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E ditorial
Laberinto

Paqui Ruiz
Coordinadora de Coeducación

Hacer efectiva la portada de esta revista 
es reflexionar conjuntamente, tanto desde 
las administraciones públicas como desde la 
sociedad civil, sobre los distintos aspectos que 
componen la responsabilidad con la igualdad 
de mujeres y hombres.

Uno de los grandes objetivos de nuestra 
sociedad debe ser conseguir la igualdad, total 
y real, entre hombres y mujeres.

En los últimos 25 años, las mujeres 
españolas han protagonizado el mayor avance 
de toda su historia. Sin embargo, la realidad 
social y económica no refleja aún la igualdad 
plena y efectiva de derechos que reconoce 
la Constitución a la mujer como parte de su 
estatuto de ciudadanía. En pocas palabras: 
queda camino por andar.

La educación constituyó una de las 
primeras reivindicaciones de las mujeres. A 
partir de este hecho la mujer, poco a poco , y 
con no pocas dificultades, ha ido conquistando 
mayores cuotas de participación en la 
sociedad.  

Pero ¿en qué falla el sistema educativo 
para que se sigan reproduciendo situaciones 
de desigualdades sociales en cuanto al 
género?

El desempleo femenino es superior 
al masculino. Se mantiene una diferencia 
salarial relevante por el mismo trabajo. Las 
responsabilidades familiares siguen siendo 
asumidas casi exclusivamente por las mujeres 
y persisten las dificultades para conciliar la 
vida familiar y profesional.

¿Y qué decir de la violencia de género 
que se cobra cada año un número altísimo de 
mujeres asesinadas por sus parejas?

En definitiva, la discriminación histórica 
de las mujeres aún  no se ha erradicado en 
una sociedad que sigue sin ofrecer iguales 
oportunidades a todos sus ciudadanos y 
ciudadanas.

En pleno siglo XXI, todavía no se ha 
conseguido uno de los objetivos de Desarrollo 
Internacional  planteados en la década de los 
90. 

Objetivo 3: Por la igualdad de género y la 
autonomía de la mujer.

En España el 23 de marzo de 2007, 
se publico la Ley 3/2007 de 22 de marzo 
de Igualdad entre hombres y mujeres, tan 
esperada y que ha supuesto un importante 
avance en el tema que hoy nos ocupa. 

¿Cómo vamos a luchar contra las 
desigualdades?

Las mujeres tienen el derecho y la 
obligación de poder  liderar sus vidas, y de 
forma productiva. Esa lucha es de todos y de 
todas, sin exclusiones.

Cuando año tras año, en el centro,  
reflexionamos sobre las causas de estas 
desigualdades, y sobre las estrategias para 
erradicarlas, a través de talleres, conferencias, 
muestras de cine, etc., pretendemos, a 
parte de ofreceros una mirada crítica sobre  
situaciones cotidianas en las que se muestra 
la realidad de la  mujer en toda su dimensión, 
concienciar a nuestros alumnos y alumnas, 
y a toda la comunidad educativa, que hasta 
que el hombre y la mujer no sean iguales, no 
viviremos en una sociedad justa.
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N oticias de prensa
“La objeción a ciudadanía se queda 
fuera de La Ley”

El Supremo rechaza por gran mayoría el 
debate abierto por los obispos y el PP.

El PP anuncia que seguirá presentando 
batalla contra el “adoctrinamiento”.

La decisión final abre la posibilidad de 
recurrir algunos manuales concretos.

El Tribunal Supremo apagó ayer el 
incendio creado por obispos, PP y asociaciones 
católicas con un fallo que niega el derecho 
de los padres a la objeción de conciencia a 
la asignatura obligatoria de Educación para 
la Ciudadanía. Sólo 7 de los 29 jueces creen 
que los decretos que regulan la materia en 
Secundaria lesionan los derechos de los 
progenitores a elegir la educación moral y 
religiosa de sus hijos. 

(PUBLICO, 29/01/2009).

“Los padres deL boicot a educación 
para La ciudadanía desprecian La 
sentencia deL supremo”

“Me da igual que suspendan a mi hijo 
hasta que nos den la razón”.

Luis Loma tiene seis hijos. Dos de ellos 
se levantan de su pupitre en cuanto comienza 
la clase de Educación para la Ciudadanía 
en el colegio privado Alto Castillo, en Jaén, 
perteneciente a la CECE (colectivo de cen-
tros que apoya la objeción a Ciudadanía). 
Tienen 14 y 15 años y cursan 2º y 3º de ESO 
respectivamente. Suspenderán la asignatura 
como ya les ocurrió el año pasado, pero su 
padre está convencido de que eso no afectará 
a su expediente. “La legislación dice que si un 
alumno no ha ido a clase, no ha sido evaluado 
y en Secundaria se puede pasar curso con 
varias asignaturas suspensas”.

“Los sindicatos rechazan eL ade-
Lanto escoLar andaLuz”

La Junta de Andalucía mantiene que 
el cambio del calendario es “razonable y 
beneficioso”.

El proyecto de decreto prevé el adelanto 
del curso en una semana, al 7 de septiembre 
en Infantil Primaria y Educación Especial, y al 
15 en ESO, Bachillerato, Formación Profesional 
y Régimen Especial. El actual curso comenzó 
el 15 de septiembre en Infantil, Primaria y ESO 
y el 22 en Bachillerato.

Maestros y profesores, críticos con en el 
cambio en su mayoría, consideran que así no 
da tiempo a preparar el inicio de la actividad 
docente desde su incorporación el 1 de 
septiembre.

El conflicto sobre el adelanto amenaza 
con abrir fisuras en el seno de la comunidad 
educativa. Las asociaciones de padres se 
han mostrado mayoritariamente a favor. En 
cambio, el profesorado está en contra de la 
modificación “Es otro paso en la conversión de 
la escuela en un servicio asistencial”, explica 
Gonzalo Guijarro, portavoz de la Asociación 
de Profesores de Instituto de Andalucia.

“cinco días más de clase”. La Con-
fede-ración Española de Padres y Madres 
de Alumnos sitúa a Andalucía por debajo 
de la media en número de días lectivos: 175 
en Infantil y Primaria, 175 en ESO, 170 en 1º 
Bachillerato y 154 en 2º Bachillerato. Con este 
decreto, pasarian a 180 hasta Primaria y a 175 
en ESO y Bachillerato.

(PUBLICO, 14/02/2009).

“españa necesita 200.000 nuevos 
aLumnos de f. p.”

El Ejecutivo prevé duplicar los titulados 
de Formación Profesional en 2012. La U.E. 
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tiene un 10% más de matriculados. Un 28% 
de los estudiantes abandona su educación 
con 16 años.

Encuesta: El 82% de los titulados en 2001 
tuvieron trabajo. El 67% encontró empleo 
a los 6 meses. El 88% trabajó en los 4 años 
posteriores. El 17% siguió estudiando tras 2 
años de F.P. El 12% de los que estudiaron un 
grado superior siguieron estudiando después. 
El 5% de las mujeres lo tuvo peor para llegar 
al empleo. 

(PÚBLICO, 23/02/2009)

“eL tribunaL supremo anuLa eL 
bachiLLerato “a La carta” deL 
mepsyd.

El Tribunal Supremo ha anulado el 
apartado 2º del art. 14 del R.D. 1467/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se establece 
la estructura del Bachillerato y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.

Lo que se anula es la posibilidad de 
que “Quienes no promocionen a segundo 
curso y tengan evaluación negativa en 3 o 
4 materias podrán optar por repetir el curso 
en su totalidad o por matricularse de las 
materias de primero con evaluación negativa 
y ampliar dicha matrícula con 2 o 3 materias 
de segundo”.

C.S.I.F. fue muy crítico cuando se 
publicó este Real Decreto y dijimos que se 
había perdido una magnífica oportunidad 
para hacer lo que la razón y la experiencia de 
los docentes viene reclamando desde hace 
muchos años: establecer un BACHILLERATO 
de 3 AÑOS.

(Revista CSIF-Enseñanza, Abril 2009).

Paco Ortega
Profesor de C. Sociales
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lan BoloniaP

El Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) es un proyecto supranacional 
de armonización de la educación superior en 
Europa, que recoge el deseo de dotarnos de 
un área universitaria común: el EEES; donde 
los sistemas educativos de cada país sean 
comparables, donde estudiantes, profesores 
y profesionales circulen libremente, y que sea 
un polo de atracción de estudiantes de todas 
las partes del mundo para hacer de Europa 
un referente internacional en educación 
superior. El objetivo es permitir la acreditación 
y movilidad de estudiantes y trabajadores por 
todo el territorio europeo; para hacer una 
Europa del Conocimiento más fuerte. En 1999 
se firma en la Universidad de Bolonia (Italia) la 
Declaración que sienta las bases del llamado 
Proceso de Bolonia que pretende hacer 
realidad el EEES a partir del año 2010.

 La Declaración de Bolonia es suscrita 
en la actualidad por 46 países pertenecientes 
a la Unión Europea, el Espacio Europeo del 
Libre Comercio y países del este y centro de 
Europa. 

Los principales objetivos que se pretenden 
con la creación del EEES son:

•	 La	 adopción	 de	 un	 sistema	 com-
parable de titulaciones universita-
rias basado en tres ciclos: Grado, 
máster y doctorado.

•	 El	establecimiento	de	un	sistema de 
transferencia y reconocimiento 
de créditos, como el sistema ECTS,  
para fomentar la comparabilidad de 
los estudios y promover la movilidad 

EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

EL PROCESO DE BOLONIA

Conferencia de D. Rafael Martos Montes, en el I.E.S. “Miguel Sánchez López”
Director del Secretariado de Convergencia Europea de la Universidad de Jaén

de los estudiantes y titulados

•	 La	 promoción	 de	 la	 cooperación 
europea para asegurar un nivel de 
calidad para el desarrollo de criterios 
y metodologías comparables.

•	 La	 promoción	 de	 la	 movilidad y 
remoción de obstáculos para el 
ejercicio libre de la misma por los 
estudiantes, profesores y personal 
administrativo de las universidades 
y otras Instituciones de enseñanza 
superior europea.

Para que los sistemas educativos 
de todos los países sean comparables es 
necesario un sistema de transferencia de 
créditos común, el European Credit Transfer 
System (ECTS) que establece la unidad de 
medida del trabajo del estudiante necesario 
para superar el plan de estudios. Un crédito 
ects equivale aproximadamente a 25 horas 
de trabajo/estudio del alumno en cualquier 
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país e incluye el tiempo dedicado a: clases 
teóricas y prácticas, estudio personal, prácti-
cas, actividades autoformativas, evaluaciones, 
etc. Este sistema común en todos los países 
del EEES favorecerá el reconocimiento mutuo 
de titulaciones y facilitará la movilidad de los 
estudiantes, ya que los créditos superados 
por el alumno en cualquier universidad son 
automáticamente reconocidos por las demás 
universidades.

 Además, es necesario también que la 
estructura de las titulaciones sea la misma en 
todo el EEES: se establecen tres niveles: Gra-
do que capacita para integrarse en el mundo 
laboral, máster que ofrece una especializa-
ción académica o profesional y doctorado 
que capacita para la investigación. En Espa-
ña, el Real Decreto 1393/2007 establece di-
cha estructura que sustituye a la actualmente 
vigente.

El Grado sustituye a las actuales titula-
ciones universitarias y constituye el primer 
ciclo universitario que ofrece una formación 
general en una o varias disciplinas, orientadas 

a la preparación para el ejercicio profesional. 
Todos los grados, con algunas excepciones 
como el de Medicina, Arquitectura y las 
Ingenierías, tendrán una duración de cuatro 
años en los que el alumno deberá superar 240 
créditos ECTS, 60 créditos por año. 

El máster es el segundo ciclo de las 
enseñanzas universitarias, teniendo como 
finalidad la formación avanzada de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada 
a la especialización  académica, profesional 
o a pro-mover la iniciación en tareas in-
vestigadoras. El Máster tendrá una duración 
de entre 1 a 2 años (entre 60 y 120 créditos 
ECTS)

El doctorado es el tercer ciclo de las 
enseñanzas universitarias, siendo su finalidad 
la formación avanzada en técnicas de 
investigación.

Cada ciclo conduce siempre a la ob-
tención de un título oficial que habilita para 
el ejercicio profesional y además, en todos 
los casos, la superación de un ciclo permite el 
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acceso al siguiente. Esta reforma de los planes 
de estudio implica la extinción progresiva de 
los existentes y la implantación de los nuevos 
a partir de los cursos 2009-10 y 2010-11. Las 
universidades establecerán mecanismos de 
adaptación para los estudiantes de los planes 
de estudio actuales que deseen incorporase a 
los nuevos títulos de Grado.

Todos los estudios conducentes a 
títulos oficiales (las titulaciones actuales y 
las futuras de Grado, Máster y Doctorado) se 
rigen, en las universidades públicas, por el 
sistema de precios públicos. Son los Gobiernos 
de las Comunidades Autónomas los que fijan 
anualmente tales precios teniendo en cuenta 
la regulación de los mismos por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 

Los títulos universitarios oficiales 
obtenidos conforme a planes de estudios 
anteriores a la entrada en vigor del citado 
Real Decreto mantendrán todos sus efectos 
académicos y, en su caso, profesionales. 
Además, quienes, estando en posesión de 
un título oficial de Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero, Diplomado, Ingeniero técnico o 
Arquitecto técnico, que pretendan acceder a 
enseñanzas conducentes a un título de Gra-
do y/o Máster obtendrán el reconocimiento 
de créditos que proceda por los estudios 
realizados reconociéndose también la ex-
periencia profesional.

Una cuestión que también es objeto de 
revisión en España para su adaptación al EEES 
es el acceso a la universidad. El Real Decreto 
1892/2008 establece algunos cambios en la 
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Selectividad que entrarán en vigor en el curso 
2009-2010.

La selectividad tendrá una parte 
general obligatoria para todos los alumnos y 
consta de cuatro exámenes: Lengua española, 
Comentario de texto filosófico o histórico, 
Lengua extranjera y una asignatura de la 
especialidad de bachillerato que el alumno 
elija. Como ocurre actualmente, la calificación 
de esta prueba representa el 40% de la nota 
de acceso a la universidad y el 60% restante 
corresponde a la nota media del Bachillerato.

Para aquellos alumnos que quieran 
subir nota porque la titulación que desean 
cursar tiene mucha demanda hay una parte 
específica voluntaria que consiste en realizar 
dos exámenes de dos asignaturas que el 
alumno elija de su especialidad. La nota 
obtenida en los mismos servirá para subir 
nota.

El nuevo sistema regula el acceso 
a la universidad de mayores de 25 años, 
pero también de mayores de 40 que hayan 
desempeñado una labor profesional rela-
cionada con la titulación que quieren es-
tudiar y de mayores de 45 que no tuvieron 
posibilidad de estudiar anteriormente y de-
sean hacerlo ahora. Se trata de fomentar los 
estudios universitarios en cualquier momento 
de nuestra vida, en cualquier titulación y en 
cualquier país del EEES.

La implantación del EEES, no afecta al 
actual sistema de becas y ayudas al estudio. El 
sistema actual de becas continuará existiendo 
para estudiantes matriculados/as en:

•	 Los	 Planes	 de	 Estudios	 actuales,	 en	
tanto se sigan impartiendo.

•	 Las	 nuevas	 enseñanzas	 universitarias	
conducentes a la obtención del título 
de Grado.

•	 Enseñanzas	universitarias	conducentes	
a la obtención del título oficial de 
Máster Universitario.

De hecho, las becas para estudiantes 
matriculados/as en las nuevas enseñanzas 
universitarias conducentes a la obtención de 
los títulos de Grado y Máster universitario 

son una realidad desde el curso académico 
2007/2008 en todas aquellas universidades 
que ya han implantado las nuevas titulaciones 
de Grado y Máster.

 Además de las becas del régimen 
general existen otros tipos de ayudas para 
realizar estudios universitarios, tal como es 
el caso de los Préstamos-Renta para quienes 
se encuentren matriculados/as en un Máster 
Oficial,  tanto  en  Universidades españolas co-
mo extranjeras. Tales préstamos se devuelven 
sin intereses una vez que el estudiante ha 
finalizado el Máster siempre que encuentre 
trabajo y su nivel de renta anual supere los 
22.000 euros. Si estas circunstancias no se dan 
no habría que devolver el préstamo.

En definitiva, el proceso de convergen-
cia requiere una reforma de las enseñan-
zas universitarias para adaptarse a los 
compromisos del EEES. Constituye una 
oportunidad y un reto para las universidades 
ya que: 

•	 Es	 una	 oportunidad	 para	mejorar	 los	
programas educativos y ofrecer una 
buena formación a los estudiantes y 
futuros profesionales.

•	 Constituye	 un	 compromiso	 con	 la	
sociedad,  puesto  que las universida-
des han de ser instituciones al servicio 
de la sociedad respondiendo a sus 
demandas y siendo un motor de 
cambio que contribuya al desarrollo 
del conocimiento, del progreso y de la 
sociedad. 

•	 Tenemos	 un	 importante	 reto	 en	
cuanto a la cooperación nacional e 
internacional en materia educativa 
mediante la promoción de proyectos 
docentes e investigadores a nivel 
nacional e internacional.

•	 La	 movilidad	 implica	 también	 un	
reconocimiento y confianza mutuos 
que se garantiza con el compromiso 
por la calidad de nuestros centros, 
servicios y titulaciones. Ese com-
promiso con la calidad constituye 
también un reto para las universidades 
del siglo XXI.
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La misión de nuestra universidad 
además de formar a nuestros titulados para 
el ejercicio profesional pretende, funda-
mentalmente, la generación y difusión del 
conocimiento en todos los ámbitos del sa-
ber: humanidades, ciencias experimentales, 
ciencias sociales, ciencias  de  la  salud  e 
ingenierías. El compromiso es potenciar 
una universidad pública de calidad que 
fomente el conocimiento, la innovación y 
la preparación para el desempeño de los 
empleos relacionados con las titulaciones 
universitarias. Una universidad comprome-
tida con el conocimiento, el progreso y la 
sociedad.

eees-universidad de jaÉn:
http://viceees.ujaen.es/

eees-ministerio de ciencia e innovación:
http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_
Universidades

http://web.micinn.es/contenido.asp?men
u1=4&menu2=2&dir=04_Universidades/
022EdUnSu/032EEES

eees-consejo de coordinación uni-
versitaria:
http://univ.micinn.fecyt.es/univ/ccuniv/

eees-crue (conferencia de rectores 
de Las universidades españoLas):
http://www.crue.org/
http://www.crue.org/espacioeuropeo/

eees-aneca (aGencia nacionaL de eva-
Luación de La caLidad y La acredita-
ción):
http://www.aneca.es/

eees-universia:
http://eees.universia.es/

eees-proceso de boLonia-Web deL se-
cretariado beneLuX:
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeron-
derwijs/bologna/

eees-europass:
http://www.mepsyd.es/europass/

enlaces de interés:

uestros
colaboradores

N

Se espera que en los próximos meses se 
ponga en marcha  seguramente la máquina 
más compleja y sofisticada jamás realizada 
por el hombre. Su puesta en funcionamiento 
ha sufrido numerosos retrasos en los siete 
años que ha durado su construcción, el último 
de ellos a finales del año pasado cuando el 
intento de arranque fracasó por una avería 
en la refrigeración. ¡Pues vaya chapuza!, 
pensará alguien, y nada más lejos de la 
realidad. Estamos hablando de refrigerar a 
temperaturas próximas al cero absoluto una 
máquina en forma de anillo de 27 kilómetros 
de circunferencia, enterrada 50 metros bajo 
los Alpes, donde se acelerarán a velocidades 
próximas a la de la luz, haces de cien mil 
millones de protones concentrados en el 
tamaño de la cabeza de un alfiler, los cuales 
adquirirán energías nunca alcanzadas en la 
Tierra. Estos haces serán dirigidos por siete 
mil imanes superconductores, refrigerados 
por helio líquido hasta hacerlos chocar entre 
sí 30 millones de veces por segundo,  los 
resultados del choque serán analizados por 
detectores del tamaño de una catedral, del 
peso de la Torre Eiffel y ajustados con una 
precisión de la centésima de milímetro. Se 
generarán tantos datos como para llenar 
100.000 CD por segundo que serán filtrados y 
organizados por millares de ordenadores que 
los distribuirán vía Internet por laboratorios 
de todo el mundo, ya que reunir en un solo 
centro la capacidad de procesamiento de 
datos necesaria es imposible. España contará 
con un centro de distribución de datos de 
primer nivel de los que existen una docena 
en el mundo denominados Tier-1, éstos los 
clasifican y los distribuyen a los Tier-2 y estos 
a los Tier-3 y de ahí a los laboratorios de 
científicos del mundo entero.

El mero hecho de poner de acuerdo a 

EL FUTURO EMPEZÓ AYER
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todos los países tecnológicamente avanza-
dos  para llevar a cabo semejante obra ya es 
un acontecimiento trascendental, pero es que 
se espera mucho de esta máquina que permi-
tirá examinar un dominio nuevo e inmenso 
y buscar en él pruebas de dimensiones ocul-
tas del espacio-tiempo, nuevas interacciones 
entre las partículas constituyentes de la 
materia como los quark y los leptones, 
buscar el tan esperado bosón de Higgs que 
confiere su masa tanto a los bosones como 
a los fermiones, que son respectivamente 
las partículas responsables de las fuerzas y 
de la masa. Quien sabe si darnos idea de la 
naturaleza de la materia y energía oscuras que 
llenan el Universo y de las que prácticamente 
no sabemos nada.  

Seguro que el LHC, que así se llama el 
Gran Colisionador de Hadrones en sus siglas 
inglesas, dará respuesta a muchas preguntas 
de la física moderna, y lo que es mejor aún, 
creará muchas incógnitas nuevas, incógnitas 
que empujarán a la curiosidad humana a ir 
más allá. Gracias a la curiosidad la civiliza-
ción ha llegado hasta aquí y gracias a la 
curiosidad llegará mucho más lejos. Si un 
homínido primitivo no se hubiera preguntado 

Al estudiar el mundo con una resolución 
mil millones de veces más fina que la escala 

atómica, se busca conocer más profundamente 
la naturaleza y la evolución del universo, de 

donde venimos y hacia donde vamos.

por qué se produce el fuego, y si no hubiera 
intentado comprenderlo y dominarlo, si sus 
descendientes no se hubieran empeñado en 
hacerse preguntas y buscar respuestas cada 
vez más complejas, entonces aún seríamos 
una tribu de monos paseando por la sabana. Es 
la curiosidad y el ansia de saber lo que mueve 
al mundo, seamos curiosos, el conocimiento 
nos hace libres.

 Juan Miguel Sánchez de la Torre
  Profesor de Física

SALUD:

HÁBITOS 
ALIMENTARIOS

“Mejor un bocadillo que 
bollería industrial”

Cuando me paseo durante el recreo 
por los patios y pasillos del Centro me llama 
la atención la cantidad de envoltorios de 
pastelitos, bollería, dulces, etc. que hay en pa-
peleras y en el suelo. Esto me hace pensar en 
la necesidad de educar a nuestros jóvenes en 
alimentación, ya que si siguen consumiendo 
estos productos, cuyo aporte calórico es muy 
alto, su salud se verá seriamente perjudicada 
en no mucho tiempo.

Aproximadamente más de un tercio de 
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la población  de los países desarrollados tienen 
una dieta “hipercalórica” que da lugar a la 
OBESIDAD, que conlleva múltiples riesgos para 
la salud. Se impone, por lo tanto, la necesidad 
de informar sobre lo que se  come, para que 
nadie pueda argumentar la ignorancia como 
coartada de sus malos hábitos  alimenticios.

La bollería industrial constituye una dul-
ce tentación para niños y mayores, pero su con-
sumo habitual dista mucho de ser un hábito 
saludable. La composición nutritiva de estos 
alimentos, muy calóricos y con abundante 
grasa saturada (la menos saludable) aconseja 
limitar su presencia en nuestra  dieta a un día 
a la semana.

Estos productos de bollería aportan una 
media de 460 calorías por 100 gramos. Uno 
de estos bollos industriales pueden pesar 50 
gramos, lo que hace que llevemos a nuestro 
organismo unas 230 calorías, más todas las 
grasas saturadas, aproximadamente entre un 
30% y un 21%. 

Si los comparamos con el aporte de 
un buen bocadillo casero, comprobaremos 
cómo, aunque la diferencia de calorías no es 
muy grande, sí es evidente la mejor calidad 
de los nutrientes, e incluso nos aporta tres 
veces menos cantidad de grasas ( 8%) que la 
bollería, y estas grasas son saludables. 

Tenemos que cambiar nuestros hábitos 
alimentarios; comer no es solo satisfacer 
nuestro apetito de cualquier manera, sino 
alimentarnos para estar saludables física y 
mentalmente.

Francisca Ruiz
Coordinadora de Coeducación

¿TU OJO MIENTE?

Si miras a 
la base de esta 
imagen ves tres 
columnas, pero 
si miras a la 
parte superior 
ves un dintel. 
¿Cómo es 
posible esto?, 
la respuesta no 
es tan difícil, en 
un lado colocan 
tres columnas 
redondas y en 
el otro dos cua-
dradas que forman el arco, entre ellas colocan 
un cristal con una capa reflectora, luego solo 
tienen que iluminar las partes que quieren 
reflejar en el espejo, las columnas redondas 
por debajo y las cuadradas por arriba y la 
ilusión ya esta creada.
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¿POR QUÉ VEMOS ILUSIONES ÓPTICAS?

No nos queda más remedio que re-
conocer que nuestro ojo falla, pero ¿por 
qué vemos lo que no es?. El catedrático de 
psicología de la percepción Vicente Sierra 
y su equipo han descubierto la “Teoría  
Múlticanal de la Visión Humana”: nuestro 
sistema perceptivo es capaz de distinguir e 
identificar colores, tamaños, distancias,... es-
ta identificación la dividimos en “filtros es-
paciales”. Así ante una imagen hacemos un 
análisis exhaustivo en distintos niveles de 
detalle y resolución, cuando miramos un ob-
jeto tenemos un nivel de resolución grueso, 
luego otro menos grueso, así hasta llegar al 
más fino. De esta forma es como vemos los 
humanos.

Por lo que en cualquiera de estos canales 
se puede deformar la realidad, en cualquiera 
de ellos: Matiz – Color – Brillo – Tamaño 
– Profundidad – Movimiento – etc. Los fallos 
se producen más asiduamente de lo que 
pensamos, por ejemplo:

- En un partido de fútbol podemos 
asegurar que la jugada termino en gol, cuando 
ni si quiera rozó el larguero, esto puede ser 
una ilusión de dirección.

Pongamos algunos ejemplos de 
ilusiones ópticas

ALGUNAS ILUSIONES ÓPTICAS

Ilusión de tamaño

¿Cuál es el mayor? No, te equivocas, no es el situado 
más a la derecha. En esta ocasión el efecto de profundidad 
es el que te ha hecho errar, y es que estamos acostumbrados 
a que a mayor lejanía los objetos son de menor tamaño.

Rejilla Chispeante

Si observas esta imagen durante algunos segundos 
comprobaras que las intersecciones de los cuadrados se 
vuelven de color oscuro.

Esta ilusión la descubrió Michael Schrauf y E R Wist 
su causa se debe a  la fatiga de los receptores cerebrales 
cuando no enfocan un punto.
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¿Burbujas o huecos?

En esta ilusión observamos superficies cóncavas y 
convexas ¿podrías determinar cuál es cuál?, ahora gira la 
imagen seguramente tu respuesta es al contrario, ya que tu 
decisión depende de donde se sitúen los puntos de luz. 

Normalmente la luz se proyecta desde arriba, por lo que 
interpretamos las sombras como indicios de profundidad. 
Convirtiendo en cóncavas las figuras con la sombra en la 
parte superior, y convexas a las que la tienen en la parte 
inferior.

Ilusión de Villyanur Ramachandra

Si observas con un solo ojo el punto de la derecha 
durante 15 segundos, veras que la mancha gris que lo rodea 
desaparece. Pero si miras el de la izquierda esto no ocurre, 
¿por qué?, porque para que una imagen permanezca 
es necesario que el ojo registre variaciones de forma y 
luminosidad superiores a la gris.

Quitamanchas

Si observamos las dos líneas azules la primera impresión que nos producen es que son 
paralelas, pero cuando se introducen en la zona amarilla parece que se curvan. Este efecto está 
provocado por las líneas radiales entorno al círculo. Lo mismo ocurre con la imagen de las cir-
cunferencias concéntricas, las líneas que son completamente rectas parecen curvarse de un 
lado a otro al pasar por las circunferencias.

Con  las líneas paralelas que se inclinan por la intervención de líneas oblicuas ocurre un 
efecto parecido, este en concreto fue publicado por Zöllner (fotometrista alemán).

Si te acercas la imagen al nivel de los ojos y la miras de 
lado observaras que las líneas no se curvan,  son paralelas. 
Lo que ocurre es que nuestro cerebro tiende a asociar los 
puntos blancos.
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Cinético

Mira atentamente al punto negro que hay en el centro 
de esta figura y acércate a él.

Habrás observado que parece moverse de forma 
giratoria. Este efecto es posible por la colocación de las 
sombras y las luces que al acercarnos nos producen una  
sensación de movimiento.

No eliges lo que ves

Este tipo de imágenes se denomina “múltiple”, ya que contiene más de una interpreta-
ción. Pero nuestro cerebro no es capaz de percibir dos imágenes a la vez y además ya hemos 
mencionado que solemos huir de las ambigüedades. De este modo solo podemos ver las 
imágenes de una en una.

en esta imagen hay una anciana y una joven, ¿dónde está?

En la imagen superior reconocemos a la joven, esto ocurre por que fijamos la vista en la 
parte superior, cuando nos centramos en la parte posterior es la anciana la que aparece ente 
nosotros, en la imagen de la derecha ocurre lo mismo.

En el caso del “jarrón–cara” ocurre algo parecido pero que además atenta contra una regla 
básica de nuestro esquema  visual, ya que no reconocemos cual es el fondo y cual la figura.

si eliges como figura el contorno y como fondo lo blanco verás dos caras, pero si 
eliges la parte superior como figura y el rojo como fondo verás un jarrón.
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Examina detenidamente estas imágenes y descubrirás lo que se esconde en ellas.

Dentro de estas tres imágenes se esconden otras (San Jorge y el dragón, un bebe,  unas 
caras y una calavera).

¡Descúbrelas!
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Imágenes dobles

Estas imágenes son dos en una, com-
pruébalo dándole la vuelta al papel.

La imagen de la izquierda es una moneda 
de mediados del S. XVI, boca arriba representa 
al papa y boca abajo al demonio. Es el primer 
ejemplo conocido de este tipo de ilusiones.

Mira la imagen de la izquierda fijamente durante 50 segundos aproximadamete  
intentando no parpadear.

después, cierra los ojos e inclina la cabeza ligeramente hacia atrás, solo tienes que 
esperar unos segundos para descubrir  ¿...?

En la  imagen de la derecha ocurre algo parecido a la anterior. Tienes que fijar la mira en 
los tres pequeños puntos durante 60 segundos, luego mira al cielo o a una pared cuenta hasta 
5 y verás a la santa subir.

El cambio de color se produce por 
saturación, lo que ves durante mucho tiempo 
negro se convierte en blanco y viceversa, para 
que el ojo se relaje.

La Virgen asciende porque tras fijar la 
vista tanto tiempo los músculos oculares se 
relajan y ascienden involuntariamente y con 
ellos la imagen.

Algunas figuras imposibles

Si te fijas, estas figuras son ilógicas y 
por lo tanto no pueden existir. Se realizan 
mediante la colocación de espejos, algo 
parecido al primer caso que hemos visto o 
mediante tratamientos gráficos. Pero son 
imposibles.

En esta imagen vemos otro ejemplo de 
los trucos que se utilizan para crear una figura 
imposible.

Con un simple espejo y colocando el 
objeto en cuestión en la posición adecuada 
nuestro ojo esta irremediablemente  conde-
nado al engaño

J. Antonio Gnecco
Prof. de Dibujo
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TORREDELCAMPO EN DATOS

1- demografía.
La población de Torredelcampo a lo 

largo del siglo XX experimentó un constante  
aumento, más acusado en las décadas de los 
30 y los 40. 

En el censo de 1951 llega a alcanzar los 
11.700 habitantes, sin embargo, las oleadas 
de emigraciones que se producen en las 
décadas siguientes y que afectan a toda 
Andalucía, suponen un leve retroceso aun-
que sólo de 1000 habitantes en nuestro caso. 
Ello se debe a que esta Villa es una de las más 
económicamente atractivas de la provincia 
con lo que muy pronto se recuperará hasta 
las cifras que alcanza en la actualidad. Tendre-
mos que esperar hasta los últimos censos para 
advertir un declive demográfico por causas 

años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 12.675 12.866 13.052 13.327 13.440 13.628 13.798 13.961 14.076 14.339

VARONES 6.347 6.457 6.534 6.680 6.727 6.851 6.956 7.044 7.092 7.227

MUJERES 6.328 6.409 6.518 6.647 6.713 6.777 6.842 6.917 6.984 7.112

naturales (descenso de la natalidad).

Esta evolución demográfica es causa de 
la historia económica de la localidad.   

La dinámica de la población, unida a la 
posición estratégica que ocupa la localidad 
producen que a mediados de siglo se co-
mience a implantar un núcleo industrial 
dentro del propio casco urbano y ante el cre-
cimiento de éste, en una zona periférica del 
Noreste, prospere un polígono industrial que 
despegará en la década de los 70 y 80 debido 
a inversiones del propio Ayuntamiento pero 
sobre todo a la iniciativa empresarial de los 
vecinos y de otras entidades que encuentran 
en la ciudad un trampolín económico gracias 
a la cercanía con la capital y a sus excelentes 
comunicaciones.

torredeLcampo. series de población desde 1998. cifras oficiales de la revisión

torredeLcampo. datos demográficos  año  2006. (Cuadro nº 2)

% 
población 
-20 años

% 
población 
+65 años

Total 
extranjeros

Población extranjera

Residente 2006
Saldo 

Migratorio Nacimientos Defunciones

Alumnos 
por 

profesor en 
E. BásicaNacionalidad 

predominante
Nº 

extranjeros

25,27 16,69 245 Marruecos 71 184 160 107 16,4
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En la serie de población, cuadro nº 1, 
desde 1998 comprobamos el aumento pro-
gresivo de los efectivos de la población hasta 
la actualidad. Es un incremento pequeño de 
entre 100 a 200 personas anualmente, que 
refleja también un descenso de la natalidad 
y una población cada vez más envejecida, 
como está ocurriendo en toda la geografía 
nacional. 

Este se mantiene porque es también una 
realidad ya en nuestro municipio la llegada 
de inmigrantes como muestra claramente 
el  saldo emigratorio del cuadro nº 2. En esta 
afluencia de población extranjera hay tam-
bién una razón en el dinamismo económico 
de nuestra localidad.

Importantes son también las defun-
ciones, reflejo claro del envejecimiento social 
y por tanto de un gran porcentaje de personas 
mayores de 65 años, que aumenta por la mayor 
esperanza de vida y bienestar económico, 

sanitario etc. Y si hay más población vieja, 
también despuntará ligeramente la mortalidad 
(107), cuadro nº 2, población de 2006. 

En consecuencia el crecimiento vege-
tativo en este año (57 personas) es muy 
escaso, pero el real (nacimientos menos de-
funciones, más saldo migratorio) nos llevan 
a sumar 184 personas más, con un total de 
crecimiento de 241, que estaría incluso por 
encima de la dinámica de crecimiento de años 
precedentes.

 Aspectos todos ellos que nos igualan 
a lo que ocurre en España y Europa. Es decir 
hemos dejado de ser ya, hasta los años 70 del 
siglo XX aproximadamente, un país natalista 
y emigratorio, para ser uno envejecido e 
inmigratorio como  otros países europeos.

 La afluencia de inmigrantes y la pro-
yección económica de nuestra localidad 
pueden ser en consecuencia dos factores que 
nos ayuden a explicar los estadísticas que nos 
muestran estos cuadros.

1.1- población e inmigrantes:

- A fecha 23 de abril de 2008, los datos de población (datos no oficiales, no publicados) son los 
siguientes:

•	Total	hombres:	7427
•	Total	mujeres	7294
•	Total	habitantes	14.721

- A fecha 23/04/2008, el número de extranjeros censados en el municipio (datos no oficiales, no 
publicados), son:

•	Total	hombres	331
•	Total	mujeres	216
•	Totales	547

Los países más significativos de los que provienen son:
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1.2.- pirámide de población de torre-
delcampo 2008

Estamos ante una pirámide en forma de 
Urna, que indica una población envejecida.

En  su  estructura por edades así se 
manifiesta al tener un  porcentaje de jóvenes 
menor a un 25% y el de viejos ser mayor a un  
12%. 

 La base efectivamente se mete hacia 
dentro, debido a una natalidad baja y en des-
censo y el porcentaje de ancianos es elevado 
debido al incremento de la esperanza de vida. 
Las consecuencias sociales derivadas de es-
tos hechos son los relacionados con la escasez 
de población activa generadora de recursos y 
las dificultades del Estado y el Erario público 
para atender a las numerosas “clases pasivas” 
en pensiones, sanidad, y asistencia social. Es 
pues evidente la necesidad de mano de obra 
y que los inmigrantes ayudan al crecimiento 
económico y mantenimiento del “estado del 
bienestar”.

 Estas características son comunes a 
los países desarrollados frente a una estruc-
tura por edades contraria en los países sub-
desarrollados, como la de nuestros vecinos 
más próximos por el sur (Marruecos, Argelia,...) 
con una población joven muy numerosa y en 
paro que buscan desesperadamente una vida 
mejor en la Europa rica.

 En cuanto al Comentario de sucesos 
demográficos observamos: Entrantes o 
brazos muy cortos, (subnatalidad, aumento 
de la mortalidad por guerras, hambres o 

epidemias) y en concreto una “muesca” 
(generación hueca o pequeña) en la edad 
entre 60 - 64 años, que son los nacidos entre 
1948-1945 que evidentemente sufrieron 
las consecuencias de la posguerra española 
(hambre, enfermedades y mortalidad infan-
til numerosa).

 Del mismo modo a partir de las edades 
70-74 que son los nacidos en la guerra civil 
española o que con 20 y 30 años combatieron 
en ella,  sufrieron sobre todo entre la población 
masculina una mortalidad alta y estos brazos 
por esa causa son escasos pudiendo haber 
sido más numerosos.

 Encontramos  otro brazo  significativa-
mente corto en la población masculina, en 
la edad 20-24 años, son los nacidos entre 
1988-1985, fechas en las que la reducción de 
natalidad es ya un hecho, debido al cambio de 
mentalidad sufrido en la sociedad española, 
incorporación de la mujer al mundo laboral, 
generalización de los anticonceptivos etc.

 En cuanto a los Salientes o brazos 
largos, (incremento de población, desarrollo 
económico) encontramos el de las edades 
40-44, nacidos entre 1968-1965 una 
“generación abultada” que en nuestra 
estructura demográfica se corresponde con 
el “baby boom” postbélico, con un despegue 
demográfico por la mejora económica en 
nuestro país que deja definitivamente atrás  
el sufrimiento y la pobreza de la guerra y 
posguerra.
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Paco Ortega
Profesor de C. Sociales
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¿QUÉ SABEMOS DE LA CRISIS ECONÓMICA?
Estamos viviendo una crisis económica 

que está afectando a todo el mundo como con-
secuencia de la globalización, es decir, a que 
existe una mayor interdependencia económica 
entre los países a nivel mundial. El origen ha 
sido una crisis financiera, cuyas  causas parecen 
ser tres. La primera, los bajos tipos de interés 
que han proporcionado una gran cantidad de 
dinero barato al sistema y han posibilitado la 
aparición, entre otras, de la burbuja inmobiliaria. 
La segunda causa, el excesivo apalancamiento 
financiero, que consiste en invertir con dinero 
prestado. La idea es buena si invertimos en 
empresas o productos que crean riqueza para 
el país, lo que derivará en mayor número de 
puestos de trabajo. La idea deja de ser tan 
buena si invertimos sólo para especular, porque 
podríamos alimentar burbujas de activos, por 
ejemplo la inmobiliaria. Y la tercera causa, los 
instrumentos financieros tan complejos que se 
han inventado para ocultar los elevados riesgos 
que se escondían tras determinados activos 
y que han hecho posible que estos activos 
contaminen las cuentas  de  instituciones  
financieras y de inversores de todo el mundo.

A esta situación hemos contribuido todos. 
Las autoridades económicas inundando de 
liquidez al sistema a bajo interés, las empresas 
y particulares endeudándonos sin freno, las 
entidades financieras dando préstamos a in-
solventes y los inversores particulares e ins-
titucionales adquiriendo activos sin saber lo que 
estaban comprando.El resultado de esta crisis 
financiera ha sido una contracción del crédito 
concedido por las instituciones financieras 
tanto a empresas como a particulares, que ha 
repercutido en una reducción de la inversión 
y del consumo. Las consecuencias son una 
disminución de la producción de la empresas 
y, por lo tanto, del empleo (de ahí las cifras de 
paro que estamos padeciendo actualmente) 
y una reducción de la inflación, que sería algo 

positivo siempre que no caigamos en los efectos 
dañinos de la deflación (la gente no compra 
nada porque espera que las cosas se abaraten 
más, la empresas disminuyen su producción y 
se pierden puestos de trabajo).  De esta forma se 
ha trasladado la crisis financiera a la economía 
real.

En España los efectos de la crisis 
económica están siendo peores que en el resto 
de los países de nuestro entorno debido a que 
nuestro modelo de crecimiento económico se 
ha basado en la construcción y en un elevado 
consumo permitido por el crédito barato. 
Esto era insostenible a largo plazo y llevaba 
años advirtiéndose. En el momento que ha 
estallado la burbuja inmobiliaria, ya que los 
precios eran fruto de la especulación y no del 
poder adquisitivo de las familias, el sector 
de la construcción  ha  arrastrado  consigo  a 
montones de empresas dependientes directa 
o indirectamente, que están despidiendo a 
sus trabajadores. Y también ha repercutido en 
los bancos y las cajas de ahorro que habían 
concedido un elevado volumen de créditos a 
promotores inmobiliarios e hipotecas a familias 
que están teniendo dificultades para devolverlos. 
Como consecuencia las entidades financieras 
han aumentado sus tasas de morosidad y ven 
que los activos inmobiliarios que garantizaban 
los créditos han disminuido su valor, afectando 
todo ello a su liquidez y a su solvencia. 

Para ayudar a resolver esta crisis, todos 
tendríamos que colaborar en la medida de nues-
tras posibilidades.  Los responsables políticos 
deberían crear mecanismos de regulación 
y control a nivel nacional e internacional de 
las entidades y mercados financieros, para 
devolver la confianza en el sistema; tendrían 
que impulsar un modelo de crecimiento 
económico basado en el ahorro y no en la deuda; 
y también fomentar las actividades económicas 
productivas que crean empleo, en lugar de las 

meramente especulativas. 
Y los ciudadanos, por 
nuestra parte, deberíamos 
invertir y consumir de forma 
sensata, cambiando nuestras 
conductas, dejando a un lado 
lo innecesario y superfluo y 
volviendo a la sencillez y al 
sentido común.

Mª Victoria
González Molina

Profesora de Economía
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ONCE AÑOS TRABAJANDO POR
LA SALUD DE NUESTROS JÓVENES

El Programa “Ciudades ante las Drogas” es un 
programa educativo de prevención comunitaria 
que pretende fomentar hábitos de vida saludables 
entre nuestros jóvenes y proporcionar pautas 
educativas correctas a los padres y madres para 
afrontar la educación de sus hijos y facilitar el 
desarrollo de individuos sanos y equilibrados 
emocionalmente.

 Ya desde sus inicios, en 1.998, el I.E.S. 
“Miguel Sánchez López” es habitual colaborador 
en las actividades que se llevan a cabo desde 
este programa. Conmemorar los días mundiales 
sin alcohol y sin tabaco, llevar a cabo campañas 
informativas y de sensibilización, realizar talleres 
educativos para padres y madres, charlas 
informativas sobre prevención de accidentes de 
tráfico y talleres de Educación para la Salud con 

    La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es nada.
(Schopenhauer)

Desde el Programa “Ciudades ante las Drogas” en coordinación con 
el I.E.S. “Miguel Sánchez López” se vienen desarrollando actividades 
de Educación para la Salud desde hace once años.

alumnos y alumnas de la E.S.O.; son algunas de 
las actuaciones que llevamos a cabo de forma 
coordinada y conjunta.

 A lo largo de estos once años de vida 
del Programa miles de jóvenes han recibido 
formación en torno a temas tan importantes como: 
el fomento de la autoestima positiva, la toma de 
decisiones razonadas, técnicas para afrontar la 
presión de grupo y saber decir NO, alternativas 
saludables de ocio y diversión, cómo dejar de 
fumar, información general sobre drogas... De 
igual modo muchos padres y muchas madres han 
participado en talleres educativos familiares a 
través de la escuela de padres y madres y muchos 
profesores y muchas profesoras han participado 
de forma activa en los talleres de Educación para 
la Salud con alumnos y alumnas de la E.S.O.

Porque prevenir es educar, desde el Programa “Ciudades ante las Drogas”, agradecemos la 
implicación y colaboración que desde el I.E.S. “Miguel Sánchez López” hemos recibido durante 
todo este tiempo y creemos que el camino iniciado y el esfuerzo común llevado a cabo repercutirá 
en la calida de vida de nuestros jóvenes.

Francisca Alcántara Godino
María Julia Parras Cañada

Coordinadoras de “Ciudades ante las Drogas”
   del Ayuntamiento de Torredelcampo
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La donación es un gesto totalmente altruista y 
bondadoso

En la actualidad hay miles de personas que 
para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida 
necesitan de un trasplante.

La única forma de resolver este problema es 
ser donante de órganos.

Los principales órganos que se pueden 
donar son el riñón, el hígado, el corazón, el 
páncreas y el pulmón, entre otros.

¿cómo se adjudican los órganos y tejidos 
donados a los diferentes receptores que los 
necesitan?

Mediante criterios clínicos y geográficos 
establecidos, que garantizan la más absoluta 
transparencia de todo el proceso.

¿qué es un trasplante?

Es sustituir un órgano o tejido enfermo por 
otro que funcione adecuadamente. Constituye 
hoy en día una técnica médica muy desarrollada 
que logra magníficos resultados.

¿quiénes necesitan un trasplante?

Personas enfermas que sufren un daño 
irreversible en uno de sus órganos y no pueden 
curarse con otro tipo de tratamiento médico.

¿cómo es el proceso de donación?

La donación sólo puede realizarse en un 
hospital autorizado ya que debe reunir una serie 
de requisitos. Tras el fallecimiento, el Equipo de 

Coordinación de Trasplantes:

- Comprueba que se han cumplido todos los 
requisitos legales marcados por la Ley

- Valora los órganos y tejidos que puedan ser 
válidos para trasplante.

- Consulta a la familia sobre la voluntad del 
fallecido en relación con la donación.

- La Organización Nacional de Trasplantes, 
pone en marcha los mecanismos para llevar a 
cabo con éxito la donación y el trasplante en 
los receptores más adecuados.

En España la donación y el trasplante se encuentran 
regulados por la Ley de Trasplantes.

¿quién puede ser donante?

Toda persona que en vida decida que 
después de su muerte sus órganos sirvan para 
salvar o mejorar la vida de otras personas. Haber 
transmitido a sus familiares más directos dicha 
voluntad, es suficiente.

España es el país con mayor tasa de 
donación de todo el mundo. Todo el proceso 
de las donaciones es cubierto desde el punto 
de vista económico por el Sistema Nacional 
de Salud. Estas bases de funcionamiento nos 
proporcionan mayores posibilidades de obtener 
un trasplante en caso de necesitarlo. El modelo 
español de funcionamiento de los trasplantes es 
mundialmente un ejemplo a imitar, que de hecho 
ya se está implantando en todo el mundo.

alumnos/as de 1º bachillerato-a

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
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scuela Espacio de PazE
Han pasado ya cinco cursos desde que 

comenzamos a trabajar en el proyecto “escuela: 
espacio de paz”. El objetivo sigue siendo el 
mismo de siempre, desarrollar una cultura de 
paz y no violencia en la que participen todos los 
sectores de la comunidad educativa: profesores y 
profesoras, padres y madres, personal no docente 
y alumnos y alumnas. Para conseguirlo, se llevan 
a cabo actividades que pretenden mejorar la 
convivencia dentro del centro y transmitir a los 
alumnos actitudes 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 igualdad entre individuos y razas, en general, 
y entre los sexos, en particular. Algunas de estas 
actividades las hemos realizados con anterioridad 
y como el resultado fue positivo las hemos 
repetido este curso. Otras actividades son nuevas 
y esperamos que os gusten.

Como otros años, debemos mencionar 
de forma especial, el Programa de arbitraje y 
mediación de conflictos y la Escuela de padres y 
madres que lleva a cabo la orientadora 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:

Charla-coloquio sobre el tema “El mundo 
no es masculino singular”.

Tablón de anuncios con buzón de suge-
rencias para Escuela: Espacio de Paz: Realizado 
por el profesor y los alumnos de Tecnología

Curso 2008-2009

Día internacional contra la violencia 
de género, 25 de noviembre: Se colocó en la 
entrada del centro la relación de mujeres víctimas 
de violencia de género en 2008, se expusieron 
carteles realizados por los alumnos de Educación 
Plástica, en todas las clases se leyó un manifiesto 
contra la violencia de género y, posteriormente, 
se guardó un minuto de silencio, se realizó un 
“Taller contra la violencia de género” y una charla-
coloquio en valores de igualdad “Drogas, menores 
y malos tratos”.

Día del SIDA, 1 de diciembre: Proyección 
y debate de la presentación en PowerPoint “Es 
tiempo de cumplir” realizada por la profesora y los 
alumnos de Biología.

Día de la Constitución, 6 de diciembre: Se 
celebró con la asistencia de todos los cursos de 
4º de ESO al Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Torredelcampo. Con una charla sobre la 
Constitución impartida por D. Nicolás Pérez 
Sola, Profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Jaén, y posterior coloquio. La 
lectura en clase de una selección de artículos de 
la Constitución y una exposición de carteles sobre 
las Cortes y la Constitución.

Día de los Derechos Humanos, 10 de 
diciembre: las profesoras de Lengua trabajaron 
en clase el artículo “Un mundo injusto” de Quino 
Petit.

Campaña de Navidad para la erradicación 
de la pobreza: Se recaudó 2.400 €.

Doña Gracia Velasco, Fiscal Jefe
del Juzgado de Violencia de Género de Jaén 
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Caravana por la paz: Se recogieron una 
gran cantidad de alimentos no perecederos para 
el pueblo saharaui. 

Cuido mi aula, cuido mi centro: Es un 
programa para el mantenimiento y limpieza del 
centro, el reciclaje de papel y el cuidado del medio 
ambiente. Para conseguirlo se ha organizado un 
concurso y el grupo ganador tendrá como premio 
un viaje. También se ha proyectado en todos los 
grupos una presentación sobre cómo cuidar el 
medio ambiente realizado por los profesores y 
alumnos de Informática.

Día de la Paz, 30 de enero: Los tutores 
leyeron en clase una breve biografía de Ghandi 
y en el recreo se realizó un acto en el que 
participaron profesores y alumnos leyendo 
poemas e interpretando canciones que contienen 
un mensaje de paz, preparados con las profesoras 
de Lengua y Música.

Día internacional de la mujer, 8 de marzo:
Colocación de los murales realizados por los 
alumnos de Educación Plástica con los temas 
“Diferentes, no desiguales” y “Mujeres Artistas”, 
Charla-coloquio  “Igualdad, empleo y conciliación”, 
escenificación de una situación de violencia de 
género en un botellón, trabajos monográficos 
en francés sobre mujeres francesas que han 
destacado en algún campo. También se van a hacer 
un ciclo de cine “Por la igualdad” y una exposición 
“Lucha de las mujeres en el siglo XX”  en el tercer 
trimestre.

Día internacional contra la discriminación 
racial, 21 marzo: Taller  intercultural sobre el 
fenómeno migratorio, Conferencia sobre inmi-
gración impartida por un inmigrante pro-cedente 
de Mauritania y proyección de anun-cios y cortos 
en clase de Francés sobre el ra-cismo y posterior 
debate.

Las actividades previstas para realizar en el 
tercer trimestre son:

Ciclo de cine “Por la igualdad”. 

Exposición “Lucha de las mujeres en el 
siglo XX”.

Día mundial de la salud: Trabajos 
multimedia en francés sobre alimentación.

Acto de entrega del dinero recaudado en 
la Campaña de Navidad.

Concurso de carteles no sexistas.

Pintura mural: en el patio del instituto 
con temática de paz, igualdad, integración, 
convivencia, etc.

Campaña de recogida de medicamentos y 
juguetes. 

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

Charla a cargo de presos sobre su ex-
periencia en la cárcel.

Charla-coloquio sobre el cáncer.

Celebración del Día del Medio Ambiente, 5 
de junio.

Estas actividades han sido organizadas por 
los profesores de Escuela: Espacio de Paz, pero 
han sido llevadas a cabo con la colaboración de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
Os agradecemos vuestra participación, sin la cual 
no hubiera sido posible realizarlas.  Si se os ocurren 
otras nuevas, podéis comunicárnoslas a través del 
buzón de sugerencias que tenemos en el centro.

        
Mª Victoria González Molina

Coordinadora Escuela Espacio de Paz
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III CICLO CINE
“GÉNERO E INTERCULTURALIDAD”

Del 30 de Marzo al 27 de Abril 2009

peLícuLa director año duración cataLoGación

QUIERO SER COMO 
BECKAM Gurinder Chadha 2002 108 Mn. Igualdad de género e 

interculturalidad

CADENA DE FAVORES Mimi Leder 2000 122 Mn.
Valores: igualdad, 

generosidad, justicia, 
tolerancia…

LAS MUJERES DE 
VERDAD TIENEN 

CURVAS
Patricia Cardoso 2002 90 Mn. Género y conflictos 

generacionales

SOLAS Benito 
Zambrano 1999 95 Mn. Violencia de género

TOMATES VERDES 
FRITOS Jon Avnet 1992 126 Mn. Prejuicios sociales

MARÍA QUERIDA José Luis García 
Sánchez 2004 91 Mn. Mujeres emprendedoras

MOOLAADÉ Ousmane 
Sembene 2005 117 Mn. Violencia hacia la mujer en 

el mundo.

Nuevos

ojos para

mirar la

realidad
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Nos encontramos un año más en el 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres, la Comunidad Educativa del 
Centro Miguel Sánchez López quiere mostrar su 
posicionamiento de repulsa.

denunciamos

Que la violencia de género sigue siendo 
una de las lacras sociales más

importantes en nuestra sociedad, porque 
sigue aumentando el número de

víctimas y las personas que directa o 
indirectamente se ven afectadas.

Es un problema que incide en toda la 
sociedad sin distinción de edad,  raza o situación 
social. No podemos ser cómplices ante la 
realidad de una violencia que, año tras año, 
mata a decenas de mujeres y obliga a muchas 
otras a abandonar sus trabajos, sus hogares y su 
ciudad intentando esquivar a su agresor.

La violencia de género existe porque 
existe una relación desigual entre hombres y 
mujeres.

manifestamos

Esta comunidad se implica en esta 
andadura, recordando que la violencia hacia las 
mujeres es un problema de todos y todas.

Nos reiteramos e insistimos, una vez más, 
en la condena contundente de la violencia hacia 
las mujeres y en nuestro firme compromiso de 
seguir trabajando para su erradicación.

Las cifras están ahí,  66 hasta el día de 
hoy. Nadie puede quedarse de brazos cruzados. 
Quien lo haga debe saber que no solo tiene un 
corazón de piedra, sino que, además, está siendo 
un cobarde porque mira hacia otro lado cuando 
sabe que está sufriendo ante él una mujer por el 
hecho de ser una mujer.

Por eso hay que ir mucho más allá de lo que 
se ha hecho hasta ahora y nosotros decimos:

1.- Que las diferencias entre hombres y 
mujeres no pueden generar violencia. Forman 
parte de la riqueza del ser humano. El que pega 

MANIFIESTO

día internacional contra la violencia de Género

y maltrata abusa de su poder.

2.- Todas las personas tenemos la obligación 
de acabar con las conductas violentas dentro de 
nuestras familias y de nuestro entorno.

3.- Manifestamos que cada víctima no solo 
es una pérdida irreparable: es una vergüenza 
imperdonable que recae sobre la conciencia del 
conjunto de la sociedad.

4.- La familia tiene que contribuir en el 
día a día de una educación sensible, infatigable 
y decidida en beneficio de la igualdad entre el 
hombre y la mujer.

¡NI UN NIÑO MÁS VIENDO A SU MADRE 
HUMILLADA!

¡NI UNA LÁGRIMA MÁS!

¡NI UNA MUJER MALTRATADA MÁS!

¡NI UNA MUERTE MÁS!

¡NI UNA MÁS!

Paqui Ruiz
Coordinadora de Coeducación
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ACTIVIDADES

25 noviembre
Día Internacional contra
la Violencia de Género

DÍA 21 DE NOVIEMBRE (VIERNES)

taLLer violencia@.sim a cargo de Doña JOSEFINA MORAL RUBIO.
Del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial.

LUGAR: Salón de Actos
HORA: A partir de las 11:45 h.

CURSOS: 4º E.S.O.

DÍA 24 DE NOVIEMBRE (LUNES)

CHARLA-COLOQUIO: “DROGAS, MENORES Y MALOS TRATOS”, a cargo de
Doña GRACIA VELASCO RODRÍGUEZ

Fiscal Jefe del Juzgado de Violencia de Género de Jaén.
LUGAR: Salón de Actos
HORA: 12:00 a 13:30 h.

CURSOS: 1º Bachillerato.

DÍA 25 DE NOVIEMBRE (MARTES)
COLOCACIÓN DE LA RELACIÓN DE “VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AÑO 2008”.

COLOCACIÓN DE CARTELES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS DE 1º E.S.O. PLÁSTICA Y VISUAL 
Y 2º E.S.O. D.

LECTURA DEL “MANIFIESTO ELABORADO POR LOS ALUMNOS DEL CENTRO” Y 5 Minutos DE SI-
LENCIO A PARTIR DE LAS 12 HORAS.

ESTÁ DISPONIBLE UN DOCUMENTAL DE 19 Min. DE DURACIÓN, TITULADO “amores que 
matan” PARA AQUELLOS PROFESORES Y PROFESORAS QUE DESEEN TRABAJARLO CON SUS 
ALUMNOS.
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viernes 6 de marzo: Colocación del mural realizado por  los alumnos de 1º,2º,3º y 4º 
de Actividad Alternativa “DIFERENTES, NO DESIGUALES”. “MUJERES ARTÍSTAS”.

martes 10 de marzo: Charla-coloquio. “IGUALDAD, EMPLEO Y CONCILIACIÓN”.
A cargo de Doña Soledad Illana Cazalilla. Técnica de la unidad de empleo de 
mujeres del Centro de Información de la mujer. Torredelcampo.

Hora: 11:30 a 13:00 h.
Lugar: Salón de Actos.
Alumnos: 4º E.S.O.

del Lunes 13 al viernes 21 de abril
EXPOSICIÓN “LUCHA DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XX”

Lugar: Salón de Actos.
Alumnos: Toda la comunidad educativa.
Exposición cedida por ASODECO a través de la  Diputación provincial.

del lunes 30 de marzo al 27 de abril
CICLO DE CINE “GÉNERO E INTERCULTURALIDAD”.

Horario: de 9:00 a 13:30 h.
Lugar: Salón de Actos.
Alumnos: Todos.

Departamento de Coeducación

Actividades 8 Marzo Día Internacional de la mujer
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EN
TR

EV
IS

TA
A
Cati
Civantos

TOÑI, MARI, PILI;
todo un equipo.

 Cati es la limpiadora de nuestro Centro, está casada y tiene una hija. 
Natural de Torredelcampo y trabajadora desde muy joven en múltiples 
oficios, hasta ser contratada por una empresa privada, del grupo “fissa”  para 
la gran tarea de hacer la limpieza en nuestro instituto. Es fija discontinua y 
lleva con nosotros desde el año 2002, van ya para 8 años.

 De carácter abierto y jovial, siempre con la sonrisa a flor de piel, gran 
conversadora, muy cercana. Hace una parada y  me dice ¡qué quieres que te 
cuente!, pero ¿qué me vas a preguntar?.

Todo es empezar y cuando se desinhibe me cuenta, escucho y ya ni le 
pregunto. Su experiencia como luchadora en esta vida habla por sí sola.

cati se siente integrada en el instituto, no es ajena a él, asistiendo a 
algunas actividades que organiza el centro; conoce a profesores, su 
hija ha cursado estudios aquí y ya ha pasado y  trabajado con 2 juntas 
directivas.

•	 Ha	 habido	 cambios	 a	 mejor,	 el	 Instituto	 ha	mejorado	 en	 instalaciones,	
ahora es más nuevo, hay más gastos en productos de limpieza, lo que no 
ha mejorado es que se sigue ensuciando igual o más que antes. También es 
verdad que hay más alumnos y se nos ha quedado pequeño.

¿cuál sería tu ruego?

•	Por	supuesto	una	mayor	colaboración	del	alumnado	y	los	profesores	para	
que ensucien menos, para que levanten las sillas a última hora de la mañana 
y que se utilicen las papeleras y contenedores adecuados, así nos facilita-
rían nuestra tarea, sería más eficaz y la limpieza se notaría más.

tu trabajo y el de tus compañeras pasa desapercibido para todos los 
que trabajamos aquí, no somos conscientes de él. cuando llegamos por 
las mañanas todo está limpio, pero no caemos en la cuenta de vuestra 
rutina nocturna.

•	Paco,	vemos	de	todo,	los	servicios	dan	pena,	tiran	colillas	en	los	inodoros,	
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papeles, envases de zumos etc, etc. Escriben y dibujan en mesas, sillas y 
paredes, las agujerean. Aquí hacen lo que seguramente en sus casas no se 
lo permiten, se tira todo al suelo y la basura se acumula en pasillos y patios. 
Estos son muy grandes  y ha sido un acierto la sopladora para aligerar su 
limpieza diaria.

Si no colaboramos todos algunas veces necesitaríamos más tiempo y per-
sonal. 

Hay nuevas aulas, tenemos las prefabricadas y somos 4 personas trabajando. 
Al respecto tengo que agradecer a la Junta Directiva y en particular al 
Secretario que haya luchado y reivindicado ante la Delegación Provincial, 
para que nuestra empresa contratara a más personal. Así de 2 limpiadoras, 
con jornada de 7 horas diarias, hemos pasado a 4 aunque 2 de ellas tan sólo 
con jornada de 4 horas y 3,30 horas respectivamente.

Llega la hora del receso y el café, avisa por megafonía a las compañeras 
para que bajen a la planta baja, nos echamos unas fotos y me cuentan 
la anécdota más graciosa: 

•	 Cuando	 aún	 no	 nos	 percatábamos	 de	 la	 instalación	 de	 cámaras	 en	 los	
pasillos, nos cambiábamos de ropa a nuestro aire, hasta que nos dimos 
cuenta y nos reíamos porque quizás las cámaras nos grabaron y saldríamos 
haciendo strip-tease por el ordenador.

hasta luego cati, meteremos entre todos en “vereda” a los alumnos/as 
y concienciaremos a profesores para su colaboración.

Paco Ortega
Profesor de C. Sociales
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A PARÍS

VIAJE

día 1: 
Después de 3 horas de autobús  llegamos a 

Barajas, y ya pareciamos delicuentes, cuando a más 
de la mitad de nosotros nos pararon en la aduana 
para quitarnos los batidos que Elisa nos había 
dado. Pero vaya, que el día no iba a ser tranquilo, 
cuando nos vino el susto de que a Carlitos se le 
había perdido el DNI ¡Que se nos quedaba allí! Y 
nosotros en el avión, con el corazón en un puño, 
que no llegaba... Menos mal que al final apareció 
con Elisa y todos empezamos a aplaudir. Ya 
estábamos dando la nota.

Después del susto que se llevaron algunos 
y sobretodo algunas en el avión, y de que todos 
salimos sordos,  la maleta de Elena va y se queda 
en Madrid. El viaje no iba a ser tranquilo para 
ninguno.

Llegamos al hotel y después de lo que 
tardamos en subir a las habitaciones, que nadie 
encontraba las escaleras nos fuimos a cenar. Ya 
nos regañaron la primera noche:

- ¡Qué no soy el negro, que soy la blanca! 
Fue lo que Elisa repetía a cada habitación que iba, 
aunque tendría que regañar a Martín, que a él si 
que le gustaba la marcha.

día 2:
 Aunque a algunos se nos pegaron las 

sábanas, después de desayunar tuvimos que 
llevar a María al hospital, que pena por ella y 
por las profesoras que estuvieron todo el viaje 
preocupadas. No sirvió de mucho la pastilla de los 
grupos.

Cuando intentamos entrar en los lugares 
que teníamos previstos ver, cual fue la sopresa 
que en ninguno nos dejaban entrar.

Nos fuimos a Notre Dame, no sin antes, 
hacer nuestro típico y eficaz recuento pasando 
debajo del “arco”.

“María, no te olvidamos,
compañeros y profesores
esperamos que te recuperes pronto”.
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Este mismo día fuimos a la Tour Eiffel. Doña 
Juana se llevó un buen susto, cuando pensaba 
que debajo del ascensor había un hombre ahí 
trabajando, ¡pero si era un muñeco! 

Subimos hasta la planta más alta, pero 
cuando bajamos nos encontramos a 20 personas 
detrás nuestra que nos querían vender llaveros, tal 
vez el 5 por un 1€ sea lo que más hayamos oído 
en París. 

Por la noche, después del paseo por el río 
Sena, que no se acababa, nos fuimos al hotel.

día 3: 
¡Lo que todos esperábamos, DISNEYLAND! 

Que a todos nos encantó, parecíamos niños allí. 
De lo mejor, “la atracción conocida como la del 
cohete”, que muchos repitieron. Después de 
nuestra foto de grupo, con la cabeza de fondo de 
Mickey Mouse, todos salimos a correr a comprar 
recuerdos, y a comernos nuestra gran cena.

día 4: 
Aprovechamos el trayecto a Versalles para 

recuperar las horas perdidas de sueño, anda que 
no se notaba que no dormíamos ninguna noche. 
Este día a Soraya se le cayeron 50€. Estábamos 
todos pendientes del billete.

Por la tarde nos tocaba ir al Louvre, dónde la 
mitad de nosotros nos ibamos a quedar sin ver la 
Mona Lisa, que no nos dejaban pasar. Suerte que 
Elisa lo solucionó. 

Que decepción cuando nos dimos cuenta 
de que nos hacía falta una lupa para ver a la 
Gioconda.

Era nuestra última noche, y lo teníamos 
que pasar bien, pero cuando nos pillaron metidos 
todos en dos habitaciones ya nos iban a llevar a 
comisaría. Otro disgusto para María Dolores.

día 5: 
El último día, nos tocaba despedirnos de 

París, y que mejor forma que gastarnos el resto del 
dinero de compras. 

Nos tocaba coger el avión, ¡pero tampoco 5 
horas antes del vuelo! Ya a las 11 de la noche nos 
montamos de nuevo y cogimos el rumbo vuelta 
a casa.

Antonio Chica Martínez 
Carlos Cañada Illana

1º Bach A
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day 1:  

After 3 hours of bus we arrived at Barajas, 
and we looked like criminals, when more than  half 
of us were stopped by the police at the customs to 
remove us the milk-shakes that Elisa had given us.  
The day wasn’t going to be calm, when Carlitos lost 
his DNI! He couldn’t come with us!  We were in the 
plane very worried. Luckily, in the end he appeared 
with Elisa and all of us began to applaud.  After 
this, when we got to Paris  Elena’s suitcase  didn’t 
appear, it was in Madrid!.  We arrived at the hotel, 
but we couldn’t find the stairs,  so we went to have 
dinner. 

 The first night we were reprehended:  

-I am not the black one, I am the white one!  
It was what Elisa repeated in each room that she 
went, but she must tell this to Martín, he loves 
parties!

day 2: 
After having breakfast we had to carry María 

to hospital, she was ill all the trip so the teachers 
were always worried.  The famous medicine of the 
group didn’t work.  When we tried to enter the 
places that we had to see, the surprise was that in 
none of them they let us enter.  We went to Notre 
Dame , but first, we did our typical and efficient 
recount passing under the “arch”.  The same day 
we went to the Eiffel Tower.  Mrs Juana felt scared, 
when she thought that under the elevator there 
was a man working, but if was a dummy!  

We went up to the highest floor, but when 
we came down there were 20 people behind us 
that wanted to sell us key rings, perhaps “5 for only 
1€” was the most typical thing that we heard in 
Paris.  

At night, after the boat trip by the river Seine, 
we went back to the hotel. 

day 3: 
 DISNEYLAND, what we were waiting for!  We 

loved it, we looked like little children there.  The 
best was “the attraction best known as the rocket”, 
that so many went twice.  After a photo group, with 
the head of Mickey Mouse, we left the park running 
to buy souvenirs, and to eat our great dinner.

day 4:  
In the bus that took us to Versailles all of 

us feel asleep, we didn’t sleep last night!, This day 
Soraya lost 50€ in a hole.  We couldn’t stop looking 
at the note.  

In the afternoon we went to the Louvre 
museum, where half of us couldn’t pass because we 
forgot to bring our DNI.  Luckily Elisa solved it.  The 
deception came when we realized that we needed 
some magnifying glasses to see La Gioconda.  It was 
our last night, and we wanted to have a good time, 
but  they caught us when we were about 20 people 
in a room. They were going to call the police! 

day 5:  
In our last day, we had to say goodbye to 

Paris. The best way to do it was spending all our  
money in the shops!. We had to take another plane, 
but not 5 hours before the flight!  At 11 o’clock at 
night we took the flight back and we were ready to 
return home. 

Antonio Chica Martínez 
Carlos Cañada Illana 

1º Bach A
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El Proyecto Bilingüe, AÑO 1.

Y como todo llega en esta vida, el año, 
llamado 1, llegó y con él nuestros alumnos, 
que son obviamente los protagonistas de 
la historia. Así pues, el mes de septiembre 
dio a luz un grupo de alumnos dispuestos 
a abanderar el “inglés” como elemento 
esencial en su currículo. Al principio recuerdo 
sus dudas, sus preocupaciones en torno a 
su participación en semejante proyecto. 
También, como es lógico, el desasosiego de los 
padres ante las expectativas futuras. “Maestra, 
¿pero yo voy a ser capaz de hablar en inglés y 
todos estos me van a entender?”, decía uno. 
Bueno, tengo que decir, sin poder ocultar un 
cierto orgullo, que aunque el recorrido es 
largo, están en el camino, son niños y niñas 
de 12 años con un entusiasmo increíble y una 
magnífica disposición ante el inglés. Y eso es 
lo que cuenta, sin olvidar, desde luego, el gran 
esfuerzo que están haciendo por conseguirlo;  
“in English, please”, dice la profesora, y rá-
pidamente cambian el “chip” y ponen lo 
mejor de ellos para tratar de comunicarse 
en un idioma que saben les ayudará en sus 
estudios y en su futuro profesional: OBJETIVO 
CONSEGUIDO. Congratulations, guys, you are 
sure to be on the way.

Al frente de todo esto (casi en el 
sentido literal de la palabra), se encuentra el 
profesorado, que, como comenté en el núme-
ro anterior de nuestra revista, está haciendo 
un gran esfuerzo para que todo esto llegue 
a buen puerto. Primero están los profesores 
de las “materias no lingüísticas”, que con su 
buena preparación y trabajo diario, están 
haciendo una labor magnífica. Las clases de 
E. Física y E. Plástica se llevan a cabo en un 
50% en inglés, con una metodología activa: 
“Learning by doing” (aprender haciendo), y las 
clases de L2 (inglés) y L3 (francés) se imparten 
también siguiendo una metodología activa 

y comunicativa. El apoyo esencial lo presta 
la clase de lengua española, no hay que 
comentar que sin conocer nuestra lengua 
materna bien, no estaríamos en disposición 
de conocer otras correctamente.

Y por otro lado, el  importante apoyo 
del profesorado que sigue formándose 
actualmente en el idioma y además prepara 
material para futuros cursos mediante el 
llamado “currículo integrado” (la idea es ver 
los puntos en común que tienen las distintas 
asignaturas y conectarlos con la vida real, 
utilizando el inglés, por supuesto). Finalmente 
está el profesorado extranjero, los ayudantes 
lingüísticos, que son pieza esencial en nuestro 
proyecto, ellos (este curso, ellas) apoyan 
fundamentalmente la parte oral del proyecto, 
y tengo que decir que son muy queridas por 
nuestros alumnos.

También me gustaría mencionar 
algunas de las actividades que se realizan 
en nuestro centro para apoyar la enseñanza 
del inglés. En  la que se está trabajando 
actualmente es en la presentación del proyecto 
de intercambio de alumnos, 3º y 4º ESO, con 
el instituto con el que tenemos establecido 
el hermanamiento: “Shaftesbury School 
and Sports Centre”, de Dorset, Inglaterra; 
además de la preparación de actividades 
extracurriculares en inglés en este tercer 
trimestre. Y, bueno, así seguimos recorriendo 
el camino con ilusión y esperanza en un futuro 
halagüeño para la enseñanza de los idiomas 
en nuestro instituto. Seguimos hablando.  

                 Manuela Chica Colomo. 
Coordinadora Proyecto Bilingüe.

ZONA Bilingüe
ENGLISH CORNER
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I like the bilingual Project because I am learning a 
lot more. I have learnt new words in English, I can 
speak to Julie about different subjects, I like them 
all.

José M. Pancorbo Moral

The bilingual group is fantastic. We learn to speak 
and to write English. It is an advantage for us.

 Antonio Martínez Castro

the biLinGuaL Group

I like the bilingual group very much because in it 
my partners and I are learning a lot of things that 
before we didn’t know. Foe example: Culture from 
U.K, U.S.A and Canada. Lots of words. The best of 
all is that Julie and Magda came here for teaching 
to speak in English.The bilingual group is fantastic! 
END.

     Ana Castillo Galán

I love the bilingual project because I am learning 
a lot of English and I am meeting new people. Our 
Canadian assistant is very nice and the teachers, 
too. My partners are pleasant and the subjects very 
interesting. I love languages, especially English.

   Jesús Nieto Chica

biLinGuaL cLass

The classes are very good. You can talk with Julie. 
Julie is from Canada. The classes are fun. Physical 
Education and Art are in English. Julie talks about 
the customs of Canada. The bilin-
gual project is very good.

    José Juan Pérez Martos

my opinion about the 
biLinGuaL Group.

I think this project is very good 
because the students should 
know English, more or less.Today 
you can´t travel without English 
it is the international language. 
Another advantage is that when 
those students in this project are 
in Bachillerato, they will have a 
better level of English than the 
other students.

      Belen Pegalajar Moral

I´m in the 1st ESO bilingual group, it is an excellent 
idea for teenagers because they can improve their 
academic level of English. What I like most about it 
is that we can talk to a Canadian teacher about the 
customs of her country and so on.

                            By Isabel Parras Jiménez

I like the bilingual project because I learn a lot and 
it is very funny. When Julie come, we play a lot of 
games and we all smile.

 By José Moral Rodríguez 

biLinGuaL Group

I like the bilingual group because you learn 
more English in other subjects such as Physical 
Education and Plastics.

We are with Julie and improve pronunciation and 
learn things about your country. We see many 
songs in English, games that take place in England, 
etc.

                                 Andrea Moral Pegalajar

biLinGuaL cLasses

In Art, English and P.E. there are bilingual classes. 
In these classes we talk a lot in English and, on 
Wednesday and Thursday we talk with Julie. We 
learn lots of things about Canada and London and 
we have got better pronunciation than before.

                           Elena Armenteros Fernández

STUDENTS COMMENTS ON THE PROJECT 1º E.S.O. 
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I think that in this project you can learn English 
more easily because you practise more English, 
with Julie and with other teachers. It is very funny 
and it is an advantage for you. With French it 
happens the same.

    It is very important to know other languages 
apart from the original language of each person. 
This can often help you. 

                        Ana Martínez Jiménez.

the biLinGuaL project

The bilingual project is very good for the children, 
because they learn a lot of English.

And it is more difficult than other levels. This helps 
you very much.

                             Marta Maldonado Alcántara.

commentary about the biLinGuaL 
Group

The bilingual group is the best opportunity to 
learn English in my High School. We are the first 
promotion and the only one. The most interesting 
of this experience is the opportunity to speak 
more English than the other groups and talk with 
Julie, a Canadian teacher. I really like it.

                            Violeta Gallego Gutiérrez

about biLinGuaL project

It is very interesting because I am learning more 
and more everyday. We have a great time because 
Julie is very happy and enjoyable and the teachers 
are very good and they are working to teach 
children.

                  Antonio Linares Moral

Hello! I love the bilingual project, because we have 
got more vocabulary and better pronunciation. In 
our classes we do exercises with Julie and Manoli 
and we speak English in P.E. and Art classes, too.

        I LOVE ENGLISH. Ana Alcántara Ortega

Hi guys! We have interviewed our English 
assistants this year at school and we are going 
to begin with Julie Grassmuck. She arrived 
at school in October from Canada, certainly 
a colder country than ours, and has been 
teaching English here since then.

- Hello Julie! Tell me, what has your 
experience been teaching English at 
our school so far?

My experience has been very rewarding. I 
have enjoyed getting to know the students 
and teachers. 

- What do you think of the bilingual 
project at Miguel Sánchez López 
School?

I see that children in the bilingual project 
have a real interest in learning English. They 
are motivated and enthusiastic. The bilingual 
teachers are dedicated and keen to teach the 
students as much English as possible. 

- And about the group which has started 
this project?

Manoli and Domingo Cobo are both helpful, 
kind, thoughtful, curious people with great 
senses of humour and fun. It is clear that they 
are thinking about the quality of the student´s 
education and they really want the children to 
do their best and enjoy. 

INTERVIEW TO OUR ENGLISH 
ASSISTANTS
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- Do you feel happy living in Jaén?

Yes, I do. Jaen is not a big city, which has its 
advantages. It has been very easy to make 
friends and feel part of the community. 

- What do you like best about Spain?

I like that people take time to be with family 
and friends. I like that people are on the streets 
and not always in their houses. I feel that there 
are many opportunities to meet new people 
and to socialize. 

- What other things are you doing in 
Spain apart from teaching at school?

I am also taking part in dance classes. I take 
flamenco dance classes and belly dance 
classes. I recently bought a Spanish guitar and 
I am learning to play.

- What do you miss most of your 
country?

Of course, I miss my family and friends. I also 
miss the mountains, lakes, trees and grass.

- When you think about Canada and 
Spain, do you find many big differences? 
Can you tell us an example?

Yes, there are definitely differences between 
Canada and Spain. Spain has such a rich 
history and very rich traditions. This week we 
celebrated Semana Santa and there is nothing 
comparable in Canada. Canada´s culture is 
very new and a patchwork of many different 
cultures. 

Well., thank you very much, Julie, for your 
answers. You will be always in our hearts.

Magdalena Zieli´nska spent four months with 
us teaching English to our students, enough to 
be good friends with her. She was an Erasmus 
student from the UJA and came from Poland. 
She came back to her country at the end of 
January but we have good memories of her. 
She is a very  kind person and very proficient 
in English. Our students miss her.

Tatiana Hilewska is from Ukraine and is 
spending a few months in Jaén working in 
a project with the UJA. She is an Erasmus 
student of Chemistry and wanted to practice 
her English and at the same time to experiment 
teaching English in Spain, so she is helping 
the teachers at Miguel Sánchez López School 
for two months.

-Hello, Tatiana. How long have you been in 
Spain?

Hello. I’ve been here already for two months.

       -      Are you happy to be here?

- Yes. I really happy to be here. I think 
it is nice experience for me  and I will 
learn a lot during my stay .

- I have heard that you moved from 
Ukraine to Poland when you were 
17, did you find a lot of differences 
between the two countries? What did 
you miss most?

- Those countries are quite similar, but 
there are still differences. For sure 
language, it was hard to me to speak 
Polish at the beginning, I had a strong 
accent. Of cause I miss my family and 
my school friends.

- From the cultural point of view, what 
are the similarities that you find among 
Ukraine, Poland and Spain?

- Those three countries are Christian, 
so we have same religious holidays. 
We celebrate them differently, but 
meaning is the same.
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- Did you spend time travelling in Spain 
at Easter holidays? What were you 
mostly impressed by?

- I love travelling. I’ve been to few cities 
in Spain. I had a flight to Madrid, so I 
had a short stay there, before come to 
Jaen. After I travelled with my friends, 
we’ve been to Cordoba, Cadiz and 
Malaga. Each of these cities is different, 
but beautiful in its own way. I love 
Barcelona, I think the city is marvellous: 
near the seaside, beautiful sights, 
magic atmosphere, a lot of tourists. 
I’ve been there during Easter Holidays.

- Do you like Spanish food? What is your 
favourite?

- I like Spanish food, especially sea food, 
here it is a big variety of it.

- What do you think about Torre-
delcampo? Are you going to take time 
to know more about our town?

-    I’ve here only few times only near 
school. I think next week I am going to 
walk a little  bit to see the centre of the 
city

- What are your expectations for the 
future? Would you work and live in 
Spain for some time?

- I would love to come to Spain one more 
time, if I had a chance. Unfortunately I 
think I will look for a job after I finish 
my studies. But you never for sure 
know what will happen

Thanks for everything, you have been very 
kind with us, I hope you’ll spend a great time  
at our school. Bye.

La aventura de crear un periódico supone 
embarcarse y emprender un largo e incierto viaje. 
Es ser capitán de un barco y dirigir una tripulación. 
Se inicia con mucha ilusión, por parte de algunos 
marineros, con poca o ninguna por otros; pero 
todos viajamos hacia el mismo destino y tenemos 
que estar unidos, de lo contrario nos hundiremos.

La aventura comienza ¡seguidnos!

Empezamos y no sabemos cómo, pues 
es nuestra primera vez; sí cuándo tenemos que 
llegar. Poco a poco cada marinero empieza a 
ocupar su puesto. Aquí no existen las jerarquías, 
todos somos iguales, formamos un equipo y sin 
el trabajo y la ayuda de todos es imposible que 
lleguemos al puerto.

Emprendimos el viaje y nos encontramos 
con obstáculos, propios de toda aventura, 
algunos no sabían bien qué tenían que hacer 
o, simplemente, no les interesaba, pero debían 
aprender. El capitán del barco los guió, los orientó 
en este viaje y pronto empezaron a aparecer 
grandes proyectos, grandes anhelos, el deseo de 
ser un buen marinero, y de dar lo mejor que uno 
tiene dentro.

La aventura nos trajo tormentas y momentos 
en los que el barco se tambaleó, creíamos que nos 
hundíamos; fueron momentos difíciles, duros pero 
logramos salir adelante. En este viaje maduramos, 
afrontamos la realidad, nos cuestionamos cosas 
y los conocimientos que nos apartaron otros 
pasajeros que viajaban con nosotros nos hicieron 
llegar a una conclusión: “el sacrificio es fundamental 
en nuestras vidas”. Pensad, qué significa esto.

Se acercaba el fin, debíamos atracar pero 
parece que los mares, el viento y el destino iban 
en contra. ¡NOS HUNDIAMOS! Era algo inminente. 
El capitán veía que todo se iba al traste, mostró 
momentos de flaqueza. Todo daba igual no 
llegarían o, no cómo debían haberlo hecho. Pero, 
¡un momento! “Somos un equipo y saldremos 
adelante”- dijo alguien de la tripulación. Todos 
se pusieron en marcha y el barco no se hundió, 
consiguió salir a flote, gracias al trabajo en equipo, 
parece que todo iba bien. “Buen trabajo”- pensó 
el capitán. Sin embargo, el tiempo apremiaba y el 
capitán sabía que no se produciría la respuesta, se 
marchaba con una mezcla extraña de sentimientos: 
decepción, frustración, enfado, miedo, ganas de 
llorar porque no había sabido llegar a esos jóvenes 
marineros, sus años de experiencia le habían 
demostrado que no sabía nada, que sus marineros 
eran su trabajo y que sin ellos ninguna aventura es 
posible.

La aventura de crear
un periódico
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La aventura iba a acabar y en los últimos 
instantes en los que los ojos del capitán se ane-
gaban de agua, pudo vislumbrar vagamente que 
se había producido el milagro: ¡esos marineros 
le demostraron todo lo que valían! Hicieron su 
trabajo y gracias a ellos la aventura finalizó como 
tenía que hacerlo. “Excelente trabajo”- volvió a 
pensar.

Este relato intenta mostrar brevemente qué 
hemos sentido cuándo hemos creado misaLo 
(nuestro periódico digital El País de los estudiantes) 
y lo hemos vivido. Los marineros han sido los 
alumnos de 1º de bachillerato c y el capitán 
yo, su profesora de Proyecto integrado y Lengua 
Castellana y Literatura. Sin embargo, el mérito 
no ha sido mío es de todos y cada uno de ellos 
porque sin ellos esto no habría sido posible. Por 
eso, quiero acabar estas líneas agradeciéndoles su 
trabajo y felicitándolos, porque:

han sido unos magníficos periodistas,
han realizado un excelente trabajo,
han comprendido el sentido de este “viaje”,
pero, sobre todo, han sido y son unos buenos 
alumnos.

Gracias por haberme dejado ser el capitán de 
este barco. Estoy orgullosa de vosotros.

“La gente sigue gastándose el dinero antes en 
una copa que en una caja de preservativos”

La sexualidad en la adolescencia comienza 
con los cambios que se producen a nivel 
físico, hormonal y psicológico, pero a veces 
no somos conscientes de estos cambios 
que se producen en nuestro cuerpo. en los 
medios de comunicación no paran de salir 
casos de jóvenes embarazadas, y es que los 
adolescentes mantienen relaciones sexuales a 
edades cada vez más tempranas. hemos hecho 
esta entrevista a horacio escabias, un sanita-
rio del centro de salud de torredelcampo, 
para informar de los riesgos que corren los 
adolescentes al mantener relaciones sin la 
información suficiente.

Manoli Molina Garrido
Coordinadora del Trabajo: 

“El periódico, El País Digital”

“seXo seGuro”

pregunta: ¿de qué formas pueden acceder los 
jóvenes actualmente a la información sobre 
sexo?

Respuesta: A través del programa “Forma 
Joven”, que está cubierto por el SAD, el Servicio 
Andaluz de Salud, y la Consejería de Educación. 
Lo lleva un sanitario del centro de salud de cada 
pueblo correspondiente y la psicopedagoga, la 
orientadora, del instituto que corresponda.

p: ¿se debería hablar sobre relaciones sexuales 
en el ambiente familiar?

R: Por supuesto, la familia es la base de cualquier 
cosa, y como base y como núcleo, donde el ado-
lescente pasa la mayor parte del tiempo, en la 
familia es donde se tiene que educar antes de 
recibir información nociva de la calle.

p: ¿a qué edad deberían los padres empezar a 
comentar estos temas a sus hijos?

R: Pues depende, cada padre conoce a sus hijos. 
Hay niños o niñas que con 11 años son más 
maduros que otros; y hay otros que con 14 años 
aún no han madurado. Eso depende de cada padre 
y cada madre, de lo que conozcan a su hijo/a y de 
lo que sean conscientes de a qué edad necesitan 
esa información.

p: ¿y a qué edad y con qué frecuencia deberían 
acudir las adolescentes al ginecólogo?

R: A partir de los 14 años, una vez que empiece la 
menstruación, que la media suele ser los 14 años, 
aunque hay chicas que se adelantan y otras que 
se atrasan. A raíz de la menstruación empiezan 
unos cambios hormonales que ya deberían ser 
vigilados por un ginecólogo, porque hay veces que 
hay retrasos sin necesidad de haber mantenido 
relaciones sexuales y pueden tener trastornos que 
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necesiten la píldora anticonceptiva simplemente 
por razones de regular la regla, y esta píldora la 
manda el ginecólogo. Entonces, generalmente a 
partir de los 14 años suele ser la edad media de la 
primera menstruación.

p: ¿cuáles son los métodos anticonceptivos 
más frecuentes entre los adolescentes?

R: El preservativo,  es el más usado y el más efectivo. 
Es el más efectivo porque es el único método de 
barrera que no deja contacto del semen con la 
vagina de la mujer, con lo cual, es el único método, 
junto con el preservativo femenino, que previene 
las enfermedades de transmisión sexual y eso es 
lo que importa. Un embarazo  se pasa en nueve 
meses y dos o tres años más, pero una enfermedad 
de transmisión sexual es para toda la vida y el SIDA, 
a día de hoy no tiene cura.

p: ¿qué riesgos corren los adolescentes al 
utilizar el preservativo? ¿es un método 100% 
seguro?

R: Ningún riesgo. Si no existe una alergia al látex, 
que se puede dar de vez en cuando, no hay 
problema ninguno. Y es un método 100% seguro, 
yo siempre lo explico en mis charlas, siempre que 
se coloque bien, que no esté caducado y que el 
precinto esté intacto no hay ningún problema. Eso 
de que se cae, de que se queda dentro, es porque 
está mal puesto y el 90% de las veces es mentira, 
ya que no se ha puesto. Un preservativo en fecha 
de caducidad correcta y bien puesto, con el pene 
en erección, jamás tendrá fallo.

p: en algunas grandes ciudades españolas se 
ha estado llevando a cabo una campaña que 
consiste en cambiar algo que se lleve en el 
bolso, como un paquete de pañuelos, por un 
preservativo. ¿qué opina al respecto?

R: Perfecto, todo lo que sea utilizar el preservativo 
y todo lo que sea prevención es perfecto.

p:  ¿y sobre  la medida que ha tomado zapatero 
de bajar el precio de los preservativos? ¿favo-
recerá esto el uso del preservativo entre los 
adolescentes?

R: No sé hasta qué punto. Habría que valorar, que 
pasen unos meses y valorarlo, porque tampoco 
sé exactamente la bajada de cuánto va a ser. 
Entonces habría que esperar, porque la gente 
sigue gastándose el dinero antes en una copa que 
en una caja de preservativos, por desgracia.

p: muchas jóvenes toman la píldora del 
día después como método anticonceptivo 
tras haber mantenido relaciones sexuales. 
¿de qué forma dispensan esta píldora a los 
adolescentes? ¿tiene algún tipo de control?

R: Control sí tiene, ya que nos la mandan desde 
Servicios Centrales y con un número determinado 
de cajas. Cada caja lleva una ficha donde se 
apuntan, no los nombres porque es anónimo, 
pero sí una serie de datos. ¿Qué es lo que no lleva 
control? Efectivamente, estas jóvenes que vienen 
y que lo utilizan como método anticonceptivo. El 
problema de hacer esto: pues que simplemente, lo 
que hacemos con la píldora anticonceptiva tiene 
una serie de riesgos, como es trastocar todo el 
ciclo hormonal de la mujer. La píldora lo que hace 
es provocar una regla en los 2 o 3 días siguientes 
de tomarla y se produce un desarreglo hormonal 
en la mujer, con lo cual la regla va a tardar unos 
meses en volver  a regularse y algunos problemas 
más como pueden ser hemorragias, anemias por 
pérdida masiva de sangre… Entonces, el control es 
complicado llevarlo. Nosotros tenemos el control 
de las cajas que tenemos y se sabe a quién se le da, 
pero hay un problema y es que la gente de aquí 
suele ir a Torredonjimeno a pedirla o a Martos y 
los de allí vienen aquí. Entonces, son ordenadores 
distintos, sistemas distintos donde ya no sabes… 
Si yo entro en un ordenador y aparece que hace 3 
días se le ha dado a esta chica otra pastilla o el fin 
de semana anterior, bien, pero si no me aparece 
no hay medio de enterarse.

p: ¿debería ser más fácil el acceso a la postcoital? 
¿qué efectos secundarios puede producir?

R: Más fácil no sé en qué sentido. Es gratuita, en 
otras comunidades en las que yo he trabajado no 
es gratis, se receta y se compra con receta, pero 
aquí en Andalucía es gratis. Yo creo que es fácil, el 
tema está en que si tú has utilizado un preservativo 
nunca la vas a tener que llegar a utilizar. Fácil a 
día de hoy es, a la hora que quieras, en cualquier 
centro de salud, te la van a dispensar siempre que 
el médico, porque es él quién la da, no somos los 
enfermeros, no se niegue. El médico, por motivos 
éticos y morales, se puede negar, por creer que 
es un paso previo al aborto. Que se sepa que en 
cualquier momento, el médico se puede negar a 
dar la píldora postcoital. Hay médicos que son del 
Opus Dei y se niegan totalmente.

p: ¿qué riesgo existe de contraer una enfer-
medad de transmisión sexual al mantener 
relaciones sexuales anales?
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R: La misma que por vía vaginal. Es más, diría que 
hay más riesgo todavía porque la mucosa anal 
es más fina que la mucosa de la vagina, es una 
mucosa muy fina, con lo cual tiende a desgarrarse 
mucho antes y al desgarrarse hay contacto de 
sangre antes. Siempre que haya sangre de por 
medio la probabilidad de contagio se aumenta 
considerablemente. El orificio anal está hecho 
para una cosa, no está hecho para que entre 
ningún pene, ya sean relaciones heterosexuales 
u homosexuales, me da igual. Entonces el orificio 
anal no está hecho para eso, mientras que la 
vagina sí está preparada para que entre el pene. La 
vagina es un músculo que se expande muchísimo, 
de hecho, hay que tener en cuenta que por ahí sale 
luego un niño. Por tanto, hay mucho más riesgo 
en relaciones anales, por eso mismo, porque la 
mucosa al ser mucho más fina y no estar preparada 
para eso, siempre se va a dañar más y tiende a 
sangrar, a romper una vesícula que hay ahí dentro. 
En este tipo de relaciones hay sangre y el riesgo es 
muchísimo mayor. Por supuesto, no hay riesgo de 
embarazo, evidentemente, que es un tópico que 
hay por ahí que la gente aún se cree, pero vuelvo 
a lo de antes, el problema es una enfermedad de 
transmisión sexual, como el SIDA.

p: ¿qué piensa del “hombre embarazado”?

R: Pues es un tema que está ahora muy de moda. 
Este hombre en su día era mujer y mantiene 

hormonas femeninas o incluso sin hormonas, 
mantiene el útero que es lo que sirve. La verdad 
es que yo no entro, ni salgo. Parece ser que está 
embarazado otra vez, no lo sé, pero la verdad es 
que no es una cosa que tampoco preocupe a la 
humanidad. Es más un tema mediático de los 
medios informativos que otra cosa.

en definitiva, existen muchas formas de 
practicar sexo sin poner en peligro nuestra 
salud, porque al fin y al cabo, nuestra salud 
está por encima de todo.

¿Sabías qué es... el
petting?

Procede del verbo to pet, que en
inglés significa acariciar,
besar... En español, la palabra
petting hace referencia a un tipo
de relación sexual en la que no
hay penetración. Consiste en la
estimulación mediante caricias,
besos o incluso masturbaciones
a la pareja. El petting es una
forma de sexo seguro, ya que al
no haber penetración se evita el
riesgo de embarazo o el contagio
de una ETS.
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