frecuente, el de la 

justicia. Sin embargo, 

hojeando los artículos 

comprobaremos que, tras 

las sentencias, la 

organización de los tribunales, la tipología de 

las causas y los tipos de reos, se esconde una 

importante visión de la sociedad de cada 

momento.  

 

Por su parte, en el 

número 42, se muestra el 

hilo invisible que une a 

personajes tan dispares 

como Antonio del Corro, 

José Marchena, Blanco 

White, María del Carmen 

Silva, Juan Álvarez 

Mendizábal o Luis 

Cernuda, entre otros, y 

que no es más que la heterodoxia.  

 

La revista Andalucía en la Historia tiene una 

periodicidad bimensual. En nuestra biblioteca 

contamos con algunos de los primeros 

números y, de forma continuada, desde el 

número 37. 
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Precisamente, la revista 

National Geographic, 

caracterizada por el 

gran valor que da a la 

fotografía en sus 

páginas, dedica el 

número del mes de 

noviembre a mostrar el 

poder de la imagen.  

 

 

En nuestra biblioteca 

contamos con una 

colección continuada 

de revistas de este 

título desde el año 

2000. En algunos 

números, la 

información se 

complementa con la 

publicación de 

interesantes mapas, 

como el que acompaña al número del mes de 

diciembre: una mapa político del mundo en 

1888, fecha de fundación del National 

Geographic, en 1998 y en la actualidad. 

Destacamos el interesante artículo sobre 

Noruega, que tanto nos hubiese ayudado en 

las Jornadas culturales del curso pasado. No 

dejéis de ver la fotografía sobre la aurora 

boreal.  

 

En el último número 

de Historia de 

National Geographic, 

podremos comprobar 

cómo, tras tomar el 

poder mediante un 

golpe de Estado, 

Napoleón Bonaparte 

atravesó los Alpes 

para enfrentarse a los 

austriacos en Italia. 

Su gran victoria en Marengo fue la primera en 

su carrera por el dominio de Europa. Además, 

encontraremos artículos interesantes sobre 

Nubia, el país del oro, Demóstenes, el 

defensor de la democracia, María Magdalena, 

el emperador Domiciano y Samarcanda, entre 

otros.  

 

Trabajos del alumnado  
 

Queremos presentar el espacio dedicado a los 

trabajos del alumnado de nuestra biblioteca. 

Como sabéis, estamos ampliando nuestra 

colección de trabajos del alumnado con todos 

aquellos trabajos, dignos de mostrarse como 

ejemplo, por su buen hacer o por su 

originalidad.  

 

Los trabajos serán expuestos, a partir de 

enero, en el tablón que colocaremos en el 

pasillo de la biblioteca y destacaremos sus 

características más relevantes. Contamos para 

ello con la ayuda de nuestras voluntarias Alba 

Díaz y Mercedes Cabrera, que se encargarán 

cada mes de actualizar los trabajos 

seleccionados.  

 

Trabajos realizados por el alumnado 

durante el primer trimestre del curso 
 

 

Video, alojado en el blog, sobre la 

Revolución Francesa, creado por 

Ernesto Córdoba Ortiz, de 4º B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de Carmen Vallejo de 4º A 

también sobre los símbolos de la 

Revolución Francesa. 
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Trabajo sobre los vikingos de 

Alba Repiso de 2º B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos trabajados por el alumnado en la 

materia de Tecnología aplicada de 1º de ESO. 

 

 

Mural realizado en la 

materia de Francés por Ana 

María Pérez, Marta Alcalá, 

Marina Fernández y 

Andrea Solózarno. 

Destacamos la magnífica 

idea de conectar la 

Constitución de 1978 con la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789. 

 

Trabajo monográfico sobre la Revolución 

Industrial para la materia de Ciencias sociales 

por Ernesto Córdoba y María Godoy, Ainhoa 

Ruiz y Jennier García y Teresa Lara y Clara 

Salazar.  
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Mural sobre las hermanas Mirabel, realizado 

para la materia de Cambios sociales y nuevas 

relaciones de género de 2º de ESO. 

 

Exposición de 

polígonos y 

estrellas en el 

pasillo de la 

primera planta, 

realizados en la 

materia de 

Plástica por el 

alumnado de 1º, 

2º y 4º de ESO 

con motivo de la 

visita a la 

Alhambra. 

 

 

 

 

 

 

 

Mural sobre el Islam 

de  ayer y hoy, de 

Isabel Vegas y Encarni 

Muñoz, de 2º A 

 

Mural del taller de imagen de 1º de ESO 

 

El alumnado de 1º de ESO del taller de 

imagen, que imparte Paco Sánchez, han 

materializado la imaginación en un mural 

¿Cómo lo han hecho?  

 

Han necesitado una hora cada semana y un 

poco de pasta de modelar, cartulina, lápices 

de colores y encuadernadores. El proceso es el 

siguiente: modelan la cabeza, le añaden pelo, 

reciclando para ello el pelo sobrantes de las 

pelucas de los carnavales, inventan un cuerpo 

fantástico, que puede ser de persona, de 

animal o híbrido, y lo insertan en un fondo 

que tenga relación con la vida real. Y por si 

esto fuera poco, cada personaje debe 

presentarse utilizando un bocadillo. Os 

animamos a que analicéis detenidamente esta 

diversa fauna. Por cierto, alguno tiene 

tendencias escapistas…. 
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Favoritos y  marcadores 
(Recomendaciones de recursos educativos digitales) 

Página web el centro:  

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29701180/helvia/sitio/index.cgi 

 

En la página web de nuestro 

centro se pueden encontrar 

los números anteriores de 

los boletines Hojas de 

sauce, en formato pdf. 

Además, se pueden 

encontrar los criterios de 

evaluación de cada materia 

así como el calendario 

escolar.  

 

Por otro lado, os 

recomendamos ver los 

vídeos del lipdub y de La 

flauta mágica.  

 

 

Página web del Instituto de Estadística de Andalucía: 

http://www.ieca.junta-andalucia.es/ 

 

En esta página podrás encontrar una gran selección de recursos interesantes para tu estudios, por 

ejemplo, los datos sobre tu población  en la base de datos SIMA 

 

O algún nombre 

geográfico, bien en 

toda Andalucía, 

bien en un pueblo 

concreto. 

En Datos especiales, 

podrás encontrar 

información sobre 

relieve, toponimia, 

usos del suelo, etc.  
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Convocatorias 
 

 

 

7º Concurso Escolar 

 

ANDALUCÍA EN 

UN MAPA 

 

 

 

 

 

En el marco de la celebración del Día de 

Andalucía, la Consejería de Educación y la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 

y Empleo a través del Instituto de Estadística 

y Cartografía de Andalucía convocan el 7º 

Concurso escolar “Andalucía en un mapa”. El 

concurso está dirigido a todo el alumnado de 

los centros educativos públicos y constará de 

dos fases. En la fase de centro docente, cada 

centro educativo seleccionará los tres mejores 

trabajos de cada categoría. Los trabajos 

seleccionados serán presentados a la fase 

autonómica.  

 

Y un jurado los valorará determinando un 

premio por cada una de las cuatros categorías. 

 

 

También puedes 

participar en el 

concurso “Mi lugar en 

el mundo de hoy” 

“My place in today´s 

World” 

 

Creado en 1993 en 

honor de Barbara 

Petchenick, cartógrafa 

estadounidense que 

fue la primera mujer vicepresidenta de la 

Asociación Cartográfica Internacional.  

 

Barbara Petchenick destacó por su trabajo en 

la cartografía para niños y niñas.  

 

El plazo de presentación de los trabajos para 

ambos concursos finaliza el 8 de marzo de 

2013. 

 

Campaña de fomento  

de la lectura  

y la escritura 

 

 

 

 

 

Os animamos a participar en 'Mi libro 

preferido', nuestro concurso de relatos para 

alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria matriculados en Institutos 

Públicos de Andalucía. Organizado y 

convocado por la Fundación Cajasol y la 

Fundación José Manuel Lara, busca fomentar 

la lectura entre los más jóvenes a través de la 

escritura de un pequeño relato -de no más de 

dos páginas o 3.000 caracteres con espacios-, 

en el que comenten cuál es o ha sido su libro 

preferido. 

 

Cada instituto seleccionará los cinco mejores 

trabajos de los presentados por cada curso, 

trabajos que se irán publicando en la web de 

la revista 'Mercurio'. El plazo de admisión de 

originales comienza el 20 de noviembre de 

2013 y finaliza el 28 de febrero de 2014. 

 

De entre todos estos, un jurado elegirá los tres 

mejores de cada provincia y premiará con un 

lote de libros a sus respectivos institutos. Por 

su parte, los ocho mejores escolares (uno por 

cada provincia) recibirán una tableta Tagus 

que incluirá una selección de libros y lecturas 

juveniles (regalo este que también recibirán 

los ocho institutos en los que estudien los 

alumnos premiados). En la web de la revista 

Mercurio se podrán consultar las bases de este 

concurso así como ver las direcciones y 

teléfonos de contacto. 

 

Bases del concurso  
 

El concurso se realizará a través de la revista 

Mercurio (Premio del Centro Andaluz de las 

Letras al Fomento de la Lectura), ya sea en su 

versión impresa o en la web 

(www.revistamercurio.es). Esta publicación 

mensual, de tirada nacional y gran prestigio, 

la edita la Fundación Lara con el objeto de 

informar sobre la actualidad literaria. 
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Conoce nuestro centro                                          El Departamento de Orientación 

 

Por Inmaculada Arroyo Lanzas 

 

Ya que me brindan la oportunidad de  poder escribir 

en el boletín de la Biblioteca escolar, me gustaría 

aprovechar esta coyuntura para dar a conocer el 

Departamento de Orientación y las funciones de un 

orientador/a. 

 

Desde que comencé a trabajar como orientadora han 

sido muchas las personas que me han preguntado ¿qué 

es lo que hace un orientador/a? 

 

No siempre es fácil describir nuestro trabajo, nuestras 

funciones a veces quedan completamente diluidas, confusas o inconcretas. 

 

En líneas generales, puedo decir que el orientador u orientadora, dentro de un centro educativo, 

desempeña diferentes roles, pudiendo ser un consultor, un asesor y sobre todo un agente de cambio, 

en colaboración con la familia, el equipo docente y  el alumno o alumna interesado, capaz de dar 

respuestas a situaciones educativas complejas en forma de sugerencia, orientaciones u otros 

procedimientos. 

 

Sólo me resta deciros que me encontraréis en el Departamento de Orientación para cualquier duda, 

inquietud o cuestión académica o profesional sobre la que necesitéis asesoramiento, y que siempre 

intentaré ayudaros lo mejor que pueda. 

 

 

Campaña voluntari@s 
 

Tenemos dos buenísimas noticias. La primera, hemos 

creado nuestro equipo de voluntari@s para este curso; la 

segunda, no te preocupes por llegar tarde, aún puedes 

inscribirte.  

 

Nuestr@s volunatari@s realizan una esforzada labor 

colaborando en la redacción de nuestro boletín, 

redactando reseñas, realizando las fotografías para el 

blog, diseñando (en formato digital) ilustraciones, 

actualizando el espacio de trabajos del alumnado,  haciendo recomendaciones de lecturas, etc. 

Aparte todo lo que se te ocurra puede tener cabida.  

 

Ilustración de Arturo García Reguero, de 3º de ESO-B, 

realizada con el programa informático Photoshop. Nos 

cuenta Arturo que ha invertido tres horas durante dos 

días para realizar la ilustración y que ha debido dibujar 

línea a línea tanto el árbol como el chico que aparece 

sentado. Por cierto, para realizar al joven leyendo utilizó una 

fotografía suya. La ilustración, realizada especialmente para este 

número, ha tenido como inspiración tanto el título de nuestro blog 

como la lectura en sí. ¡Buen trabajo! 
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Recomendaciones de libros 
 

Konrad o el niño que salió de una lata 

de conservas 
 

Por Marcos Berrocal, de 1º 

de ESO-B 

 

He escogido este libro 

porque además de divertido 

y bonito es muy entretenido. Trata sobre una 

señora muy desordenada y diferente al resto 

de la gente al que le “llega” un niño de siete 

años por equivocación muy bien educado para 

lo pequeño que es. Pronto, descubren que sido 

enviado por error y entre 

todos hacen que a Konrad 

no se lo lleven 

maleducándolo.  

Una de las razones por la 

que he recomendado este 

libro es el valor sentimental 

que tiene. Es asombroso 

cómo una mujer puede 

llegar a querer a un niño 

como a un verdadero hijo. Es muy gracioso 

aunque también tiene sus momentos tristes. 

Recomiendo que lo leáis  porque una vez que 

lo empiezas no puedes parar. 
 

El cementerio de los ingleses 
 

Por Juan José Casado, profesor 

de Ciencias Sociales 

 

Recuerdo la primera vez que leí 

El cementerio de los ingleses. Es 

uno de esos libros, de literatura juvenil, pero 

muy bien escritos, que te 

enganchan desde la 

primera página.  

 

Destaco que tiene un final 

abierto y que no conoces 

lo ocurrido hasta 

prácticamente el final, 

pero no por ello deja de 

tener intriga.  

 

Además de la historia de los jóvenes 

protagonistas, se cuenta otra que tiene un 

trasfondo histórico. Se trata de la historia de 

unos soldados ingleses que vinieron a luchar a 

España en la guerra de la Independencia.  

 

Algunos de ellos se encuentran enterrados en 

el cementerio de los ingleses del Monte 

Urgull, de San Sebastián, escenario de la 

historia de esta novela. Pero no cuento más, 

es mucho mejor descubrirlo por uno mismo. 

 

 

Actividades del centro 
 

Durante el primer trimestre del presente curso 

se han realizado una serie de actividades y 

proyectos en nuestro centro de los que 

queremos dar constancia a través de estas 

pequeñas reseñas.  

 

Proyecto de competencias del Área 

Sociolingüística: visita al aeropuerto de 

Málaga y entrega de un folleto informativo 

sobre Villanueva del Rosario. El proyecto fue 

realizado por el alumnado de 4º de ESO y 

consistió en la entrega, a turistas procedentes 

del Reino Unido y/o de Francia, de un tríptico 

con información turística en inglés y francés. 

El alumnado practicó en los idiomas citados y 

pudo conocer cómo funciona una 

infraestructura tan importante como un 

aeropuerto internacional.  

 

El proyecto contó con la colaboración del 

Ayuntamiento que se ocupó de la impresión 

de las copias así como de autobús para 

realizar el desplazamiento.  

 

La breve guía turística 

fue realizado en clase 

por el alumnado; tanto 

los contenidos como en 

el diseño.  

 

Especialmente las 

profesoras de las 

materias de Inglés y 

Francés se han sentido muy satisfechas al 

comprobar el nivel de expresión oral de su 

alumnado ¡Enhorabuena! 
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Visita a la Alhambra 
 

Por Alba Díaz Aguilera, de 

1º de ESO-A 

 

El pasado mes, martes 26 de 

noviembre, hicimos una 

excursión la clase de 1ºA, 

junto con nuestros compañeros de 4º. Fuimos 

al Museo de la Alhambra y el Palacio de 

Carlos V. En él vimos instrumentos muy 

interesantes, como un reloj de sol, monedas 

antiguas, una pila, una fuente, jarrones, 

celosías, etc. De cada cuál aprendimos algo: 

de dónde provenían o cuál era su significado. 

 

Después, fuimos a la Alhambra, hermosa obra 

musulmana, en la que cada rincón era único. 

El famoso Patio de los Leones, con su 

correspondiente fuente; Sala de las Dos 

Hermanas, en la que había dos losas que eran 

más o menos iguales; Sala de los mocárabes, 

en la que todo el techo estaba cubierto de 

mocárabes.  

 

Bueno y no debemos olvidar las vistas 

impresionantes al Albaicín; los otros muchos 

patios, las abundantes habitaciones, y muchas 

más cosas que incluyen los rincones de la 

Alhambra. Por último, fuimos al Generalife, 

que podríamos decir que era la casa rural de 

campo del califa. Sus patios eran hermosos y 

muy grandes. Bueno, todo aquello era 

indefinible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver para creer. Así es la Alhambra, con sus 

vistas al Albaicín, y la casa “rural” del califa. 

Todo esto no se puede contar con palabras, es 

mejor visitarla, así que si alguien duda sobre 

ir o no, que vaya, que va a entrar en el mundo 

de la historia de la Alhambra. Pero si vais, 

tened una cosa presente: la Alhambra habla, 

daos cuenta. 

 

25 de noviembre, Día contra la 

violencia de género 

 
Por Inmaculada Arroyo, orientadora de 

nuestro centro 

 
El día 25 de noviembre se celebra el Día 

Internacional contra la Violencia de 

Género. Pero, ¿cuáles son los orígenes de 

esta celebración? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombramiento se produjo en 1981, dentro 

del marco del I Encuentro Feminista de 

Latinoamérica y del Caribe, celebrado en 

Bogotá. La fecha del 25 de noviembre fue 

elegida como conmemoración del asesinato 

en 1961 de las tres hermanas Mirabal, 

(activistas políticas de la República 

Dominicana), por la policía secreta del 

gobernante dominicano Rafael Trujillo. Sus 

cadáveres destrozados aparecieron en el fondo 

de un precipicio. Para el movimiento popular 

y feminista de República Dominicana 

históricamente estas mujeres han simbolizado 

la lucha y la resistencia. En ese encuentro, por 

primera vez en la historia, las mujeres 

levantaron la voz para denunciar el maltrato 

hacia el sexo femenino, denunciando la 

violencia de género a nivel doméstico, el 

acoso sexual, la tortura y los abusos sufridos 

por prisioneras políticas. 
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En nuestro centro se han realizado una serie 

de actividades para poner de manifiesto el 

llamamiento que realizamos para erradicar la 

violencia contra la mujer sin reservas, 

equívocos o demora. Por un lado han 

colaborado la Asociación NORORMA con el 

taller “Educando en la Igualdad”, la 

Asociación Mujer Emancipada y el Área de 

Igualdad y Participación Ciudadana de la 

Diputación de Málaga con el programa 

“Tejiendo contra la Trata de Mujeres”. Por 

otro, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Villanueva del Rosario, se colocaron lazos 

violetas y se plasmaron frases en contra de la 

Violencia de Género. Asimismo, compusimos 

una pancarta con la frase “25 de noviembre, 

Día contra la Violencia de Género, hoy; 

mañana y siempre”. 

 

Conferencia sobre comercio 

electrónico 
 

El pasado 21 de noviembre contamos con la 

presencia en el centro de don Antonio 

Velasco, de la Asociación de Consumidores 

Al-Andadus de Málaga, que impartió una 

conferencia al alumnado de 3º de ESO sobre 

comercio electrónico. La actividad fue 

organizada por el Departamento de 

Actividades Extraescolares (DACEX). 

 

 

 

 

 

Concierto en el auditorio Manuel de 

Falla de Granada 
 

Organizada por el Departamento de Música, 

la actividad se llevó a cabo el día 8 de 

noviembre y asistió el alumnado de 2º y 4º de 

ESO. En el ensayo, los chicos y chicas 

disfrutaron del Idilio de Sigfrido, compuesta 

por Richard Wagner y del Concierto para 

piano y orquesta número 2 de Frederic 

Chopin. 

 

Celebración del Día de la lectura 
 

Momento de la lectura del Manifiesto por la 

lectura llevado a cabo por el alumnado de 1º 

de ESO el día 16 de diciembre. Este año se ha 

dedicado el Día de la lectura a Juan Ramón 

Jiménez con motivo del centenario de la 

publicación de Platero y yo, la obra más 

conocida de este autor.  
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Visita al Ayuntamiento 

 
El Departamento de Geografía e Historia ha programado una visita al Ayuntamiento como actividad 

para celebrar el Día de la Constitución. Fruto de esta actividad es el artículo que incluimos.  
 

Texto por Marina Fernández Cabrera, de 3º de ESO-A 

 

 

Fotografías de Paula Cano Pérez, de 3º de ESO-A 

 

 

 

El día 5 de diciembre de 2013 los alumnos de 3° de ESO fuimos a visitar el Ayuntamiento y a 

presenciar un pleno, poniéndonos en la piel de los concejales. 

 

Partes del Ayuntamiento 
 

Entramos al edificio del Ayuntamiento y a nuestra derecha hay una ventanilla en la que todo el 

mundo puede preguntar todas sus y realizar reclamaciones. Seguimos y pasamos a las oficinas. Allí 

se transfieren las notas de secretaría a todos los organismos y también se manejan los gastos. Hay 

un departamento de la policía donde se realizan reclamaciones. Hay otra parte que tramita las 

acciones, talleres, subvenciones, y también el punto de empleo. Seguimos y observamos las oficinas 

de contabilidad de donde salen las Juntas. Más adelante vemos la dirección principal desde donde se 

dirige todo el ayuntamiento y, por último, vamos hacia la alcaldía donde el alcalde maneja todo 

relacionado con el pueblo. 

 

Pleno 

Nos reciben los concejales de obras, tráfico y protección civil; el de medio ambiente; y la de cultura 

y tesorera. El pleno lo componen seis concejales, incluyendo al alcalde, del PSOE, a uno del PP, a 

dos de LOS VERDES, uno independente y otro de ACR (Acción Socialista del Rosario).  

 

En el pleno se debaten temas y se presentan documentos 

que el alcalde debe firmar, por lo tanto necesita el acuerdo 

máximo de los concejales. El pleno se anuncia a los 

concejales con 24h -como mínimo- de antelación, para 

preparar los asuntos que se van a tratar. 

 

A continuación los alumnos se sientan en sus respectivos 

asientos de manera. Aquellos harían el papel de los 

concejales para discutir sobre los temas a tratados. 

 

Primero el alcalde nos habla sobre la importancia de la Constitución, debido a la próxima fecha de 

su celebración, el 6 de diciembre de 1978. El aniversario se festeja en un ambiente difícil debido a 

la crisis. El estado de bienestar se ve afectado por las subidas y recortes. Próximamente se celebrará 

el 35° aniversario y por tanto se quiere luchar por estos derechos y por el estado del bienestar. 

 

Empieza el pleno 

El primer tema que se debate es la sustitución de materiales –debido a su deterioro- de la Escuela de 

Música. Todos los concejales lo ven necesario, y con 7 votos a favor, 5 en contra y ninguna 

abstención, se aprueba la propuesta. 
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El segundo tema que se cuestiona es la creación de una 

pista de skate. La oposición lo rebate apuntando que no es 

importante. Pero con 5 votos a favor, 4 en contra y 2 

abstenciones, se aprueba. 

 

El siguiente punto tratado es el de la legalización de un 

circuito ciclista en la Sierra que necesita ser formalmente 

aprobado. El alcalde señala que nadie ha presentado 

oposición alguna al Ayuntamiento local, la Junta o la 

Diputación. Con 10 votos a favor y 2 abstenciones se 

aprueba. 

 

El cuarto asunto versa sobre la creación de un espacio para los jóvenes. Se comenta que aún no se 

ha podido conseguir ubicación. Entre estos temas se habla sobre el nuevo uso de la antigua 

guardería, que sería un gimnasio público y un centro para las asociaciones. 

 

El siguiente tema debatido es el fomento del deporte, no 

incidiendo tanto en el fútbol sino en otros deportes. También 

se señala la escasez de materiales en el Club de Escalada. Se 

piden mejoras en la pista de padel. Con 12 votos a favor se 

aprueba por unanimidad. A continuación se propone realizar 

un curso de agricultura destinado a los jóvenes. Con 6 votos a 

favor, 4 en contra y 2 abstenciones, se aprueba. 

 

El séptimo tema que se debate consiste en la mejora de las calles; tanto la calzada como las farolas. 

Con 12 votos a favor se aprueba por unanimidad. El concejal de obras añade que en las 

urbanizaciones son los propietarios los responsables del mantenimiento, por lo tanto el 

ayuntamiento no puede hacer nada al respecto. 

 

A continuación se sugiere la posibilidad de la creación de una 

escuela de teatro. Pero, debido al fracaso de una anterior, se 

olvida este asunto.  

 

El último tema tratado versa sobre la seguridad. Se piden 

cámaras de vigilancia. Con 3 votos a favor, 4 en contra y 2 

abstenciones, no se aprueba. Se apunta que ya se han colocado 

cámaras de este tipo debido a los robos. 

Preguntas  

Por último los concejales hacen preguntas al alcalde: 

 

1. Se pregunta sobre las líneas amarillas. Se concluye diciendo que se colocan en las calles con 

poco espacio, así como en establecimientos y en casos de minusvalía por la incapacidad de circular. 

2. La segunda pregunta trata sobre el horario de basura y de disponibilidad de agua. Si hay una 

rotura, se corta el suministro de agua. Por último se recuerda el horario en el que se puede depositar 

la basura, debido a que el arrojo de basura en contenedores cerca de las casas viene provocando mal 

olor. 

3. Se dice que el albergue será inaugurado el 12 de diciembre y que situará la salida del pueblo 

cerca del río. 

4. Se comenta el uso que puede dársele a la antigua guardería y se constata la posibilidad de que 

este albergue esta albergue un gimnasio público, además de constituirse en tal instalación un centro 

para distintas asociaciones.  

Y se agradece la visita. 
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La imaginación de Federico 
 

Era una mañana soleada a mediados del mes 

de septiembre. En su primer día de clase, 

Federico, un chico de doce años, muy 

despistado, con gafas y pelo rubio, se 

equivocó de clase. Él se sentó en una de las 

sillas, dudando de si era correcta la clase en la 

que estaba. Cuando entró la profesora, Elena, 

y pasó lista, vio que no estaba el nombre del 

chico nuevo, entonces le preguntó que qué 

hacía en 1º de Bachiller, Federico tartamudeó 

y no supo que responder. Al fin le contestó, y 

la profesora lo llevó a su aula 

correspondiente. 

Llegan, y el tutor de Federico muy 

preocupado por él, se alivia. Elena, le cuenta 

al tutor el caso, y entonces lo comprende 

todo. 

-Yo me llamo Noel-le dice el tutor a Federico- 

toma asiento, querido. 

Federico se sienta en una de las mesas al 

fondo, y mientras el profesor explica, 

Federico escucha una voz: 

-¡Eh tú! Sí, el que está sentado ahí. 

Federico, mira y encuentra a un bolígrafo 

hablando: 

-¿Los bolígrafos hablan?-pregunta Federico. 

En aquel momento el bolígrafo desaparece y 

hay una nota, en la que pone: 

Amigo Federico ,a ti te gusta leer ¿no? Sí, 

sí,…Bueno en el recreo ve al pasillo. Sí, me 

encontrarás. 

Besos, Fran, tu boli. 

Federico no supo qué hacer pero al final se 

decidió y cuando tocó la sirena del recreo, allí 

estaba plantado en el pasillo, junto a Fran. El 

cual lo conduce por una puerta que pone: 

-¡NO PASAR! 

-Pero, ahí no se debe entrar-dijo Federico, 

dudoso. 

-¡Tú sígueme!-le contesta Fran. 

Cuando llegan Federico pregunta que dónde 

está, y el bolígrafo le contesta: 

-En tu imaginación, día a día irás aprendiendo 

cosas nuevas, y a estar más seguro de ti 

mismo. 

Día tras día Federico iba al centro de su 

imaginación, donde aprendía a estar más 

seguro de sí mismo, y donde amigos de 

verdad le enseñaban cosas nuevas. 

Cuando el chico consiguió avanzar el 

bolígrafo desapareció sin dejar rastro, 

Federico pensó que tendría que ir a ayudar a 

otra persona, y con alegría, admitió que había 

cambiado gracias a su imaginación. 

 

Fin 

 

¿Qué por qué os enseño esta historia? 

 

Esta historia me la inventé yo 

durante  un simple ejercicio de 

clase y os la enseño para que 

os  animéis a leer, porque la 

imaginación es un mundo; es 

tu mundo. Cada vez que lees, 

amplías conocimientos y llegas a conocer 

hasta dónde llega tu imaginación; los 

hermosos viajes de la lectura, y a partir de 

ello te conoces como persona. Esta historia 

forma parte de mi imaginación, simplemente 

de eso, de todos mis conocimientos de los 

libros. Por eso leed, que la imaginación es un 

mundo fantástico. 

 

Alba Díaz Aguilera. 1º ESO-A 

 

 

Pasatiempos 
 

Por Naomi Berrocal  

de 1º de ESO-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentra cinco materias que  

estudiamos en el instituto. 

 


