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EDITORIAL

La inestabilidad es algo que no gusta a nadie. Solemos decir que en la variedad está el gusto,
que nos vamos de vacaciones para salir de la rutina, que necesitamos un cambio en nuestras
vidas. Todo muy cierto, pero controlando.
Hacía mucho tiempo que no se hablaba de política en este país, anclado en un sistema
bipartidista que parecía intocable. Ahora, después de casi tres meses desde las elecciones,
casi nadie se atreve a decir a quién votó, pero sí a criticar a unos y a otros por no ponerse de
acuerdo.
Antes de criticar, piensen en los grupos de los que forman parte: clubs, peñas y asociaciones
de todo tipo. Si ya es difícil ponerse de acuerdo para decidir el menú de la comida de Navidad,
más difícil resulta conseguir un consenso entre cuatro partidos que representan a una gran
cantidad de votantes, añadiendo además que el objetivo no es colaborar, como sería lógico,
sino mandar en el país, obviando las opiniones de los demás grupos políticos.
En el mundo de la educación, que nos preocupa enormemente, esta incertidumbre es
subsanada por la única herramienta que tenemos, que es el trabajo.
Los
cambios
impuestos por las diferentes leyes educativas convierten a los
NOTA DE LA REDACCIÓN
profesores en auténticos magos de la didáctica. Sin cambiar Los trabajos
publicados son revisados
los libros de texto desde hace años, han tenido que adaptarse
ortográficamente
en la medida de lo
a la nueva ley, la LOMCE, bajo la amenaza de que, si ganan
los otros, esta ley desaparecerá de modo fulminante. Los posible; algunos de ellos son
alumnos y las familias a lo que les echen, qué remedio. A entregados a última hora, por lo que se
pesar de todo, hemos llegado al final del trimestre. Nos
ruega sean benevolentes con los
merecemos un descanso.

El Barranco les desea que disfruten de la Semana Santa.
Redacción:
Alumnado: José Luis Vega Reyes,
Mª Ángeles García González, Juan
Antonio Moreno Hernández, Miguel
Vargas Reyes, Raúl Ramírez Pliego,
José Manuel Pulido Martín, Andrea
González Sánchez, Eulalio de los
Reyes,

errores que pudieran observarse.
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Coeducación

Desde principios del siglo XX la lucha de la mujer por
la igualdad ha sido constante. Los avances han sido
muchos en ese sentido, pero es evidente que aún queda
mucho por hacer. Por eso en nuestro centro, donde
pensamos que la educación en valores es tan
importante como la educación académica, organizamos
cada año alguna actividad relacionada con este día.
En el presente curso la ponente nos es conocida: Ruth
Morgaz, de la empresa AFORA. Ilustrando sus charlas
y talleres con numerosos ejemplos y una constante
interacción con el público, Ruth nos ayuda a sacar a la
luz muchas situaciones de desigualdad en nuestra vida
cotidiana, de las que no somos conscientes.

La primera reflexión de su taller: ¿qué ocurre cuando
una persona no puede hacer algo por el solo hecho de
se chico o chica? Recordemos que hace no mucho las
chicas no iban a la escuela, y las mujeres adultas no
podía participar en política, ni votar, ni viajar, ni
siquiera sacarse una cuenta en el banco sin permiso, de
su padre o de su marido. Para ver mejor un ejemplo de
desigualdad Ruth pide un par de voluntarios,
Carmen Rey y José Antonio Luna representan una
escena en la que él viene a pedir trabajo La responsable
de Recursos Humanos es una mujer, que le va
preguntando, además de por su currículum y su
experiencia personal, temas personales que son
realmente sorprendentes: si está casado, si tiene hijos...
La política de la empresa es no contratar a hombres
casados porque luego se piden la baja por paternidad.
Él entonces se ve obligado a explicar que ya tienen dos
hijos y que su mujer, que es jefe de su empresa y que
estudia ingeniería, toma la píldora. Ella le ofrece
entonces un pequeño empleo para ayudar en su casa,
unos 600 euros al mes. Él acepta pero, al salir, ella lo
mira y decide no contratarlo porque no le gusta
1 físicamente.
I.E.S. López de Arenas

Manuel Trigueros

En realidad el esta situación se produce a diario, pero
con los papeles cambiados. Pero, ¿cómo hemos llegado
hasta aquí? Vemos ahora en la pantalla algunas
imágenes sorprendentes: ropa de bebé niña o niño,
juguetes de niña o niño, disfraces... Tal vez sea por
intereses comerciales, pero lo que es verdad es que a los
niños se les trata de forma diferente desde que nacen,
incluso en la forma de hablarles.
A continuación un vídeo nos vuelve a llamar la atención:
La Cenicienta que no quería comer perdices. En pocos
minutos comprendemos que ninguna mujer tiene que
esperar a un hombre que sea su salvación, sino que todo
depende de ella misma. Los personajes de los cuentos
cambian sus roles y, gracias a la ayuda del Hada Basta,
La Cenicienta consigue tomar las riendas de su vida.
Seguimos reflexionando sobre cómo hemos llegado
hasta esta situación y descubrimos ahora las
características de los principales personajes femeninos
de nuestra infancia, que son en general guapas,
delgadas, calladas y sumisas. Vemos ejemplos en series
actuales, como American Dad, Los Simpson o Shinchan.
Uno de los alumnos pregunta si somos así por los
dibujos o los dibujos describen una realidad que ya
existe. Buena pregunta. Sea cual sea el orden, los niños
acaban aceptando el papel de la mujer a través de series
de este tipo. Amas de casa sumisas como Vilma
Picapiedra o Marge Simpson, novias insulsas como la
Princesa Romy, o chicas hipersexuadas como las
Monster High, son modelos estereotipados que
representan los valores tradicionales de la mujer.
¿Tienen los chicos derecho a llorar? ¿pueden las chicas
ser fuertes, decididas o rebeldes? Vemos ahora en
pantalla una lista de valores, en dos columnas, que se
atribuyen a chicos y a chicas sin plantearnos siquiera si
eso es verdad. Un chico sensible, una chica autónoma...
Algo tan normal contradice sin embargo los papeles
tradicionales de unos y otras. Heroínas infantiles como
Pipi Calzaslargas, chica independiente y rebelde que de
mayor quiere ser pirata, o Anna de Frozen, demuestran
que se puede ser lo que se quiera con independencia de
si se es chico o chica. Cristina Rodríguez y Eulalio de
los Reyes, son ahora los voluntarios para explicarnos
que lo único que hace falta para elegir un trabajo son las
cualidades, el interés y la preparación. Daniel, que
quiere ser secretario del Ayuntamiento, nos demuestra,
de una vez por todas, que no existen trabajos para
hombres o para mujeres.
Suena el timbre y queda en el aire un tema que ocupa
mucho tiempo de nuestra vida: las tareas domésticas.
Como decíamos al principio, se ha avanzado mucho en
el camino de la igualdad, pero aún queda mucho por
recorrer.

Palabras a José Francisco ...
Sabemos que amabas la poesía de Miguel Hernández,
por eso hoy nos permitimos tomar prestados estos
versos porque él, que de penas sabía mucho más de lo
humanamente soportable, supo convertir como pocos
la amargura en poesía.
No resulta fácil expresar el desconcierto, la desazón, la
pesadumbre de tu muerte tan temprana. Ha pasado
más de un mes y aún se hace muy difícil aceptar que
"un golpe helado, un hachazo invisible y homicida te
ha derribado".
Tenemos que decirte que tu partida nos dejó envueltos
en una densa oscuridad que parecía dejar sin futuro a
esos proyectos en los que tanto tiempo, codo con
codo, veníamos trabajando y que, justo ahora, estaban
a punto de hacerse realidad y ver la luz.
No fue fácil aceptar que todo tenía que seguir adelante
sin ti, porque sin ti y sin tu aliento y apoyo nada habría
sido posible.
Hace ya dos años que surgió la idea de crear una
asociación solidaria en nuestro centro. Una asociación
cuyos objetivos no eran más que promover y alentar
cualquier iniciativa orientada a hacer de este mundo
un lugar más justo y habitable para todos.
No sabíamos bien por dónde empezar, teníamos pocos
medios, poca idea y muchas dudas, pero, entre toda
esa ignorancia, hubo algo decisivo desde el primer
momento: saber que contábamos contigo. No sólo nos
apoyaste, sino que te ilusionaste con nosotros. Nos
brindaste tu despacho para nuestras reuniones en las
que disfrutabas como uno más, elaborando nuestros
estatutos, redactando nuestra acta fundacional. Allí
elegimos nuestra junta directiva y aceptaste ser
nuestro presidente, el presidente de Arenas Solidaria,
de la que te sentías tan orgulloso.
Si hay algo que nunca faltó en esta andadura fue la
ilusión y las ganas de hacer cosas que no sabíamos
bien si se harían realidad o se quedarían sólo en
sueños .
Nuestro proyecto "estrella" fue el de la Radio Escolar.
Se nos ocurrió uno de esos días en los que
disfrutábamos echando la imaginación a volar y, como
siempre hacíamos, lo primero fue ir a contártelo a ti,
nuestro cómplice. Tu respuesta, la de siempre, tu risa
contenida y complaciente, y la mirada de complicidad
con tus alumnos. Tus palabras, pocas, también como
siempre, pero creíbles:
"Estaba deseando que alguien me propusiera algo así".
Sorprendidos con tu respuesta, supimos más tarde que
el Centro contaba con todo el equipo técnico
necesario para montar una emisora y que tú estabas
deseando darle uso.
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Temprano levantó la muerte el vuelo,
Temprano madrugó la madrugada ...

Arenas Solidaria

"Ánimo, adelante... Lo vamos a hacer realidad".
"Ya tenemos el nombre, te dijimos: Arenas F.M. ..."
De nuevo tu sonrisa y el brillo en la mirada, la
respuesta más elocuente que podíamos recibir.
Nos fiamos de ti, confiamos en ti, en tus pocas, pero
firmes, palabras. Teníamos motivos para hacerlo.
A partir de ahí, todo fue un ir y venir con los técnicos
a lo que sería el estudio de nuestra emisora. La
primera visita, tus explicaciones llenas de entusiasmo,
las fotos, los vídeos, la ilusión compartida con el resto
de los grupos y compañeros.
"Todo estará a punto para el día de Andalucía , es muy
buena fecha para inaugurarla ..."
Ahí quedó todo. Quedó pendiente esa reunión en la
que tú nos contarías tus planes y, entre todos,
elegiríamos las primeras palabras que saldrían de la
Onda de Arenas F.M., nuestra Radio Escolar.
Hoy, sin ti, pero con tu presencia, las primeras
palabras de Arenas F.M. no pueden ser dirigidas a
nadie más que a ti, porque sin ti no habría sido
posible.

Gracias, José Francisco, amigo, director , compañero,
por habernos apoyado, por haber creído en nosotros,
pero, sobre todo, por haberte ilusionado con nosotros.
Por todo eso no podemos permitir que sea la muerte la
que ponga la última palabra, porque la palabra la tiene
Arenas F.M. para llegar con sus ondas allá donde estés
y seguirte contando todo lo que ocurra en el
IES.Lopez de Arenas, todo lo que hagamos desde
Arenas Solidaria, para que sigas ilusionándote y
alegrándote como siempre lo hiciste. Seguiremos
siempre en sintonía contigo, no lo dudes, porque
"tenemos que hablar de muchas cosas, compañero
del alma, compañero".
I.E.S. López de Arenas
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Actividades Extraescolares
Rocío Carretero Rodríguez

Este reportaje trata de las salidas que se han
realizado este año durante el segundo trimestre.
-Jueves 11 de febrero: Salida a ver un teatro en
francés.
La obra, titulada “Le médecin malgré lui”, es una
adaptación de la obra de Molière, de la compañía
de teatro llamada “La Bohème”, la cual ya había
representado obras en nuestra localidad en años
anteriores. Asistieron los grupos de 1ºESO A-B y
los alumnos que cursan francés pertenecientes a
1ºESO C-D-E.

3

-Miércoles 17 de febrero: Salida a ver un teatro
en inglés.
Los alumnos de 3ºESO Y 4ºESO, realizaron una
salida a la Sala Cultural de Marchena para ver
representada una obra teatral en lengua inglesa.
-Jueves 28 de enero: Visita al Parlamento de
Andalucía y al Archivo de Indias.
Los alumnos de 4ºESO A y B realizaron una salida
del centro y de nuestro pueblo hacia Sevilla, donde
se encuentra el Parlamento de Andalucía y el
Archivo de Indias.
En primer lugar, visitaron el Parlamento y
recibieron la explicación sobre lo que fue, lo que
es actualmente y su utilidad. Tras la salida del
Parlamento, los alumnos tuvieron un tiempo libre
para comer. Más tarde, en el Archivo de Indias,
dividieron en dos grupos al alumnado para poder
entrar a visitarlo y, una vez terminada la visita,
volvieron a Marchena.
I.E.S. López de Arenas

-3, 4 y 5 de febrero: Salida a Sierra Nevada
(Granada)
Los alumnos de 2ºESO pasaron tres días en Sierra
Nevada donde pudieron disfrutar de la nieve
esquiando ayudados por monitores.

-Martes y miércoles 17 y 18 de febrero: Salida
al cine de Marchena.
Los alumnos de 3ºESO, 4ºESO y 1ºBachillerato se
repartieron en dos días para ir a ver la película "La
novia" . Se trata de una adaptación de "Bodas de
Sangre" cuyo autor es Federico García Lorca.
Realizado por alumnos de 4º ESO B
- María Eugenia Jiménez Martín
- Lucía Benjumea Ferreyra
- Marta Ruiz Martín
- Juan Rodríguez Valle

Viaje a Madrid
La Puerta del Sol, el Congreso de los Diputados,
El Museo del Prado. Pasar toda la vida, desde
pequeños, oyendo hablar de estos y otros lugares
de la capital de España bien merece una visita. Esa
fue la idea que tuvieron hace unos años varios
profesores de este instituto y, mira por donde, se
ha convertido en una salida anual ineludible.
Elegir el nivel de 2º Bachillerato también tiene su
lógica. En la ESO tienen visitas que son
fundamentales para comprender nuestra historia:
Sevilla, Córdoba, Granada... y excursiones a la
naturaleza para conocer los impresionantes parajes
que tenemos en nuestro entorno: Grazalema, Sierra
de las Nieves, Sierra Nevada, Sierra Norte...
En 1º Bachillerato han disfrutado hasta ahora del
viaje por excelencia: pasar varias noches con los
compañeros, casi siempre en el extranjero.

Hasta que llega el último año, en el que todo son
agobios. Una de cada diez palabras que pronuncian
es “examen” y una de cada veinte que escuchan es
“selectividad”. Ahí es donde se plantea la
pregunta: ¿no se merecen estos sufridos
estudiantes una salida, siquiera sea por un par de
noches, para celebrar el final de un largo
recorrido? Tengamos en cuenta que algunos llevan
15 años en la misma clase y que el próximo año
cada uno cogerá su rumbo.
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2º Bachillerato

Finalmente, ¿cómo elegir los mejores lugares, en
una ciudad inmensa y con tanta variedad cultural y
monumental? El Museo del Prado es obligado,
llevan todo la vida viendo algunos cuadros en los
libros de sociales. El Palacio Real, por su
grandiosidad. El Congreso de los Diputados, es
donde se decide la vida de nuestro país y, de paso,
ver los tiros del techo. A partir de ahí, la Puerta del
Sol, la Plaza Mayor, la Puerta de Alcalá, el Retiro,
la Plaza de España, el templo de Debod, el Jardín
Botánico, el museo Reina Sofía... En fin, lo que dé
tiempo, ya que todo es imposible.
Decididamente, nuestros alumnos se merecen este
viajecito de fin de etapa, para que se lleven un
buen sabor de boca a la nueva vida que empiezan
en solo unos meses.

I.E.S. López de Arenas
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III JORNADAS - TUTORES IGUALES
María Luisa Hurtado y Jesús Guerrero

Se han realizado las terceras Jornadas de
Formación de Tutores Iguales dirigidas al
alumnado de 2º de ESO con el objetivo principal de
seguir fomentando la sensibilización de los
alumnos y alumnas de nuestro centro hacia las
personas con dis-CAPACIDAD.
En dicha jornada se proyectó el corto “EL CAZO
DE LORENZO” y su correspondiente reflexión en
pequeños grupos. Posteriormente se presentó en
Power Point una visión general de las diferentes
discapacidades y se realizaron una serie de
actividades trabajando aspectos relacionados con la Como novedad, en esta jornada un alumno
sensibilizado con el tema, José Luis Vega Reyes
Educación Emocional.
de 2º E compuso una canción cuyo título es
“CAPACIDADES DIFERENTES”.
Compañeros de clase leyeron la letra y se
ofrecieron para que este proyecto de letra se
convirtiera en canción. El encargado de crear una
base musical para dicha letra ha sido Juan Antonio
Moreno Hernández y la parte vocal corresponden
al autor de la letra y a Miguel Vargas Reyes, todos
alumnos de 2º E.
También hemos contado con la colaboración de Mª
Ángeles García González de 1º E quien ha sido la
autora del diseño de la portada de la carpeta que se
ha entregado a cada alumno participante en dicha
jornada.
Desde el grupo de trabajo PROYECTO
QUIJOTE agradecemos muy encarecidamente a
estos alumnos el entusiasmo y colaboración que
han dedicado a esta actividad.
Los alumnos de F.P.B. han colaborado en la
difusión de los carteles y en la elaboración de
las carpetas que se entregaron en estas
jornadas.

Web del I.E.S. López de Arenas

Podrás encontrar información actualizada
de las noticias y eventos que se producen
en nuestro centro.

http://www.lopezdearenas.org
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Capacidades Diferentes
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José Luis Vega Reyes (2º ESO E)

Letra de la canción “CAPACIDADES DIFERENTES”
DESDE QUE NACÍ, ME TRATABAN DIFERENTE,
DESDE QUE NACÍ ME DABAN ESPALDA LA GENTE
Y POR TENER UNA DISCAPACIDAD, NO SOY PERSONA.
YO QUIERO DEMOSTRAR QUE POR MI DISCAPACIDAD
LAS PERSONAS NO ME DEBEN TRATAR ASÍ NO SOY UN DEMENTE
PORQUE TENGO CAPACIDADES DIFERENTES
QUE ME DESTACAN ENTRE LA GENTE
NO SABRE TODA LAS COSAS DEL MUNDO,
NO SOY UN ROBOT ENTIENDO LO QUE ESCUCHO
PUEDO SER MEJOR PERSONA QUE OTROS.
PORQUE TENIENDO UNA DISCAPACIDAD
AQUÍ ESTÁ EL TÍO PARA AYUDAR A LOS DEMAS NO SOY TONTO
ME GUSTARÍA DEMOSTRAR QUE INCLUSO
TENIENDO DISCAPACIDAD ME PUEDO GANAR EL PAN, O HACER MI
VIDA
COMO UNA PERSONA NORMAL.
NO ME GUSTA QUE SE ME QUEDEN MIRANDO POR LA CALLE,
NI QUE ME MOLESTEN PASANDO
PORQUE AUN TENIENDO DISCAPACIDAD,
AQUÍ ESTÁ EL TÍO PARA AYUDAR.
ME TIENES QUE DAR LA OPORTUNIDAD DE CONOCERME.
DE CONOCERTE, DAR UNA VUELTA, SER MI AMIGO, SER
TU AMIGO. DEBERÍAS DARTE CUENTA QUE SOY UNA PERSONA,
NO UNA PIEDRA EN EL CAMINO.
SOY UN BUEN CHAVAL AUNQUE TENGA UNA DISCAPACIDAD.
ASÍ QUE AQUÍ ESTÁ EL TÍO PARA AYUDAR.

Miguel Vargas Reyes

2º E: cantante.

José Luis Vega Reyes
2º E: autor de la letra y cantante.
Juan Antonio Moreno Hernández
2º E: música base.
Mª Ángeles García González
1 º E: autora del dibujo
I.E.S. López de Arenas
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Intercambio con Francia

Como viene siendo tradicional desde 2008, nuestro
instituto ha organizado en el presente curso un
intercambio con un instituto francés. Recapitulando:
Nantes en 2008, Châteaudun en 2010, y por tercera
vez Aix-en-Provence (2012, 2014 y 2016), esta
preciosa ciudad mediterránea, junto a Marsella, en la
que hemos sido tan bien acogidos.
Los alumnos de segundo ciclo de la ESO tienen una
ocasión única de conocer el país vecino desde dentro,
puesto que viven durante ocho días con sus familias de
acogida, compartiendo sus costumbres, tal como
ocurrió en Marchena hace unas semanas.
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El 27 de enero pasado 37 alumnos del Lycée Émile
Zola desembarcaron en Marchena y fueron recibidos
con cariño después de meses de espera. Es importante
señalar que ellos eran tres más que nosotros, por lo que
tenemos que agradecer la generosidad de dos familias
que los han acogido generosamente (damos las gracias
a Inma y Ana) y una tercera que tuvo al que le
correspondía y a otro más: gracias también a Carmen.
Como eran las diez de la noche, la cosa fue rápida y en
pocos minutos cada cual estaba en casa.
Jueves 28 de enero, Sevilla. Visitaron la Catedral, el
Alcázar y el Barrio de Santa Cruz. A media tarde
volvieron a Marchena y no para descansar, puesto que
estuvieron todavía un buen rato disfrutando del
ambiente de los nuestros.
Viernes 29, Córdoba. La Mezquita-Catedral y la
Judería. Este día fue empañado por un poco de lluvia,
pero eso no les impidió disfrutar de la belleza de la
ciudad. Y por la noche, ya se lo imaginan, Marchena la
nuit.
Sábado 30. Les preparamos una yincana por el centro
de Marchena. Algunos de los nuestros descubrieron
algunos rincones que no conocían, o al menos algunos
datos. Daba gusto ver correr a los grupos, siempre
I.E.S. López de Arenas

Manuel Trigueros

mitad franceses y mitad españoles, de una lado a otro
para contestar a todas la preguntas, referidas
especialmente a los monumentos más emblemáticos de
nuestro pueblo.
A partir del mediodía del sábado y el domingo, día en
familia. Muchos pasaron esa tarde de compras o
haciendo algún deporte. El domingo, hubo quien fue a
visitar alguno de los pueblos de nuestro entorno, pero
muchos coincidieron en aprovechar este soleado día de
invierno para comer en el campo.
Lunes 31, Marchena. Primero visitaron el instituto y
asistieron a algunas clases. A partir de las doce, el
Ayuntamiento les ofreció, a través de la Oficina de
Turismo, una visita guiada de nuestro pueblo. A las tres
recogieron a sus correspondientes marcheneros que, no
hay que olvidarlo, daban clase con normalidad. Y por la
noche, fiesta.
Martes 1 de febrero. Granada. La Alhambra y un
pequeño paseo por la ciudad. A la vuelta, noche de
despedida.
El miércoles volvieron a su vida cotidiana. No faltaron
las lágrimas, aunque en ese momento la tristeza era
pasajera, puesto que en pocas semanas vendría la
segunda parte, esa que hemos empezado a disfrutar hoy
mismo, en el momento de escribir estas líneas. Eulalio,
uno de los participantes, nos resume así la primera
parte del intercambio.

Como ya sabéis el pasado 27 de enero acogimos
a compañeros franceses procedentes de
diferentes pueblos cercanos a Aix-en-Provence.
Con ellos hemos realizado una serie de
actividades con el fin de que conozcan mejor
nuestro pueblo. Entre estas actividades destacan:
Gymcana: que tuvo lugar el sábado, en la cual
nos dividimos en grupos y realizamos una serie
de preguntas basadas en la historia y cultura de
nuestro pueblo.
Fiesta: aunque no sirvió para conocer mejor el
pueblo, españoles y franceses echaron una tarde
de convivencia.
Pero, sin duda alguna, lo que más ha
impresionado a los alumnos extranjeros ha sido la
visita a tres ciudades de Andalucía (Sevilla,
Córdoba y Granada) y a sus principales
monumentos, tales como la Mezquita de
Córdoba, los Reales Alcázares y la Alhambra.
Seguro que se han llevado un agradable recuerdo
de su visita. Ha sido una experiencia muy
positiva.
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Lycée Émile Zola - Aix en Provence
Acabamos de pasar nuestro primer día en Francia.
El viaje ha sido emocionante. Para muchos su
primer viaje en avión. Aunque durante mucho rato
solo vimos nubes, justo antes de bajar pudimos ver
la costa mediterránea y una magnífica vista aérea
de la ciudad de Marsella. Las familias nos
esperaron en el mismo aeropuerto y, en un
momento, se deshizo el grupo y cada cual se fue a
pueblos diferentes.

En esta primera visita hemos estado en Aviñón.
Tras aparcar junto al célebre puente, subimos hacia
el Palacio de los Papas. Esta ciudad fue la sede de
siete Papas entre 1309 y 1377 y este palacio se
convirtió en el “Vaticano” de aquella época. Tras
dar un paseo por la Plaza del Ayuntamiento,
conocida como Place de l'horloge, dimos un paseo
por el centro de la ciudad y nos volvimos a montar
en el autobús, esta vez en dirección al Pont du
Gard, acueducto romano situado en el
departamento del mismo nombre. Tras visitar un
curioso museo, dedicado a muchos de los avances
tecnológicos del imperio romano, y contemplar la
grandiosidad del puente, descansamos en la orilla
del río hasta que llegó la hora de volver.

Departamento de Francés

En el momento en que escribimos esto estamos
preparando la excursión de mañana. Nimes.
Ciudad que conserva multitud de restos de la
época romana, de los que visitaremos los más
representativos: el anfiteatro, la Maison Carrée y la
Tour Magne.
Continúa nuestro programa con un día en la
naturaleza: la Sainte Victoire, montaña cercana a
Aix-en-Provence e inspiración de pintores como
Cézanne. Nos pondremos a prueba con un poco de
senderismo.

Tras un fin de semana en familia viajaremos el
lunes a Marsella. Si el tiempo acompaña nos
daremos un paseo en barco por el litoral y es
posible que visitemos alguna de las pequeñas islas
situadas frente al Puerto Viejo, tal vez donde está
el castillo donde estuvo encerrado El Conde de
Montecristo, conocida como Isla de If.
Y por fin la ciudad que nos acoge, Aix-enProvence. Una visita guiada nos espera en la tarde
del martes, que pondrá fin a nuestro intercambio.
Si quedamos igual de contentos que quedaron
los franceses en Marchena, será que ha valido
8
la pena.
I.E.S. López de Arenas
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Visita a la Escuela Superior de Ingenieros
Departamento de Tecnología

Con motivo de las Jornadas Preuniversitarias
celebradas en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Universidad de Sevilla los alumnos
del segundo curso del bachillerato tecnológico
realizaron una visita a la ESI acompañados por el
profesor de Tecnología Industrial II, D. Luis
Fernando Hidalgo Romero.
El grupo fue recibido junto con otros Institutos de la
provincia en el salón de actos de la ESI, donde el
Vicedirector de la misma les dio la bienvenida y les
expuso un vídeo que explicaba qué es la ingeniería.
Entre otros datos de interés se les expuso a los
alumnos el amplio número de grados a los que tras
realizar la PAU pueden optar.

La ESI de Sevilla oferta los Grados de
Ingeniería:
- de las Tecnologías Industriales
- de las Tecnologías de
Telecomunicación
- Química
- Aeroespacial
- Civil
- Electrónica, Robótica y Mecatrónica
- de la Energía
- de Organización Industrial

Además, tras la finalización de dichos grados el
alumno puede optar a la realización de un amplio y
variado número de masters.
Una vez concluida la presentación los grupos de
alumnos visitaron diversos laboratorios, talleres y
zonas de la ESI dirigidos con amabilidad por
diversos alumnos de las misma escuela que hicieron
de guía.
En concreto, los alumnos del IES López de Arenas
hicieron su recorrido comenzando la visita de los
laboratorios de Ingeniería Electrónica y a
continuación el taller de Ingeniería Aeroespacial,
donde conocieron de primera mano los principios
que permiten el vuelo de un avión.
Tras un breve descanso, continuaron visitando los
laboratorios relacionados con la Ciencia de los
Materiales, descubrieron la Biblioteca y el elevado
número de volúmenes del que dispone y el Centro
9 de Cálculo y sus aplicaciones.
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Finalmente regresaron al salón de actos donde se
mantuvo una reunión informal con los alumnos
guía, los cuales aclararon a los alumnos de
enseñanzas medias todas aquellas cuestiones y
dudas que tenían en relación a los estudios que allí
se realizan.
La visita resultó muy interesante para todos los
alumnos al poder conocer de antemano no solo los
planes de estudios universitarios de la ESI sino
pasar una mañana descubriendo donde se ubican
aulas, laboratorios y demás estancias que
probablemente muchos de ellos tengan como
propias el próximo curso. Suerte a todos.

I Semana de la Ciencia
Este año el I.E.S. López de Arenas ha celebrado la
I Semana de la Ciencia, proyecto en el que han
participado todos los departamentos del Área
Científico-Tecnológica y cuya coordinación ha
sido desarrollada por el Departamento de Física y
Química, concretamente por D. Manuel Álvarez y
Dña. Begoña Gil.
El objetivo principal de estas jornadas ha sido
hacer partícipes a los alumnos de la
experimentación, investigación y explicación de
conceptos científicos a sus propios compañeros.
Del 22 al 25 de febrero, nuestro centro se ha
convertido en un gran laboratorio donde se han
transmitido conocimientos, experiencias e
ilusiones gracias al apasionante mundo de la
Ciencia.

Entre las diversas actividades que se han
desarrollado podemos encontrar:
- Hologramas que se han representado en tablet.
- Robots que se han desarrollado en el
departamento de tecnología y que responden ante
obstáculos o siguen determinadas rutas gracias a
los sensores que tienen instalados.
- Efectos ópticos y comprensión de cómo se
forman las imágenes en el cerebro humano.
- Estructuras resistentes construidas con materiales
aparentemente frágiles.
- Experimentos con cuerpos que transmiten
electricidad.
- Determinación del grupo sanguíneo.
- Medición de las constantes vitales cuando se
desarrolla ejercicio físico.
- Introducción a la programación informática
apoyada en el proyecto Hora de Código.
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Área Científico-Tecnológica

- Charla sobre Astronomía: constelaciones,
estrellas, galaxias, nebulosas, etc.
- Exposición de restos de meteoritos.
- Sesiones de observación con telescopio.
- Etc.

Por esta I Semana de la Ciencia han pasado todos
los alumnos de nuestro centro y los alumnos de 6º
primaria de los centros adscritos al I.E.S. López de
Arenas.
Como broche de oro a esta semana, el último día
se desarrolló la conferencia: “ADN móvil en el
genoma humano: un tesoro en la basura” llevada a
cabo por el investigador de la Universidad de
Granada D. José Luis García-Pérez, Medalla de
Oro al Mérito en la Investigación otorgada por la
Junta de Andalucía.

I.E.S. López de Arenas
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I Semana de la Ciencia
I.E.S.
LópezÁngel
de Arenas
Miguel
Frías

Determinación del
grupo sanguíneo

Ejercicio físico,
resistencia,
pulsómetros,
recuperación,
esfuezo, etc.

Estructuras
realizadas en la
asignatura de
Tecnología.

La robótica ha ocupado un
lugar destacado en esta
I Semana de la Ciencia
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I Semana de la Ciencia
Científico-Tecnológica
Manuel ÁlvarezÁrea
- Dpto.
de Física y Química

Charlas
Talleres
Experiencias
Explicaciones
Práctica

Hologramas, efectos ópticos,
explicación de porqué se producen
los eclipses, etc., han sido algunos
de los proyectos que nuestros
alumnos han expuesto.

Varias charlas de
Astronomía han
ilustrado a nuestros
alumnos sobre los
misterios y
curiosidades del
Universo.
Constelaciones,
meteoritos, etc.

I.E.S. López de Arenas
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Ciclos Formativos
Departamento
Administrativo
Manuel Álvarez
- Dpto. dedeFísica
y Química

Music Hero

Finalizando el primer trimestre tuvo lugar en el centro
escolar I.E.S. López de Arenas, el juego de simulación
estratégica Music Hero, “Emprende tu reto” llevado
a cabo por la Fundación Andalucía Emprende de la
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de
Andalucía.
Ha estado dirigida a alumnos y alumnas de primero de
bachillerato de sociales y de segundo curso del ciclo de
grado medio de gestión administrativa.
El juego trata sobre la creación de una banda de
música en el que los alumnos y alumnas, primero
tuvieron que elegir el nombre y vestimenta del grupo y
luego poniendo en práctica sus conocimientos, marcar
unos objetivos y una planificación durante las casi tres
horas de juego para conseguir el máximo número de
puntos posibles y alzarse con la victoria.
Esta herramienta tiene como objetivo fomentar las
habilidades de las personas emprendedoras y ayudarlas
a decidir sobre las acciones y decisiones que se toman
y lo cerca que puede estar el éxito del fracaso.

Ejemplo de este caso se dio durante el juego en el que
el grupo formado por Daniel Castro y Juan Antonio
Palma de primero de bachillerato de sociales,
plantearon muy bien su grupo y estuvieron en cabeza
durante casi todo el juego; pero en los compases
finales, se vieron superados por los rivales que le
seguían de cerca y que se hicieron con la victoria.
Los ganadores son los alumnos de primero de
bachillerato, Aarón Morillas y Juan Rosado, en
segundo lugar Jesús Martín e Iván López de primero
de bachillerato de sociales, y en tercer lugar los
alumnos del ciclo de grado medio Abimael Morillas y
Manuel Antonio Luna.
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Raúl Ramírez Pliego
1 º Bach. de Sociales

Campeonato de Bolsa

Desde el 1 de Diciembre del 2015 hasta 29 de Enero
del 2016 se ha venido desarrollando un campeonato de
Bolsa donde han participado 40 alumnos y alumnas de
Ciclos Formativos y Bachillerato.
La Bolsa es un mercado. Como en todo mercado, se
negocian una serie de productos y se ponen en
contacto compradores y vendedores.
Las empresas que necesitan más fondos para alcanzar
sus objetivos tienen diferentes formas de conseguirlos.
Una de las más interesantes es acudir a la Bolsa y
vender activos financieros, como acciones, bonos,
obligaciones, etc.
Por otro lado, los ahorradores desean obtener
rentabilidad de sus excedentes y entre las muchas
alternativas de inversión que existen, pueden decidir la
compra en Bolsa de los productos emitidos por las
empresas.
La Bolsa, por tanto, cumple una función esencial en el
crecimiento de toda economía, puesto que canaliza el
ahorro hacia la inversión productiva. Es un
instrumento de financiación para las empresas y de
inversión para los ahorradores. Facilita la movilidad de
la riqueza.
Al tratarse de un juego en un simulador de bolsa la
clave es invertirlo todo en el momento adecuado, ya
que hay mucho por ganar y poco por perder, cuando el
precio de las acciones de ciertas empresas esté muy
bajo es el momento de invertir ya que en bolsa a largo
plazo todo sube, hay que saber esperar. Mi estrategia
empezó con eso de los atentados en Francia ya que las
empresas dedicadas a la producción de armas etc.. se
dispararon y mantuvieron la tendencia alcista durante
un periodo de tiempo. También con la caída de
Abengoa de más de un 150% en pocos días era el
momento de invertir ya que en caso de comprar las
acciones estaban a bajo precio y podía dispararse al
alza en cualquier momento, y así fue, debido a que
todo el mundo quería hacerse con sus acciones por su
bajo precio y por su posible recuperación en el
mercado.
Para terminar, recomiendo a todas aquellas personas
que estén dispuestas a invertir en bolsa que inviertan
en el petróleo ya que tiene un precio muy inferior al
que estaba hace 2 años y por lo cual como han
predicho muchísimos gurú de las inversiones ha tocado
fondo y ya solo queda subir, y subirá bastante.
José Manuel Pulido Martín
2º Grado Sup. - Administración y Finanzas

Ciclos Formativos
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Departamento
Administrativo
Manuel Álvarez
- Dpto. dedeFísica
y Química

Charla sobre el Modelo de negocio
Canvas

El pasado viernes 19 de febrero los alumnos de 2º
de grado superior de Administración y Finanzas
tuvimos una nueva visita del equipo del CADE de
Marchena.

En esta ocasión venían para hablarnos del Modelo
Canvas. Este modelo es una herramienta que nos
ayuda a analizar si nuestro proyecto va a ser
aceptado y nos permite mostrar una clara visión de
la realidad empresarial.
Con el Modelo Canvas lo que se pretende es saber
en nuestra idea de negocio cuáles son los puntos
fuertes y los puntos débiles. Para ellos se utiliza un
lienzo que se divide en 9 bloques, en la que se va
llenando cada bloque de post-it de diferentes
colores para ir separando los puntos positivos o
negativos de nuestra idea de negocio.

En definitiva es una herramienta muy utilizada ya
que genera un debate muy creativo porque se
exponen muchas ideas, incluso en muchas
ocasiones la idea de la que partes en un principio
evoluciona y al final la idea cambia.

Visita de Ex-Alumna
Sonia Rodríguez Herrera

Además tuvimos el placer de tener con nosotros a
una empresaria emprendedora y ex – alumna,
Sonia, y a su marido Antonio Jesús. Ellos nos
contaron
su
experiencia y sus
vivencias. Entre
todas las cosas que
nos contaron nos
hicieron saber que
tuvieron muchas
dificultades y que
empezaron en el
sótano de su casa.
No es fácil
emprender pero poco a poco fueron abriéndose
camino, sobre todo gracias a Facebook, que les ha
sido una herramienta esencial para llegar a muchas
personas.

Hoy en día tienen una firma de ropa de bebé
llamada ABUELA TATA. Es todo un éxito y por
ello ahora tienen diferentes representantes, tanto
en España como en el exterior, por ejemplo en
Reino Unido.
Como conclusión nos quisieron remarcar que es
muy importante tener apoyo, hay que hacer mucho
esfuerzo y tener una buena formación. Sobre todo,
hoy en día una buena formación en idiomas ya que
te abren muchas puertas.
Así pues no quiero finalizar sin decir:
“Nadie triunfa sin esfuerzo. Aquellos que
triunfan deben su éxito a la perseverancia”.
Ramana Maharshi
Andrea González Sánchez
2º Grado Sup. - Administración y Finanzas 1 4
I.E.S. López de Arenas
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La Hora de Código
Juan R. Aguilera (Dpto. de Informática)

La Hora de Código es una iniciativa a nivel mundial
cuyo objetivo es conseguir que el mayor número de
estudiantes realice al menos una hora de

programación informática.

Para ello no es necesario aprender ningún lenguaje
de programación, todas las instrucciones se indican
de forma visual y de manera muy intuitiva.
La iniciativa ha resuelto de manera sobresaliente la
posibilidad de acceder la programación a todo tipo
de público, sin existir limitación alguna por la edad.

Más de 200 millones de
estudiantes en todo el
mundo, ya han realizado
una hora de código gracias
a este proyecto.
Se puede empezar a programar
desde edades muy tempranas,
incluso antes de saber leer.

Juegos como Minecraft, Angry Birds, películas como Star Wars, Ice Age, Frozen y series
de dibujos animados sirven de apoyo al desarrollo de este proyecto, resultando un
incentivo para los más pequeños y adentrándolos en el fascinante mundo de la
programación.
El aprendizaje se lleva a cabo jugando, se
desarrolla resolviendo fases en cada una
de las cuales hay que cumplir un objetivo
diferente.
Para superar cada nivel es necesario dar
instrucciones a los personajes mediante
la composición estructurada y lógica de
bloques de acciones.
El uso de instrucciones, bucles y
setencias condicionales, desarrollan el
pensamiento lógico que es necesario para
la elaboración de programas informáticos.

Páginas recomendadas
https://hourofcode.com/es
https://code.org/
http://pixie.es/
https://es.khanacademy.org/hourofcode
1 5 https://scratch.mit.edu/
I.E.S. López de Arenas

La Hora de Código está impulsada por
empresas tan importantes como: Google,
Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, etc.
Se encuentra disponible en más de 40 idiomas
y participan más de 1 80 países . Multitud de
instituciones oficiales de los países
participantes apoyan esta iniciativa.

Matemáticas Bilingües
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Solución:

Departamento de Matemáticas

I.E.S. López de Arenas
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