
Nº 7                                                                                  DICIEMBRE 2014. 

ZARAVISTA
I.E.S.  Federico Mayor Zaragoza 

Bellavista

 

    
EL

ÉBOLA HA LLEGADO A ESPAÑA

                                                      4º ESO 

1



QUIERES ESCRIBIR 
EN LA REVISTA
ZARAVISTA?

SI TE GUSTA EL
PERIODISMO
LAS NOTICIAS
Y TIENES ALGO 
QUE CONTAR
HABLA CON 
L@S COMPAÑER@S
DE 4º A

EN EL PRÓXIMO 
NÚMERO TENEMOS
SITIO

Y TAMBIÉN PUEDES
ESCRIBIR EN LA 
SECCIÓN “CARTAS
A LA REDACCIÓN”.
DANOS TU OPINIÓN
EXPRESA TUS IDEAS
COLABORA
COMENTA

ESTE ES UN ESPACIO 
PARA TOD@S

SUMARIO                                                                 PÁG

Editorial.......................................................................3

Entrevistas…………………..…………………………...4 y 5

Un poco de historia………………………………………6

Educación no sexista…………………………………….7-11

Compañeros deportistas……………………………….12 y 13

Denunciamos…………………….……………………… 14

Actualidad Ébola…………………………………………15 y 16

Marea Verde………………………………………………17

Matemáticas divertidas…………………………………..18

Cosas del Insti…………………………………………….19,20 y 21

Contraportada……………………………………………...22

2



                    EDITORIAL

Ya llevamos dos cursos sacando la revista “Zaravista”. Os presentamos el primer número del curso 

14/15, elaborado por el alumnado de 4º de la Eso, en colaboración con sus profesores/as de Lengua. 

Los principales objetivos que tratamos de alcanzar con este trabajo son: Introducir los medios de 

comunicación en el aula. Fomentar la iniciativa, la capacidad de expresión, la creatividad y la 

autonomía. Potenciar el trabajo en grupo, propiciando un mayor sentimiento de pertenencia al centro 

educativo. Ampliar los canales de comunicación entre todos los sectores que componen la comunidad 

educativa: familia, alumnado y profesorado. Utilizar de forma efectiva las nuevas tecnologías. Valorar 

la libertad de expresión respetando la integridad de los demás. Abrir un espacio de expresión a toda la 

comunidad educativa. 

Insistimos en que en la revista puede escribir cualquier persona de la comunidad educativa.

                 Esperamos contar con vuestro apoyo y haceros pasar un rato agradable con la lectura de 

“Zaravista”.

              El equipo de redacción.
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ENTREVISTAS PROFESOR@S 
Autores: Paula Díaz Rodríguez, Gemma Bursón,Sergio Varela 4º A
ENTREVISTA CON D. MANUEL PENA PROFESOR DE MATEMÁTICAS

1-¿Qué asignaturas impartes?
Este curso doy clases de matemáticas a primero de Bachillerato de Ciencias y Tecnología,
y además tengo asignadas cuatro horas de aula de convivencia. 

2-¿Qué carrera estudiaste?
Estudié la carrera de 
matemáticas. 

3-¿Siempre quisiste dedicarte a
la enseñanza?
No, de hecho, la rama que 
estudié dentro de la carrera no 
era la que más aplicaciones 
didácticas tenía. Pero después 
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me fue entrando el gusanillo, y ahora mismo me gusta mi profesión.

4-¿Cuántos años llevas trabajando en este centro y qué impresiones tienes sobre el
trabajo realizado?
Este es mi cuarto curso en este centro, y mi impresión sobre el trabajo realizado es 
agridulce. Por una parte, contento por conectar con los alumnos y los compañeros, por ir 
desarrollando proyectos, por ir haciendo que los alumnos vayan sabiendo más 
matemáticas, por ver cómo se van formando como personas...Por otra parte, te entristece 
el saber que no es posible conectar con todos, que siempre alguno se escapa, que el 
sistema no te ayuda y no les das salidas y oportunidades para todos...Pero bueno, 
contento en general.

5-Este año estrenas cargo directivo,¿verdad?.
En este centro sí. Antes ya había ocupado otro cargo en otros institutos.

6-¿Cuál es y en qué consiste?
Soy Adjunto a la Jefatura de Estudios, y el cargo consiste en colaborar con la Jefa de 
Estudios en el desarrollo de todas sus funciones.

7-¿Estas ejerciendo el cargo por vocación o por obligación?
Por supuesto que no por obligación. Tampoco por vocación, yo creo que es más bien por 
responsabilidad. Cuando uno está en un centro, que es ya su centro definitivo, uno tiene 
que implicarse para que el centro funcione lo mejor posible, para que se hagan cosas 
interesantes, para que los alumnos estén bien, aprendan mucho y prefieran  este centro a 
otros muchos que hay. Y para ello tenemos que aportar nuestro granito de arena entre 
todos. Cristina, nuestra Directora, me lo propuso y lo acepté.

8-¿Qué ventajas y qué inconvenientes 
tiene?
Ventajas: que participas de forma directa en 
la gestión del centro.
Inconvenientes: la carga de trabajo que tiene. 
Son muchos detalles, muchos papeles que 
rellenar, problemas imprevistos que hay que 
solucionar, conflictos que hay que resolver... 
Normalmente hay que echar más horas de las
que tienes en tu horario para hacerlo.

9- ¿Qué te aporta, personal y 
profesionalmente, el desempeño de este cargo?
Me aporta experiencia y la posibilidad de aprender, que es algo que valoro mucho a 
ambos niveles. Y además me permite trabajar con un equipo con
el que me siento muy a gusto, cosa que también valoro mucho a
nivel personal.

 RAFAEL PARRA PROFESOR DE LENGUA.
P-¿Desde qué año está dando clases?
Llevo de profesor desde el curso 2010 

P-¿En qué institutos ha estado antes?
He estado en el Belo Claudia de Algeciras, en Pino Montano,
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hace dos años estuve aquí, luego pasé al IES San Pablo y ahora he vuelto a este.

P-¿Encuentras mucha diferencia entre este centro y los anteriores?
Pues la verdad es que en este es en el que me encuentro más a gusto

P-¿Qué carrera estudió y cuáles son sus hobby?
Estudié Filología hispánica y mis hobbys son la lectura, escribir, el cine internet y estar 
con mi novia.

P-Le ha resultado difícil llegar a ser profesor? 
Sí, no me ha resultado fácil adquirir la vocación necesaria para este trabajo, además de 
que  conseguir una plaza de profesor no es fácil.

P-¿Qué es lo que más le gusta de dar clases y qué lo que menos?
Lo que menos me gusta es el papeleo y lo que más es relacionarme con los/as 
alumnos/as y transmitirles mi pasión por la poesía.

P- ¿Ha echado de menos este instituto?
Mucho, muchísimo porque sois vosotros los alumnos de este centro los que me habéis 
enseñado a amar la profesión.

P-hace dos años publicó un libro de poemas¿ ha vendido muchos ejemplares?
No, he vendido muy pocos.

P-¿Sigue dando golpes en la mesa para mandar callar?
Si eso sigue igual.

UN POCO DE HISTORIA: HISTORIA DEL INSTITUTO FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
Autor: Antonio José Pérez Castellanos Vicedirector del IEs

Historia de un centro escolar
 El origen del IES “Federico Mayor 

Zaragoza” está vinculado a los cuarteles de
infantería y caballería que en otro tiempo 
se levantaba en la parcela que si sitúa a la 
derecha, en dirección a Sevilla pasado el 
canal del río Guadaira. En los terrenos 
donde en la actualidad se levanta nuestro 
centro se construyeron dos edificios que, 
bajo la denominación de C. P. “Almotamid”  
y C. P. “Aben Basso” atendían las 
enseñanzas educativas de los niños y 
niñas que habitaban por aquellos años las 

cercanas instalaciones militares.

 Durante los dos primeros cursos (1985/86 y 86/87) compartimos el edificio con el 
alumnado del colegio Almutamid. Se comenzó con tres cursos de 1º de FP.  de 
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Administrativo, Electrónica y Sanitario.

Las sucesivas reordenaciones del mapa militar de Andalucía dejaron sin uso estos 
antiguos cuarteles y por añadidura motivaron el traslado de las familias que los habitaban.

Desaparecida la necesidad educativa, el C. P. “Almotamid” fue trasladado al barrio 
de Bami el curso 87/88 y el C. P. “Aben Basso” empezó a atender al alumnado de la 
provincia afectado de  Parálisis Cerebral. Este mismo curso comenzaron las 
especialidades de segundo grado de Formación Profesional.

En el edificio abandonado por el C. P. Almotamid” se instaló el Instituo de 
Formación Profesional Bellavista“, que en un principio era una extensión del Instituto  de 
F. P. Pino Montano.

 
Desde el

año 1991 hasta
diciembre de 
1992  (el centro
fue 
recepcionado 
en  septiembre 
de 1993) se 
emprendieron 
labores de 

reestructuración y mejora del antiguo edificio, conservando, eso sí, la cimentación y los 
muros principales; durante la duración de la obra del Instituto de Formación Profesional 
Bellavista, la comunidad educativa se trasladó a las instalaciones de la antigua 
Universidad Laboral que hoy ocupa la Universidad Pablo de Olavide. En el año 1993 pasa
a denominarse I. E. S. Federico Mayor Zaragoza.

En el curso 1997/98, se produjo el desplazamiento completo del Departamento de 
Administrativo al I. E. S. Bellavista 

EDUCACIÓN NO SEXISTA
Autores alumn@s de Proyecto Integrado de 4º Eso
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¿Sabes cuántas personas de tu edad sufren violencia de género? Probablemente más de
las que crees. Según el último estudio realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad,  1  de  cada 5 españolas con más de 15 años sufre  violencia de
género. 

La violencia machista está presente en nuestro
entorno y las cifras así lo demuestran: 7 de cada
10 mujeres sufre o sufrirá algún tipo de violencia
en algún momento de su vida, por cada minuto
que pasa 4 mujeres son agredidas y el maltrato
es la principal causa de muerte entre mujeres
de 15 y 44 años. Son cifras de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que también destaca
que 603 millones de mujeres y niñas viven en
países donde la violencia doméstica aún no es
considerada  delito,  al  menos  1  de  cada  4
mujeres han sufrido violencia de género durante
el embarazo y alrededor de 60 millones de niñas
en  el  mundo  son  obligadas  a  casarse  con
menos de 18 años.

En  nuestro  país,  concretamente  702  mujeres
fueron víctimas fatales de este tipo de violencia
en  los  últimos  10  años,  lo  que  supone  una

media de 70 muertes por año. En lo que va de año, más de 40 mujeres han fallecido a
manos de sus parejas.

¿Qué es la violencia de género?

La violencia de género, es la ejercida de un sexo hacia otro. La noción, por lo general,
nombra a la violencia contra la mujer (es decir, los casos en los que la víctima pertenece
al  género  femenino).  En  este  sentido,  existen  otras  nociones  como  las  de  violencia
doméstica, violencia de pareja o violencia familiar para referirse también a la violencia

contra el hombre. 

Existen  tres  tipos  claramente
diferenciados  de  violencia  de
género.  En  primer  lugar,  se
encuentra  la  llamada  violencia
física, cualquier  conducta  que
implique  el  uso  deliberado  de
fuerza  contra  el  cuerpo  de  la
mujer con intención de ocasionar
lesiones  físicas,  daños  o  dolor,
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dejando  en  ellas  huellas  en  su  aspecto.  En  segundo  lugar,  está  la  conocida  como
violencia psicológica.  Esta tiene lugar  cuando el  hombre ataca a la  mujer mediante
insultos, humillaciones, desprecios o amenazas, atentando contra la inteligencia física y
emocional de la mujer. Dentro de este tipo de violencia no física podemos encontrar a su
vez dos clases claramente diferenciadas: la económica, que es aquella que se caracteriza
porque el hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para
que así dependa de él; y la social, que es la que utiliza el agresor para que su víctima se
aísle de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la
situación en la que se encuentra. El tercer tipo es la violencia sexual, en este caso, el
hombre  utiliza  la  coacción  o  a  la  amenaza  para  establecer  relaciones  sexuales  no
deseadas por la mujer. 

¿Qué particularidades tiene la violencia en los adolescentes?

La violencia de género en adolescentes aumentó un 13’6% respecto al año pasado. Un
total de 1.778 adolescentes han sido víctimas de algún tipo de violencia en nuestro país.
De ellos, el 6,9% lo ha sido de la violencia de género. 

maltrato físico; 28,7

violencia escolar; 15,05

maltrato psicológico; 14,7

abandono; 12,4

abuso sexual; 11,5

agresiones familiares; 7,6
violencia de género; 6,9 ciberacoso; 1,5 pornografía infantil; 0,8 maltrato institucional; 0,4

 

En una relación entre adolescentes, es el dominio y el control el que puede llevar a la
violencia  de  género:  el  control  excesivo  o  absoluto  sobre  su  vida  e  identidad,  las
decisiones tomadas siempre por  él  y  la  elección de las personas con las que puede
quedar son un ejemplo de este dominio y control. 
En los adolescentes las relaciones amorosas que están marcadas por la  violencia se
diferencian por la existencia de las conductas dominantes, abusivas y agresivas que se
presentan en la tabla.
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El maltrato entre los adolescentes se manifiesta en 7 conductas clave:

 Control: Intenta saber quién te llama al móvil, es él quien decide, controla tu manera
vestir, es celoso y desconfiado.

 Dominio: Siempre tiene  la última palabra, dice lo que está bien y mal en la relación,
piensa que las mujeres son inferiores.

 Aislamiento: No le gusta que vayas a sitios sin él, le molesta que tengas amigos,
solo quiere que salgas con él.

 Des-valoración:  Puede dejarte  en  ridículo,  te  avergüenza en público,  piensa que
ellas tareas de la casa son cosas de las mujeres.

 Amenazas: No te atreves a decirle lo que sientes, te amenaza.

 Abusos sexuales: Cuando quiere mantener relaciones sexuales y tú no quieres, te
acusa de anticuada y estrecha, te chantajea.

 Chantaje emocional: Se hace la víctima para conseguir lo que quiere, te dice que
eres responsable de su felicidad.

¿Cómo reconocer la violencia de género?

De las más de 600.000 mujeres que sufren violencia de género en nuestro país, tan solo
un 25% lo denuncian. En el caso de los adolescentes, las denuncias se han incrementado
en los últimos años gracias a la información recibida. Ahora, la mayoría de los jóvenes ya
saben identificar  las  conductas  violentas.  ¿Sabrías  tú  reconocer  un  maltrato?  Aquí  te
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ofrecemos algunas claves. 

¿Cómo reaccionar ante la violencia de género?

Los actos de violencia nunca deben silenciarse. Es muy importante denunciarlos desde un
primer momento para poder garantizar mayor protección a las víctimas. Hay una serie de
pautas que debes conocer:

 Evita  quedarte  a
solas  con  el
maltratador.

 Cuéntaselo  a  tus
padres  o  familiares
cercanos  o  algún
amigo de confianza.

 Acude  a  los
Servicios
Especializados de tu
municipio,  el  Centro
Municipal de la Mujer

o Centro de Servicios Sociales.
 Llama a los teléfonos de asistencia o emergencia: el 112 ó 016 ofrecen tanto

asesoramiento jurídico como apoyo asistencial. 
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 El  teléfono del Instituto de la mujer (900 19 10 10) también funciona las 24
horas y ofrece información sobre los pasos a seguir, recursos sociales de la
zona, etc.

 Presenta una denuncia: puedes acudir a la comisaría más cercana o llamar
al 062 (Guardia Civil).

 Solicita una orden de alejamiento contra el agresor.

  ENTREVISTAS:  CONOCEMOS A L@S COMPAÑER@S DEPORTISTAS
Autores: alumnas/os de 4º Eso Diversificación

GEMMA BURSÓN

P-¿Qué deporte practicas y desde cuándo?   

Practico Kick Boxing y empecé en marzo de 
este año.

P-¿Cuánto tiempo dedicas al deporte a la 
semana?

Pues entreno los martes y jueves de 20:30 a 
23:00 h y los lunes y miércoles de 21:00 a 
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23:00h en otro gimnasio

P-Cuál es la equipación que llevas en este deporte?

Tengo que llevar vendas, guantes, los tibiales en las piernas, las calzonas y un top.

P-¿ Entrenas en equipo o individualmente?

Entreno en equipo

P-¿Por qué elegiste este deporte?

Porque se descarga mucha adrenalina

P-Cuéntanos cómo es una pelea de Kick Boxing

Pues en una pelea se dan golpes fuertes a mi me han dado patadas en la barriga golpes 
en el pómulo, hay que aprender sobre todo a cubrirse. Lo que me da más miedo es que 
me partan la nariz, la verdad.

JOSEMA FALCÓN

P-¿Qué deporte practicas y desde cuándo? 

Practico remo skif dobles y cuatro,  normalmente con 
dos remos. Empecé hace un año haciendo un cursillo 
en el Club Naútico Sevilla y luego pasé al equipo de 
remo

P-¿Cuánto tiempo dedicas al deporte a la semana?

Pues los entrenamientos son bastante duros, 
normalmente entreno 2 ´0 3 horas al día todos los 
días de la semana.

P-¿Estás federado?

Sí, en la federación andaluza y este año en la de España

P-¿En qué competiciones participas?

En el abierto de Andalucía y de España

P-¿Cuál es tu sueño?

Llegar al campeonato de España en el 8 juvenil

P-¿por qué te gusta este deporte?

Me gusta muchísimo pero no puedo explicar porqué, te lo digo con un Haiku:

Remando

Cada palada

Una vida
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JAVI CARRILLO

P-¿Qué deporte practicas y desde cuándo?         

Practico  fútbol desde que tenía 5 ó  6 años

P-¿Cuánto tiempo dedicas al deporte a la
semana?

Pues entreno dos horas durante cuatro días a la
semana y luego jugamos los fines de semana

P-¿En qué equipo estás y en qué posición
juegas?

Actualmente estoy en el Dos Hermana C.F liga
nacional, cedido por el Sevilla F.C. Suelo jugar de delantero aunque en varias posiciones 
de ataque

P-¿Contra qué equipos jugáis en liga?

Jugamos con equipos de Huelva, Sevilla, Cádiz Córdoba y Ceuta

P-¿Cuáles son tus expectativas con el deporte?

Todo futbolista quiere aspirar cada vez a más y siempre quiere jugar en la mejor categoría

P-¿Ganas dinero con el fútbol?

En el Sevilla nos ingresaban dinero 
mensualmente pero ahora me pagan solo la 
gasolina

P-¿de qué equipo eres y cuáles son tus 
jugadores favoritos?

Soy del Betis y me gustan Fernando Torres y 
Diego Costa 

              
DENUNCIAMOS
Autores 4º Eso diversificación 
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Carta al director del periódico ABC de Sevilla.

Señor  director  del  ABC de  Sevilla,  somos  un  grupo  de  alumnos/as  del  instituto  IES
Federico Mayor Zaragoza de Bellavista. Escribimos para comunicarle la mala ubicación
de la parada Av. Jerez (P.I. Pineda) nº 1012 de las líneas 37 y 03 que se encuentra justo
en la  puerta  del  nuevo Burger  King.  Esta  parada que es  simplemente  una señal,  se
encuentra  situada  en  una  pequeña  y  estrecha  isleta  entre  dos  carreteras  de  intenso
tráfico.  No  tiene  asientos,  techo,  ni  condiciones  para  los  minusválidos.  Queremos
denunciar esta situación por ser peligrosa para los alumnos y alumnas que cogemos el
autobús todos los días en esta parada.

Firmado: El grupo de alumnos/as de 4º Eso diversificación.
I.E.S. Federico Mayor Zaragoza de Bellavista.

     
Aquí le mostramos unas fotos
. 

17



          
ACTUALIDAD: EL EBOLA
Autoras: Lucía Carbón y Maribel López
 

La presidenta de la 
ONG internacional, 
Médicos Sin 
Fronteras, dijo 
durante una reunión 
en la sede de 
Naciones Unidas en 
Nueva York que el 
mundo está 
perdiendo la lucha 
contra la epidemia 
de ébola que afecta
al oeste de África.

La doctora, Joanne 
Liu, dijo que a seis 

meses del inicio del brote de infección en Guinea, Liberia y Sierra Leona, la 
comunidad internacional no ha logrado contener lo que calificó como una amenaza 
transnacional.

El virus mortal ha causado más de 1.500 muertes en lo que se considera la peor 
epidemia de ébola desde su descubrimiento en el el centro del continente africano hace 
casi cuatro décadas.

Entretanto, República Democrática del Congo confirmó 31 muertos por ébola en su 
territorio, en un brote que según las autoridades no tiene relación con el que afecta al 
oeste de África.

Fuente: BBC Mundo

El virus del Ébola (Ebolavirus) es 
un virus de la familia Filoviridae y 
género Filovirus, situación 
taxonómica que comparte con el 
virus de Marburgo. Es el patógeno 
causante de la enfermedad del 
Ébola , una enfermedad infecciosa 
muy grave, que afecta tanto a 
seres humanos como otras 
especies de mamíferos .Este 

nombre proviene del río Ébola (en la República Democrática del Congo , antiguo Zaire) 
donde fue identificado por primera vez en 1976 durante una epidemia con alta mortalidad.
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El ébola existe desde hace muchos años, siempre ha estado restringido a áreas pobres 
del continente africano. Desde hace muchos años, las ONG, como Médicos sin Fronteras,
han estado tratando enfermos de ébola sin haberse contagiado. Y esto ha sido posible 
gracias a lo que se llama poner una barrera física. Consiste en blindarse ante el virus 
con ropa especial que no permite el contacto. 

Lo que pasa es que l virus del ébola no es siempre el mismo, sino que cambia como le 
ocurre al virus de la gripe. Quizás este nuevo viris es más infectivo que otros. Además, el  
movimiento de las personas que viajan de un sitio a otro ha hecho que se extienda por 
otros países africanos. 
Como es una enfermedad en la que el 90% de los contagiados  muere, pues el miedo 
hace que la gente huya de los sitios donde hay personas con ébola, con lo cual, si están 
contagiados, contagian a todos los que se encuentre. Pero también, por otro lado, cuando
la gente muere, la suelen dejar abandonada porque les da miedo tocarlas. En otros casos 
frente a la muerte se  hacen rituales y esto les contagia  también.

En el continente africano, aparte de los médicos que trabajan con los infectados desde 
hace muchos años, ahora  hay otras organizaciones que puede que  no hayan tomado las

mismas medidas de barrera
que son tan necesarias, 
con lo cual se provocan los 
contagios.

Puede ser también que 
algunas organizaciones no 
hayan sido tan  rigurosas 
con la protección y eso ha 
hecho que se hayan 
contagiado personas de 
otros lugares fuera de 
África, como europeos o 
americanos. Los gobiernos 

de los países de donde son esas personas que realizan labores  humanitarias, los han 
trasladado para curarlos en sus lugares de origen, donde tienen los recursos suficientes 
para mantenerlos aislados y que no infecten a otras personas. Por esto ha ocurrido el 
traslado de un sacerdote infectado a España y el posterior contagio de una enfermera 
que, felizmente, ha conseguido superar la enfermedad.

La pregunta que habría que hacerse es si  ¿no sería mejor invertir para que los 
tratamientos y la protección se hagan  en los países que son pobres en vez de 
gastarse tanto dinero en atender a una sola persona en el mundo rico ?
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MAREA VERDE
Autores: 4ª Eso Diversificación

En nuestro centro se llevan a cabo actividades relacionadas con la MAREA VERDE. ¿ No 
sabéis qué es la Marea verde?  LA  Marea Verde Andalucía (y Mareas por la Educación 
Pública en todo el Estado) es  el movimiento social de los docentes, padres, madres y 
estudiantes en defensa de la enseñanza pública.

Además, los días 22, 23 y 24 de octubre se ha hecho la huelga convocada por el sindicato de 
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estudiantes y que se aprobó en nuestro instituto en las reuniones de delegad@s.

SEGUIREMOS INFORMANDO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTESTA QUE SE 
ORGANICEN.
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MATEMÁTICAS DIVERTIDAS
4ª ESO

LA PAJARITA NAZARÍ EN LOS REALES ALCÁZARES

En esta foto de uno de los alicatados que se encuentran en el Salón de 
Embajadores del Real Alcázar de Sevilla, puedes ver un bello mosaico 
construido
Con la figura llamada “la pajarita nazarí”, alternada en blanco y negro

La pregunta es la siguiente: 

Si el área de una pajarita blanca es de 9 cm2 ¿cuánto vale la distancia entre 
el centro de esa pajarita y el centro de la pajarita negra que está pegada a 
ella?
Dar el resultado en cm con dos cifras decimales redondeadas.

Te damos una pista 
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 COSAS DEL INSTI

Visita al Antiquarium y las setas. 2º bachillerato sociales (arte) y 4º eso el día 10 de 
octubre.
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¡¡ Ha venido la tele!! El programa Andalucía directo realizó varias entrevistas en nuestro 
centro relacionadas con el uso del móvil en las aulas. Si queréis ver el programa pinchar 
en este enlace.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LA LECTURA DE “OCNOS” EN EL INSTITUTO
Se hizo además un concurso en el que participaron bastantes alumnos/as. El premio, un 
libro de Julio Verne le correspondió a Antonio Domínguez de 4º A diversificación

Algunas alumnas de 1º de eso posan delante de los trabajos realizados por 4º 
diversificación sobre los Haikus y sobre el panteón de sevillanos ilustres de Sevilla.



Acto de celebración del día 25 de noviembre “contra la violencia machista” en el patio del 
instituto

25 DE NOVIEMBRE NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

4º Diversificación el jueves 27 de noviembre visitó el jardín de los poetas y pabellones de la
Expo de 1929. Llovió a mares pero la visita salió bien.



El profesor D. José Luis Rodríguez 
Ojeda entrega el premio del concurso 
sobre OCNOS a Antonio Domínguez de 
4º diversificación

CONTRAPORTADA
Autores



¡Papá, papá!, ¿me haces el problema de matemáticas?
-No hijo, no estaría bien.
-Bueno, inténtalo de todas formas.

Estaba Jesús predicando en el monte Sinaí y dijo a sus discípulos:

y = ax2 + bx + c

¿Y eso qué es? Dijo uno de los discípulos. 

A lo que Jesús respondió:  ¡Una parábola !
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