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HAN PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE LA REVISTA

Espero que nunca se rompa la
pandilla y espero que todos/as nos llevemos muy 
bien. 
Para La Peña El caxondeo.

Poesía:
No llores virgencita,
tu Jesús resucitará,
surgirá de entre los cielos,
para no verte llorar.
No llores virgencita,
tu hijo resucitará,
surgirá de entre los cielos,
para salvar a la humanidad.
Francisco José Parras Pegalajar. 2º D

2 de Mayo.
Felicidades (con retraso)
Juan Fº
¡Y que cumplas muchos más!
De tu amigo Sergio Ruiz Moral de 1º E
¡Ya trece eeeh ay  que viejo estas ya!
Para que luego digas.

Para Elixe, de 1ºB Feliz Cumpleaños!!!
“En mayo florecen las flores y también floreciste tú”

Dos claveles en el agua no se pueden olvidar,
dos amigas que se quieren, jamás se olvidarán.

Dedicatorias
NANI

Para M. C. de 4º ESO
Soy lo mejor que te ha pasado en la vida y casi no te das 
cuenta de que existo mira bien y veras quien te quiere 
de verdad y donde están tus verdaderos amigos.
F.M.R.     

Poesía:
No sufras amiga mía,
él es solo como los demás,
tú eres solo una niña
y lo podrás olvidar.
Encontramos muchas cosas
que te lo harán recordar,
pero al menos esperando lo verá.
Por eso te digo que de  mi te acordaras,
de una amiga que te enseño a no llorar
por un chico. jamás!
Para Elisabeth de Encarni.

Una vez estaba el papá caníbal con su hijo, el papá le 
preguntó a su hijo:
- ¿Gustarte el caldo de mamá, hijo?
El hijo le contesta:
- Si, pero extrañarla.
ENCARNI.

Pa  mi Rosa k aunke no esté en mi pandilla me río mucho 
con ella y es super simpática.
1 beso Gema.

Pá Ana Molina de su Gema Mari xk es tía genial y espero 
k no cambie nunca.
1 beso mu grande fashion.

- José María Cortés Jiménez
- Concha de la Rubia Rubio
- Ana Mª Vizcaino Sánchez
- Marta Rubio Peragón
- Mireya Sánchez Pancorbo
- Miriam Pegalajar Moral

1º ESO-B
1º ESO-E
1º ESO-E
1º ESO-E
1º ESO-E
1º ESO-E

- Encarna Arrebola Chica
- Dulce Mª Galán Jurado
- José Expósito Chica
- Rafael Rico
- Blas Cruz
- Víctor Soria
- Sergio Illana
- David Pegalajar
- Alberto Olid 
- Luis Arroyo

3º ESO-A
4º ESO-C
4º ESO-C

1º Bach-C
1º Bach-C
1º Bach-C
1º Bach-A
1º Bach-A
2º Bach-A
2º Bach-B

1º ESO-D
1º ESO-D
2º ESO-B
2º ESO-B
2º ESO-B
2º ESO-B
2º ESO-C
2º ESO-D

- María Nieto Chica
- Mª Dolores Moral Moreno
- Gema Mª Garrido Moral
- Marta López Guardía
- Manuel J. Mena  Morales
- Rosa Mª Jiménez Barrera
- José Carlos Sánchez Armenteros
- Francisco J. Parras Pegalajar

Coordinadora: Juana de Dios Peragón (Profesora de Lengua y Literatura)
Agradecimiento al AMPA del I.E.S. «Miguel Sánchez López»
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Editorial
¡Albricias! Por fin tenemos revista del I.E.S. Miguel Sánchez 
López. Después de todo, no había más que ponerse a 
ello y, aunque parezca mentira, lo que más trabajo ha 
costado ha sido bautizar a la nueva criatura: Te Vas A 
Enterar, Don Miguel, Así Somos, Eureka, A Nuestro Aire… 
no nos decidíamos, ¡qué laberinto!... ¿qué laberinto? ¡Ya 
está! ¡por fin teníamos un nombre para la recién  nacida!: 
LABERINTO.
 En este primer número hemos contado con un 
grupo de colaboradores entusiastas, de los que destacan, 
porque han sido más numerosos, un grupo de alumnas 
y alumnos de 1º de ESO- o sea, que hay cantera para 
próximos cursos- sin olvidarse de la gente de 2º y 4º de 
ESO, de Bachillerato y alguna que otra aportación de 
alumnos del Ciclo Formativo. Con todos ellos esperamos 
seguir contando para el próximo número de la revista, y 
con  todas y todos los que, cuando nos lean, se animen 
y decidan participar. Ya sabéis que para cualquier 
aportación que queráis hacer en relación con LABERINTO 
existe un buzón al lado de la entrada principal del centro, 
y allí podéis depositar vuestros mensajes, sugerencias y 
propuestas, artículos en los que habléis de los asuntos 
que más os interesan, poesías, dibujos… Todas vuestras 
aportaciones son esperadas con impaciencia para 
empezar a preparar desde ya la próxima revista, que saldrá 
durante el primer trimestre del curso que viene… ¡El 
curso que viene! No nos lo queremos ni imaginar, porque 
primero están la piscina, las fiestas, los viajes, las mañanas 
del verano metidos en la cama hasta las tantas…
 Pues mientras todo eso llega, os podéis 
ir perdiendo  entre las “sorprendentes” encuestas 
que publicamos,  las “marchosas” entrevistas,  los 
datos curiosos que nuestro equipo de investigadores 
ha recogido,  los artículos de opinión de nuestros 
colaboradores y colaboradoras o  las secciones que serán 
habituales en todos los números de LABERINTO: deportes, 
música, pasatiempos, literatura… ¡y no os perdáis las 
increíbles aventuras de Miguelito, el nuevo héroe del 
instituto!

Alumnos promoción
2000 - 2006

Saluda para la revista del Centro:

 Con este número comienza su andadura la 
revista del IES Miguel Sánchez López. Nace gracias al 
esfuerzo de alumnos/as y profesores/as y lo hace con 
vocación de futuro, ya que confiamos en que este 
número no sea más que el comienzo de una larga 
historia. La publicación será una vía en la que desarrollar 
la creatividad, exponer ideas y opiniones, informar de 
los asuntos del Centro…, en definitiva un sitio donde 
puedan participar y manifestarse todos los miembros de 
la comunidad educativa, y quien sabe si a través de ella 
también se despierten vocaciones y ya mismo tengamos 
literatos o periodistas nacidos gracias a estos humildes 
comienzos.

 Aprovechemos este primer número para 
recordar que debemos estar orgullosos de nuestro 
Centro, que está recientemente remodelado, que el 
próximo curso será centro TIC, con las mejoras en 
cuanto a equipamiento y seguridad que eso supone, 
además durante los próximos meses acometeremos  
obras de acondicionamiento de las instalaciones, 
para lo cual ya tenemos presupuesto concedido, y 
en un futuro cercano se nos realizarán nuevas obras 
para eliminar las aulas prefabricadas lo cual ya está 
aprobado en BOJA. La infraestructura de nuestro Centro 
mejora cada día, pero que el ambiente de trabajo sea el adecuado y que nos sintamos 
realmente cómodos en él depende de 
todos. Cuidémoslo, mantengámoslo 
limpio, no atranquemos servicios ni 
destrocemos mobiliario por descuido 
o gamberrismo, respetemos a nuestros 
compañeros, en definitiva pensemos 
siempre en los demás y tratemos al 
Centro como si fuera (que lo es) nuestra 
segunda casa. Así lo sentiremos como 
propio y podremos sentirnos orgullosos 
de pertenecer a él. Está en nuestra mano 
aprovechar todo lo que tenemos para 
conseguir ser cada día mejores, mejor 
preparados, más felices y satisfechos 
con nosotros mismos
  
 Hagamos entre todos cada día 
un Centro mejor, y nuestra revista puede 
contribuir mucho y bien a ello.

     
 Saludos: J. Sánchez

La Redacción
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Laberinto es el nombre de nuestra revista que ahora empieza su andadura, lo hemos elegido 
porque nos ha sugerido muchas cosas interesantes.

Estas construcciones tan antiguas son muy curiosas y enigmáticas por sus múltiples 
significados. Los primeros ejemplos se encuentran en países de la cuenca mediterránea: Egipto, 
Grecia, extendiéndose su construcción por toda Europa. Hay restos  muy antiguos en Irlanda, G. 
Bretaña, Peninsula Escandinava dónde curiosamente se encontraron alrededor de 600 construcciones 
a orillas del mar báltico; se dice que construidas por pescadores que paseaban por ellos antes de 
salir al mar a pescar, con ello los malos espíritus se quedaban confundidos en el laberinto y los 
pescadores salían seguros.
 Pero el más famoso es el laberinto griego, que no se sabe si en realidad existió o no. La 
leyenda cuenta que estaba ubicado  en Creta, bajo tierra y cerca de la ciudad de Cnosos. Construido 
por Dédalo en el año 130 a.C. por orden del rey Minos; en él vivía un Minotauro, monstruo mitad 
hombre mitad toro que se alimentaba de carne humana y al que dio muerte Teseo, que adentrándose 
en él y con ayuda del “hilo de Ariadna” encontró la salida. Su victoria simbolizaría su renacimiento 
y evasión de la muerte (doctrina de la inmortalidad humana).
 En la Edad Media se construyeron muchos, hay  dibujos en las plantas de las catedrales góticas, 
En ellos se llevaban a cabo rituales y procesiones, así el laberinto «teocéntrico» medieval simbolizaría 
el duro camino hasta Dios, con una sola entrada (el nacimiento) y un centro claramente definido 
(Dios). Serían como mapas del más allá para que el alma en tránsito supiera que camino seguir. O el 
serpentear de la serpiente del pecado y la dificultad de mantenerse en el camino verdadero, según 
interpretaciones más actuales.
 En el Renacimiento los laberintos pierden el Centro, la persona es el centro y el protagonista, 
reflejo de las enseñanzas humanistas antropocéntricas de la época. Por toda Europa aparecerán 
laberintos hechos con arbustos en jardines de castillos y palacios para diversión de reyes, príncipes 
y nobles; costumbre de adornar parques y jardines que durará hasta el siglo XX.
 Laberinto es pues nuestro particular recorrido por el mundo de la cultura y el saber 
representado en este edificio que llamamos ESCUELA; en un recorrido por pasillos, aulas y asignaturas 
al que a diario nos enfrentamos. Entramos y buscamos la salida. El tiempo y el «hilo de Ariadna» nos 
ayudará.
 No debemos desesperar, ni temer, pasaremos por la niñez, la pubertad y maduraremos 
dejando en estas clases los «malos espíritus» confundidos, antes de salir al mundo real con todas 
las garantías.
 Nuestro laberinto es abarcable, es esta casa a la que venimos, hecha por el hombre, como 
un teatro de la vida y en su centro se haya la respuesta. Esto es la vida misma, con sus posibilidades, 
sus riesgos y su orden íntimo. Es en definitiva un resumen de las preguntas primordiales del 
hombre: ¿cuál es el sentido de la vida?, ¿cómo puede el hombre traspasar la muerte?; y también la 
manifestación material de una búsqueda espiritual, aquella que trata de formar una unidad con el 
UNIVERSO.

Laberinto

Paco Ortega
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Entrevista

- I: Hi, Joyce!
- Joyce: Hi! Je, je…!

- I: What are your opinions about the school? Is it 
very different from the school in Canada? And what 
about the students?
- J: My opinions in general, the students are quiet, 
but they are very energetic and very crazy. The 
teachers are very kind and welcoming. In Canadian 
schools there is more control and the students are 
very quiet, shy and here, the students are more 
extroverts, energetic and open.

- I: We heard that you went to Madrid with 4º E.S.O 
students. Did you like the musical “Hoy no me 
puedo levantar”?
- J: I didn’t understand everything (je,je…) and it 
was very interesting and there is more to see in 
theatres in Spain.

- I: What do you think of Andalucian weather? And 
of Andalucian people?
- J: The weather here is good but it was windy for a 
while. I was here when it was raining and snowing. 
However, Andalucía in known for its warm weather 
and I think that’s why Andalucian people are war, 
open and fun people.

- I: What do you like most about Jaén?
- J: Oh,oh…! I like its festivals and parties a lot, for 
example the discos get busy very late at about two 
o’clock a. m.

INTERVIEW TO JOYCE

- I: Do you like Spanish food?
- J: Yes, I like Spanish food. My favourite food here 
is paella, but the Spanish food is ve-
ry delicious.

- I: Is Canadian food very different from Spanish 
food?
- J: It is very different because in Canada there’s 
a great variety, and I like Chinese food, which is 
very spicy.

- I: What is your favourite food?
- J: The spicy food.

- I: Have you visited Torredelcampo?
- J: Yes, I visited Torredelcampo with Manuela’s 
niece and her friends.

- I: What did you like most?
- J: I like the school.

- I: Do you prefer to live in a city, town or village? 
Why?
- J: I prefer to live in a town because the village is 
more boring and small.

- I: What did you do in Jaén Carnival? Did you wear 
a disguise?
- J: In Carnival I went to Cádiz and I wore a gypsy 
disguise. Je,je…!

- I: In your country, which is your favourite 
festival?
- J: I normally celebrate Chinese New Year, my family 
would meet together and we would spend a lot of 
time eaten and talking…for example, we eat «Hot 
Pot» a Chinese food, which consists of raw meat 
and vegetables in a bit pot at the table.

Interview: This year we have been very lucky to have a 
Canadian teacher, our dearest Joyce. She is spending one 
term in our school, and has been very nice to answer some 
questions for our school magazine. All the students are 
very to have her in class.

continua en pag. siguiente

Jpyce con un
grupo de alumnas
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Sabes que...

- I: Do people pactice a lot of sport in your country? 
Which sports do people practice most?
- J: Yes, they practice a lot of sports because if not, 
they are obese: swimming, hockey, etc…

- I: And what about you?
- J: I practise Dragon Boat for three hours, it is fun.

- I: Are you practicing any sport in Jaén?
- J: Yes, eating, je, je….

- I: Do you miss your family and your country?
- J: Yes. I miss my family and friends, I miss my 
country and also the food in my country.

- I: Would you repeat this experience?
- J: Yes, I think it is very important to meet people 
from other countries and learn other languages, I 
would repeat this experience again, and again, and 
again… Je, je…!

- I: Joyce thank you very much for answering our 
question, you’ll always be in our hearts.
- J: Thank you, you, too.

Sabes que...

  En la biblioteca del instituto hay más de 6900 libros.

 En nuestro centro convivimos personas  de 7 nacionalidades: 
Rumanía,   Bolivia, Colombia, Argentina, Marruecos, Argelia y 
España.

 Este curso estamos 687 alumnas y alumnos y 56 profesores.

  En los patios del IES Miguel Sánchez López se pueden encontrar 
más de   16 especies vegetales. A ver si puedes reconocerlas. 
Son: chopos, rosales,   moreras, plátanos orientales o de paseo, 
cipreses, árboles del amor,    a i lantos,  sauces  l lorones, 
pinos, madroños, adelfas, romero, acer, palmeras,   falsas acacias y 

Sabes que...

Entrevistadoras 2º Bach-A:
Isabel Alcántara • María Sánchez

Ana Martos  • Ana Pegalajar 
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 ¿Ustedes se han dado cuenta del estado de 
las aceras? No estamos hablando de las calles antiguas 
de nuestro pueblo, no, las cuales es comprensible 
que tengan una acera estrecha e intransitable, sino 
de muchas otras nuevas.
 Esto aparte de incomodo en muchas 
ocasiones resulta peligroso como cuando algunas 
madres van con sus hijos/as con el coche del bebé y 
deben abandonar la acera porque bien no caben o se 
encuentran de bruces con una farola en medio de la 
misma; corriendo el peligro de ser atropellados por 
algún coche. Con lo que seguro no se encontrarán 
será con una papelera, debido a su escasa presencia 
en nuestras calles.
 El embaldosado de las aceras de nuestro 
municipio es algo degradante, esto se nota aún más 
en aquellos días en los que llueve, pues tienes que 
adivinar cual baldosa no está suelta, ya que si por fatal 
error pisas la incorrecta te pondrás «chorreando».
 También es deplorable que los disminuidos 
físicos de este pueblo tengan tantas dificultades para 
realizar una tarea tan sencilla como la de cruzar de 
acera, debido al poco acondicionamiento de las vías 
públicas para estas personas, a  rampas que ni Juanito 
Oyarzábal se atrevería a escalar y a bordillos de 20 
cms.
¿Por qué no exigimos mejores condiciones urbanas, 
está la gente dormida o anestesiada?
       

	 En estos tiempos en los que la tecnología 
invade nuestras casas, nuestros mayores recuerdan 
con melancolía aquellos días, en los que cuando 
eran críos, jugaban tranquilamente a las canicas, a la 
comba, al trompo o al «roeno» en las calles, sin más 
preocupación que la de estar atentos para cuando 
su madre les llamase. Ahora critican a sus hijos o 
nietos porque se pasan el día encerrados delante del 
ordenador o de la videoconsola. Aunque realizan 
esta crítica de forma automática, sin darse cuenta de 
que el pueblo que antaño conocieron ha cambiado 
drásticamente de un tiempo a esta parte y  que 
aquellas calles que en su época fueron tranquilas y 
por las que sólo transitaban casi exclusivamente los 
burros y las personas, se han convertido hoy en ríos 
de alquitrán y selvas de asfalto, por las que no cesan 
de circular vehículos durante todo el día.
 En tal situación, a los niños no les queda más 
opción para practicar deporte que alquilar una pista 
polideportiva, si pueden permitírselo, ir a alguna que 
no esté ya ocupada, u obstaculizar la circulación de 
vehículos en la calzada para jugar y molestar al vecino 
que «presta» el portón de su cochera como portería. 
Porque señores, hay que recordar que en este pueblo 
hay escasez de zonas verdes donde los jóvenes de 
la localidad puedan disfrutar del fútbol, baloncesto, 
patinaje, y demás deportes callejeros que no pueden 
ser practicados de forma segura en aquellas calles que 
una vez vieron jugar tranquilamente a sus padres y 
abuelos.
 Deseo pensar que el concepto de zona verde 
no se refiere a los matojos que florecen entre las 
baldosas de las aceras, porque los jóvenes soñamos 
con amplias zonas verdes, pero claro, despertamos 
de ese sueño y nos damos cuenta de que solamente 
es una dolorosa quimera.

C
VAMOS	A	ANDAR¿DÓNDE	JUGARÁN	LOS	
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Noticias

Después de tantos años en funcio-
namiento, el centro sufrió el curso pasado 
unos «pequeños» problemas que ya se 
han arreglado. Gran parte del alumnado y 
profesorado tuvieron que viajar a Jaén para 
impartir clases y la otra parte se quedó en 
las aulas exteriores. Después de ese año de 
trastornos para toda la comunidad educativa 
del centro, se ha vuelto a la normalidad con la 
novedad de que también se ha cambiado el 
equipo directivo.

Las nuevas reformas que se harán en el 
centro para el próximo curso son la ampliación 
de aulas, porque para el número de alumnos 
el espacio es reducido, se arreglarán las pistas 
de la parte trasera del centro, se arreglarán 
también los vestuarios del gimnasio de las 
chicas, se quitarán las aulas prefabricadas y se 
construirán nuevas aulas en lugar de esas.

 Por un lateral de la pista trasera se pondrá 
una valla para que los balones no molesten a 
los alumnos que imparten clases en las aulas 
contiguas, se procederá al arreglo de los 
jardines del centro con el fin de que el centro 
tenga unos exteriores de los que se pueda 
disfrutar. Todas estas reformas referidas a la  
estructura.

 Pero la reforma más importante que 
se realizará en el centro es la adaptación del 
mismo para albergar  los ordenadores de los 
que se dispondrá, puesto que el centro el año 
que viene «si Dios quiere y no pasa nada» será 
un centro TIC, quedando los dos centros  de 
secundaria de la localidad cubiertos en esta 
necesidad.

Esto supondrá el disponer de un ordenador 
por cada dos alumnos del centro. Las clases 
serian impartidas de manera habitual, pero 
con la novedad de que el alumno cuenta con 

una ayuda muy buena como es un ordenador y 
aparte una conexión a Internet en la que podrá 
buscar todo tipo de información.

Otra novedad, no solo en el centro, sino en 
todos los lugares públicos, es la ley antitabaco, 
que según la dirección del centro se esta 
llevando bien con unas cuantas excepciones, y 
la vigilancia en la entrada y salida de alumnos 

CENTRO VETERANO
PERO RENOVADO
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 En los últimos días del 
curso académico 2003-2004, un 
grupo de profesoras y profesores 
decidimos incorporarnos a la 
red «Escuela: espacio de paz» 
que la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía había 
puesto en marcha. En el mismo 
proyecto participan un padre 

NUESTRO CENTRO,
    ESPACIO DE

(D. Francisco Cuéllar), Presidente del AMPA, un representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar 
(D. José Quesada) y dos alumnas (Antonia Illana y Vanesa). Son veinte los miembros del profesorado 
que participan actualmente en el Proyecto.
 
 Los objetivos del Proyecto se fundamentan en dos principios básicos:

- Educar para la paz, en los principios democráticos, solidarios y éticos sobre los que deben 
sustentarse las sociedades modernas: la solidaridad, la tolerancia, el respeto a las diferencias, 
el rechazo a la violencia ejercida entre iguales, la violencia de género y en cualquiera de sus 
formas en que se manifieste.

- Aprender a convivir de una manera pacífica y reconocer los problemas para analizarlos y poder 
resolverlos a través del diálogo.

 En definitiva nuestro Proyecto pretende informar y formar a nuestros/as jóvenes para que 
conociendo los problemas actuales, desde su medio más inmediato, a los globales, puedan adoptar 
posturas críticas y solidarias, reconociendo siempre en el otro a una persona con toda la dignidad 
y con todos los derechos que le garantizan la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos de 
la ONU.
 Nuestras actuaciones no se han limitado al aprendizaje de estos valores en las aulas, que 
siempre ha sido fundamental, sino que se han programado actividades específicas para desarrollarlas 
a lo largo del curso, centradas en los ejes temáticos que consideramos más constructivos para nuestro 
medio: Derechos Humanos, Derechos constitucionales: igualdad, inmigración, violencia, violencia 
de género, pobreza, trabajo precario, esclavitud infantil, salud y educación, mujer y educación; 
campañas de solidaridad con los más desfavorecidos, etc.
 Realizar nuestro Proyecto ha sido, en ocasiones, una tarea ardua por las circunstancias 
académicas que hemos vivido por las obras del centro; sin embargo y en todo momento hemos 
contado con la colaboración de la comunidad educativa, especialmente de las madres y padres de 
la AMPA, además de sus valiosas contribuciones logísticas y económicas.
 Desearíamos que en los cursos venideros la implementación de una cultura colaborativa en 
la que el alumnado, las madres y padres, el profesorado interactuasen en la educación y arraigase 
en este Proyecto para construir entre todas/os la paz.
   
    María Teresa Ocaña Ocaña

Coordinadora de la «Escuela: Espacio de Paz»

Paz
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- «Dejad que la mujer se manifieste como es, para 
conocerla y para juzgarla; respetad su derecho 
como ser humano; pensad que una Constitución 
es también una transacción entre las tradiciones 
políticas de un país y el derecho constituyente, 
y si el derecho constituyente, como norma 
jurídica de los pueblos civilizados, cada día se 
aproxima más al concepto de la libertad, no nos invoquéis el trasnochado principio aristotélico de la desigualdad de los seres desiguales; todavía no nos 

habéis demostrado que podéis definir la desigualdad, porque con esa teoría se llegó en los tiempos a decir 
que había hombres libres y hombres esclavos».

CAMPOAMOR, Clara: Mi pecado mortal el voto femenino y yo.
Sevilla, Edic. del Instituto Andaluz de la Mujer, 2001, p. 62

 En un mundo en que las diferencias son objetivas y cuantificables, puede parecer a algunas personas 
que hablar de igualdad es algo bizantino y absurdo, algo así como hablar por hablar; palabras infructuosas, 
utopías anacrónicas, ínsulas de las quimeras  de algunas y algunos que no saben o no quieren o no pueden 
ver la realidad: este mundo es el mundo de las diferencias.
 Han sido muchos «hombres dignos»  en la historia los que han argumentado no ya sobre las diferencias 
sino sobre  las desigualdades a las que daban lugar tan bizarras o diferencias. ¿Qué  argumento justificaba la 
esclavitud? Aquellas personas raptadas, vendidas y explotadas eran tratadas como animales, sencillamente 
porque se las despojó de «su alma». Sin admitir en la alteridad la condición de ser humano es posible tratar al 
otro desde  la vileza y la mezquindad y la maldad justificadas desde la filosofía, la religión, la antropología…
 Hoy, cuando creíamos que la esclavitud era una mancha indigna y vergonzante de la historia de la 
humanidad, vemos, si queremos verlo, sabemos, si queremos saberlo, que la esclavitud sigue ahí. Esclavitud 
infantil. Esclavitud sexual. Esclavitud del siglo XXI.
 Todas las niñas no son iguales, ni todos los niños son iguales. Hay  una realidad: a muchas niñas y niños 
se les está robando la infancia, la libertad, la alegría, la salud, la esperanza… Todas y todos somos diferentes , pero 
eso no justifica ni explica tantas desigualdades y tantos desequilibrios , tantas injusticias y tanto desamparo.
 Quienes están convencidas/os de  que ya  es tiempo de que la igualdad sea algo más que compromiso 
ideológico e incluso político, son quienes saben que el rumbo del mundo que hemos heredado no está siendo 
el mejor de los mundos posibles:  los ricos son muy pocos y demasiado ricos; los países empobrecidos están 
siendo minados cada vez más por los ricos; los pobres  puede que no estén tan lejos de nuestras casas, de 
nuestros barrios; tal vez ignoremos cuánto les cuesta la supervivencia; los pobres son demasiados, y es un 
enorme ejército de desprotegidos que no deja de aumentar. Y entre los pobres, las más pobres son las niñas  
y las mujeres.
 No es lo mismo, aunque no debiera serlo, ser joven blanco, europeo o americano, heterosexual, ejecutivo 
que ser sudanés y pobre, o blanco y homosexual, o joven y discapacitado y sin recursos en un país del sur , 
en el sur de Europa, en el sur América, en el sur de las ciudades donde la opulencia oculta la pobreza. Si se es 
mujer, las diferencias se acentúan gravemente. Pero hoy vamos a plantear una diferencia concreta la biológica 
y sexual. Obvia. Nadie puede negarla. Esa diferencia es la base de unas desigualdades culturales e históricas 
tan arraigadas y asumidas que nos cuesta un enorme esfuerzo reconocer. Nacer biológicamente niña o niño. 
Hacerse mujer u hombre. La mujer, un 52% de la población.
 Hay quienes dicen que lo de la igualdad es una moda y,  por tanto, hay que seguirla, realmente no porque 
se sea esnob, sino porque se nos exige desde los ámbitos administrativos, legislativos , jurídicos, educativos. 
Hay que ser respetuosa/o con las normas que se imponen a la ciudadanía. Diferentes Planes de Igualdad, Ley 
integral contra la violencia de género, Ley de Igualdad, Coeducación… Debemos ser respetuosas/os con las 
normas democráticas.

LA COEDUCACIÓN:
     un proyecto hacia la
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 «Ya estaréis contentas, ya sois iguales»; «no sé que más queréis si sois iguales», «¿qué, contenta con lo 
de la paridad?». O si reivindicas el uso del femenino en el lenguaje y no aceptas el masculino de extensión, ya 
viene el chiste de mesa-meso, sillón-sillona.
 No todo es el lenguaje y menos aún si se cambia por imperativo legal, pero es un paso e importante, 
entre otras cosas, porque aquello que no se nombra no existe, se oculta, se silencia. No olvidemos que el 
lenguaje, aprendizaje cultural, no es inocente; puede encerrar visiones del mundo sesgadas y perversas. Con el 
nombre designamos y creamos la realidad, la material , la abstracta y conceptual. Bien supieron de ello las/los 
poetas…(…La rosa no olería igual, si su nombre no fuera rosa. J. Hierro).
 La igualdad, ya recogida en la Constitución de 1978 como uno de los derechos y deberes fundamentales 
de la ciudadanía española, era un realidad jurídica y formal desde entonces pero que ha tenido que ser 
desarrollada  por leyes y órdenes posteriores en los diferentes códigos para darle solidez, validez y realidad, para 
acabar con las diferentes discriminaciones históricas contra las mujeres, aunque estemos sólo en el principio.
 Iguales ante la ley. Discriminadas en el lenguaje. Hábitos difíciles de cambiar porque los tenemos 
profundamente interiorizados y asumidos, como algo natural y normal , cuando realmente son producto de 
una cultura androcéntrica y excluyente. Sin embargo, si nos quedamos ahí, en ver las cuestiones de género 
como una moda  o como algo que está de más porque ya la igualdad es un objetivo más que conseguido, 
entonces nos quedaremos en un  paripé normatizado del que podremos reírnos a nuestras anchas.
 Cambiar el lenguaje puede ser más o menos fácil; pero cambiar las mentalidades, las actitudes, es una 
ardua tarea cuyos objetivos y fines quedan realmente muy lejos. Educar en igualdad es educar en todos los 
valores que nos dignifican y nos hacen personas: aquellos valores culturales y sociales aunados para formar a la 
persona y no mantener la distinción  según se sea niña o niño; valores que transmitimos como madres y padres, 
como educadores y como docentes. A un niño cuando está llorando se le dice  «pórtate como un hombre», o a 
una niña cuando están pateando le decimos «las niñas buenas no hacen eso» o «una señorita no… «Los chicos 
son ligones, donjuanes, muy machotes y simpáticos; las chicas son unas guarras, por utilizar sólo un término de 
la larga lista de nuestro rico léxico para designar las conductas contrarias a la moral. Lo que es negativo para 
unas personas, es positivo para otras». Así  llegamos a la realidad de la diferencia: los niños no lloran, su poder 
lo fundamentan en su fuerza, y las niñas son más sensibles, lloran con nada. Los hombres son más racionales, 
las mujeres más emotivas. Sin embargo, ni la razón ni las emociones y sentimientos son patrimonio de uno u 
otro sexo. La inteligencia con todos sus matices y rostros es un patrimonio de la persona.
 Tendremos primero, pues, que plantearnos las diferencias en la educación para entre todas y todos 
educar en todos los aspectos positivos, valores en definitiva, y eliminar los negativos en esas conductas 
aprendidas y transmitidas ininterrumpidamente y sin reflexión.
 Tal vez vaya siendo hora de que pensemos si  las mujeres no existían hasta ahora porque no aparecen 
en los libros de texto, o por qué no conocemos nombres y trabajos de mujeres científicas, pintoras, escritoras. 
La respuesta no es una que ya he oído demasiadas veces: sencillamente no las había o las mujeres… escriben 
sólo para las mujeres. Claro está, a ciertos hombres eso no les puede interesar, no son asuntos de hombres y 
olvidan que, aunque interesen sólo a las mujeres,  éstas son algo más del 52% de la población; o puede que  
desconozcan que hubo mujeres cuyos trabajos fueron firmados por sus maridos.
 Si queremos educar en igualdad, es decir, si queremos una enseñanza coeducativa, tendremos que 

observar la realidad, analizarla, reflexionar sobre 
ella, formular propuestas encaminadas a un cambio 
cultural fundamentado en la igualdad real y no en 
una moda pasajera, como cualquier moda,  que 
se limite a  un lenguaje  políticamente correcto, 
condenado  a un fin; un lenguaje superfluo y vacío 
de contenido con el que difícilmente se podrá 
coeducar.
 Debemos creer en la capacidad trans-
formadora de la educación y de la enseñanza para 
acabar con la discriminación, con la desigualdad, 
con la violencia psicológica y física de quienes 
ejercen el poder  y la fuerza -contra las mujeres, 
contra los compañeras/os que consideren más 
vulnerables-, algo aprendido y con lo que se exige 
la sumisión que, desde los más diversos‘ámbitos, se 
alimenta con argumentos falaces e irracionales.

   MARÍA TERESA OCAÑA 
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 En este primer número de nuestra revista hemos querido preguntaros qué tenéis pensado 
ser de mayores. Las respuestas han sido muy variadas, algunas muy ocurrentes. Hay quien aspira 
a grandes cosas, otros se conforman con bastante menos. La mayoría no lo tiene nada claro.

 En cualquier caso, y puestos entre la espada y la pared, encontramos que:

 -  el 67% piensa realizar estudios superiores e ir a la Universidad.
 -  el 10% quiere hacer estudios medios: bachillerato o algún Ciclo formativo.
 -  el 23% piensa abandonar sus estudios al terminar la ESO y buscar trabajo después de  
     sacarse el graduado

 Las profesiones más deseadas han resultado ser, por este orden:

 • 1º profesor
 • 2º médico
 • 3º futbolista
 • 4º ingeniero

 Y algunos encuestados sueñan con ser: Papa; tan alto como la luna; atracador de bancos 
o vividor de la vida;… Hay masoquistas que quieren ser cosas tan esforzadas como «Peluquero 
del Hombre Lobo» ¡Ahí queda eso!

ncuestaE
¿Qué quieres ser de mayor?

(Encuesta realizada a 250 alumnas
y alumnos de 1º ESO, 1º Bachillerato y un grupo de 4º ESO)

Botellón: SÍ/NO
 De los 200 encuestados, el 95% ha dicho SÍ al botellón, y sólo al 5% restante le parece mal. 
¿Las razones mayoritarias para preferir el botellón como forma de ocio? Pues las más repetidas 
han sido, por este orden:

 - Porque es más barato que en los «pubs» y en los bares.
 - Porque te relacionas más fácilmente con los amigos.
 - Porque es lo único que se puede hacer.
 - Porque te lo pasas mejor que si te encierras en un bar.

 La «pega» que la mayoría de los encuestados le han puesto al botellón ha sido que se 
ensucia mucho la vía pública con esta práctica.

 Resulta llamativo que sólo dos personas han señalado que es nocivo para la salud el 
consumo excesivo de alcohol.
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ESKORIA
ESKORIA

úsicaM

 ESKORIA  es un nuevo 
grupo de rock. Os lo presentamos 
en esta sección porque, además 
de hacer buena música, dos de 
sus componentes son alumnos 
del Instituto. Se tratan de Toni, 
guitarra, y José «Pachón», bajista 
(también tienen un «manager» 
que estudia, como ellos, Ciclo 
Formativo, pero que prefiere no 
salir en las entrevistas). Además 
de Toni y José «Pachón», Eskoria 
cuenta con Raúl en la batería, 
Pablo «Marteño», también a 
la guitarra y Sirbén, que es el 
cantante y, lo mismo que Raúl, 
ya trabaja.
 Ellos definen el tipo de música que hacen como «rock antiguo», que es su manera de 
llamar al rock clásico al estilo de AC/DC, Héroes del Silencio, Guns & Roses o Boikot, algunos de 
sus grupos preferidos y, claro,  sus fuentes de inspiración.
 Ellos se declaran como autodidactas y eclécticos, mezclan, y sus canciones no se parecen 
exactamente a nadie ¡faltaría más! Para su formación musical han contado con clases particulares 
de música y así es como componen ellos mismos su música y escriben también las letras de sus 
canciones.
 El día a día, las vivencias cotidianas y el compromiso son los fundamentos de sus letras. Por 
ejemplo, la canción «El secreto de la piel» trata sobre el racismo de nuestra sociedad; «Rutina» es 
un grito contra la monotonía del día a día y en “Una buena razón” hablan sobre los desengaños 
de la vida.
 Eskoria ha debutado recientemente en la Fiesta de la Primavera, con un potente directo 
que obtuvo gran éxito. Han grabado una maqueta, financiada por ellos mismos, con la que 
pretenden hacerse un hueco en festivales y dicen pasar de las emisoras de radio porque huyen 
de los circuitos comerciales, así como de la publicidad facilona, y por encima del éxito rápido 
prefieren la autenticidad. Por eso no quieren hacer planes de futuro, Toni opina que lo planeado 
nunca sale bien, siempre defrauda…ahora mismo sólo sueñan con que la gente sepa captar el 
mensaje de su música, gustar de verdad y hacerse con un grupo de seguidores fieles…
 Ojalá que estos seguidores fieles lleguen a convertirse en miles y que la próxima vez que 
los entrevistemos sea en un camerino abarrotado de fans.

ESKORIA
ESKORIA
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iteraturaL

¿Quién eres, Genio de la enseñanza?
Que en mis cortos años
nos presentaron y aún
yo no te suelto de mis manos.
Con tus dibujos y sonrisas,
yo aprendí tus modales sin prisas.
Siempre tu lenguaje está ahí,
silencioso, grueso o delgado,
¿Qué más da?

En este número os ofrecemos algunos de los trabajos premiados en el concurso 
literario que convocó con motivo del Día del Libro el Departamento de Lengua y 
Literatura.
 Más de cuarenta trabajos se han presentado al certamen, la mayoría de ellos 
de bastante calidad, como vais a comprobar vosotros mismos cuando leáis algunos 
de los premiados que os ofrecemos a continuación. También queremos destacar 
un hecho curioso: todas nuestras premiadas son chicas.  Ahí va pues una muestra 
de estas jóvenes promesas de la literatura que se están fraguando en nuestras 
aulas.

Primer Premio GENIO DE LA ENSEÑANZA

¡Si tu figura siempre
descansa a nuestro lado
y llenas nuestra mente a quien
abre tu mundo callado!
De una colección eres el preferido,
Te admira y te presenta
El que te estudia, siempre el elegido.

Carolina Mena Martos. 3º ESO C 
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I

En septiembre las hojas caen,
Arrastradas por el viento
De tus caras lágrimas caen
Por el transcurso del tiempo.

II

El bosque queda despoblado
Porque el otoño ha llegado
Y a los árboles los ha desnudado.

III

No llores si ha llegado el otoño
Porque no merece la pena
Si tu amor se ha marchado
Espera la primavera.

IV

Diciembre está a la vuelta
Y el otoño se acaba
Llega el invierno
Y la nieve blanca.

V

Tu enamorado se fue
Como migran los animales
No sabes si volverá
Cuando vuelvan las aves.

VI

No llores más niña
No llores más mujer
Él al frente marchó
En el otoño al amanecer.

Mireya Sánchez Pancorbo. 1º ESO E

Segundo Premio EL OTOÑO

En una mañana de invierno
Me levanté pensando
¿qué habré hecho para estar en este 
infierno?
Pensé que este mundo,
Lleno de guerras,
No debe quedarse mudo,
Debe expresarse, decir lo que piensa.
Para ello todos debemos contribuir,
Porque no todos comen,

No podemos huir,
Dejar el planeta a su suerte.
Cada vez lo ensuciamos más,
Todo lo que no nos sirve lo desechamos por 
ahí
Pensamos que ya habrá
Alguien, algún “tonto” que lo recoja.
Por todo esto, cuando me digan,
¿qué hiciste ayer?
Yo contestaré sin mucho afán:
Estuve pensando en el mundo.

Tercer Premio INFIERNO

Las premiadas en el concurso de narración, en las modalidades Bachillerato y ESO, han sido:
Primer premio:  Silvia Eliche Rama, con LOS SUEÑOS DEL MUNDO.
                           Ana Quesada Cazalla, con EL VIAJE
Segundo Premio: Ana Jurado Pulgar, con PACHAMAMA
                            Eva Armenteros Alcántara, con  CUANDO CIERRO LOS OJOS
Tercer Premio:  Paqui Peña Moral, con DIARIO DE UN DESCONOCIDO
                            María Armenteros Fernández, con LAS CUATRO HERMANAS.
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A y
ANOREXIA
Aproximadamente entre el 5% y el 
18% de los anoréxicos mueren por 
desnutrición.
Esta enfermedad se caracteriza por el miedo 
intenso a ganar peso y sobretodo suele darse en las chicas adolescentes. Conduce a un grave 
adelgazamiento debido a una dieta exagerada y a un exceso de ejercicio.

Ya sa b e s ,  n o  t e  l a 
juegues.
Si quieres perder peso
consulta  con un
especialista. Además, no
hay porque tener una talla
pequeña, cada uno es
como es y debe de

Se caracteriza por episodios repetidos de ingesta 
excesivas seguidos de provocación del vómito, 
uso de laxantes, dietas exageradas y/o abusan del 
ejercicio para controlar el peso.

BULIMIA
Desorden alimenticio causado por 
la ansiedad y por una preocupación 
excesiva por el peso corporal y el 
aspecto físico.

LA BELLEZA ES
CADA UNO

La Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia manifestó su repudio 
al «canon de belleza» porque promueve un ideal estético que influye de manera negativa en 
las personas.

 La presidenta de la entidad exigió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «un 
compromiso» con este tipo de pacientes con el objetivo de que se evite la promoción de modelos físicos 
que propugnen «la extrema delgadez» o un físico «por debajo de los límites saludables».
  Se espera que los socialistas cumplan el programa con el que se presentaron a las últimas 
elecciones en materia de atención a tratamientos alimenticios y hagan justicia a su «perfil social» dando 
respuesta a las demandas de este colectivo que se consideró «abandonado» por los anteriores gobiernos 
del Partido Popular. En este sentido, reclaman que cumplan las recomendaciones que realizó el Senado 
en 1999, a través de una ponencia que se constituyó y por la que pasaron expertos en la materia y 
representantes del mundo de la moda. La presidenta de Adaner critica especialmente a estos últimos. 
«Nosotros tenemos a pacientes ingresados con un índice de masa corporal superior al de algunas modelos 
que estamos viendo en la Pasarela Cibeles», advierte.
  Asimismo, recuerda que los representantes de la moda se comprometieron a homologar las tallas 
y a evitar que desfilaran mujeres con  un talle inferior al 38. Al margen del asunto de la moda, cuestión 
que Adaner siempre saca a colación coincidiendo con la celebración de las pasarelas Cibeles o Gaudí 
(Barcelona), los afectados por anorexia reclaman al Ministerio de Sanidad que garantice la presencia en 
todas las comunidades autónomas de unidades específicas para el tratamiento de los trastornos de la 

España: las víctimas de anorexia rechazan las modelos típicas
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A
En el presente curso, el 

Instituto Miguel Sánchez López ha 
confeccionado  una  programación 
de actividades extraescolares y 
complementarias en las que se ha 
procurado que la oferta sea amplia 
y se adapte a las necesidades del 
alumnado en todas las edades y así 
complete su formación integral.
 A p a r t e  d e  l o s 
departamentos del centro, el 
equipo directivo, asociación de 
padres y madres, y los propios 
alumnos, hemos contado con 
la colaboración inestimable del 
Excelentísimo Ayuntamiento de 
Torredelcampo a través de varias 
concejalías, colaboración que 
concluye con los viajes a Madrid 
para 2º de ESO y visita al Congreso 
de los Diputados y Sevilla; los 
alumnos de 1º de ESO visitaran el 
Parlamento andaluz e Itálica. Seria 
muy tedioso enumerar cada una de 
las actividades realizadas y las que 
quedan aún por realizar, así pues 
haremos un breve resumen:

1- Visitas:
 Exposición sobre Atapuerca 
y los Baños Árabes para 4º de ESO, 
instalaciones de Canal Sur en 
Jaén, Baños Árabes y asistencia a 
representación teatral para alumnos 
de 1º de ESO. A la catedral de Jaén 
y núcleo histórico de la capital para 
2º Bachillerato de Humanidades; 
visita a la Universidad para todos 
los alumnos de 2º de Bachillerato; 
exposición “Veo Veo”, contra la 
discriminación y el racismo para 2º 
de ESO.

2- Teatro:
 Representaciones de: Teatro 
en inglés, «Rinconete y Cortadillo», 
«El celoso extremeño», y «Cantares 

de ciego”.
3- Charlas-Coloquio:
 Sobre la  Constitución 
española, Violencia de género 
e igualdad, Hacienda Pública: 
impuestos y tributos, salidas 
universitarias para alumnos de 2º 
bachillerato y charlas de autoem-
pleo para nuestro Ciclo Formativo.
 D entro  del  Grupo de 
Trabajo: «Escuela,  espacio  de 
Paz», se  han realizado gran 
número de actividades, de las que 
podemos destacar:  proyecciones  
de  pelícu-
las  con poster ior  co loquio, 
escenificación de Pleno municipal en 
el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to, Charlas sobre «inmigración, una 
oportunidad para la paz», Día de 
la Paz con recital poético y acto 
simbólico de suelta de globos,  así 
como la organización de viajes.

4- Viajes fin de curso:
 A Paris con 1º de Bachillerato, 
a Salamanca con 4º de ESO, a Palma 
de Mallorca con el Ciclo Formativo, 
a Toledo, Cáceres y Madrid con 
2º Bachillerato Humanidades, 
reali-zado conjuntamente por los 
departamentos de Arte y Griego, 
con representación teatral en 
Mérida, y otras visitas de un día a 
Granada, Sevilla y Madrid.
 Finalmente hacer una breve 
mención a la Inauguración del Cur-
so Escolar 2005/06, con Conferen-
cia dirigida a toda la Comunidad 
E d u c a t i v a  d e  u n  p r o f e s o r 
universitario de Ciencias de la Salud. 
Actividades fin del primer trimestre 
y vacaciones con entrañable Acto 
Navideño en el Centro de la Villa; y 
terminaremos con la Fiesta Fin de 
Curso y despedida de los alumnos 



I. E. S. MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

1�

Domingo, salida de madrugada: El fin de semana ha 
sido intemporal, como entre paréntesis, vivido con 
cierto desasosiego por la incertidumbre del viaje que 
empezaría. Nerviosos padres, estudiantes y «maestros». 
Más relajados ya en camino y «luces de neón» en la T-2 
que nos preparaban a través de esos interminables pasillos 
para el despegue.

Lunes, primer día: Paris a «vuelo de pájaro». Es muy extenso 
y llano; por carretera hacia el hotel vemos una gran urbe, 
de color blanco, gris y negro pizarra en sus tejados. Por la 
noche gran sorpresa en la visita nocturna; amplias plazas, 
luces naranjas, bullicio de gente. La Torre allí, el Sena y sus 
puentes, ¡Oh la Madeleine¡ Vista a la izquierda, a la derecha 
y disparando fotos. Nuestra imaginación empezó a volar 
con la cadenciosa voz de Edit, nuestra guía argentina.

Martes, segundo día: Hace mucho frio en Paris. Salida para 
Disney Word y sus múltiples recreaciones de ambientes 
de películas y personajes americanos. Una gran feria para 
diversión de mayores y pequeños. De aquí para allá por 
el oeste americano, la guerra de las galaxias y el ratón 
Mickey.

Miércoles, tercer día: Museo del Louvre, inmensas colas 
de estudiantes, fotos a la pirámide acristalada y ríos de 
gente por sus salas. No da tiempo a verlo todo, vamos 
directamente a la Gioconda, la Victoria de Samotracia y 
la Venus de Milo.

 Menú y a la tarde doble cita: Primero subida a 
la Torre Eiffel. ¡Qué ligereza hay en estos hierros, que 
rotundidad en sus pies, que esbeltez en su altura¡ Empieza 
el vértigo ascendiendo plantas, la ciudad a tus pies; yo me 
bajo pronto, no me siento seguro.

 Después subida a Montmartre con gran escalinata 
hasta la colina presidida por la Basílica del Sacre-Coeur. 

VIAJE

A PARIS3 al 8 de Abril
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Plaza de los pintores al aire libre, que te reclaman, cafeterías y tiendas de souvenirs, gentes negras, 
amarillas que te abordan, impresionantes vistas de Paris. Descendemos y paseamos hasta el 
restaurante para la cena, recorrido por los boulevares, sorpresa nocturna del iluminado Moulin 
Rouge.

Jueves, cuarto día: Llegado este momento, Ana Belén, David, Raúl y yo decidimos brindar porque 
¡Paris vale la pena y aún más, por aguantar a estos «gamberretes»!
 Empieza el día con la visita a Versalles. Grandiosidad de espacios, salas y jardines. Regusto a 
esplendor decadente de otra época, referencia de lujo y magnificencia.

 A la tarde recorrido urbano por Palacio de Luxemburgo con los parisinos tomando en sol 
en su estanque, Panteón de los hombres ilustres al fondo, paseo por el internacional Barrio Latino y 
espectacular llegada sobre el Sena a la Ile de la Cité con hermosa vista de Notre Dame. Majestuosa, 
proporcionada y blanca resplandeciente, agradables vistas desde el rio con continuo paso de barcos. 
Puestos de libros antiguos, pinturas y otras antigüedades y curiosidades («los bouquinistes») en los 

márgenes del Sena, «los quais».

 Hotel de la Ville (Ayuntamiento) y seguidamente 
Paseo en barco al atardecer. El Sena es la arteria urbana de 
Paris, el paseo te familiariza con la ciudad y lo ya conocido. 
El bello puente de Alejandro III, por allí asoma la Torre, aquí 
la catedral, ¡oh¡ la estatua de la libertad.

Viernes, quinto día: Visita urbana por la ciudad. Place 
Vendome y foto delante del hotel Ritz; lujosas tiendas 
en este conjunto palaciego de época de Luis XIV. En el 
centro enorme columna imitación de la romana de Trajano, 
historiada y rematada por la figura cesárea de Napoleón.

 Teatro de la Opera, evocador del romanticismo en 
su galante portada y majestuosas escaleras. Enorme Plaza 
de la Concordia, tristemente famosa por la ubicación de «la 
guillotina» revolucionaria, con el gran obelisco de Luxor, 
regalo al rey Luis Felipe. Vamos finalizando la mañana con 
la llegada al conjunto de Los Inválidos, hotel, (asilo para los 
viejos soldados inválidos), iglesia y tumba de Napoleón. 
Nueva perspectiva de la Torre desde el Campo de Marte, 
al Arco de Triunfo, Campos Elíseos y a comer.

 Por la tarde recorrido libre por el Barrio del Reloj 
y Plaza Georges Pompadou junto al enorme Centro 
Cultural del mismo nombre. Gente multirracial en sus 
calles peatonales, músicos y malabaristas. Yo me escapé 
un ratito a visitar la Sainte  Chapelle.

Sábado, regreso: La noche anterior estuvo un poco 
animada, desayuno en el hotel y camino para el aeropuerto. 
Ya recorremos esos grandes pasillos con más confianza y 
con la satisfacción de lo conocido y vivido. El despegue y 
aterrizaje sigue siendo sorprendente, como paradójico es 
estar volando en el interior de un aparato; aplausos para 
el comandante al tomar tierra.
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 Desde el curso escolar 2000/2001, 
soy  jefe del Departamento de Orientación del 
I.E.S. «Miguel Sánchez López». Son variadas las 
actividades que se llevan a cabo desde este 
departamento con los distintos sectores de la 
comunidad educativa.
 La mayor parte de las actividades que 
se ponen en marcha con los alumnos, se hacen 
de manera grupal y en la hora semanal de 
tutoría lectiva, para los que están matriculados 
en enseñanzas obligatorias. El departamento 
desarrolla programas, que suelen tener una 
periodicidad cuatrimestral, para cada nivel. 
Así, en 1º de ESO, se imparten las estrategias 
orientadas a mejorar hábitos y técnicas de 

estudio, durante el primer cuatrimestre del año al objeto de ayudar al alumno en su adaptación al nuevo 
centro y a este nivel educativo. En 2º de ESO, dentro del programa Forma Joven, en el que participan las 
Consejerías de Salud, Igualdad y Bienestar Social y Educación, se lleva a cabo un programa de educación 
sexual. En 3º de ESO, el protagonista es el Programa «Prevenir para vivir», cuyo objetivo fundamental es 
reducir el consumo de drogas y retrasar al máximo la edad de inicio de consumo de éstas. En 4º de ESO 
tiene lugar la orientación personal y profesional de los alumnos que terminan esta etapa educativa, para 
ayudarles a tomar decisiones relativas a su futuro académico o laboral.
 Para los grupos de enseñanzas postobligatorias, la actividad desde el departamento funciona 
de forma puntual (ya que estos grupos no tienen horario semanal de tutoría lectiva) cuando se trata 
del asesoramiento grupal y de forma continuada y según la demanda del alumnado a nivel individual. 
En 1º de bachillerato se informa sobre los itinerarios que el alumno del centro se va a encontrar en 2º. 
La coordinación del programa «Conoce tu Universidad», para los alumnos de 2º de bachillerato, corre a 
cargo del departamento. El citado programa comprende la visita a la Universidad de Jaén, para conocer 
sus instalaciones, la visita al centro de profesores que explican (según la demanda realizada por el 
mismo) a nuestros alumnos, las salidas profesionales y los planes de estudio de distintas titulaciones, 
esta información se complementa con el asesoramiento al grupo sobre aspectos: salidas profesionales, 
acceso a la universidad y formación profesional de grado superior, plazos de inscripción, etc. Finalmente, 
a los alumnos de 2º del ciclo formativo de grado medio de «Explotación de Sistemas Informáticos» que 
tenemos en nuestro centro, se les facilita la información necesaria sobre la prueba de acceso para mayores 
de 18 años a los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de informática.
 Este año, ha continuado la Escuela de Padres del centro, que inició su andadura durante el curso 
2004/2005, en la que con frecuencia mensual se abordan temas y aspectos que pueden interesar a los 
padres de nuestros alumnos.
 Gran parte de la actividad desarrollada por el departamento tiene lugar a nivel individual, 
normalmente con derivación del tutor del alumno que lo necesite. En este sentido se trabaja con alumnos 
y con padres que plantean diversas problemáticas.
 Además, desde el departamento de orientación se llevan a cabo las evaluaciones psicopedagógicas 
previas a las adaptaciones y diversificaciones curriculares, de aquellos alumnos que presentan dificultades 
de aprendizaje.
 Cualquier miembro de la comunidad educativa puede utilizar los servicios de este departamento.  
Para obtener asesoramiento individualizado basta con dirigirse al tutor o directamente a la orientadora 
del centro.

María del Mar García - Psicóloga del I.E.S. Miguel S. L.
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Nombre: Fernando ALONSO
Edad: 24
Peso: 68 Kg. Altura: 171 cm.
Victorias en Grandes Premios: 8
Poles: 9
Podiums: 23

 Joven, competitivo y con un gran palmarés 
en su haber. Con tan solo 24 años se ha adjudicado su 
primer Mundial, y si su estrella sigue brillando como 
hasta ahora, no será el último triunfo que gane en la 
Fórmula 1.
 Con trece años, el piloto español se alzaba con 
el triunfo del Campeonato de España de Karting en 
categoría junior. Su trayectoria seguía el rumbo que él 
mismo esperaba y dos años después se convirtió en el 
campeón del mundo de Karting en categoría junior.
 En 1997 ya iba por su tercer campeonato de 
España de karting ganado.En el 2000 se introdujo 
en la Fórmula 1 como probador de Minardi, aunque 
sin abandonar la competición en la Fórmula 3.Al año 
siguiente Fernando se estrenó en la Fórmula 1 junto a 
Minardi, a pesar de ser piloto de Renault.Durante el 2002, 
el asturiano se concentró como probador de Renault.
 Tan solo un año después, Fernando se convertía 
en piloto oficial de Renault. Teniendo en cuenta que su 
equipo era mucho más potente que el anterior, Alonso 
supo aprovechar la situación y sus resultados pueden 
ser calificados de impresionantes.La pasada temporada 
ha supuesto el inicio de un gran piloto que más de uno 
y de dos creen que podrá ser el sucesor de Michael 
Schumacher. No pudieron cumplírsele más sueños a 
Alonso en cuanto al mundo automovilístico se refiere. 
Superó el record de Fittipaldi que había establecido 
cuando se coronó Campeón del Mundo más joven de 
la historia de Fórmula 1.
 Alonso volverá a defender los colores de Renault 
en el 2006 y se espera que vuelva a protagonizar sonados 
duelos con Raikkonen y Schumacher en su intento de 
revalidar el título mundial. El español, ante la mirada 
de muchos seguidores, intentará revalidar su título de 
campeón del mundo y ayudar a que su equipo vuelva 

LA LIGA DE LAS 
ESTRELLAS 05/06
 En la liga de fútbol española de este año solo 
ha habido un claro dominador durante gran parte del 
campeonato liguero, el F.C.Barcelona. Pero esto no 
quiere decir que los demás equipos no hayan hecho 
un gran fútbol en su estilo de juego, y tanto es así que 
de hecho un equipo como el Villarreal que en la liga 
de Campeones ha tenido esperanzas de ganarla hasta 
los últimos suspiros. En la liga española se ha quedado 
a mitad de la tabla, con esto quiero hacer un llamada 
de atención al gran nivel que posee nuestra liga que 
creíamos que en los últimos años estaba decayendo. 
Otro equipo que ya ha estado en la Champions con un 
papel impresionante en el llamado «grupo de la muerte» 
con el Chelsea y el Liverpool es el Betis, y en la liga está 
luchando por la permanencia lo que verifica lo dicho 
anteriormente.
Hablemos ahora de los equipos de Champions de este 
año. Barça, que está jugando un importante papel, 
eliminando a equipos como el Benfica y el Chelsea, el 
Valencia, el Madrid, que está atravesando una crisis y el 
Osasuna. Este último apareció de la nada y emergió de 
2ª División y mírenlo ahora, está metido en puestos de 
Champions, en 4º lugar de nuestra liga.
 Impresionantemente el Osasuna se ha colocado 
entre esos 4 primeros y por tanto, de Champions. La 
verdad es que se han ganado esos puestos privilegiados 
o bien por su regularidad en el caso del Valencia, la 
calidad en el caso del Madrid, el juego riguroso del 
Osasuna y la clase, maestría y buen juego del Barça. 
Otros puestos que aún se desconocen cuales serán sus 
poseedores finales en este año son los de la UEFA, muy 
disputados durante todo el año por Celta, Sevilla, Depor 
entre otros.
 Pero si arriba ha estado el Barça, abajo ha 
estado el Málaga que ha hecho un desastroso papel 
en esta campaña liguera, y aunque el penúltimo y el 
antepenúltimo puesto está muy disputado parece que 
el Cádiz ha estado mucho tiempo en esos puestos, 
esperemos que por lo menos se salve el equipo 
andaluz.

Deportes
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Recomendaciones
JUEGOS:
Soul Calibur 3: Un juego de lucha en el cuál hay más de 17 personajes y más 
de 12 campos de batalla.  En el modo individual encontraremos: el modo, 
historia, armas, crónicas de la espada, galería, museo y crear personajes. 
También incluye una tienda de objetos, armas y armaduras.

PELÍCULAS:
Ice Age 2 (El Deshielo): Ahora se está proyectando en cines; si viste t te gustó 
la primera parte, esta segunda no te defraudará.

PELICULAS DE ALQUILER:
Harry Potter y el Cáliz de fuego  En esta cuarta entrega 
de la saga Howgwarls aparece la sede del torneo de 
los tres Magos en el que Harry competirá como uno 

LIBROS:
El Valle de los lobos. Hermanos y marranas como una más. Nunca la trataron de forma especial, 
y sin embargo; todos podian ver que ella era diferente. Sigilosa como una gato apenas hablaba. 

Hasta que conoció a Kai, del que  nunca se separó. AUTORA: Laura Gallego García. EDITORIAL: S.M. Edicion : 11ª.

de los representanes de su escuela y tendrá que luchar con un dragón, sumergirse en un 
lago y atravesar un laberinto, entre otras pruebas emocionantes.

Pasatiempos
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INFORMACIÓN PARA ALUMNOS
DE NUEVO INGRESO

1.- ENSEÑANZAS QUE IMPARTIMOS

• Enseñanza Secundaria Obligatoria:
- Primer ciclo: 1º y 2º de ESO
- Segundo ciclo: 3º y 4º de ESO

• Bachilleratos de:
- Humanidades
- Ciencias Sociales
- Ciencias de la Salud
- Ciencias de Ingenieria

• Familia Profesional de Informática:
- Ciclo Formativo de Grado 

Medio:
     «Técnico de Explotación de 

Sistemas Informáticos».

CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN

Plazo de presentación de solicitudes para la 
reserva de plaza:

• Del 1 al 31 de Marzo

Plazo de formalización de Matrícula:

• Del 1 al 10 de Julio
• Hasta el 8 de Septiembre (sólo para 

aquel alumnado cuya promoción 
dependa del resultado de los 
exámenes de septiembre).

2.- NUESTROS OBJETIVOS

 Nuestros objetivos vienen explicitados 
con detalle en nuestras Finalidades Educativas y 
Proyecto de Centro, pero todos ellos se podrían 
resumir en: «QUE NUESTROS ALUMNOS 
APRENDAN MUCHO EN EL MEJOR AMBIENTE 
DE TRABAJO POSIBLE».

3.- NUESTROS MEDIOS

• Nuestro Instituto está totalmente 
remozado, por lo que podemos afirmar 
que el edificio es antiguo pero está como 
nuevo, con instalaciones adecuadas a 
nuestros objetivos.

• Disponemos de:
- 3 Laboratorios de Ciencias

1.- Biología
2.- Física
3.- Química

Con una dotación buena y en uso 
permanente.

• B i b l i o t e c a  c o n  m á s  d e  6 0 0 0 
volúmenes

• 4 Aulas de Informática dotadas con los 
ordenadores más modernos.

• Aula de Tecnología
• Gimnasio
• Salón de Actos
• 2 Pistas Polideportivas
• 4 Salas de proyecciones dotadas 

con TV, DVD, video y proyector de 
transparencias.

• 2  Cañones de Proyección para 
Ordenador.

4.- QUIENES Y CUANTOS SOMOS

• Casi 700 alumnos/as distribuidos en 
26 grupos. (Ratio promedio de 26 
alumnos/as por aula).

• Un equipo humano de 56 profesores/
as, 2 conserjes y 2 administrativos con 
amplísima experiencia profesional.

• Una AMPA que colabora con el Centro 
desinteresada y abundantemente.

Avda. de la Constitución, s/n.º • 23640 TORREDELCAMPO (Jaén)
Teléfono: 953 567 331 • Fax: 953 567 677

E-mail: iesmsanchez@telefonica.net • E-mail Dpto. Orientación: doiesmsanchez@yahoo.es


