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	  	  	  EDITORIAL 

El último número de la revista Zaravista lo queremos dedicar al acoso en las aulas. En los 
últimos meses hemos conocido el suicidio de una chica de 16 años que se tiró desde un sexto 
piso. Estaba siendo coaccionada por un grupo de “compañeros” de su propio instituto. Dejó una 
nota escrita : “estoy cansada de vivir”. 

Hace dos años otra chica, Carla, se tiró al mar desde un acantilado. La mató el acoso, la 
persecución, lo que decían de ella en su instituto. No lo pudo soportar. 

En todos los países se producen estos casos de acoso o de bullyng como se dice en inglés. En 
EE.UU a diario sale en la prensa una noticia de maltrato en la escuela. Pero también en Méjico, 
en Francia, en Argentina, en Alemania.  

Nuestro centro quiere manifestar su postura totalmente contraria a cualquier situación de acoso 
en las aulas. Desde el taller de teatro se ha puesto en escena la representación de la obra: 
“Duérmete, duérmete mi bien” en la que se relatan casos de maltrato en la escuela. En la 
asignatura de Ciudadanía se han elaborado trabajos sobre el bullyng. Desde el departamento de 
Orientación se está trabajando con las tutorías para poner de manifiesto el rechazo al 
comportamiento de acoso, y entre varios cursos se están elaborando murales y actividades 
destinadas a sensibilizar a toda la comunidad educativa. 

El curso está terminando, una de las lecciones que hay que aprobar antes de vacaciones es la 
de rechazar con todas nuestras fuerzas el maltrato en la escuela. No nos podemos quedar 
callad@s, el acoso escolar termina cuando actuamos con valentía. Ni un acoso más en nuestro 
centro. 
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ENTREVISTAS SOBRE EL BULLYNG Y LA CONVIVENCIA  
Autores: Samuel	   Caballero,	   María	   Hidalgo,	   Manuel	   Nogués,	   Fernando	   Pérez,	   Rosa	  
Sánchez	  y	  Nuria	  Vílchez.	  	  3º	  ESO	  B	  
	  
Antonio J. Pérez Castellanos 
La entrevista se la hemos hecho al subdirector Antonio Pérez, profesor de lengua y literatura del 
I.E.S Federico Mayor Zaragoza que nos ha respondido amablemente una serie de preguntas sobre 
el tema del acoso escolar. Respecto a ellas nos cuenta que fue víctima del acoso escolar por parte 
de sus compañeros mientras estudiaba. Nos cuenta que actualmente no conoce a nadie que lo 
sufra pero que si se diera el caso lo ayudaría. Por desgracia en este centro sí que lo hay- nos dice- 
por falta de sensibilidad e ignorancia por las consecuencias que puede llegar a tener. También 
conoce casos que han llegado al suicidio pero no son cercanos son los que salen en la prensa, 
noticias, etc. 

Nos añade que él nunca ha acosado a nadie y que si alguien es víctima de bullying debe 
denunciarlo. 

Piensa que ante un abuso público 
los adolescentes defendamos y 
apoyemos al afectado y denunciar el 
abuso, nunca quedarnos callados. Si 
algún familiar de Antonio sufriera 
bullying él hablaría con esa persona 
y le buscaría asesoramiento 
personal externo.En el caso de que 
un familiar suyo fuera el que 
provocara el acoso haría lo mismo, 

hablaría con él/ella y buscaría a alguien que le ayudara a  dejar ese hábito.Como conclusión nos 
dice que en cualquier caso contemos todo aquello que tenga que ver con estos temas a personas 
de confianza que nos puedan aconsejar y ayudar. 

Madre de María Hidalgo 

La madre de María nos ha respondido a las preguntas de la entrevista. En ella nos ha contado que 
ni ha sufrido acoso ni lo ha producido, pero que sí vio casos y nunca intervino por que a ella no le 
pasara nada. Ahora mismo no conoce a nadie que lo sufra. Conoce casos que han llegado al 
suicidio por los que aparecen en las noticias. Si sufriera bullying ella dice que denunciaría y lo 
contaría todo. Si somos testigos nos aconseja que lo pongamos en conocimiento del centro en el 
que se produzca. Si algún familiar suyo sufriera bullying o lo produjera, ella intentaría ayudarlo/a o 
ponerlo en manos de un profesional. 
También nos dice que siempre que seamos testigos de un caso de acoso lo contemos para que no 
sean más personas quienes lo sufran y que se conciencie al agresor de su comportamiento e 
intentar modificarlo. Sabemos que la mayor parte de los acosos que se provocan en nuestro 
entorno no lo provoca solo un individuo sino que éste está acompañado de un grupo de personas 
que lo apoya por lo que se siente más protegido. Por ello debemos ponernos de parte siempre de la 
víctima, para intentar frenar esta circunstancia. 
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Francisca, orientadora del instituto: 

P-¿Por qué opina que hay tantos problemas de convivencia en los institutos? 

-Porque nos estamos olvidando de relacionarnos bien. Nos aislamos en exceso y nos relacionamos 
virtualmente pero no en persona. 

P-¿Cuáles son los principales problemas que se dan entre el alumnado? 

-Que no resuelven bien sus conflictos, anteponen sus intereses personales a los del grupo. 

P-¿Qué medidas crees usted que deben ponerse en marcha desde la delegación para acabar con 
los problemas? 

-Es una respuesta muy 
difícil porque implica a 
muchos agentes que 
deben colaborar. Entre 
todos tenemos que 
intentar que aprendamos 
a relacionarnos los unos 
con los otros de una 
forma respetable. 

P-¿Qué están haciendo 
los centros que usted 
conoce para lograr una 
convivencia pacífica? 

-Sobre todo trabajar la cohesión grupal, pertenencia al grupo, conocerse a sí mismo, aprender a 
luchar por sus objetivos comunes, pero siempre entre todos.  	  

 

	  
	  

Mural	  elaborado	  por	  los	  alumnos	  y	  alumnas	  en	  
tutoría	  con	  la	  orientadora.	  En	  el	  texto	  pone:	  
	  
“Nadie	  debe	  apagar	  tus	  sueños.	  Tienes	  que	  creer	  
en	  ti	  y	  trabajar	  con	  fuerza	  para	  lograrlo”.	  
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EL ACOSO ESCOLAR 
Autores: Samuel	  Caballero,	  María	  Hidalgo,	  Manuel	  Nogués,	  Fernando	  Pérez,	  Rosa	  Sánchez	  
y	  Nuria	  Vílchez.	  3º	  ESO	  B 
 

En este trabajo vamos a hablar sobre un tema que está presente día a día en la sociedad, sobre 
todo entre nosotr@s: el Bullying o acoso escolar. Este trabajo lo hemos hecho para la asignatura de 
Ciudadanía y con él  queremos concienciar y sensibilizar a todo el alumnado y a la comunidad 
educativa del I.E.S. Federico Mayor Zaragoza del sufrimiento que provoca el maltrato y el acoso 
entre compañer@s. 

¿Qué es el bullyng? 

El acoso escolar es también conocido como bullying (o intimidación) es cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado, tanto en aulas como en redes sociales (ciber acoso). Es importante señalar que las 
niñas lo sufren en mayor porcentaje que los niños. 

El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que 
ocurren sin motivo aparente adoptadas por uno o más estudiantes contra uno u otros.  La persona 
que realiza el acoso lo hace para imponer su poder sobre otro, o a través de constantes amenazas, 
insultos agresiones,... la víctima suele sufrir callada, le hace sentir dolor y hasta llega a plantearse 

el suicidio. 

Características del Bullyng	   

Los expertos señalan que el 
bullying implica 3 
componentes claves: 

� Desequilibrio de poder 
entre el acosador y la 
víctima. Éste puede ser 
real o sólo percibirlo la 
víctima. 

� La agresión se lleva a 
cabo por un acosador o 
un grupo de personas 
que intentan lastimar a 

la víctima de forma intencionada. 
� La agresión no se produce una sola vez, una misma víctima la sufre reiteradamente. 
� El acoso suele incluir burlas, amenazas, agresiones físicas,... 
� Tiende a originar problemas que se repiten  y prolongan durante cierto tiempo. 
� Suele estar apoyado por un alumno, apoyado por un grupo, contra una víctima que se 

encuentre indefensa. 
� Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean al agresor 

y a la víctima sin intervenir directamente. 
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� La víctima sufre miedo y rechazo, pierde confianza en sí mismo y en los demás y 
disminución del rendimiento escolar. 

� Disminuye la capacidad de compresión moral de la víctima. 
Casos de Bullyng  

Esto es algo que escribió una chica de 14 años, una más de los miles de niños que sufren acoso 
escolar. Algunos dicen que es cosa de niños. Ella expresa mejor que nadie lo que se siente cuando 
uno de nosotros es víctima de bullying, del acoso escolar... 
“Insultar es lo corriente, te persigue, te amenaza . Me insultaron debajo de mi casa. Uno me empujó 
me agarraron entre dos. Al principio no me chivé, me  quitaban los zapatos los tiraban, me quitaban 
la mochila. Me pidió rollo y dije que no. Una vez entre él y otro quisieron bajarme los pantalones en 
el autobús. El conductor pasaba de todo. Yo aterrorizada se lo conté a mi madre. Todavía me sigue 
diciendo: te voy a amargar la  vida, te voy a matar. Yo paso, intento hacer como que no me importa. 
Dejé de ir en el autobús. Pienso todas las noches ¿mañana que me hará?. Una humillación, no se 
pone la gente de mi parte porque tienen miedo. Un día me tiró una paloma muerta y caca de perro. 
Y piedras, me tiró muchas. Tuve muchas ganas de desaparecer por no aguantar”. 
Laura 15 años, víctimas de bullying. 
 
Cortometraje sobre bullyng escolar. Antonio Domínguez 

Es la historia de un chaval que se siente amenazado por dos compañeros en su colegio. La primera 
vez que se sintió 
amenazado fue cuando 
estaba en el baño y vio que 
lo grababan con el móvil. 

Empezó a tener miedo de ir 
a la escuela y estaba muy 
amargado y triste. Un día lo 
acorralaron entre varios lo 
llevaron al baño y lo 
encerraron, le metieron la 
cabeza en el váter mientras 
lo grababan todo. El chaval 
tuvo un gran ataque de 
ansiedad. Se fue a clase 
empapado y la profesora 

sospechó que algo había pasado, pero él le mintió.	   

Los padres lo notaban muy triste y muy deprimido y para animarlo le regalaron una Tablet. El día 
que la llevó al colegio los acosadores le montaron un show, le pintaron la cara y le rompieron la 
Tablet. Todo lo que le hacían lo grababan. 

Por fin el chaval que no podía más y les contó todo a sus padres. Estos fueron a hablar al colegio y 
la profesora inmediatamente llamó a los acosadores y los expulsó del colegio. 
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Pero al día siguiente fueron a buscarlo y le pegaron una paliza, el chaval ya no podía más se metió 
en el baño de su casa e intentó suicidarse tomándose una gran cantidad de pastillas. Se desmayó y 
los padres lo llevaron al hospital, estaba muy grave. 

Los acosadores cuando se enteraron fueron al hospital, estaban muy arrepentidos, incluso lloraban 
y le pedían que no se muriera. Pero el chaval estaba inconsciente. 

 

Mi pregunta es: ¿Hay que esperar a que una persona se intente quitar la vida para darse cuenta de 
cuanto sufrimiento le provoca el acoso? ¿Por qué es tan difícil pararle los pies a los acosadores? 

 
Una joven de 15 años se suicida en EE UU tras sufrir bullying de sus compañeros. Gloria 
Sánchez 
 

Una joven de 15 años, 
Cora Anne D., se ha 
suicidado en Ohio, 
Estados Unidos, después 
de haber sido víctima de 
bullying por varios de sus 
compañeros. "Gracias por 
todo", fue la nota que 
encontró la Policía junto al 
cuerpo en su dormitorio. 
En el papel, también 
añadió un listado con los 
nombres de algunos de los 
compañeros que la 
acosaban, así como el de 

su exnovio, con quien había terminado la relación la noche antes de morir. La estudiante mantuvo 
el dolor que sufrió oculto de sus familiares y profesores. "Ella me mencionó que los niños se 
burlaban de ella, pero  no me dijo lo malo que era", confesó su madre. En el papel también indicaba 
que ni su padre ni su padrastro se ocupaban de ella. La Policía ha iniciado una investigación en la 
que ha entrevistado a varios de los jóvenes que la víctima cita en la lista, así como a otros de sus 
compañeros que afirman que la menor sufría acoso escolar 
 

Otra muerte por bullying en México 
 
Otro adolescente de 12 años ha fallecido 
esta semana en Tamaulipas, México, debido 
a las duras lesiones provocadas por parte de 
algunos de sus compañeros de escuela. La 
madre del menor confirmó que el joven se 
encontraba ingresado en estado grave en el 
hospital infantil desde el 14 de mayo a causa 
de las agresiones protagonizadas por otros 
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estudiantes. 
 
 

 

 

CONSECUENCIAS DEL BULLYNG 
4º eso Diversificación 

EL BULLYING NO ES UNA BROMA. 
 Las heridas que lleva una persona que fue acosada son de por vida. Imagínate lo grave que es 
hacerle creer a alguien que no vale nada, que es despreciable, objeto de burla, que nadie la valora 

ni la apoya, que solo sirve para ser maltratada. El 
50% de los suicidios entre jóvenes están 
relacionados al bullying.  

Por eso es muy importante reconocer a las 
personas que están siendo maltratadas y 
acosadas. Estas son algunas de las características 
que tienen estas personas. 

Baja autoestima: 
Este término tan usual y difícil de entender- lo que 
quiere decir es  que cuando una persona se ve al 
espejo, ve reflejado algo horrible. Una pregunta 
muy importante es: ¿cuándo te ves en el espejo, 

qué ves? Y dependiendo de la respuesta nos daremos cuenta del daño causado. 
 
Actitudes pasivas: 
Personas que viven en una total apatía por todo. Parece que nada les importa y se cubren con un 
escudo de indiferencia ante la vida. 
Trastornos emocionales: 
Que son los cambios de estado de ánimo constantes. De sentirse fatal a estar súper felices, de ser 

víctimas a lastimar a los demás… 
Aparece cuando la persona ya no es 
congruente –lo que hace, dice, siente 
y piensa no coinciden-. 

Problemas psicosomáticos: 
Que son las enfermedades causadas 
por la mente o el estado de ánimo. 
Es decir, si te sientes mal por dentro, 
te puedes comenzar a sentir mal por 
fuera. El llanto reprimido puede salir 
afuera en forma de enfermedad. 

Depresión: 
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Es cuando sin haber una razón clara, las personas sólo quieren llorar. Sienten ganas de morirse, de 
desaparecer, de no salir de su cuarto. Es cuando la vida parece un pesado costal que nos impide 
sonreír. 

 
 

Ansiedad: 
Es cuando te late muy fuerte el corazón, sientes que alguien te persigue o que algo malo te va a 
pasar. 

Pensamientos suicidas: 
Que son las fantasías de dar por concluida la maravillosa experiencia de vivir a causa del daño o 
los problemas que sientes que hay en tu vida. Es cuando ya no ves opciones para solucionar tus 
problemas. 

Pérdida de interés por la 
escuela: 
Lo cual puede desencadenar una 
situación de fracaso escolar, que 
llevará a mayores problemas con 
los padres y maestros. 

Fobias de difícil solución: 
Que es cuando hay un miedo por 
salir, por estar en lugares 
cerrados… Esto se ocasiona por 
haber vivido una pésima 
experiencia, que te lleva a sentir 
un miedo incontrolable al estar en 
alguna situación normal. 

Recuerda: 
Estas son algunas de las consecuencias que ocasionan estas “bromas” de pésimo gusto, el 
maltrato de palabra o físico, el acoso, el insulto continuo, reírse de alguien, hacerle sentir inferior. 
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 PROGRAMA KIVA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 
 Autor: Carlos Borrego. 4ª Eso Diversificación 
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Finlandia implanta el “KIVA” un programa que frena “arrolladoramente” el acoso escolar 
y el ciberbullying. 

 La palabra KIVA se trata del acrónimo de dos palabras en finés: Kiusaamista Vastaan (contra el 
acoso escolar). Es  un programa implantado en el 90% de las escuelas de ese país y con la que se 
ha logrado frenar “arrolladoramente” los problemas del acoso escolar y el ciberbullyng. 

 
El gobierno de Finlandia ha dado a conocer los primeros resultados del programa KIVA, un 
desarrollo de la Universidad de Turku, que durante años estudió este problema que estaba 
alcanzando niveles altamente preocupantes en las escuelas y secundarios del país nórdico.  
 
Básicamente los alumnos reciben dos docenas de clases a los 7, 10 y 13 años para reconocer las 
distintas formas de acoso y mejorar la convivencia con los demás. Hay lecciones y trabajos que 
abarcan todo el año lectivo sobre el respeto a los demás y la empatía, para lo cual cuentan con 
material de apoyo para el profesor, videojuegos, reuniones y charlas con los padres. 
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El programa incluye un “buzón virtual” donde testigos o víctimas pueden hacer denuncias 
anónimamente, y evitar de esta manera que muchos afectados por el problema no puedan superar 

su miedo de denunciarlo.  

Cada escuela o secundario 
cuenta con un equipo KIVA, 
compuesto por tres adultos que 
en todos los casos cumplen tres 
pasos de protocolo: reconocen si 
es un acoso sistemático o algo 
puntual, entrevistan a la víctima 
para darle apoyo y tranquilizarla y 
hablan con los acosadores para 
que sean conscientes de lo que 

están haciendo y se corrijan. 

El modelo KIVA cumple además con otras funciones de vigilancia y supervisión ante los 
estudiantes, y ha sido destacado en el ámbito educativo internacional y países como Francia, 
Bélgica, Italia, Suecia, y Estados Unidos, han comenzado a desarrollarlo. 

Se estima que el plan KIVA, que se cumple en 234 centros de enseñanza finlandeses y abarca más 
de 30.000 estudiantes de entre 7 a 15 años, ha permitido reducir el acoso en  hasta el 79% de 

las escuelas, con 
hasta un 20% 
menos de casos 
comprobados en 
esos niveles 

.El programa KiVa 
no solo detiene a 
los acosadores sino 
que también 
aumenta el 
bienestar y la 
motivación por 
estudiar 

A diferencia de 
otros modelos que se centran exclusivamente en la víctima y el acosador, «KiVa intenta cambiar las 
normas que rigen el grupo Dentro del grupo están los otros, esas personas que no acosan, que 
observan, que son testigos y que se ríen. A través de esa comunicación no verbal transmiten el 
mensaje de que lo que pasa es divertido o está bien, aunque tengan una opinión diferente. No hay 
que cambiar la actitud de la víctima, para que sea más extrovertida o menos tímida, sino influir en 
los testigos. Si se consigue que no participen en el acoso, eso hace cambiar la actitud del acosador. 
El objetivo es concienciar de lo importante de las acciones del grupo y empatizar, defender y apoyar 
a la víctima». 
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 EL CUENTO DE LAS PALABRAS 
 Autores:  4º Diversificación  
 

“Había una vez un sustantivo que se sentía muy mal 
porque un pronombre lo había sustituido por un 
nombre. El sustantivo decidió no estar más triste y 
salió a dar una vuelta y se encontró con un adjetivo. El 
adjetivo siempre lo acompañaba a todos lados y se 
enamoraron y se casaron y tuvieron un conjunto de 
palabras que con el tiempo formaron frases, y esas 
frases cuando crecieron y se independizaron se 
convirtieron en pasivas reflejas.	   

Montaron una fiesta y conocieron a las frases 
reflexivas, recíprocas y pronominales; se hicieron amigas y salían todas juntas y conocieron 
también a las frases activas y pasivas y se hicieron amigas para siempre”.  

Ana María Domínguez y Nuria Vílchez 3º B 

La profesora del Ámbito Sociolingüístico encontró este cuento en la sala de profesores y nos lo leyó 
en clase. Entonces nos pidió hacer un trabajo sobre un libro de un escritor argentino que se llama 
Daniel Balmaceda: “Historia de las letras palabras y frases” y hemos hecho este trabajo que nos ha 
gustado mucho porque cuenta cosas de las palabras que muy poca gente sabe. 

Daniel Balmaceda descifra el origen de las expresiones populares en su 
nuevo libro. Las palabras tienen sus historias y las letras también. Por ejemplo, la A (mejor 
dicho, el sonido correspondiente a la A) encabeza la enorme mayoría de los alfabeto. Es la primera 

letra porque es el sonido más básico. De 
hecho, se dice que es el que pronunciamos 
—o gritamos— al nacer. Con la B ocurre 
algo similar. Es la primera consonante de 
muchos alfabetos. Su nombre proviene de 
los fenicios, que la llamaron Beth (casa), al 
tiempo que los griegos la nombraron Beta. 
Por su parte, la C está muy relacionada con 
otra letra. Nos referimos a la G: vemos que 
se parecen mucho no solo en las dos 
mayúsculas (C-G), sino en la sonoridad, 
por ejemplo cuando decimos “cana” y 
“gana” Fueron los griegos los primeros que 

sintieron la necesidad de diferenciar la G de la C. Por eso crearon Kappa (la K). La letra hache es 
muy curiosa porque en realidad no es muda, incluso en muchos casos tiene su sonido aunque no 
nos lo creamos. Lo primero que tenemos que saber acerca de ella es que sus orígenes se 
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remontan al alfabeto griego y al etrusco. La hache en latín comenzó a ser usada en cualquier parte, 
sin responder a ninguna lógica. 

 Pero los copistas de España le encontraron una utilidad 
gráfica. Existían claras posibilidades de confundir letras en los 
textos. Por ejemplo, la U y la V en épocas antiguas se usaban 
indistintamente. Este fue uno de los problemas que resolvió la 
hache. Si se colocaba delante de la U ésta era vocal y no se 
ponía nunca delante de la V. Por ejemplo la palabra ueso, si 
llevaba la H entonces era un hueso, no un Hveso.	  Después 
de escribir sobre el origen de las palabras, el autor decide 
ampliar su investigación para contar historias insólitas que 
explican por qué se usan algunas frases tradicionales, por 
ejemplo “no hay tu tía”. 

El origen de la frase "no hay a tu tía" surgió en la Edad Media 
cuando se utilizaba un remedio que se llamaba "atutía" 
compuesto de sales de óxido de zinc que era un buen 

cicatrizante y que era efectivo en tiempos en que las batallas estaban a la orden del día. 
 
Pero cuando las heridas del paciente eran muy graves, se decía "no hay atutía que valga" en 
situaciones en que la amputación o la muerte estaban cerca. Con el paso del tiempo, esa palabra 
fue perdiendo vigencia y hoy se escucha "No hay tu tía que valga". 
 
Hasta tiene sentido, porque pareciera que estamos diciendo: 'Acá no te salva ni tu tía'. Pero que 
sepáis que nuestras queridas tías no tienen nada que ver con esta expresión. 

Por último nos ha llamado la atención la frase echar el 
guante. “Echar el guante"  proviene del argot de la 
marina y cuenta que entre los trabajos duros de esta 
profesión figuraba la sujeción de cabos que se 
empleaban, por ejemplo, para alzar las velas. Era una  
actividad ede mucho riesgo ya que la fricción de una 
soga puede lastimar seriamente las manos  y para 
evitar problemas, los hombres empleaban guantes de 
trabajo. La palabra guante se originó en las lenguas 
germanas, a partir de 'want' y del bajo alemán 'wante'. 
En realidad, la usaban en sentido más amplio: cubierta 
o cobertura. 
 
El autor explica que en la marinería, la acción de 
sostener con fuerza un cabo -se hacía con guantes- en 
español se conoció como 'echar el guante', pero luego 
se transformó en aguantar y los primeros en usar el verbo fueron los italianos quienes decían: 
'agguantare'. 
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ENERGÍAS RENOVABLES  
4º ESO CIENCIAS.  
 
PROYECTO ERASMUS +K2 “PROMOTING RENEWABLE ENERGY” 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.  
 

 
 
Nuestro centro colabora en un Proyecto Europeo Erasmus+ K2 junto con otros cuatro centros con 
el fin de promocionar las energías renovables. Son centros de Marburgo (Alemania), Mirano (Italia), 
Estambul (Turquía), y de España un instituto de Tarrasa (Lérida) y el nuestro. 
 
Durante la estancia, todos los grupos tuvieron ocasión de exponer los trabajos que venían 
desarrollando relacionados con las Energías Renovables. 
 
A final del pasado Marzo todo comenzó con una recepción en la que nuestra directora Cristina 
Sanjuán pronunció unas palabras de bienvenida. Seguidamente tuvieron lugar unas actividades de 

presentación y dinámica de grupo al aire 
libre. La mayor parte consistió en exponer 
presentaciones multimedia donde se 
demostraba la conveniencia que supone el 
uso de energías renovables tanto en ahorro 
como en mejoras para el medio ambiente. 
 
Comenzaron con una explicación ilustrada 
donde mostraron las instalaciones de sus 
centros y también tuvieron lugar una serie de 
demostraciones prácticas de robótica e 
incluso tuvimos la ocasión de ver cómo se 

genera electricidad a partir de una fruta.  
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Se desarrollaron actividades que llevaron a crear carteles donde se explicitaban las conclusiones 
extraídas del encuentro en pro de las energías renovables y donde participaron juntos y en buena 
armonía alumn@s y profesor@s de todas las nacionalidades. 
 

Una actividad interesante que implicó 
directamente a los participantes y gustó 
especialmente fue la construcción “in situ” por 
parte de equipos multinacionales de colectores y 
placas solares (un total de 8 unidades). Este 
material había sido aportado en los meses 
previos por much@s profesor@s que así 
demostraban su compromiso con el reciclaje y en 
pro del medioambiente. La coordinación 
correspondió a la profesora Patricia Giménez 
quien orientó  la construcción de los colectores 
por parte del grupo multinacional. 

 
También hubo actividades culturales de carácter folclórico que incluyó una muestra de bailes y 
cantos tanto de Turquía como de Andalucía. 
 
Merece la pena reseñar la visita a la planta solar “Solúcar” y su Centro de interpretación situados en 
Sanlúcar la Mayor donde se nos explicó  las características de una de las mejores plantas 
fotovoltaicas de Europa.  
La estancia concluyó con una visita a la Catedral de Sevilla y entorno del Barrio de Santa Cruz 
como colofón. 

 
 
Hemos de reconocer que ésta ha sido una ocasión muy especial en que hemos podido conocer 
gente de otras culturas lo cual nos ha sido muy enriquecedor pues hemos aprendido algo de sus 
idiomas, costumbres, y hemos hecho amigos con los que continuamos en contacto. 
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación 
(comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. 
 La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información  aquí difundida 

 
 
KA2 Schools promoting ReNEWable Energy    
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DUÉRMETE, DUÉRMETE MI BIEN  
4º ESO Diversificación  
 
Esta obra de teatro se ha representado en el instituto y también en el centro Cívico de Bellavista. 
Su autor es el profesor D. Luis Montero y ha sido un trabajo a lo largo del curso con alumnos y 
alumnas 
De 2º de bachillerato. 
 

   
 
 
 La obra trata de ocho personas que han sido maltratadas en sus institutos y que se sienten unos 
fracasados, pero poco a poco van contando sus problemas y se van sintiendo mejor. Deciden 
formar una escuela para alumnos y alumnas que hayan tenido problemas de acoso, insultos, 
maltrato, etc. Ellos se convierten en profesores y profesoras y cada un@ da una master class. 
 
El final de su cambio para ser personas felices y seguras es representar una obra de teatro y 
representan “El sueño de una noche de verano” de W. Shakespeare. 
 
Hay que decir también que cada actor o actriz elige un personaje de Shakespeare para que los 
ayude a cambiar y que se confiesan con la dama de la noche que es la que los orienta. 
 

 
  
Es una obra muy 
interesante, trata 
problemas actuales que 
nos ocurren en los 
centros educativos, 
insultos, peleas, 
grabaciones de vídeo, 
desvalorizaciones, etc… 
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pero ellos salen adelante y todo acaba muy bien. 
 

Los personajes elegidos son: Hamlet, Otelo, El rey Lear, Ricardo III, Lady Macbeth, Julieta, 
Lucrecia y Cleopatra. 
 

Cada alumno/a fracasado/a imparte su propia clase, una es sobre la educación de perros y gatos, 
otra sobre como perder peso, otra sobre atención sanitaria, selfies, limpieza, peluquería y cocina, 
todas muy divertidas 

 
En estas fotos las terapias con la dama de la noche, es Ricardo III que cuenta lo mal que lo pasó 
porque lo veían muy femenino y Otelo que cuenta que le pegaban en el colegio y él tenía que 
defenderse. 
 

 
 
LECTURA COMPARTIDA 
4º Diversificación 
 
Lectura de poemas de Federico García Lorca “Poeta en Nueva York” 
Este trimestre la Comunidad educativa ha realizado una lectura compartida de poemas de García 
Lorca de su obra poeta en Nueva York. El montaje audiovisual lo realizó Sandra Guijo de 2º de 
Bachillerato de Ciencias y D. Luis Montero. 
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La aurora de Nueva York tiene 
cuatro columnas de cieno 
y un huracán de negras palomas 
que chapotean las aguas podridas. 
 
La aurora de Nueva York gime 
por las inmensas escaleras 
buscando entre las aristas 
nardos de angustia dibujada. 
 
La aurora llega y nadie la recibe en su boca 
porque allí no hay mañana ni esperanza posible: 
a veces las monedas en enjambres furiosos 
taladran y devoran abandonados niños. 
 
Los primeros que salen comprenden con sus huesos 
que no habrá paraísos ni amores deshojados; 
saben que van al cieno de números y leyes, 
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. 
 
La luz es sepultada por cadenas y ruidos 
en impúdico reto de ciencia sin raíces. 
por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 
como recién salidas de un naufragio de sangre. 
 
 

Cayó una hoja 
y dos 
y tres. 
Por la luna nadaba un 
pez. 
El agua duerme una hora 
y el mar blanco duerme 
cien. 
La dama 
estaba muerta en la 
rama. 
La monja 
cantaba dentro de la 
toronja. 
La niña 
iba por el pino a la piña. 
Y el pino 
buscaba la plumilla del 
trino. 
Pero el ruiseñor 
lloraba sus heridas 
alrededor. 
Y yo también 
porque cayó una hoja 
y dos 
y tres. 
Y una cabeza de cristal 
y un violín de papel 
y la nieve podría con el 
mundo 
si la nieve durmiera un 
mes, 
y las ramas luchaban con 
el mundo 
una a una, 
dos a dos, 
y tres a tres. 
¡Oh duro marfil de carnes 
invisibles! 
¡Oh golfo sin hormigas 
del amanecer! 
Con el muuu de las 
ramas, 
con el ay de las damas, 
con el croo de las ranas, 
y el gloo amarillo de la 
miel. 
Llegará un torso de 
sombra 
coronado de laurel. 
Será el cielo para el 
viento 
duro como una pared 
y las ramas desgajadas 
se irán bailando con él. 
Una a una 
alrededor de la luna, 
dos a dos 
alrededor del sol, 
y tres a tres 
para que los marfiles se 
duerman bien. 
 
	  



-‐22-‐	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 COSAS DEL TUTO 
4º ESO Diversificación 
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Estos bonitos 
murales los han 
hecho los alumnos y 
alumnas de 1º de la 
Eso con la 
profesora de 
Ciencias Patricia. 
Son animales 
inventados, mitad 
de uno y mitad de 
otro. Estaban muy 
graciosos. 
 

	  
	  
	  

	  
	  

Nuestro compañero Alejandro Pérez de 4º 
Eso Diversificación expuso dos cuadros 
pintados por él en el centro Cívico de 
Bellavista. El curso que viene quiere 
estudiar Arte. 
 
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

En el colegio Mercedes Sanroma, acompañando a l@s alumn@s en la fiesta del centro. 
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En Itálica alumn@s de latín y cultura clásica visitando las ruinas y luego en la obra de teatro que se 
representó en el teatro romano de Santiponce 

	  
	  
	  

	  
	  

 
 
	  

Cena de graduación segundo de bachillerato.    
 
 
 
 
 
Visita al 
castillo de san 
Jorge sede de 
la Inquisición 
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CONTRAPORTADA 
4ºESO Diversificación 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Para tod@s l@s docentes, 
esperando veros  el próximo 
curso, despedimos este 
número de Zaravista con una 
sonrisa. Como dice nuestra 
directora : “lo mejor está por 
llegar”. 
 
 
¡Feliz verano! 

 
	  
	  
	  	  
	  
	  

     	  


