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En plena ola de calor, que este año ha llegado
un poco antes, la gente se espera hasta las diez
para darse su paseo. Pero se lo da. Nadie quiere
perderse un solo día del tiempo nuevo. Han sido
multitudinarias las fiestas: Semana Santa, feria,
Rocío y celebraciones de primavera en general.

Antonio Martín
Domingo Mora
Profesorado:
Gloria Berdugo, Juan A. Zambrano
Pepi Zamora, Montse Carmona
Sara Moreno, Manuel Álvarez
Eva Serrano, Sara Moreno.
Alumnado:
Juan R.(1ªESO)

María R.C.(1ªESO)

Jaime R.C.(1ªESO)

Inés(1ªESO)

Isidro R.G.(1ªESO)

Azahara Ar.(PMAR)

Cristina R.(1ªESO)

Guillermo G.(PMAR)

También hemos disfrutado de estos cambios en

Lucía R.G(1ªESO)

Marta Lebrón(PMAR)

nuestro centro a lo largo del curso, pero este

Belinda M.R.(1ªESO)

trimestre la cosa ha ido a más. Empezamos en

Elena R.J.(1ªESO)

septiembre con unas normas que se han ido
relajando conforme la situación iba mejorando.
De un patio parcelado por cursos, con el que
comenzamos, hemos terminado con una grada
llena de público para ver el campeonato de fútbol.
Del aislamiento a los recreos inclusivos. Del
metro y medio de distancia al campeonato de

Rubén M.(1ªESO)
Alejandro R.C.(1ªESO)
Raúl(1ªESO)

Fátima Vega(3ºESO C)
María Frías(4ªESO A)
Salma Ez.4ªESO A)
Jaime Co.(4ªESO C)
Anatomía 1º BACH

Mariela V.R(1ªESO).

Lucía Baeza (1º BACH)

Esther Die. (1º ESO)

Julia Perea (2º ESO)

Jose Diego C. (1ºESO)
Enrique M. (1º BACH)
Angela Mo. (1º BACH)

ajedrez, con una increíble participación.
Las mascarillas han ido desapareciendo de las
clases y volvemos a vernos las caras, los gestos y,
sobre todo, las sonrisas, esas que había que
adivinar por las arruguillas de los ojos. Con este
espíritu positivo terminamos el curso. Desdel El
Barranco les deseamos.
Feliz Verano
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Viajamos a Sicilia con Erasmus+ ....

MARÍA FRÍAS Y SALMA EZZOUAUOUI

Entre los días 24 de abril y 1 de mayo, tuvo lugar otro
encuentro dentro del proyecto Erasmus+, esta vez en
un pueblo llamado Comiso, en la isla italiana Sicilia.
María Frías Ortiz, Salma Ezzouaoui Eddahani, Áurea
Rodríguez Baeza, Helena Fernández Moreno, Liberto
Álcazar Moreno y Marta Burgos Olías, fuimos los
alumnos

que

disfrutamos

de

esta

increíble

experiencia, junto a los profesores Luis Fernando
Hidalgo Romero y Gonzalo Alcaide Aguilar.

Domingo, 24 de abril
Salimos de Sevilla a las 17:45, y llegamos a Catania
tras 2:45 de viaje. Nos quedaba aún una hora para
llegar al pueblo de destino, Comiso, y llegamos al
hotel en menos de lo esperado, gracias a que el
conductor llevaba un buen ritmo.
Lunes, 25 de abril
Después de desayunar, llegamos al Molino “Inxirao’s”,

Allí, una trabajadora nos enseñó a hacer pan típico
de Sicili, y cuando terminamos almorzamos comida
típica de Italia. Mientras hacíamos el pan, una pareja
de

músicos

estuvieron

alrededor

de

4

horas

cantando sin parar y tocando la guitarra, mientras
todos los demás bailábamos otro tipo de música.
Martes, 26 de abril
En el instituto hicimos el acto de presentación del
proyecto, con los alumnos italianos, tocando los
diferentes himnos de cada país.

Aparte, conocimos a más alumnos italianos, que
nos

hicieron

estancia

en

compañía
el

instituto

durante
y

en

nuestra
diferentes

actividades.
Por la tarde, visitamos el ayuntamiento, una
guía nos enseñó el pueblo.
restaurante

que

acabó

Cenamos en el
siendo

nuestro

restaurante de confianza.
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Miércoles, 27 de abril
Nos levantamos muy temprano para visitar Syracusa,
una ciudad fundada hace mas de 2500 años por los
griegos y donde vivió Arquímedes. Allí una guía
turística nos esperaba para enseñarnos zonas y
monumentos importantes de la ciudad. La guía nos
llevó a una especie de museo al aire libre que
consistía en cuevas, pilares, etc. de épocas griegas.
Después, nos adentramos en la ciudad y vimos la
playa, algunas iglesias…, y comimos helado típico de
Italia.
Jueves, 28 de abril
Volvimos

al

instituto

para

realizar

actividades

relacionadas con el tema del “Put me in a fairy tale”.
Al llegar, nos pusimos en grupos de cada país, los
estudiantes

italianos

también

se

repartieron,

e

hicimos marcapáginas. Al terminar, nos entregaron
los diplomas por haber participado en el proyecto.
Como era el último día de algunos países, se hizo
una cena de despedida en un restaurante

llamado

“Scornavacche”, en el que cenamos todos los tipos
de pasta y una tarta con el lema del proyecto.

Viernes, 29 de abril
Visitamos “Ragusa Ibla”. Allí, volvimos a encontrarnos con la guía del miércoles, que al
igual que ese día, nos enseñó las profundidades de la localidad.
Más tarde, fuimos a un centro comercial llamado “Le Masserie” y sobre las 22:00 volvimos
a Comiso, para cenar de nuevo en nuestro restaurante de confianza que era muy TOP.
Sábado, 30 de abril
Catania. Esta ciudad tiene mucha historia, y es una de las ciudades más concurridas de
Italia, por la cantidad de monumentos y cosas que se pueden hacer en esta. Tras pasar un
mal rato en un restaurante cerca del puerto, dimos un último paseo, en el que sería casi
nuestro último día en Italia.
Sin duda, es una experiencia que pocas veces vamos a tener la oportunidad de realizar. No
dudéis en hacer viajes como éste. Conoces mejor a las personas con las que viajes, y lo que es
más importante, conoces a personas de otros países y establecer relaciones aunque sea en
pequeños grupos, de personas de Europa.
Para terminar, queríamos dar gracias a los dos profesores con los que viajamos, Luis F. y
Gonzalo, habéis hecho que esta experiencia sea inolvidable, gracias por acompañarnos, y por
darnos de vez en cuando nuestros momentos de libertad, algo que agradecíamos mucho.
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... y recibimos en Marchena a nuestros
compañeros de proyecto Erasmus

En la semana del 16 al 22 de mayo nos tocó a nuestro
instituto recibir a los alumnos y profesores de los
centros participantes en el Proyecto
El primer día del encuentro se dedicó a la recepción
oficial, que incluye la entrega de regalos, discursos
de bienvenida por parte del director y solemne acto
de escucha de los himnos nacionales de cada país.
Luego, nuestros alumnos les explicaron algunos de
los proyectos que se realizan en el IESLA
El martes se organizó una excursión a la sierra de
Cádiz.

Visitaron

Ronda

y

Setenil

y

volvieron

encantados.
Para el día siguiente se les preparó una visita oficial
al

Ayuntamiento,

donde

fueron

recibidos

por

nuestras autoridades y, posteriormente, realizaron
un paseo por Marchena, su centro histórico y
algunos monumentos.
El jueves, día de mucho calor. Nos desplazamos a
Sevilla para visitar sus lugares más emblemáticos: el
Alcázar, con sus bellos salones árabes y sus frescos
jardines, la catedral(con subida incluida a la Giralda)
y paseo por el centro para comer a mediodía.
Tuvimos la(mala) suerte de encontrarnos con la
primera ola de calor de la temporada, y durante la
tarde, desde el centro de la ciudad a la Plaza de
España, pasamos mucho calor, marcando algunos
termómetros más de cuarenta grados
El viernes fue el último día del proyecto. Tuvieron
ocasión de conocer el funcionamiento de un molino
de aceituna y cómo se extrae el aceite.
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SEMANA DE LAS HUMANIDADES Y EL ARTE
EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA
DE LA ESCRITURA
DESDE LAS TABLILLAS .......
Los alumnos y alumnas de 1º de ESO, en las materias
de

Lengua

e

Historia

han

en

trabajado

un

interesante proyecto durante las jornadas anteriores
a la Semana de las Humanidades. Una exposición
sobre la Historia de la escritura y sus soportes. Las
tablillas de arcilla de Mesopotamia, el papiro, el
pergamino...

...HASTA LA ERA DIGITAL
Un trabajo con el que ellos han aprendido por sí
mismo cuáles han sido los medios utilizados por el
hombre a lo largo de la Historia para representar
por escrito su pensamiento abstracto.
Han

elaborado

sus

propias

tablillas

de

arcilla,

papiros y pergaminos, códices...
Posteriormente, durante los tres días que ha estado
abierta

la

exposición,

han

explicado

a

sus

compañeros del centro el contenido de la misma.
Una experiencia que valoran positivamente y que les
ha servido, no sólo para entender y aprender la
evolución de la escritura a lo largo de milenios, sino
también para desarrollar su competencia lingüística
exponiendo ante sus compañeros lo aprendido

PUBLICIDAD Y MUNDO CLÁSICO
Explicamos la relación que tenían las marcas
con el mundo grecolatino, por ejemplos:
Titanlux: lux proviene el latín y significa "luz", y
Titán que es el nombre que reciben doce dioses
gigantes de la Mitología Griega.
Pegaso: caballo alado y que era el caballo de
Zeus.
Ford Transit: viene del verbo latino transire,
que significa pasar de un lugar a otro.
EL BARRANCO
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Remake de cuadros del Renacimiento
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
During the week of the humanities, the professors
of the English department proposed us to do
different activities, such as a poetry contest, a tik
tok with quotes from Shakespeare and imitate
paintings of the time.
During the week of the humanities, the professors of
the English department proposed us to do different
activities, such as a poetry contest, a tik tok with
quotes from Shakespeare and imitate paintings of
the time.
We will talk about the latter, which consists of
looking for a painting from around 1492 and when
we found it, we would have to imitate it with the
materials that we had on hand and that were
suitable for said image. We would have to send the
original painting and the imitation image of the
painting to the teacher, together with a sentence
that describes the situation of the painting.
FATIMA VEGA DOMÍNGUEZ, 3ºC
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Intercambio en
Léognan(Burdeos)
Manuel Trigueros
Como tantas otras cosas en estos meses, ha
vuelto el intercambio a Francia. Esta actividad,
que viene
realizándose

cada

dos

años

desde

2008,

permite a un grupo de alumnos pasar unos
días en la casa de un
estudiante

francés

de

la

misma

edad,

ofreciendo lo mismo en su casa de Marchena.
En esta ocasión, debido a la alta incidencia de
la pandemia en las fechas que tenían previstas
para visitarnos, el intercambio no ha sido
completo,

sino

que

solo

hemos

viajado

nosotros. El instituto francés, Collège François
Mauriac de Léognan, y las familias han acogido
generosamente

a

nuestros

estudiantes

sin

recibir a cambio más que nuestra alegría y

LA GROSSE CLOCHE (BURDEOS)

nuestro agradecimiento.
La experiencia ha sido tan positiva como en ocasiones anteriores. Repasamos aquí el día a día
para recordar los buenos momentos vividos.
El miércoles 30 de marzo, por la tarde, salida en autobús. A todos les parecía una eternidad lo
que tenían por delante, pero en realidad no nos dimos ni cuenta. A la mañana siguiente, del
tirón, asistencia a clase y comida en el comedor.Desde ese día, y rompiendo la costumbre
francesa de no salir después de las clases, cada tarde encontraban un rato para verse en el
parque o en cualquier otro sitio. Lo de recogerse a las seis hasta el día siguiente no era plan.
El viernes nos fuimos a Burdeos. El frío y un poco de lluvia no nos impidió hacer una
extraordinaria visita a esta bella ciudad.
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Sábado,

agenda

completa.

Por

la

mañana,

caminata hasta el Lago azul y comida de
convivencia. Algunos y algunas se atrevieron
con el fútbol playa, los demás un rato de relax.
Por la tarde, bolera y centro comercial. Hubo
quien volvió a salir por la noche.
El domingo, día en familia. La playa, otros
rincones de Burdeos, algún pueblo medieval y
otras visitas por los alrededores completaron
este día, el único en que el grupo estuvo
separado.
Lunes,

por

la

mañana,

visita

al

Parque

ornitológico del Teich, en la orilla de la bahía
de Arcachon y, por la tarde, la Dune du Pilat.
No vamos a explicar cómo lo pasamos por no
hacer spoiler. Es una sensación que hay que
vivir y, cuanto menos sepas de antemano,
mejor.

LE LAC BLEU

El martes lo pasamos en el parque temático Futuroscope. Como está en otra provincia, el viaje
fue largo, pero valió la pena. Casi todas las atracciones son virtuales, alucinantes, pero
también tiene su montaña rusa real, comme il faut, para los amantes de la velocidad, el vértigo
y el airecito en la cara.
Esa noche dejamos preparada la maleta, pero todavía quedaba el viaje de vuelta que, a
diferencia de la ida, aprovechamos para visitar San Sebastián. Un paseo por el centro y la playa
de la Concha sirvió para descubrir esta bella ciudad y para reflexionar sobre los días vividos.
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Por segundo año consecutivo el IES
López de Arenas celebró la entrega de
premios

de

su

certamen

literario

enmarcado dentro del subgénero de
microrrelatos. El concurso cuenta con
tres categorías diferentes: escritores
mayores

de

dieciocho

años,

los

menores de quince años (matriculados
en 1º, 2º y 3º de la ESO) y alumnado
de quince a dieciocho años

ESTE AÑO HA SIDO LA ESCRITORA
ELVIRA
SASTRE
LA
ELEGIDA
COMO INSPIRACIÓN PARA LAS
DIFERENTES CATEGORÍAS (TANTO
UNA SUGERENTE FOTO ELEGIDA
DE SUS REDES SOCIALES, COMO
UNAS PALABRAS DE UNO DE SUS
VERSOS “LA ÚLTIMA PALABRA”). .

FOTO DE LOS FINALISTAS Y GANADORES CATEGORÍA: ALUMNADO

SEGUNDO CERTAMEN
LITERARIO
Sara Moreno
Un jurado profesional, compuesto por Ginés Cutillas,
Miguel Ángel García Argüez y Tirso Priscilo Vallecillos,
se encargó de elegir a la ganadora en la categoría de
adultos y que recayó en la aragonesa Lourdes Aso
Torralba con el microrrelato “Chamán”.
Además de la ganadora también se premió los siguientes
microrrelatos finalistas: “La intérprete” de Jairo Ortiz
Rosero, “Decidí no hablar de mi ex” de Óscar Alberto
Samoilovich, “En canal” de Ana Prado Collado, “La
bañera victoriana” de Ismael Gómez Mateo, “Rebelión en

FINALISTAS Y GANADORES CATEGORÍA: ALUMNADO

la tina” de Isabel Garnica.

n la modalidad de alumnos, el jurado compuesto por profesores del propio centro (Manuela Rojas
Roldán, Sara Moreno Bellido, Mercedes Lebrón Jiménez, Gloria López Berdugo y Antonio Martín
Flores) eligió a dos ganadores: José Diego Castro Mateo con “Todo por mi hijo” en la categoría de
menores de quince años y a Enrique Mateo Martín con “Vuelta a empezar” en la modalidad de
quince a dieciocho años. El profesorado encargado de seleccionar los microrrelatos finalistas se
ha mostrado muy satisfecho con el nivel de los mismos, así como de la amplia participación. Se
han recibido más de doscientos microrrelatos de adultos y casi ciento sesenta del alumnado. La
procedencia de estos ha sido muy variada, desde todos los lugares de España y de diferentes
países de América: EEUU, Colombia, Perú, México, Argentina… Todo un éxito para él IESLA.
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TRABAJOS FINALISTAS DEL IESLA
OS DEJAMOS AQUÍ LOS MICRORRELATOS DEL ALUMNADO DEL IES LÓPEZ DE ARENAS QUE HAN
SIDO FINALISTAS Y GANADORES. DE 10 FINALISTAS, 8 HAN SIDO DE NUESTRO PROPIO CENTRO...

LO QUE DURA EL AMOR (Por Esther Diéguez)
Llegas junto a mí. Todo florece y se ilumina; los días comienzan a ser más cálidos; más largos pero con
muy poco tiempo para aprovecharlos a tu lado.
Estoy contigo. La luz y la calidez no faltan… Te asfixian y te ciegan; los días son largos, perfectos para
pasarlos a tu lado, pero la cercanía es sofocante; las noches cortas, con el suficiente tiempo para
soñar contigo, o soñar qué pasaría si no estuvieras. Se aproxima tu ida. Todo es triste. Las
temperaturas bajan. ¿Qué nos está pasando? Viento y precipitaciones causados por nuestras disputas;
las hojas de los árboles caen, pero yo ruego que la última se mantenga firme.
Ya no estás. Los árboles están desnudos frente a las próximas tormentas y nevadas; los días son
cortos, sin ninguna compañía; las noches largas, para desvelarme pensando en lo que pasó. La última
palabra que gritamos destruyó todo. Solo hay frío. Extraño el calor. Te extraño a ti. ¿Por qué acabamos
así? ¿No decían que la primavera vuelve siempre?
TODO POR MI HIJO (Por José Diego Castro)

VUELTA A EMPEZAR (Por Enrique Mateo )

Con 12 años maté a mi mejor amigo, fue sin pensar,

Está ahí, aunque no siempre la veas. Siempre

simplemente... Surgió. Lancé su cuerpo al pozo que

anda girando y dando vueltas en torno a ti. Es

estaba junto a mí casa a mi casa y al día siguiente

normal que no la encuentres a veces si le das la

bajo mi sorpresa el cuerpo había desaparecido.

espalda.

Con 16 años maté a mi profesora, me humillaba con

Ahí donde la ves, es tímida como la que más.

frecuencia y yo no era precisamente su favorito,

Asoma solo una porción de su ser, y poco a poco

arrojé su cuerpo al pozo y de nuevo al día siguiente

se va descubriendo, como si estuviera queriendo

el cuerpo había desaparecido.

enviar un mensaje de confianza, hasta que se

Con 25 años maté a mi jefe, llevaba un tiempo

vuelve a esconder, ocultándose de nuevo. Nunca

explotándome y ya estaba cansado de que siempre

verás su totalidad, pues parece como si quisiera

tuviera que tener la última palabra, tire su cuerpo al

mantener la última palabra de la promesa que

pozo y como ya era costumbre al día siguiente el

juró tiempo atrás.

cuerpo ya no estaba allí. Con 30 años maté a mi

Él le daba luz, ella brillaba, y nosotros fuimos,

madre, fue tan íntimo y especial como siempre había

somos y seremos testigos de una promesa que

imaginado, la arrojé al pozo esperando que hiciera su

nos

magia de nuevo, pero, al día siguiente el cuerpo aún

oscuridad, todo en un ciclo que no veremos

seguía allí…

terminar.

ilumina

y

consuela

en

las

noches

Ella: la Luna.
CORTOCIRCUITO (Por Ángela Moreno)
Una corriente de electrones es lo que circula por mi estómago al verte. Todo de forma alterna sin
ninguna dirección concreta. Todos los electrones parecen entrar en un circuito cuando te cruzas
por mi camino, siendo la intensidad de este de mil amperios cuando voy a hablarte. Una chispa es
lo que salta cuando cruzamos las miradas. Siempre esperando a que llegue la última palabra…
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TRABAJOS FINALISTAS
MICRORRELATOS FINALISTAS
PRESENTADOS POR ALUMNADO DEL IES
LÓPEZ DE ARENAS

NO TE VAYAS DE MI VIDA (Por Lucía Baeza)
Después de muchos abrazos, besos, caricias.
Después de tantos “Te quiero vida mía”, “te
amo
vida mía”, “eres lo mejor de mi vida”. Después
de tantos corazones, bombones y cartas.
Entendí la última palabra: mía.
+ INFO EN: HTTPS://CUTT.LY/VKW7ESM

Por eso lo tuve que dejar.

LA SONRISA DE UN NIÑO (Por Julia Perea)
Salió al llegar la noche. Le habían avisado de que
era inútil, pero él tenía la última palabra. Ya no les
quedaba comida ni agua. Llevaba una pequeña
bolsa en la mano y mucho miedo.
Oyó sirenas a lo lejos, pero siguió. Empezó a
caminar sin saber bien hacia dónde ir. Comprobó
que era verdad lo que le habían contado, no
quedaba nada de la ciudad. Ya no había casas, ni
colegios, ni hospitales. Todo era escombros y
coches quemados. Los aviones se acercaban y las
sirenas sonaban con más intensidad.
Llevaba una hora fuera, tenía que volver y no había
encontrado nada. Regresaba con la bolsa vacía
pero con más dolor.
Cuando iba a entrar vio algo a lo lejos en el suelo.
Era un pequeño peluche, sucio y medio roto. Lo
cogió

y

entró

corriendo

en

el

búnker.

Los

bombardeos comenzaron. Al llegar vio al pequeño,
lloraba abrazado a su madre, y le dio el peluche.
Era la primera vez que lo había visto sonreír y
pensó que había merecido la pena.
LA ÚLTIMA PALABRA (Por Marina Pérez de Moliní)
Un pescador se imaginaba que el mar estaba a su servicio, que no necesitaba controlar lo que
pescaba. Un leñador pensó que si él no talaba los árboles otro lo haría y perdería dinero. Al dueño de
la fábrica se le ocurrió que si contrataba a gente más pobre ganaría más y que si tiraba los residuos al
mar estos residuos serían un problema menos. Y los astrónomos se vieron en la necesidad de buscar
un planeta nuevo para vivir.
Mensaje urgente.
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El Dragón
Gloria Berdugo
“¿Ha leído alguno de los libros que quema?
Montag se rio.
-Lo prohíbe la ley.
-Oh, claro.
-Es un hermoso trabajo. El lunes quemar a
Millay, el miércoles a Whitman, el viernes a
Faulkner;
cenizas,

quemarlos
luego

hasta

quemar

las

convertirlos

en

cenizas.

es

Ése

nuestro lema oficial.
Caminaron un poco más y la niña dijo:
-¿Es verdad que hace muchos años los bomberos
apagaban el fuego en vez de encenderlo?”
Este fragmento pertenece al libro Fahrenheit
451.

En

él

los

personajes

memorizan

fragmentos de los libros que más les gustan
antes de que sean quemados. El gobierno no
quiere que los ciudadanos tengan la opción de
cuestionar las decisiones tomadas y mucho
menos de decidir.

FOTO DE ANTONIO MARTÍN, MÁS EN PÁGINA
OFICIAL

La elección libre de textos inspiradores por parte de los lectores es el punto de partida del
Proyecto de personas libro. La identificación de tus emociones con un texto puede variar en el
tiempo: todo depende de tu estado actual de ánimo. De la misma forma, me reconozco e
identifico con un texto que a la vez puede ayudar a otras personas a reconocerse.
Esta idea se traslada al alumnado que acoge ampliamente este proyecto. La elección de un
texto y ser capaz de recitarlo en público ayuda a alumnos que muestran timidez y que tienen
una baja autoestima a reconocerse. Asumen sus debilidades y a partir de ahí son capaces de
dar lo mejor de sí mismos.
Pero no es solo un bálsamo para el que elige, memoriza y declama el texto. También lo es para
ti, oyente.
Todos tenemos un dragón al que tememos y no nos sentimos capaces de derribar. Exponer
nuestros sentimientos es un acto de valentía. Es difícil dar el primer paso, y mucho. Pero es
liberador y una vez que lo consigues, imposible parar.
No temamos a nuestras emociones. Dejemos que lleguen, que nos inunden, que nos zarandeen
y que luego desaparezcan. Es un acto de valentía en el que derrotas el pudor y la vergüenza.
No seamos cobardes.
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Haikus
Alumnos y alumnas de 1º ESO
La primavera
Es ver flores crecer y
Ranas coger
Jaime R.C.
Un nuevo parque
Al venirse las ranas
A un estanque
Isidro R.G.
La estrella miente
Y vuela hasta el sol
Con corazón
Cristina R.
Lluvia de invierno
Tras cristales cerrados
Niños cansados
Elena R.J.
Penas serenas

Mariposa, alta

Mi bella luna

La tristeza almacena

Y grandiosa alta

Brilla en fortuna

Solas se quedan

Y poderosa

La noche fría

Alejandro R.C.

Belinda M.R.

Elena R.J.

Colibrí viejo

Salta y salta

Se ve hasta el agua

Y bailarín que bate

La gata con sus patas

Del mar con arena su

Alas al cielo

En la muralla

Brillo aquí llega

Raúl

Inés

María R.C.

Los penitentes

Se ve hasta el agua

Luna sin duda

Caminan con su vela

Del mar con arena su

Con una picadura

Con luna llena

Brillo aquí llega

Y una mordedura

Mariela V.R.

María R.C.

Rubén M.
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Pensar es hacer...
Por Antonio Martín
A

los lectores atentos de EL BARRANCO no se

les escapará que, en el primer número de este
curso, el alumnado de Bachillerato tenía que
demostrar que Pensar es contar: y de ahí los
microrrelatos para pensar en el aula de Filosofía.
En el segundo número, en cambio, tenían que
demostrar que asimilaban el principio de que
Pensar es relacionar: y lo hicieron, con maestría
en

algunos

casos,

con

poemas-objeto

(ver

números anteriores).
En este tercer trimestre, pedimos dar otro salto
más, no pequeño, pensar es hacer. Y las acciones
en el centro, en la calle, en otras ciudades
incluso, aprovechando una escapada a la playa o
un día de compras, fue el marco para demostrar
que todas las ideas, si son auténticas, requieren
el compromiso de ejecutarlas.
FOTOS DE ALGUNAS ACCIONES, MÁS EN PÁGINA OFICIAL

Bajo esta premisa han ocurrido cosas maravillosas, bajo nuestro punto de vista: por ejemplo, el
intento de proponer otros árboles en el cementerio; monjas Mercedarias que han descubierto en
el cielo estrellado realidades que desconocían; ciudadanos y políticos locales que caben en una
misma bandera, que tratan el suicidio o las enfermedades mentales, acciones que defienden el
ecologismo, al colectivo LGTBI, o a mujeres olvidadas, entre otras. Como dice Marta Moreno, al
justificar su acción a este respecto. "con un poema acción es imposible cambiar este sistema de
educación, pero aún así quiero poner mi granito de arena para hacer que este tema sea más
visible en la sociedad y estas mujeres sean un poco más reconocidas". Pensado y hecho. el círculo
se cierra: la defensa de las propias ideas se materializan, porque pensar es hacer siempre, de lo
contrario, es abstracción, algo ajeno al alumnado, me temo.
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¡VISÍTANOS!
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El CFGS en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria ha cumplido su primera
promoción, en la que se han titulado 12 alumnos.
Durante estos 2 años se ha simultaneado la formación teórica en el aula y la formación
práctica tanto en el laboratorio-taller como en la empresa (al ser un ciclo DUAL). Los
alumnos han planificado los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en
función del producto que se va a elaborar. Han aprendido a constituir y controlar un
sistema de calidad y a manejarse en un laboratorio alimentario, manejando conceptos en
nutrición y seguridad alimentaria.
Esta formación les va a permitir desarrollar su actividad en pequeñas, medianas o grandes
empresas de la industria alimentaria integrado en un equipo de trabajo donde realiza tareas
de gestión de la producción, organización y control, en las áreas funcionales de logística,
investigación y desarrollo, calidad y seguridad alimentaria.
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XIII edición de JOVEMPRENDE

IES López de Arenas de Marchena obtiene el Primer Premio en la XIII edición del
Concurso Jovemprende en la categoría de Grado Medio El Rincon de tu mascota, proyecto
realizado por Ana Isabel Rodríguez Perea, Carmen Fontava Rebollo, Sandra Romero Torres
y en Grado Superior el Primer Premio con el proyecto Kids Care, realizado por Irene
Álvarez Martín, Miriam Martín Alfonso y Margarita Vicente Ballesta, y el Tercer Premio al
proyecto Healthy Buble Waffle, realizado por Deyanira Angelly Baldeón Durand,María del
Carmen Rodríguez Guisado y Margarita Sarabia Gil. En dicho acto se ha realizado el
Reconocimiento de Empresas a CaixaBank y Muebles Sarria SL. También se ha entregado
los primeros logotipos del Aula de Emprendimiento a las Empresas y a los premiados del
Concurso Jovemprende
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Concurso de carteles JOVEMPRENDE

FOTO DE LUIS FERNANDO. LAS GANADORAS CON NUESTRO DIRECTOR

MARÍA DOLORES DE LOS REYES, 1 BACHILLERATO SOCIALES

LUCÍA FERNÁNDEZ 1º BACH

EL BARRANCO
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Aula de
emprendimiento
Juan Antonio Zambrano
El IES López de Arenas pone en marcha el Aula
de Emprendimiento, que pretende ser un lugar
de referencia para el estímulo del espíritu
emprendedor en la localidad de Marchena y su
comarca.
Los principales objetivos de este proyecto son:
Concebir el IES López de Arenas como lugar
de referencia para el emprendimiento.
Adecuar y dotar un aula del centro para su uso
como aula profesional de emprendimiento.
Fomentar

el

espíritu

emprendedor

incentivando las soft skills necesarias.
Conseguir

la

implicación

y

apoyo

del

profesorado del Instituto (relacionados con el
emprendimiento o no) como co-responsables
FOTO DE J. ANTONIO ZAMBRANO

junto a los/as profesores y profesoras del
Departamento de administración.

Sensibilizar al alumnado sobre las diversas formas de emprender y sus beneficios personales y
comunitarios
Llevar a cabo metodologías ágiles e innovadoras de enseñanza- aprendizaje para abordar la
temática relacionada con el desarrollo empresarial.
Contará con una dotación económica de cuatro mil euros que serán financiados a través del
Programa Europeo Next Generation, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
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este

trimestre

hemos

realizado diferentes prácticas en el
laboratorio de biología, en la materia
de Anatomía, con nuestra profesora
Eva. ¿Queréis saber cómo?
En este artículo os vamos a contar
cómo

hemos

realizado

disecciones

cada

compañeros

de

uno

estas
de

los

primero

de

bachillerato de ciencias y nuestras
sensaciones respecto a ello.
FOTO DE EVA SERRANO

DEL LIBRO A LA REALIDAD:
CLASES DE ANATOMÍA
1º bachillerato ciencias
Materiales utilizados:
Bisturí
Tijeras
Bandeja de disección
Guantes
Diferentes órganos
Para comenzar, todo experimento, tiene una base
teórica detrás y es que durante este trimestre hemos
estado trabajando el aparato circulatorio, respiratorio,
excretor

y

parte

del

sistema

nervioso

con

su

correspondiente anatomía interna, funciones, etc. estas
prácticas nos han permitido repasar y analizar lo
aprendido en clase.
FOTO DE EVA. DISECCIÓN

Muchos de nosotros nos queremos dedicar al ámbito sanitario y de la investigación y qué mejor
que

esta

experiencia

para

darnos

cuenta

lo

que

verdaderamente

nos

motiva

y

hace

disfrutar.Durante todas estas prácticas hemos recibido las pautas necesarias para llevar a cabo la
disección y análisis de los mismos.
Pero antes de empezar las disecciones tuvimos que realizar una observación externa de cada uno
de los órganos analizados, comparando los diferentes tejidos que los forman, color, tamaño,etc
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EL CORAZÓN
La profesora iba pasando por cada una
de las mesas e iba explicando las
diferentes

partes

que

poseía

el

corazón, empezando por las aurículas
hasta los ventrículos. Gracias a esta
práctica, pudimos introducir los dedos
por

las

aorta,

arterias

tanto

estirando

y

pulmonar

observando

y
el

diámetro que poseían ambas arterias,
así como su elasticidad.
FOTO DE EVA. DISECCIÓN DEL CORAZÓN Y SUS PARTES

Pudimos reconocer todas las partes
así

como

ambos

ventrículos,

derecho e izquierdo, arteria aorta y
pulmonar así como la vena cava
superior. Además sus válvulas cuya
principal

función

es

permitir

el

paso de sangre en un único sentido,
por lo que estas válvulas se abren y
se cierran para evitar el retroceso.
A continuación podemos observar
sus partes en un corazón real. Nos
sorprendieron las aurículas, nunca
pensamos que fueran así y tuvimos
que ser guiados para encontrarlas.

CONCLUSIÓN
Desde nuestro punto de vista, esta clase de experiencias son las que, verdaderamente, hacen
disfrutar al alumnado en su mayoría y logra satisfacer sus inquietudes.
Dar las gracias a nuestra profesora, Eva, por ser siempre tan considerada y atenta con nosotros,
y por cubrir nuestra faceta curiosa ante nuevas experiencias, y a nuestro centro el IES López de
Arenas por proporcionarnos los materiales necesarios que desde luego serán de gran provecho
en un futuro. Así, es como verdaderamente podemos aprender y nunca olvidar, por ello, decimos
que hay que incentivar el uso del laboratorio como una herramienta a las clases teóricas; de ese
modo, conseguiremos una educación completa.
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del

presente

curso

el

alumnado de 3º E.S.O. B de PMAR ha
participado en uno de los desafíos que
la Agencia Espacial Europea (ESA),
propone cada año al alumnado. El
desafío escogido fue “Detectives del
clima”.

Para

alumnos

ello,

eligió

este

como

grupo

nombre

de
del

mismo, “guerreros del planeta”, y bajo
ese nombre han participado con un
trabajo de investigación dedicado al
cambio climático aquí en Marchena.
FOTO DE MANUEL ÁLVAREZ

El

trabajo

ha

tenido

una

buena

acogida, tal es así, que la propia
agencia lo ha publicado en su página
web

y

les

ha

enviado

un

Los guerreros del planeta
en “detectives del clima”

diploma/certificado para cada uno de

Manuel Álvarez(coordinador), Azahara Arispón, Guillermo

los participantes.

Granados y Marta Lebrón.

En las siguientes líneas son los propios alumnos los que
os cuentan su experiencia en el proyecto.
Azahara Arispón comenta: “yo en su momento cuando
el profesor dijo lo que íbamos a hacer yo no quería
hacer nada de eso, porque no entendía nada sobre ese
tema y pensaba que era muy aburrido. Pero, la verdad
es que estaba muy equivocada y me gustó mucho todo
lo que hemos trabajado y todo lo que he aprendido
sobre esto, aunque algún que otro día me agobiara,
pero llegamos hasta el final y eso es lo que importa”.

FOTO DE JUAN AGUILERA
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Guillermo

primer

E.

lugar,

Granados:”

trabajar

en

En
este

Proyecto ha sido muy gratificante.
Para mí, ha sido algo muy bueno y
nuevo.
Este

trabajo

ha

permitido

que

trabajemos en equipo, lo que hace que
nos ayudemos unos a los otros.
El

tema

me

ha

gustado

también

mucho, porque el medio ambiente es
muy importante, es donde nacemos,
crecemos

y

vivimos,

debemos

cuidarlo.
Finalmente,

este

proyecto

nos

ha

llevado a trabajar día a día para poder
completar un gran trabajo. Ha sido
una bonita experiencia”.

FOTO DE JUAN AGUILERA

GUILLERMO
GRANADOS:
"EL
MEDIO
AMBIENTE
ES
MUY
IMPORTANTE,
ES
DONDE NACEMOS, CRECEMOS Y VIVIMOS,
DEBEMOS CUIDARLO".
AZAHARA ARISPÓN: "ME GUSTÓ MUCHO
TODO LO QUE HEMOS TRABAJADO Y TODO
LO QUE HE APRENDIDO SOBRE ESTO,
AUNQUE
ALGÚN
QUE
OTRO
DÍA
ME
AGOBIARA, PERO LLEGAMOS HASTA EL
FINAL Y ESO ES LO QUE IMPORTA”.
Finalmente, Marta Lebrón: “Para mí ha sido una buena
experiencia en la que todo no ha sido bueno. Ha habido
momentos duros de trabajo, esfuerzo y dedicación.
Pero también, momentos de satisfacción, sobre todo al
darte cuenta de que vales mucho y puedes lograrlo si
de verdad es lo que quieres.
Con este trabajo me he dado cuenta de que todo lo que
te

propongas

se

puede

conseguir,

que

nada

es

imposible por muy difícil que parezca.
Para terminar, decir que ha sido una experiencia muy
bonita y que me gustaría volver a vivirla.”
Esperamos que esta experiencia os haya gustado y si se
da el caso podáis abordarla con vuestra máxima ilusión.
FOTO DE JUAN AGUILERA
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El IES López de Arenas de Marchena,
en

colaboración

con

la

ONG

Llamarada de Fuego, el Ayuntamiento
de

Marchena

y

la

Diputación

de

Sevilla, ayudará a poner en marcha el
Proyecto Agua para todos en Mwatate
de Kenia. Este proyecto está liberado
por la monja marchenera María Luisa
Martín

Baco

y

consistirá

en

la

colocación de cinco tanques, para no
dejar sin agua a tres escuelas y a la
zona de Musegenyi

AGUA PARA TODOS
Pepi Zamora y J.A. Zambrano

Se pretende una mejor distribución del agua, que haga
que pueda llegar a todas las zonas, sin necesidad de
racionalizarla. Pues el depósito central del agua va por
gravedad, esto conlleva un riesgo y es el siguiente, por
gravedad el agua corre hasta el punto último de la
línea, esto hace que los puntos primeros de la línea se
queden sin agua. La solución sería separar las aguas en
diferentes depósitos, se colocarían en la base del
tanque.

Ya el pasado mes de julio del 2021 tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Marchena, el IES López de Arenas y la ONG Llamarada de Fuego para poner en
marcha el proyecto denominado “los de lejos también necesitan agua” con el objetivo de llevar
agua a unas 5.000 personas en las localidades Landi,Taughi y Maribongonyi de Kenia. En
diciembre de ese mismo hago la Diputación de Sevilla aprobaba una subvención de 12.000 euros,
que se unía los 1500 euros aportados por el Ayuntamiento de Marchena y otros 1500 euros
aportados por la comunidad educativa del IES López de Arenas
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También,

pudieron

conocer

los

diferentes servicios que la
Universidad pone a su disposición y
en los que pudieron informarse sobre
becas, ayudas, actividades
culturales,

y

posibilidades

un
de

las

sin

fin

que

de

pueden

disfrutar los alumnos universitarios.
Tras la finalización de la visita al
Salón

del

Estudiante,

en

la

parte

exterior del recinto disfrutaron de la
oferta deportiva a través de Ferisport.

Visita al Salón del
Estudiante
De Jorge Flores
El pasado viernes 29 de abril visitamos el Salón del
estudiante de la Universidad de Sevilla como
actividad enmarcada dentro del Área de Orientación
Académica y Profesional
Tras varios años en los que, debido a la pandemia, este
evento no se ha podido llevar a cabo, de nuevo
hemos podido disfrutar de esta experiencia con nuestro
alumnado de Bachillerato y Ciclo Formativo.
Allí los alumnos/as han podido solicitar información de
cada Facultad de la Universidad de Sevilla

EL BARRANCO
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En el mes de mayo, posterior a la
relajación de medidas COVID en el
centro. El Departamento de Educación
Física propuso la puesta en prática de
la I IESLA Futsal Champions League.
Con el objetivo de fomentar unos
recreos más activos e inclusivos y
poder ofrecer más oportunidades de
ocio al alunado. Esta liga se jugaba
con 5 jugadores de campo incluyendo
el portero.
FOTO DE FELIX BARREDO. PARTIDOS EN CAMPO
REDUCIDO. KIKE FC VS LOS REGUETONES

IESLA Futsal
Champions League
De Iván Gómez
El pasado viernes 13 de mayo, tomó comienzo la Liga
de recreos. Esta liga consiste en un torneo con formato
de clasificación al mejor de dos jornadas. La actividad
es internivelar, en su primera fase enfrenta a todos los
equipos del mismo nivel y en la segunda fase entre
niveles, siendo las semifinales 1º vs 2º y 3º vs 4º. Cabría
destacar la buena acogida de la competición, ya que los
días de partido la grada del IESLA estaba rebosante de
estudiantes,

los

cuales

proporcionaban

un

buen

ambiente para cada uno de los encuentros.
FOTO DE FELIX BARREDO

LOGOS DEL TORNEO A IZQUIERDA Y DERECHA DEL IESLA CREADOS EN 4º TIC
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La primera parte del campeonato nos ha
deparado muy buenos encuentros como el
InterSenda vs Tocapelotas o Kiko y los 5 y
Coca Jr. Partidos en los que hemos podido
observar la colaboración, la cooperación, la
toleracia,

la

frustración

y

sobre

todo

la

inclusión de todo el alumnado.
Nuestro alumnado del aula específica participó
en varios equipos como serían Los Electrics y
Los

Churumbeles.

Destacando

la

alta

motivación del alumnado de ese aula.

SEMIFINAL 3º VS 4º. HOOLIGANS VS TOCAPELOTAS

ALBANO VEGA: "ES NORMAL SENTIRSE
FRUSTADO EN CIERTOS MOMENTOS DEL
PARTIDO, YA QUE EN MUCHAS OCASIONES
EL
RIVAL,
POR
SU
BUEN
NIVEL,
TE
DIFICULTA TU JUEGO.
Esta competición tuvo muy buena acogida por los
estudiantes

y

los

comentarios

fueron

muy

resultaron

LOS

enriquecedores.
Los

campeones

de

primero

CHURUMBELES, de segundo COCA JUNIOR, de tercero
LOS HOOLIGANS y de cuarto LOS TOCAPELOTAS.

JAIME
CORPAS:
"ALGUNOS
JUGADORES
COMO JOSE MANUEL ROMERO, TUVIERON
ENCUENTROS DESAFORTUNADOS Y OTROS
ESTELARES, COMO EL DE LA FINAL".

GRADA EN LA FINAL DE LAURA GÓMEZ

De esta liga educativa cabría hacer especial mención al ambiente de la competición, el alto nivel
de inclusión, ya que se organizó bajo las directrices de los recreos inclusivos. La participación de
varios equipos femeninos y mixtos. Aunque por encima de estos importantes valores se ha
observado un gran respeto y tolerancia. Por parte del departamento de Educación Física y la
educación en valores a través de la actividad física y deporte, un producto como el que se ha
generado en esta competición, es fundamental para mantener este tipo de iniciativas y seguir
fomentando la participación e implicación del alumnado.
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En primer lugar os mostraré las diferentes
actividades que se pueden realizar en la
fábrica.
Casil es una empresa muy conocida en la
comarca ya que provee a muchos pueblos
de la campiña
sevillana,

la

fábrica

está

dedicada

principalmente a la extracción de vinos y
aceite de oliva pero también
pueden ofrecer una gran variedad de
servicios: Departamento administrativo y
contable, seguros generales y agrarios,
servicio de ayudas y gestiones, PAC, oficina
técnica

Conocemos las
instalaciones de
CASIL

agrícola

y

por

último

departamento de cereales y oleaginosas.

Jaime Corpas, 4º ESO C
En el día de hoy os hablaré de un reportaje sobre la
fábrica de Casil (Cooperativa Agraria San Isidro
Labrador)
Trataremos

la

cuál
los

visité

hace

siguientes

un

par

temas:

Las

de

meses.

diferentes

actividades
que

se

pueden

realizar.

El

funcionamiento

de

la

maquinaría y por último los productos que fabrican en
esta cooperativa.

A continuación os explicaré el proceso por el cuál pasan las aceitunas antes de ser servidas.
En primer lugar la aceituna es recolectada llega en primer lugar a una cinta donde se quitan las
aceitunas que no están en buen estado, por consiguiente la aceituna es pasa por un rodillo con
agua donde le quitan toda la suciedad, el siguiente paso de la aceituna antes de ser echada en
salmuera( agua+sal) es agruparla por su tamaño y por último se echan en salmuera durante 60
días y una vez ya acabado esos 60 días ya se podrá degustar.
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Pasatiempos matemáticos

CURIOSIDADES
LETRA DEL DNI, ¿SABES CÓMO CALCULARLA?
Sí, todos sabemos que junto al número del DNI
aparece una letra. Pero, ¿nos hemos preguntado de
dónde proviene? No se genera de forma automática,
las matemáticas están detrás, te mostraremos de
qué forma.
¡El truco está en una simple división! Sí, estos son
los pasos:
1. Apunta los 8 dígitos que forman tu DNI. Por
ejemplo 43327901.
2. Divide estos dígitos por 23. El resultado nos dará
1883821 con resto 18.
3. Nos fijamos en el resto, 18, y nos vamos a la tabla.
4. Buscamos la letra asignada a nuestro número
correspondiente al resto de nuestra división.
En este caso para el 43.327.901 la letra que le
corresponde es la H porque el resto es 18.

Cada sector circular, cada corona circular y cada región
del mismo color deben contener los números del 1 al 5
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