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E ditorial
Laberinto

Juan Antonio Carmona
Profesor de Plástica

Editoriales anteriores nos recordaban la 
similitud entre un laberinto con sus descon-
certantes sistemas de pasadizos en busca de la 
salida y el camino que nosotros tenemos que 
hacer por los pasillos y las aulas en busca del 
conocimiento.

Está claro, que los procesos intelectuales  
que  realizamos cada vez que nos enfrentamos 
a algo nuevo, están estrechamente relaciona-
dos con un recorrido laberíntico. Una búsque-
da que en ocasiones se hace difícil, pero que 
cuando  alcanzamos el nuevo reto nos llena 
de satisfacción, algo similar al descubrimien-
to de una salida, cuando nos encontramos 
perdidos.

Esta travesía desconcertante por el mundo 
del saber atañe a todas las disciplinas, desde las 
que nos pueden parecer más complejas como 
las matemáticas, hasta la mera contemplación 
de una fotografía.  Estos planteamientos son 
mucho más evidentes cuando la imagen que 
contemplamos es una imagen abstracta, en la 
que no nos queda claro qué elementos están 
representados. Este tipo de imágenes crean un 
fuerte impacto en el espectador, creando cierto 
desconcierto, parece como si lo representado 
estuviera sujeto al igual que un laberinto a una 
trampa visual que no nos deja ver la salida, en 
el caso de la imagen, lo representado.

Por lo que necesitamos un recorrido más 
complejo para ordenar el escenario estético 
que tenemos delante. Un ejemplo es la imagen 
que ilustra la portada, pertenece al arte óptico, 
un estilo que causa una fuerte impresión de 
desconcierto en el espectador, una especie de 
juego laberíntico visual, en el que lo que nos 
parece real, en realidad no lo es. 

Si observas la imagen que hemos utilizado 

como portada te dará una sensación de movi-
miento que no terminas de explicarte. Parece 
que un montón de líneas en movimiento se 
curvan y cruzan de cualquier manera. Pero nada 
más lejos de la realidad, lo que ocurre ante tus 
ojos son procesos matemáticos. Si te fijas bien, 
todas las líneas se cortan formando ángulos de 
90º (se trata de una cuadrícula cartesiana). El 
truco radica en la colocación de los cuadraditos, 
que al no mantener la misma situación espa-
cial, nos hacen creer que las líneas se curvan y 
mueven, pero no es cierto. 

Si no te lo crees, coge una regla y comprué-
balo. Todas las líneas verticales y horizontales 
son paralelas entre sí.

Los laberintos están por todas partes solo 
tienes que fijarte un poco para descubrirlos.
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C iclo Formativo

El día 10 de noviembre los alumnos de 
1º y 2º del CF asistieron al SIMO, Feria Infor-
matica, Multimedia y Comunicaciones que 
se desarrolla en Madrid y que ya va por su 47 
edición.

Se dieron cita unas 570 empresas distri-
buidas entre los sectores de las Tecnologías 
de la Información, Aplicaciones Profesionales, 
Telecomunicaciones y E-Business-Internet.

Los alumnos/as pudieron ver las últimas 
tecnologías en ordenadores, terminales, peri-
féricos, componentes, consumibles, audiovi-
suales, sistemas operativos, lenguajes de pro-
gramación, comunicaciones, telefonía móvil, 
redes de área local etc.

Como ejemplos podemos mencionar la 
oferta de Panda Security para el año próxi-
mo que es Megadetección, el nuevo modelo 
de seguridad cuyas principales ventajas que 
ofrece son Panda Antivirus 2008, Panda An-
tivirus + Firewall 2008 y Panda Internet Se-
curity 2008, son una protección permanente 
ante más de 1 millón de virus y amenazas, con 
actualizaciones diarias y automáticas, y con 
el respaldo de la Tecnología TruPrevent, que 
detecta amenazas a partir del examen de su 
comportamiento. La empresa garantiza la de-
tección de los códigos maliciosos más sofisti-
cados.

El BBVA mostraba en SIMO un nuevo sis-
tema de seguridad que podría implantar en el 
futuro en sus cajeros automáticos. La idea es 
que para realizar cualquier operación, el siste-
ma nos identifique mediante un programa de 
reconocimiento facial, ganando en seguridad 
y comodidad. Así en vez de sacar dinero usan-
do nuestro PIN secreto, que siempre olvida-
mos, lo haremos por la “jeta”.

Trascend aprovechó su presencia en SIMO 
2007 para dejarnos entrever sus próximas no-
vedades. Junto a los conocidos productos de 
memoria flash, sigue apostando por el entre-
tenimiento con nuevos reproductores T. So-
nic, con más capacidad y nuevo diseño, un 
aspecto que brilla en el resto de productos de 
la compañía. Junto a un ligero pen drive de 2 
gramos de peso preparado pero muy robusto, 
Trascend ha presentado el JetFlash V90C, una 
llave USB cubierta con una carcasa de metal 
de estilo clásico. Por otra parte, sus nuevos 
discos duros aúnan diseño y ligereza, al igual 
que una colorida gama de lectores de tarjetas, 
más compactos que la línea anterior.

En la feria también se presentaron pro-
ductos respetuosos con el medio ambiente 
y campañas y programas para minimizar el 
impacto ambiental de su actividad. Y todo 
ello en un sector, el tecnológico, en el que 

Simo 2007
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Mª José Ortega
Profesora de Informática

la fabricación de computadoras y su ciclo de 
vida posterior tiene un especial impacto en el 
medio ambiente. Un ejemplo de esto ha sido 
la presentación de una impresora cuyo chasis 
ha sido creado con plásticos biológicos deri-
vados del maíz, desarrollada por HP Labs.

En las computadoras también se ha 
puesto el modelo rp5700, galardonado con 
el premio “oro” por la Electronic Products En-
vironmental Assessment Tool (EPEAT), por 
ser el equipo más respetuoso con el medio 
ambiente. El uso de materiales reciclados en 
la fabricación de ordenadores es ya habitual 
para HP.

Lenovo también presentó en el SIMO 
2007 un ordenador de sobremesa ultracom-
pacto fabricado en un 90% con materiales 
reciclados que a su vez pueden volver a reuti-
lizarse al finalizar la vida operativa 
de la máquina. Como opción, pue-
de funcionar mediante un sistema 
de placas solares que le proporcio-
nan la energía eléctrica necesaria. 
Al igual que el rp5700 de HP, esta 
máquina también ha sido distin-
guida con la calificación de “oro” 
por parte de la EPEAT.

En uno de los stands de la fe-
ria también pudimos ver una obra 
de arte que criticaba el dispendio 
de recursos naturales que el sector 
tecnológico en general ha llevado 
a cabo hasta ahora y que continúa 

haciendo, algo que poco a poco y con volun-
tad se está corrigiendo. La gran pregunta es 
¿llega todo esto a tiempo?

El provocativo stand de la Fundación bip 
bip, nos invita a la reflexión sobre el destino fi-
nal de nuestros viejos equipos. Esta Fundación 
pretende llevar la Sociedad de la Información 
a aquellos sectores o lugares más desfavore-
cidos. Para ello recogen material informático 
con el que facilitar el acceso a Internet a quie-
nes no se lo pueden permitir. 
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ctividad Emprendejoven-5A

Los alumnos de 1º y 2º del ciclo forma-
tivo Explotación de Sistemas Informáticos, 
asistimos durante los días 12, 13 y 15 de no-
viembre del 2007 a unas jornadas de creación 
de empresa, subvencionadas por la Junta de 
Andalucía para motivar a los jóvenes a ser em-
prendedores.

Las actividades que se realizaron fueron, 
aprender los conocimientos básicos para la 
creación de empresa mediante dinámicas de 
grupo, juegos, charlas de negociación, ideas 
de negocio, planes de empresa, etc.

 Benjamín Rubio (IES Miguel 
Sánchez López), Bernabé Rodríguez 
(IES María Bellido) e Himilce García 
(IES Himilce) recogieron ayer el pre-
mio otorgado por la cuarta  edición de 
Emprendejoven en la modalidad de 
“Ideas de negocio”, que convocan las 
Consejerías de Educación e Innova-
ción.

 Las estudiantes del IES Pozo Al-
cón, Rosa Tiscar Guirado y Mariana R. 
Hernández fueron las ganadoras de la 
modalidad de “Planes de Empresa”.

IV EMPRENDEJOVEN PREMIA A CINCO ESTUDIANTES
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E SCUELA: ESPACIO DE PAZ
Curso 2007 - 08

Durante este curso seguimos trabajando 
en el proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. El ob-
jetivo que se pretende es desarrollar una cul-
tura de paz y no violencia en la que participen 
todos los sectores de la comunidad educativa. 
Para conseguirlo, se llevan a cabo actividades 
que pretenden mejorar la convivencia dentro 
del centro y transmitir a los alumnos actitu-
des y valores morales y cívicos propios de una 
sociedad democrática y plural, como son los 
derechos humanos, la solidaridad, la justicia, 
el diálogo, el respeto a la diversidad y la igual-
dad entre individuos y razas, en general, y en-
tre los sexos, en particular.

Dentro de este proyecto, debemos men-
cionar de forma especial, el Programa de arbi-
traje y mediación de conflictos y la Escuela de 
padres y madres que lleva a cabo la orienta-
dora del centro Dña. María del Mar García, así 
como la Tutoría de Coeducación realizada por 
la profesora Dña. Francisca de Paula Ruiz. 

Las actividades realizadas en el primer y 
segundo trimestre han sido:

• Programa de arbitraje y mediación de 
conflictos: Se ha hecho realidad en el “Aula 
de Convivencia” con la participación de los 
tutores y alumnos de la E.S.O.

• Escuela de padres y madres: Charlas so-
bre la importancia de la implicación de los 
padres en la educación de los hijos, el Plan 
Director para la Convivencia y Mejora de la 
Seguridad Escolar, cómo plantarle cara a los 
suspensos, adolescencia y su relación con el 
alcohol, y proyección y debate de la pelícu-
la “Charlie y la fábrica de chocolate” .

• Programa “La escuela en una maleta” 
de UNICEF: Financiación de un kit comple-
to que ayuda a restablecer el aprendizaje 
como el primer paso hacia la restauración 

de la enseñanza normal después de una 
emergencia.

• Campaña de solidaridad: Consistió en 
recaudar dinero para Manos Unidas en su 
campaña “Madres sanas, derecho y espe-
ranza”, mediante la adquisición de agendas 
por parte de todos.

• El instituto recicla: Concurso en el que 
participan todos los grupos del centro y se 
premia el reciclaje y el cuidado del medio 
ambiente, así como la responsabilidad y la 
organización en el aula. También se llevó 
a cabo el reciclaje en la Sala de Profesores 
donde se colocó una caja grande diseñada 
y fabricada por el profesor y los alumnos de 
Tecnología.

• Ordenadores por la paz: Reparación de 
ordenadores viejos por parte de los profe-
sores y alumnos del C.F. de Informática para 
después entregarlos a personas o entidades 
necesitadas. 

• Charla-coloquio sobre inmigración: 
Organizada por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Torredelcampo. 

• Día Internacional Contra la Violencia de 
Género, 25 de noviembre: En el recreo se 
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repartieron lazos blancos, se expusieron en 
la entrada del centro esquelas de todas las 
mujeres víctimas de violencia de género 
en 2007, se proyectó en el salón de actos la 
representación realizada por las profesoras 
del centro sobre la violencia de género, se 
leyó un manifiesto contra la violencia de 
género y, posteriormente, se guardó un mi-
nuto de silencio. 

• Día del SIDA, 1 de diciembre: Proyección 
y debate de la presentación en PowerPoint 
“Es tiempo de cumplir”.   

• Día de la Constitución, 6 de diciembre: 
Se celebró mediante un pleno en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Torredel-
campo, una charla sobre la Constitución 
impartida por D. Nicolás Pérez Sola, Profe-
sor de Derecho Constitucional de la Univer-
sidad de Jaén, y posterior coloquio, lectura 
en clase de una selección de artículos de la 
Constitución y una exposición de carteles 
sobre las Cortes y la Constitución. 

• Campaña de Navidad para la erradica-
ción de la pobreza: Este año se consiguió 
recaudar   3.100 € gracias a la colaboración 
de todos.  

• Conferencia sobre inmigración: imparti-
da por un inmigrante procedente de Mau-
ritania.

• Respeto a la diferencia: charla y posterior 
coloquio de la Asociación COLEGA sobre 
homosexualidad, discapacidad, discrimina-
ción sexual e inmigración.

• Día de la Paz, 30 de enero: En el recreo se 
leyó un Manifiesto por la Paz, la profesora 
de música y  varios alumnos interpretaron 
canciones que contienen un mensaje de 
paz y se soltaron globos. En las clases de 
Inglés, Francés, Música y Educación Plástica 
se elaboraron carteles y palomas con men-
sajes de paz en diferentes idiomas, que se 
expusieron en la entrada del instituto.

• Caravana por la paz: Se recogieron ali-
mentos no perecederos para ayudar al pue-
blo saharaui. 

• Charla-coloquio en valores de igualdad: 
impartida por Dña. Lourdes Pastor Martínez 
del Colectivo Jóvenes Feministas.

• Acto de entrega del dinero recaudado 
en la Campaña de Navidad: Se entregó a 
Manos Unidas que lo destinará a un proyec-
to de formación en la India.

• Día internacional de la mujer, 8 de mar-
zo: Se celebró mediante dos exposicio-
nes. Una, en el salón de actos, de carteles 
y artículos de prensa sobre contenidos de 

Entrega de fondos recaudados a UNICEF

Plan Director para la Seguridad Escolar

Charla sobre “La implicación de los padres en la
educación de los hijos”
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Mª Victoria González Molina
Coordinadora de la Escuela: Espacio de Paz

igualdad y paz; y otra, en la 
entrada del centro, de mu-
rales sobre mujeres cientí-
ficas y sus logros.

Las actividades previstas 
para realizar en el tercer tri-
mestre son:

• Ciclo de cine “Género e in-
terculturalidad”

• Concurso de carteles no 
sexistas

• Campaña de recogida de 
medicamentos 

• Celebración del Día del 
Medio Ambiente, 5 de ju-
nio

Estas actividades han sido organizadas por los miembros de Escuela: Espacio de Paz, pero 
han sido llevadas a cabo con la colaboración de todos los profesores y profesoras del claustro, 
el personal no docente, los padres y madres y los alumnos y alumnas del centro. Os agradece-
mos vuestra participación, sin la cual no hubiera sido posible realizarlas.

Colaboración con los representantes de UNICEF en la 
recaudación de fondos de la “Campaña de Navidad”
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El 25 de Noviembre fue declarado “Día In-
ternacional contra la violencia hacia las muje-
res” desde el movimiento feminista en 1981 y 
que la ONU dio carácter oficial desde 1999.

La violencia contra las mujeres es una de 
las más degradantes violaciones de los dere-
chos humanos, abarca todas las formas que 
se ejercen contra las mujeres, por el hecho de 
serlo: aborto selectivo, infanticidio de mujeres, 
mutilaciones genitales femeninas, esclavitud 
sexual, agresiones sexuales, acoso sexual en el 
trabajo, maltrato físico y psíquico a manos de 
sus parejas y un largo etcétera.

Hasta el día de hoy en el año 2007, han 
sido asesinadas 84 mujeres a manos de sus 
parejas o exparejas.

Desde este Centro luchamos por un tra-
tamiento integral de este problema social y 
proponemos:

• El cumplimiento efectivo de las medi-
das legislativas encaminadas a erradicar 
la violencia de género.

• Potenciar desde las Administraciones 
Públicas las políticas de igualdad como 
forma más efectiva para la eliminación 
de la violencia de género.

• Trabajar por un cambio cultural que 
implique el reconocimiento de las apor-
taciones y el saber de las mujeres.

• Educar a los niños y a las niñas desde la 
infancia a resolver los conflictos con el 
diálogo y el consenso entre iguales. Así 
se podrá prevenir la violencia de géne-
ro en las relaciones de noviazgo entre la 
juventud.

• Crear nuevos referentes para la infan-
cia y la juventud introduciendo valores 
de igualdad y que desde las edades más 
tempranas la coeducación sea real en 
las aulas.

• Ejercer el derecho de las mujeres a es-

Francisca  Ruiz  Liébana
Coordinadora  del  Plan  de  Coeducación.

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

tar presentes en los órganos de poder y 
toma de decisiones a todos los niveles.
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1- Todas las personas tienen la misma digni-
dad y los mismos derechos

2- Todo hombre es fundamentalmente bue-
no.

3- La vida es amor y solidaridad y no egoísmo 
y competencia

4- Sin justicia no hay paz.

5- No odiar nunca ni impulsar campañas anti-
nadie. No consentir nada que discrimine o de-
grade al hombre.

6- Luchar por la justicia exige hacer propia la 
causa de los más pobres.

7- Lo que no es bueno para todos, no puede 
serlo para unos pocos. La humanidad es una 
y se hace tal por su constitutiva genética de 
fraternidad.

8- Las razas, las religiones, las lenguas, las cul-
turas y las patrias son relativas. Lo absoluto es 
el amor a toda persona:

• El no querer el mal para nadie.
• El no explotar a nadie
• El no discriminar a nadie
• El no humillar a nadie
• El no engañar a nadie.

9- La igualdad entre los pueblos se basa en el 
principio de un mismo rango y dignidad de 
todos, en programar y resolver juntos las ne-
cesidades básicas de todos. En respetar el De-
recho Internacional y solucionar los conflictos 
con la razón y no con las armas.

10- El progreso que no es progreso de todos, 
no es progreso.

Francisca Ruiz
Coordinadora del Plan de Coeducación

DECÁLOGO DE LA PAZ
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Durante varios años y para conmemorar la 
promulgación de la Constitución de 1978, el IES 
“Miguel Sánchez López de Torredelcampo, viene 
colaborando con las actividades que realiza el 
Ayuntamiento de la localidad para celebrar la efe-
mérides de dicho día. El Sr. Alcalde y la Concejala 
de Educación  explican a nuestros alumnos/as en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento la mecánica de 
los plenos municipales y la actividades de las dis-
tintas concejalías que lo integran. A continuación 
nuestros alumnos/as hacen propuestas a través 
de sus representantes en las distintas concejalías 
municipales, para la mejora de nuestro municipio. 
Recogemos las más interesantes que se hicieron:

Concejalía de Cultura y Turismo

-  Que haya música de diferentes estilos por 
nuestras plazas y calles. Conciertos para jóvenes, 
cuya programación sea conocida en los centros 
escolares.
-  Encuentros con diversas culturas que convivan 
en Torredelcampo para conocer hábitos de vida 
cotidiana, costumbres, fiestas, gastronomía de 
otros pueblos.
- Hace falta un cine en nuestra localidad y que no 
tengamos que desplazarnos a la capital.

Concejalía de Educación y Mujer

-  Eliminación de las aulas prefabricadas del Insti-
tuto y la construcción de un nuevo edificio donde 
se puedan ubicar mejor todos los alumnos/as.
- Promover la implantación de nuevos ciclos for-
mativos de grado medio o superior ya que hay 
alumnos/as que dejan la ESO y se ven obligados 
a desplazarse a otros pueblos de alrededor.
- Crear una cafetería para que el alumnado pueda 
desayunar.
- Promover campañas para que las empresas que 
se ofrezcan acepten que en su plantilla haya un 
50% de mujeres.
- Más publicidad contra el maltrato de género en 
la televisión local, para concienciar a las mujeres 
maltratadas a que denuncien.

Visita de los alumnos de 4º de la ESO al
Ayuntamiento de la localidad

Concejalía de Medioambiente.

- Nos preocupa la progresiva construcción de 
viviendas ilegales en la zona de Megatín, que 
provoca la eliminación de zonas vírgenes de 
nuestra sierra.
- No se compensa la continua edificación en 
nuestro pueblo con el escaso número de zonas 
verdes.
- Son deficientes los servicios de mantenimiento 
del circuito de reciclaje, faltan contenedores y los 
que hay están sucios.
- Estamos en contra de la existencia ilegal de la 
cantera, que destruye la fauna y flora de nuestro 
paraje natural de la Sierra de Jabalcuz.

Concejalía de Bienestar Social y Sanidad

- Crear un Consejo Municipal que elabore in-
formes y propuestas para hacer más efectiva la 
igualdad entre el hombre y la mujer en todos los 
ámbitos sociales.
- Servicios específicos a favor de la mujer.
- Potenciar la participación de las mujeres en los 
asuntos municipales y fomentar el asociacionis-
mo para la defensa de sus intereses.
- Campañas publicitarias para erradicar el racis-
mo de los ciudadanos hacia los inmigrantes.
- Publicar documentos informativos en distintos 
ámbitos ya que hay en nuestra localidad cada vez 
más inmigrantes.
- Mejorar las instalaciones del albergue municipal 
y proporcionar alimentos y ropa gratuitos a los 
inmigrantes.
- Fomentar entre los inmigrantes el conocimiento 
de la cultura y costumbres de nuestro pueblo.
- Un trato más amable y cordial en la asistencia 
sanitaria.
- Aumentar el servicio de ambulancias del pue-
blo.
- Aumentar la plantilla médica.
- Mas servicio de guardia de médicos en días 
festivos.
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Concejalía de Juventud y Deportes

- Construcción de un Centro para jóvenes, dónde 
pudiéramos encontrar desde una pequeña disco-
teca hasta un cine, recreativos, tiendas etc.
- Charlas en los centros educativos sobre drogas, 
sexualidad, alcohol, accidentes de tráfico de 
jóvenes etc.
- Organización de una semana del deporte, con 
pruebas deportivas cada día.
- Cursos para viajar a Granada y poder hacer esquí 
en Sierra Nevada.
- Precios más asequibles para alquilar las pistas 
deportivas.

Concejalía de Servicios Municipales

- Necesitamos un Tanatorio Municipal.
- Pistas de fútbol sala gratuitas
- Un servicio de autobús urbano que facilitara el 
desplazamiento por nuestro municipio, sobre 
todo de personas mayores.
- Un recinto ferial para que la gente pueda acu-
dir al “botellón” en una zona más controlada sin 
molestar a los vecinos de los alrededores.
- Hacen falta más policías y mas cualificados.
- Más atención policial en los centros escolares.
- Controles de alcoholemia en las salidas y entra-
das de nuestro pueblo.
- Aumentar la vigilancia en el “mercadillo”.

Concejalía de Agricultura

- Feria de los productos que se cosechan en 
nuestra provincia.
- Regadío para los olivos.
- Reciclar los restos de la poda de olivos para 
obtener energía eléctrica.

Concejalía de Urbanismo y Vivienda

- Construcción de viviendas baratas para los 
jóvenes.
- Construcción de un recinto ferial.
- Repoblar y mejorar el “arroyo de santa ana”.
- Construcción de un parking público en el centro 
del pueblo.
- Aumentar los terrenos del polígono industrial

Concejalía de Festejos

- Jornadas de cine en verano.
- Conciertos de artistas que gusten a los jóve-
nes, para la Feria del Pueblo y Romeria de Santa 
Ana.
- Realización de un “mercadillo medieval” una 
vez al año.

Alumnos de 4º de la ESO

Ejemplar de la Constitución Española donado al Ayuntamien-
to por el ex-Senador torrecampeño D. Pedro M. Damas Rico.



I. E. S. MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

1�

Con motivo del  Día Internacional de la Lucha contra el SIDA que se celebró el 1 de diciem-
bre, este Centro realizó una actividad diseñada por el Departamento de Biología y Geología.

La actividad ha ido dirigida a los alumnos y alumnas de 4º ESO, Bachillerato y Ciclo Forma-
tivo, dado el nivel científico y pedagógico con que se ha preparado.

A lo largo de los meses de octubre y noviembre las alumnas y alumnos de 2º de bachillera-
to de Ciencias de la Salud prepararon una presentación Power Point con imágenes, preguntas 
y respuestas a algunos de los interrogantes sobre la enfermedad. 

La presentación comienza con los datos científicos sobre el virus, su estructura, su mecanis-
mo de infección, así como aspectos y detalles de nuestro Sistema Inmunitario. Posteriormente 
se incide en las distintas vías de contagio, en la prevención y en el tratamiento. La última parte 
pretende sensibilizar a nuestro alumnado y se muestran datos del SIDA en el mundo haciendo 
especial hincapié en el continente africano y en las principales víctimas: mujeres y niños.

Durante la semana que precedió al 1 de diciembre las alumnas y alumnos de 2º de bachi-
llerato hicieron esta exposición a sus compañeros y compañeras y al final se abrió un turno de 
preguntas. La participación fue todo un éxito. 

      Juana Gutierrez
      Profesora de Biología

DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA 2007
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Ciclo de cine

Género e Interculturalidad

PELÍCULA DIRECTOR AÑO DURACIÓN CATALOGACIÓN

El clan del oso 
cavernario

Michael 
Champman

1986 100 M
Igualdad de géne-
ro y convivencia

Whale Rider Niki Caro 2005 97 M
Igualdad de géne-
ro y tradiciones

La boda de 
Muriel

P. H. Hogan 1994 105 M
Modelos sociales 

y roles

Deliciosa 
Marta

Sandra
Nettelbeck

2001 105 M
Género y relacio-

nes familiares

Madame
Brouette

Moussa Sene 
Absa

2002 104 M
Género e intercul-

turalidad

En tierra de 
hombres

Niki Caro 2005 126 M
Violencia hacia la 

mujer

Solo mía
Javier 

Balaguer
2001 102 M

Violencia hacia la 
mujer

Francisca Ruiz
Coordinadora del Plan de Coeducación
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Plan Andaluz de Lectura y
                       Bibliotecas

Uno de los objetivos prioritarios de este 
plan consiste en la transformación de las ac-
tuales Bibliotecas escolares en Centros de Re-
cursos para la enseñanza y el aprendizaje.

Las intervenciones han de ser necesarias 
y pausadas, para incorporar el uso de la Biblio-
teca Escolar a la práctica docente. 

Con la implicación del profesorado, de los 
equipos docentes, podremos conseguir dicha 
transformación.

Son reuniones periódicas, abiertas a toda 
la comunidad educativa, en las que se propo-
nen libros para leer y comentar entre todos.

Las lecturas realizadas en nuestra Tertulia 
Literaria han sido hasta ahora las siguientes:

- “El Niño con el Pijama de Rayas” de 
John Boyne

- “Tombuctú”, de Paul Auster
- “El Mundo”, de Juan José Millas

“Tu presencia y tu voz son esencia-
les. Contigo… hacemos posible vivir la 
cultura con una renovada ilusión”.

TERTULIA LITERARIA

“La cultura es el despertar del 
hombre”

“La lectura nos regala mucha 
compañía, libertad para ser de 
otra manera y para ser más”

María Zambrano

Pedro Laín Entralgo

“Dejaría en ese libro toda mi 
alma”

“La literatura no es otra cosa 
que un sueño dirigido”

Federico García Lorca

Jorge Luis Borges

Dña. Mª Teresa Ocaña
Profesora de Lengua y

Literatura
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Como si de un artículo de Rosa Montero se 
tratara, yo también guardo y recaudo fotos que se 
pierden por cada parte de mi cabeza, de mi casa, 
de mi mundo. Hoy al ver la foto del musical “Quiero 
estar junto a ti” se me ha pasado por la cabeza, por 
mis sentimientos, todo lo que viví hace apenas 3 
meses, aquella magia todavía sigue en todos no-
sotros, en cada uno de los componentes de la gran 
familia que formamos durante muchos meses.

Recuerdo el inicio de esta aventura y todavía 
se aparece en mi rostro, una sonrisa; ¿cómo es 
posible que un simple juego se convirtiera en 
una de las ilusiones más grandes que recuerdo?. 
Aquellos casting con colas enormes para entrar, 
ahí fue donde se sabía que, aunque no teníamos 
conocimientos de teatro, ¡ni mucho menos de 
cante! en ilusión no nos ganaría nadie.

Ya metidos en nuestro juego, reímos y so-
ñamos por hacerlo lo mejor posible, y eso que 
todavía no sabíamos qué es lo que tendríamos 
que hacer, porque como todo en este mundo, 
en la improvisación está la magia que llevamos 
dentro, y así es como cada grupo, ya sea de baile, 
actores, coro, profesores, empezamos a disfrutar, 
todos unidos como una familia.

Yo puedo hablar de lo difícil y divertido que 
se hizo aprender a actuar, cantar … ¡ bueno lo 
de cantar se intentó!. Pero sobre todo, lo bonito 
de este musical no fue unir a 70 personas entre 
alumnos y profesores, que creo que 
eso ya es bastante, sino la confianza 
que cogimos unos con otros, allí no 
había diferencias entre profesores y 
alumnos, sólo amigos, y claro así es 
mucho más fácil conseguir algo.

Las semanas antes de la pri-
mera representación sentíamos un 
cosquilleo en la barriga, teníamos 
ganas de actuar, que nuestro pueblo 
viera lo que tanto sacrificio nos ha-
bía costado hacer. Se me vienen a la 
mente tantos recuerdos que hasta el 
vello se me pone  de punta. El teatro 
de nuestra villa fue el gran invitado 
para una noche inolvidable.

Comienza el musical y mi reacción, ya que al 
escenario salí el primero a por mi telefonillo, fue la 
de que se te encoge el corazón y hasta que no ví 
a alguien que conocía se me hizo muy duro. Pero 
una vez metido en el papel, el gran poder que tie-
ne el teatro dejó que cada uno de nosotros sacara 
lo mejor de sí. Hubo fallos, sí pero fue la primera 
actuación la que nos decidió a seguir trabajando 
para hacerlo cada vez mejor y mejor. 

Ahora mismo, mientras escribo estoy escu-
chando una canción y como no puede ser de otra 
manera, es del musical “hoy no me puedo levan-
tar”. El titulo de la canción es: “quédate en Madrid” 
y todavía siento como mis amigos hacían que al 
público se les saltara las lágrimas y eso, para no 
ser profesionales, debe ser muy difícil.

Quiero decir y muy claro, que sin el coro todo 
lo que conocemos como nuestro musical, hubiera 
sido muy diferente, porque ellos y ellas son el alma 
principal.

Para terminar sólo agregar, que siempre nos 
quedará el musical en nuestro corazón. Un abrazo 
de un simple amigo, vuestro Paco.

P.D: Mil gracias a Enrique y Ana Belén por 
haberse preocupado que este juego fuera el mejor 
al que he jugado en mi vida.

UN ACTOR EN EL MUSICAL 
“Hoy no me puedo levantar”

Francisco Quesada Pegalajar - 1º Bach C
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Demasiado tiempo he dejado pendiente 
este artículo. Imagino que me resulta difícil 
poner en palabras lo que ha significado para 
mi formar parte del musical “Quiero estar junto 
a ti”. Creo que he disfrutado como el que más, 
cada uno de los minutos que pasé en los en-
sayos, en los preparativos y en las actuaciones. 
He temblado con los nervios, he sufrido con las 
caídas,  y hasta he llorado cuando pensamos 
que todo se había terminado.

Tiempo ha pasado ya desde aquel día en 
que ilusionadísima me llamó nuestra “maestra” 
a contarme que iba a hacer una adaptación 
del musical “Hoy no me puedo levantar” para 
el instituto. Sinceramente, me moría de envi-
dia. Yo tan lejos y sin poder formar parte de 
un proyecto como ese. Creo que hasta ella se 
dio cuenta y me dijo: cuento contigo para los 
coros.

Los primeros ensayos, con 30 personas 
metidas en un espacio en el que no caben más 
de 10, y eso que yo solamente veía los ensayos 
de los coros. Poco a poco y casi siempre por 
teléfono, Ana Belén me contaba como iban las 
cosas. Algunos días más optimista, otros, los 
menos, no tanto. Me contaba que había colas 
para las pruebas de selección. Que el instituto 
era una locura. Creo que coincidiréis conmi-

go en que el entusiasmo 
contagioso de Ana Belén 
ayudaba a que lo fuera.

Me quedo con miles de 
momentos, pero en espe-
cial con el día de la primera 
actuación. Muy temprano 
nos juntamos en el teatro. 
Tocaba sesión de peluque-
ría y Gladis, una mujer muy 
guapa, y con el pelo muy 
rojo, llegó cargada de un 
sinfín de botes de colores 
para el pelo. Todavía recuer-
do aquellas que decían que 
no pasarían por esas manos, 
que a ver que les iban a 
hacer. Al final, los peinados 

más atrevidos los llevaban ellas con orgullo.

Tanto tiempo entre peinado y montaje, dio 
lugar a muchas ocasiones de risas y de nervios. 
Ese rato de escondite en el teatro, cuando José 
Gil gritó cual verraco, ese ¡beeeee!. Ese corro 
que hicimos todos antes de cerrar el telón, y 
de que se abriesen las puertas. Los nervios de 
antes de empezar. Ana Belén, gritando que no 
empezásemos sin ella, como si imaginar algo 
así fuese posible. Y los aplausos de ese día, 
después de tanto esfuerzo, sonaron a gloria.

Pero si hay algo de lo que me tengo que 
sentir orgulloso es sin duda de cada uno de 
los que formaron parte de aquello. A muchos, 
no los conocía antes de los ensayos, y ahora es 
como si hubieran estado ahí toda la vida. Mis 
compañeros del coro, el cuerpo de baile, los 
músicos y los protagonistas. Los técnicos de luz 
y sonido; cada uno de ellos recordará su paso 
por el musical, y si lo recuerdan como yo, será 
algo que no olvidarán en la vida. 

Gracias de nuevo a Ana Belén y a Enrique 
por hacerlo posible.

MOMENTOS DEL MUSICAL

Daniel Árias • Profesor de Informática
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Cuando el telón se abre, ya está claro: nunca 
vuelves a bajar de las tablas. Tu vida se transforma 
en un inmenso escenario, poblado de actores y 
actrices, unos más creíbles que otros. Teatro, al fin y 
al cabo. Sin embargo, lo único que queda claro, tal 
vez, es aquella vieja sentencia  de que el mundo es 
un  enorme e infinito teatro.

Hace tiempo que se abrió el telón en el IES 
Sánchez López. Y más aún de aquella decisión de 
montar una obra de teatro total. Total, sí, porque 
fueron miles de horas de vuelo al frente de un gru-
po de cincuenta personas, coordinando música y 
escena. Total, sí, porque no se trataba sólo de una 
compañía de teatro… Como muchas cosas, eso 
sólo se puede ver desde la distancia. Y yo ahora 
puedo verlo. Desde la lejanía, y aun a riesgo de 
nueva recaída, el recuerdo es espectacular. Ensa-
yos kilométricos y demenciales en los que el gim-
nasio era más un campo de batalla que un espacio 
teatral. Sinsabores y alegrías. Desde la distancia, de 
nuevo, no quedan más que las segundas.

Todo empezó con una mirada entre Ana 
Belén Vallejo, la profesora de música del IES Miguel 
Sánchez López y quien firma este artículo; dicha 
mirada se convirtió, incomprensiblemente, en la 
semilla de la que nacería un musical. No importaba 
cuál. Un mes después, las partituras y el guión de 
una adaptación del “Hoy no me puedo levantar” 
de Mecano estaban listos. Y luego el casting, al que 
se presentaron más de cien alumnos. Fue difícil 
dejar atrás a unos y dar el visto bueno a otros. El 
resultado: una representación que creció y creció 
hasta convertirse en algunas más, abarcando no 
sólo el Teatro de la Villa de Torredelcampo, sino 
también el salón de actos del colegio Cristo Rey y 
el Aula Magna de la Universidad de Jaén. Y algunas 

cosas para el instituto, que estoy seguro de que 
serán bien aprovechadas: micros inalámbricos, un 
clavinova, atriles… Y sacos enteros de ilusión. 

Así, de pronto, Quiero estar junto a ti había 
tomado forma delante de nuestros ojos. Sería in-
justo dejar de nombrar a todos los que habéis par-
ticipado en el musical y, desde luego, es imposible 
haceos justicia a todos. Vosotros sabéis quiénes 
sois: profesores, miembros del AMPA, personal 
de limpieza… Sólo tenemos palabras de agrade-
cimiento para todas y cada una de las personas 
que nos ayudasteis de una forma u otra. Aún hay 
gente que, cuando paseo por la calle, me para y me 
dice eso de “Qué bonito el musical” y toda la pesca. 
Siempre pienso en la alegría y la inagotable ener-
gía de Ana Belén, y en toda esa gente que hubo 
detrás. Pero, sobre todo, estáis vosotros, chavales. 
Quiero estar junto a ti ha supuesto la demostración 
definitiva de que hay un camino por explorar entre 
alumnos y profesores, tan importante o más que 
las clases. Más allá, en el horizonte, está el futuro 
de quienes habéis aprendido lo que es el teatro. 
Sí. El teatro es el mundo. Hermoso e inagotable. 
Dicho, por supuesto, desde la lejanía.

Cuando el telón se cierra, y te quedas al otro 
lado, no piensas en el público. Ni en abrazar a tus 
compañeros. Te quedas solo, delante de ti mismo, 
como si el mundo te contemplara y, al mismo tiempo, 
no existiera. Y eres consciente de que, sin saber cómo, 
el espectáculo debe continuar.

Enrique Armenteros Caballero,
Co-director del musical
Quiero estar junto a ti.

Quiero estar junto a ti
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LA AVENTURA DE LEER

Departamento de orientación

Domingo, 6 de abril. Es temprano, aún 
no ha amanecido. Los chavales esperan im-
pacientes el inicio de una jornada que surge 
como recompensa por leer. Esa maravillosa 
actividad que nos permite imaginar, estar en 
otros sitios, sentir lo que sienten otras perso-
nas, viajar, vivir otras vidas. La Biblioteca de 
Aula se inicia en 1º de ESO y el Departamen-
to de Orientación pone, en parte, su funcio-
namiento, desde hace dos años. Cada chaval 
presta 2 libros y a cambio puede leer otros 58. 
Al principio surgen recelos, después casi to-
dos colaboran y la mayoría lee. Acabar el día 
con un libro es el objetivo final de la citada 
biblioteca. Leer a diario, ¿qué mejor forma de 
abandonarnos al mundo de los sueños que ir 
a otros lugares, conocer otras formas de pen-
sar y de sentir?.

Por eso el Departamento de Orientación 
quiso premiar a los que lo hacen y a los que 
quisieron acompañar a la orientadora en un 
soleado y caluroso domingo de primavera. Lo 
primero, visitar el Reina Sofía. Ese maravilloso 
museo de arte moderno que nada tiene que 
envidiar a otros museos internacionales. Mirar 
y disfrutar la exposición itinerante del Museo 
Picasso de París. Abrir los ojos y dejarse sor-
prender por “El Guernica”. La forma que Picas-
so tuvo de plasmar el inmenso dolor de nu-

merosas víctimas inocentes, que por primera 
vez en la historia veían como se atacaba des-
de el aire una ciudad, el 26 de abril de 1937. 
Más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, ciu-
dades inglesas, japonesas y alemanas serían 
borradas del mapa de la misma manera.

Caminar por Madrid en domingo es siem-
pre sorprendente. No deja a nadie indiferente. 
Sus gentes, sus calles, ese aire cosmopolita 
que se respira en cada rostro con el que nos 
cruzamos. Subir por la cuesta de Moyano, 
donde encontraremos extraños ejemplares 
de libros, de segunda mano, antiguos, difíci-
les de hallar en otros sitios. Llegar al parque 
del Retiro, uno de los más bellos de la ciudad. 
Comer al aire libre mientras se disfruta de la 
brisa a la sombra de sus inmensos árboles. 
Deleitarse con las melodías de los músicos 
ambulantes. El corretear de los chiquillos. Las 
familias ociosas disfrutando de su tiempo de 
descanso. Los deportistas corriendo, en sus 
bicicletas, haciendo tai-chi, bailando, ... Lugar 
pintoresco lleno de palacios y que nos trans-
porta, si tenemos imaginación al siglo XVII. 

Más tarde, paseo por Madrid. Preciosa 
caminata por la Puerta del Sol. Descanso en 
la Plaza Mayor. Se hacen masajes, escriben tu 
nombre con lindos motivos florales, los mimos 
inundan las esquinas, se dan abrazos gratis. 
La Plaza rezuma colorido y vida. Continuamos 
hasta el Palacio Real, pasando por la Plaza de 
la Villa donde se conservan los dos edificios 
más antiguos de la ciudad y acabar así en la 
Plaza de España. Merecido descanso. 

¡Ya es la hora!. Todos nerviosos. Por fin va 
a empezar el gran espectáculo. Y de repente, 
todo es como si nos adentráramos en un lindo 
y hermoso cuento. La protagonista, una mu-
chacha singular, especial, diferente donde las 
haya. Considerada un ser extraño por encon-
trar placer en la lectura. Por querer vivir otras 
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Zona bilingüe

Do you speak English?

Do you like ham?

Do you go to the cinema?

Do you play sports?

These are some of the questions that 
our students ask our English assistants very 
few days after they begin their classes at our 
school.

However, we think that apart from the 
students’ interest in some aspects of people’s 
lives, bilingualism or plurilingualism should 
go beyond that. The whole issue deals with 
the improvement of the use of languages in 
real situations, that is, giving “English” the true 
relevance it has. We must add that although 
our project centres on English, the other for-
eign language studied at school, French  (the 
so called L3) also has its own importance 
within the use of languages framework.

Our project was approved by the Anda-
lusian regional government, “La Junta de An-
dalucía”, in 2006-7, and this  academic year we 
are beginning on the long road to implement-
ing our project. From the start we have to say 
that the project had a great welcome on the 
part of all the people at school, especially the 
teachers; there are around 12 of them involved 
in the CAL programme (special courses for 
teachers on different languages, English and 
French being the commonest ones) at Escuela 
Oficial de Idiomas. And also we must empha-
size their direct participation in the whole 
preparation task, that is, working actively in 
programming, material preparation and tak-
ing an active part in all the activities related to 
programme scheduling for next year. I want to 

THE BILINGUAL
PROGRAMME. YEAR 0

Esta sección pretende dar a conocer, a 
través de nuestra revista, el trabajo que es-
tamos desarrollando este año en el llamado 
“año 0” del proyecto bilingüe en inglés del IES. 
“Miguel Sánchez López”.

Nuestro objetivo es la preparación de la 
programación, materiales, etc. para la puesta 
en marcha del primer curso (un grupo de 1º 
de ESO) del proyecto bilingüe aprobado por 
la Consejería de la Junta de Andalucía el año 
pasado. Para ello, contamos con un grupo de 
profesores, que desarrollan la labor indicada 
de preparación, y dos auxiliares de conver-
sación, Gina Mattuci, de los Estados Unidos 
de América, y Michelle Roberts, de Canadá. 
Ambas profesoras, a la vez que prestan su 
ayuda en la elaboración de nuestro Currículo 
Integrado, están apoyando las clases de con-
versación en inglés con los alumnos de todos 
los niveles (excepto los de 2º de bachillerato) 
del centro. También están dirigiendo algunas 
actividades comunicativas con los menciona-
dos alumnos, como son el desarrollo de en-
trevistas, actividades y trabajo para la semana 
inglesa, etc.

   Otra actividad que está iniciando el cen-
tro relacionada con el proyecto es el herma-
namiento con un centro británico, en Dorset, 
sur de Inglaterra, del cual ya se han dado los 
primeros pasos con la visita de una de una de 
sus profesoras de español a nuestro instituto 
el pasado mes de marzo y el intercambio de 
e-mails de los alumnos.

   Así pues, dentro de unos meses se lle-
vará a cabo la puesta en práctica del proyecto, 
en el cual se está poniendo mucha ilusión y 
ganas de luchar por que la enseñanza de idio-
mas ocupe en el instituto el lugar que se me-
rece. Gracias a todos por vuestra desinteresa-
da colaboración. “Los alumnos hablarán…”

ENGLISH CORNER
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sincerely congratulate and thank all of them 
for all this good work and remind them that 
this is just the beginning.

I also want to thank Gina and Michelle, 
our American and Canadian assistants respec-
tively for their interest and great job when 
interacting with our students. They are really 
helpful for the staff in the preparation of ma-
terials and in improving teachers’ fluency in 
English. I think they are completely integrated 
in our school and hope that the experience 
they are having in Spain will really be a great 
help in their lives.

Some other activities we are involved 
in at the present course is our twinning pro-
gramme with Shaftesbury School and Sports 
College in Dorset, England, which involves 
different partnership activities: students’ e-
mail exchange, various projects, and the final 
product, an exchange between the  English 
and Spanish school next year. We have recent-
ly met one of the English teachers, Samantha 
Saint, from the Spanish department of the 
Shaftesbury School. She was quite impressed 
by our school and especially by the good job 
done by the students in 1º de Bachillerato 
with their presentations about the school and 
other aspects of Spanish lifestyle and culture.

I also want to express my great appre-
ciation of these students of 1º Bachillerato, 
groups A and B, and their teacher Rosa Gar-
rido.

We will also have an “ENGLISH WEEK” with 
different activities, which we are now working 
to plan.

And for next course, what will happen 
with year 1? The school will have a bilingual 
group in the 1st ESO, which no doubt it will 
be a great success. The school is thrilled to 
be getting very involved in the project, from 
which not only  the bilingual group will ben-
efit, but the whole school.

Manuela Chica Colomo
Bilingual Project Coordinator

This year in our school we have two teach-
ers from other countries: Gina from the U.S.A. 
and Michelle from Canada.

We find all the things we write about in 
this article very strange.  But we realize that 
if we left for another country, we would find 
these strange things there too.  For example:

The foreigner´s clothes are very strange.  
They come to our school in short sleeves, san-
dals, and summer clothes during the winter.  
Are they not cold?

When foreigners speak they use many 
hand gestures and make many noises, which 
are confusing for us.  The Spanish don´t use 
their hand while speaking, in fact they use 
little expression.  As well, when these tourists 
make so many noises, we don´t understand 
the meaning.

Another difference we observe is in sports.  
The sports they practice are different than our 
sports in Spain.  We play football, but the foot-
ball that Michelle and Gina speak of is a differ-
ent sport.  We kick the ball and they throw it- 
this could be confusing if we all tried to play 
“football” together.  As well, they play hockey 
on ice and we play hockey on grass......

What we have shared is only a small part 
of the funny and strange things that we have 
observed from foreigners.  We think that we 
will continue to see more strange things from 
our foreign teacher and other visitors to our 
country. 

Alejandro Paulano Asensio
Jesús Parras Parra • 4º ESO B

CULTURAL IMPRESSIONS
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When our teacher of English told us that we 
could make an interview to the headmaster, D. 
Juan Sánchez de la Torre, we really surprised. Can 
our head teacher speak English? It will be funny, we 
thought. We laughed at first, but when we started 
the interview we found out a lot of things really 
interesting about him. He is not a typical teacher 
from a small town like Torredelcampo.

!. Last year there was only one native teacher 
of English, why do we have two this year? 

Because this year we are in the so called “0 year” 
of our bilingual project , and we have these two teach-
ers for preparation and so on. We hope that the next 
year there will be more conversation assistants.

2. Gina and Michelle, what do you think about 
them?

They are very nice girls, they are very young and 
I think that it is very interesting for them to stay here 
during the course, because it is a good thing for the 
English department.

3. When did you learn English?
All my life. I’m a scientist, so it is necessary for a 

scientist to know English. And I’m going to an English 
course, too.

4. Could you tell us something funny about 
visitors in Spain?

I’m not a tourist guide, so I don’t know too much 
about visitors, but well, I can tell you a thing about 
an American manager. A few years ago I worked in 
an American corporation, and once one of them, 
an American boss, came to Spain. He came with an 
American hat, it was very funny to see him with this 
hat in a Spanish restaurant.

5.Do you speak other languages than Eng-
lish?

I can understand French, and I can speak a little 
French, too, but not too much. I can understand writ-
ten French well.

6. Do you think that English is important for 
us?

Yes, English is very, very important. If you’d like to 
work in a company, this language is very important. 
International relations today are very important for 
countries, and English is the official international 
language.

7. Why did you decide to be a teacher?
Because I love it. I love my work; I think it’s very 

nice to be all the time with young people. It’s very 
interesting and funny. I like to teach Science, it is the 

most important thing for the future in the world. So 
I love it!.

8.How do you feel being a director?
Well, I like it, too, I prefer being a director to other 

things, but it isn´t the most important for me. I´ve 
been a director only for a few years.

9. In what ways do you think that our high 
school could be better?

Well, I think that our school is ver, very, very good 
now. I am proud of it. All things can be better, of course, 
and we are trying to do so.

10. In the future, will all the classrooms have 
computers?

I don´t think so. I think that computers are very 
important, but also that it isn’t the most important 
thing for education. There are other ways to improve 
Learning.

11. How is this bi-lingual project going?
It is going well. A lot of teachers are working hard 

and I think it will be a very important thing for our 
development and it will be very good for our pupils.

12. Is there a lot of collaboration in the maga-
zine?

The magazine is being carried out by other 
teachers, i.e. Paco Ortega, who knows a lot about 
our magazine.

Thank-you very much D. Juan Sánchez for your 
time.

You’re welcome.

INTERVIEW WITH OUR HEADMASTER 

Ana Alcántara Cano • Antonio Chica Martínez
Estefanía Illana Rico • Laura Cobo López

María Luque Jiménez
4º ESO A



I. E. S. MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

��

Desde que vi en el cine “La Bella y la Bestia” 
cuando era una niña, ésta se convirtió en una de 
mis películas favoritas. El viaje a Madrid con los 
alumnos de 4º ESO en noviembre simplemente 
me confirmó que efectivamente es una de las his-
torias de amor más maravillosas que se han escri-
to jamás. Pero empecemos por el principio…

Llegamos a Madrid el jueves 8. Nos alojába-
mos en un hotel en una zona de camping en plena 
Sierra de Guadarrama, muy cerca de Madrid, pero 
donde hacía un frío que pelaba. Afortunadamen-
te, las cabañitas donde dormíamos tenían calefac-
ción y eran preciosas. Lo primero que hicimos fue 
deshacer el equipaje e ir corriendo a comer. Des-
pués del almuerzo y de una siestecilla para descan-
sar del viaje, nos fuimos a los estudios de “Cuatro” 
para ser el público del programa “Noche Hache”. 
Fue muy emocionante ver a todos los famosos tra-
bajando, preparándose, ¡e incluso hablando con 
nosotros! Acabamos muy tarde y el autobús nos 
trajo directos al hotel después del programa. Y al 
día siguiente…

Al Museo del Prado y a una visita guiada 
por Madrid. El museo nos encantó. Cada profesor 
(Juan Molina, Ana Belén Vallejo y Rosa Viera) se 
encargó de un grupo de alumnos y los condujo 
a las salas donde se encontraban algunas de las 
obras más conocidas de Velázquez, El Greco, Goya, 
Murillo, etc. Muchos alumnos se quedaron impre-

sionados con las pinturas de la época oscura de 
Goya y la mayoría comentó que no pensaban que 
‘Las Meninas’ de Velásquez estuvieran en un lienzo 
tan grande.  También pudimos echar un vistazo a 
la nueva ampliación del museo. El estilo moderno 
de esta parte contrastaba mucho con el estilo clá-
sico del edificio antiguo.

Tras caminar por los largos pasillos de “El Pra-
do”, todos estábamos un poco cansados, así que 
la visita guiada a Madrid (en autobús) fue una es-
tupenda oportunidad para darle un descanso a 
nuestros pies mientras hacíamos algo de turismo. 
La visita comenzó justo detrás del museo y nos 
llevó a través de las principales calles de la ciudad 
(el Paseo del Prado, la Castellana, la Gran Vía…), 
pasamos por la Estación de Atocha, el Palacio Real, 
la Catedral de la Almudena (donde se casaron los 
Príncipes de Asturias), la zona comercial, el Santia-
go Bernabeu, el “Pirulí” de TVE, etc.

Pero el momento más esperado estaba aún 
por llegar. El Musical de “La Bella y la Bestia” en el 
Teatro Coliseum comenzó a las 6 de la tarde. Pudi-
mos sentarnos todos juntos y disfrutar del espec-
táculo, que fue fantástico. El escenario cambiaba 
continuamente entre una escena y otra gracias a 
escaleras, estanterías y paredes móviles que apa-
recían y desaparecían del escenario sin romper 
para nada el ritmo de la obra. El sonido era impre-
sionante, los actores principales tenían unas voces 
increíbles y las melodías eran dulces y embriaga-
doras (perdón por la cursilería). El vestuario de los 
actores también cambiaba con el paso del tiempo 
en la historia y nosotros (estudiantes y profes) es-
tábamos allí cantando, riendo y algunos hasta llo-
rando a moco tendido (hay que admitirlo).

Para acabar, antes de dejar el teatro, hubo 
una sorpresa. Ana Belén era amiga de uno de los 
actores y quedó con él después de la función para 
que lo conociéramos y pudiéramos hacernos fo-
tos con él. Obviamente, fueron las chicas las que 
más disfrutaron de este momento.

En definitiva, el viaje fue una experiencia muy 
intensa y muy enriquecedora para todos. ¿Nos va-
mos otra vez?

EXCURSIÓN ALUMNOS 4º ESO AL MUSICAL DE MADRID, 
MUSEO DEL PRADO Y GRABACIÓN PROGRAMA

DE TELEVISIÓN

Rosa Viera
Profesora de Inglés
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Since I went to the cinema to see ‘Beast 
and Beauty’ when I was a child, it became one 
of my favourite films. The trip to Madrid with 
4ºESO students in November just confirmed 
that it is one of the most woderful love stories 
ever written. But let’s start from the begin-
ning... 

We arrived to Madrid on Thursday, 8th. 
We stayed in a camping site in the middle of 
Guadarrama mountains near Madrid, so it was 
freezing cold there. But the huts were so cute 
and warm! 

The first thing we did was unpacking 
our luggage and rushing to have lunch. Af-
ter lunch and a nice nap, we went to ‘Cuatro’ 
studios to act as the audience of the TV pro-
gramme ‘Noche Hache’. It was really exciting 
seeing famous people working, getting ready, 
even talking to us! It finished very late at night 
so the bus drove us back to the camping and 
the next day...

To the Prado Museum and a guided tour 
around Madrid. The Museum was great. Each 
teacher (Juan Molina, Ana Belén Vallejo and 
Rosa Viera) took a smaller group of students 
and led them to some of the best known paint-
ings by El Greco, Velázquez, Goya, Murillo, etc. 
Many students got impressed by Goya’s dark-
est works and the size of Velazquez’s ‘Las Me-
ninas’. We also had a look at the new building 
recently added to the Museum. The modern 
style of this part made a remarkable contrast 
with the classic style of the old one. 

After walking along the corridors of ‘El 
Prado’ all of us were a bit tired so the guided 
tour to Madrid (by bus) was a great opportu-
nity to give a rest to our feet while sightseeing. 
The tour began right behind the museum and 
took us through the main streets of the city, 
Atocha station, the Royal Palace, the cathedral 
where the Prince got married, the comercial 
area, the Real Madrid stadium, ‘El Pirulí’, etc. 

But the greatest event was to come. The 

‘Beast and Beauty’ Musical in the Coliseum 
Theatre started at 6.00. We could sit all togeth-
er and enjoy the play. It was very good. The 
stage changed from one scene to the other 
by means of movable stairs, shelves and walls. 
The sound was impressive, the main actors 
had very powerful voices and the melodies 
were sweet and moving. The actors’ dresses 
also changed as the time passed in the story, 
and students and teachers were there singing, 
laughing and even crying (we should admit).

Finally, before leaving the theatre, there 
was a surprise. Ana Belén was an old friend of 
one of the actors and he agreed to meet us af-
ter the musical. Obviously enough, girls par-
ticularly enjoyed this moment and we were all 
taken a photograph with him. 

The trip was definitely a very intense and 
enriching experience for everbody. Shall we 
go again?

4º ESO SCHOOL TRIP TO MADRID TO SEE A MUSICAL,
PRADO, MUSEUM AND A TV PROGRAMME RECORDING
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A ITALIA
* Primer día. Sábado 8 de marzo: muy de 

madrugada.

Una vez subsanados los problemas previos a 
la salida (cambio de fechas, confusiones en el pre-
cio final del viaje…) allí estábamos, la noche del 
viernes al sábado, cargados de ilusiones y maletas 
porque por fin emprendíamos nuestro esperado 
viaje a Italia. 

Cuando llegamos al aeropuerto, y tras solu-
cionar algunos pequeños contratiempos con la 
documentación, tuvimos que recorrer largos pasi-
llos y pasar varios controles policiales, hasta subir 
¡por fin! al avión: una experiencia nueva para mu-
chos de los alumnos. Hicimos trasbordo en Bar-
celona, donde los problemillas nos perseguían. El 
avión salió con media hora de retraso por nuestra 
culpa: un alumno perdió el DNI y nos entretuvimos 
buscándolo porque no nos queríamos ir sin él. 

Por la tarde, llegada a Milán y visita a San An-
tonio de Padua (aunque lo que realmente deseá-
bamos era llegar al hotel para descansar) donde 
pudimos pasear y visitar la Iglesia. Después de, 
fuimos al hotel en Lido de Jessolo (alrededores de 
Venecia), unos a descansar y otros a continuar la 
juerga en ese interminable día.

* Segundo día. Domingo 9 de marzo: Ve-
necia.

Después de una primera noche ajetreada (el 
cansancio se refleja en los rostros) subimos a los 
autobuses que nos trasladarían hasta el “Vapore-
to” que, a su vez, nos llevaría hasta Venecia. Allí, 
a pesar del frío y la humedad, tuvimos uno de los 
días más bonitos de nuestra visita, paseamos por 
todos los rincones que pudimos en una mañana, 
dimos un paseo en góndola… y por la tarde, vuel-
ta al autobús y viaje con destino Florencia. Nos 
alojamos en los alrededores de esta ciudad, en 
Montecatini.

* Tercer día. Lunes 10 de marzo: Florencia.

Tras otra dura noche en el hotel, y después de 

la correspondiente bronca matutina por el alboro-
to nocturno, nos trasladamos a Florencia. Allí nos 
esperaban las guías que nos enseñarían los luga-
res más significativos de esta ciudad: la Catedral, 
el mercado de la Paja, el Puente Viejo… Después 
algunos subimos a la torre de la Catedral donde, 
una vez superado el vértigo, las vistas eran impre-
sionantes; o lo habrían sido si el día no hubiese 
estado tan nublado y gris. Por la tarde, vuelta al 
hotel, ¿a descansar?

VIAJE
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1.- José cuéntame tu vida laboral. ¿Desde cuándo trabajas en el Instituto?

 Mi vida laboral comienza, como en casi todos los de mi generación, 
desde que podía empuñar un escardillón o una manoyerro para ayudar a nues-
tros padres en el campo, en la aceituna, la labra, la siega, la trilla, varetar, hacer 
suelos… Fíjate que mi primer viaje largo fue para ir a la vendimia con mi abuelo 
Antonio, en Alcázar de San Juan. Íbamos al tajo subidos en un carro tirado por 
mulos. Luego trabajé de peón albañil, de viajante comprando pájaros, en las 
ferias; hasta que en 1981 comencé a trabajar de ordenanza en el Instituto “Juan 
López Morillas” de Jódar, y aquí en el “Miguel Sánchez López”, donde llevan 15 
años aguantándome.

2.- ¿Has sido alumno de este centro?

  Claro que sí, cuando yo comencé a estudiar no estaba hecho nuestro 
instituto. Tuve que ir a la academia de Alfonso Maldonado que le dijo a mi padre: 
“Antonio, este chiquillo vale para estudiar”. Y era verdad porque el primero de 
bachillerato me lo saqué en tres meses, examinándome por libre en el instituto 
de Torredonjimeno.  Luego me empiqué en los cigarrones y era más malo que la 
carne pescuezo. Pero me saqué El C.O.U a trompicones, después me fui a la mili 
y ya no seguí estudiando.

3.- ¿Desde la Conserjería cómo ves a los alumnos de ahora?

 Hombre, hay un abismo. Fíjate, me dijo un profesor que el primer año 
que abrió el instituto muchos de los alumnos que lo inauguraron vomitaron. Y 
es que antes un profesor era un semidios y ahora no llega ni a simonillo, porque 
en España siempre pasamos de Juanillo a  Juanillorro.

4.- ¿Ha cambiado la educación desde que fuiste alumno?

 Ha cambiado muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que antes estudia-
ban un porcentaje mínimo: los que tenían dinero y los que por selección natural 

A
José
Alcántara
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eran buenísimos; sin embargo ahora la enseñanza 
es obligatoria. Esto hace que no haya apenas analfa-
betos, pero la otra cara de la moneda es que el nivel 
ha bajado bastante, porque los buenos tienen que 
esperar a los que están forzados a estudiar contra 
su voluntad, y con la fuerza no se aprende.

5.- Tú que has visto nuestro centro crecer y trans-
formarse, cómo lo ves ahora?

 Hombre, el centro ha cambiado bastante, 
pues en principio se hizo para 200 alumnos y ahora 
hay 700. Antes, durante todo el curso, te podían dar 
15 o 20 fotocopias y ahora es una barbaridad. Antes, 
lo más sofisticado que teníamos era un magnetofón 
de aquellos de teclado y ahora hay ordenadores a 
punta pala. En fin el cambio, a mejor, ha sido bár-
baro.

6.- Sabemos que te gusta escribir…

 Como te dije antes no era buen estudian-
te. Pero ocurrió que cuando nadie me mandaba 
estudiar me dio por leer. He leído a casi todos los 
clásicos, y hubo una época que era un devorador 
de libros. Eso me despertó la afición, y comencé a 
escribir algún artículo que otro. Y así de artículo en 
artículo y de poema en poema llegué hasta el 2002 
que publiqué “El Habla de Torredelcampo”, y luego 
junto a Alfonso Maldonado y Juan Moral Gadeo 
publicamos el libro de fotografías “Torredelcampo 
en el Recuerdo” . Después en el 2004, junto a Juan 
Moral, publicamos un libro divertido y serio a la vez: 
“Anécdotas, chascarrillos y otras historias de mesa 
camilla”. 

7.- Y ahora qué proyectos tienes?

 Pues hace unos años me planteé escribir 
una novela. La verdad es que me costó comenzarla, 
no tenía ni idea como empezar ni que escribir, y un 
día me visitaron las musas y comencé a escribir:  “Un 
año con Manuel” que es una novela ambientada 
en el Torredelcampo de mediados de los sesenta, 
aunque podía ser cualquier otro pueblo andaluz, 
y que cuenta lo que hizo un niño de nueve o diez 
años durante un año. Pienso publicarla en esta 
primavera.

8.- Y la micología …

 En general me gusta estar en contacto con 
la naturaleza: oír el canto del ruiseñor, la abubilla, 
el cuco, del aguaquí. No entiendo como la gente 

puede ir al campo y llevarse los auriculares. Me 
gusta observar las plantas y sobre todo buscar setas 
en el bosque de otoño. El mundo de las setas es 
un mundo mágico que cautiva. También me gusta 
buscar los espárragos, caracoles, collejas, en defini-
tiva salir al campo buscando algo, aunque también 
hago deporte y me voy con los amigos a andar a la 
vía verde o a la sierra.

9.-  El Flamenco es otra de tus actividades…

 Me encanta el flamenco, escucharlo y cantar 
de vez en cuando. Creo que el flamenco es el folclore 
más rico del planeta. La prueba es que las escuelas 
flamencas están llenas de extranjeros que vienen a 
aprender. Sin embargo es el gran desconocido en 
Andalucía. Y todo porque los andaluces no somos 
muy dados a cuidar nuestras raíces. Cómo sere-
mos de borricos que todavía no hemos metido el 
flamenco en las escuela ni en la Universidad.  Si el 
flamenco fuera catalán, vasco o americano verías tú 
tener flamenco hasta en  la sopa, pero somos así, 
qué le vamos a hacer.

10.- Te atreverías a describir al torrecampeño.

 El torrecampeño es muy particular en lo 
positivo y en lo negativo. El habla del torrecampeño  
todavía está viva, pero en peligro por la desorbita-
da subida de población que hemos sufrido en tan 
poco tiempo, en este mestizaje va a salir perdiendo 
el torrecampeñismo. Las autoridades y todos en 
general debemos luchar para que esto no suceda. 
El habla de torredelcampo es una joya lingüística 
que no sabemos apreciarla en la medida que se 
merece. Aquí Chomsky, que estudió la economía 
del lenguaje hubiera disfrutado como borrucho en 
un verde, escuchando “vatecondió” en vez de “vaya 
usted con Dios”. 

 El torrecampeño es auténtico. Pero por po-
ner un defecto diría que es muy individual, tiende a 
rechazar lo colectivo, vamos… es mi opinión. Luego, 
como buscavidas no tiene parangón. El torrecam-
peño con su trabajo, sudor y lágrimas desmembró 
el latifundio de su pueblo. Aquí desaparecieron 
los señoritos bastante antes que en otros pueblos.  
Aunque… han salío los “piojos revivíos” que son 
bastantes peores. En fin tú sabes, amigo Paco, que 
cuando Anstrong  puso el pie en la Luna oyó: –¡Que 
van, que queman! ¡Vamos a los totaos y arvellanas, 
oiga! ¡Que van, que queman!–.

Gracias por tu colaboración, José.
Paco Ortega



I. E. S. MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

��

Entre las diversas actividades ofertadas este 
curso por la directiva y el AMPA del IES Miguel 
Sánchez López quiero destacar el taller de lectura, 
una interesantísima iniciativa de Doña Teresa Ocaña 
secundada por otros otros profesores y algunos 
padres entres los que me encuentro, no muchos, 
bien es cierto, pero bastante fieles.  

En estas “reuniones literarias”,  como a mí me 
gusta llamarlas, entre los presentes se proponen 
varios títulos  que nos puedan  parecer interesantes 
eligiendo finalmente uno que leeremos durante los 
siguientes días, volviéndonos a juntar dos o tres 
semanas después para comentarlo.

Para mí ha sido un gran hallazgo que descu-
brí,  casi por casualidad puesto que se le dio muy 
poca publicidad y fue casualmente, un jueves del 
pasado otoño, cuando acudí a una tutoría y el Jefe 
de Estudios,  que conoce mi pasión por la lectura, 
me informó del taller y me sugirió que me incorpo-
rase al mismo, y así lo hice. Al principio estuve un 
poquito intimidado por la presencia de profesores 
que no conocía de nada pero rápidamente, con su 
sencillez y simpatía, me hicieron sentirme cómo-
do y vencer la timidez inicial, olvidé que algunos 
de ellos eran  los profesores de mis hijos y,  junto 
con varios padres y madres más, nos convertimos 
todos en sencillos compañeros de tertulia. Me está 
pareciendo magnífica esta interacción.

Algo muy positivo para mí está siendo la elec-
ción de los títulos que hasta ahora hemos leído, el 
famoso “niño del pijama de rayas”, o el delicioso 
relato de Auster  de exótico título “Tumbuctú”,  o el 
último premio Planeta, ninguno de ellos lo propuse 
yo,  y por eso precisamente digo  lo de positivo 
ya que, aunque reconozco que soy un lector casi 
compulsivo, ninguno de esos libros lo hubiera 
leído yo por mi cuenta puesto que no encajan “a 
priori” dentro de mis gustos literarios, y sin embargo 
ahora me doy cuenta de que me habría perdido la 
lectura de esas magníficas obras y gracias al taller 
de lectura no ha sido así.

Ya había tenido alguna experiencia de co-
mentarios literarios en foros de internet pero nada 

AMPA
TALLER  DE  LECTURA

tienen que ver con la satisfacción que me está 
aportando esta tertulia literaria, allí se reducía casi a 
escribir si me había o no gustado la novela o alguno 
de sus personajes, y ahora en el taller de lectura 
“analizamos” lo que hemos leído; me quedo boquia-
bierto con los comentarios e interpretaciones que 
todos  hacemos,  me agrada escuchar las acertadas 
aportaciones de los contertulios veteranos , más 
aún si cabe, las de algunas compañeras, todavía 
novatas en el apasionante mundo de la lectura y 
que, con admirable entusiasmo se han incorporado 
al taller y nos enriquecen con sus opiniones.

Quiero destacar, sin menospreciar a nadie por 
supuesto, los análisis literarios de Doña Teresa, su 
capacidad para trascender de las palabras escritas 
y hacer aflorar interpretaciones profundas de los 
textos que a los demás nos dejan sorprendidos y 
maravillados, consiguiendo que te gusten hasta 
los libros que creíamos menos atractivos. Genial. 
Sencillamente genial. 

Mi más sincera felicitación por iniciativas como 
ésta. Ya sólo nos falta que se incorporen algunos 
alumnos y este taller será perfecto.

Por José Luis Quesada
Padre del AMPA
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 Hace pocas fechas cayó en mis manos 
una revista donde se mostraba arte, arte con 
mensaje, arte por la paz, arte con mayúsculas. En 
la contraportada de la citada revista había escrito 
un poema de un autor contemporáneo, un autor 
importante para mí de la narrativa actual, ese 
autor es D. José Agustín Goytisolo, y el poema 
dice:

“En este mismo instante
hay un hombre que sufre,
un hombre torturado
tan sólo por amar
la libertad. Ignoro        
dónde vive, qué lengua
habla, de qué color
tiene la piel, cómo
se llama, pero
en este mismo instante,
cuando tus ojos leen
mi pequeño poema,
ese hombre existe, grita,
se puede oír su llanto
de animal acosado,
mientras muerde sus labios
para no denunciar
a los amigos. ¿Oyes?
Un hombre solo
grita maniatado, existe
En algún sitio. ¿He dicho solo?
¿No sientes, como yo,
El dolor de su cuerpo
repetido en el tuyo?
¿No te mana la sangre
Bajo los golpes ciegos?
Nadie está solo. Ahora,
En este mismo instante,
También a ti y a mí
Nos tienen maniatados.”

 Este poema me viene como anillo al dedo 
para denunciar un hecho grave ocurrido en el 
entorno de nuestro centro educativo hace pocas 
fechas, como es el maltrato tanto físico como psi-
cológico sufrido por una alumna, maltrato entre 
sus propios compañeros de curso. Parece ser 
que este tipo de prácticas se dan con demasiada 
frecuencia.  

NADIE ESTÁ SOLO

Sí, te lo digo a ti, a vosotros maltratadores, vuestro 
acto no se quedará impune, porque no está sol@. 
No se puede concebir que en pleno siglo vein-
tiuno sucedan estos lamentables sucesos. Algo 
falla, algo que no estaba previsto ha sucedido, 
algo que nos ha salpicado a tod@s.
Con el maltrato se vulneran los derechos fun-
damentales que tenemos los seres humanos; el 
honor, la libertad, etc. Derechos por los que se ha 
luchado a lo largo de la historia, por los que se ha 
derramado sangre, se ha matado.
¿Cabe pensar ante estos lamentables aconteci-
mientos, que a ti y a mí, padres, algo no debemos 
estar haciendo bien? Parece ser que se han per-
dido valores como tolerancia, respeto, diálogo, 
etc. Tal vez vivimos en un mundo marcado por el 
dicho “tanto tienes tanto vales”. ¿Hemos perdido 
el norte con nuestros hijos?, o es que nosotros no 
nos hemos adaptado al mundo actual.
  Algo pasa y tenemos que ser conscientes 
de este problema, no hablamos con nuestros 
hijos, no nos preocupamos por los posibles pro-
blemas que puedan tener en su quehacer diario. 
Todo esto da como una de sus consecuencias el 
desarraigo que existe hoy día en la adolescencia, 
jóvenes con conductas dictatoriales, porque el 
maltrato en cualquiera de sus formas es una con-
ducta dictatorial; la libertad mía acaba cuando 
empieza la tuya.

…” Ahora,
 En este mismo instante,
También a ti y a mí
Nos tienen maniatados.”

Pablo Linares Rodríguez
Presidente del AMPA.



I. E. S. MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

��

 Quiero empezar este breve comentario 
agradeciendo al I.E.S. Miguel Sanchez López y su 
AMPA, por darme la oportunidad de participar 
en esta actividad, ya que de los distintos cursos 
ofertados el que mas me interesaba era este 
puesto que tenía mucha gana de hacerlo hace 
años.

 Confesar, antes de nada, que me ha 
sorprendido positivamente, puesto que ha su-
perado con creces mi expectativas. 

 Resulta paradójico que siendo nuestro 
pueblo parte fundamental de la mayor zona 
productora mundial del aceite de oliva, los torre-
campeños , en general, sepamos tan poco sobre 
la “cultura” del aceite. Los participantes en este 
curso estamos descubriendo todo un mundo 
acerca de nuestro “oro líquido”.

 De forma amena y eminentemente prác-
tica nuestro monitor D. Pablo Linares, cargado 
de paciencia nos va iniciando en el interesante 
mundo de la cata del aceite, aprendemos a apre-

CURSO DE CATA DE ACEITES

Ana María Illana Moral
Madre del AMPA

ciar la características organolépticas del zumo 
de la aceituna, tanto las buenas, como las malas, 
pudiendo así valorar sus cualidades y defectos.

 Me ha resultado llamativo conocer la am-
plia variedad de tipos de aceitunas existentes, así 
como la numerosas denominaciones de origen 
del aceite virgen extra de las distintas zonas de 
España y otros paises.

 Además de hablar del aceite, me gustaría 
destacar el buen clima de compañerismo que 
se respira en el cursillo, la buena integración 
que se ha conseguido entre participantes de 
procedencia tan diversa.

 No quiero terminar sin dar las gracias a la  
empresa Oleocampo por prestarnos sus magni-
ficas instalaciones donde podemos desarrollar 
las prácticas del curso en condiciones ideales.








