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ecientemente se ha firmado un convenio entre nuestro instituto y el Club Baloncesto Portuense
(CBP), por el cual nuestro centro se abre a la ciudad como recurso educativo. El CBP ofrece
una Escuela de Baloncesto para dos grupos, uno que funcionaría los lunes y miércoles (en el cual ya
hay inscritos unos diez niños y niñas), y
otro martes y jueves, (ya con veinte afiliados). Además de la formación deportiva,
nuestras instalaciones servirán para el entrenamiento y celebración de eventos deportivos por parte de los equipos federados
del club. Las personas interesadas en este
deporte pueden inscribirse pagando una
pequeña cuota mensual.
Para la realización de estas actividades,
además de las instalaciones deportivas exteriores ya existentes, se han instalado en el
pabellón cubierto de nuestro centro dos
canastas nuevas de baloncesto y pintado
OBRAS DE INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS CANASTAS
un nuevo campo.
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Carmen Pelegrín Camacho
Promoción: 2011- 2015

odavía puedo sentir los nervios del primer día en el instituto donde
he pasado sin duda los mejores años de mi vida. ¿Quién iba a decirme
que de ese edificio que tanto respeto me imponía iba a salir con millones de
recuerdos inolvidables y personas que recordaré toda la vida?
Nuevas asignaturas, horarios y más horas de estudio y trabajo. Profesores
y compañeros que nos han acompañado desde nuestro primer año hasta el
último. Cuatro años que nos han servido para aprender y madurar, que de
alguna forma u otra nos ha hecho ser quienes somos hoy.
Los primeros años veía muy lejos el final y a día de hoy parece que fue
ayer cuando me perdía intentando encontrar las clases. Son millones los
detalles que han hecho que tanto yo, como el resto de mis compañeros tengamos un recuerdo tan positivo de nuestro instituto. Todos el profesorado
Carmen Pelegrín
y en especial cada tutora que he tenido, a las que recuerdo con mucho cariño y aprecio, se han preocupado por los problemas de su alumnado. Muchas veces dejando al lado
exclusivamente el papel del profesorado e involucrándose en nuestras preocupaciones y problemas.
Las clases en las que, sobre todo los últimos años, nos sentíamos como en casa estaban formadas por
amigos y compañeros. Creo que ha sido muy importante que nos conociéramos desde que éramos
pequeños y el instituto nos ha permitido establecer lazos más fuertes entre nosotros. Relaciones que
seguramente llevemos con nosotros toda la vida.
Son muchos los recuerdos que tengo de estos años de instituto, aunque me quedaría sin duda con los
intercambios tanto de Inglaterra como de Francia, que permanecerán imborrables en nuestras memorias; las fiestas de fin de curso y sobre todo la última, en la que muchos no pudimos reprimir alguna
que otra lágrima. Nuestra graduación donde, mirando atrás, nos dimos cuenta de que empezábamos
una nueva etapa, que esos cuatro años habían pasado y que éramos personas diferentes a los niños
que entraron en 1º de la ESO un septiembre de 2011.
Hoy en día, me encuentro en el IES Mar de Cádiz, estudiando 1º de bachillerato de Ciencias de la Salud. Una nueva clase, con nuevos amigos y profesores. Un nuevo instituto y una nueva etapa, un poco más dura. Cada vez veo más cerca el momento de empezar la carrera para la que llevo preparándome y estudiando tanto tiempo, Psicología. Quiero aprovechar todas las oportunidades que la educación pública nos brinda y me gustaría conseguir una beca para estudiar en el extranjero en un futuro y conocer otras culturas. El día de mañana me gustaría poder ayudar a muchas personas; poder
sentir la satisfacción de hacer algo útil y beneficioso para los demás. Aunque como todo estudiante
sabe, nada viene regalado, por eso os invito a que saquéis el máximo provecho de vuestros años de
instituto, ya que suponen las bases de nuestra educación y de nuestro futuro.
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Esa nueva sociedad tiene el deber inexcusable de proporcionar a
todos los seres humanos un lugar digno donde VIVIR y donde
puedan desarrollarse relaciones sanas y enriquecedoras. Asimismo se debe asegurar una alimentación completa para todos. La
cultura y la Educación han de estar aseguradas mediante sistemas
públicos. Una Sanidad pública que asegure la SALUD, en el más
amplio sentido de la palabra, es irrenunciable. Nuestra religión,
nuestro sexo, nuestra nacionalidad, nuestra raza, nuestra opción
sexual, nuestra cultura no deben impedir bajo ningún concepto
que seamos respetados y querido tal y como somos. Y el derecho al trabajo debe cristalizar de forma efectiva para que TODOS podamos ganarnos la vida con dignidad.
Todas estas cosas son posibles, aunque parezca una utopía… Al fin y al cabo, la utopía es lo que nos permite avanzar hacia esos objetivos.
Y de verdad que somos capaces de conseguirlo, pero tiene que ser entre todos y sin
dejar a nadie atrás.

stamos tan acostumbrados a la realidad que vivimos, que pareciera que
todo lo que está pasando fuera inevitable. Nos estamos refiriendo a las
tremendas desigualdades entre países, entre sociedades y, dentro de éstas, la
insoportable fractura entre los muchos pobres y el reducido número de ricos.
Nos han vendido que las economías desarrolladas son en realidad la consecuencia natural de la economía de “libre” mercado, de la competitividad, del
“sagrado” derecho a la propiedad privada, en definitiva hay un pensamiento
dominante que considera que esto es lo único que asegura el bienestar y que
no hay ninguna otra alternativa…
Entonces habría que preguntarse: ¿Qué hacemos
con nuestros mayores que ya son incapaces de
producir y que lo único que provocan son gastos? ¿Qué hacemos con las personas dependientes? ¿Y con los enfermos? ¿Y con los discapacitados? ¿Qué haremos con los pobres? ¿Qué ocurre con los más débiles?
Parece claro, muy claro, que para estas inmensas mayorías, el pensamiento único establecido y el sistema económico implantado no tiene soluciones. Estas
mayorías estamos en nuestro derecho a pensar que este sistema económico dominante y prácticamente único es UN VERDADERO FRACASO. Solo los que
acumulan más y más riquezas, lo consideran útil y adecuado para el desarrollo
social. Pero, ¿podríamos considerar la opulencia de unos pocos como un verdadero desarrollo social? Nos atrevemos a decir que NO.
Necesitamos un sistema alternativo capaz de dar respuesta a TODOS y cada
uno de los miembros de este injusto mundo. Con la realidad que nos encontramos vivimos en una gran tensión social donde la mayoría se siente amenazada por una minoría que acumula casi todo los medios y casi
todo el poder. Además quieren hacernos sentir culpables por no ser capaces de ganarnos la vida, provocándonos en muchos caso la enfermedad y hasta la muerte. Este sistema de SEPARACIÓN entre los más ricos
y las mayorías empobrecidas es tan fuerte, que provoca una humanidad partida, fracturada, incapaz de
construir un futuro sostenible para todos.
Es nuestro deber construir una nueva sociedad en la que NADIE
quede excluido de lo fundamental, para vivir con salud y con dignidad, y esto es simple y llanamente POSIBLE. El ser humano es
capaz de esto y de mucho más…

E

Rincón de padres y madres: ¿La desigualdad social es inevitable ?
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i Crear un clima de comunicación, donde todos sintamos que tenemos
libertad de opinión y expresión, que nos escuchamos, sin cortes y atendiendo a lo que nos dicen, sin juzgar a los demás.
Aprender a decir lo que nos molesta y lo que no nos gusta con respeto. Callarse no es ser educado, lo
educado es decir las cosas con respeto.
Cultiva tu autoestima. Si tienes una sana autoestima y una imagen positiva de ti, no tendrás miedo a expresarte libremente, a las críticas y al rechazo.
Estimula tu responsabilidad. Las personas responsables, lo son también de lo que dicen y de cómo lo dicen.
Transmite confianza y fortalece la identidad. Es necesario que cuando escuchemos una opinión no mostremos enfado si estamos en desacuerdo con lo que nos dicen, es mejor escucharla y tenerla en cuenta.
Si no nos dicen las cosas adecuadamente, le explicaremos cómo hacerlo.
Es importante tener criterio propio. Para ello, más que imponer lo que hay que hacer, es mejor ayudar a
elegir presentando varias alternativas.
Desarrolla la empatía. Procura siempre ponerte en el lugar de los demás.
Haz de ejemplo. En todo momento comunícate transmitiendo tus opiniones, escuchando y respetando a
los demás.
Cree en ti y en los demás.

¿Cómo educarla?

¿Cuándo decir no?

i Centrarse en lo más importante. Comprobar nuestras obligaciones
y prioridades antes de comprometernos.
i Sopesar la cantidad de estrés que se asume cuando se dice que sí:
si es un compromiso a corto o largo plazo; si supondrá más estrés en un momento concreto o en el día a
día durante un tiempo... Si supone meses de estrés añadido, es mejor echar una mano de forma puntual.
i Elimina la culpabilidad. No hay que decir que sí a peticiones a las que se diría que NO si la razón de fondo
es un sentimiento de culpabilidad.
i Consúltalo con la almohada. Antes de responder, es preferible reservar un día o dedicarle unos momentos
para pensar sobre la petición y cómo encaja entre otros compromisos que ya tienes.

i

i
i

i

i

i

i

i
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a asertividad es un componente fundamental de las habilidades sociales y personales. Puede entenderse como una forma de
comunicación, pero también es una forma de ser y de actuar. Es
la habilidad que nos permite expresar libremente nuestras ideas,
opiniones y defender nuestros derechos, sin agredir a los demás y
sin permitir que nos agredan. Adquiere especial relevancia cuando
hay que DECIR NO. Todo ello es fundamental para una autoestima
sana y unas buenas relaciones sociales.

L

Hojas de Orientación Familiar

Departamento de Orientación
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“¿Hace su hijo un uso saludable de internet?”

¿Cómo decir no?

1. Asertividad Positiva. Expresar algo positivo a otra persona: "me
gusta como lo has hecho", "te considero muy valioso para mí" o "te
agradezco que te hayas acordado de mí".
2. Respuesta asertiva espontánea. La das cuando te interrumpen, descalifican o desvalorizan: "déjame que
acabe y después hablas tú", "no necesito que me digas lo que he de hacer”. Siempre con voz firme y clara
pero no agresiva.
3. Respuesta asertiva escalonada. Cuando la persona no se da por aludida es necesario aumentar escalonadamente, con paciencia y firmeza, nuestra respuesta inicial.
4. Respuesta asertiva empática. Se trata de ponerse en el lugar del otro para darle a entender que comprendemos su punto de vista y desde ahí hacerle comprender el nuestro: "Comprendo que no tienes mucho
tiempo pero necesito que cumplas lo que me prometiste".
5. Respuesta asertiva subjetiva. Eficaz para conseguir resolver los conflictos en las relaciones. Para ello,
identificaremos lo que no nos gusta, comunicaremos cómo nos hace sentir, mostraremos nuestra preferencia por otra conducta y reforzaremos a esa persona cuando la cambie: "Cuando tú me gritas...", "me haces
sentir mal...", "por ello, te ruego moderes tu tono de voz", "y yo te haré más caso a lo que me digas."
6. Respuesta asertiva frente a la agresividad o la sumisión. Hacerle ver las consecuencias que tiene en
mí su comportamiento y sugerirle otro más adecuado: "Veo que estás enfadado y no me escuchas, ¿por qué
no te paras un momento y escuchas lo que te quiero decir?.
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Claudia Pereda Mateos 4º A

ain, the first feeling when you hit my face, when you told me
that I didn´t have any use, that I was completely useless.
Tears when that became a routine, when I was unable to cry in
front of you at first, but then it didn’t mind anymore…; tears,
when our daughter tried to comfort me and she was just seven,
when you told me that I was an idiot, that I wasn´t able to take
care of anything…
A broken heart, when I started to believe all the things you said about me, when I wanted to
scape but then I couldn’t, a broken heart when I left you, fighting against my will, in order to
provide our daughter a better environment to grow up.
Now that I’ve finally managed to leave you, with all my efforts, I see how wrong I was, how
stupid I was during all those days that I stayed with you. And now my daughter and I can
live happy after all.
I hope you learned the lesson, even when I know that you’ll probably repeat it with another
woman, that you’ll tell her that you love her a lot and then you will break her heart as you
did with me….
18 November 2015
Caroline

P

Pablo Pelegrín Camacho 3ºA

sas últimas palabras, “Podemos ayudarte”, se repetían en mi mente. Permanecí inmóvil con el teléfono aún en el oído. Hacía ya un tiempo que no
había nadie al otro lado, sin embargo, yo seguía digiriendo lo que acababa de
pasar. Muchos recuerdos revivían en mi mente y mis más profundos miedos
afloraban, dejando ver la mujer insegura que siempre había creído ser. Pero
el paso estaba dado, mi mirada seguía clavada en aquel ramo, casi marchito.
Tantos iguales habían pasado por mis manos… ninguno traía buenos recuerdos. Intentos fallidos de sanar el mal que él me había hecho, pero como siempre, todos los pétalos acababan marchitos y el ramo sin vida caía en el olvido.
Esta vez parecía diferente, una última rosa se mantenía erguida sobre las demás, agarrándose desesperadamente a los últimos rayos de sol de la tarde que
entraban a través de la ventana, como si estos fueran su última esperanza.
No pude mas que compadecerme de ella, la alcé delicadamente separándola
del marchito ramo y juntas emprendimos un nuevo camino…

Revista

2ºB

John Verdon es un autor americano conocido por sus novelas de intriga, suspense
y el misterio, protagonizadas por el detective retirado Dave Gurney. Este escritor
comenzó trabajando como publicista en Nueva York y comenzó a escribir una vez
jubilado.

Libros recomendados
por el alumnado

Alba Méndez Jiménez

erré con cuidado la puerta de la habitación. Esa habitación
en la que quedarán caricias convertidas en golpes, risas
transformadas en llantos, amor que terminó siendo desprecio. Llegué a la entrada de la casa y de mis labios se escapó un suspiro
de libertad. Con mis manos acaricié el pomo de la puerta y giré
con cuidado para abrir la puerta que me llevaría a una nueva vida. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Por primera vez, era libre.
Con el diario aún sujeto entre mis manos pensaba en aquellos fantasmas que no volvieron. El
fantasma de la tristeza, de la desesperación, del miedo, de la soledad, de los golpes y el sufrimiento. El fantasma de las manchas de sangre que no se iban de la ropa y de las lágrimas derramadas en las sábanas frías. De los sueños rotos y del alma cosida tras heridas cicatrizadas.
Todo se ha esfumado, porque al fin y al cabo eran solo eso, fantasmas.

C
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Gallo veleta de la colegiata de San
Isidoro, en León. La más antigua
existente y procede, probablemente,
de la Persia sasánida (226 – 651)

Veleta de Tío Pepe, en Jerez de la
Fra. Probablemente es la veleta
en funcionamiento más grande
del mundo, record Guiness (1935)

Natalia Barba García

Anemómetro: Tapón de
corcho, lápiz, pajitas y vasos de plástico pequeños.

Giradillo, alegoría de la fortaleza de la fe, en la Giralda de
Sevilla (1568)

Juan Cabello Alegre

Veleta: Madera,
sierra eléctrica,
tornillo, dos tuercas y pintura.

entro del estudio del Tiempo Atmosférico se trabajan los instrumentos de medida: termómetro (temperatura), anemómetro (velocidad del viento), barómetro (presión atmosférica),
higrómetro (humedad del aire), pluviómetro (cantidad de lluvia caída), veleta (dirección del viento)..., todos destinados tanto a la predicción como a la medida de los fenómenos atmosféricos.
Como trabajo voluntario elaboramos instrumentos meteorológicos.

D

Estudiando el tiempo atmosférico

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1º ESO

Clara Muñoz García (4º A)

odos aspiramos a tomar nuestras propias decisiones. Yo también. Me gustaría decidir a qué hora
llego a casa, cuándo salgo y cuándo entro, así como otras muchas cosas, sin que mis padres me
lo impidiesen. Sin embargo, no es tan fácil como parece.
Los padres nos guían desde que somos pequeños. Nos enseñan qué está bien y qué está mal, qué
tenemos que hacer y qué no, y sobre todo nos enseñan a ser buenas personas. El problema llega
cuando crecemos y nos convertimos en adolescentes. Creemos que ya hemos aprendido todo, que ya
no necesitamos la guía de nuestros padres para tomar nuestras propias decisiones. Pero, como afirma José Antonio Marina, “Debemos actuar teniendo en cuenta los deberes y las consecuencias, y no
solo los deseos”, y esto es algo que no todos los adolescentes comprendemos.
Por otra parte, creo que los padres, al igual que nos enseñan a crecer, también tienen que dejarnos
volar. Sé que tienen que asegurarse antes que sabremos hacerlo, que seremos lo suficiente responsables. Pero necesitamos tener la oportunidad de ir tomando nuestras propias decisiones. Aunque,
por supuesto, debemos seguir aceptando sus consejos y ciertas órdenes, ya que vienen de la experiencia y del deseo de cuidarnos.

T

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: “Texto argumentativo”

Propiedades y usos:
Florece en mayo y junio y dura una quincena de días.
Acto seguido la fructificación da lugar a unos frutos comestibles aovados de color
verde seguido de un color violeta y al final en el otoño será amarillo marrón.
Los frutos maduros se quedarán en el árbol una buena parte del invierno. Estos se
pueden consumir demasiado maduros.
El porte piramidal de este árbol de los pañuelos nos recuerda el del tilo.
Se plantará de forma aislada o en alineados.
La primera floración tendrá lugar que al cabo de 10 o 12 años... Hay que ser muy
pacientes!

Lugar de origen : China, introducido en Europa en 1869 por el abate Armand David.
Dimensiones en la edad adulta : Altura hasta 20 metros, ancho hasta 15 metros.
Follaje : Caduco, alternado.
Tipo de suelo : Teme el calcáreo y los que son muy húmedos.
Clima : Rústico hasta – 17°C.
Exposición : Plena luz.

Esta es su ficha botánica:

El árbol de los pañuelos existe en realidad, y adquiere su nombre gracias a su floración original en forma de pañuelo.

Árbol de los pañuelos - Davidia involucrata (latín)

solo. Se sentía mal y tenía hambre y frío. Buscó trabajo a cambio de comida, pero no se lo dieron por su
desagradable aspecto de mendigo y drogadicto; además, le amenazaban con llamar a la policía si no se
marchaba rápidamente.
Al llegar la Navidad, Julio se preguntó: ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué he llegado a esta situación? Y casi
sin darse cuenta, comenzó a recordar su amarga historia.
Todo empezó en el instituto, donde conoció a una compañera que le invitó a fumar y beber alcohol. Al
principio se negó, pero como la chica le gustaba, comenzó a beber y a fumar con ella, ocultándoselo a
su familia. La cosa fue a más, comenzó a probar otras drogas hasta que llegó a convertirse en un consumidor habitual.
Fue abandonando sus estudios, hasta que suspendió el curso. Para pagar las drogas, mintió a su familia, les robó dinero, insultó y agredió a su padre por negarse a darle dinero, y paulatinamente el ambiente familiar se convirtió en un auténtico infierno. Al cumplir la mayoría de edad, Julio robó las joyas
de su madre y se marchó de casa sin decir a dónde iba. Vendió las joyas y despilfarró el dinero con sus
colegas. En cuanto se le acabó el dinero y enfermó, todos le abandonaron.
Ahora se acordaba mucho de sus padres y hermanos: ¡Qué feliz vivía con ellos! ¿Se acordarían mucho
de él? Tomando conciencia del sufrimiento que les había causado, de la estupidez de abandonar sus
estudios, lloró amargamente de arrepentimiento. Consiguió lo necesario y les escribió esta carta:
“Queridos padres y hermanos: Os pido perdón de todo corazón, por mis errores me he convertido en
un mendigo. Deseo profundamente volver a casa y trabajar sin descanso para pagar lo que os robé y
reparar todo el mal que os hice. Si me perdonáis y puedo regresar a mi añorado hogar, poned un pañuelo blanco en el árbol frente a la casa. Pasaré en el autobús la víspera de Navidad. Si veo un pañuelo
en el árbol, sabré que me aceptáis, bajaré del autobús y me dirigiré a la casa. Si no, os comprenderé y
proseguiré sin rencor mi viaje, aunque no sepa muy bien a dónde ir.”
Cuando Julio pasó junto al árbol su sorpresa fue inmensa al ver el árbol repleto de pañuelos blancos.
Julio aceleró su bajada del autobús, y su emoción aún creció más cuando se encontró al pie de la casa
con toda su familia, que batiendo pañuelos blancos, no paraban de sonreirle, besarle, acariciarle, abrazarle…
Valero Crespo Marco
Adaptado de la historia en http://www.feyalegría.org

se había convertido en un mendigo que pedía por las calles. No tenía casa, ni dinero, ni trabaJ ulio
jo. Pero sí que tenía miedo, miedo de todo, de encontrarse con la policía o algún violento. Estaba

EL ÁRBOL DE LOS PAÑUELOS

9

10

rimero darte la enhorabuena por el logro
de la medalla de oro en el Campeonato de
España de Juveniles
¿Cómo fue el campeonato?
Fue mi interesante, la verdad, porque yo no iba
con expectativas de ganar nada ya que el caballo no era de mi propiedad y no había entrenado
a diario con él. Además, era mi primer año en
esta categoría y participaban jinetes hasta cuatro años mayores que yo.
¿En qué modalidad participaste?
En concurso completo de equitación, también
conocido como CCE. Consta de tres pruebas. El
primer día se concursa en doma clásica, en el
que se obtienen unos porcentajes en función de
los cuales obtienes una posición de partida. Al
día siguiente se realiza la prueba de cross, que
básicamente consiste en ir galopando por un
circuito en el campo, superando diferentes
obstáculos. Es la prueba más dura, ya que tienes que tener un caballo bien entrenado y realizar las pruebas en un tiempo óptimo, para lo cual
debes controlar muy bien la velocidad. El último día se realiza la prueba de salto en pista donde
se sale en orden inverso a la clasificación, con lo cual los primeros puestos suelen salir con mayor
presión. Esta prueba consiste en hacer un recorrido en una pista de salto, evitando paradas y derribos. Fue mi mejor prueba, donde, al contrario que los demás participantes, no obtuve ninguna
penalización. Gracias a ello, conseguí la medalla de oro.
¿Es la primera vez que participas en un campeonato?
Anteriormente había ganado cinco campeonatos de Andalucía. En las categorías de infantil y
alevín, no hay campeonatos de España, por lo que concursaba en ponis, sin mucha suerte en ninguno.
Este ha sido mi primer campeonato nacional con caballos.
¿De dónde nace tu afición a la hípica?
Cuando tenía cuatro años, mi hermano Pablo, que ya tenía catorce, decidió empezar a montar. Se
inició en RAID, una disciplina diferente a la mía, y yo le acompañaba siempre a todas las competiciones. En una de ellas, le regalaron un caballo y a mí me ilusionó mucho. Le dije a mi madre que
quería montar y me apuntaron en La Pañoleta, en la salida hacia Rota; comencé con siete años.
Comencé con Doma clásica, pero al cumplir los ocho años decidí que quería comenzar a saltar. Por
esta razón, me llevaron al Club Jinetes de la Bahía, en el cual he permanecido hasta ahora.
¿Qué proyectas para el futuro?
Próximamente, en el mes de febrero comenzaré a correr en mis primeros campeonatos internacionales en Sevilla, para así, conseguirme una plaza en el europeo de Roma 2016. En el europeo participaré con la yegua de mi profesor, con la que he ganado el campeonato de España.
Pero mi gran regalo es que, desde hace dos semanas, tengo una yegua nueva con la que quiero
empezar a correr a nivel nacional y participar en 2017 en los que serían nuestros primeros campeonatos internacionales juntas. Se llama Mariya de Cavaignac.
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campeona de España de Hípica en la categoría de juveniles

Patricia Brome Silva,

Revista

as Enseñanzas Deportivas en Hípica
hoydíaestánreguladasigualquelos
ciclos de formación profesional. PueͲ
deshacerelgradomedioyelsuperior.

L

¿Qué nombre más raro le has
puesto?
El nombre de la yegua procede
de su ganadería, que está en
Córdoba. Cada ganadería busca
una forma diferente de marcar a
sus caballos. Esta ganadería, en
vez de marcarlos con hierro, a
todos los potros les pone el apellido “de Cavaignac” y todos los
nombres empiezan por una misma letra según el año en que nacen. Mi yegua es de 2009, tiene
ahora seis años, por tanto su
nombre empieza por M. Mariya
es un nombre ruso.

unaduraciónde620horas,yciclofinaldegradomedioenlasdisciplinashípicadesalto,domayconcurso
completo,teniendounaduraciónde830horas.
AlcicloinicialdegradomedioseaccedeconeltítulodeGraduadoenEducaciónSecundariaObligatoriaysuͲ
perandounapruebadecarácterespecíficoenlaqueelaspirantedemuestrasudominiotécnicobásicoenla
especialidad.Sinotieneseltítuloperoyatienes17añoscumplidos,puedesaccedersuperandolapruebade
carácterespecíficoyunapruebadeaccesoalcicloinicialdegradomedio.Paraaccederalciclofinaldegrado
medioesnecesarioacreditartenersuperadoelcicloinicialdegradomedioysuperarotrapruebadecarácter
específico.
Coneltítulodegradomediopuedestrabajarcomomonitordeiniciaciónalaequitación,entrenadordeiniͲ
ciaciónalacompeticiónhípica,conductorporitinerariosacaballoporterrenosvariados,entrenadordetecͲ
nificaciónensaltodeobstáculos,domayconcursocompleto,coordinadordeotrostécnicosdeiniciaciónala
hípica,gestoryorganizadordeeventosdehípicadepromocióneiniciación,diseñadorderecorridosyrepriͲ
sesdetecnificación.
LosestudiosparaelTítulo de Técnico Deportivo Superior en Hípica seorganizanenelciclodegradosuͲ
periorenHípica,teniendounaduraciónde1.150horas(doscursos).
ParaaccederalciclodegradosuperiorenHípicaseránecesariotenereltítulodeBachilleroequivalentea
efectosdeaccesoyeltítulodeTécnicoDeportivoenlasdisciplinashípicasdesalto,domayconcursocompleͲ
to.Ademásesnecesariosuperarlapruebadecarácterespecífico.SineltítulodeBachiller,seaccedesuperͲ
andounapruebadeacceso,siemprequeelaspiranteposeaeltítulodeTécnicoDeportivocorrespondiente,
tengaalmenos19añosenelañoqueserealizalapruebayhayasuperadolapruebadecarácterespecífico.
QuienestengansuperadalapruebadeaccesoalaUniversidadparamayoresde25años,estánexentosde
hacerlapruebageneral.
¿Dóndepuedoestudiarhípica?PuedesencontrartodosloscentrosqueimpartenenseñanzasdeportivassiͲ
guiendoesteenlace
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/ensͲdeportivas/centros/CENTROS02.pdf

ParaobtenerelTítulodeGradoMediodeTécnicoDeportivoenSalto,Domay
Concurso Completodebeshacerdosciclos(doscursos):cicloinicialdegradomedioenhípica,teniendo
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Buenos tratos son
dar a torcer el propio brazo
sin violencia,

Buenos tratos son regalos,
flores inesperadas que destrozan
el calendario formal del consumo.

Buenos tratos son las caricias
que no se justifican tras la letra
|pequeña
de ningún documento mercantil.

Buenos tratos son las palabras
que proponen, sugieren,
y nunca amenazan ni reclaman

Buenos tratos son papeles
que no se firman
ni dan derechos perdurables;
su única garantía es el amor.

Buenos tratos son creer
que sólo está, de verdad, junto a ti
quien pudiendo irse libre,
libre permanece de tu mano

Buenos tratos son enamorar,
besar, caminar y acompañar
y, a pesar del dolor,
también son decir adiós.

Buenos tratos son firmar la paz
antes de que estalle el conflicto;
regalar el propio tiempo
sin convertirlo en dinero.

Buenos tratos
son sacar a la luz el corazón
y enterrar la navaja

Ante el solo arte de una palabra,
de una mirada.

Los buenos tratosǡ À À
    Lasquellevanel
marsobresuscabezasyotroscuentos
morados.

Juan Luis Rincón Ares

Besar, amar, caminar;
soñar, abrazar, unir;
luchar, compartir, llegar,
llorar, perder, partir.

Buenos tratos son
no tener más papel
en el teatro de la vida
que el que escoge el corazón.

Buenos tratos son
derrochar risas,
juntar llantos,
compartir el alma,
el trabajo y la vida.

Pablo Pelegrín Camacho 3ºA

l pasado 26 de noviembre el alumnado de 4º y los ganadores del concurso de microrrelatos asistimos a una charla, impartida por Juan Luis Rincón Ares, sobre la violencia de género. El maestro de CEPER en La Arboleda Perdida presentó también su libro, una colección de cuentos relacionados con el tema ya mencionado, la violencia de género, fenómeno, que por desgracia, queda mucho
para que se considere algo del pasado y deje de hacer acto de presencia en nuestro día a día. Nos
concienció sobre todo de su faceta más temprana, aquella que empieza con novios posesivos y controladores durante la adolescencia. Todos nos sentimos parte de la charla ya que intervinimos contando experiencias cercanas de algún caso conocido y aportando nuestra opinión sobre el tema. En
mi opinión, debates importantes que son necesarios para abrir los ojos de muchos que no reconocen
que están cometiendo o viviendo una situación de injusticia o maltrato.
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