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ENTREVISTA CON LA AMPA  
Autora: NEREA VARELA 4ºA  
Este curso ha empezado a coger fuerza la asociación de madres y padres 
de nuestro centro( AMPA). Son madres interesadas en la participación, la 
colaboración  y en prestar apoyo a las actividades del centro. Sus 
nombres son: Maribel, Rosa, Reyes, Isabel, Teresa, Mº Isabel, Consuelo, 
Pilar, Silvia, Isabel. 

1.-¿Quiénes formáis la Junta Directiva?Las siguientes personas: 
Presidenta: Maribel, Vicepresidenta: RosaSecretaria: Mº Isabel, 
Tesorera: Silvia. Las demás madres son  vocales de la asociación- 

2.-¿ Desde cuándo estáis en el AMPA?Este es el primer año, pero la 
directiva viene del Colegio Público “Bandarán”. 

3.- ¿De qué cosas os encargáis?Nuestra tarea consiste en tratar de 
mejorar las instalaciones, realizar actividades educativas, dar a conocer 
el AMPA a los padres, mejorar la calidad educativa, intentar comprometer 
a los padres con la comunidad educativa, y todo lo que sea positivo para el 
centro. 

4.- ¿Qué actividades tenéis pensadas realizar?Uno de los proyectos 
que tenemos pensado es poner los ventiladores en algunas aulas, arreglar 
la parte  de fuera del centro, colaborar en las actividades, etc. 

5.- ¿Cómo os encontráis en este centro?Bien 

6-¿Qué se puede hacer para mejorar el AMPA?Fundamentalmente dar 
a conocer a los padres que existe esta 
organización y conseguir apoyos. 

Imágenes de algunas de las madres que 
forman la AMPA. Organizaron un 
“desayuno andaluz” para el alumnado 
que salió muy bien. 
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Las madres estuvieron varias horas atendiendo al alumnado el día 12 de 
marzo, cuando celebramos el fin del trimestre. 
 

Las AMPAS son asociaciones fundamentales en los centros educativos, 
pues la colaboración de padres y madres es imprescindible en la tarea de 
educar. 

 

Si queréis poneros en contacto con ella el AMPA os ofrece su correo 
electrónico: ampaiesf.mayorzaragoza@hotmail.com 
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8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER 
Autor:  David Granados 4º A 

El Día 8 de marzo millones de personas en todo el 
mundo celebran el ‘Día Internacional de la Mujer’; 
sin embargo, ¿Sabes por qué comenzó a 
conmemorarse esta fecha?Todo se inició el 25 de 
marzo de 1911, después de que ese día se 
registrara un fatídico incendio en la fábrica de 
camisas “TriangleShirtwaist” de Nueva York 
(EEUU), en el cual murieron 146 trabajadoras. 

Dicha madrugada, el edificio de 10 pisos fue 
consumido por las llamas mientras el grupo de mujeres trabajaba en su 
interior. Según cuenta la historia, ellas no pudieron escapar del 
establecimiento pues los propietarios habían bloqueado todos los accesos 
para evitar robos. 

 

s  
	  

Al no poder salir, decenas de estas empleadas saltaron por las ventanas 
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quedando gravemente lesionadas. En  su mayoría, las fallecidas eran 
jóvenes inmigrantes de origen italiano y judío, las cuales trabajaban en 
precarias condiciones en el taller de la empresa. 

No obstante, como se evidenciaría años más tarde, su pérdida no fue en 
vano. Luego de la tragedia, las leyes del país norteamericano mejoraron la 
seguridad en el trabajo industrial y, además, se fortaleció la causa de las 
obreras a nivel mundial. 

Ejemplo de ello fue la creación del Sindicato Internacional de Mujeres 
Trabajadoras Textiles, mientras que en paralelo se discutía 
favorablemente el reconocimiento de los derechos de las empleadas en el 
marco de una Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Estos 
hechos, además,posibilitaron la conquista del derecho al sufragio 
femenino, es decir al voto. 

 

En 1977 la Organización de 
Naciones unidas convirtió el 
8 de marzo en el Día 
Internacional por los 
Derechos de la Mujer y la 
Paz Internacional, que, 
además de celebrar a este 
género promueve su lucha 
por la igualdad y progreso en 

distintos ámbitos. 
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LOS SOSTENES 
Autora: Marina Gallardo. 4º Eso A 
 

Como muchas podemos comprobar, el 
tema de los sostenes, sujetadores, 
tapabubies etc... es un tema difícil de 
tocar por adolescentes, y sobre todo si  
hablamos de niños, ya que al no poseer 
todavía una madurez sexual plena, 
tendemos a reírnos de cosas que tocan 
temas sexuales, ya sean prendas de vestir, anticonceptivos, sexo … 

Pero hoy hablaremos del sostén; esta prenda, como su propio nombre 
indica, está diseñada para sostener los pechos, de manera que los realce y 
los haga más femeninos. He aquí el “quid” de la cuestión, como siempre 
vengo refiriéndome en mis otros artículos, las mujeres, desde que 
nacemos hasta que morimos, estamos incitadas a ser lo más femeninas 
posible, es otra manera más de decirnos que si no usamos sostén, nuestro 
pecho caerá y tendremos una figura poco atractiva y poco femenina; es un 

mito muy frecuente,sobre 
todo dicho por las abuelas, “si 
no usassostén, los pechos se 
te caerán”. 

 
 
 
¡¡Pues desmiento 

totalmente el  mito!!. 
 
 Los pechos no son otra 

cosa que músculos, al tenerlos desde que nos empiezan a salir cubiertos  y 
sujetos, se van acomodando y atrofiando los músculos que lo componen, 
por ello,si decidimos quitarnos varios días el sujetador, nos los veremos 
caídos,  pero si desde este momento dejamos de usarlo, aunque sería un 
poco incómodo, el músculo, del movimiento que producimos al andar, saltar, 
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subir escalones etc... se iría fortaleciendo, con lo cual tardaría menos en 
descender y quedarse “caído”. 

 
Esta prenda también ha 
dado muchos 
“quehaceres” años atrás, 
en los años 60 la prenda 
se convirtió en símbolo 
político, ante la quema de 
sujetadores por parte de 
las jóvenes hippies, que 
reclamaban sus derechos 
y libertad sexual. (Este 
tipo de protesta todavía 
se mantiene para 

reclamar diferentes derechos de la mujer desde abusos sexuales hasta 
cáncer de mama) 
Como podemos ver, cada mujer es libre de usarlo o no, pero no por ello 
deja de ser menos femenina; es más, en la actualidad, varias blusas, 
camisetas y vestido se deben llevar sin sujetador, puramente por estética; 
diversas actrices reconocen sentirse más liberadas sin ellos y optan por 
no llevarlo. 
Lo lleves o no, es según tu pensamiento y personalidad. 
Y tú, ¿tienes “pechonalidad”?;) 
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HISTORIAS DE MAYORES 
Autores: NEREA VARELA Y SERGIO CUESTA 4º A 
Esta es una  nueva sección en la que nos gustaría contar historias de 
nuestros mayores. Profesor@s, padres, madres, abuelos, abuelas, tienen 
aquí un espacio para hablar de su infancia y adolescencia y explicarnos 
cómo era la sociedad, la educación, la vida en el barrio y en la familia hace 
unos cuantos años. 
 
Nuestra Profesora de Matemáticas, Elisa López, ha accedido a 
contarnos cómo fueron sus primeros años escolares. 

 

 

 
“Yo hice la enseñanza primaria en los años 60. Comencé en el Colegio de 
las Esclavas de la ciudad de Ronda en Málaga. Recuerdo de este colegio 
que íbamos ¡en coche de caballos! También hicimos un teatro donde yo 
salía de ángel: Guapísima! 
Después estudié en la Compañía de María de Granada. 
A mí me gustaba mucho el colegio. Era solo de niñas, tenía un patio muy 
grande y en el recreo jugábamos a la comba, al quema, al tejo, etc. En 
este colegio me inculcaron el gusto por las matemáticas, de forma que 
muy pronto decidí que quería estudiar esta carrera. Todavía recuerdo a la 
monja que me dio clases.En cuanto a las diferencias con la enseñanza 
actual yo destacaría fundamentalmente la disciplina y el esfuerzo de 



 
10 

 

entonces, teníamos menos 
asignaturas, yo no recuerdo haber 
estudiado música ni tecnología, 
llevábamos uniforme y baby y el 

nivel de exigencia era mucho mayor, para pasar de un curso a otro era 
necesario aprobar todo. 
Nos castigaban a ir por las tardes a estudiar y, en contra de lo que se 
suele decir, nunca eran castigos físicos. 
La enseñanza era privada aunque había colegios públicos, pero había muy 
pocos y la mayoría de los niños y niñas íbamos a colegios privados. 
Yo tenía una amiga que se llamaba Lupe, su madre era gitana y su padre, 
decía ella, que era entrenador del “Benfica”. Era un poco bruta y cuando 
jugábamos al “quema” yo procuraba estar en 
su equipo para evitar “su pelotazo”. 
Recuerdo una travesura: nuestras mesas 
tenían la tapa abatible y un día nos pusimos 
de acuerdo en abrirlas y escondernos detrás, 
cuando llegó la profesora las bajamos dando 
un golpetazo. 
Ese día nos castigaron a todas por la tarde”. 
 
Ana LLoréns, madre de nuestra profesora Macarena Carvajal contesta 
a la pregunta: 
 
¿Cómo fueron los años de después de la guerra civil? 
 
“Fueron años tristes, tristes, mucho frío, muy tristes, años de penuria y de 
poca luz, a lo mejor no había carbón, nos poníamos en cola con los cubos, 
unas colas larguísimas. En pleno verano te daban zapatos de Segarra que 
eran calurosísimos y tela de opal en invierno, las telas por ración, los 
zapatos por ración, las cartillas de 
racionamiento, que teníamos cuatro, pero 
mi tío Cándido de Cantillana nos 
proporcionó cuatro cartillas más, que 
eran un litro de aceite, azúcar... pan, 
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porque del pan que te daban había que hacer tres partes para todo el día.  
 
Mi abuela perdió treinta kilos, se pasó hambre en cantidad. Del 39 al 44 
fueron los años más malos que hubo, ya luego "empezó España a amanecer", 
como decían, pero no mucho, poco, poco. Hasta el año 50 no se levantó 
cabeza, por lo menos.  

 
 Y cáscaras de plátano hemos comido nosotras 
en cantidad, y digo yo siempre ¿dónde estaría el 
plátano? El plátano no nos lo comíamos, pero la 
cáscara sí, yo no he probado un plátano hasta 
que me casé” 
 

Manuel Varela, padre  de nuestra compañera Nerea, nos habla de su 
juventud: 
 
“En mi juventud la gente estaba cohibida y 
reprimida y asustada porque cuando se 
reunían más de 5 o 6 personas venía la 
policía y te dispersaban. Antes, la gente 
más pobre no podía estudiar, ahora les dan 
la posibilidad a todos. 
Cuando yo era chico se jugaba mucho en la 
calle, al trompo, la comba, la lima, la piola, 

no había televisión y además los niños respetaban más a los padres y a las 
personas mayores”. 
La profesora Macarena Carvajal nos cuenta cómo era su colegio. 
“El colegio RR. Calasancias, llamado también Colegio Santa Elena, en los 
años sesenta tenía su edificio en la avenida Manuel Siurot, esquina con 
calle Porvenir, frente a lo que hoy es el Colegio de Médicos.  

Era un palacio precioso, con un jardín enorme y muy cuidado, con árboles 
viejos y copudos. En él había aparatos de juegos para niños como barcas 
tipo columpios, lugares que servían como casitas para jugar y una fuente 
preciosa que las alumnas bautizaron como la fuente de la calabaza. Era de 
azulejos antiguos y con adornos como las calabazas de la carroza de 
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Cenicienta. En ella se inspiraron muchas alumnas para dar rienda suelta a 
sus cuentos de princesas. Había también una fuente poligonal de azulejos 
azules y verdes donde se jugaba al coger dando vueltas. 

Uno de los espacios más misterioso del colegio era el de los cuartos de las 
monjas. Allí no se podía entrar, sólo a veces nos 
permitían ir a saludar a una monja viejísima que 
llevaba medias gordas de lana y zapatillas, la 
madre Fernanda, que era muy bajita y muy 
cariñosa. Entrar en la zona común de las monjas 
era ya un privilegio, allí estaba la monja vieja y 
otras también muy mayores que hacían punto y 
bordados.	  

El colegio por dentro tenía una zona noble y con 

encanto, con una escalera de mármol blanco y un 
patio interior también de mármol; alrededor de 
ese patio, que tenía su propia entrada por la 
avenida para los padres y profesores, estaba la 
administración, el despacho de la directora y jefa 
de estudios, la secretaría y la capilla.	  

La capilla era un espacio mágico para las más 
pequeñas. Estaba decorada con maderas nobles y 
bancos historiados con relieves. Las puertas 
tenían unas molduras cuyas formas recordaban a 

enormes pimientos. Dentro en las paredes se disponía un Vía Crucis con 
imágenes muy tristes. La capilla siempre se encontraba en penumbras. El 
altar lo presidía la imagen de la Divina Pastora, sentada con el niño 
jugando con el corderito y la de San José de Calasanz, vestido de negro 
con un libro en las manos. Ambos eran los patronos del colegio”. 
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS: EL DISCO DURO 
Autor: Víctor Roncero 4º eso A 
 
Hoy en día, los ordenadores, y más aún los portátiles, se quedan obsoletos 
con una rapidez pasmosa. Cada vez llega antes el momento en el que 
tenemos que cambiar el «viejo» portátil. ¿Qué hacemos entonces? 
¿Dejarlo en un rincón? ¿Llevarlo a un punto limpio? Quizás no sea posible 
reutilizar por completo tu equipo, pero sí puedes alargar la vida de alguno 
de sus componentes y sacarle más partido. A continuación, te 
proporcionamos una alternativa diferente para uno de ellos: el disco duro.

1. Extrae el disco duro 
El primer paso que tenemos que dar es el 
de extraer el disco duro de nuestro viejo 
equipo. Para ello, tenemos que darle la 
vuelta a nuestro viejo portátil y sacar de 
su interior el disco. No te preocupes, no es 
una tarea demasiado complicada, solo es 
necesario utilizar el destornillador 
adecuado. 
	  
2. Elige la caja externa 
Para realizar esta transformación, necesitarás también  una caja externa 
para discos duros. Estas cajas son dispositivos que disponen de una placa 
base en su interior en la que podemos conectar un disco duro y de un 
conector USB en su exterior. De este modo, podemos acoplar en ellas 
nuestra unidad y conectarla a nuestro ordenador a través del mencionado 
puertoUSB. 

Los precios van a variar en función de lo que 
necesitemos. Si queremos, por ejemplo, que la 
interfaz sea USB 3.0, la velocidad de transferencia 
de datos será mayor y su precio variará entre 14 y 
17 euros aproximadamente, dependiendo de las 
marcas, modelos y prestaciones que ofrezca. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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3. Abre la caja y conecta el disco 
Ya tenemos la caja; ahora queda abrirla. Un proceso que de nuevo es 
bastante sencillo y que consiste en escoger un destornillador adecuado y 
retirar las tapas frontal y posterior. Una vez hecho, ya se puede extraer 
la placa que contiene la caja. 

Para conectar el disco duro a la placa de la carcasa, solo hay que colocar 
el disco duro sobre la placa y conectarlo al puerto IDE (en nuestro caso). 
Una vez hecho, fijamos el disco duro a la placa, para lo que tenemos que 
utilizar los cuatro tornillos que lleva la placa en su parte posterior. 

 
 

De esta manera un viejo disco duro puede ser reutilizado. Esperamos que 
te haya servido la información. 
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MÚSICA 
Autora: Miriam Gómez. Colegio Directora Mercedes Sanromá 
 
Os presentamos al grupo gaditano “Shemera” compuesto por 
dos jóvenes cantantes que han accedido a contestarnos a las 
siguientes preguntas: 
 P-¿Cómo os llamáis? 
Nuestros nombres son José Luis y 
Manuel. 
P-¿Cuántos años tenéis?  
Manuel 27 y José Luis 25. 
P-¿De dónde sois?  
De Cádiz capital. 
P-¿Desde cuándo cantáis juntos?  
Comenzamos a cantar juntos a los 11 y 14 
años.Más tarde nos reencontramos y 
formamos un grupo llamado D'Ley, que pasó a llamarse Shemera 
cuando firmamos nuestro primer contrato discográfico con la 
compañía Expresión Urbana. 

P-¿Qué tipo de música cantáis?  
En nuestros comienzos 
cantábamos flamenco-pop pero en 
nuestro próximo disco hemos 
querido derivarnos un poco al 
flamenco fusionado con rock, 
aunque también podréis encontrar 
algo de nuestro estilo anterior. 
P-¿Qué cantantes os gustan? 

Solemos escuchar a Alejandro Sanz, Luis Fonsi y muchos artistas 
más. Nos gusta escuchar un poco de todo sin encerrarnos en un 
artista en concreto. 
P-¿Cuántos discos tenéis?  
Actualmente sólo tenemos nuestro primer disco, “Punto de 
partida” pero estamos a la espera de sacar nuestro segundo 
disco que verá la luz con el nombre de "Brújula". 
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P-¿Cuál es vuestra canción más conocida? 
“Como yo te amaba”y “Te llevaré” que sonaron en diversas 
emisoras españolas e 
incluso en una emisora 
mexicana. 
P-¿Cuántos conciertos 
habéis hecho?  
Con nuestro anterior 
disco tuvimos una gira de 
alrededor de 180 
conciertos por toda 
España. 
Actualmente tenemos muchas fechas ya cerradas para la gira del 
2014. 
P-¿Dónde será vuestro próximo concierto? 
Tenemos ya muchos conciertos cerrados y el primero que dará 
comienzo a la gira será el 25 de abril en la sala rociera La Fragua, 
en Dos Hermanas. Y desde aquí aprovechamos para invitarosa que 
compartáis con nosotros un ratito agradable todos juntos. 
Podéis conseguir las entradas en el siguiente enlace o en la misma 
sala. 
https://www.ticketea.com/entradas-shemera-dos-hermanas-
sevilla/ 
P-Contad alguna anécdota que os haya ocurrido actuando. 
En nuestra primera actuación por culpa de los nervios subimos al 
escenario corriendo que parecía que estábamos corriendo los 
100m lisos (risas). 
 
Si queréis seguir a este grupo aquí va su dirección en Facebok: 
Shemera grupo. En Twiter: Shemera Cf Y su club de fans:  
clubdefansoficialshemera@hotmail.com 
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CONOCE A TUS COMPAÑER@S 
Autores: Carmen Borrallo y Juanjo Ortega. 2º Bach Sociales 
A much@scompañer@s de este centro les gusta la Semana Santa. 
La viven desde el primer al último día, salen en las procesiones, 
son herman@s de hermandades y trabajan todo el año para que la 
hermandad brille el día de su salida procesional. 
Juanjo Ortega nos cuenta sus experiencias: 
P- ¿De qué Hermandad eres?   Juanjo de acólito 
Soy de la Hermandad de santa 
Genoveva y salgo en ella de acólito, 
portando el cirial o el incensario. 
P-¿Por qué te gusta la Semana Santa 
sevillana? 
Me gusta la Semana Santa porque es 
una manera de expresar nuestra fe en 
Cristo y también me gusta por la 
belleza de las imágenes, el olor del 
incensario y la música. 
P-Qué actividades realizas en esta 
época? 
Durante todo el año hay trabajo que hacer en la hermandad, pero 
en especial en la Cuaresma hay más faena que nunca: limpiar plata, 
montar los pasos, repartir las papeletas de sitio, y además todas 
las semanas hay Vía Crucis, besamanos,besapiés y más 
actividades que realizar. 
P- Asistes a la hermandad a lo largo del año? 
Yo trabajo en mi hermandad y colaboro en todo lo que se pueda, 
ya sea limpiar la plata o recoger alimentos para ayudar a la gente 
del Tiro de Línea que lo está pasando mal. 
P-Qué es lo que más te gusta de la Semana Santa? 
En Semana Santa me gusta salir de acólito en mi hermandad y 
ver los pasos por las calles.  
P-Indícanos algunos lugares donde ver las procesiones. 
Un sitio muy bonito para ver los pasos es el Postigo o ver a las 
hermandades por sus respectivos barrios, a la salida o a la 
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entrada, también en la Cuesta del bacalao por la cuesta del 
Rosario o el parque de María Luisa. 
P-Háblanos de alguna imagen que te guste especialmente 
Una imagen que me gusta mucho es el 
Cristo de la Caridad de la hermandad 
de santa Marta. Esta imagen está 
realizada por Luis Ortega Bru en el 
año 1951-52. Procesionó por primera 
vez el Lunes Santo del año 53, está 
realizado en madera de ciprés 
policromada. Reproduce el cuerpo 
muerto de Cristo en su traslado al 
Sepulcro. 
Cristo de la Caridad    
Carmen Borrallo contestó a las siguientes preguntas: 
 
1) ¿De qué hermandad eres? ¿Sales en procesión? ¿Con que 
hermandad? ¿Desde cuándo?  

Soy hermana de dos hermandades, una la O y 
la otra el Dulce Nombre de bellavista. Salgo en 
procesión con las dos hermandades aunque de 
diferentes maneras ya que en la O salgo de 
nazarena y en el Dulce Nombre de acólita, 
portando el incensario. En el Dulce Nombre 
llevo 3 años con este que viene y en la O desde 
que tenía 6 años. 

Carmen jurando las reglas 

2) ¿Por qué eres de la O? 

Mi abuelo ha vivido siempre en Triana y se casó con mi abuela en 
la O. Ya casados vivieron mucho tiempo en la calle Castilla, y por 
respeto a ellos y tradición, toda la familia pertenecemos a la 
hermandad de la trianera calle Castilla. 
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3) ¿Qué actividades realizas en esta época? 

Pertenezco al grupo joven del Dulce Nombre de Bellavista y 
solemos realizar muchas actividades como la recogida de 
alimentos, conocemos otros grupos jóvenes en concursos de 
cultura cofrade o gymkanas… 

4) ¿Por qué te gusta la Semana Santa? 

Porque es de las mejores cosas que 
tiene Sevilla y no se puede explicar 
lo que puedo llegar a sentir cuando 
veo las cofradías que me emocionan 
tanto. Hay que saber disfrutar esos 
momentos tan únicos o irrepetibles 
que nos proporciona esta maravillosa 
ciudad.   Cristo de las tres caídas 

5) ¿Qué es lo que más destacarías de 
estas fechas? 

La música o el olor a azahar que representan 
nuestra fe. 

6) indícanos lugares donde te gusten ver 
las procesiones 

Normalmente voy cambiando pero para 
algunas tengo el sitio cogido, como para la 
Esperanza de Triana, siempre voy a verla en 
la calle Pastor y Landeros, El beso de Judas 
en la cuesta del Rosario y los Gitanos en una calle entre el 
convento de Santa Ángela y las Setas. 

7) Háblanos un poco de la Esperanza de Triana 

Cuando era pequeña era la única hermandad que me llevaban a ver 
de la madrugá y cada vez que veo el Cristo de las Tres Caídas no 
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puedo evitar emocionarme y en cualquier ocasión que pase cerca 
de Triana no me marcho sin  ir a la capilla de los marineros. 

8) Cuéntanos alguna anécdota que te haya ocurrida yendo de 
nazarena 

Saliendo de nazarena con la O me paso algo que me impactó 
muchísimo, fue que empezó a llover de vuelta y le pusieron un 
impermeable al Cristo y al ser la primera vez que lo vi tapado, me 
impresionó muchísimo. 

 

   
   

   

 

La Virgen del Dulce Nombre de Bellavista 

 

 

Cristo de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista 
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RECETAS DE COCINA 
Autoras:  Carmen Gil 1º A y Ainhoa Miranda 1º B 
BIZCOCHO DE CHOCOLATE. Carmen Gil 
 
INGREDIENTES.MODO DE PREPARACIÓN. 
 
1.· Una (1) tableta de 
chocolate. 

1.·Dejamos calentar el horno a 175 Cº. 

2.· Mantequilla (Tulipán sin 
sal.) 

1 & 2.·Partir toda la tableta en trozos y 
coger una cazo mediano y otro grande. 
Echar en el cazo mediano 5 cucharadas 
soperas y media, junto al chocolate lo 
echamos en el cazo mediano. Y echaos 
agua en el cazo grande, dejamos hervir y 
“al baño María”. (Hasta que se derrita.) 

3.· Cuatro (4) huevos 
medianos. 

3.·Cogemos un bol mediano. Rompemos 
las cáscaras de los huevos, solo 4 huevos. 
Y batimos, sin que quede espumoso. 

4.· Levadura Royal. 4.·Le echamos la levadura Royal a los 
huevos batidos. 

5.· Azúcar (150 gramos.) 5.·Pesamos el azúcar, 150 gramos y lo 
echamos al bol, junto a los 4 huevos 
batidos y la levadura “Royal”. 

6.· Harina (180 gramos.) 
	  

	  

6.·Como antes, pesamos la harina 180 
gramos y los echamos en conjunto al bol. 
Lo batimos todo bien y le echamos el 
chocolate con mantequilla (cuando este 
derretido y mezclado). Lo batimos bien y 
cogemos un molde redondo y lo echamos 
todo. (Tiene que quedar ni muy espeso ni 
muy líquido.) 
Esperamos 45 minutos a 175 Cº. 
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TARTA DE GALLETAS Ainhoa Miranda 
INGREDIENTES 
  
2 paquetes de galletas tostadas 
Leche ½ litro 
Colacao tres cucharadas 
2 chocolates para derretir 
1 brick de nata 
1 paquete de lacasitos 
 
MODO DE PREPARACIÓN 
 
- Preparamos un molde que sea cuadrado y preparamos en un 
taper leche con colacao. 
-Mojamos las galletas tostadas en el taper con leche con colacao 
y las colocamos en el molde 
-Cuando ya hayamos puesto una capa de galletas ponemos encima 
una capa de nata, después otra capa de galletas y una capa de 
chocolate 
-Cuando hayamos puesto cuatro capas de galletas, dos de nata y 
una de chocolate, a la capa de arriba de galletas la cubrimos de 
chocolate. 
-Acto seguido le ponemos algunos lacasitos por encima y ¡ a la 
nevera! 
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 DEPORTES DEPORTESDEPORTESDEPORTES 
Autores: JOSÉ POZO Y DAVID GRANADOS 
 
Avanzan las competiciones europeas. 
 
 Se acerca la recta  final de la temporada y al igual que el 
campeonato liguero, las competiciones europeas avanzan 
rápidamente, ya conocemos los emparejamientos de cuartos de 
final de la Champions League y de la Europa League, los españoles 
jugarán en champions en dos partidos diferente, ya que en uno de 
ellos se enfrentan dos equipos españoles, el Barcelona y el 
Atlético de Madrid. En el otro partido el Real Madrid se 
enfrentará al Borussia de Dortmund, que fue el equipo que lo 
eliminó. 
 En la Europa League, tras pasar de ronda,será el Sevilla el 
que se enfrente al Oporto, en lo que será un difícil y disputado 
partido que intentará ganar el equipo sevillano. Aquí unas 
imágenes de los partidos de cuartos de final de las competiciones 
europeas. 

 
 
El Atlético está imparable 
 Este año estamos contemplando un fenómeno casi 
desconocido en los últimos años de la Liga, en el que podemos ver 
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cómo el Atlético de Madrid está plantando cara a los grandes y 
continúa su hazaña manteniendo el liderato en Liga. También ha 

sembrado el pánico en la Europa League, donde 
arrasó con el Milán y ahora se enfrentará al 
Barcelona en un apasionante partido de 
Champions. 
 Gran parte del mérito lo tiene un jugador 
muy importante en esta plantilla, como es 
Diego Costa, aunque no solo con un jugador se 
puede conseguir eso, así que también se 
destacan las actuaciones de Courtois,  también 
Gabi, el capitán y jefe del equipo, así como 

jugadores que están realizando grandes actuaciones como Koke, 
Arda, etc. 
 Todos estamos seguros de que veremos un gran y 
apasionante final de temporada, donde se disputará en las 
últimas jornadas el titulo de Liga. 
 
La magia del “Chacho” Rodríguez 
 El base del Real Madrid de baloncesto, Sergio Rodríguez, 
mejor conocido como “El Chacho” está cuajando una excelente 
temporada tanto en la ACB como en la Euro Liga, sabemos que 
será uno de los jugadores más importantes del Madrid y de la 

selección española en el mundial 
que se jugará en España, y una 
de las sedes será Sevilla, donde 
se jugarán varios partidos de la 
fase de grupos del máximo 
campeonato del mundo del 
baloncesto. 
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MAREA VERDE 
Autor: Guillermo García Inurria 4º A 
 
Los días 26 y 27 de marzo los estudiantes hemos vuelto a 
la huelga contra la ley Wert. En nuestro centro todo el 
alumnado secundó la huelga. 

 
 

Se hicieron manifestaciones 
en la mayoría de las 
ciudades españolas. 
 
También en las 
Universidades ha habido 
días de huelga y encierros. 
 
 

 
 

 
	  

	  

	  

	  

En Sevilla 
se han dado clases en las calles, y el 
jueves se hizo una manifestación desde 
las Setas hasta el Palacio de san 
Telmo 

. 
 
  
La huelga fue convocada por el Sindicato de estudiantes. 
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HUMOR 
Autor: Sergio Cuesta 4º A 
 

El borracho. 
Resulta que había un borracho a las 3a.m. en la calle buscando su 
llave abajo de un faro de luz. Viene un policía y le dice: 
-Qué está buscando ahí? 
-mis llaves- dice el tipo. 
-más o menos ¿no sabe dónde se le perdieron? 
-aquí en la esquina. 
-¿y por qué las busca aquí? 
-Porque aquí hay luz. 
 
Los reyes magos. 
-Yo traigo oro. 
-Yo incienso. 
-Esto... !JODER, DIJIMOS MÁXIMO 5 EUROS! 
 
Poseidón 
Soy Poseidón, dios de los océanos y mares. 
-¿Y qué haces en una piscina hinchable? 
-La crisis... 
 
Drogas 
-Papá a la salida del colegio me han ofrecido drogas. 
-¿Y qué has hecho?. 
-Comprar a mi camello de siempre. 
-Así me gusta hijo, a desconocidos nada. 
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COSAS DEL INSTI 
Equipo de redacción 
 
En nuestro instituto se han hecho un montón de actividades en 
este último mes. Visitas, teatro, gimkana, y muchas más. 
 
L@salumn@s de 1º de la eso A y B 
hicieron una visita a Lipasam a ver 
el proceso de limpieza del agua que 
bebemos. Lo pasaron muy bien. 
Fueron acompañados por sus 
respectivas tutoras, María José y 
Gloria. 
 
Los grupos de 3º de la eso visitaron el Alcázar, acompañados por 
los profesores Paco Gómez y Orlando Morga y por la profesora 
Auxi Madero. Fue una visita interdisciplinar de las asignaturas 
inglés, sociales y ciencias naturales. 
 
2º de bachillerato de Sociales 
realizó una visita para ver el 
barroco sevillano. Fueron 
acompañados por la profesora de 
historia del Arte, Macarena 
Carvajal. Visitaron el Salvador, el 
palacio de san Telmo,la capilla del 
Sagrario y la de san José 
 
 
 
Se celebró también como todos los años la Gimkana de 
Matemáticas, actividad que se hace junto con otros muchos 
institutos de Sevilla. Hay que señalar que fueron dos alumnos de 
4º De Diversificación los que obtuvieron una de las más altas 
puntuaciones. 
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 El 12 de marzo con motivo de la finalización del segundo 
trimestre se hicieron algunas actividades en el centro: El 
desayuno andaluz, que organizaron las madres de la AMPA, una 
Gimkana musical, venta de claveles pro viaje a Praga, y la 
elaboración de crêpes actividad que realiza el profesor de 
francés David Muela con un grupo de alumn@s. Aquí os dejamos 
algunas fotos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimkana musical                                Crêpes 
 

 
 
Claveles por el 8 de marzo 
Se han representado dos obras de 
teatro en el instituto. 
En primer lugar “La Dulce” de 
Dostoievski, en versión del profesor de 
Lengua, Luis Montero. Esta obra ha sido 



 
 

 

29 
 

un trabajo del curso 4º A y de los profesores Luis Montero, 
Macarena Carvajal y José Luis Rodríguez. 
 La segunda obra se ha representado el 31 de marzo. La obra ha 
sido un trabajo de Luis Montero, y en ella han actuado 
profesores y profesoras del centro y varios alumn@s 
yantigu@salumn@s, entre ellos Ana Pozo, Verónica Hurtado y 

Alejandro Ortega. 

   
 
El jueves 3 de abril los grupos de la asignatura de música de 4º 
fueron a un concierto de la orquesta barroca de Sevilla. 
Acompañados por la profesora de música Pilar Muriel, se 
portaron muy bien y disfrutaron mucho. 

 
 Cuarteto barroco 
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CONTRAPORTADA 
Autores: Equipo de redacción  
 
Ganador de la cesta que se rifó pro viaje de 4º de la eso: 
Moisés de 1º de bachillerato de Sociales 
Ganador del concurso “Conoce a tus compañeros”: José Luis 
de 2º de la Eso. 

 
Así va nuestra liguilla de fútbol. 

 
Mercadillo en el parque de la Solidaridad. El día 4 de abril se 
montó el mercadillo “todo a un euro”. Ayudaron varias madres de 
alumn@s de 4º, vendimos más de cien productos.Lo obtenido es 
para el viaje a Praga. 
 
El Próximo número lo vamos a hacer desde Praga. 
 
 
 
 
 


