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EDITORIAL
Rocalla, rocalla… ¿pero eso qué es? El que contesta lo sabe desde hace poco, y lo explica con sus propias
palabras y sin mucha convicción. Acudamos al diccionario, que se note que estamos en un centro educativo.
En su segunda acepción, es una “decoración disimétrica inspirada en el arte chino, que imita contornos de
piedras y de conchas y caracteriza una modalidad del estilo dominante en el reinado de Luis XV de Francia
en la arquitectura, la cerámica y el mobiliario.
Si todavía no ha quedado claro, no tienen más que venir a verla. No, no, todavía no está hecha. Se trata de
una de las actividades previstas para el último día del trimestre, junto con el desayuno de convivencia, las
actividades deportivas y los juegos populares.
Este trabajo en la “zona verde” de nuestro centro no es una actividad aislada, sino que se enmarca dentro
de un programa educativo más amplio, ALDEA, que coincide con los 25 años de Educación Ambiental de la
Consejería. De todas las líneas de actuación que propone la Junta nosotros trabajaremos este año la
gestión de los residuos, con el fin de minimizar el impacto medioambiental que supone la excesiva
generación de basura. En el próximo número detallaremos los proyectos puestos en marcha.
De momento se han limpiado las zonas ajardinadas, se ha iniciado una campaña para el uso de
papeleras y contenedores de recogida selectiva, y hemos empezado el huerto, con un nuevo equipo de
alumnos de 1 º ESO.
No debemos olvidar que el cuidado del medio ambiente depende de la implicación de cada uno de
nosotros.
La redacción de El Barranco les desea
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Los pasados 8, 9 y 10 de noviembre se celebraron
en nuestro centro las elecciones para elegir a los
representantes de los diferentes sectores de la
comunidad educativa en el consejo escolar:
familias, alumnado, Personal de Administración y
Servicios y Profesorado.

El proceso comenzó el 28 de septiembre con la
constitución de la Junta electoral, que estaba
formada, según la normativa, por el director del
instituto, un profesor, un padre o madre de alumno,
un alumno y un representante del Personal de
Administración y Servicios. A partir de ese
momento se inician una serie de actuaciones
establecidas en la normativa, que coinciden con las
que se dan en cualquier proceso electoral en unas
elecciones municipales, autonómicas o generales:
presentación de candidaturas, campaña electoral,
etc.
Alumnado
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El día 8 de noviembre, martes tuvo lugar la
elección de los representantes de los padres: Los
candidatos presentados fueron siete en total, entre
los que había que elegir a cinco. Tenemos que
reflejar que, pese a la importancia del consejo
escolar como órgano decisorio y consultivo, la
participación de las familias ha sido muy escasa.
El 9 de noviembre se celebró la elección de los
representantes del alumnado, con cinco candidatos
presentados, y finalmente el jueves 10 de
noviembre se celebraron las correspondientes al
profesorado. Hubo un total de once candidaturas,
entre las que debían salir ocho representantes
electos.
Celebradas las elecciones, el día 28 de noviembre
se constituyó el nuevo consejo escolar, cuya
composición se recoge a continuación

Balboa Cano, David
Bonillo López, Blanca
De los Reyes López, Eulalio
Del Río Salas, Álvaro
Utrera Cotán, María del Pilar

Padres/Madres/Tutores legales

Profesorado

Personal de administración y servicios

Álvarez Bohórquez, Manuel
Borrego Martín, Juan Miguel
Carmona Calvo, Montserrat
Galindo Labado, Natalia
Hernández Palacios, Pilar
Lebrón Jiménez, María Mercedes
Olías Álvarez, María José
Torres Hurtado, Encarnación María
I.E.S. López de Arenas

Frías Rey, José Enrique
Martín Mayorga, Ana María
Mateo Álvarez, María Gloria
Zapico Ponce, Alicia Ángeles

María Nieves Fernández Romero

Enhorabuena a todos por su
elección y suerte en esta
nueva etapa

El Barranco, Nº 54

3 D - Día Internacional de la disCAPACIDAD
Un año más y dentro de la programación del Plan
Quijote de nuestro Centro se ha realizado una serie
de actividades encaminadas a sensibilizar al
alumnado de 1º de ESO sobre el tema de la
discapacidad.

Grupo de Trabajo Plan Quijote

- Diálogo sobre las emociones que puede sentir el
protagonista con respecto a los compañeros de la
clase. Entre estas emociones destacamos la
indiferencia, el miedo, la alegría y la empatía. En
este diálogo surgen ideas muy interesantes por
parte de los alumnos. Y ellos mismos expresan
cómo se ven reflejados en situaciones parecidas
sin ser discapacitados.
- Realización de un panel para cada clase donde se
ha formado con tarjetas naranjas y azules la
palabra INCLUSIÓN y en la papelera se han
pegado aquellas que no favorecen la inclusión
como la indiferencia, el miedo… Como idea
principal del panel hay un corazón donde está
escrito:

HAY MUCHAS FORMAS DE SER
DISCAPACITADO,

LA PEOR ES NO TENER
CORAZÓN

Para ellos supone una primera información y
conocimiento de que en el centro contamos con
aula de educación especial y alumnado con
diversas discapacidades que están en diferentes
cursos.
Nuestro primer objetivo es de sensibilización y
aprovechamos esta fecha para realizar con los
primeros de ESO dicha actividad.
Se ha colocado en el hall del centro un panel
donde aparece el día que se conmemora y como
algo simbólico una papelera donde los alumnos
han “tirado” en ella aquellas actitudes que puede
sentir un alumno-a discapacitado, tales como
soledad, miedo, indiferencia, …
Así que desde nuestro proyecto de Centro de
Escuela Inclusiva nos proponemos seguir en la
línea de sensibilizar y seguir formando al
alumnado y comunidad educativa sobre este tema.
Las actividades que se han programado y trabajado
con los cursos de Primero son las siguientes:
- Proyección del vídeo “Cuerdas”. Este corto está
basado en la historia real de un chico paralitico
cerebral y su adaptación al cole… esta situación
hace que les “llegue” a los alumnos-as.

Desde aquí agradecemos a los tutores de Primero
de ESO su entrega, disponibilidad y colaboración.
Continuaremos en esta línea con actividades
formativas dirigidas al resto del alumnado y
comunidad educativa.

I.E.S. López de Arenas
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25N - Día Internacional Contra la Violencia de Género
Manuel Trigueros

En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas
fijó el 25 de noviembre como Día internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer. Se
conmemoraba así el asesinato de las hermanas Mirabal
en la República Dominicana en 1981. La propia ONU
pidió entonces a los distintos gobiernos que
promovieran la organización de distintas actividades
para sensibilizar a la población del problema de la
violencia contra la mujer.
En nuestro instituto somos conscientes de la
importancia de la educación para erradicar esta lacra,
por ello cada año organizamos alguna actividad
encaminada a concienciar a nuestros alumnos de la
gravedad del problema y de que la solución no puede
venir de fuera, sino que depende de todos y cada uno
de nosotros. En el presente curso se trató de un taller
interactivo dirigido a alumnos de 2º de ESO, para
presentar una aplicación de la Junta de Andalucía:
DETECTAMOR, además del concurso de carteles.
Reme y Belén, como a ellas les gusta presentarse,
trabajan para el Instituto Andaluz de la Mujer y ya
tienen experiencia en talleres y charlas interactivas con
gente muy joven, por lo que, tras una brevísima
presentación, engancharon en un momento al auditorio
a pesar de la seriedad del tema.

La violencia empieza muy sutilmente, a menudo
enmascarada por un enamoramiento desmesurado.
Antes de llegar a la violencia física se ha producido un
proceso en el que el chico “le va comiendo el terreno” a
la chica. El móvil es la forma más actual de control
3 sobre la chica. A veces la violencia psicológica es peor
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que la física, porque no se ve pero te anula como
persona, perjudicando la autoestima.
El Instituto Andaluz de la Mujer ha elaborado, como
decíamos, una App que se puede descargar
gratuitamente: DETECTAMOR. Sirve para detectar si
las relaciones de pareja son sanas y saludables, o si son
tóxicas o abusivas. En definitiva si hay o no violencia
en esa relación. Esta aplicación parte de una encuesta
llamada Andalucía Detecta, en la que se descubren
muchos de los mitos y leyendas que hay sobre el amor.
Para hacer una prueba se piden varios voluntarios. Hay
que decir que el taller se realizó en dos sesiones para
que la participación lo más amplia posible. En la
primera de ellas los dos primeros voluntarios fueron
Kevin y Pilar, en el papel de Pepe y Pepa. En una
conversación de amor a través de whatsapp tenemos
que señalar cuáles de las frases son de amor verdadero.
Los dos voluntarios siguientes son Erika y Francisco,
que mantienen una conversación de broma.
Gracias al detectómetro, una herramienta de la app,
descubrimos que un muchas de las frases que creemos
“normales” no lo son tanto, sino que sirven para
controlar o limitar los movimientos de la chica. Los
alumnos descubrieron muchas, pero también se
equivocaron en algunas: claro, las consideraron
normales. Por último, pinchando en las frases aparece
la explicación de por qué es un mito y no amor
verdadero.
El taller terminó con la proyección del vídeo de la
campaña de este año: En el laberinto, NO TE
PIERDAS, SIN LIBERTAD NO HAY AMOR. En él
se ve el enfoque que le dan el chico y la chica a la
relación que hay entre ellos.
La chica se va sintiendo controlada poco a poco: ropa,
móvil, miedo al abandono, no parar de ceder, renunciar
a lo que haga falta, el chico se mete en mi vida,
amenazas de ruptura, peleas frecuentes, miedo,
sentimiento de culpa, falta de autoestima...
El chico: amor, no entiende por qué no deja que
controle su vida, debería estar agradecida (lo hago por
su bien), tengo que enfadarme con ella si no hace lo
que debe, es mejor no hablarlo con nadie (los adultos
no entienden lo nuestro), ¿tiene algo que ocultarme?,
tengo que alterarme para que las cosas sean como
tienen que ser...

¿Cómo crees que terminará esta historia?
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25N - Día Internacional Contra la Vilencia de Género

Departamento de Coeducación
La violencia de género no solo la
cometen los hombres, sino que nosotras
mismas nos criticamos las unas a las
otras por la forma de vestir: que si “mira
cómo va”, “qué escote lleva”, que si
“qué tonta la otra”, “qué pantalón tan
corto, ¡se le verá hasta el alma!

Concurso de Carteles

Mi cuerpo, mi ropa, mi móvil es mío y
nadie tiene derecho a juzgarlo ni a
tocarlo.
Ni las mujeres ni los hombres tienen
derecho, por mucho que sean nuestras
parejas, a tocarnos a menos que les
demos permiso.
Estoy harta de ver cortometrajes de que
alguien maltrate a otra persona por
creer que tiene derecho a más. Tú no
eres más que yo, porque como muchas
veces se ha dicho
TODOS SOMOS IGUALES Y
ESTO NUNCA DEBERÍA CAMBIAR

Andrea Vicente Ledesma
3º ESO C

Primer Premio
Mª Carmen Ramírez
2º C.F. G.M.

Segundo Premio
Judith Aranda
2º ESO B

I.E.S. López de Arenas
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I Jornada Solidaria
David Balboa y Anaís Corpas

-Wednesday, 23rd of November, 2016
Today, J. Miguel, Marta, Ángela and us, David and
Anaís, of third grade of secondary have had a great
opportunity: we have been in our high school's
radio studio: Arenas FM.
We have felt like real reporters sitting in front of a
microphone that seemed so big and scary for us
but finally it was only… a microphone.
Pudimos hablar con un matrimonio de Arahal
que ocupa gran parte de su tiempo siendo familia
de acogida de emergencia. Ellos les dan hogar a
niños de distintas edades hasta que se les encuentra
una familia adoptiva adecuada o puedan volver
con sus padres biológicos.

Cuidan a los niños como si fueran sus propios
hijos por lo que la despedida es difícil: cuando ya
tienen un destino fijo hay un periodo de adaptación
del niño a su nuevo hogar.
”These children have gone through difficult
circumstances, but they can be happy because
happiness is a right that all children must have”
they said.
Our next guest was Pepi Cortés: she’s a Cáritas
helper, where she spends her time helping people
with problems.
Es una de las pocas ayudantes, por desgracia, de
esta asociación que ayuda a gente con todo tipo de
problemas, que, pese a ser un número muy elevado
son pocos las personas que deciden colaborar en
esta ardua labor.
Despite that, this charity is interested specially in
the benefit of the neighbours who need help and
they help hundreds of people that show their
5 gratitude.
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Pepi nos ha contado su “pequeño milagro
navideño”: hace unos años, por ésta época cercana
a la Navidad, se encontraban en San Juan contando
el dinero recaudado con pensamiento de comprar
pavos en la empresa marchenera Procavi para
poderles dar algo que llevarse a la boca, al menos,
el día de Nochebuena. Enorme fue la tristeza
cuando descubrieron que el dinero no era el
suficiente. La mañana siguiente llegaron algunas
personas a donar algo de dinero. Aquella noche,
como de costumbre, contaron el total del dinero e,
ilusionados, comprendieron que aquella
Nochebuena todos cenarían pavo y cantarían
villancicos.
These are two near cases of charity in our village:
normal people like you and like me that decide to
collaborate doing their bit to become this world in
something better.
We hope you’d enjoy this little text that we have
written…
Thanks for reading

Merry Christmas

I Jornada Solidaria
El 23 de Noviembre en el I.E.S López de Arenas se
ha celebrado la Jornada de Solidaridad y Derechos
Humanos. Para cerebrarlo se ha realizado una mesa
redonda sobre el voluntariado y solidaridad. En ella
estaban distintos representantes de esta actividad.
Contamos con la participación de Chelo,
vicepresidenta de la Asociación Brotes, que trabaja
con toxicómanos, y con personas en riesgo de
exclusión social. Nos pareció increíble su pasión por
trabajar con estas personas a las que la sociedad
discrimina, ya que ni la Junta de Andalucía es capaz
de ayudar a este tipo de personas que necesitan esta
subvención para poder reinsertarse en la vida laboral.
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Pilar Utrera (4º ESO C)

Pero sin ninguna duda, lo que más nos gustó y
emonoció fue la pareja de adopción de urgencias. Nos
cuentan que tuvieron a 9 niños durante los 9 años que
llevan haciendo esta gran labor social. Su labor
consiste en encargarse de niños pequeños durante un
tiempo indefino, mientras le encuentran una familia a
ese bebé. Estos bebés han vivido situaciones difíciles,
solo necesitaban amor y el cariño que solo te puede
dar una familia. Ellos nos contaban que cuando veían
por primera vez al bebé en comparación a la semana
de estar viviendo con ellos, había un cambio radical
tanto físico como psicológico, ya que el color de cara
y la mirada cambiaban. Nos impresionaron por su
gran corazón , ya que ellos tienen dos hijos y han
sacrificado mucho tiempo de estar con sus hijos para
darle cariño a ese nuevo bebé. También nos contaba
que no podían ir de vaciones ya que nunca sabes
cuándo te pueden llamar para recoger a otro bebé.
Han tenido niños desde dos meses hasta 4 años y nos
contaron que cualquiera puede hacer un voluntariado,
pues solo necesitas las ganas.

También participó una gran persona a la que todo el
mundo conocemos, Humberta Pintor, ex-profesora
del centro. Nos contó sus experiencias con la
Congregación de las Hermanitas de los Pobres. Su
gran amor por las personas mayores viene de una
historia personal de cómo cuidó a su madre en sus
últimos años. Ella comparaba a las personas mayores
con bebés grandes, explicando así cómo agradecer a
esas personas que en un tiempo nos cuidaron cuando
éramos bebés. Nos impresionó la forma de expresar y
de sentir ese amor tan grande por su madre, y nos
conmovió cuando se emocionó y aún más su gran
corazón. Daba las gracias por poder cuidar y disfrutar
de su madre, aunque no pudiera. Ella también nos
animó a ser voluntarios con estas personas que no se
les aprecia tanto como se puede apreciar a un bebé.
Pepi Cortés, la voluntaria de Cáritas de la parroquia
San Juan, nos animaba a ser voluntarios ya que hay
muchas personas a las que ayudar, y por muchos
voluntarios que haya, nunca habrá suficientes. Nos
contó experiencias que le habían ocurrido como Desde el López de Arenas queremos agradecer su
voluntaria y nos contó cómo era el día a día de su dedicación a todas estas personas que son voluntarias,
vida de voluntaria.
por la gran labor social que hacen.
I.E.S. López de Arenas
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Intercambio I.E.S. López de Arenas

A finales de octubre pasado nos visitaron 16
estudiantes alemanes acompañados por dos
profesores del Maximiliam Kole Gymnasium, un
instituto de Secundaria de la ciudad alemana de
Colonia. Es el primero de los dos intercambios que
realizarán alumnos de nuestro instituto este curso,
junto con otro a Burdeos (Francia)

Los alumnos que han participado son de cuarto de
ESO y devolverán la visita a Colonia el mes de
marzo próximo.
Os contamos a continuación algunas de las
actividades que organizamos para que pudieran
conocer el instituto, Marchena y otras ciudades
andaluzas.

José Eulalio De los Reyes López

We started the day at 10 am in the Town Hall
Square, from there we moved to the church of San
Juan and the Ronda de la Alcazaba, later we
visited the Ducal Palace. Then, we returned to the
Town Hall, specifically to the municipal plenary
hall, as our mayoress (María del Mar Romero)
wanted to give an official welcome to the
German´s visitors. We finished the morning with a
visit to the museum Coullaut-Valera.

VISIT TO MARCHENA BY
GERMAN STUDENTS
On Monday 31, October, German and Spanish
students made a tour for the most characteristic
monuments of our town together with the German
teachers and with our teachers Gonzalo and
Jerónimo. We were received by the mayoress and
the councillor of education.
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In the afternoon, we finished the day with a visit to
an old oil mill, where they explained to us and we
were able to know its operation by means of
rotating stones that were formerly driven by
donkeys and mules. This mill is located very near
Santa Clara Street (exactly on Pepe Palanca
Street).
Our guests were pleasantly impressed by the
monuments and the antiquity of our town.
I.E.S. López de Arenas

El Barranco, Nº 54

Maximiliam Kolbe (Colonia-Alemania)

Blanca Bonillo López y Clara Martín Baco

El martes día 1 de noviembre programamos nuestra
visita a Cádiz. A las 8:30h de la mañana quedamos en el
instituto para comenzar nuestro viaje. Teníamos
programado pasear por Cádiz con el grupo de alemanes
y acompañarlos en su visita turística.

En el autobús, pasamos un buen rato cantando
canciones alemanas y relacionándonos los unos con los
otros. Entramos a Cádiz por el nuevo puente de la
Constitución llamado “La Pepa”. El autobús nos dejó en
el puerto, desde donde nos dirigimos hacia el
Ayuntamiento. Allí, pudimos contemplar el monumento
a Moret, el cual tiene una base de mármol y estatua de
bronce. En 1953 fue trasladada a la plaza de Sevilla
hasta el año 2012 que regresó a Cádiz. Después, nos
dirigimos hacia la catedral en la que entramos. Es una
catedral de estilo barroco y neoclásico, se empezó a
construir en el 1722 y no se terminó hasta 1838. Cuando
entramos estaban tocando el órgano. Los alemanes se
quedaron impresionados con la catedral. Más tarde,
fuimos hacia la costa en la que tomamos algunas fotos.
Posteriormente, pasamos por la Plaza de las Flores y
nos dirigimos hacia la Plaza de Abastos de Cádiz,
situada en el corazón de su viejo y tradicional casco
histórico, construida en 1830. Desde allí, fuimos hacia
la Torre Tavira. Después de subir 170 escalones
pudimos contemplar Cádiz desde lo alto y poco
después, entramos en una cámara oscura que funcionaba
gracias a unas lentes, que con luz solar proyectan sobre
una pantalla curva horizontal una imagen en color, muy
luminosa, que refleja lo que se está ocurriendo en el
exterior de la torre, en Cádiz, en ese mismo instante a
360º (imágenes reales en movimiento).
Cuando terminamos la visita tuvimos una hora y media
de tiempo libre, que cada cual aprovechó de formas
diferentes. A las 16:30 quedamos todos en el
Ayuntamiento para dirigirnos al puerto donde nos
esperaba el autobús. Partimos hacia Arcos de la Frontera
donde subimos unas grandes cuestas para llegar al
mirador y algunos alemanes optaron por montarse en un
tren que les dejaba allí. En el mirador nos echamos
muchísimas fotos. Había un puesto que ofertaba
fotografiarse con aves rapaces en peligro de extinción
tras dar un donativo a tu voluntad. Para finalizar nuestro

día turístico, volvimos para el autobús todos juntos
cantando. Cada pareja fue a su casa en la que
descansamos y nos preparamos para el próximo día y
así concluyó nuestro viaje.

VISIT TO CADIZ

On Thursday, we did our visit of Cadiz. We met at the
school to start our travel at 8:30 a.m. Our idea was to
visit Cadiz with the german students and we met with
them.
In the bus, we had a good time and we sang german
songs. We went into Cadiz across the new bridge, it's
called “La Pepa”. We went to the council, where we saw
a monument to Moret. Later, we went to the cathedral.
It was building in 1722 and it was finished in 1838. It's
baroque-neoclassique. When we came into the
cathedral, the priest was playing the organ. Later, we
went to the beach and there, we took a groupe photo.
Afterwards, we went to Abastos market, it was in the
center of the town. So, we went to the Tavira's tower,
where we can see all the town. We also saw all the town
throuhg the dark camera.
When we finished the visit, we had a rest. We met in the
council at 4:30 p.m because we went to the bus. We
went to the Arcos de la Frontera. We saw the lookout
and we took photos with birds. At the end, we went to
Marchena and we had a rest.

CONCLUSION: In our opinion, this experience is very
nice. You can learn other languages. We suggest that
you can try this nice experience. Our german partners
are friendly and we love them. We want repeat this
experience one thousand more.
8
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Bridge To Europe
Texto: Juan Miguel Borrego

Prácticas en Europa para el alumnado de
Ciclos Formativos

El IES López de Arenas participa en el Proyecto de
Movilidad Erasmus+ denominado "BRIDGE TO
EUROPE " y ofrece a nuestros alumnos y alumnas
de los Ciclos de Formación Profesional de Grado
Medio la posibilidad de realizar prácticas
profesionales en diferentes países europeos. El
presente proyecto ha sido financiado con el apoyo
de la Comisión Europea.
Pueden solicitar la beca el alumnado de segundo
curso de Ciclo de Grado Medio y las prácticas
realizadas se equipararán a la realización de la FCT
La Duración de la estancia es de 90 días y el
número de Becas ofertadas por el Consorcio es de
67, de las cuales entre 8 y 10 serán para nuestros
alumnos.
Por otra parte, los países de destino son Italia,
Irlanda, República Checa y Portugal y la beca cubre
la totalidad de los gastos de viaje, alojamiento y
manutención durante la estancia.
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Manuel Álvarez
Fotografía:
- Dpto.María
de Física
Ángeles
y Química
Cortés

El programa incluye:
1. Gestión integral del programa de prácticas en
empresas, acordes al perfil profesional de los/as
candidatos/as seleccionados/as.
2. Curso de preparación cultural y lingüística.
3. Gastos de transporte al país de destino (billetes
de ida y vuelta en el medio de transporte conforme
las condiciones establecidas por la entidad
promotora, en tarifa económica).
4. Acompañamiento desde el aeropuerto o estación
de destino hasta el alojamiento, por una persona de
la entidad colaboradora.
5. Alojamiento durante toda la estancia, en los
lugares propuestos por la entidad promotora,
gestionados y conforme a las condiciones
establecidas por la entidad intermediaria
correspondiente.
6. Seguro de responsabilidad civil, accidentes y
enfermedad durante la estancia.
7. Tutorización individualizada y personalizada en
el país de origen y en el país de destino desde la
resolución de la Comisión de Selección hasta la
finalización del programa.
Las personas beneficiarias que hayan completado la
estancia acorde con las directrices establecidas
recibirán los oportunos certificados de la beca.
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Buenas Prácticas Educativas
Este Concurso está organizado por la
Asociación Mejora tu Escuela Pública que
convoca la séptima edición de su concurso de
Buenas Prácticas Educativas , en el que
podrán participar las experiencias educativas
llevadas a cabo durante el curso 201 5/1 6 en
centros públicos del Estado Español.

El IES López de Arenas de Marchena
participa con cuatro prácticas educativas:

Juande
Antonio
Manuel Álvarez - Dpto.
Física Zambrano
y Química

El I.E.S. López de Arenas participa en
la séptima edición del concurso de
buenas prácticas educativas

"Mejora tu Escuela Pública"

ECOEMPRENDE

A través de esta práctica educativa hemos
constituido dos cooperativas escolares, con
los alumnos y alumnas de primero de
bachillerato de sociales, para la venta de
productos que elabora una Asociación de
Disminuidos Psíquicos y Físicos, ADISMAR.
Hemos trabajado conjuntamente en este
proyecto con tres asignaturas de forma
transversal durante el curso.

JOVEMPRENDE

Concurso de Proyectos de Empresas
dirigido a alumnos y alumnas de Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior de
las diferentes Familias Profesionales de la
Provincia de Sevilla.

Tutores Iguales para una escuela inclusiva

Iniciándote en el mundo laboral

Es un proyecto que trata de estimular la
iniciativa personal, la autonomía, el trabajo
en equipo, la adaptación a un puesto de
trabajo entre los jóvenes matriculados en
primero de Formación Profesional Básica
de Marchena.

Es una práctica que se viene realizando en
nuestro Instituto desde hace varios años. La
finalidad es buscar una inclusión cada vez
más efectiva del alumnado de educación
especial en la vida ordinaria del centro.
Nuestros alumnos reciben una formación
sobre la situación particular de sus
compañeros del aula de educación
especial, de forma que aprendan que
mediante la integración se puede conseguir
una mayor independencia y autonomía en
sus vidas.
I.E.S. López de Arenas
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C i c l o s F o rm a t i v o s

Taller de Creatividad e
Innovación

Este taller se ha desarrollado el pasado 29 de
Septiembre, por Luis Javier Labella Técnico de
la Fundación Andalucía Emprende de la Junta
de Andalucía, dentro del módulo de Simulación
Empresarial de Administración y Finanzas. De su
exposición podemos extraer las siguientes
conclusiones:
Que nuestra idea de proyecto sea interesante,
novedosa, innovadora; en resumen que LLAME
LA ATENCIÓN.

“Las reglas del juego” son participar, compartir
experiencias y hacer preguntas. Los objetivos de
este taller es atender por qué son importantes la
creatividad e innovación, comprender como se
desarrolla y conocer cómo podemos mejorar las
capacidades creativas.
Ser una persona creativa es ser capaz de ver las
cosas de forma diferente, esto significa que una
idea creativa es tener otra forma de ver las cosas
de manera voluntaria ante el descubrimiento. La
innovación es la práctica de una idea con el
propósito de alcanzar los objetivos.
Un emprendedor debe tener en cuenta diversos
puntos a la hora de la creatividad. Debemos
aportar otra forma de ver y hacer las cosas.
Para finalizar el taller hicimos un ejercicio en
grupo que es el juego de los “Seis Sombreros
para pensar”. Dos compañeras compartieron su
idea de negocio y posteriormente se sometieron a
diversas preguntas planteadas por los restantes
compañeros y compañeras.

Ana Mª Berdugo Romero
11
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Alumnado
2º G.S. -Administración
Manuel Álvarez
Dpto. de FísicayyFinanzas
Química

Intercambio de experiencias
con antiguos alumnos

Durante los día 6 y 7 de Octubre nos han visitado
dentro del módulo de Simulación Empresarial
antiguos compañeros y compañeras para
intercambiar experiencias, en torno a los proyectos
de empresas a realizar.
Cintia Portillo, empezó contando las ideas iníciales
de su proyecto, después de haberle dado muchas
vueltas a las ideas. Después estuvo contando algunos
problemas que le pasaban, para que a nosotros no
nos pasase y lo más importante que dijo, a nuestro
entender, fue que busquemos las mejores ideas y las
exprimiéramos
Andrea González empezó a explicar que hay que
tener una idea innovadora. Siempre buscando lo
máximo y dando el 100% para conseguir los
objetivos.
Nos dio un consejo que realizáramos nosotros
nuestros proyectos y no copiáramos ideas de cursos
anteriores. Hay que darle muchas vueltas a los
aspectos contables del proyecto. Destacando que no
hay que competir con el compañero ya que puede ser
de gran ayuda para aportar ideas a tus proyectos.
Antonio Andrés Arispón empezó explicando las
ideas que tenía antes de empezar el proyecto. Dijo
que no había que tener miedo en soltar las ideas, las
pegas vendrán luego, y lo más importante es que hay
que creérselo y trabajar en equipo codo con codo.
También estuvo contando los problemas que podían
surgir y empezó a dar ventajas y inconvenientes
sobre el proyecto.
Borja Bernal estuvo contando la idea y cómo
surgió. Añadiendo que se gana, teniendo ideas
buenas e innovadoras y con la unión del grupo.
Estuvo dando algunos consejos para el mejor
desarrollo de nuestros proyectos de empresas.

Álvaro Guisado Salvador
María Domínguez López

C i cl os F orm ati vos
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Alumnado
2º G.S. -Administración
Manuel Álvarez
Dpto. de FísicayyFinanzas
Química

Escaparate Virtual y
Posicionamiento Web
Hoy nos ha visitado Ricardo Ocaña, técnico de
GUADALINFO, para explicarnos cómo funciona
el Escaparate Virtual y el Posicionamiento de la
Web.

Nos cuenta que le ha parecido interesantes algunos
de nuestros proyectos y comenta sobre ellos.
Empieza explicando cómo se ve nuestra empresa
en la red, su mantenimiento, su inversión, etc.…
Nos comenta que el escaparate virtual se presenta
nuestra imagen y el significado de la marca en
Internet, servicios y soluciones para cubrir las
necesidades.
Habla también de las diferentes vías para crear la
identidad en una web; aportando cuotas,
plantillas de pago, etc...

La identidad corporativa es muy importante para la
empresa:
- ¿Qué te define?
- ¿Qué pretendes transmitir?
- ¿Qué te diferencia del resto?
“Trazar una estrategia eficaz” para
diferenciarnos del resto.
Las ideas básicas antes de empezar son:
- Mercadería
- Cliente
- Propuesta de valor
- Ingresos
- Socios estratégicos
- Costes
Tenemos que tener en cuenta que estamos por y
para los clientes.
“Todo es encajable” dice Ricardo Ocaña
hablando sobre la gestión de la web. Versiones
gratuitas de worpers, prestashop, etc.
“Es muy importante el dominio de nuestra
empresa”
Nos explica cómo funciona google y más
buscadores, las partes básicas, actualizaciones, etc.
SEO Y SEM: nos habla un poco de cada uno.
La importancia de redes sociales y los pasos a
tener en cuenta y la importancia de llamar la
atención del cliente.
E2.0 = Posicionamiento x recuperación
Sara Romero Vicente
Cristina Martín Ledesma

I.E.S. López de Arenas
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Visita a QUIFIBIOMAT 201 6
Departamentos de Física y Química

En cada una de ellas, se nos recibía por parte del
personal de la Facultad encargado de hacernos la
visita, nos mostraban las enseñanzas que allí se
ofertaban, ya sean grados, dobles grados o títulos
de postgrado, como másteres o doctorados.
También nos comentaban cuales eran sus líneas
prioritarias de investigación y los grupos de
investigación que tenían.

El pasado día 8 de noviembre el Dpto. de Física y
Química, a través de sus profesores, Dª Rosario
Brenes y D. Manuel Álvarez, organizó la visita a
las Jornadas de la Semana de la Ciencia de la
Universidad de Sevilla, llamadas QUIFIBIOMAT,
en esta ocasión la Facultad organizadora era la de
Biología. El alumnado elegido para tal ocasión,
fue el Bachillerato de ciencias, tanto primero como
segundo.
La visita consiste en hacer un recorrido por las
facultades del Campus universitario de Reina
Mercedes, concretamente se visitaron las
Facultades de Biología, Química, Física y por
último, Matemáticas.
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Posteriormente,
nos
mostraban
algún
Departamento o laboratorio y allí nos hacían
alguna práctica.
A continuación el alumnado que realizó la visita
nos contará cuáles fueron sus impresiones y
valoraciones de la misma.

Visita a QUIFIBIOMAT 201 6
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Departamentos de Física y Química

Fue una excursión muy interesante ya que
pudimos ver el ambiente de la universidad,
además de hacer algunos experimentos de
física y química, así como visitar los
departamentos de biología y matemáticas.
Jesús Álvarez

Esta excursión me pareció muy interesante,
a la vez que creativa, ya que pudimos
conocer las universidades de nuestras
ramas y ver cómo se trabaja. Estuvimos
haciendo una serie de experimentos que
nos hizo más llevaderas las horas que
pasamos dentro, y pudimos ver el trabajo
de alumnos y profesores los cuales habían
preparado un tema para explicarnos. Para
mi opinión, los más interesantes fueron los
de física y matemáticas, donde vimos cómo
actúa el vacío, y en matemáticas
conocimos nuevas leyes que nos explicaron
por medio de unos juegos. Me parece una
idea muy original para presentar una
facultad.
Jaime Guijarro

El mes pasado estuvimos visitando el
campus de Reina Mercedes, donde nos
adentramos en las facultades de
matemáticas, física, biología y química. En
la facultad de matemáticas estuvimos
realizando una serie de actividades como
por ejemplo, conocer de dónde procede
nuestra letra del DNI. En la facultad de
biología nos explicaron la importancia de
las legumbres y cómo actúan determinados
animales a lo largo de su vida como por
ejemplo el elefante entre otros. En la
facultad de química observamos algunos
experimentos relacionados con los gases
perfectos y finalmente en la facultad de
física nos explicaron algunos experimentos
relacionados con el vacío y rayos.
Manuel E. de Guindos
Ir al quifibiomat, que tuvo lugar en el
campus de Reina Mercedes, ha sido una
experiencia positiva tanto a nivel cultural
como social: Realizamos experimentos
relacionados con la química, la física, la
biología y las matemáticas y también
pudimos integrarnos en el ambiente
universitario. Con suerte, el año que viene
mis compañeros y yo iremos a la facultad,
algunos incluso a las de este campus. Por
tanto, este tipo de visitas resultan muy
interesantes, ya que fomenta al alumnado a
especializarse en alguna de las materias
que hemos citado.
Ana González
I.E.S. López de Arenas
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Concurso de Otoño de Matemáticas

El pasado viernes 21 de Octubre, un grupo de
alumnos de Secundaria y Bachillerato participamos
en la VII edición del Concurso de Otoño de
Matemáticas de Sevilla (CO+) organizado por la
Universidad de Sevilla en la Facultad de
Matemáticas y en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática.

En total, más de 400 alumnos de distintos colegios
de Sevilla han participado en la prueba, con un
objetivo en común: ser uno de los ganadores del
concurso y lo más importante, la clasificación para
poder participar en la Olimpiada Matemática
Española (OME).
Los alumnos que acudimos al concurso estuvimos
preparándonos durante una semana. Tras una
agradable acogida, nos concentramos en la
realización del examen complejo que nos propuso
la organización.
Posteriormente, se produjo una visita guiada a la
biblioteca y hemeroteca de la Facultad de
Matemáticas, de las que todos quedamos
fascinados.
Después del gran esfuerzo mental que tuvimos que
tener durante la realización del examen, la
Universidad de Sevilla nos invitó a almorzar en el
1 5 comedor de la Facultad de Matemáticas.
I.E.S. López de Arenas

José Antonio De Guindos Guerrero

Tras esto se resolvieron los problemas planteados
durante el examen. Empezaron las dudas en
algunos…y la seguridad en otros, pero con la
satisfacción del trabajo realizado anteriormente.
Tras una breve conferencia en el que se enlazaban
términos gastronómicos con Matemáticas, se pasó
al acto de clausura con la publicación de resultados
y
ganadores
del
concurso
donde
desafortunadamente no obtuvimos ningún premio,
pero sabíamos que por el simple hecho de asistir a
este maravilloso concurso eramos ganadores. Fue
un día que nunca olvidaremos y esperamos que
para el año que viene alguno de nosotros sea el
ganador de este concurso.

Los alumnos de nuestro centro que han
participado son los siguientes:

De 4º ESO:

Álvaro Del Río Salas

De 1 º Bachillerato:

José Antonio De Guindos Guerrero
Daniel Salgado Ramírez

De 2º Bachillerato:

Ana González Giraldo
Laura Perea Armesto
Jesús Álvarez García

Acertijos Matemáticos
Buscar números y operaciones
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Marita Olías - Dpto. de Matemáticas

Coloca un signo o un número a un signo encima de cada línea de la derecha, de manera que el
resultado sea correcto. Tienes que elegir entre los elementos de cada cuadro de la izquierda.
Como pista, ten en cuenta que no sobran números ni signos y que hay algunos que ya están
puestos

Dividir la Luna

En el siguiente dibujo vemos una imagen de la
luna llena. ¿Serías capaz de dividirla en 1 6
partes trazando solamente cinco líneas rectas?

Soluciones:

I.E.S. López de Arenas
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