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Como viene siendo tradición en nuestro centro, cada 16 de diciembre celebramos el Día de la 

Lectura en Andalucía con un programa de actos repleto de actividades. Y el árbol que plantamos 

con mucha ilusión se llenó de hojas con muchas recomendaciones… de lecturas.  

 

La Junta de Andalucía estableció el 16 de diciembre como el Día de la Lectura en Andalucía, fecha 

del nacimiento del poeta Rafael Alberti y del homenaje que en 1927 el grupo poético de la 

Generación del 27 rindió al poeta Luis de Góngora con motivo de su tercer centenario.  
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Editorial     
                   Juan José Casado, 

 responsable de la Biblioteca escolar 

  

El pasado día 30 de octubre de 2014 asistí 

como responsable de la Biblioteca escolar de 

nuestro centro a la reunión general 

informativa de responsables de bibliotecas 

escolares. Inauguró la jornada el responsable 

provincial de Lectura y Bibliotecas escolares 

de la Delegación Territorial de Málaga, D. 

José García Guerrero, que nos comunicó a los 

asistentes el estado del sistema bibliotecario 

escolar y los cambios que se esperan para el 

futuro. En ese sentido citó los cambios 

habidos en países como Portugal, en el que las 

bibliotecas escolares han pasado ha 

denominarse CREA, Centros de Recursos de 

Enseñanza y Aprendizaje.   

 

A nuestro sistema se le conoce como 

BECREA, Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos y Aprendizaje. El cambio es mucho 

más profundo que lo que, aparentemente, 

supone denominar a una institución escolar; 

se trata de un cambio de mayor calado que, 

esperemos, no suponga dejar a los libros 

como un elemento decorativo y residual de 

nuestras bibliotecas. También es verdad que 

no podemos luchar a contracorriente. Y esta 

corriente es muy poderosa.  

 

Durante el resto de la jornada fuimos pasando 

por diversos talleres que pretendían 

comunicar la experiencia de otros 

responsables de bibliotecas escolares en un 

campo concreto: la utilización del álbum 

ilustrado como herramienta del fomento 

lector, el programa de trabajo con las familias, 

la automatización desde Abies y Biblioweb y 

el desarrollo cultural desde la biblioteca.  

 

Si bien es cierto que todos los talleres fueron 

muy interesantes en su campo, el del 

desarrollo cultural desde la biblioteca, 

impartido por D. Antonio R. Bandera 

Sánchez, responsable de la Biblioteca escolar 

del CEIP “Ciudad de Oscua”, fue el que más 

me impactó por la transmisión de vivencias 

que supuso. Entendí que este maestro sentía la 

biblioteca cultural como una entidad cultural 

que, como una balanza, equilibra 

desigualdades, abre puertas al conocimiento, 

posibilita el desarrollo personal y social y 

siempre se encuentra ahí, disponible para el 

aprendizaje.  

 

¡Ojalá que esta visión de las bibliotecas, que 

no es incompatible con la que nos depara el 

mañana, nunca se olvide, no sea que algún día 

nos levantemos, nos miremos al espejo y no 

sepamos muy bien quienes somos! 
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Blog Hojas de sauce 
 

Encuentra en nuestro blog las últimas 

novedades sobre nuestra biblioteca escolar.  

 

 

Familias lectoras 
 

Lo diremos al revés, es fácil 

que un niño o una niña que 

ve a sus padres y hermanos 

leer no sienta atracción por 

la lectura. Y sin embargo, 

conocemos multitud de caso 

en que esto no es así. La presión de la 

sociedad que nos ha tocado vivir, en la que 

los niños están obligados a realizar talleres, 

aprender más idiomas, hacer deporte y todos 

los deberes que llevan para casa, dejan poco 

tiempo para la lectura. Si a ello le unimos la 

poderosa fuerza de la ubicuidad de los medios 

de comunicación, no encontramos con una 

difícil tarea.  

 

Y sin embargo, a los niños y las niñas les 

gusta que sus padres les lean un cuento o un 

poema. Sobre todo si son pequeños. Es por 

ello que queremos hacerles llegar una 

recomendación de una lectura, sugerida por 

Dª Ana Belén Romero, profesora del centro y 

madre, que es una buena referencia para 

compartir con nuestros hijos. Se trata del libro 

de Raúl Vacas, Abecé diario, publicado por la 

editorial Edelvives en la colección Ala Delta, 

serie roja.  

 

Como muestra incluimos dos poemas, el alfa 

y omega de un poemario que hará las delicias 

de sus hijos.  

 

A de amor 

 

Conmigo viene la A, 

la M se va contigo, 

no se nada de la O, 

la R no te la digo. 

 

Una mañana el amor 

lloraba con desconsuelo, 

era tan grande el dolor 

que no levantaba el vuelo. 

 

Un brujo pizpiribrujo 

le hizo un pizpirihechizo: 

“lengua de buey, piel de erizo, 

Lágrimas de somormujo”. 

 

Y al alba se fue la A 

y a la mar se fue la M 

y al olvido fue la O 

y al recuerdo fue la R. 

 

Z, de zumbido 

 

La mosca zumba en la casa, 

Zumba que zumba en mi oído. 

¡Pobre insecto!, ¿qué le pasa 

que no apaga su zumbido? 

 

La muy golosa se posa 

sobre una gota de miel, 

es la miel tan deliciosa 

que hasta rebaña el mantel. 

 

¡Ay, si por fin la pillara 

posada en las escaleras 

mientras se frota la cara 

con sus patas delanteras! 

 

Ven aquí, cucú, tras, tras, 

sal de la lata de atún; 

el zapatao hace zas, zas, 

y la mosca hace zum, zum. 

 

El poema va a acabar 

y la mosca se ha dormido; 

por fin deja de zumbar, 

pero enciende su ronquido. 
 
Alfa: primera letra del alfabeto griego (α), 
correspondiente a nuestra a.  
Omega: vigesimocuarta letra del alfabeto 
griego (Ω, ω), o larga; corresponde a 
nuestra o.  
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Noticias sobre la biblioteca 
 

 

A continuación 

incluimos los artículos 

del ROF que se han 

modificado y que 

afectan al servicio de 

préstamo de nuestra 

biblioteca.  

 

 

Artículo 126º El proceso de gestión de 

préstamo de libros y/o materiales de la 

biblioteca escolar será el siguiente: 

 

1. Al usuario se le solicitará su carné de la 

biblioteca escolar. Se proporcionará, de 

oficio, un carné a cada usuario de la 

Comunidad educativa. El carné deberá incluir 

una fotografía tamaño carné actualizada y 

será personal e intransferible. En caso de 

pérdida, el usuario lo comunicará 

inmediatamente al profesorado encargado de 

la biblioteca escolar para su reposición. El 

carné de la biblioteca escolar estará vigente 

hasta que se finalice la permanencia en el 

centro educativo. 

 

2. Antes de ser retirado el libro de la 

biblioteca en calidad de préstamo, el 

profesor/a de guardia rellenará la ficha 

oportuna de préstamo o renovación o anotará 

la información en el programa de gestión de 

la biblioteca.  

 

3. En caso de devolución o renovación, se 

anotará esta circunstancia en la ficha de 

préstamo o en el programa de gestión de la 

biblioteca.  

 

4. Los libros u otro material podrán 

permanecer en préstamo por un tiempo de 21 

días naturales. En caso de que ningún otro 

usuario lo haya solicitado, podrá renovarse 

por 10 días más. En el caso de retraso en la 

devolución de los libros y/o el material 

prestado, tres días después de finalizar el 

período de préstamo, se comunicará a cada 

usuario por escrito esta situación, debiendo 

devolver los libros y/o el material 

inmediatamente. Si transcurridos dos días 

desde la comunicación del retraso no se 

devuelve el/los libros y/o material prestado, se 

aplicará una suspensión temporal del servicio 

de préstamo de 15 días. Si transcurridos 15 

días desde la comunicación del retraso no se 

devuelve el/los libros y/o material prestado, se 

aplicará una suspensión temporal del servicio 

de préstamo de tantos días como días de 

retraso se produzcan en la entrega. En caso de 

que no se devuelvan el/los libros y/o el 

material se aplicará el artículo 130 del 

presente ROF. 

 

5. Salvo los departamentos, ningún usuario 

podrá disponer de más de tres ejemplares al 

mismo tiempo. 

 

* * * 

 

A partir de enero de 2015 se realizará un 

control exhaustivo de las devoluciones de los 

préstamos y serán aplicados los artículos 

modificados.  

 

Novedades en la biblioteca 
 

Como han sido muchas las novedades de este 

trimestre, nos vamos a limitar a comentar las 

más interesantes y os remitimos al blog Hojas 

de sauce, donde las podréis encontrar todas.  

 

De la revista Nacional 

Geographic se han recibido 

en la biblioteca los números 

de septiembre a diciembre. 

Entre los temas más 

destacados resaltamos el 

dedicado al Spinosaurus o el 

de la Isla de fuego.  

 

Historia National 

Geographic trata en sus 

últimos números llegados a 

la biblioteca los evangelios 

apócrifos y la capilla Sixtina.  
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Favoritos y  marcadores 1.0 
(Recomendaciones de recursos educativos digitales) 
 
 

Es probable que muchos de vosotros ya conozcáis la nueva página web de nuestro centro. Como se 

ha inaugurado hace muy poquito tiempo, hemos considerado oportuno incluirla en nuestro 

Favoritos y marcadores. La dirección completa es: iespintorjosehernandez.es. Si se teclea 

directamente en la barra de direcciones aparece rápidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la página podrás encontrar un acceso directo a nuestro blog así como todos los números 

atrasados de nuestro boletín y, también, un enlace a la antigua web del centro o a los blog de 

algunos profesores. Desde aquí os animamos a que participéis creando contenidos educativos.  

Colección de películas en francés. 

Incluye los siguientes títulos: Kirikou, 

Le merveilleux magasín de Mr. 

Magourin, Vive la France, Les contes 

de la nuit y Mosieur Lazhar.  

Los últimos números de la 

revista Andalucía en la 

Historia incluyen un dossier 

sobre la emigración y sobre 

la relación entre el espionaje 

y los negocios.  

Últimos títulos en inglés: 

Changing places, The 

legend of Sleepy Hollow, 

Goodbye Mr. Hollywood, 

The curse of the Mumy, 

Vanity fair, The phantom 

of the opera, Alice´s 

adventures of Wonderland, 

Tom Sawyer, Sinbad, 

Moonfleet, Police TV y 

The secret garden.  
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Favoritos y marcadores 2.0 

 
Hace algún tiempo que leo los artículos de 

Karelia Vazquez en el semanal de El País. 

 

Sigo habitualmente lo que escribe Karelia 

desde que leí un artículo sobre los bajos 

fondos de la red, que también los hay (puedes 

encontrar un listado de sus artículos en  

http://elpais.com/autor/karelia_vazquez/a/ 

 

Pero desgraciadamente todo lo bueno no 

puede durar eternamente, así que ya no 

podemos encontrar sus artículos 

gratuitamente. No obstante, que no cunda el 

pánico, podemos seguir su actividad en 

Twitter: @Kareliavt 

O en su página web:  

http://www.kareliavazquez.com/ 

Precisamente del artículo Vida no hay más 

que una, extraigo el siguiente texto tan 

interesante: “Todo lo que se publica en 

Internet tiene un impacto en el entorno 

analógico. Algo que no debe olvidarse a la 

hora de compartir información, pues influirá 

en la imagen que se proyecta a los demás. No 

es necesario desconectar radicalmente de la 

red, sino hacer acopio del mismo sentido 

común que se aplica en lo que todavía 

muchos denominan mundo real”.  
 

Reputación digital. Vaya donde vaya, antes 

de que hayas llegado, ya alguien habrá 

“googleado” tu nombre.  

Convocatorias 
 

Os animamos a participar en la 

segunda edición de Mi libro 

preferido, el concurso de 

relatos para alumnos de 1º y 2º 

de ESO.  

 

Este certamen fomenta la lectura entre los 

más jóvenes a través de una pequeña reflexión 

–un escrito de no más de dos páginas o 3.000 

caracteres con espacios-, en la que se 

comenten cuál es o ha sido tu libro preferido.  

El plazo de admisión de originales comenzó 

el 17 de noviembre y finaliza el 15 de marzo 

de 2015.  

 

Para más información puedes consultar la 

dirección: 

http://revistamercurio.es/concurso-mi-libro-

preferido/bases/ 

 

Concurso Historia para jóvenes 
 

¡Tienes hasta el 17 de agosto de 2015 para 

enviar tu trabajo! El tema elegido para esta 8ª 

edición es “América” y puedes participar si 

eres estudiante -no universitario- de entre 14 y 

21 años de España, Portugal y América. Los 

ganadores recibirán un premio de hasta 2500€ 

y optan a una estancia en Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: http://eustory.es/ 

https://twitter.com/Kareliavt
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Trabajos del alumnado  
 

Incluimos un breve recordatorio de los 

trabajos realizados durante el primer trimestre 

del curso por el alumnado y de los cuales 

tenemos alguna referencia en la biblioteca. 

 

 

Taller de ajedrez y otros juegos de 

estrategia 
 

Durante unos días contamos en la biblioteca 

escolar con los trabajos realizados por el 

alumnado del Taller de Libre Disposición de 

2º de ESO de los grupos A y B.  

 

D. José María Sánchez, el profesor de 

Educación Física encargado de impartir el 

taller, ha planteado los contenidos del mismo 

en torno a la creación de varios juegos de 

estrategia y el aprendizaje de las normas para 

el juego.  

 

En el primer trimestre se han realizado varios 

tableros y piezas de ajedrez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra fue visitada por el alumnado de 

todos los grupos acompañados de sus 

respectivos tutores y pudieron comprobar in 

situ, la perfección y creatividad de algunos de 

los juegos de ajedrez expuestos.  

 

Árbol genealógico en Francés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expuesto en la clase de 4º A y elaborado por 

el alumnado de la materia de Francés de 4º A 

y B, nos muestra una divertida forma de 

aprender el vocabulario relacionado con la 

familia.  

 

Murales de Cambios Sociales 
 

A lo largo del trimestre se han colocado en el 

pasillo de la planta baja varios murales con 

contenidos de esta materia.  Están realizados 

por el alumnado de la materia de Cambios 

Sociales y Nuevas Relaciones de Género en 

los grupos de 3º de ESO y tratan temas como 

la diferencia entre sexo y género, la historia 

de las mujeres o la biografía de mujeres que 

destacaron en algún campo del saber o la 

cultura.  
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Trabajos de Plástica 
 

Como es habitual, podemos disfrutar de los 

trabajos realizados por el alumnado de la 

materia impartida por D. Francisco Sánchez, 

Educación Plástica y Visual, en las paredes 

del pasillo de la planta baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una suerte poder contar con la exposición 

de estos trabajos, que nos alegra esos días de 

invierno apagados y fríos. ¡Todo un desafío 

imaginativo del alumnado encauzado por el 

magisterio de Paco!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades extraescolares y 
complementarias 

 

 

Festival de cine francés de Málaga 

 

Con motivo del vigésimo Festival de Cine 

Francés de Málaga, el 29 de octubre los 

alumnos de 3º y 4º ESO (francés)  asistieron a 

la proyección de la película “Camille 

redouble”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada práctica de reanimación 

cardiopulmonar 

 
Incluimos el artículo publicado en el 

semanario La crónica del sábado 15 de 

noviembre.  

 

 

“El pabellón polideportivo municipal 

Fernando Argüelles ha acogido este miércoles 

12 de noviembre una jornada práctica de 

reanimación cardiopulmonar básica para 

alumnos de secundaria de centros escolares e 

institutos de Antequera.  
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Se trata de una iniciativa organizada por la 

Unidad de Gestión Clínica de Cuidados 

Críticos y Urgencias del Área Sanitaria Norte 

de Málaga en colaboración directa con las 

Áreas municipales de familia, asuntos 

sociales y salud y la Educación y deportes.  

El Teniente de alcalde José Luque ha tenido la 

oportunidad de visitar el desarrollo de las 

prácticas realizadas con el objetivo de obtener 

conocimientos básicos en materia de 

urgencias ante situaciones cotidianas en las 

que, sin embargo, la adquisición de este tipo 

de conocimientos pueden ser muy útiles hasta 

la llegada de las asistencias sanitarias en 

determinados casos”.  

 

Participó en esta actividad el alumnado de 3º 

y 4º de ESO de nuestro centro.  

 

Encuentros intergeneracionales 
 

El pasado 13 de noviembre la biblioteca 

escolar sirvió de punto de encuentro para una 

actividad organizada por la Diputación de 

Málaga. Se trataba de un encuentro 

intergeneracional en el que participó el 

alumnado de 4º de ESO. 

 

Los alumnos y alumnas pudieron reflexionar 

y compartir experiencias con un grupo de 

mujeres de nuestra localidad sobre temas 

diversos, como la violencia de género, las 

relaciones interpersonales en épocas 

anteriores y en la actualidad, la situación de la 

mujer actualmente, comparándola con la de 

hace unos años, las perspectivas sobre la 

igualdad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta urbana por Villanueva del Rosario 
 

El trabajo obligatorio del primer trimestre del 

curso 2014/2015 para la materia de Ciencias 

Sociales de 2º de ESO consiste en un pequeño 

trabajo de investigación sobre el pueblo de 

Villanueva del Rosario. Con tal motivo se ha 

organizado por el Departamento de Geografía 

e Historia, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, una 

ruta urbana por las calles más significativas 

de la población.  

 

En el Ayuntamiento fuimos recibidos por la 

Teniente de Alcalde, Dª Inmaculada Pascual, 

y el concejal de urbanismo, D. Juan Manuel 
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Cáceres, que informó al alumnado de varios 

aspectos relacionados con el urbanismo de la 

localidad: normativa, principales problemas 

urbanos, gestión del urbanismo en el 

ayuntamiento, etc.  

 

25 de noviembre:  

Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer 
 

El 25 de noviembre, organizadas por la 

coordinadora de Igualdad y la Orientadora de 

nuestro centro, se realizaron las siguientes 

actividades: 

Lectura de un manifiesto por parte del 

alumnado de 4º de ESO B 

 Visionado del vídeo "Caminamos hacia la 

igualdad" 

 Colocación de lazos violetas por el pueblo 

por parte del alumnado de 4º ESO A 

 

A continuación, os presentamos una serie de 

trabajos realizados con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de la Constitución 
 

El pasado 5 de diciembre, el alumnado de 3º 

de ESO visitó el ayuntamiento de Villanueva 

del Rosario para conocer su organización y 

funcionamiento. La actividad está organizada 

por el Departamento de Geografía e Historia 

con motivo de la celebración del Día de la 

Constitución. 
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Día de la Lectura en Andalucía 
 

En el marco de actuación del Pacto Andaluz 

por el Libro, la Junta de Andalucía estableció 

institucionalizar el 16 de Diciembre Día de la 

Lectura en Andalucía, fecha del nacimiento 

del poeta Rafael Alberti y del homenaje que 

en 1927 el grupo poético de la Generación del 

27 rindió en Sevilla al poeta Luis de Góngora 

con motivo de su tercer centenario. 

 

Con motivo de la celebración de este día, se 

realizaron en nuestro centro las siguientes 

actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, la lectura del Manifiesto del 

Día de la Lectura en Andalucía. A 

continuación, se proyectó el cortometraje Los 

fantásticos libros voladores del señor Morris 

Lessmore, un corto de animación ganador del 

premio Óscar en 2012 en la categoría de 

mejor cortometraje animado. Tras el 

visionado del corto se realizó una lectura 

destinada a recordar algunos de los nombres y 

obras más   importantes   dentro   del   

panorama   literario   nacional   e 

internacional.   Por último, se confeccionó 

nuestro Árbol de la Lectura. Se trataba de que 

cada alumno colaborase en la creación de una 

hoja de ese árbol, incluyendo en la misma su 

libro favorito, el autor y un comentario 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente, se convocó el concurso 

"Guapos leyendo”. La ganadora del concurso 

fue Mabela Corpas de 3º de ESO B.  
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Fotografía ganadora 

 

Encuentros literarios 
 

Nuestro instituto recibió el pasado 6 de 

noviembre la visita de la escritora Corona 

Zamarro. Este encuentro fue presenciado por 

los alumnos de 2º de ESO, quienes tuvieron el 

privilegio de escuchar durante 

aproximadamente una hora y media de 

duración las anécdotas e historias que 

recorren las páginas de sus publicaciones 

literarias. 

 

La fuente de irás y no volverás, Sueños de 

ausencia, Viajando sola o Rosas de nuevo son 

solo cuatro títulos que aglutina esta escritora y 

maestra segoviana, llegada a Málaga en 1985. 

A través de distintos materiales didácticos 

cuidadosamente seleccionados, Corona 

Zamarro supo cautivar al alumnado de 2º de 

ESO.  

* * * 

 

El pasado 26 de noviembre, nuestro IES 

Pintor José Hernández, tuvo la gran suerte de 

contar con la presencia de la escritora 

Filomena Romero. 

 

Esta malagueña de corazón fue homenajeada 

por nuestro alumnado de 4º ESO, al ser ellos 

mismos los que hicieron una introducción de 

su vida. La lectura de uno de sus poemas más 

significativos, Adamada voz, amenizado con 

una suave melodía, sorprendió y emocionó a 

la escritora. 

Tras este emotivo momento, Filomena 

Romero habló de sus cuatro libros publicados 

y de los cinco que todavía tiene inéditos. 

Durante una hora nos contó cómo sus propias 

emociones, vivencias y anécdotas la inspiran 

a la hora de escribir. Leyó versos que nos 

desgarraron el alma por su profundidad 

poética, dedicados a familiares desaparecidos 

y al gran Federico García Lorca. 

 

* * * 

 

La información sobre los encuentros literarios 

se encuentra ampliada en el blog. También 

queremos agradecer a las autoras las 

donaciones de los libros que hicieron para la 

biblioteca escolar.  
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Concurso de postales de Navidad 
 

Los alumnos de 3º de ESO quieren desearos Felices Fiestas con estas postales de Navidad 

realizadas en la materia de Tecnología. Aquí tenéis una selección de las tres mejores postales 

diseñadas por Sonia Palomo Godoy (3º A, KolurPaint), Christian Ibáñez Villodres (3º B, 

Photoshop) y Mª Gabriela Corpas Labounets (3º B, KolurPaint). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato de voléibol 
 

El día 19 de diciembre, entre la 3ª  y la 6ª hora, el alumnado de 3º y 4º de ESO participó en un 

campeonato de voléibol que se desarrolló en el polideportivo municipal. La actividad fue 

organizada por el profesor de Educación Física, D. José María Sánchez.  
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Aportaciones del alumnado  

Celebración del Día de la Constitución 
 

María del Mar Torres Rico. 3º B  

 

El pasado viernes 5 de diciembre realizamos una actividad extraescolar que consistía 

en una visita al ayuntamiento de Villanueva del Rosario. Allí nos recibió la teniente 

de alcalde, Inmaculada Pascual, quien nos enseñó las dependencias del edificio, las personas que 

trabajaban en ellas y nos explicó en qué consistía su trabajo. Comenzamos por la planta baja, donde 

se encuentra la administración y la sala de la policía local, entre otras. En la segunda planta 

encontramos el despacho del alcalde y el salón de plenos. A continuación el alcalde nos explicó el 

funcionamiento de un pleno y continuamos con la simulación de uno por parte del alumnado.  

 

En el pleno tratamos diferentes temas; entre ellos, el urbanismo de nuestro pueblo. Se preguntó por 

el arreglo y el alumbrado de varias calles y por qué se comenzaban a levantar calles sin haber 

terminado las obras en otras. Recibimos como respuesta que se acababa de obtener el dinero por las 

inundaciones que sufrió el pueblo y que tenían una fecha límite para acabar las obras. Nos 

comunicaron que se arreglarían y alumbrarían debidamente las calles.  

 

Otro de los temas que tratamos en el pleno fue la construcción de un centro juvenil, a lo que nos 

respondieron que se había pensado construir en el almacén-granero, pero que este pertenece a la 

Junta de Andalucía, por lo que no se puede construir allí. El alcalde reconoció que querían 

construirlo pero que no disponían de la instalación.  

 

También hablamos de los deportes en el pueblo. En primer lugar, nos dijeron que se iban a mejorar 

las gradas del campo de fútbol "Las clavellinas". Se iban a ampliar e iban a techarse pero también 

afirmaron que las gradas que hay actualmente no se llenan y que, por tanto, no sería una inversión 

útil. También hablamos de poder crear un equipo de fútbol femenino pero no contaban con las 

suficientes participantes. Por último, se debatió sobre la construcción de pistas de patinaje o tenis, a 

lo que también nos respondieron que necesitaban más participantes para realizar la inversión.  

 

Finalmente, terminamos con una ronda de preguntas más concretas sobre los temas debatidos 

anteriormente.  

 

 

Poema contra la violencia de género 

 
Andrea Bermúdez Podadera, de 2º de ESO-A 

 
 

 

Derramando lágrimas y sin valor,  

lleva su tristeza en el corazón, 

sufriendo por un hombre, 

violento y maltratador, 

le hace daño y  

le traumatiza todo a su alrededor 

no te rindas, 

no te encierres en tu dolor, 

siempre llevarás la razón, 

déjame ayudarte, 

salvarte de tu preocupación, 

no estás sola, 

hay millones de personas que te apoyan.
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Relato sobre la Navidad 
 

Nuria Rodríguez Ortigosa (2º A) 

 

La Navidad, junto a la primavera, es para mí la época más bonita. Es genial estar 

en tu casa leyendo con la familia al calor del fuego, comentando el frío que hace 

o lo bonitas que están las calles. También es genial cuando llega el momento de 

reunirnos todos.  

 

Las casas reciben sus antiguos propietarios, los cuales dejaron de habitar sus hogares por algún 

motivo. Y lo mejor no es que vuelven a sus casas, sino que vuelven a estar contigo, contándote sus 

experiencias, lo que han vivido sin ti (lo cual no siempre sienta bien porque percibes que, de algún 

modo, estás perdiendo a esa persona poco a poco). Después te suelta un dulce como... “te he echado 

de menos” o un “me gustaría que hubieras estado allí” y te das cuenta de que eres importante para 

esa persona. Esa felicidad, esa maravillosa felicidad, te hace estar alegre durante muchísimo tiempo. 

Y cuando estamos comiendo observas a tu familia, desde el familiar más pequeño hasta el más 

mayor y, a pesar de la grandísima diferencia de edad, todos tienen algo en común: ese brillo en los 

ojos y esa maravillosa e involuntaria sonrisa que te provoca la familia.  

 

Yo por fortuna tengo la enorme suerte de vivir todas esas sensaciones maravillosas cada año y, por 

eso, me considero la persona más afortunada y más feliz del mundo. 

 

 

Recomendación de lecturas 
 

Presentamos una serie de recomendaciones de lecturas que se han publicado en el blog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada mes publicamos, al menos, una recomendación de una lectura. Búscala en 

nuestro blog en la entrada Recomendación de lecturas.  
 
 

Recomendar: tr. Aconsejar algo a alguien para bien suyo. 
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Entrevista a... 
 

María José Novoa Fernández, 

profesora de Física y Química 
 

-¿Lees a menudo? 

Cuando estoy trabajando solo leo artículos de 

periódico y en vacaciones sí leo novelas. 

 

-¿Has disfrutado de algún bestseller? 

“El Clan del Oso Cavernario” de Jean M. Auel 

y “Los Pilares de la Tierra”de Ken Follet. 

 

-¿Cuál ha sido la última novela que has 

leído? 

Una novela francesa 

 

-¿Cuál es tu género literario favorito? 

Histórica antigua, como medieval o 

prehistórica. 

 

-¿Con qué frecuencia escuchas música? 

Siempre que puedo. 

 

-¿Qué tipo de música escuchas? 

Casi todo tipo de música, excepto bachata, 

reggaetón, rap... 

 

-¿Cuál es tu grupo favorito? 

R.E.M., U2, Queen... 

 

-¿Con qué canción te identificas más? 

Me gusta una de Coldplay llamada “Viva la 

Vida” 

 

-¿Qué grupo de música escuchabas cuando 

eras adolescente? 

Los mismos que escucho ahora, como R.E.M., 

Los Secretos... 

 

-¿Te gusta el teatro? 

Sí. 

 

-¿Te gusta viajar? ¿Cuál es la ciudad que 

más te gusta en el mundo? 

Sí. El país que más me gusta es Escocia, y la 

ciudad que más me gusta es Amberes. 

 

-¿Qué técnica de arte te gusta más? 

Mi técnica favorita es el cubismo y el 

impresionismo. 

 

 

Paco Viedma Sánchez, profesor de 

Educación Plática y Visual  
 

-¿Lees a menudo? 

Sí. 

 

-¿Has disfrutado de algún bestseller? 

No, ya que solo leo cosas sobre sociales o sobre 

curiosidades sobre los humanos. 

 

-¿Cuál ha sido la última novela que has 

leído? 

Los orígenes del lenguaje, que trata de 

Antropología y Simbología. 

 

-¿Cuál es tu género literario favorito? 

La ficción, los temas relacionados con los 

problemas sociales. 

 

-¿Con qué frecuencia escuchas música? 

A diario. 

 

-¿Qué tipo de música escuchas? 

Casi todo tipo de música, excepto latino. 

Apenas escucho rap. 

 

-¿Cuál es tu grupo favorito? 

No tengo ninguno específico, no hay ninguno 

que prefiera más que a otros. Aunque me gustan 

mucho The Strokes, Macy Gray... 

 

-¿Con qué canción te identificas más? 

Tampoco me identifico con ninguna canción. 

 

-¿Qué grupo de música escuchabas cuando 

eras adolescente? 

Mecano, Bob Marley... 

 

-¿Te gusta el teatro? 

Sí. 

 

-¿Te gusta viajar? ¿Cuál es la ciudad que 

más te gusta en el mundo? 

Sí. Pues creo que es Berlín. 

 

-¿Qué técnica de arte te gusta más? 

No tengo ninguna favorita, me gustan todas. 

 

Entrevistas realizadas 

por Marina Fernández y 

Paula Cano de 4º de 

ESO 


