


EDITORIAL

Que los adultos somos niños con muchos años cumplidos no es solo cosa de hombres, como se
suele decir: también las mujeres conservan esos pequeños detal les de infancia y primera
adolescencia que nunca se superan. Son, simplemente, parte de la personalidad.

Comparen si no a un grupo de jóvenes con una comida navideña, en la que todos son parientes
pero no todos son amigos. Los personajes tipo están todos ahí. Al primero que vemos es al gordo
glotón (todo lo que aquí se dice vaya también dedicado a las chicas). Buena persona, de risa fácil y
trato complaciente, no para de comer desde que llega hasta que se va. Se ve muy bien en el grupo
de chavales por el tamaño de la bolsa de chuches.

Está el que pasa lista continuamente. Poco importa que ya haya veinte personas en la reunión,
pasará el rato preguntando por el que aún no ha llegado. ¿Dónde se habrá metido? El tímido,
papel ahora más llevadero gracias al móvil , pero hasta no hace mucho un personaje misterioso. En
el otro extremo el escandaloso, que todo lo habla para el grupo. No dice gran cosa pero vaya, se
hace oír. El rata, siempre tratando de ahorrarse unos céntimos. El sal ido, todo le suena a lo mismo.
El l iante, poco recomendable. El posturita, presumido en exceso. El contador de historias; ni él
mismo se las cree, pero si es bueno te hará pasar un buen rato. Y por ahí andan el envidioso,
siempre criticando, el que se pasa con las copas, el quejica…

Pero si hay un personaje ridículo y patético es el enterado. De todo sabe y a todo el mundo
instruye en los más variados temas. Si se sienta al lado, lo mejor es darle la razón cuanto antes y
buscar un conversador más agradable. Así son las reuniones navideñas, como una pandil la de
amigos. Y la amistad también tiene que reinar en estas fechas.

NOTA DE LA REDACCIÓN
Los trabajos publicados son revisados
ortográficamente en la medida de lo posible;
algunos de ellos son entregados a última hora,
por lo que se ruega sean benevolentes con los
errores que pudieran observarse.
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Festival de Cine Francés de Málaga
Manuel Trigueros

Por primera vez acude nuestro centro al Festival de

Cine Francés de Málaga, organizado por Alianza

Francesa. Nuestra nueva profesora de francés,

Rocío Gutiérrez, que ya lo conocía, lo incorporó

desde el primer día en el calendario de actividades,

ya que lo consideraba muy interesante.

Primero de Bachillerato fue el nivel elegido.

Normalmente en este curso se da una gran variedad

de niveles, entre cero y cuatro años de francés, sin

contar a algún repetidor; sin embargo este año casi

todos los alumnos tienen al menos tres años de

francés. Este dato es importante para poder

disfrutar plenamente de una película en versión

original.

Entre varios títulos

posibles nos

decidimos por una

comedia con un

trasfondo social de

máxima actualidad: el

nacimiento de la

primera selección

nacional de fútbol

femenino en Francia.

“Comme des garçons” es una película de 2018

dirigida por Julien Hallard y protagonizada por

Max Boublil y Vanessa Guide. Un encuentro de

fútbol femenino en una fiesta popular, organizada

por un periódico local de Reims, conducirá a este

grupo de chicas y su improvisado entrenador a un

final sorprendente.

Tras la sesión de cine dimos un paseo por el centro

de Málaga. Muchos de nuestros estudiantes nunca

habían estado en esta ciudad, así que la visita fue

de lo más instructiva: con un agradable clima

descubrimos las calles del centro, la catedral y la
famosa calle Larios, que nos condujo hasta el mar.

Un paseo por el puerto nos llevó al Museo
Pompidou. Es la primera sede internacional del
Centre Pompidou Paris, inaugurado en 2015 y

ubicado en un original edificio denominado El

Cubo. Optamos por ver una exposición temporal

titulada “La Luna, un espacio imaginario por

defender”. Con la explicación de nuestros guías

descubrimos una curiosa visión de nuestro satélite,

especialmente de los primeros viajes organizados

por Estados Unidos y la URSS, en los tiempos de la

Guerra Fría.

Un pequeño paseo por la Malagueta durante la
puesta de sol puso fin a una bonita excursión a esta
ciudad mediterránea.
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INTRODUCCIÓN

Hoy nos gustaría presentar la investigación que

hemos hecho sobre los orígenes de los apellidos en

España, ya que creemos que es un tema que

deberíamos conocer porque así podremos saber de

dónde provienen y qué significan nuestros propios

apellidos.

La idea surgió en clase de Latín cuando nuestro

maestro nos estaba explicando los orígenes de las

palabras en latín y empezamos a preguntarle

apellidos, ya que no conocíamos sus orígenes. De

ahí se nos ocurrió la idea de buscarlos, explicarlos

y compartirlos con vosotros.

En el antiguo Imperio romano el nombre de las

personas constaba de tres elementos: el

praenomen, el nomen y el cognomen.

Praenomen

Era la primera parte del nombre y se otorgaba para

diferenciar al individuo del resto de personas de su

familia. Era la única parte del nombre en la que el

padre tenía elección y corresponde al nombre de

pila en la actualidad: Luisa, Pedro, Carlos…

Nomen

Era el nombre colectivo que se compartía con

todos los miembros de la familia a la que se

pertenecía. Corresponde a nuestro apellido y se

heredaba de padres a hijos.

Cognomen

Se utilizaba para designar una cualidad física o

mental o alguna característica destacada

El cognomen en español sería nuestro primer

apellido y pueden ser:

- Los terminados en el sufijo -EZ , que significa

“hijo de…”. Pérez (significa hijo de Pedro),

Martínez (significa hijo de Martín) , González

(significa hijo de Gonzalo). . .El mismo

procedimiento se da en los terminados en –son

(hijo) utilizado en lenguas germánicas, como por

ejemplo Harrison, hijo de Harry, Petersen, hijo de

Pedro, etc. , los terminados en –ov/-ova en ruso,

como Paulov o Paulova, hijo/a de Paulo(Pablo)

- Nombres de pueblos o ciudad. Esto significa
que hay apellidos que provienen de su lugar de

origen. Por ejemplo, Marchena, Baeza, Cañete,

Sevillano, Carmona…

- Otro grupo son los que designan los oficios a
los que se dedicaban los antepasados de quienes

los llevan. Ejemplos: Zapatero, Herrero,

Molinero, Caballero, Guerrero, Escudero, Pastor.

- Animales, como León, Ternero, Toro, Lobato,
Vaca.. .

- Rasgos personales: Rubio, Blanco, Delgado,
Crespo (significa que tiene el pelo encrespado),

Macho, Moreno, Pardo.

- Apellidos relativos a las circunstancias del
nacimiento: son aquellos puestos a los nacidos en
función de las circunstancias del momento del

nacimiento. Ejemplos: Abril, Buendía. Iglesia,

Expósito, que se ponía a los niños cuando eran

abandonados por sus padres y se criaban en las

casas cuna.

Por último, recogemos a continuación los apellidos

más comunes de Andalucía

- García: es un apellido muy antiguo que deriva

del nombre propio García.

- Rodríguez: hijo de Rodrigo.

- Sánchez: hijo de Sancho.

- López: hijo de Lope. Proviene del latín “lupus”,

que significa lobo.

- Fernández: hijo de Fernando.

CONCLUSIÓN

Después de todos estos análisis y de haber buscado

esta información, la conclusión que sacamos es

que a lo largo de la historia lo normal era llamar a

las personas por sus rasgos físicos, lugar de

procedencia, o según el nombre del padre.

Alumnos y alumnas de 4º de ESO de Latín

Origen y significado de los apellidos
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“I loved the experience in Volos, Greece. I t was really
good, we made a lot of friends and we've known new
cultures, places, people, gastronomy. . .There were
people from Italy, Turkey, Romania, Portugal and
Greece and they were so nice.The family that hosted
me was so good and they were very funny. We have
a good relationship. The mother came to Sevil le last
week and I met her. I want to return again some day
to Volos because I loved the city and the people.”

Ana Paula López

Changing lives, opening minds
Ana Paula López, Javier Salguero, Marina Soria, María Alcaraz, Arianna Sánchez

In November 201 9 we continued with our
Erasmus+ project Educated and Active
Citizenship. This time a group of 5 students and 2
teachers travelled to Volos, Greece to present our
best known poets in the task “Reading Poetry”.
During this first week of November we had the
chance to get to know another culture and people.
I t was definitely an amazing experience. Here we
have the impressions of our students who
participated :

“In my opinion the Erasmus has been amazing. We
have done so many different things in each day. I
real ly enjoyed all the trips , but one of my favourite
was the Mount Pelion. The city was very beautiful
and il luminated at night. There in Volos there is one
of the biggest Christmas tree in Europe! Also I tasted
different typical food such as Tapi, Fide. .etc. In
general it has been a unforgettable experience that I
wil l always remember.”

“Last November I had the best experience of my
life.Four classmates an I travelled to Volos,
Greece.The trip was long, but we had a good
welcome, the famil ies were very
welcoming.Throughout the week we had several
fantastic trips and met people from Italy, Portugal,
Greece, Romania and Turkey.On the last day we
visited the capital, Athens, an impressive site.We
were really sad to return to Spain, although we keep
in touch with these friends. I think that Erasmus + is a
very good opportunity to meet new incredible people
and improve our English, a very important language. I
recommend everyone who has the opportunity to
participate in this incredible project, since I would
definitely do it again.”

Javier Salguero

Marina Soria

“ My experience in Greece has been precious and
enriching, both educational ly and personally. The
presentation was very good and the other countries
congratulated us on it. We visited several vi l lages
which were very interesting and with beautiful views.
From here I recommend to anyone who has the
opportunity, to go to any of these programs without
hesitation as it is very enjoyable and you learn a lot.
What I take from this experience, apart from
improving my level of English, is to meet people from
many countries and learn from their cultures and
languages (especial ly with the I tal ians, who are the
ones I had the most relationship with). I hope my
experience wil l encourage you to join the upcoming
Erasmus and similar activities organised by our
school. “

“I loved the experience in Greece. We have learnt a
lot of things about Greek culture and gastronomy,
also some words in Greek (“kal imera”). Al l the people
were so nice to us, not only the family and, of course,
our partners. My favourite day was the day in Athens.
I love History, so to see the Parthenon and many
things you have studied in the books at school was
amazing. I recommend this to each student who may
read this. I f you have the chance, try an Erasmus+
mobil ity!

María Alcaraz

Arianna Sánchez
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Siempre escuchaba las historias de
aquel viejo que tanto había vivido, las
escuchaba con sus orejas levantadas y
sus ojos fijados en los del viejo; aquel
viejo era distinto al resto... nunca le
pateó o gritó, siempre le había dado
calor en las noches frías y siempre
compartió la comida con él, el perro
quería al viejo... pero ahora no entendía
por qué este no despertaba ni por qué
estaba tan frío. El perro le ladró hasta
quedarse sin aliento, cansado, decidió
acurrucarse a su lado hasta que
despertase. Allí, bajo el puente, sobre
un cartón roído por las ratas, se
quedaron los dos; el perro esperando y
el viejo descansando.

Yo que salí de la jaula y mira
donde he acabado en esta tumba
en forma de cuneto. y él que me
hacía la vida imposible sigue vivo
y por la calle, asesinando a otras
mujeres, contándole el mismo
cuento a unas princesas.

Fin al cuento.

Alumnado de 1º Bachillerato

MICRORRELATOS PARA PENSAR

Francisco Quesada Mateo

Microrrelatos para pensar es una iniciativa del Departamento de Filosofía para la materia de 1 º
de Bachil lerato y así contribuir al PLC, cuya final idad es despertar en el alumnado la habil idad
de escribir y transmitir sus ideas, pensamientos, sentimientos, sensaciones, etc

La actividad está alojada aquí: https://lecturacreativaenmiaula. j imdo.com/más-cosas-
relacionadas-con-este-plan/microrrelatos-para-pensar/

La idea que fundamenta la actividad es reconocer que al contar, nos contamos a nosotros
mismos. El microrrelato, por su estructura, se adapta bien al mundo en el que vivimos:
inmediatez, experimentación, juego con las palabras, intertextual idad, etc. Por eso, en esta
última década ha sido uno de los tipos de textos más recurrentes en la l iteratura
contemporánea.

Indigencia y tesoro

Virginia Barrera Cívico

Edema cerebral

El día era oscuro, toda mi
casa vestía de negro.
Estaban toda mi familia allí,
todos lloraban, yo, sin
embargo, no sabía porque
todos estaban tristes. Había
un ataúd, a su alrededor
todos mencionan un
nombre: Bruce Lee

Entonces me asomé y me vi
a mi mismo, lo entendí todo.

Gema Gallego

En mi décimo segundo aniversario

No hay Superman volando hacia ti,
Maléfica tampoco podría ayudarte con
sus maleficios, Spiderman no te llevará
por los cielos.
El Capitán América no te defenderá.
Despierta, el día de tu cumpleaños ya
pasó.
Ya no eres un niño,
vuela, estás solo ante el peligro.

Cristina Hidalgo

Érase otra vez
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Me levaté un día más, seguía ahí,
era como mi sombra, me acompañaba
a todos lados, cada vez que miraba,
seguía ahí. Cuando sentía frío la
abrazaba, pero me daba cuenta que
no me lo quitaba. Cuando iba a
comer, comía conmigo, cuando iba a
dormir, dormía conmigo, hasta
soñaba con ella, nunca me dejaba
sola, seguía estando ahí, no se iba
nunca, no se iba nunca la soledad
que me acompañaba todos los días.

¿Por qué miramos hacia abajo cuando estamos a gran altura?
¿Por qué miramos hacia arriba cuando llueve o cuando pensamos?
¿Por qué miramos atrás cuando nos despedimos de alguien?
¿Por qué sigo esperando que vuelva?

Me critican,yo me río
Me insultan, yo no hago caso
Me miran, yo sonrío
Me tachan, yo subrayo

Gracias por mostrarme,
que la sociedad está ciega.

Alumnado de 1º Bachillerato

MICRORRELATOS PARA PENSAR

María López García

Cristina Hidalgo

Francisco Quesada Mateo

Mi mejor amiga De los albañiles

Primero eligen un terreno
adecuado, luego los cimientos y
todos los materiales apropiados
para la construcción. Con sus
tácticas perfectas, alzan los
muros, paredes y tapias, colocan
cubiertas y canalizan los fluidos
sin presión, llenan y nivelan
encofrados con hormigón.
Preparando así unas
construcciones indestructibles.

Así es mi madre. Firdaus Zanzi

Expediente Académico

Matemáticas, un 10. Lengua
y literatura, 10. Historia de la
Filosofía, 10. Inglés, otro
10. Francés otro y así en
todas las asignaturas.
Soy un alumno 10. Sin
embargo, la primera vez que
entré en Procavi, supe que
era un 0 a la izquierda.

Resumen del sistema
educativo en la vida.

El último de la clase

¿Quieres hacer travesuras conmigo?
El niño inocente asintió sin saber. Se
hubiera negado de haber sabido que
se iba a quitar la ropa y que ningún

otro profesor vendría a rescatarlo del
aula de expulsados.

Paola Flores

Moda

Ana Diéguez

¿Preguntas para idiotas o idiotas que preguntan?
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Se pueden hacer muchas cosas desde un
centro educativo. Nosotros hemos querido
hacer una performance que,
desgraciadamente, se puede llevar a cabo
todos los años. De esa experiencia, se ha
realizado un documento audiovisual del que
os dejamos el enlace.

https: //youtu.be/S2efLMwffr4

Y ahora, solo queremos dejar varias
reflexiones de las implicadas.

Mujeres Vivas

Marina Soria y Clara López

“Ha sido una experiencia increíble, me ha
encantado conocer todas estas historias y
conocer a todas las compañeras, pero
sobre todo saber que cada vez que
estamos más unidas para luchar todas
juntas”. Marina Soria García, 4º C.

“Sin duda ha sido una experiencia única,
que estoy muy orgul losa de haber vivido y
de haber formado parte: un tanto amarga
porque en una sociedad tan avanzada
como la nuestra, no deberíamos contar con
problemas de este esti lo. Pero,
desafortunadamente, los hay y gracias a
esta actividad espero que hayamos
demostrado que, realmente, esto ocurre,
que eran mujeres con una vida igual que la
nuestra. Y que han sido ellas, pero
podríamos ser cualquiera de nosotras”.
Clara López Mateo, 2º Bach.
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Carmen Pruna y Lidia Salvador

Una Performance para el 25 N

“Jamás pensé que un proyecto creado
por el instituto me llegaría a hacer
reflexionar tanto. Me he puesto en la piel
de estas mujeres, y sin duda alguna, ha
valido la pena. Puede parecer una
tontería, pero ha cambiado mi
perspectiva sobre la situación a la que
muchas mujeres se tienen que someter.
Sin duda, repetiría un mil lón de veces
más, a pesar de la angustia, ha sido una
experiencia única e increíble”. Carmen
Pruna López, 1 º Bach.

“Una experiencia inolvidable, cada una
de las mujeres asesinadas con su
historia detrás me hace reflexionar
sobre el verdadero problema de la
sociedad. Por otra parte, me hace muy
fel iz saber lo unida que podemos estar
todas las mujeres para luchar por
nuestros derechos. Espero seguir
experimentando estas experiencias con
mis compañeras más años”. Lidia
Salvador Rueda, 4º C.
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Pepi Zamora Jiménez

25 N - Día Contra la Violencia de Género

Para el 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, se realizaron
una serie de actividades: lectura de un manifiesto por parte de las alumnas Andrea y Rocío, y de
los alumnos Hugo y Antonio.

En los telediarios cuentan las víctimas, este año 50 asesinatos.
En las redes sociales se suben fotos con frases solidarias. . .
Pero ¿hay que esperar hasta este día para que se haga todo
esto? Al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del
hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin
miedo. . .
De nada sirve señalar este día en el calendario si, en realidad,
no sabemos por lo que estamos luchando.

Sabemos que todo esto ya de nada les vale a las víctimas,
que ni los lazos, ni discursos como este, podrán devolverles
la vida, pero. . .
¿Cuándo reaccionamos?
¿Cuándo empezamos a cambiar esto?
Así, en plural, porque es un trabajo de todos, no podemos
dejarle toda la carga a la mujer, dándole consejos de que se
quiera, se valore y sea valiente. . .
. . .Porque es algo muy difíci l , si la sociedad no se lo permite.
Así que, por favor, prestemos todas y todos más atención y
construyamos un mundo más igualitario.

Nosotros, jóvenes de 1 º de Bachil lerato, queremos
añadir a este manifiesto que todavía hay jóvenes que
tratan a sus novias como si fueran perros. Todavía
les siguen mirando el móvil como si nada. Y luego
nos preguntamos por qué sigue habiendo tantas
muertes. Lo explicamos muy rápido: no hay
educación. No nos enseñan a hacer el árbol desde
chicos y si nos lo hacen lo perdemos por el camino.

Los alumnos de 1 º de Bachil lerato queremos añadir unas
últimas palabras: queremos que nos cuenten la realidad
como personas adultas y no un cuento de niños, intentando
vendernos una realidad maquil lada. Siempre nos dicen
palabras vacías: que todos somos iguales, que tenemos los
mismos derechos, pero eso no nos sirve. No basta con
decirlo, hay que hacerlo ya.

A continuación, Juan Carlos y Carmen interpretaron la

canción "Y en tu ventana" de Andy y Lucas,

acompañados a la guitarra por Gonzalo Alcaide.
Finalmente, se participó en el Pleno organizado por el
Ayuntamiento de Marchena.
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Concurso de Carteles - 25 N
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Descripción de las visitas y actividades
realizadas:

• Presentación en la cámara de comercio.
IHK zu Berl in German Chamber or Industry an
Commerce on “Duale Ausbildung”.
• Visita a la escuela profesional “ Schools
OSZ Körperpflege (Body Health) con Mr.
Behrens.
• Visita a la escuela profesional “Schools OSZ
Kim Kommunikation, Information
Medientechnik (Communication,
informationmedia technology)" con Mr. Brück.
• Visita a la escuela profesional “Schools OSZ
Rahel- Hirsch-Shule Gesundheit und Medizin (
Health and Medicine)" con Mr. Becher.
• Visita a la escuela profesional “Schools OSZ
Ernest-LitfaB-Schule Druck-und
Medientechnik (Printing technology and Media
technology)" con Mr. Zellmer.

Objetivos de la visita
Los objetivos de las actividades realizadas
han sido:
Conocer el sistema educativo de Alemania:
su organización, metodologías, curriculum,
Medidas de atención a la diversidad,
Proyectos educativos, Formación en centros
de trabajo.
Adquirir conocimientos generales y
específicos a partir de las buenas prácticas
en el extranjero.
Desarrol lar nuevas competencias.
Ampliar conocimientos en temas culturales,
sociales y profesionales.
Adquirir aptitudes prácticas relevantes para mi
trabajo actual y desarrol lo profesional.
Desarrol lar nuevos contactos y ampliar mi red
profesional.
Desarrol lar redes académicas y de
colaboraciones de investigación.
Experimentar y desarrol lar nuevas prácticas
de aprendizaje y métodos de enseñanza o de
gestión pedagógica.
Incrementar la cantidad de movil idad de
estudiantes.

Temas tratados durante las visitas
- La estructura del sistema educativo.
- El centro: número de alumnos, clasificación.
- El currículum de los títulos impartidos.
- La organización del centro.
- Las vías de acceso del profesorado y de la
dirección a la función pública.
- Los equipos directivos. Funciones y sistemas
de elección.
- Los horarios de clases.
- La convivencia y normas de
comportamiento.
- Las metodologías.
- Los recursos y financiación del centro.
- La forma de participación de los miembros
de la comunidad escolar en las decisiones.
- Los órganos colegiados.
- La atención a la diversidad.
- La tutoría y comunicación con las famil ias.
- Proyectos realizados.
- Conocer las tasas de inserción laboral de los
alumnos que concluyen sus estudios.
- Conocer como llevan a cabo la formación en
centros de trabajo.

ERASMUS+ KA1
Manuel María Cortés Perea

Conociendo la Formación Profesional en Alemania
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Conclusiones
La visita al centro ha sido muy enriquecedora
por cuanto hemos aprendido de las diferentes
formas de organizar el centro y de los
distintos proyectos l levados a cabo, lo cual
nos brinda la posibi l idad de interactuar con
nuestro alumnado en proyectos comunes, lo
que facil ita las competencias l ingüísticas y
profesionales y personales de forma bilateral.

Reflexiones después de la experiencia
En los últimos años se ha tratado de instaurar
en España la posibi l idad de estudiar una FP
dual, con prácticas en empresas reales, pero
a día de hoy sigue siendo una posibi l idad
muy pequeña. En general, la FP actual se
basa en una educación eminentemente
teórica con prácticas dentro del mismo ámbito
escolar hasta el momento de la final ización
de los estudios. En los casos en que se
puede optar a algunas prácticas en un ámbito
laboral real, rara vez incluyen una retribución
y en la mayoría de las ocasiones, éstas se
producen una vez terminada la formación
oficial .

En comparación, el sistema de formación
profesional alemán es mucho más efectivo.
Suele durar, dependiendo del camino elegido,
entre dos y tres años y medio y es una
Formación Profesional completamente dual,
es decir, hay una parte teórica que se
aprende en la clase y una parte práctica que
se desarrol la en una empresa, donde se
realiza un trabajo real.

El aprendiz o alumno pasa tres o cuatro días
a la semana en la empresa, bajo la dirección
de un tutor profesional, mientras que sólo
pasa en una clase aproximadamente dos días
por semana. Las empresas eligen a los
candidatos que quieren incorporar como
aprendices, que tienen un contrato y un
sueldo por su trabajo y, al final izar el periodo,
tienen la posibi l idad de incorporarlos a sus
planti l las si han quedado contentos con su
desempeño. En el último año, se calculaba
que aproximadamente el 66% de los
aprendices eran contratados por las
empresas al final izar su periodo de
aprendizaje. Las tasas de empleo de
personas que han cursado formación
profesional en Alemania son muy altas, dado
que se forman en un ambiente laboral real,
real izando prácticamente las mismas labores
que harán cuando se gradúen y gozarán de
experiencia práctica y referencias de la
empresa cuando terminen por lo que, aunque
dicha empresa acabe por no contratarlos, no
empezarán de cero al terminar su formación.

Manuel María Cortés Perea

PROYECTO DE MOVILIDAD A BERLIN
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Enfrentarse a un proceso de selección
Anabel Lobo Castillo

Hoy, las clases de segundo de Grado Medio y
Superior recibieron la visita de Mercedes “Meme”
Romero, especialista de Recursos Humanos y
Coaching de personas, trabajo basado en que
las personas aprendan a enfrentar una entrevista
de trabajo, y así puedan superar los obstáculos
que les separan de su próximo reto laboral.
La charla ha sucedido de forma amena, entre
bromas e importantes claves, donde los alumnos
aprendieron varias claves importantes de cara a lo
que les espera una vez final icen los estudios: el
mercado laboral.
Uno de los puntos más importantes es el hecho de
cómo enfrentar la entrevista de trabajo: lo más
importante es saber que los miedos, nervios y
dudas son normales, pero si nos mostramos
seguros de que somos aquella pieza que falta en
la empresa, seremos los seleccionados. La forma
de hablar, no l imitándose a monosílabos, sino
siendo buenos “cuentacuentos” es otra de las
claves del éxito.
También ha remarcado el uso de las redes
sociales para encontrar trabajo, ya que la mayoría
de jóvenes hoy en día disponen de más de una
red social, una herramienta más en la búsqueda
de empleo, pero algo con lo que también se debe
tener cuidado, ya que una mala imagen en las
redes puede provocar el rechazo por parte de la
empresa.
Hemos aprovechado su estancia en nuestro
instituto para realizarle una entrevista:
1 .- ¿Qué recuerdos tienes del IES López de
Arenas?
Guardo muy buenos recuerdos de mi etapa en el
López de Arenas, estoy convencida de que ahí
empezó la profesional que soy hoy en día, sin
duda, ahí se despertó mi curiosidad por el mundo
de la empresa y por la gestión de personas.
Además tuve la oportunidad gracias a Juan A.
Zambrano y a Fernando Alcaide (a los que estaré
eternamente agradecida) de participar 2 veces en
el Concurso Nacional de Jóvenes Investigadores.
Esa experiencia me permitió no sólo realizar una
labor de investigación sino también viajar, conocer
a otras personas y representar a mi instituto ante
otros muchos proyectos de España y
Latinoamérica.
Además mi paso por el instituto coincide con una
etapa vital maravil losa, entre los 1 6-1 7 años,
recuerdo al grupo de amigos que nos sentábamos

a comer el bocadil lo en las gradas, los desayunos
en la cafetería y los primeros amores y también
las primeras decepciones.
Cuando escucho 'López de Arenas' no puedo
dejar de sonreír.

2.- ¿Qué representó para ti estar en la final del
Certamen Nacional de Jóvenes
Investigadores?
Un antes y un después a nivel académico y a nivel
personal, pues me dotó de una autonomía y de
una madurez que seguramente no hubiera
alcanzado de otra manera. Mientras mis
compañeras Eva y Belinda, real izábamos la
investigación, nos permitió conocer de primera
mano datos muy interesantes, primero de mi
pueblo, de su río y de sus molinos harineros, y
segundo, de seguridad alimentaria, pues hicimos
un estudio sobre qué comíamos los jóvenes de
aquella época y qué componentes tenían estos
alimentos y cómo podían afectar a nuestra salud.
Estar durante una semana en el CEULAJ
representando en la final a mi instituto rodeada de
otros jóvenes con inquietudes similares a las mías,
compartiendo y aprendiendo, fue sin duda una
experiencia inolvidable.
3.- ¿Qué aportó a tu vida el paso por el IES
López de Arenas?
Aprendizaje, sin duda, una etapa vital inolvidable y
la simiente de la persona y profesional que hoy os
habla detrás de estás líneas.
4.- ¿Te sientes realizada profesionalmente?
Rotundamente SÍ, he dedicado los últimos 1 5
años de mi vida al campo de los Recursos
Humanos y Gestión de Personas, un área que me
apasiona, pero si hay algo que de lo que me
siento especialmente orgul losa es de poder
acompañar a otras personas en la mejora de su
empleabil idad, ahora acompaño a otros y otras
profesionales que han perdido su trabajo debido a
la crisis, a volver a encontrarse, a definir y poner
en valor sus competencias, y a enseñárselas al
mundo, devolver ese trabajo y ese apoyo que un
día algunos profesionales me brindaron a otras
personas es lo que me mueve cada mañana.

¿Cómo enfrentarse a un proceso de
selección de forma satisfactoria?
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El Concurso Talento Emprendedor está organizado

por la Fundación Andalucía Emprende de la

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo

Autónomo de la Junta de Andalucía, y es el mayor

concurso de ideas innovadoras en el entorno de la

enseñanza de Formación Profesional para

estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio

y Superior.

Las alumnas Rocío Liñán Ortiz de Segundo Curso

de Grado Medio de Gestión Administrativa y

Laura Mallén González de Segundo Curso del

grado Superior de Administración y Finanzas,

estuvieron presentes el pasado 23 de Octubre en la

Hackathon Emprende que se celebró en el edificio

CREA en Sevilla.

Laura y Rocío nos cuentan que llegaron sobre las

8 de la mañana al edificio “Crea”, les tomaron los

datos y les asignaron un grupo de seis personas.

Tuvieron que desarrollar una idea de negocio

durante un período de doce horas.

Comenzaron haciendo una dinámica de grupo,

para conocernos y después empezamos a trabajar

con modelos canvas, y todo lo necesario para

llevar a cabo una idea de negocio.

Para ellas, fue un concurso muy bueno, ya que

aprendieron a desarrollar ideas de negocio junto a

sus compañeros. Para realizar el proyecto tuvieron

a monitores y monitoras que les ayudaban a llevar

a cabo cada paso que dábamos.

A lo largo de la mañana les ofrecieron, zumos y

batidos diversos, bebidas frías y dulces para

desayunar y para ayudarnos a llevar mejor el

trabajo y para almorzar nos dieron pizzas.

En resumen, nos comentan que la experiencia fue

increíble, pues conocieron a muchas personas y

aprendieron a defender sus ideas, y sin duda

volverían a repetir.

Rocío Liñán y Laura Mallén

HACKATHON EMPRENDE

El IES López de Arenas estuvo

presente en la "Hackathon Emprende"

dentro del Concurso de Ideas de

Negocio Talento Emprendedor
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El ciclo de tal leres y charlas impartidas al grupo de
2º de Grado Superior de Administración y
Finanzas comenzó con la visita de Carmen
Romero, antigua alumna del mismo ciclo, que
quiso compartir con los alumnos su experiencia,
tanto con el curso, como con la asignatura de
Simulación empresarial . Partiendo de una sencil la
idea que surgió por una situación personal, fueron

añadiendo diferentes
detal les a la misma hasta
dar con su idea final, que
presentaron a diferentes
concursos, como Talento
Emprendedor, que
destacaba como una
experiencia l lena de ideas
y una buena convivencia
con alumnos de otros
centros

A principios de octubre se ofreció el Taller de
Habil idades Comunicativas, impartido por Luis
Labella, técnico del CADE Marchena. En esta
charla, dividida en dos partes, aprendieron la
importancia de saber comunicar un mensaje para
que este l legue de forma adecuada al consumidor
y venda el producto. Tanto de forma práctica como
teórica, comprendieron las reglas básicas de la
comunicación, la importancia de los conocimientos
en el producto y el sector en el que se mueven, o
cómo influye el lenguaje no verbal en la recepción
del lenguaje. Por otro lado, la creatividad e
innovación, además del mensaje, será aquello que
diferencie el producto de la competencia,
facil itando que sea el escogido por los
consumidores.

Tras esta, junto a alumnos de otras clases de
Grado Medio, acudieron al tal ler sobre la
importancia de las relaciones con los cl ientes de
todo el mundo, en la cual se remarcó la
importancia de estar abierto a todos los mercados,
con ejemplos de empresas situadas en los
alrededores de Marchena, y que han sabido
reinventarse para comerciar con Holanda o
Estados Unidos, gracias a un buen nombre y una
página web atractiva. También se remarcó la
importancia de la superación personal, de cómo
saber diferenciarse con una buena idea,
conocimientos y experiencia para l levar un
negocio hacia el éxito y nunca rendirse ante las
adversidades.

A mediados de octubre
recibieron la visita de
Ángel García, antiguo
alumno del centro, actual
responsable de la gestión
de costes de Procavi, para
hablar de la importancia
de los costes en la
empresa. Por su tamaño,
o la variedad de los
productos que ofrecen, las
empresas pueden no tener un conocimiento
exacto de sus costes, lo que provoca que no
puedan recuperar el total de su inversión. Las
empresas deben elaborar un presupuesto al
comienzo de cada año, enfocado a tener una idea
lo más aproximada posible de cuáles serán sus
costes, de forma que podrán marcar el posible
desarrol lo del negocio durante ese curso, puesto
que la falta de conocimientos en los costes y las
inversiones de un negocio pueden llevarlo a su
fracaso.

Las dos últimas
charlas, impartidas en
el mes de noviembre,
remarcaron la
importancia para la
empresa del ahorro en
sus suministros,
gracias a la eficiencia
energética y el
aprovechamiento de
las energías

renovables, lo que además contribuye a la mejora
de la responsabil idad social corporativa
empresarial , y la importancia del conocimiento de
los productos financieros, ya que los bancos se
especial izan cada vez más, con gestores
enfocados a los distintos ámbitos de la vida
empresarial y privada de la sociedad.

Talleres y charlas coloquios
Anabel Lobo Castillo (2º Grado Superior de Administración y Finanzas)
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Web del I.E.S. López de Arenas
Podrás encontrar información actual izada
de las noticias y eventos que se producen
en nuestro centro.

http: //www.lopezdearenas.org

Dentro de los temas que estamos tratando en
las clases de Formación Laboral, nuestro
profesor vio conveniente que nos visitara
Manuel Mateo para contarnos su experiencia
laboral, el reciclaje profesional y la importancia
de adaptación en los cambios.

Este vino con mucho entusiasmo y un poco de
nerviosismo, pero captó muy bien nuestra
atención y nos introdujo muy rápido en el
tema.

Primero, comenzó haciendo una breve
introducción sobre lo que iba hablar y nos
contó un poco su experiencia. Lleva muchos
años trabajando en una empresa en la que
cada vez se sentía más agobiado y absorbido
por su trabajo, el cual le encantaba. Pero l lega
un momento en la vida, en el que te planteas
qué hacer, simplemente para disfrutar más de
la vida y de tu famil ia, de tus hijos… Y eso fue
lo que hizo Mateo; a su edad y con un trabajo
estable de bastantes años, decide que es el
momento de dar un giro a su vida. Deja su
trabajo y actualmente se está preparando las
oposiciones como docente.

Después nos habló sobre el reciclaje
profesional, lo importante que es tener
idiomas. Nos contó que a su edad se había
tenido que sacar el B2 de inglés porque lo
necesitaba para su trabajo, y tras mucho
esfuerzo y dedicación lo consiguió. Le dio
mucha importancia a este tema, ya que hoy
en día para cualquier trabajo te piden un nivel
de inglés medio/alto.

Y por último, nos habló de la importancia de
adaptación a los cambios. Es importantísimo
el saber adaptarte a los tiempos que están
l legando y a la competencia profesional. Cada
vez la gente tiene más idiomas, más
estudios… aunque no nos habló solo de
cambios en la competencia profesional sino
también personal, como el giro que ha dado él
(Mateo) a su vida. El arriesgar es lo que vale,
no la acomodación. Aceptar que si no eres
fel iz en un sitio, puedes serlo en otro.

Como conclusión, nos ha dado mucha
motivación y mucho ánimo para seguir hacia
delante y no rendirnos nunca.

Charla sobre Formación y Reciclaje Laboral
María Jiménez Fuentes (1º Grado Superior de Administración y Finanzas)
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José Manuel López Martín

X Concurso de Otoño de Matemáticas

¿En qué consiste el concurso?

El concurso consiste en 20 problemas que
deben de resolver en dos horas 200 alumnos
de 3º/4º de ESO y 200 alumnos de 1 º/2º de
Bachil lerato seleccionados por profesores de
los institutos de toda la provincia de Sevil la.

¿Cómo se desarrolla la prueba?

La prueba está dividida en dos dificultades,
una para los alumnos de la ESO y otra para
los de Bachil lerato. Cada pregunta correcta te
suma 5 puntos, las preguntas dejadas en
blanco suman 2 puntos y las preguntas
incorrectas no se puntúan.

¿Qué otras actividades se realizan?

Después del examen los alumnos y profesores
de cada instituto irán de visita a una de las
facultades dentro del campus, en las cuales
profesores de esa facultad dan una pequeña
charla. Este año a mis compañeros y a mí nos
tocó visitar la facultad de informática, donde
nos dieron una charla, en la que nos
explicaban la relación de las matemáticas con
la informática. Al terminar la visita los alumnos
son invitados a un almuerzo en los distintos
comedores que hay en el campus. El menú
consistía en un plato de macarrones con
tomate y fi letes de lomo. Una hora y media
después de almorzar se produce la resolución
de los problemas más difíci les del examen, los
cuales pueden ocupar tres pizarras completas.
Una vez final izada la resolución de los
problemas todos los alumnos y profesores
asisten a una conferencia, que cada año trata
sobre un tema específico de las matemáticas,
el cual este año habló sobre los laberintos
matemáticos.

Ganadores y entrega de premios

Cada año al acabar la conferencia son
nombrados los alumnos de la ESO con las 1 0
mejores puntuaciones de la prueba (este año
fueron 1 2 alumnos por empate en puntuación
en las últimas posiciones) y también son
nombrados los 20 alumnos con mejor
puntuación de Bachil lerato. A estos dos grupos
de alumnos se les hace entrega de un
diploma, de un pequeño regalo y de la
oportunidad de prepararse con profesores
especial izados en este tipo de pruebas para
un futuro concurso.

Mi experiencia.

- He asistido estos últimos dos años a este
concurso y me parece una buena oportunidad
para demostrar tu capacidad matemática.

- Me gustaría que se tuviera más en cuenta la
forma en la que se resuelven los problemas y
no solo la respuesta.

- Creo que este tipo de actividades nos ayuda
a ver la verdadera belleza y uti l idad de las
matemáticas y no pensar que es una
asignatura que no tiene explicación y que no
la vas a usar a lo largo de tu vida.

Alumnado del IES López de Arenas que ha

participado en el X Concurso de Otoño de

Matemáticas:

Clara López Mateo (2º Bach.)

Cristina Hidalgo Herrera (1 º Bach.)

Virginia Barrera Cívico (1 º Bach.)

Enrique Mateo Martín (3º ESO)

José Manuel López Martín (4º ESO)
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Acertijos Matemáticos
Elena Jiménez - Dpto. de Matemáticas

Acertijo 2: Los cacahuetes del mono

Cada mañana el dueño de un mono le da 1 00
cacahuetes en un saco. Luego, durante el día, el mono
se come la mitad de los cacahuetes que encuentra en
el saco y deja la otra mitad. Una noche, después de
varios años comportándose así, el dueño contó el
número de cacahuetes que el mono había ahorrado en
el saco. ¿Cuántos había?

Acertijo 1 : Árbol de Navidad

¿Cuántos cuadrados puedes contar?

Solución1:
Son23cuadrados.

Solución5: Solución3:
EnlacoronadeMelchor;
losojosdeGaspar;la
narizylospiesde
Baltasaryeltamañodel
cuadro.

Acertijo 3: Encuentra las cinco diferencias

Acertijo 4: Criptograma sencillo

Resuelva el amable lector el siguiente
criptograma. Cada letra representa un
número que debe encontrarse.

Solución2:
Había100cacahuetes.

Solución4:a=1,b=0,c=4,d=9,e=2,f=8.

Acertijo 5: La telaraña pentagonal

Colocar los números impares del 1 al 31 , ambos
inclusive, y los números 20, 32, 34, 38 y 40 en los
20 vértices de los 4 pentágonos y en el centro de la
tela de araña, de manera que la suma de los 5
números de los vértices de cualquier pentágono sea
igual a 1 00.






