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E

scoger tu futuro académico y profesional no es fácil, por lo que es muy importante no tomar una
decisión precipitada. Debes informarte muy bien de todas las opciones existentes, tanto a nivel
formativo como a nivel profesional.
No hay estudios “mejores” que otros. Dependerá de lo que quieras trabajar en un futuro. En función
de tu objetivo final, serán más aconsejables unos estudios que otros.
La primera pregunta que te tienes que hacer es ¿dónde te ves dentro de unos años, qué tipo de trabajo te gustaría realizar y en qué sector?: un trabajo más manual, o más intelectual, que te permita
montar tu propio negocio, que tengas que trabajar con otras personas, o con máquinas, en el sector
agrario, en la atención a las personas, en la administración de empresas, … El abanico de posibilidades es enorme. Es posible que lo tengas ya muy claro. Si no es el caso, debes hacer tranquilamente
esta reflexión, pues de ella va a depender tu futuro profesional.
Tras este paso, debes informarte sobre las diferentes posibilidades que te ofrece el sistema educativo. Al terminar la ESO puedes escoger entre dos caminos, la Formación Profesional (ciclos de grado
medio) y el Bachillerato. En ambos casos, con la ESO aprobada, tienes acceso directo.
Los estudios de Formación Profesional son estudios muy prácticos y muy específicos de una profesión concreta (cocinero/a, peluquero/a, técnico/a de sistemas microinformáticos y redes, …), tienen
una duración de dos años académicos y constan de una formación teórica y una formación práctica.
Una vez finalizados estos estudios se obtiene el título de técnico/a de la profesión correspondiente,
que te permite empezar a trabajar de lo que has estudiado. Existen muchos ciclos formativos de grado medio, y estos se agrupan en distintas familias profesionales, por eso es muy importante que consultes toda la oferta formativa, las características de cada ciclo formativo y también las posibilidades de continuidad de los estudios hacia los Ciclos de Grado Superior.
Además de estos ciclos formativos, existen también las enseñanzas deportivas y las enseñanzas
artísticas. Se trata de unos ciclos formativos muy específicos de este ámbito concreto. En ambos casos, para poder acceder, además de disponer de la titulación de la ESO, se deberá superar una prueba
práctica específica de acceso para verificar que tienes aptitudes físicas o artísticas adecuadas para
superarlos con éxito.
Desde los estudios de Formación Profesional de Grado Superior es posible acceder a la Universidad,
aunque en función de las notas necesarias para el acceso a la carrera que te interese, puedes verte
obligado a hacer la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (o PEBAU, equivalente a la antigua Selectividad).
Por otro lado, el Bachillerato consta de estudios más teóricos, que no te forman en una profesión
concreta, sino que te preparan para acceder a estudios superiores (ya sean ciclos formativos de grado
superior o estudios universitarios). El Bachillerato, por tanto, no tiene mucho sentido si no se pretende seguir avanzando en los estudios.
Está dividido en especialidades: “Humanidades y Ciencias Sociales”, “Ciencias de la Naturaleza y de la Salud”, “Artes” y
“Tecnológico”. En función de la carrera que se quiera abordar
después del Bachillerato se tiene que escoger una modalidad u
otra; por ejemplo, una persona que desee estudiar arquitectura
tendría que realizar un bachillerato de ciencias.
El Bachillerato es la opción a escoger si tienes claro que quieres
estudiar una carrera universitaria, pues el plan de estudios del
segundo año está enfocado a la preparación de la PEBAU. También te permite acceder directamente a un Grado Superior de
Formación Profesional.

Conociendo el autismo desde el respeto

C

oincidiendo con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril, hemos celebrado en nuestro instituto unas jornadas de información educativa para ayudar a comprender mejor a estas personas, fomentando
así la inclusión. Con este fin se han impartido dos charlas durante los días 2 y 3
de abril, a los alumnos de 1° y 2° de ESO.
Como madre de un alumno con Autismo sentía la responsabilidad de
aportar mi granito de arena. Así que, personalmente, les he hablado a
los alumnos de 1°, en la primera charla, explicándoles y mostrándoles las
características y los porqués de muchas conductas, teniendo como modelo a mi hijo. Sé que algunas cuestiones les habrán sorprendido, pero a mí
me han sorprendido ellos, porque ya sabían muchas cosas del Autismo y
por el interés y respeto demostrado en todo momento.
La segunda charla, dirigida a los alumnos de 2°, fue impartida por una
profesional de la Asociación Autismo Cádiz (Inmaculada Vázquez)
acompañada de un adulto con Autismo ( Luís Carrera) . De nuevo aquí,
la respuesta de los alumnos fue magnífica y muy participativa.
Sabemos que todos somos diferentes, afortunadamente, pero hay personas que además están diagnosticadas de algún trastorno o alguna enfermedad, lo cual las hace más diferentes si cabe. El Autismo es un
trastorno del desarrollo, no una enfermedad. Es poco conocido y muy mitificado. También tiene una alta
prevalencia, por lo que vamos a convivir con él a menudo. Además las personas con Autismo, aunque
procesan todo de manera diferente y más lenta, tienen sueños, necesidades y capacidades, al igual que todas las personas. Así que, ¿por qué no enseñar a nuestros hijos a convivir con el Autismo desde el respeto
y el conocimiento?
Estoy convencida de que a través de este tipo de actividades, tanto sus hijos como los míos, saldrán beneficiados, porque estaremos fomentando el ambiente de inclusión, empatía, compañerismo y “normalidad”
que ya se respira en nuestro Instituto. Al mismo tiempo, cada día, irán aprendiendo que todos necesitamos, en algún momento, la ayuda de los demás dentro de la convivencia.
Desde aquí quiero agradecer al IES Valdelagrana la organización y la buena acogida de esta actividad,
siendo conscientes, desde el principio, de la importancia del tema, a pesar de la apretadísima agenda que
tienen.
Gracias por vuestro trabajo y por confiar en mí!
Jacqueline Flores Domínguez

ENTREVISTA ALUMNADO 1º ESO B
Realizada por ellos mismos

E

l jueves 31 de enero vino a nuestro instituto una escritora e ilustradora llamada Raquel Huerta
Díaz, que nos enseñó el cuento que había escrito para niños pequeños, llamado Re-Que-Te, y nos
mandó hacer por grupos una réplica de ese libro, con la pequeña Elo ya adolescente y con distintas
emociones por las que ella pasa. El libro original trataba de una niña, llamado Eloísa, a la que llamaban
Elo. La autora nos pidió que, en vez de crear otro cuento, hiciésemos una obra de teatro, ya que lo estábamos viendo en la Libre Disposición, para después representarla.
Así que nos pusimos en grupos para realizar la actividad. Raquel nos entregó unos papeles numerados
del 1 al 10 y cada uno de ellos tenía un sentimiento y el porqué del mismo. Nosotros teníamos que escribir sobre el mismo. Cada grupo, al terminar su parte, la leyó en clase y se juntaron todas para formar
una sola obra. Al terminar de juntar todo, retocamos la obra con ayuda de la maestra Rocío. Después,
repartimos los papeles a cada persona de la clase. La obra final trata de una joven llamada Elo que se
muda de El Puerto de Santa María a un pueblo perdido. Al mudarse, se queda sin amigos y empieza a
sentir diferentes emociones que forman parte de cada uno de los 10 capítulos que componen la obra.
Tras un duro trabajo escribiendo Re-Que-Te, a finales de junio la vamos a representar. Estamos muy
emocionados de poder realizar esta genial representación con humor, entretenimiento… “Ha sido un
duro trabajo” –dice uno de nuestros compañeros. “Ha habido momentos aburridos al escribirlo, pero ha
merecido la pena” –comenta otro de ellos.
Vamos a estar ensayando los próximos días hasta que llegue el momento que esperamos con tanta ilusión.
Nuestra profesora Rocío Salvador nos ha ayudado un montón. Le debemos mucho a ella. Esperamos
que os guste y estamos impacientes porque la veáis.

Hojas de Orientación Familiar

La importancia de dormir bien “¡¿para aprender!?”

A

proximadamente un tercio de nuestra vida la pasamos
durmiendo. El conocimiento de las funciones del sueño
nos ha llevado a entender que es muy importante, imprescindible, para nuestro organismo. El ser humano no puede vivir sin
dormir.
 El sueño ayuda a la vigilia: dormimos para poder estar despiertos al día siguiente.
 Repara nuestro cuerpo cada día, regula los biorritmos y garantiza el equilibrio entre las exigencias biológicas internas y el
medio exterior.
 Potencia el aprendizaje y la memoria; mientras dormimos,
nuestro cerebro reorganiza, integra, da coherencia, reestructura… la nueva información adquirida durante la vigilia. Durante
el sueño se reproduce la actividad neuronal del aprendizaje y se
consolidan las diferentes memorias.
El sueño es la clave de la intuición y de la creatividad, gracias a él se encuentra solución a problemas, se
generan ideas nuevas… ¡EUREKA!
 Favorece la profilaxis neuronal (prevención de enfermedades neurodegenerativas) y promociona la neurogénesis (nacimiento de nuevas neuronas). El sueño facilita la maduración neuronal y su integración en
nuevos circuitos. En el saber popular encontramos frases hechas y refranes en este
sentido como “lección dormida, lección aprendida” o “consultarlo con la almohada”.
En la Adolescencia se producen retrasos en la liberación de melatonina, por lo que se
necesitan más horas de sueño.
Hablamos de rendimiento en el trabajo y en los estudios, bajas médicas, accidentes y
todo lo que ello implica.
La vida moderna exige un permanente proceso de aprendizaje, atención, concentración, vigilancia…y funciones cognitivas como conducción, control y observación que
tienen un papel fundamental. Todas están íntimamente relacionadas con un buen descanso. Por eso, el sueño no reparador tiene consecuencias sociales y médicas importantes que afectan por igual a todas las edades y estamentos sociales. A todo ello hay
que añadir que en España dormimos menos porque nos levantamos igual de temprano
por la mañana pero nos vamos a dormir más tarde que en otros países.


L

os departamentos de Ciencias Sociales y Educación Física prepararon éste viaje de 2º de ESO para conocer Granada y Sierra Nevada. Nos acompañaron en ésta experiencia Rubén Márquez, Sonia Sánchez, Elena Rodríguez y Pablo Pérez.
El primer día de viaje lo aprovechamos para visitar la maravillosa e increíble Alhambra, para al final del día
subir a Sierra Nevada donde estaba nuestro hotel. Los dos días siguientes los aprovechamos en aprender y practicar el esquí y el snowboard. Hicimos unos 7 grupos donde distintos monitores nos dieron nuestras primeras clases de esquí según
nuestro nivel de práctica. Allí en las pistas de esquí había restaurantes, donde almorzábamos todos juntos.
Llegábamos al hotel reventados, a pesar de lo cual dimos mucho
la lata por la noche. La experiencia resulto muy divertida, emocionante e inolvidable. Además, hemos aprendido muchísimas cosas
y nos hemos reído mucho juntos. Muchas gracias a los profesores
por esta gran excursión.
Fernando Casal y Sara Ortolá 2ºA– 2ºB
.

D

el 24 de abril al 2 de mayo, algunos alumnos de tercero de la ESO
fuimos al intercambio de Francia. Estuvimos nueve días en un pueblo de
una región del norte de Francia llamada Normandía y lo pasamos genial.
Allí visitamos pueblos preciosos como
Veules les Roses, Rouen o Étretat y
vivimos por unos días como si fuéramos parte de una verdadera familia
francesa.
El jueves 25 fuimos al instituto francés
y nos reunimos todos los españoles por
la mañana para contar como fue nuestra primera noche en casa de nuestro
francés.
Luego, nos repartimos y asistimos a
algunas clases como español, historia o tecnología para ver como las impartían en Francia. Comimos en
el comedor del instituto y por la tarde algunos volvieron a clase, otros se fueron y algunas personas y yo
estuvimos en una clase de circo con nuestros franceses. Nos enseñaron muchos trucos y nos demostraron su talento y flexibilidad.
Al día siguiente fuimos a Étretat y vimos sus increíbles acantilados. Más tarde, cogimos un autobús para ir a Rouen y allí hicimos una gymkhana. El premio fueron productos típicos de Normandía y finalmente nuestro grupo ganó.
Por la tarde nos despedimos porque pasamos todo
el fin de semana con las familias y los españoles
no nos volvimos a ver hasta el lunes.
El martes 30 fue el último día que estuvimos todos
juntos. Fuimos en autobús a París y pasamos todo el día allí. Vimos la torre Eiffel, el Sagrado Corazón
y nos montamos en un barco que nos dio un paseo por el Sena. Después fue el momento más triste porque tuvimos que despedirnos entre lágrimas y abrazos sabiendo que no nos volveríamos a ver hasta
después de mucho tiempo. Esa noche pudimos ver la torre Eiffel iluminada y nos hospedamos en un albergue en la capital francesa.
El miércoles estuvimos todo
el día en París: subimos a la
torre Eiffel, dimos un paseo y
nos hicimos muchas fotos
hasta que el día siguiente cogimos dos aviones hasta llegar
al aeropuerto de Jerez. Fue un
viaje inolvidable y me llevo
muchos recuerdos felices del
viaje.
Paula Pulido 3ºC

D

esde el 2 hasta el 6 de abril, nosotros, los alumnos de cuarto, hicimos
nuestro Viaje de Fin de Curso durante el cual estuvimos en Vielha dos
días, en Barcelona otros dos y, el último, lo pasamos en Port Aventura para
después coger el avión de vuelta.
En Vielha pudimos sentir la belleza de la naturaleza y disfrutar de ella, ya
que hicimos actividades de tirolina, rafting y lo que se podría llamar senderismo por la nieve con raquetas.

En Barcelona, visitamos el acuario donde pudimos ver incluso pingüinos, además de gran variedad de tiburones y peces. También pudimos ver la Sagrada Familia, la cual, seguía en construcción y tuvimos tiempo libre
para poder ver un poco más la ciudad.

El último día lo pasamos en Port Aventura, aunque no estuvimos mucho tiempo puesto que teníamos que ir al aeropuerto para volver pero, aún así, disfrutamos mucho.
Hacer este viaje ha sido maravilloso porque, además de estar esos días con nuestros amigos y
compañeros, hemos disfrutado con la compañía de los profesores que nos acompañaron.
Esta experiencia no la vamos a olvidar jamás y cualquier persona que tenga la oportunidad de hacer algo así,
debería aprovecharla, porque será inolvidable.
Inés Gómez Guerrero, 4ºA

D

escribir el viaje de fin de curso de 4º de ESO, en unas pocas líneas es difícil,; sobre todo, por la mayoría de las actividades realizadas, la cantidad de experiencias vividas y la multitud de anécdotas divertidas que cada uno de nuestros alumnos pueden contar. Son momentos que la mayoría de nuestro alumnado recordará con cariño. Los primeros viajes con los amigos siempre resultan inolvidables: risas, recuerdos,
lugares, bromas canciones, fotos en instagram… Además, son momentos de una etapa que finaliza, momentos que tienden a exprimir al máximo todos juntos porque saben que en poco tiempo las cosas serán
diferentes.
Por todas estas razones, nos alegramos de poder formar parte de los recuerdos de nuestro alumnado, de
formar parte de un viaje que ha sido intenso y agotador, cultural y divertido. Nos felicitamos por poder figurar en la memoria de todos ellos; ni el cansancio ni la falta de sueño son tan molestos como la gratificación de verlos disfrutar juntos fuera de las aulas.
Por todo esto, sólo nos resta deciros : ¡Ole, ole , ole! (copyright Jesús Priego)
Marta Iglesias, Patricia Gil y Jesús Priego
Profesorado que acompañó a nuestro alumnado en el viaje

“Contar cuentos”

E

l homo sapiens surgió a partir de la palabra, de sus historias, de sus cuentos, a partir de la imaginación y de la

mentira. Sólo cuando pudimos contar, cuando pudimos imaginar, afloró nuestra inteligencia y empezamos a de-

sarrollarnos. Crecimos como especie a través de nuestras historias, de nuestros mitos, de las explicaciones mágicas y
llenas de imaginación con las que intentábamos comprender una realidad que nos superaba muchas veces.
Y contamos nuestras hazañas, y las proezas de nuestros compañeros, y contamos nuestra forma de vivir en el mundo, y
nos hicimos gente. Muchas tribus en diferentes continentes se llaman a sí mismos “la gente”. ¿Y de qué está hecha la

gente? De palabras, de historias. Sólo cuando somos capaces de explicarnos, de contarnos a nosotros mismos, de contarle a alguien nuestra historia, nuestras historias, nos comprendemos.
En un cuento no sólo existen las palabras, existen las miradas, existe el contacto con el otro, existe la comunidad. Nuestra historia, antes de la escritura, era a través de lo que nos contaban los mayores, a través de sus historias, de las histo-

rias de nuestras familias, de nuestras comunidades. Ahí surgieron los cuentos, los que nos explicaban la realidad de forma real, irreal, mágica, imaginativa. Unos cuentos que los habitantes de la comunidad, de la tribu, llevaban en el corazón y en la cabeza para cuando fuera necesaria la advertencia o el conocimiento que transmitían.
El cuento surgió alrededor del fuego, con palabras mágicas,

con historias increíbles que ocurrieron hace mucho tiempo,
cuando el hombre empezaba a caminar y a observar el mundo,
cuando los humanos y los animales y las plantas y las cosas se
entendían. En algunas tribus de África solo se pueden contar
historias cuando el sol ya ha caído, creen que trae mala suerte

contarlas durante el día. Porque la palabra tiene poder, el de

persuasión por supuesto, pero también un poder mágico que
llama a las cosas (la palabra está en las cosas y todas la rosas
son la cosa misma.

están en el nombre de la rosa, que diría Borges) porque a veces

Así, los contadores de historias se convirtieron en seres mágicos, diferentes. Eran los que dominaban la palabra, los que
poseían las historias. En muchas culturas el narrador está asociado al chamán, al hombre medicina. En otras culturas

fue una profesión vagabunda. el narrador, el haqavati (en árabe), el griot (en el África subsahariana), el juglar medieval
de nuestra cultura europea iba de pueblo en pueblo cantando y contando sus historias y llevando noticias de un lugar a
otro.
En las comunidades los cuentos iban quedando para el calor de la lumbre en las noches de invierno, iba seleccionando

la edad de los que escuchaban y de los que compartían historias. Los cuentos de miedo, los cuentos de hadas, los cuentos
infantiles. Los narradores iban quedando dentro de las familias. El abuelo o la abuela, quizás un viejo tío que transmitía
los cuentos populares de la zona. Los amigos entre los jóvenes y adolescentes que transmitían los relatos de miedo y las
leyendas urbanas.
El cuento oral retrocedió a partir de la escritura en nuestra cultura occidental, más aún a partir de que nos sumergimos

para bucear en la cultura audiovisual. Quedó para el yo mentiroso en algunas pequeñas comunidades. Y los padres y
madres, abuelos y abuelas, no todos, sólo algunos, siguieron contando, por amor a la palabra, a las historias, a la rela-

ción especial que se da entre el que cuenta y el que escucha una buena historia. La relación con los nietos y con los hijos
se hace especial, se estrecha, se vuelve única en el momento de compartir la historia.

A partir de los años sesenta y setenta del siglo pasado un fuerte movimiento dentro de la educación em-

pezó a mirar de nuevo a los cuentos como forma de animar a la lectura, de transmitir contenidos trans-

versales a los alumnos. Fue primero en los países escandinavos, pero el movimiento se extendió rápidamente por otros países de Europa y América. Se creó la hora del cuento en muchos colegios, se creó la

hora del cuento en muchas bibliotecas. Lo que era un arte intuitivo, transmitido de maestros a aprendices, cogido a
través de la fuerza de las historias comenzó a sistematizarse, se publicaron libros sobre el arte de contar cuentos, colecciones de cuentos que era posible contar y cuyos contenidos parecían bien para niños.
A finales de los 70 y durante los 80 el arte de contar cuentos de viva voz empezó a saltar al mundo de los adultos, pri-

mero con narradores en solitario, en distintas partes de occidente, narradores que venían de los cuentos para niños

pero querían probar con los adultos, actores que planteaban espectáculos de cuentos no vividos, sino contados. Por

otra parte, en algunos países occidentales que recibían emigración de otros países donde la narración oral todavía tenía importancia para adultos, caso de los países árabes con los narradores de los cafés o algunos países como Camerún

cuyos narradores orales eran muy conocidos por el gran público. Algunos de estos narradores emigraron y buscaron
donde contar para toda la comunidad.
A finales de los ochenta a todo esto se sumaron algunos investigadores de la escena que sistematizaron el arte de contar cuentos desde el punto de vista de la oralidad y de la escena. Uno de los movimientos que más fuerza cobró en los

países de habla hispana fue el movimiento de Narración Oral Escénica (noe) cuyo precursor fue el cubano Francisco
Garzón Céspedes, que viajó por distintos países dando talleres, montando festivales, creando grupos. También hubo un

movimiento parecido en Francia, y también en Italia. En el Reino Unido y en Irlanda se recuperaron cuentos celtas y

afloraron narradores de pub. Y surgieron los narradores profesionales, también en occidente. En teatros, cafeterías,
pubs, universidades, colegios, institutos, en la calle, en las plazas, autobuses, trenes, podemos ver hoy día en casi todos
los países del mundo occidental, de Europa y América narradores de cuentos. Gente que se encuentra con el público
para que se produzca ese beso mágico entre la palabra y el corazón, la palabra y la imaginación. De viva voz, con su

cuerpo, sus gestos, su mirada recordando mitos lejanos y relatos literarios actuales, los narradores se convierten de
nuevo, en el siglo XXI, en los transmisores, en los conversadores, en los humanos que dicen la palabra que se lleva el
viento y que germina en los oídos atentos de público diferente de todo el mundo.
En un mundo globalizado, también los mitos, los cuentos, los relatos, las historias, son globales, hoy los narradores no
sólo cuentan historias de su comunidad, sino que comparten cuentos de todas partes creando un conocimiento
y una mitología común a todos los seres del planeta. Porque nuestra historia, la individual y la colecti-

va se puede contar como un cuento donde nosotros somos los protagonistas, a través de las cuales podemos cambiar el mundo.

Y colorín colorado…

Juan José Mera (Narrador oral y profe del IES Valdelagrana)

E

n la saga divergente, Beatrice Prior vive en una sociedad dividida en facciones que idolatran un tipo de actitud. En cada
facción los habitantes deben vestir y actuar de una forma concreta. Estas facciones son Erudición, Osadía, Abnegación (de donde
procede Beatrice), Cordialidad y Verdad. En esta sociedad, las
personas deben elegir una facción a los 16 años.
Beatrice, al no sentirse cómoda en su facción, elige Osadía, que
se basa en la valentía de sus miembros. Ahí conocerá a sus amigos Will, Cristina, Al, Uriah, y más gente como el odioso instructor, Eric, y también a su primer amor, Cuatro.
Beatrice deberá sobrevivir a la implacable iniciación de Osadía y
descubrirá que es diferente del resto.
Iván García López 2ºA

¿Qué es para ti la Paz?
TRANQUILIDAD EN LA CONCIENCIA de cada persona. ARMONÍA entre todos los seres humanos. AUSENCIA DE DESPRECIO hacia
lo diferente a mí. RESPETO entre todos. Que no haya guerras, un mundo SIN VIOLENCIA. La paz no es una simple paloma. Es un sentimiento en el que no existe la violencia. IGUALDAD. SOLIDARIDAD.
AMISTAD. Conciencia de VALORES. AMOR. HONRADEZ. COMPASIÓN. COMPAÑERISMO. AYUDA MUTUA. DEFENSA DE
LOS MÁS DÉBILES. Un mundo SIN MACHISMO. Vivir SIN PREJUICIOS. ESTABILIDAD. MISMOS DERECHOS para todos. JUSTICIA. TRANQUILIDAD Y BIENESTAR. SINCERIDAD. EMPATÍA. Es un SENTIMIENTO. LIBERTAD. Es un SUEÑO. APRECIO A LAS DIFERENCIAS. TOLERANCIA. “Nadie
es perfecto, todos SOMOS ÚNICOS” .AUSENCIA DE PROBLEMAS
APRENDER DE NUESTROS ERRORES. ¡Hakuna matata , vive y deja vivir ! COOPERACIÓN. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. COMPASIÓN. CALMA. QUERERSE, ACEPTARSE a uno mismo. APOYO MUTUO. SEGURIDAD. Es
UN LENGUAJE común a todos. Ausencia de grandes conflictos. FELICIDAD. Respetar todas las OPINIONES. Llegar a
ACUERDOS. COMPROMISO. EDUCACIÓN. ARMONÍA.

Tal como soy
Mis padres. Los que me habían dicho que me aceptarían incondicionalmente, no me aceptan tal y como soy.
Todo empezó aquel inquietante primer día de clase: todos éramos
nuevos. Aquel día, sólo vi a un niño igual que yo, ni tan igual, ni
tan diferente. Para mí nunca ha existido el amor a primera vista,
pero Damián, además de atractivo, tenía un gran corazón.
Y llegó el Día de los Enamorados. Se me acercó tímidamente, sacó
un papel del bolsillo y recitó:

N

acho Vargas Carrión, 1º C, ha sido el ganador
del concurso de microrrelatos de LGTBIfobia
organizado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Asociación Libres.
Recibe el reconocimiento del jurado del concurso
conjuntamente con el de todos sus compañeros y
profesorado del centro.

Para mí eres especial
porque hace tiempo que te sigo.
No sé si esta pregunta en inmoral
pero, ¿querrías salir conmigo?
Obviamente, quién podía decir que no a eso. Lo que pensé que estropearía aquel momento mágico, serían nuestros compañeros. Pensé
que, al segundo de terminar, Una lluvia de críticas y gritos lloverían sobre nosotros. Pero en vez de eso, gritos de jubilo resonaron por
todas partes. Y aquel día, salí con un pensamiento nuevo de mis
compañeros y dado de la mano de una persona maravillosa.
Día de mi boda: Me reconforta el sincero abrazo de mis padres

E

l 17 de mayo se
conmemora el Día
Internacional contra la LGTBI fobia.
Este día, instaurado en el año
2004 conmemora la fecha en la que la
OMS despatologizó la homosexualidad, eliminándola de su lista de enfermedades en el año 1990. En España el
día fue reconocido por el gobierno
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 2009.
En este día, las mujeres y hombres
queremos nuevamente recordar a todos los activistas LGTBI que han sido
agredidos, perseguidos, encarcelados
e incluso asesinados por defender los
Derechos Humanos, y nos sumamos a
quienes reclaman el fin de la penalización de la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad en todo
el mundo.
Se quiere aprovechar especialmente el
17 de mayo para mostrar la gran preocupación por la situación del colectivo LGTBI a nivel internacional. En 72 países, según el último estudio
de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales es ilegal ser parte del
colectivo.
En 57 de estos países tener una relación sexual consentida con otro adulto del mismo sexo puede suponer
una pena de cárcel de hasta 14 años. En 14 países, esa cifra puede aumentar hasta la cadena perpetua y en
ocho de estos la pena de muerte es una posibilidad real . En los tres restantes, hay leyes "de propaganda" en
vigor que penalizan las muestras de afecto públicas de este colectivo.
Por tanto es necesario que la Comunidad Internacional ejerza cuanta presión sea necesaria para asegurar que
cesen aparte de la persecución de Estado, los centros de internamiento, las leyes discriminatorias y las terribles agresiones de las fuerzas de seguridad.
En cuanto a la situación en nuestro país, queremos también mostrar nuestra preocupación por el elevado
número de agresiones que siguen aumento año tras año hacia lesbianas, gais, transexuales y bisexuales.
Además, aún hoy son demasiado pocas las víctimas que denuncian a pesar que los datos oficiales señalan
que cerca del 40% de los delitos de odio que se producen en nuestro país son motivados por la orientación
sexual e identidad de género.
Es necesario que desterremos la idea de que la orientación sexual y la identidad de género puedan ser
motivo de burla e insulto en cualquier ámbito, porque las agresiones físicas y verbales no representan
más que la parte visible de otros comportamientos homófobos, lesbófobos, bífobos y tránsfobos.
Por todo ello, animamos a toda la ciudadanía a reflexionar este 17 de mayo sobre la importancia de combatir
la discriminación por orientación sexual e identidad de género, a participar como agentes activos frente a la
discriminación y a promover el respeto a la diversidad sexual en nuestra sociedad.

El Ayuntamiento, con la vista puesta en la jornada del 8 de marzo, puso en marcha una campaña
contra la violencia machista que aún puede verse en muchos pasos de peatones de la localidad. Se
trata de una iniciativa presentada por Mercedes Puertas que pretende concienciar a la ciudadanía en materia
de igualdad y violencia machista a pié de calle, con mensajes y frases reivindicativas plasmadas en los pasos
de peatones de distintas zonas de El Puerto de Santa María.
La concejala de Igualdad y participación Ciudadana, explica que esta campaña de concienciación institucional pretende llegar a toda la sociedad portuense con especial atención a la juventud, familias y comunidad
educativa. De ahí que las ubicaciones escogidas hayan sido las inmediaciones de centros escolares, instalaciones deportivas, zonas comerciales y distintas barriadas de la ciudad.
Valeria Ríos Kmhyza. 3ºA
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l día 8 de mayo recibimos una charla para sensibilizarnos y tomar conciencia de
cómo se orientan las personas ciegas en su día a día. La charla corrió a cargo de Paqui Ayllón, que quedó ciega por una enfermedad a los treinta años. Nos dejó boquiabiertos ya que después de pasear un rato con su bastón en el aula después lo hizo de manera
natural “sin ninguna ayuda”.
Paqúi nos habló de dos recursos principales que usan las personas ciegas para desplazarse: los bastones y los perros guía.
Los bastones son diferentes dependiendo del grado de pérdida de la vista que tengas.
Cuando comienzas a perder la vista, el bastón es rígido y con la punta en forma de bola.
Cuando ya te has acostumbrado a utilizarlo el bastón es más flexible y la punta disminuye de tamaño. El tamaño del bastón depende de la altura de la persona. También hay diferencias en la decoración del bastón para las personas sordociegas, tiene franjas de color
rojo para informar a los demás.
Luego nos presento a “Meadow”(pradera en
inglés), y nos habló de los perros guía. Son muy
difíciles de conseguir porque hay que entrenarlos, hacerles pruebas y saber si aptos para su por
las personas ciegas. El arnés que se pone al perro en la vía de comunicación entre el perro y la
persona ciega y hay que aprender a usarlo. A los
doce años de servicio del perro, se examina al
animal y la persona ciega decide si quedárselo y
cuidarlo como mascota o dárselo en adopción a
otra familia.
También Paqui nos enseñó cosas que podemos
hacer para ayudar a las personas ciegas que nos
encontremos. Por ejemplo, si hay un obstáculo en mitad de la calle, no habitual, sin tocar a la persona ni al
perro, avisarles para evitar que choquen.
Lucía Bernal Gómez. 4ºA

L

a experiencia del arborismo en el parque natural de Roche,
me resultó bastante agradable ,porque es una actividad al aire
libre y porque los circuitos están muy bien elaborados y son divertidos. Nada más llegar, los monitores nos atendieron y recibieron
muy bien. Eran muy amables a parte de divertidos. En total hicimos cinco circuitos: verde1, verde2, azul1, azul2 y rojo. Están clasificados por nivel de dificultad, la verde 1 es la más fácil, y la
roja la más difícil. Es una buena actividad física por que hay que
hacer mucha fuerza y tener equilibrio, para ir superando todos los obstáculos que hay en el parque. Vas muy
protegida porque llevas un arnés siempre anclado a un cable de seguridad.
Celia Patrón Castro
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n los primeros tiempos, la heliofísica estudiaba principalmente las
capas superficiales de la estrella, y sinónimo de lo que ahora es
comúnmente llamado "la física solar".
A principios del siglo 21 el significado del término fue extendido para
incluir la física de la heliosfera (el espacio alrededor del Sol más allá de la
corona, donde se encuentra el viento solar).
Actualmente, también estudia el clima espacial,

E

l día 16 de enero de 2019 los alumnos de segundo disfrutaron de un taller sobre
heliofísica. Las primeras horas, los alumnos estuvieron construyendo los cohetes,
que posteriormente serian lanzados con agua jabonada bien agitada hacia el cielo. Algunos llegaron más lejos que otros y algunos ni despegaron. Mientras algunos grupos lanzaban su cohetes, otros observaban
las manchas solares con un telescopio con un filtro blanco y otros
comprobaban la distancia exacta en
ese momento entre el sol y la tierra .
Fernando López y Pablo Debrán2ºB

idrieras
U

n vitral o vidriera policromada es una
composición elaborada con vidrios de
colores, pintados o recubiertos con esmaltes,
que se ensamblan mediante varillas de plomo.
Los primeros restos arqueológicos de vidrieras
datan del año 540. Fueron los árabes los que
introdujeron esta técnica en Europa. Fue a partir del siglo XIII, en la plenitud del arte gótico
cuando las vidrieras llegaron a un punto culminante. Uno de los ejemplos más espectaculares y bellos del uso de las vidrieras podemos verlo en la Sainte
Capelle, en París (en la foto).
En el área de Educación Plástica , en 2º
de ESO, hemos imitado la fabricación de
vidrieras con el resultado que veis en las
fotografías.
Para conseguirlo comenzamos elaborando cada alumno un boceto dentro de un
marco de 12x12 cm, teniendo en cuenta
que buscábamos la silueta que sería la
base de la futura vidriera. Una vez finalizada la silueta, la unimos al marco y recortamos con paciencia todas las zonas que iban a ser transparentes. Después, pegamos por detrás una lámina
de plástico transparente. Finalmente, coloreamos con acuarelas la parte trasera de las vidrieras con el resultado tan bonito que veis en las imágenes.
Tatiana Portillo Moreno 2ºA

