¡¡¡Recicla, Colabora, Conciénciate!!!
Aula de Apoyo y Educación Especial

Como en cursos anteriores participamos
en el concurso de recogida de cartuchos
de impresora vacíos con una empresa a
nivel nacional denominada Recoatlántico.
Cuantos más cartuchos enviemos más
puntos nos dan y estos son canjeables
por algún eurillo.

Lo importante de esta campaña es el cuidado y
conservación de nuestro medio ambiente y de la
naturaleza.

Los cartuchos
vacíos los
podemos dejar en
las cajas amarillas
situadas en la
entrada del Centro
o llevarlos
directamente al
aula de apoyo o
educación
especial.
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En este año electoral vamos a llevarnos unos cuantos de meses oyendo las más variadas soluciones
a los problemas de siempre. El paro, la crisis económica, la emigración, el terrorismo... Hay días en
que escuchamos con más atención y otros en que nuestro espíritu se muestra más incrédulo.
Muchos de nuestros alumnos votarán por primera vez y otros, los más jóvenes, serán testigos
directos de tres elecciones en un solo año: un no parar de candidatos colgados por las calles. Una
locura.
Cuesta confiar en los que ya están y tampoco nos fiamos mucho de los que prometen el cambio,
intención esta que aparece en casi todos los eslóganes. El sistema democrático nos plantea este
dilema. Cambiar está bien, puesto que hay cosas que no funcionan, pero quién decide qué y cómo.
Esperamos que, por el bien de las familias que llevan tanto tiempo pasándolo mal, la cosa vaya a
mejor, sea quien sea el ganador.
Sin salir de nuestro centro comprobamos lo difícil que resulta poner en práctica los proyectos y las
ideas. Sin embargo este trimestre estamos de enhorabuena, uno de los objetivos del proyecto de
dirección era poner en marcha un Taller de Teatro, y por fin se ha hecho realidad. ¿La Compañía
Inestable, por aquello de que los actores irán cambiando? La verdad es que todavía no tienen
nombre, pero sí algunas semanas de ensayo con su director, Alonso Amaya.
También se han puesto en marcha los proyectos de Andalucía Profundiza. Este año tres: dos de
tecnología punta , sobre programación y robótica, y un tercero, más tradicional: la creación de un
huerto ecológico. Y tenemos deportes, acompañamiento, PARCES... Y viajes. Los de cuarto a
Portugal, los de primero de Bachillerato, próximamente, a Londres. Un trimestre en el que se han
materializado buena parte de las actividades extraescolares previstas.
Es verdad que cuesta, pero las cosas se van consiguiendo poco a poco si todos remamos en la
misma dirección. Esperamos que las promesas electorales que llenan nuestros noticiarios también
vayan llegando a buen puerto.
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La Túnica Sagrada
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Cuando Marzo llega al calendario, nos
trae la primavera y llega la Semana
Grande.
Todo se torna diferente, el aire huele a
azahar, las cigüeñas retornan y adornan
las torres con sus nidos y las golondrinas
vuelven con sus picos afilados para
quitarle las espinas al Nazareno.
Las calles se llenan de chavales con el
costal bajo el brazo, para ensayar en las
trabajaderas. Y el mundo cofrade se
impregna
de
incienso,
marchas
procesionales y pregones.
Y... en mi casa se abre el arcón de mi
patio, donde duermen los costales y
las fajas de mis hermanos, el traje de
la banda de mi hermano Jaime , y
esa túnica sagrada que mi abuela
sacó de una sábana blanca, que ella
misma rompió con sus manos, para
vestir a su niño, “ Mi tito Alberto”.
El Domingo de Ramos, en mi casa,
se palpan los nervios y se llena de
músicos, costaleros, nazarenos y
hebreas. Las puertas del templo se
abren para que Jesús y la Palma
caminen por las calles de mi barrio, entre
petaladas de flores y saetas sentidas
desde un balcón.
¡El pueblo los espera! En el oasis sublime
de la plaza Alvarado.
Y detrás de mi antifaz, junto a mi padre
me lleno de emoción, la Palma va cada
año más guapa y baila por los cantillos,
Jesús de la Paz delante rodeado de
chiquillos con sayas y capirotes y las
chiquillas de hebreas con turbantes y
collares.
He escuchado en la plazuela, la corneta
de mi hermano Jaime y el rachear lento y
firme de las alpargatas de mis hermanos
Gonzalo, Domingo y José Ángel, que
entre dolor y suspiro le dicen a la Virgen
I.E.S. López de Arenas

Celia Mª de las Mercedes Sevillano Reina

guapa junto al maestro de maestros que
los enseñó a caminar bajo las
trabajaderas, “Mi tito Alberto”.
Son tantas vivencias y tantos recuerdos
bonitos los que me trae el Domingo de
Ramos, mi casa huele a bizcocho,
empanadillas, leche frita y torrijas en la
salita azul, todo preparado, cuatro
costales, el traje de la banda y túnicas
limpias y planchadas, mientras en el patio
se mecen caprichosos los claveles en las
macetas, las celindas tempranas lo
perfuman todo, entre geranios verdes y
tiernos con romántica fragancia.

¡A todo eso me sabe, el Domingo de
Ramos! Sin dejar de emocionarme,
mientras que me enfundo en esa túnica
sagrada que mi “abu” sacó de aquella
sábana blanca para vestir a mi tito. La
llevaron mis hermanos, hasta que
cogieron el costal y ahora la llevo yo junto
a mi padre. Mi abu al romper aquella
sábana, nos llevó a todos al mundo
cofrade y poder vivir el esplendor de esos
Domingos de Ramos.
Gracias abu. Ella nos dejó un día para ir
al cielo junto a la Palma. Desde estas
líneas vaya para mi abu esta levantá.

¡AL CIELO CON ELLA!¡POCO A POCO
VALIENTES!¡VAMOS CON LA SEÑORA
AL CIELO!¡ QUE NO SE MUEVA UN
VARAL!
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La Vuelta al Mundo en 80 Días
Casi 1 30 alumnos de francés
de distintos niveles de nuestro
centro asistieron el pasado 9 de
marzo a la representación de la
obra “Le Tour du monde en 80
jours” , una adaptación de la
conocida novela de Julio Verne,
junto a otros grupos del IES
Isidro Arcenegui y del Colegio
Santa Isabel.

La compañía de teatro La
Bohème ha atraído la atención
de nuestro alumnado, desde
hace varios años, con sus
divertidas puestas en escena
de
obras
clásicas,
especialmente de Molière.
Nuestros alumnos han podido
disfrutar en años anteriores de
títulos tan conocidos como
L'Avare,
Le
Bourgeois
gentilhomme o Le Malade
imaginaire.
En esta ocasión, todos pudimos
dar la vuelta al mundo de la
mano de Phileas Fogg, Jean
Passepartout y la princesa
Aouda, seguidos por el
incansable detective Fix, de
Scotland Yard. Con distintas
técnicas escénicas, como
carteles,
proyecciones
o
disfraces, íbamos cambiando
de país a ritmo incansable
(París, Brindisi, Suez, Bombay,
Calcuta, Hong Kong, Shangai,
Yokohama, San Francisco,
Chicago, Nueva York, Liverpool
y de nuevo a Londres), ya que
los ochenta días, más la

famosa
conferencia
que
“empezará en unos minutos”
solo duró una hora. Lo mismo
ocurrió con los transportes,
como decía la famosa canción
que todos recordamos de
nuestra infancia: viajamos en
barco, en elefante, en tren...
Solo tres actores, dos chicos y
una chica, con los que los
alumnos pudieron hablar al final
de la obra, para encarnar a
todos los personajes. Además
de los protagonistas, Fogg,
Passepartout y la princesa
Aouda, veíamos en escena al
detective Fix, a los socios del
club donde hacen la apuesta, el
vendedor, el guarda de
aduanas, los marineros y tantos
otros. Según nos explicaron
ellos mismos, basta un
pequeño toque en el vestuario,
la postura, la voz o el acento,
para que el público reconozca a
uno u otro personaje.

¿Y AHORA QUÉ?

Después de ver la obra actuar
parece fácil. Alguno en clase
incluso imitó al chino que
cantaba en el barco. Pero basta
recordar los dos musicales que
se han montado en los últimos
años, Grease y Los Chicos del
coro, para comprobar que de
fácil no tiene nada. Que les
pregunten si no a los actores
del año pasado, a las
profesoras de música y plástica,
a los cantantes, los músicos...
¡Cuántas horas de ensayo!

Teatro - Dpto. de Francés

O tal vez hayan disfrutado de
la representación de la última

obra de No me lo creo teatro,
“Crímenes ejemplares”, que

se estrenó el pasado sábado
21 . Algunos de los actores son
antiguos alumnos nuestros,
incluso Mercedes Sánchez,
que ya está en la Universidad,
pasó por aquí durante el
trimestre para explicar el
último montaje y ofrecer la
posibilidad de formar parte de
la compañía a los interesados.
También ellos pueden hablar
de lo difícil que es actuar.

EL TALLER DE TEATRO

Ya está en marcha. Desde el
pasado 9 de marzo, tenemos
en nuestro centro un taller de
teatro que se ha puesto como
objetivo estrenar una obra
antes de final de curso. Así
como suena. Son entre diez y
quince alumnos de distintas
edades, llevados de la mano
de Alonso Amaya.
Actor y director de Morón de la
Frontera, con un extenso
currículum, Alonso Amaya ha
trabajado con conocidas
compañías como Atiza en
Sevilla, o Iguana, en Palma de
Mallorca. En la actualidad
tiene su propia compañía en
Morón, Trasto Teatro, y
comparte su labor en El
Castillo de las Artes de su
localidad, con su trabajo como
monitor y director de talleres
de teatro como el que acaba
de empezar en nuestro centro.
Lleva varios años trabajando
en Marchena, este año con el
grupo Aforo, y los resultados
de su labor han sido
espectaculares. En el próximo
número daremos más detalles
de este maravilloso proceso
que es montar una obra de
teatro con actores no
profesionales.
2
I.E.S. López de Arenas
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Educación formal y Población Gitana
Juan M. Reyes Campos (Director Fundación Secretariado Gitano)

Mi experiencia y aprendizaje en el
López de Arenas:
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Queridos/as compañeros/as, permitidme que me dirija
a ustedes utilizando estas fundamentales palabras,
que significan obligatoriamente, confraternidad,
solidaridad y cariño. La verdad, es que siento un
enorme respeto al dirigirme a vosotr@s, pero a pesar
de todas mis dudas, de lo único que estoy seguro, es
de comenzar bien este artículo, diciendo: “queridos
compañer@s”.
Yo, uno de tantos miles, que por aquí han pasado,
también fui alumno de este instituto y por ende,
también fui uno de ustedes en otro tiempo, aunque ya
hace tanto y a la vez tan poco, que esos
fundamentales años, a veces me suenan tan
próximos y otras tan lejos, que el placer de situarme
en el presente, lo disfruto recordando un pasado que
obvio mirar desde la nostalgia diciendo: “erase una
vez, hace ya tiempoY..”
En otros tiempos, no sé si más difíciles, -porque estos
lo son y mucho-, hoy a mis 47 años, me dirijo a
vosotr@s, como si el tiempo no hubiera pasado, y
volviendo la cara atrás en mi vida, no quisiera
provocar en ustedes lo que yo decía entonces, “otro
viejo que viene a darme lecciones”Y.. Hoy me siento
uno de vosotr@s. Hoy para mí, es una enorme
satisfacción, sentir la inocente necesidad de
rememorar disfrutando los irrepetibles y perdurables
momentos vividos en mi instituto. Hoy, el paso del
tiempo se detiene y uno vuelve a sentirse libre
reviviendo las cosas importantes de entonces, que
era jugar al fútbol, ver la televisión, mirar a las
chavalas e ir al cine los domingos con tres duros para
la entrada y otro más añadido, para comprar pipas y
caramelos. Y por supuesto, seguramente en último
término, también sentía la responsabilidad de
estudiar, aunque esto último era lo más trabajoso.
Pero tras el curso de la vida y a pesar de no
aprovechar todo lo necesario el tiempo, al final creo
haberle sacado partido a todo aquello que de corazón
me han enseñado. Hoy soy lo que soy, con más o con
menos, gracias a que nunca me negué a aprender, y
aunque para mi entonces, y ahora para vosotr@s, el
esfuerzo es una obligación, con el tiempo
experimentaréis, como yo lo experimenté, que se le
va cogiendo el gusto a esto de aprender.
Hoy desde la torre de mis años, os
invito a que sigáis proyectándoos y
no os pongáis límite alguno, porque
en gran medida uno es lo que se
propone y si finalmente no se puede,
siempre se llegará más lejos
aspirando a ser, aunque no se
complete del todo el camino.

I.E.S. López de Arenas

Situación Educativa de la Población
Gitana en España:
Pese a los avances producidos, la situación educativa
de la población gitana sigue estando muy por debajo
de la media del conjunto de la población.

Educación Infantil
- Los niños/as gitanos comienzan su escolaridad
a los tres años o antes (80%)
- Se incorporan a las aulas por iniciativa de sus
padres y sin problemas relevantes.

Educación Primaria
- El 93% de los niños/as gitanos están
escolarizados a los 6 años.
- 1 de cada 3 alumnos/as asiste a clase de
manera irregular (absentismo).
- Más de ½ de los alumnos presenta un
rendimiento inferior al de la media de su clase.

Educación Secundaria
- Altas tasas de repetición/bajas tasas de
idoneidad.
- Desfase curricular.
- 64% Fracaso escolar. Abandono escolar
prematuro.
- Escasa presencia de la población gitana en la
educación postobligatoria.
- Un bajo porcentaje 1 -2% de los gitanos en las
universidades.
La situacion educativa de la población gitana en
España, dista mucho de la población general de
nuestro pais, el fracaso escolar de l@s gigtan@s es
del 64% frente el 22,7% de la población española. La
brecha académica gitana en secundaria obligatoria,
es del triple en relación con la general, con esta
desventaja es imposible que la población gitana
pueda tener en el medio y largo plazo, igualdad de
oportunidades en todo aquello que se ha venido a
llamar
las
garantías
democráticas, y que se
recogen en unos niveles
adecuados de educación,
salud, vivienda y empleo, y
que hoy por hoy, mi pueblo
no disfruta en igualdad de
condiciones que el resto de
la cuidadanía.
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Educación formal y Población Gitana

Juan M. Reyes Campos (Director Fundación Secretariado Gitano)

Si a lo anterior se le une el antigitanismo existente en
nuestro pais, bien exteriorizado de manera directa o
ejercido sutilmente de manera indirecta, la población
gitana de España, estará abocada a ocupar el
espacio más residual de nuestra sociedad si no
progresa en su educación, como así ha ocurrido en
los casi seis siglos que hace que los gitanos llegaron
a España, aunque no han sido reconocidos españoles
de pleno derecho hasta la constitución de 1 978.
Los factores que determinan esta situación hay que
buscarlos en:

1 . El ENTORNO GITANO:
a) El Sobreproteccionismo de los niñ@s gitan@s
fruto de la represión histórica, es algo que todavía hoy
está patente en parte de la población gitana -“cómo
voy a confiar a estos payos a mis hijos cuando a mí
siempre me han tratado mal”-, esta creencia, aunque
minoritaria, desgraciadamente aún sigue presente. No
hay que olvidar que los gitanos han sido perseguidos
en España a través de más de 200 pragmáticas
reales hasta la constitución de 1 978, y eso en historia,
es como si hubieran pasado solo tres días, tras de los
cuales al fin ya somos libres.

b) Códigos normativos diferentes que producen
choques culturales, muchas pautas y conductas
propias de lo gitano son tratadas desde el
etnocentrismo sin aplicar el debido relativismo cultural
y en general no se promueve en la escuela la
convivencia desde la interculturalidad.
c) Falta de formación específica del profesorado, la
homogeneidad de la población en épocas pretéritas
ya no existe, hoy en España existe una diversidad
social y cultural para la cual el profesorado no está
debidamente preparado y que el sistema educativo
resuelve segregando. En la actualidad existen
colegios con el 1 00% del alumnado gitano con unos
niveles educativos lamentables aun aprobando la
ESO.

b) La propia percepción de la escuela, históricamente,
no está ligada al éxito de los gitanos, nuestros oficios
tradicionales, casi todos por cuenta propia, no han
sido una buena referencia para valorar la educación
general, más lejos de saber leer y escribir. Los
modelos de éxito social de los gitanos, ligados a las
artes y a determinadas profesiones, no han dejado
ver otras posibilidades basadas en el sustento de una
buena educación reglada.

Lo que habría que hacer para cambiar la
situación:
- En educación se hace necesario abordar la situación
desde el convencimiento de que los jóvenes gitanos
terminen al menos la Secundaria Obligatoria. En la
actualidad no se trata al alumnado gitano desde una
perspectiva de éxito educativo.

2. ENTORNO NO GITANO (LA ESCUELA).
a) La rigidez y uniformidad del modelo educativo, la
ausencia del reconocimiento cultural de la comunidad
gitana, a pesar de la gran aportación al acervo social
y cultural común de España, dificulta la participación
del alumnado gitano por no existir en los curriculums
de centro unas referencias positivas de lo gitano, que
casi siempre se ha tratado desde el estigma, el
estereotipo y el prejuicio.

- Se tiende a la guetización de los centros públicos,
hay que evitar la altísima concentración del alumnado
gitano en determinados centros y hacer una
adecuada distribución del alumnado gitano para
favorecer su inclusión social.
- Establecer programas de sensibilización para que
las familias gitanas vayan interiorizando el valor de la
educación como una herramienta necesaria para
progresar social y laboralmente.
- Elevar las bajas expectativas que el profesorado
tiene en relación al alumnado gitano.
- Establecer dinámicas curriculares que aborden la
diversidad cultural y favorezcan la interculturalidad.

I.E.S. López de Arenas
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Conferencias sobre el Día de Andalucía
Entrevista realizada por Belinda Roncel y Marina Ponce

El pasado 1 7 de febrero D. Alejandro Rojas-Marcos nos
ofreció la conferencia titulada “Andalucía y su
autonomía”. Ha sido Diputado en el Congreso, en el
Parlamento de Andalucía, y Alcalde de Sevilla, y vino
para recordarnos qué celebramos el 28 de febrero.
Su exposición nos llevó desde los primeros tiempos del
andalucismo, en los años 60, hasta las elecciones para
la autonomía, en 1 981 .
El agravio comparativo con otras comunidades y la
negativa de algunos de los grandes partidos fueron
algunos obstáculos importantes en aquel momento.
Este agravio continuó incluso después de conseguir la
autonomía. “Con el poderoso siempre se negocia, al
débil se le oprime”, decía refiriéndose al trato recibido
por Cataluña o el País Vasco, comparado con el de
Andalucía.

2. Volviendo atrás a sus primeros años en política,
¿hay algo que le gustaría haber hecho de forma
distinta? ¿Se arrepiente de algo?
De nuevo, Rojas-Marcos nos contaba ante esta
pregunta que se arrepiente de todas las veces que se
ha equivocado y que volvería atrás para evitarlas.

3. ¿Por qué es Andaluz? ¿Por qué debo yo ser
Andaluz?
Piensa que la patria se escoge voluntariamente, nos
pone el ejemplo de personas que viven en Andalucía y
sin embargo no se sienten andaluces sino españoles.

4. ¿Qué cree que hemos hecho bien y qué cree que
hemos hecho mal en lo que respecta a la
autonomía?
Respecto a la autonomía cree que lo que hemos hecho
bien ha sido conquistarla. En cambio, lo que hemos
hecho mal ha sido quedarnos solo en la conquista, no
concienciarnos, no ir a más, no tener voluntad propiaY
Nos contaba sorprendido que no todos los presentes en
la conferencia habían cantado el himno de Andalucía
cuando éste sonaba y comparaba esta situación con un
campo de fútbol, en el que todos los seguidores cantan
el himno de su equipo con orgullo.

5. ¿Cómo ve el futuro de las autonomías y cómo le
gustaría que fuera Andalucía?
Él ve el futuro de las autonomías dependiendo del
pueblo al que nos referimos, ya que en España ha
habido casos en los que la autonomía ha sido cedida a
quien realmente no lo pedía.
Le gustaría que existiera una autonomía máxima
siempre que llene a aquellos que lo piden.

Pasados más de treinta años, Rojas-Marcos hablaba
de una “Andalucía durmiente”, una comunidad que
presenta aún muchas dependencias y algunos
complejos, incluido el de nuestra forma de hablar.
Andalucía, concluía, necesita un revulsivo para poder
definir una identidad como pueblo que le permita salir
de la inercia que la mantiene en estado de pasividad.

1 . ¿Cómo fueron sus orígenes en la política? ¿Qué
le hizo dedicarse a ella?

5

Don Alejandro Rojas-Marcos nos contaba que con 1 0
años escuchó un discurso de un famoso médico que
relataba el horror de las bombas caídas en la guerra,
provocando la muerte de muchos inocentes. Esto le
hizo reflexionar y dedicarse a la política.

I.E.S. López de Arenas

6. Usted dejó la vida política activa, ¿cómo ve la
política “desde la barrera”?
Rojas-Marcos nos relata en este caso que dejó el cargo
pero no la política, debido a que él sigue colaborando
en ONG de varios países y contaba entusiasmado que
él en esta visita al instituto había venido en realidad a
hacer política.

El Barranco, Nº 49

Conferencias sobre el Día de Andalucía

Actividades del Día de Andalucía

Como ya ocurriera el año pasado con el Consejero de
Economía, nuestro centro ha incluido entre las
actividades de celebración del Día de Andalucía la
ponencia de algunas personalidades de nuestro
entorno cultural y político.
El primero de los invitados, como hemos visto, fue
Alejandro Rojas-Marcos. Pocos días después, el 20
de febrero, disfrutamos de la conferencia titulada
“Andalucía, 35 años después del 28-F: balance y
futuros posibles”, ofrecida por D. Isidoro Moreno

Navarro, Catedrático de Antropología de la
Universidad de Sevilla.

solución posible: romper con todo eso, dotarnos con
los instrumentos con los que quisimos dotarnos aquel
4 de Diciembre del 77 y aquel 28 de Febrero del 80 y
que nos birlaron los políticos de oficio, los políticos
que viven de la política.

D. José Manuel Durán Moreno

Este brillante alumno de nuestro centro volvió a su
antiguo entorno escolar para ofrecernos la
conferencia “El valle medio del Corbones durante
el I Milenio a.C. Estudios y perspectivas” .

D. Isidoro Moreno Navarro

Este ilustre estudioso e investigador de la cultura
andaluza, de la identidad del pueblo andaluz, luchador
incansable por los derechos de los trabajadores
desde la época franquista hasta nuestros días, con
cientos de publicaciones en su haber, vino a
hablarnos de la realidad que, según sus palabras, vive
nuestra comunidad en estos momentos. Algunas citas
de su conferencia mostrarán lo que él llama “35 años
de estafa”.
Si no se conoce la identidad histórica, la identidad
cultural y la identidad política, no se reconocen las
personas.
Salvo colegios o Institutos como este, que se
preocupan de estas cuestiones, es una vergüenza
que la Junta de Andalucía, después de 35 años tenga
en la ignorancia a la mayoría de los andaluces,
empezando sobre todo por los jóvenes, que no saben
quiénes son porque se ha planificado un olvido
colectivo.

Los micrófonos importantes y las cámaras
importantes las tienen quienes dicen lo que interesa a
los que mandan; a los que mandan política y
económicamente, El Estatuto de Autonomía, ya
dijimos que no era el resultado del 4 de Diciembre y
del 28 de Febrero, sino una traición,
Se puede elegir entre dos caminos: el futuro como
continuidad del presente. Vamos entonces a una
situación cada vez más dependiente, cada vez más
subalterna y cada vez más degradada. Hay otra

Graduado en Historia y Máster en Arqueología, con su
estudio “El Sector PP4-Montelirio del Asentamiento
Prehistórico de Valencina de la Concepción”, ha
trabajado en distintos yacimientos en Italia y en
España.
El 23 de febrero se dirigió a los alumnos de
Bachillerato para hablarles de los asentamientos
arqueológicos en el valle medio del Corbones, es
decir, en nuestra comarca, desde la Época del Bronce
Final, también llamada Período Orientalizante, hasta
la época romana.
Los yacimientos más importantes cercanos a nuestra
comunidad son los de Montemolín y los de Porcún.
Ambos asentamientos tienen dos elementos en
común; estar construidos en una zona elevada, con
respecto a las tierras que lo rodean, y la proximidad
de agua potable.
Por otro lado, José Manuel Durán nos explicó que
Marchena nunca fue una colonia romana, a pesar de
la leyenda que aparece en el escudo heráldico de la
villa: Colonia Martia Romanorum. Solo pueden
encontrarse restos de antiguas “villae” romanas.
Tres conferencias sobre aspectos fundamentales de
nuestra Comunidad Autónoma, fueron el interesante
prólogo de la Celebración del Día de Andalucía.

Las conferencias finalizaron con el
Himno de Andalucía interpretado a la
flauta travesera por alumnas de 2º ESO
I.E.S. López de Arenas
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30 de Enero
Alumnos de Primer Ciclo de ESO y Educación Especial

Los alumnos del primer ciclo de ESO y los de Educación Especial nos recordaron este año la
importancia de celebrar el Día de la Paz, para tomar conciencia de la necesidad de los pueblos
de solucionar los conflictos, luchar contra la pobreza y la explotación, llevar la educación a todos
los niños, y tantos otros problemas que vemos a diario en las noticias.
Esta celebración empezó sin embargo un par de semanas antes del 30 de enero. Durante días
hemos leído al pasar por el vestíbulo los mensajes de paz escritos y dibujados por alumnos de
distintos niveles. El Departamento de Plástica organizó esta exposición, pero los alumnos
pudieron además expresar su deseo de paz en la campaña de Amnistía Internacional, “Stop
tortura en Filipinas”. Durante 1 5 días han podido firmar on line.
Los alumnos de 3º y 4º de la ESO asistieron además a la Conferencia ofrecida por Lourdes
Álvarez, cooperante internacional, y Xisco, voluntario de cooperación, para hablar de la labor de
Cruz Roja sobre el terreno, en este caso sobre su experiencia en la República Dominicana.
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Día Escolar de la Paz
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Alumnos de Primer Ciclo de ESO y Educación Especial

El día 30 de enero, salimos todos al patio
para enviar nuestros mensajes al mundo.
Las alumnas de 2º Bachillerato, Nati López
e Inma Duarte, presentaron a los distintos
grupos para leer los mensajes de
solidaridad, que se iban introduciendo en
los globos. Esta fue la presentación:

Hola a todos. Estamos hoy aquí para
conmemorar el día escolar de la Paz, que se
celebra el 30 de Enero, por ser el aniversario del
asesinato de Gandhi.
En la actualidad son 22 los países que están en
guerra, mientras que el número de niños-soldado
que participa en ellas ronda los 300.000, según
Unicef.
Los conflictos armados hacen que la esperanza
de vida al nacer en algunos países sea de 45
años, que la mortalidad infantil sea del 1 0 %, que
más de la mitad de la población no tenga acceso
al agua potable o que no sepa leer y escribir. La
guerra hace que no se siembren los campos y
haya hambruna y delincuencia. Muchas personas
deben abandonar sus hogares y vivir en campos
de refugiados.
Además, los derechos fundamentales del ser
humano son vulnerados en muchos países del
mundo debido a la intolerancia, el totalitarismo y
la corrupción.
Hoy, los alumnos de 1 º y 2 de ESO quieren
mostrar su solidaridad con los abandonados, los
desprotegidos, los olvidados, las víctimas de
injusticias y violencia. Para ello, han preparado
mensajes de ánimo y solidaridad que enviarán al
aire de manera simbólica, regalando sus palabras
a personas que sufren violencia, guerra y
represión.

Los alumnos del aula específica quieren expresar
su deseo de lograr la Paz en el mundo
1 º A: Quiere pedir que se respete el derecho a la
educación y se siga el camino de la Paz.
1 º B: Quiere expresar su solidaridad con los
condenados a muerte y enviar mensajes de Paz.
1 º C: Quiere expresar su solidaridad con quienes
sufren pobreza infantil, explotación, marginación y
maltrato.
1 º D: Quiere expresar su solidaridad con los
menores que sufren maltrato y abusos.
1 º E: Quiere expresar su solidaridad con las
víctimas de los conflictos armados.

2º A: Quiere expresar su solidaridad con los
escolares en Pakistán.
2º B: Quiere expresar su apoyo a la libertad de
expresión, enviando mensajes de ánimo a los
escolares desaparecidos en Méjico y a Ralf
Baldawi, condenado a 1 .000 latigazos y 1 0 años
de cárcel
2º C: Quiere expresar su rechazo al maltrato y los
abusos a menores y, en especial, la situación
crítica en la India.
2º D: Quiere expresar su solidaridad con Malala,
luchadora por la Paz.

I.E.S. López de Arenas
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Día de Andalucía
Celebración del Día de Andalucía

Desde varias semanas antes de la celebración de este
día las madres del AMPA ya andaban organizando su
buñuelada. Sería el estreno de algunas de ellas en esta
asociación de madres y padres de alumnos,
fundamental para el buen funcionamiento de nuestra
comunidad escolar.

Tras las dos primeras horas de clase los distintos
grupos fueron bajando a recibir este peculiar producto
marchenero, el buñuelo, acompañado de un vaso de
chocolate caliente. Algunas madres se afanaban con el
rodillo y los peroles, mientras otras servían el
chocolate. Algunos profesores también colaboraron en
la tarea, aunque la mayoría pasó por allí para disfrutar
de su desayuno.
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Estaban terminando los últimos cuando sonó el timbre.
Las doce, hora de salir a la explanada de la entrada a
realizar el acto oficial de izar la bandera.
Este acto, otros años con mucha más afluencia, vio
este año reducido el número de alumnos asistentes
debido a la huelga de estudiantes. En esta ocasión la
protesta se debía a la reducción de cuatro a tres años
los grados, y el aumento de uno a dos años el máster,
con el consiguiente gasto para las familias.

I.E.S. López de Arenas

En su alocución inicial, el Señor Director de nuestro
centro tuvo unas palabras de apoyo a todos los que
estaban participando en las manifestaciones contra
esta medida. Pero quiso dirigirse sobre todo a los
presentes, para conmemorar el Día de Andalucía, y
para animarlos en su formación no solo como
estudiantes, sino como personas íntegras y bien
preparadas.

Doña Antonia Luque, como presidenta del AMPA,
también quiso compartir este momento con los
presentes, felicitando a los alumnos e insistiendo en la
necesidad de una escuela pública y de calidad.
Irene Díaz y Rocío Ornia, como representantes de los
alumnos, terminaron con este turno de intervenciones,
felicitando y animando a sus compañeros.
Se hizo entrega a continuación de los diplomas: por un
lado, Marita Olías, profesora de Matemáticas, a los
ganadores del concurso de San Valentín; y por otro, a
los alumnos que participaron el pasado curso en los
dos programas Andalucía Profundiza, organizados por
los profesores Miguel Ángel Frías, de Matemáticas, y
Juan Miguel Borrego, de Tecnología.

Día de Andalucía
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Celebración del Día de Andalucía

Llegó el momento más emotivo: Marta Hidalgo se
encargó de izar la bandera mientras sonaba el himno
de Andalucía, interpretado por Eva Lenquette y Rosa
Hidalgo. Del silencio reinante se pasó a un sonoro
aplauso.

Bien desayunados y cumplido el protocolo oficial, nos
fuimos a las pistas, a las competiciones deportivas.
En el gimnasio se jugó al baloncesto: en cada canasta
juegos de tres contra tres; mientras, en las gradas, se
agolpaba el público para ver el esperado encuentro
entre alumnos y profesores.

Los goles de ambos equipos fueron cantados a pleno
pulmón, aunque parece que los profesores, además
de marcar menos, tenían un público “algo” más
reducido. El resultado, tal vez 7 – 4, dejó de tener
importancia muchos minutos antes del final. Todo el
mundo lo estaba pasando bien.

Así fue nuestro Día de Andalucía. Después de las
conferencias de las semanas previas y de una jornada
mucho más lúdica, nos esperaba un largo fin de
semana para ponernos las pilas y encarar el final de
trimestre con fuerzas renovadas.

I.E.S. López de Arenas
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Andalucía Profundiza
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La Consejería de Educación
pone en marcha la V Edición de
Andalucía Profundiza, Se trata
de un programa para la
profundización
de
conocimientos que se lleva a
cabo en Educación Primaria (2º
y 3º ciclos) y Educación
Secundaria Obligatoria.
Nuestro centro ha participado
en
esta
convocatoria
presentando tres proyectos de
investigación. Felizmente, los
tres han sido seleccionados
para llevarlos a la práctica
durante el presente curso
escolar (373 proyectos en total
en Andalucía).
A través de este programa los
estudiantes beneficiarios, que
serán todos los que se
inscribieron
voluntariamente,
podrán participar desde marzo
hasta junio en proyectos de
investigación en nuestro centro
educativo
en
horario
extraescolar, abordando el
conocimiento desde otras
perspectivas y desarrollando de
manera activa las competencias
básicas.
Desde la redacción del
periódico queremos destacar la
buena disposición de estos
alumnos en su afán de
aprender y avanzar más allá de
lo que establece el currículo
ordinario.
El jueves 1 2 de marzo tuvo
lugar en la biblioteca del centro
una reunión informativa dirigida
a los padres de los estudiantes
participantes. El director del
Centro expuso las nociones
básicas del programa Andalucía
Profundiza y la trayectoria de
nuestro centro en el programa.
A
continuación,
los
coordinadores de los proyectos
expusieron
las
líneas
fundamentales de los mismos.

I.E.S. López de Arenas

Miguel Ángel Frías

Aquí os dejamos unas reseñas lo que va detectando y este, en
de los tres proyectos que función de lo que se le haya
desarrollaremos en el centro:
programado, ordenará al robot
haga una serie de
1 º “Programando aplicaciones que
Los alumnos son
para móviles” coordinado por movimientos.
los
encargados
de dar las
el profesor Miguel Ángel Frías
órdenes
al
robot
a través un
Gallardo,
cuyo
objetivo
programa
informático.
fundamental es la incursión en
el mundo de la programación 3º
“Huerto
ecológico”
reconociendo el potencial coordinado por el profesor
educativo que pueden tener los Gonzalo Alcaide Aguilar. Se
dispositivos móviles.
trata de cultivar una serie de
productos
de
temporada
utilizando solo fertilizantes
naturales y ningún tipo de
insecticidas o herbicidas.

Utilizaremos para ello un
entorno de programación muy
flexible para crear aplicaciones
utilizando bloques gráficos de
código. Entre los aspectos
positivos que tiene este
programa, podemos destacar la
posibilidad de programar a
edades tempranas, con el
beneficio que ello supone de
resolución
de
problemas,
pensamiento
lógico,
algorítmico, etc.. Desarrolla, en
suma, la capacidad de
observación, análisis, reflexión,
creatividad e innovación en el
alumnado.
2º “Roboteando” , coordinado
por el profesor Juan Miguel
Borrego Martín. Se trata de
montar y programar robots para
que realicen una serie de
movimientos.
Utilizaremos para ello un kit de
robótica llamado LEGO EV3.
Este juego de montaje permite
realizar robots con distintos
sensores y actuadores, que
envían a un procesador central

Plantaremos algunas matas o
semillas de cada producto y los
alumnos se encargarán de
cuidar el riego, quitar las malas
hierbas... pero sobre todo
podrán ir viendo cómo crecen,
florecen y dan fruto alimentos
tan propios de la zona como
tomates, pimientos, berenjenas
y muchos más.
Se podrá hacer un seguimiento
de las distintas sesiones en los
blogs de cada proyecto.
Pueden encontrar el enlace en
la
web
del
instituto

"lopezdearenas.org".
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Campaña sobre Contaminación Acústica
¿Habéis tenido algún día problemas para
poder dormir por culpa del ruido? ¿Os han
molestado alguna vez los ruidos provocados
por el tráfico, por algún local público o por
algunas obras?

La mayoría de las veces, cuando pensamos
en el término contaminación, sólo lo
relacionamos con la polución atmosférica; es
decir, con los humos de la industria o el
transporte, e infravaloramos otros tipos de
molestias
como,
por ejemplo,
la
contaminación acústica; la cual también altera
las condiciones normales del ambiente y
puede provocar daños físicos y psicológicos a
las personas.
Últimamente nos llegan noticias que alertan
sobre el hecho de que los jóvenes de hoy en
día podéis llegar a tener problemas auditivos
a causa del exceso de volumen en vuestros
reproductores musicales. Por otro lado, cada
vez son más las denuncias por problemas
relacionados con el exceso de ruido.

Manuel Álvarez - Dpto. de Física y Química

¿Qué nos está pasando? ¿Sois conscientes
de la gravedad de este problema? ¿Qué
sabéis sobre este tema? ¿Qué medidas se
pueden tomar para reducir el exceso de ruido
en nuestra sociedad? Y, lo más importante,
¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a
reducir la contaminación acústica?
Ante todas estas interrogantes planteadas el
Dpto. de Física y Química de nuestro Centro
decide tomar la decisión de organizar una
campaña de concienciación y sensibilización
sobre este problema que nos afecta a todos
en nuestro quehacer diario.
La OMS (Organización
Mundial de la Salud)
celebra el último miércoles
del mes de abril el Día
Internacional Sin Ruido.
Aprovechando
esta
celebración durante el mes
de abril se llevará a cabo la
anteriormente mencionada
campaña, por parte de
nuestro alumnado de 2º y 4º de E.S.O.
Sus objetivos principales son:

Objetivos:
- Conocer el nivel de ruido diario que se
genera en nuestro centro educativo.
- Conocer las pautas saludables que
aconseja la OMS sobre los niveles de
ruido.
- Concienciarnos sobre el perjuicio para
la salud cuando estamos expuestos a
niveles altos de ruido.
- Trabajar en equipo en un entorno real y
cercano al alumno.
- Contribuir al desarrollo de las 8
competencias básicas.
- Utilizar y aprovechar didácticamente las
aplicaciones de los dispositivos móviles.
- Realizar una campaña contra el ruido.
I.E.S. López de Arenas
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Proyecto Integrado
Marita Olías - Dpto. de Matemáticas

En este número publicamos otro interesante
estudio que realizaron las alumnas Sara Olías
Zapico y Zoraida Valle Salvador el curso pasado
en la asignatura de Proyecto Integrado en 1 º de
Bachillerato. El tema tratado fue “La moda” y la
finalidad del proyecto conocer cómo afecta la
moda a los jóvenes de nuestro instituto.
Para ello
usaron el muestreo aleatorio
estratificado. Dividieron a su población (300
alumnos de ESO) por cursos ( estratos) y usaron
el muestreo aleatorio simple para seleccionar una
muestra del 60% de los alumnos a los que
entrevistar . El modelo de cuestionario elegido fue
el siguiente:

Pregunta 3

A esta pregunta como se muestra en el
gráfico solo un grupo muy reducido de
personas se considera adictas y dentro
de estas las que se consideran son en
casi todos los casos niñas de todas las
edades, no hay una edad que destaque.
Pregunta 4
Nuestras alumnas elaboraron tablas con los datos
obtenidos. Además construyeron distintos gráficos
estadísticos para conseguir comprender mejor la
información obtenida y lograr así obtener
conclusiones. Utilizaron también tantos por ciento
y separaron por sexos y por cursos para lograr
entender mejor toda la información recogida. Para
ello usaron la hoja de cálculo de Open Office.
Zoraida y Sara realizaron un estudio bastante
extenso ilustrado con imágenes y presentado con
el programa Impress de Open Office. Mostramos a
continuación algunos de los gráficos y de las
interesantes conclusiones que obtuvieron:
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La gran mayoría de los encuestados dicen
que no les importa lo que opinen los
demás de su ropa, aunque hay que decir
que a las mujeres les importa algo más que
a los hombres.
Este es un grave problema de muchos
adolescentes ya que solo les importa la
imagen que den a los demás no se guían
muchas veces por sus propios gustos y
opiniones.

La Moda
Pregunta 5
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Zoraida Valle y Sara Olías

En esta gráfica se ve como la
mayoría de los encuestados suelen
tardar en elegir lo que se ponen.
Según un estudio la diferencia es
bastante grande entre hombres y
mujeres porque los especialistas
dicen que las mujeres si se
detienen tranquilamente a escoger
su vestuario salen más seguras
para enfrentarse al día a día.

Pregunta 6

En las dos gráficas anteriores se ve como
tanto en hombres como en mujeres la
inmensa mayoría se desplaza a centros
comerciales de las ciudades de los
alrededores para comprar ropa, siendo
prácticamente nula en comparación la
compra de ropa en nuestro pueblo, una
pequeña minoría compra ropa por internet.

Algunas conclusiones
Tras realizar este proyecto podemos
concluir que los niños más pequeños, es
decir los de 1 ºESO, son los que más ropa
compran y más se preocupan de su
vestimenta.
También se observa que, aunque
predominen los encuestados de 1 ºESO, la
gran mayoría de los encuestados le dan
importancia a la ropa y suelen gastar
bastante dinero en ella.
Además, a la hora de comprar ropa,
prefieren ir a los centros comerciales y
solo una minoría compra ropa en las
tiendas de Marchena o por internet.
I.E.S. López de Arenas
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Departamento de Matemáticas
Concurso realizado en los días previos al 14 de Febrero

Concurso: "Por San Valentín... cuenta tu amor"

Ganadores:
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1 º y 2º ESO: Carole Etienne (1 º ESO E)
3º, 4º ESO y FPB: Paula Moreno (3º ESO B)
Bachilleratos: Belinda Roncel (2º Bach.Soc.)
Carta destacada: Antonio Jesús Armesto (3º)
I.E.S. López de Arenas

Acertijos Matemáticos
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Departamento de Matemáticas

El matemático ignorante
En las aulas de cierta facultad de Matemáticas, nos podemos encontrar a un extraño personaje.
Cierto día, me confesó que tan sólo sabía multiplicar y dividir por 2.
- A pesar de todo, me dijo, puedo multiplicar rápidamente números de dos cifras.
Le propuse que multiplicara 75 por 38.
Tomó una hoja de papel y escribió a la izquierda 75 y a la derecha 38. Luego inició sus cálculos:
- La mitad de 75 es 37, ¿no es así.
- No -le dije- es 37'5.
- De acuerdo, pero no sé trabajar con decimales, así que no los pongo.
Escribió 37 y, repitiendo el proceso, dividió por dos y obtuvo, a pesar de mis protestas, 1 8, 9, 4,
2 y finalmente 1 .
Después multiplicó 38 por dos. El resultado, 76, lo escribió en la fila inferior. Volvió a multiplicar
por dos y obtuvo 1 52, 304, 608, 1 21 6 y 2432.
Al final tenía escrito:
Me dijo que los números pares de la columna de la izquierda no servían
de nada, así que los tachó (junto con el número que tenían a su derecha)
con lo que quedó:
Sumando los números de la columna de la derecha
obtuvo: 38+76+304+2432=2850, que es el resultado
correcto. Probé con otros números y también
funcionaba el método.

¿Sabrías dar una explicación matemática?

Otros pasatiempos
Coloca cifras del 1 al
9 en los espacios
libres para que la
suma de los 1 6
hexágonos sea igual
a 31 .

Ojo:

Sin repetir cifra
en el mismo
hexagono.

Completa
las casillas
vacías de
manera que
los
resultados
sean los
expresados.
I.E.S. López de Arenas
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