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A los padres

EDITORIAL

Se acercan las vacaciones de verano y se plantea un dilema sobre el que, de momento, no nos ponemos de acuerdo.
No, no se trata de playa o montaña, sino de si hay o no que hacer deberes durante estos meses de descanso.
Como en todo, es fácil opinar cuando no tenemos hijos adolescentes todo el día tirados en cualquier rincón de la
casa. Es mucho más difícil cuando lo que vayamos a pedir para los demás también haya que aplicarlo a nuestros
propios hijos.
Dejemos a un lado aquellos que tienen que recuperar alguna materia para septiembre. Este debate se centra sobre
todo en los que “han salido bien”. Para ellos buena parte de los pedagogos recomienda algún tipo de tarea que
suponga un reto intelectual. No todo tiene por qué ser lúdico. Aunque coinciden en que no debe tratarse de
cuadernillos u otras tareas de tipo repetitivo o monótono.
Se trata de crear una personalización de la rutina. Es decir que según los gustos, intereses y necesidades de cada
adolescente, se diseña una tabla de actividades que hagan que seguir aprendiendo no sea considerado como una
obligación o un castigo. Aprender por gusto, en definitiva.
Algo realmente negativo según todos los expertos es la pasividad total. Alguien que está durante más de dos meses
sin ejercitar la mente tendrá serios problemas en el mes de septiembre.
Hay que aprovechar cada minuto al máximo, como si las vacaciones duraran unos días, dándole a todo un toque
positivo: leer, escribir, pasear, pintar. Hacer deporte sin necesidad de competir. Descansar. Bailar. Conversar sin
discutir. Aprovechar las salidas: ver museos, ir al cine, a conciertos…
¿La respuesta al dilema? No la tenemos. Pero desde la redacción de El Barranco les deseamos un FELIZ
VERANO.
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Manuel Maqueda

Durante el presente curso hemos tenido
la ocasión de conocer de primera mano
el mundo del flamenco. Todo comenzó
con los contactos iniciales con la
asociación El Roete. Nos visitaron en
dos ocasiones a lo largo del curso y nos
hablaron de ellos y de cómo en este
curso, a través del programa Rumbo de
Leyenda, estaban divulgando la figura
de Pepe Marchena.
Su presidenta, Doña Ángeles Acedo,
nos ofreció la posibilidad de cerrar este
programa, con la actuación en nuestro
centro de una figura del flamenco,
Rocío Márquez. Aceptamos y
configuramos el cartel que se
acompaña. Disfrutamos de dos jornadas
inolvidables, en las que conocimos los
tangos, fandangos, alegrías y hasta
saetas. Una bonita experiencia que
esperamos repetir.
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Arsenia Díaz y Mª Luisa Hurtado
El pasado 27 de abril se despidieron de la carrera
docente y como compañeras y profesoras de
nuestro instituto nuestras queridas Arsenia Díaz y
María Luisa Hurtado
Celebramos un claustro con la presencia de todas
las personas que cada día desarrollamos nuestra
labor y formamos el equipo de trabajo del Instituto
López de Arenas y lo hicimos para, entre todos,
expresarles nuestra gratitud y dedicarles un
pequeño homenaje con motivo de su jubilación.
En nombre de la comunidad educativa del López
de Arenas les transmitimos nuestro agradecimiento
y nuestro reconocimiento a las dos magníficas
profesionales y extraordinarias personas y
compañeras que son, así como manifestar la
enorme responsabilidad con la que a lo largo de
estos años han desarrollado su actividad educativa
y el fuerte compromiso que han tenido con sus
alumnos y con el instituto.

Arsenia terminó su carrera de Magisterio en
Córdoba. El nombre de Arsenia Díaz, Arsenia, está
ligado de forma inequívoca con el instituto López
de Arenas. En el año 1980 fue nombrada para
cubrir una vacante dejada por la profesora Pilar
Arcenegui y tras varios cursos en el instituto Isidro
Arcenegui, volvió a nuestro centro para quedarse
definitivamente. Desde entonces, su implicación
con él ha sido completa y participó activamente en
la consolidación del instituto como centro de
Formación Profesional de referencia en la
comarca, así como en dignificar la materia de
Educación Física en la Enseñanza Secundaria. Su
atención, su preocupación por los compañeros, su
desvelo por sus alumnos, son dignas de
admiración.
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Gonzalo Alcaide, Director del I.E.S. López de Arenas

María Luisa dejó muy buenos recuerdos en Santa
Isabel, donde en septiembre de 1977 comenzó su
carrera como maestra, recién graduada y con sólo
20 añitos. Con la Madre Sagrario y las que desde
entonces son sus compañeras y grandes amigas:
Mari Carmen Aranda, Ana Mª Castaño, Mercedes
Carrasquilla, Nola Argent, Pepi Rodríguez. En este
colegio estuvo hasta el año 1986, cuando aprobó
las oposiciones, de donde pasó por Morón,
Sevilla, Juan XXIII y finalmente Padre Marchena.
Desde el curso 2007 ocupa la plaza de Pedagogía
Terapéutica en este instituto. Desde ese año ha
sido el Alma Mater de nuestra Aula de Apoyo y
Educación Especial. Siempre comprometida
socialmente, reivindicando para su Aula de trabajo,
a quien correspondiera en cada momento, unos
espacios y unos medios materiales y humanos
dignos, para trabajar por sus alumnos, que se lo
merecen todo y que, justamente, te estarán
eternamente agradecidos
GRACIAS OTRA VEZ A LAS DOS
Por todo esto, desde el sentimiento más sincero, os
deseamos de corazón que en esta nueva etapa de
vuestras vidas que acabáis de empezar disfrutéis
con vuestra familia y amigos de muchos
momentos de felicidad

I.E.S. López de Arenas
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Entrevista a D. Miguel de Cervantes Saavedra

Francisco J. Gutiérrez

Con distintas actividades (exposiciones, ciclos de
conferencias,...) se ha celebrado en toda España,
Europa e Iberoamérica, el 4º Centenario del
fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra (1616).
Las cuales aún se siguen realizando en el curso
académico 2016/2017. El Servicio de Archivo y
Biblioteca del Ayto. de Marchena, con Ramón Ramos
Alfonso y Fernando Luque, al frente, elaboraron una
Guía:
http://www.bibliotecaspublicas.es/marchena/seccont_158678.htm

Para darla a conocer y conmemorar este 4º Centenario,
el Ayto. de Marchena en colaboración con la
Asociación de Profesores e Investigadores de
Geografía e Historia, Ciencias Sociales y
Humanidades, celebró los días 20 de febrero y 6 de
marzo, en la Sala Carrera, las Jornadas de
Perfeccionamiento titulada “Cervantes y Marchena. IV
Centenario de su muerte, 1616-2016”. Han sido
inscritas con el número 1699EE0097 en el Registro
General de Actividades de Formación Permanente del
Profesorado (Consejería de Educación – Junta de
Andalucía).
Al menos que se tenga constancia a día de hoy,
conocemos que estuvo en Marchena en los años 1588,
1590, 1592 y 1593.
http://asociacionhesperidesandalucia.es/2017/02/12/jor
nada-de-perfeccionamiento-cervantes-y-marchena-ivcentenario-de-su-muerte-1616-2016-fecha-20-defebrero-de-2017/
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A ellas asistieron 80 docentes de Marchena y Morón de
la Frontera, de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria: CEIP Juan XIII, CEIP Padre Marchena,
CEIP e IES Santa Isabel, IES Isidro Arcenegui, IES
López de Arenas (Marchena) e IES Fuentenueva
(Morón de la Frontera). Durante las misas se realizó un
recorrido o itinerario siguiendo los pasos de Cervantes,
I.E.S. López de Arenas

explicando el urbanismo y la historia de la Marchena
de fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII: Calle
Mesones, Plaza de Abajo (Padre Alvarado), Arco de la
Rosa, calle Cervantes y Plaza de la Cárcel, Plaza de
Arriba.
Los docentes han adaptado y llevado a sus aulas todo
este conocimiento sobre el pasado y el patrimonio de la
localidad, mediante una gradación de actividades de
todo tipo. Cervantes ha sido protagonista en la
celebración del día de Andalucía (ej. CEIP Juan XXIII),
así como en la Semana de las Artes y Humanidades y
en el día del Libro.

Una de estas experiencias relacionadas con Cervantes,
la han protagonizado alumnos/as de 2º A del IES López
de Arenas: Ana Arispón, Estrella Heredia, Mª Ángeles
García, Alejandro Pérez Neria, Albaro Torrico, Triana
Vázquez, Inés Martín C., Roxana Munteanu.
Como buenos seguidores del MINISTERIO DEL
TIEMPO, lograron burlar la vigilancia de los guardias
de una de una de las puertas y se colaron por una de
ellas hasta viajar hasta el 20 de abril del año 1616, para
entrevistar a D. Miguel de Cervantes Saavedra en su
casa de Madrid. D. Miguel, que es y será uno de los
grandes genios de la Literatura Española Universal de
todos los tiempos.

Taller de Coeducación: Amores No Tóxicos
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Departamento de Coeducación

Au toras: Asoci aci ón d e M u j eres por l a
Form aci ón e I n vesti g aci ón , SI G RI D.
Taller de prevención de Violencia de
Género en el que participó el
alumnado de los Ciclos Formativos:
FPB, GM, GS.
En el que se utilizó una metodología
basada en técnicas teatrales, con
escenas de teatro que ayudaron al
alumnado a visualizar, reconocer y
detectar situaciones, conductas y
factores de riesgo de violencia de
género.
A partir de aquí, comenzó un espacio
de reflexión y debate con el alumnado,
al objeto de conocer qué capacidad de
detección tenían sobre las conductas
sexistas. En muchas de estas escenas
de teatro se visualizaron las conductas
sexistas, patriarcales y paternalistas,
que se llevan a cabo con mucha
prevalencia a través de las nuevas
tecnologías como herramientas de
control y acoso.
Para trabajar la desconstrucción de los
mitos del amor romántico se trabajó
con canciones populares y actuales,
cuentos y aquellos mensajes lanzados
por los medios, cine. tv…,

APP para
dispositivos
móviles
I.E.S. López de Arenas
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II Semana de las Artes y las Humanidades

Manuel Trigueros y Auxiliadora Calderón

Entre el 20 y el 26 de abril tuvo lugar la segunda
edición de esta Semana dedicada a distintas
actividades relacionadas con las letras.
Enumeramos a continuación estas actividades,
destacando la representación de las dos obras
clásicas a las que han asistido nuestros alumnos

El pasado jueves 20 de abril de 2017, el alumnado de 1º
de Bachillerato en todas sus modalidades, junto a
alumnos/as de 2º A (Ámbito Socio-Lingüístico),
asistieron a la obra de teatro titulada “Siete contra
Tebas”, en el teatro de Itálica (Santiponce). Fue
representada por la compañía In Albis, del IES
Fuentenueva (Morón de la Frontera), cuya dirección
está a cargo del profesor Pepe Luque. Esta actividad se
inserta en la II Semana de las Artes y Humanidades
(abril 2017), y está relacionada con el Programa “Sentir
y Vivir el Patrimonio”.
Por la tarde se visitó el yacimiento arqueológico de la
ciudad romana de Itálica. Se formaron 3 grupos de
unos 15 alumnos, siendo acompañados durante la visita
por “Cicerones” que fueron explicando a sus
compañeros y compañeras, los pormenores históricos,
urbanísticos de la Nova Urbs.
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A partir de un itinerario trabajado y preestablecido en
clase de Patrimonio Histórico y Cultural de Andalucía
(1º Bach.), explicaron el origen de la ciudad, sus partes,
su urbanismo, la función de sus murallas y puertas.
Además analizaron la traída de agua (acueductos) y el
uso de cloacas subterráneas para las aguas residuales.
Por último llegaron a visitar distintas Domus de la
Nova Urbs: Del Pájaro, de Neptuno, etc. Hicieron ver a
sus compañeros la importancia de conocer las partes de
una casa patricia romana entorno a dos patios, sus
estancias y su decoración en base a mosaico. La casa
andaluza en parte es heredera de esta distribución.
Ejercieron de Cicerones: David Sarria, Inés e Isabel
Barredo, Marta Ruiz y María Díaz. El profesorado que
acompañó a los alumnos durante todo el día fue el
siguiente: Dª Asunción Herce, D. Alberto Filter y D.
Francisco J. Gutiérrez.

El día 21 todos los alumnos de la ESO tuvieron
ocasión de ver “Shakespeare in classroom”, una
obra en inglés, en la Sala de Cultura de Marchena,
es decir el Auditorio Pepe Marchena.

Ese mismo día estaba previstos dos debates sobre
la Democracia y el Desarrollo sostenible, con
alumnos de 2º de Bachillerato. Los participantes
tenían preparados sus argumentos pero hubo que
esperar al viernes siguiente por problemas de
espacio. El debate es un recurso muy interesante
para fomentar la reflexión, la argumentación y el
respeto por las opiniones de los demás, por lo que
seguro que se incluirá en la tercera edición. Los
alumnos de 3º ESO lo disfrutaron como público.
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II Semana de las Artes y las Humanidades
El lunes 24, en el gimnasio de nuestro centro, más de
200 alumnos de segundo ciclo de la ESO y
Bachillerato disfrutaron de una representación muy
original, con un solo actor que fue interactuando en
todo momento con el público. Se trata de Malaje Solo
Teatro, con su obra “Ahora mismitos”, que trata,
como se indica, de distintos mitos clásicos.

Manuel Trigueros y Auxiliadora Calderón

Los monumentos que visitamos durante el resto de
la jornada y que encontramos dispersos por toda
la ciudad de Mérida son el teatro y anfiteatro
romanos, la casa de Mitreo y los columbarios,
restos de una calzada romana en el recinto de la
Morería, el templo de Diana, el arco de Trajano, el
puente romano , el circo romano, la alcazaba con
Ese mismo día, para el primer ciclo de la ESO, los restos árabes y visigodos, la basílica de Santa
alumnos de 1º de ESO habían preparado su propia Eulalia con restos romanos y paleocristianos y el
obra de teatro, “Dioses bilingües”, que ofrecieron a acueducto de San Lázaro.
sus compañeros en la biblioteca del centro.
Los días 22 y 23 pudimos visionar por fin el
cortometraje “El mito de la caverna”, cuyo rodaje
empezó el curso pasado, lo que da una idea de la
dificultad de este tipo de actividades
complementarias.

También hemos realizado una visita a Mérida con
los alumnos de 1º, 2º Bachillerato de
Humanidades, algunos de 4º de ESO y los de 3º
PMAR de nuestro centro el día 25 de Abril como
una de las actividades de la II semana de las Artes
y las Humanidades. La actividad consistió en la
asistencia a la representación de una obra teatral,
"El Cíclope", en el teatro romano de Mérida.
Hemos elegido esta obra por ser el único drama
satírico conservado del teatro griego además de
ser la ganadora del primer premio nacional de
teatro clásico grecolatino . Después de la
representación , tuvo lugar una visita a todos los
monumentos de época imperial romana,
musulmana y visigoda de la ciudad.

Finalmente, el miércoles 26 estaba prevista la una
clase magistral dirigida a los cuatro grupos de 1º
ESO, sobre los recientes descubrimientos de los
restos romanos del lavadero de Marchena. Hubo que
posponer esta actividad por la ausencia de algunos
ponentes. Afortunadamente la visita pudo llevarse a
cabo unos días más tarde, y se volverá a hacer en
ediciones posteriores, dada la importancia de esta
investigación arqueológica.
6
I.E.S. López de Arenas
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Graduación de Bachilleratos y Ciclos

El miércoles 31 de mayo se celebró el en el patio
de recreo del instituto el tradicional Acto de
Graduación de los alumnos y alumnas de Ciclo
Formativo de Grado Superior y de Bachillerato .
Un numerosísimo público, constituido por
familiares y amigos de los graduados, asistió al
evento, que se convirtió en una excelente ocasión
para la exaltación de valores que guían a la
persona: el esfuerzo, la constancia, los retos, el
compañerismo, la solidaridad.

El Acto se ha desarrollado con intervenciones por
parte del profesorado de dichos cursos,
representantes de los alumnos que titulan, exalumnos del I.E.S. López de Arenas y han
trasladado su experiencia a los nuevos titulados.
La presentación corrió a cargo del profesor Juan
Antonio Zambrano, quien se refirió a los alumnos
diciéndoles que en estos dos cursos pasados
acababan de escribir un libro y desde ahora
comenzaban otro nuevo y diferente. Les transmitió
ánimo, constancia y trabajo. “ Y por último no
olvidéis nunca que sois alumnos y alumnas del
IES López de Arenas. Y como dijo el creador del
Grupo Empresarial Mondragón, “ Qué el signo de
la vitalidad no es durar sino renacer y adaptarse”.
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La primera intervención fue la de nuestro director,
Gonzalo Alcaide, quien, tras dar la bienvenida a
todos los asistentes y la enhorabuena a los nuevos
graduados, incidió en la idea del Instituto como un
Todo, que para funcionar a la perfección necesita
de la armonía y la colaboración de todas sus
partes: personal de administración y servicios,
padres alumnos y profesorado, señalando respecto
a éste último su compromiso y buen hacer en su
tarea diaria de formación, no sólo en las
disciplinas impartidas, sino también inculcando en
los alumnos valores como la solidaridad, el
compromiso, el esfuerzo. Deseándoles suerte, les
dijo que no se olvidaran nunca de su instituto y
que con orgullo tuvieran siempre presente que han
sido alumnos del López de Arenas.
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Graduación de Bachilleratos y Ciclos

Gonzalo Alcaide, Director del I.E.S. López de Arenas

Tomaron la palabra representantes del alumnado de
Ciclos Formativos y Segundo de Bachillerato, que como
es tradicional, hicieron un recorrido por los momentos,
experiencias, sentimientos y anécdotas vividas a lo
largo de esta importante etapa de sus vidas, a la vez que
agradecieron al profesorado la formación académica y
humana recibida y el apoyo de sus padres.

Intervinieron a continuación el profesor Manuel María
Cortes, con palabras de reconocimiento del trabajo
realizado y deseo de suerte en su futuro profesional y
académico para los alumnos de Ciclos Formativos, y las
profesoras de segundo de bachillerato Mercedes Lebrón,
en un tono distendido, y Sara Moreno, quien terminó
sus palabras con el poema "No te detengas" de Walt
Whitman .
Se procedió seguidamente a la entrega de orlas y becas
a los alumnos y alumnas graduados.
Como novedad en la graduación de estas promociones
de alumnos, participaron dos exalumnos del centro,
cuyas trayectorias profesionales han querido ser
reconocidas por el instituto donde se formaron: Abrahán
Requena, ingeniero informático, premio de la
Universidad de Sevilla por su magnífico expediente
académico y Teresa Duarte, profesora titular de la
Facultad de Económicas. Ambos recordaron su paso por
el instituto, así como la sólida formación humana y
técnica que aquí recibieron, señalando el trabajo, el
esfuerzo y la constancia como instrumentos
imprescindibles para alcanzar éxito en nuestra sociedad
actual tan competitiva.

I.E.S. López de Arenas
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I I I J o rn a d a s d e E m p re n d i m i e n t o

Pepi Zamora

Como viene siendo habitual, junto con el
desarrollo de la fase final del Concurso
JovEmprende, se han llevado a cabo las III
Jornadas sobre Emprendimiento. La temática de
este año ha sido:
LA INVESTIGACION, EL DESARROLLO
Y LA INNOVACION (I+D+i):
Motor de desarrollo
Desde diferentes ámbitos: académicos, políticos y
empresariales, se apunta la necesidad del I+D+i
como la llave para el crecimiento y la
supervivencia de nuestras empresas. Con la idea
de conocer de primera mano que se hace en la
universidad y en nuestras empresas: Grande ,

Mediana y Pequeña, hemos preparado el
contenido de las jornadas con el siguiente detalle:
8 de Junio
A las 12 horas
Charla- coloquio

“La importancia de la I +D+ i. Experiencias
en la UPO “

A cargo de:
- Dr. D. José Antonio Sánchez Alcázar, Profesor
Fisiología celular en la UPO. Sevilla. Promotor de
la spin off, Pronacera Teherapeutics
- Dr. D. David Cotán Marín. Promotor de la
spin off, Pronacera Teherapeutics
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Manuel Álvarez - Dpto. de Física y Química

9 de Junio

A las 12 horas.
Charla- coloquio
La I + D + i y las empresas de Marchena
A cargo de:
- D. Francisco José Arispón, responsable de
I+D+i de PROCAVI
- D. Salvador Sarria Melero, Gerente de
Muebles Fco. Sarria
- D. Antonio Huertas, empresario autónomo.

J ovE m pren d e I X E d i ci ón
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Juan de
Antonio
Manuel Álvarez - Dpto.
FísicaZambrano
y Química

En el Concurso Jovemprede han participado 49
proyectos de la provincia de Sevilla, un 10 % más
que el año anterior. En esta final han participado
37 alumnos de Écija , Carmona y Marchena.
Resultado ganador Carmo Solid de Carmona
Before Today y Neurons de IES López de Arenas
de Marchena.

servicios a personas mayores y niños, fomentado
talleres intergeneracionales entre ellos. Before
Today S.L., realizado por Nereida Fernández y
María Domínguez trata de una empresa que
comercializa productos descatalogados.

Grado Superior

El primero de ellos, está realizado por los alumnos
Antonio Jesús García Fernández, Juan Antonio
Rodríguez Salvat y Miguel Herrero García, de l
IES Arrabal de Carmona ,bajo la coordinación del
profesor marchenero José Juan Pérez García,
presenta un producto mexicano que se echa
directamente en la tierra, absorbe el agua de lluvia,
que la planta va tomando según necesita, con una
durabilidad de siete a diez años y puede ser
aplicado en agricultura, ganadería. contra
incendios o mantenimiento de ecosistemas.
Neurons S-L, realizado por Ana María Berdugo y
Sara Romero se trata de una empresa que presta

Primer Premio:
Carmo Solid del IES Arrabal de Carmona
Segundo Premio:
Before Today y Neurons del IES López de Arenas
de Marchena
Tercer Premio:
Arte Di Vino del IES Arrabal de Carmona
Cuartos Premios:
Babikids EEPP Sagrada Familia de Écija
Clustberry de Luis Vélez de Guevara de Écija
Olwsuper del IES López de Arenas de Marchena
Primer Premio:

Grado Medio

Asian Taste del IES López de Arenas de
Marchena

I.E.S. López de Arenas
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Villa Arenas: algo más que un proyecto

Rocío Rodríguez Sánchez (1º G.S. Administración y Finanzas)

Llega el tercer trimestre y Juan Antonio Zambrano
vuelve a sorprendernos con un nuevo proyecto para
nuestro pueblo Villa Arenas. Algo que empezó
como un mero proyecto, se ha convertido en mucho
más.
En el primer trimestre se llevó a cabo unas
elecciones y en el segundo realizamos una Boda
con todos sus condimentos, no faltó un detalle, así
que el final de curso no iba a ser menos y nos
pusimos en marcha para la organización de un
debate presupuestario.

Silvia Rodríguez, Secretario Manuel Antonio Luna
y en la oposición nos encontramos a los concejales
Abimael Morillas Portavoz del Partido X, José
Francisco Martín y Jesús Díaz.
Comienza el pleno de manos de Mª Ángeles Abeja
y Manuel Antonio Luna dando lectura y aprobación
del acta anterior y de las aperturas de
establecimiento. Georgina Moreno y Sebastián
Martín nos explican las diferentes formas jurídicas
que existen.
Laura Donosa y Adrián Tirado describen los
trámites a seguir en la Constitución de una
empresa. A continuación, son varias las que se
presentan, Stu´s Disco S.L. (Dani Aguilar y José
Francisco Martín), La Villa de la Decoración S.L.,
(Carmen Romero y José Antonio Ruíz), Zodiac S.L
(Ismael y Lourdes) y Events Last Hour, S.L. (Eva
Robles y Alejandro Hidalgo).
Tras éstas magníficas y preparadas exposiciones de
empresas, pasamos a la Aprobación del Contrato de
Gestión de Servicio Público a la empresa la Octava
Edad S.L. (Eva Rivero y David Núñez) y del
Comenzaron de nuevo los preparativos y todos los Contrato de Concesión de Obra Pública del
alumnos/as del Grado Superior de Administración Tanatorio a la empresa El Último Suspiro S.L.
y Finanzas nos repartimos de nuevo los papeles del (Silvia Rodríguez y Samuel González).
Pleno de Villa Arenas que se llevó a cabo el 5 de
mayo.
Llegó el día en el que los ciudadanos de Villa
Arenas volvemos abrir “por última vez” nuestras
puertas o eso creíamos. El acto comenzó con
nuestra ya veterana presentadora de eventos Eva
Rivero que como siempre defiende su papel como
toda una profesional.
A continuación Álvaro Rodríguez y Alejandro
Hidalgo nos explican el funcionamiento del pleno y
quiénes son las personas que lo constituyen.
El pleno estaba constituido por la Alcaldesa y
Delegada de Economía Hacienda Mª Ángeles Llegó el momento de explicar de manos de Ainara
Abeja, la primera Teniente Alcaldesa y Delegada de García la definición de presupuesto y comienza el
Urbanismo, Medio Ambiente y Juventud Estefanía debate presupuestario entre los diferentes partidos
Fernández, 2ª Teniente Alcaldesa y Delegada de políticos. Ésta parte fue totalmente improvisada,
Bienestar Social, Igualdad, Asociacionismo y sin ningún guión, todo lo que iba ocurriendo era
Recursos Humanos Lourdes Rodríguez, Concejala parte de la profesionalidad de mis compañeros,
Delegada de Educación, Cultura y Fiestas Mayores ¡Enhorabuena! porque os merecéis un título por
vuestra buena interpretación.
15
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Villa Arenas: algo más que un proyecto

Rocío Rodríguez Sánchez (1º G.S. Administración y Finanzas)

Durante todo el pleno han estado presente las
Maceras Rocío Rodríguez y Desiré Vicente. Nos
explican cuáles son sus funciones. Destacar este
punto, ya que Villa Arenas está compuesta por
ciudadanos/as que luchan por la igualdad de género
y hace historia inventando el papel de las Maceras,
hasta ahora puestos ocupados sólo por hombres.
Antes del cierre llegó el momento emotivo del día,
la Presentación de la Ciudadana del Año Carmen
Romero por parte de Lourdes Herrera y Silvia
Rodríguez. Le dedican unas hermosas palabras
totalmente merecidas a nuestra compañera. Esto no
era sólo un teatro, había sentimientos reales hacia
ella, ya que nos enseña mucho día a día y que nos
alegra las mañanas con su sonrisa y entusiasmo por
aprender y a disfrutar de cada momento.
Eva Rivero cierra este pleno que tuvo buenos
resultados gracias al esfuerzo de todos los
compañeros del Grado y al entusiasmo de Juan
Antonio en éste proyecto, que nos sorprendió una
vez más con un vídeo dedicado con los mejores
momentos de Villa Arenas.

Somos un pueblo actualizado así que por supuesto
Eva Robles y Ainara García se encargaron de que
las redes sociales estuvieran continuamente al día.
Para ir finalizando agradecer a Juan Antonio
Zambrano por el entusiasmo que le pone a su
trabajo día a día y su forma de transmitirlo.
Muchas personas se dedican a la enseñanza, pero
no todas consiguen enseñar. Gracias por tu labor.
Éste ha sido nuestro proyecto en el tercer trimestre,
algo que empezó en el primero como un proyectito,
hubo momentos donde se convirtió en una locura,
pero que finalmente se ha convertido en algo más,
no sólo hemos aprendido de una forma más
dinámica, sino que Villa Arenas ha servido para
conseguir una unión de grupo que ha hecho que
personas muy diversas, de diferentes
personalidades y edades, puedan conocerse mejor y
enriquecerse. Sin duda, una gran experiencia que
no olvidaremos nunca pero que no creáis que tiene
final porque como dice nuestro profesor, Villa
Arenas nació con nosotros y morirá con nosotros,
no sé qué nos tendrá preparado, estamos seguros
Todo esto fue fotografiado y grabado por Carlos que nos asustaremos, nos quejaremos, pero lo
Rapallo, Jesús Carmona, David Núñez, Sebastián afrontaremos y saldrá perfecto. Éste artículo no
Martín y por supuesto nuestro ya ciudadano tiene final porque Villa Arenas continuará…..
Manuel Henares que nos acompaña y ayuda en
cada acto. Del sonido se encargó Miguel Ángel
Ternero que como siempre hizo muy buen trabajo,
es el que menos se ve de cara a la galería pero de
los que más han trabajado en este proyecto.

Hasta Pronto

I.E.S. López de Arenas
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Debate: La Globalización

David Balboa y Anaís Corpas (3º ESO D)

El pasado viernes 16 de junio tuvo lugar en nuestro
instituto el un interesante debate entre los alumnos
de 3º de la E.S.O sobre la globalización y el
desarrollo sostenible para hacernos entender cómo
funciona el mundo hoy en día, las consecuencias
que conllevan el consumismo y la
interdependencia; nuestra forma de producir y
gastar acarrea muchos problemas como el efecto
invernadero, la degradación de la capa de ozono, la
pérdida de biodiversidad...

La Globalización y el
Desarrollo Sostenible

Hablamos de conceptos trabajados en clase tales
como la deslocalización industrial, la economía
circular y el desarrollo sostenible. Para los menos
enterados en economía mundial, podemos definir
globalización como un proceso paulatino de
achicamiento del tiempo y el espacio por el cual
hay libre movimiento de capital, fuertes
restricciones en cuanto a movimiento de personas y
solo algunas restricciones hablando de servicios, es
decir, que cada vez estamos más interconectados
los unos con otros. Y si hablamos de globalización
debemos hablar también de homogeneización
cultural ya que cada vez somos más parecidos a por
ejemplo, algún chico de Indonesia. También
podemos definir el desarrollo sostenible como un
desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de futuras
1 7 generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
I.E.S. López de Arenas

Finalmente, podemos llegar a la conclusión de que
hoy en día la globalización es un proceso inevitable
que tiene ventajas pero, como todo, también tiene
algunas desventajas que debemos cambiar. Por otra
parte, el problema de la contaminación se nos está
yendo de las manos y es algo que deberíamos
solucionar implantando el desarrollo sostenible en
la agricultura, ganadería, industria y prestación de
servicios para reducir la contaminación y hacer
nuestro planeta un lugar un poco más habitable.

El Arco de la Rosa
Como por todos es conocido la materia de
tecnología, que el alumnado cursa en la enseñanza
secundaria, si por algo se caracteriza es por su
faceta práctica consistente principalmente en la
planificación, diseño, elaboración y evaluación de
proyectos relacionados con los contenidos
curriculares que la definen.
Desde el departamento de tecnología del IES López
de Arenas, se sigue la línea de buscar cada año
proyectos innovadores y que no resulten repetitivos
de cursos anteriores, buscando captar la motivación
e implicación del alumnado en los mismos. Es por
ello, y con ánimo de hacer confluir varios planes y
proyectos que se han desarrollado en el IES a lo
largo del curso que surge la idea de la construcción
del proyecto sobre el que este artículo versa.

A inicios del presente curso escolar, un gran
número de profesores del IES López de Arenas
deciden acogerse y llevar a cabo algunos de los
planes y programas ofertados por la Consejería de
Educación, estando entre ellos los programas
“Vivir y Sentir el Patrimonio” e “Innicia, Cultura
Emprendedora” coordinados por los profesores D.
Francisco J. Gutiérrez y D. Juan A. Zambrano
respectivamente. En ambos programas se integra el
profesor del departamento de Tecnología D. Luis
Hidalgo, el cual con el ánimo de trabajar los
objetivos de tales programas idea la coordinación
desde la materia de tecnología del proyecto para el
segundo trimestre consistente en la elaboración de
maquetas del monumento local conocido como
Arco de la Rosa. Al mismo tiempo, engloba dicho
proyecto como una actividad más que
complemente aquellas que se han desarrollado a lo
largo de la “Semana de las Humanidades” tuvo
lugar en el instituto durante el mes de abril.
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Luis Fernando Hidalgo

Es de destacar que con la realización de un único
proyecto se han conseguido múltiples objetivos.
Así pues, el alumnado ha tenido que investigar
sobre un monumento representativo de su lugar de
residencia, conociendo más a fondo su historia y
tomando por tanto conciencia de su valor
patrimonial e histórico, desarrollando por tanto
también los objetivos perseguidos dentro del
programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”.
A su vez, y teniendo en cuenta la definición de
emprendimiento (según el D.R.A.E., es el efecto y
acción de emprender) este proyecto casa
perfectamente con los objetivos perseguidos por el
programa “Innicia, Cultura Emprendedora”. El
alumnado se ha visto en la tarea de tener que
acometer y desarrollar un empeño que ha contado
con cierta dificultad. Es aquí donde entran a
ponerse en marcha los conocimientos adquiridos
desde la materia de tecnología, pues el alumno se
ha visto en la necesidad de hacer un análisis
espacial del monumento realizando croquis, planos
y perspectivas. Para ello tuvieron que hacer un
trabajo de campo haciendo una toma de datos in
situ consistente en mediciones, realización de
croquis y toma de fotografías. Seguidamente
tuvieron que establecen un plan de trabajo, donde
planificaron los materiales a usar, las fases
constructivas del proyecto y la temporalización en
el desarrollo del mismo. Finalmente tuvieron que
elaborar la documentación técnica del proyecto
plasmada en la memoria y hacer la presentación de
la maqueta y explicación del proyecto al conjunto
de la clase.
Desde el punto de vista profesional ha resultado
gratificante ayudar al alumnado de 2 ESO en la
realización de este proyecto.
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Permacultura

María Alcaraz Pérez, Reyes Gavira Sevillano, María Daniela Vega Guisado 1º ESO D

¿Qué es la Permacultura?
La Permacultura es la filosofía de trabajar con, y no
en contra de la naturaleza; de observación
prolongada y reflexiva, en lugar de labores
prolongadas e inconscientes: de entender a las
plantas y los animales en todas sus funciones, en
lugar de tratar a las áreas como sistemas monoproductivos.
Tiene muchas ramas, entre las que se incluyen el
diseño ecológico, la ingeniería ecológica, diseño
ambiental, la construcción y la gestión integrada de
los recursos hídricos, que desarrolla la arquitectura
sostenible y los sistemas agrícolas de
automantenimiento modelados desde los
ecosistemas naturales.
Es interesante plantearse y describir qué es y cómo
ha avanzado la permacultura, en estos tiempos de
crisis económica, energética y climática, porque
lejos de ser un tipo de agricultura (como a menudo
se clasifica), la permacultura es algo dinámico y en
constante cambio que ahora abarca todas las facetas
del conocimiento humano, enfocada en crear
sociedades humanas sostenibles a prueba de crisis.
La permacultura antes de nada es una visión, una
utopía (“para caminar”) descrita por la propia
palabra, perma-cultura; término inventado en los
años 70 que significa cultura permanente,
sostenible.
El objetivo último de la permacultura es crear
sistemas autosuficientes a largo plazo, que sean
ecológicamente sostenibles, económicamente
viables, satisfagan las necesidades y no exploten o
contaminen.
Este ideal también se expresa en las éticas, que son
explícitas y se resumen en:
- Cuidar a las personas.
- Cuidar la tierra.
- Poner límites a la población y al consumo.
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La Flor de la Permacultura
Cada pétalo de esta flor, es uno de los ámbitos de
nuestra cultura que, dadas las cosas como están en
el mundo, necesitan re-diseño. En el centro de la
flor están los principios éticos y de diseño de la
permacultura y alrededor principios, estrategias,
métodos, prácticas o elementos que tendremos que
escoger o crear y quizá adaptar a nuestra realidad.

ENTREVISTAS A ALUMNOS DEL CENTRO
ÉRIKA ÁLAMO (1º ESO D)
¿Te gusta la naturaleza? No, porque soy alérgica.
¿Qué es lo que más te ha gustado del huerto? Lo que
más me ha gustado ha sido la distribución
¿Contribuyes con el medio ambiente? Sí, porque
contribuyo a mejorar el planeta
VALERIA CORTÉS (1º ESO B)
¿Has ido alguna vez al huerto del centro? Sí
¿Te ha gustado el huerto? ¿Por qué? Sí, porque
plantamos con amigos y ayudamos a cuidar el medio
ambiente
¿Tienes algún huerto en el campo? No
LORENA ARCEDO (1º ESO A)
¿Cómo contribuyes para la mejora del planeta?
Reciclando
¿Sabes cómo mantener un huerto como el de tu
centro? No
LIDIA SALVADOR RUEDA (1º ESO C)
¿Has ido con tu clase al huerto del centro? ¿Qué te
ha parecido? Sí. El huerto me ha parecido un poco
desordenado, pero en general bien.
¿Qué has hecho en el huerto los días que has ido?
Cavar y plantar algunas plantas, nivelar bancales…
¿Qué piensas sobre que haya un huerto ecológico en
tu centro educativo? Me parece una actividad muy
bonita, que contribuye a mejorar el medio ambiente.

Acertijos Matemáticos
Rectángulos de figuras

El Barranco, Nº 56

Marita Olías - Dpto. de Matemáticas

En los siguientes rectángulos hay líneas de figuras iguales que tendrás que localizar como en el
ejemplo. Las líneas pueden aparecer también en diagonal. ¡Inténtalo!

Ejemplo

Soluciones:

I.E.S. López de Arenas
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