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Transcurrido	otro	curso	escolar,	de	

n u e vo	 e s t amo s	 a qu í ,	 p a ra	
mostraros	 y	 haceros	 par6cipes	 de	
t o d o	 l o	 a c o n t e c i d o	 d e s d e	
sep7embre	 hasta	 junio	 en	 nuestro	
colegio.	 Muchas	 de	 las	 ac7vidades	
quedan	 reflejadas	 en	 estas	 páginas	
a	través	de	fotos	y	textos.	

Ha	 sido	 un	 curso	 repleto	 de	
vivencias,	 emociones	 y	 de	 nuevos	
acontecimientos,	 entre	 ellos	 el	
cambio	 de	 parte	 del	 equipo	
direc7vo,	al	que	me	uno	como	 jefa	
de	 estudios	 y	 del	 que	 me	 siento	
enormemente	orgullosa	y	como	no,	
de	 formar	parte	de	un	gran	equipo	
d o c e n t e ,	 a l	 q u e	 d o y	 m i	
enhorabuena	 por	 su	 gran	 labor	 y	
esfuerzo	que	muestra	día	a	día.	

Ya	 que	 he	 tenido	 el	 honor	 de	
escribir	 el	 editorial	 de	 este	 diario,	
me	gustaría	hacer	una	 reflexión	de	
la	 importancia	 que	 7ene	 la	
implicación	 familiar	 en	 el	 proceso	
educa7vo.	

Desde	el	ámbito	educa7vo	venimos	
demandando	 desde	 hace	 años	
mayor	 implicación	 de	 la	 familia	 en	
l o s	 c en t ro s	 e du ca7vo s .	 L a	
par7cipación	 de	 padres	 y	 madres	
en	la	etapa	escolar	es	un	derecho	y	
a	 la	 vez	 un	 deber	 en	 una	 sociedad	
democrá7ca.	

Hemos	 de	 ser	 conscientes	 que	
actualmente,	 tanto	 la	 familia	 como	
la	escuela	 son	 los	dos	ámbitos	que	
más	influyen	en	la	vida	de	un	niño	o	
niña	y	actuando	 los	dos	de	manera	
conjunta,	 los	 resultados	 obtenidos	
podrían	llegar	a	ser	mul7plica7vos.	

Hay	 que	 entender,	 que	 la	 relación	
fami l i a -e scue la	 e s	 un	 p i l a r	
fundamental	 para	 la	 eficacia	 del	
desarrollo	 educa7vo	 y	personal	 del	
alumnado,	 ya	 que	 ambas	 partes	
persiguen	el	mismo	obje7vo,	por	lo	
que	 es	 una	 tarea	 conjunta	 y	
compar7da.		

Debemos	 compar7r	 inquietudes,	
intercambiar	 in formac iones ,	
establecer	 acuerdos,	 etc.	 por	 ello	
hay	 que	 fomentar	 las	 vías	 de	

par7cipación	 y	 comunicación,	
conciliar,	 en	 la	 medida	 de	 lo	
posible,	 la	 jornada	 laboral	 con	 el	
horario	 escolar	 de	 nuestros	 hijos	 e	
hijas,	 por	 tanto,	 hemos	 de	 firmar	
“ese	 contrato”	 entre	 familia-	
escuela,	 ya	 que	 no	 basta	 con	 el	
esfuerzo	 que	 se	 haga	 desde	 el	
ámbito	 educa7vo,	 sino	 con	 la	
involucración	de	la	familia.		

En	 defini7va,	 madres,	 padres	 y	
docentes	 debemos	 remar	 en	 la	
m i sma	 d i recc ión ,	 buscando	
obje7vos	 comunes	 en	 el	 proceso	
educa7vo	 de	 nuestros	 hijos	 y	
alumnado	 y	 por	 ende,	 de	 la	
sociedad.	

“Para	 educar	 a	 un	 niño,	 hace	 falta	
una	tribu	entera”	

																															Proverbio	africano	

Isabel	Requena	Luque	

Jefa	de	Estudios	

EDITORIAL 
LA	FAMILIA	Y	SU	PARTICIPACIÓN	EN	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA
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Fue	 una	 de	 las	 etapas	 más	

importantes	de	mi	vida.	Así	como	
también	una	de	las	más	caó7cas.	

Mi	 llegada	 al	 ins7tuto	 al	 que	
siempre	quise	acudir	no	 fue	nada	
fácil.	 En	 plena	 adolescencia,	 con	
las	 hormonas	 desquiciadas,	 y	 con	
un	pack	gratuito	de	rebeldía,	nada	
podía	 salir	 bien,	 pero	 todo	 salió	
como	había	planeado.	

Amistades,	 primas	 mayores	 y	
algunos	 profesores	 a	 los	 que	 ya	
conocía,	 eran	 parte	 de	 aquel	
maravilloso	 proyecto	 que,	 con	
m u c h o	 e s f u e r z o ,	 h a	 i d o	

haciéndose	 notar	 por	 donde	
quiera	que	vaya.	

Lugar	nuevo,	vida	nueva,	y	eso	me	
costó,	 porque	 a	 pesar	 de	 ser	 una	
persona	 extrover7da,	 no	 todo	 el	
mundo	es	así,	y	al	final	la	primera	
lección	 que	 aprendes,	 es	 a	 cerrar	
el	pico	para	no	seguir	cagándola.		

E n c o n t r é	 u n	 p r o f e s o r a d o	
excepcional,	de	los	que	de	verdad	
le	importas	y	lo	único	que	quieren	
es	 que	 aprendas	 en	 todos	 los	
aspectos,	 tanto	 escolares,	 como	
en	 el	 desarrollo	 de	 tu	 vida.	 Y	 así	
fue	como	empecé	a	cambiar	todo	
aquello	 que	 no	 era	 ú7l	 para	 mí.	
Las	 malas	 influencias,	 dejaron	 de	
afectar	mi	día	a	día	y	me	conver6	
en	 el	 pequeño	 solitario	 que	
amistaba	 con	 personas	 de	 todas	
las	 edades,	 solo	 buscaba	 que	me	
aportaran	 algo	 posi7vo.	 Como	
Juan,	 el	 mejor	 conserje	 de	
ins7tuto	 que	 pueda	 haber.	 Una	
persona	 que	 siempre	 te	 daba	
buenos	 consejos	 y	 de	 la	 que	
merecía	la	pena	aprender.  
Tanto	 me	 gustaban	 sus	 charlas	
que	 hasta	 dedicaba	 mis	 ratos	 de	
recreo	 a	 echarle	 una	mano	 en	 la	
pequeña	 cafetería	 en	 la	 que	 todo	
el	mundo	desayunaba.	Profesores	
a	 la	 izquierda	 y	 alumnado	 a	 la	
derecha,	aunque	al	 cabo	del	 rato,	
todos	estaban	mezclados	 jugando	
al	ping	pong	o	al	futbolín.	Siempre	
han	 sido	 gente	 cercana	 con	 los	
alumnos.	

De	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	
profesores	 aprendías	 algo,	 pero	
sin	 duda,	 compar6an	 algo	 en	
común,	la	paciencia.	

Nunca	he	creído	que	el	trabajo	de	
docente	 es	 algo	 fácil.	 Por	 muy	
cercano	 que	 seas,	 sabes	 que	 te	
harán	 pasar	 en	 la	 mayoría	 de	 las	
ocasiones,	 momentos	 que	 jamás	
desearías	haber	vivido.	Es	como	si	
nunca	tuvieras	un	buen	despertar,	
sabes	que	te	espera	un	ejército	de	
delincuentes	estudian7les	una	vez	
tomado	 el	 café	 de	 las	 siete	 de	 la	
mañana.	 Pero	 ahí	 estáis	 vosotros,	
subiendo	al	 ring	para	empezar	un	
nuevo	combate.	

Y	 es	 que,	 llegas	 con	 una	 edad	 al	
ins7tuto	en	la	que	solo	te	importa	
compar7r	momentos	 con	 el	 resto	
de	 compañeros,	 en	 caer	 bien,	 en	
ser	popular	o	en	ser	aceptado	sin	
más .	 L a s	 au l a s	 s on	 como	
laboratorios	 en	 los	 que	 no	 dejas	
de	experimentar	con	cada	persona	
que	 7enes	 a	 tu	 alrededor.	 Son	 el	
núcleo	 que	 puede	 hacer	 que	
estalles	un	día	o	bien	te	controles	
por	 el	 resto	 de	 tu	 existencia.	
Tienes	 curiosidad	 por	 todo,	 por	
cada	 excursión	 que	 planifican	 los	
profesores,	 por	 cada	 ac7vidad,	
por	 disfrutar	 y	 encontrar	 en	 cada	
rincón	a	donde	quieres	llegar	y	en	
qué	 quieres	 conver7rte	 el	 día	 de	
mañana.	Así	que,	todo	me	influía,	
eres	 como	un	 gran	 agujero	 negro	
que	no	deja	de	absorber	todo	7po	
d e	 m a t e r i a .	 T e	 c u e s t a	
concentrarte,	 cada	 día	 7enes	 esa	
presión	 sobre	 6	 que	 no	 deja	 de	
aturdirte	para	empezar	a	hacer	las	
cosas	 bien.	 Pero	 no	 puedes,	
necesitas	 ayuda,	 la	 buscas	 y	 a	
pesar	 de	 encontrarla,	 al	 día	
siguiente	 sigues	 viéndolo	 todo	
muy	 comp l e j o	 como	 pa ra	
terminarlo	 tú	 solo.	 Así	 que	 me	
tomé	 un	 respiro	 involuntario	 y	

CARTAS DE OPINIÓN

Rafael	Ángel	Santos	Ariza	

Asistente	personal		

FEPAMIC	

Es	imposible	olvidar	mi	paso	por	el	CDP	Greguerías…

“La escuela debe ser 
un lugar para todos 

los niños, no basada 
en la idea de que son 

iguales, sino que 

todos son diferentes”  

Loris Malaguzzi  

Maestro y pedagogo 
italiano 
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dejé	 de	 asis7r	 a	 clase.	 Si	 ya	 me	
costaba	 aprender	 estando	 frente	
al	profesor,	imaginad	cuando	no	lo	
estaba.	

Después	 de	 una	 larga	 temporada	
volví	 a	 reincorporarme	 y	 todo	
parecía	 ir	mucho	mejor,	pero	solo	
parecía,	 volvía	 siendo	 el	 mismo	
inconsciente	 de	 antes.	 Aunque	
creo	 que	 eso	 nos	 ha	 ocurrido	 a	
todos,	 eso	 de	 estudiar	 solo	
cuando	ves	 las	 cosas	muy	negras,	
es	 algo	 de	 lo	 que	 solo	 aprendes	
una	 vez	 terminada	esa	 etapa.	 Y	 a	
pesar	 de	 los	 quebraderos	 de	
cabeza	 que	 les	 daba	 a	 los	 allí	

presentes,	no	hubo	un	solo	día	en	
que	me	 tendieran	 su	mano	 y	me	
ayudaran	en	todo	cuanto	necesité.		

Así	 éramos	 los	 de	mi	 generación.	
Pero	 así	 fueron	 la	 anterior	 y	 así	
será	la	posterior,	chavales	que	aún	
no	 saben	 nada	 de	 la	 v ida	
estudian7l,	 ni	 de	 su	 desarrollo	
personal.	Al	final	te	das	cuenta	de	
que	 ellos	 están	 ahí	 día	 tras	 día	
intentando	 hacer	 algo	 por	 7.	 Da	
igual	 si	 es	 su	 trabajo	 o	 no,	 la	
implicación	es	lo	que	cuenta,	al	fin	
y	al	cabo.		

Podrás	 aprender	 cua lqu ier	
materia,	 podrán	 enseñarte	 cada	

sesenta	minutos	 y	podrás	pasarte	
las	 horas	 en	 el	 aula	 de	 reflexión,	
pero	 de	 lo	 que	 de	 verdad	
aprendes,	 es	 de	 su	 humanidad.	
Porque	 no	 aprendemos	 de	 las	
máquinas,	 sino	de	 las	personas,	 y	
ellos,	saben	más	de	personas,	que	
de	materias.	

Por	 todo	 ello,	 por	 haberme	
mostrado	 más	 caminos	 por	 los	
que	 se	 puede	 caminar,	 por	
haberme	 ayudado	 a	 mejorar	 en	
cualquier	 aspecto	 y	 sobre	 todo,	 a	
tener	 libertad	 de	 pensamiento,	
quiero	daros	las	gracias.	
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Desde	 que	 prác7camente	 tuve	

uso	 de	 razón,	 sen6	 una	 gran	
atracción	por	el	cine	que,	a	día	de	
hoy,	 sigue	 siendo	mi	 gran	 pasión.	
Recuerdo	 con	 nostalgia	 aquellas	
sesiones	del	ma7né	en	el	Cinema	
Ulia	y	las	tardes	de	domingos	en	le	
Unión	Cinema	de	nuestro	pueblo,	
desgraciadamente	 desaparecidos.	
¡Cuántas	 películas	 pude	 ver	 en	
aquellos	 7empos	 y	 que	 hoy	
forman	 parte	 de	 la	 historia	 del	
cine	clásico!	Unas	en	color	y	otras	
en	 el	maravilloso	 blanco	 y	 negro,	
tales	como:	Casablanca,	La	ley	del	
silencio	 o	 el	 Padrino,	 entre	

m u c h a s	 o t r a s . ¡ C ó m o	
disfrutábamos	 con	 actores	 como	
Charlton	 Heston,	 Kirk	 Douglas	 o	
James	 Stewart.	 Y	 qué	 decir	 de	
actrices	 como:	 Ava	 Gardner,	
Debora	Kerr	o	Soaa	Loren.	

Así	mismo,	me	gustaría	hablar	de	
la	 importancia	 que	 ha	 tenido	 y	
7ene	la	música	en	el	cine,	bandas	
sonoras	 imprescindibles	 en	
películas	 como	 “Doctor	 Zhivago”,	
“El	úl7mo	Mohicano”	o	“El	bueno,	
el	feo	y	el	malo”.	

Quiero	 hacer	 una	 mención	
especial	a	nuestro	cine	español,	el	
de	ayer	con	6tulos	como:	El	viaje	a	
ninguna	 parte,	 el	 Verdugo,	 los	
S a n t o s	 I n o c e n t e s	 y	 m á s	
recientemente	La	isla	mínima.	Con	
actores	de	 la	 talla	de	Pepe	 Isbert,	
Fernando	 Fernán	 Gómez,	 Javier	
Gu7érrez,	etc.	

A	 pesar	 de	 la	 irrupción	 de	 series	
de	 TV	 de	 tanta	 calidad,	 nunca	 se	
p o d r á	 c o m p a r a r	 c o n	 l a	
espectacularidad	 de	 un	 film	 en	 la	
gran	pantalla.	

He	 querido,	 a	 través	 de	 estas	
l í neas ,	 hace r	 m i	 pequeño	
homenaje,	 a	 lo	 que	 tanto	 me	
gusta.	

Por	 úl7mo,	 hago	 mía	 una	 frase	
que	daba	6tulo	a	un	programa	de	
TV	

¡QUÉ	GRANDE	ES	EL	CINE!	

CARTAS DE OPINIÓN

Juan	González	Arévalo		

Conserje	CDP	Greguerías	

EL	SÉPTIMO	ARTE

“Cuando dirijo, hago de 
padre; cuando escribo, 

hago de hombre; cuando 
actúo, hago el idiota”  

Jerry Lewis 

Actor cómico 
estadounidense 
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LOREM ORCINOVEDADES DEL CENTRO 

La	 educación,	 como	 todo,	 se	 encuentra	 en	 una	

constante	evolución.	Los	7empos	cambian	y	la	influencia	
de	 las	 tecnologías	 en	 casi	 todos	 los	 ámbitos	 es	 una	
realidad,	 y	 en	 el	 trabajo	 en	 el	 aula	 para	 la	 función	
docente	no	es	una	excepción.	

Con	la	actual	ley,	la	Ley	Orgánica	de	Mejora	de	la	Calidad	
Educa7va	 (LOMCE),	 se	 nos	 exige	 a	 los	 docentes	 educar	
teniendo	 como	 obje7vo	 el	 formar	 para	 la	 vida	 real	 y	
usando	 las	 competencias	 clave.	 Por	 ello	 es	 una	 labor	
enorme	de	 ges7ón	 y	 organización	 que	 exige	 de	 todo	 el	
claustro	un	trabajo	común	y	unas	pautas	que	pongan	en	
conjunto	todas	las	áreas	de	impar7ción	en	la	Secundaria.		

Toda	esta	organización	exige	del	 claustro	una	puesta	en	
común	 de	 una	 gran	 can7dad	 de	 criterios,	 obje7vos,	
contenidos	y	una	larga	lista	de	ítems.	Para	poner	esto	en	
común	recurrir	a	la	tecnología	supone	una	de	las	mejores	
herramientas	 posibles	 para	 ello.	 La	 respuesta	 en	 forma	
de	aplicación	para	el	centro	fue	Addi7o.		

Esta	 aplicación	 7ene	 una	 serie	 de	 caracterís7cas	 que	 la	
hace	 ideal	para	su	 implantación	en	el	 centro.	En	primer	
lugar,	 se	 trata	 de	 una	 aplicación	 que	 se	 encuentra	
disponible	 para	 todas	 las	 plataformas,	 desde	 IOS	 a	
Windows,	 pasando	 por	 plataformas	 para	 disposi7vos	
portá7les	como	móviles	y	tabletas.	En	segundo	lugar,	es	

una	herramienta	que	nos	permite	el	diseño	de	sistemas	
de	seguimiento	y	la	evaluación	del	trabajo	del	alumnado	
de	una	manera	eficaz,	rápida	y	exhaus7va.		

Por	 otro	 lado,	 ponerse	 de	 acuerdo	 todo	 el	 claustro	 con	
criterios	comunes	es	un	requisito	indispensable	para	este	
7po	 de	 evaluación.	 Una	 vez	 más	 esta	 aplicación	 nos	
resulta	muy	ú7l.	Addi7o	nos	permite	poner	en	conjunto	
criterios	 y	 rúbricas	 para	 evaluar	 de	 manera	 conjunta	
elementos	 como	 los	 cuadernos	 o	 la	 involucración	 en	
clase	del	alumnado	y	compar7rlas	entre	todo	el	claustro.	
Además,	también	permite	un	seguimiento	conjunto	de	la	
evolución	del	alumnado	en	todas	las	áreas.			

Estos	 elementos	 llevados	 al	 aula	 han	 significado	 una	
evaluación	 mas	 precisa,	 exhaus7va	 y	 ajustada	 a	 la	 ley	
para	 el	 alumnado.	 También	 ha	 supuesto	 un	 ahorro	 de	
7empo	para	el	profesorado	en	la	evaluación.	Todos	estos	
elementos	 han	 tenido	 como	 repercusión	 directa	 una	
mayor	calidad	en	la	enseñanza	del	alumnado.		

Juan	Francisco	Párraga	

Profesor	de	música	

Coordinador	Formación	en	Centros	curso	2017/18	

FORMACIÓN	EN	CENTROS:	EVALUACIÓN	DE	LAS	COMPETENCIAS	CLAVE	
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LOREM ORCINOVEDADES DEL CENTRO 

Este	año,	después	de	varios	años	sin	poder	realizarse,	

se	 han	 impar7do	 en	 nuestro	 centro	 dos	 cursos	 de	
Formación	 Profesional	 para	 el	 Empleo,	 ambos	
conducen	 a	 la	 obtención	 del	 cer7ficado	 de	
profesionalidad	 IFCT0108	 “Operaciones	 Auxiliares	 de	
M o n t a j e	 y	 M a n t e n i m i e n t o	 d e	 S i s t em a s	
Microinformá7cos”,	los	cursos	han	sido	completamente	
gratuitos	 con	 	 una	 duración	 de	 290	 horas	 en	 clases	
teórico-prác7cas	y	80	horas	de	prác7cas	en	empresas.	
Estos	cursos	se	han	impar7do	el	primero	desde	el	mes	
de	noviembre	al	mes	de	marzo	y	el	 segundo	desde	el	
mes	de	marzo	al	mes	de	julio.	

La	idea	de	estos	cursos	es	que	el	alumnado	adquiera	las	
habilidades	 necesarias	 para	 desempeñar	 este	 trabajo,	
concretamente	les	enseña	a	ser	capaces	de	montar	un	
equipo	 microinformá7co,	 manejar	 los	 programas	 más	
usuales	 	 de	 un	 ordenador	 y	 realizar	 las	 reparaciones	
más	comunes.	

En	cuanto	al	periodo	de	prác7cas	han	sido	80	horas	y	
se	han	realizado	en	 	las	poblaciones	de	Fernán	Núñez,	
Montemayor,	Montalbán	y	Mon7lla.	

Para	poder	realizar	estos	cursos	el	alumnado	debe	ser	
demandante	de	empleo	y	 	durante	el	curso	realizan	las	
pruebas	oportunas	que	una	vez	superadas	le	permiten	
obtener	el	cer7ficado	de	profesionalidad.	

Un	 Cer7ficado	 de	 Profesionalidad	 es	 una	 7tulación	
oficial,	 que	 acredita	 las	 competencias	 de	 los	
trabajadores	 y	 delimita	 perfiles	 profesionales	 con	 el	
objeto	 de	 darles	 iden7dad	 en	 el	 sistema	produc7vo	 y	
en	el	mercado	laboral.	Tiene	validez	a	nivel	europeo	lo	
que	facilita	el	acceso	al	mercado	laboral	y	la	movilidad	
internacional	en	toda	Europa.	

Antonio	Ariza	Ariza	

Profesor	de	Informá7ca	

CURSOS	DE	FORMACIÓN	PROFESIONAL	PARA	EL	EMPLEO
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NOVEDADES DEL CENTRO 
I	OLIMPIADAS	INTER	-	CENTROS	2018

El	 4	 de	 mayo	 del	 presente	 curso	 tuvieron	 lugar	 las	

primeras	Olimpiadas	 Inter	–	Centros	de	Fernán	Núñez,	
de	 la	 que	 los	 3	 ins7tutos	 de	 la	 localidad	 fueron	
par7cipes:	 I.E.S.	Miguel	 Crespo,	 I.E.S.	 Francisco	 de	 los	
Ríos,	 y	 nuestro	 	 C.D.P.	 Greguerías,	 el	 cuál	 fue	
organizador	y	promotor	de	dicho	evento	 con	 la	ayuda	
del	Excmo.	Ayuntamiento	de	nuestro	municipio.	

El	 mo7vo	 principal	 de	 la	 celebración	 de	 estas	
olimpiadas	fue	el	de	fomentar	la	prác7ca	de	hábitos	de	
vida	 saludable,	 en	 concreto	 la	 realización	de	ac7vidad	
asica,	entre	los	y	las	adolescentes	de	nuestra	localidad.	

Según	un	nuevo	estudio	dirigido	por	el	Imperial	College	
de	 Londres	 y	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	
(OMS),	 el	 número	 de	 niños	 y	 adolescentes	 de	 edades	
comprendidas	 entre	 los	 cinco	 y	 los	 19	 años	 que	
presentan	 obesidad	 se	 ha	 mul7plicado	 por	 10	 en	 el	
mundo	 en	 los	 cuatro	 úl7mos	 decenios,	 y	 concluyen	
que,	 si	 se	man7enen	 las	 tendencias	actuales,	en	2022	
habrá	 más	 población	 infan7l	 y	 adolescente	 con	
obesidad	 que	 con	 insuficiencia	 ponderal	 moderada	 o	
grave.	

Es	por	ello	que,	con	 la	 realización	de	estas	olimpiadas	
queríamos	que	los	y	las	adolescentes	de	Fernán	Núñez	
disfrutaran	 de	 una	 jornada	 de	 convivencia	 en	 la	 que	

pudieron	 prac7car	 diferentes	 ac7vidades	 depor7vas,	
aprender	 hábitos	 de	 vida	 saludables,	 interactuar	 con	
compañeros	 y	 compañeras	 de	 otros	 centros,	 además	
de	 reforzar	 valores	 tales	 como	 el	 compañerismo,	 el	
respeto,	 el	 trabajo	 en	 equipo…	 y	 así	 poner	 nuestro	
granito	 de	 arena	 para	 hacer	 frente	 al	 sedentarismo	 y	
los	malos	hábitos	para	prevenir	la	obesidad	en	nuestros	
jóvenes.	

Los	par7cipantes	fueron	del	primer	ciclo	de	la	ESO	(1º	y	
2º),	se	llevó	a	cabo	en	el	Pabellón	Municipal	de	Fernán	
Núñez,	 y	 se	 realizaron	 campeonatos	 de	 Fútbol,	
Baloncesto	 y	 Voleibol,	 además	 de	 diversos	 talleres:	
sobre	 Expresión	 Corporal	 (con	 una	 masterclass	 de	
Zumba),	 Alimentación	 Saludable,	 y	 por	 úl7mo	 sobre	
Integración,	 Discapacidad	 e	 Igualdad	 en	 el	 Deporte,	
(impar7do	por	nuestras	alumnas	de	1º	y	2º	de	E.S.O.)	

Fue	una	jornada	de	diversión,	aprendizaje	y	convivencia	
en	 la	 que	 el	 alumnado	 entabló	 nuevas	 relaciones	 con	
compañeros	de	otros	centros	y	edades,	con	el	deporte	
como	 nexo	 de	 unión,	 recibieron	 una	 camiseta	
conmemora7va	 del	 evento,	 y	 nuestro	 centro	 en	
par7cular	se	alzó	con	9	medallas,	de	las	cuales	5	fueron	
de	oro,	2	de	plata	y	2	de	bronce.	

El	próximo	curso	volveremos	con	más	fuerza	para	llevar	
a	 cabo	 la	 segunda	 edición	 de	 las	 Olimpiadas	 Inter	 –	

C e n t r o s ,	 e n	 l a	 q u e	
intentaremos	 superarnos	 y	
dar	 lo	 mejor	 de	 nosotros	
para	 que	 dicha	 compe7ción	
vuelva	a	ser	un	éxito.	

Sergio	Bujalance	Susín	

Profesor	de	Educación	Física	
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NOVEDADES DEL CENTRO 
RETOMAMOS	EL	CICLO	FORMATIVO	DE	GRADO	SUPERIOR	DE	TÉCNICO	EN	DOCUMENTACIÓN	

Y	ADMINISTRACIÓN	SANITARIAS

Este	 nuevo	 curso	 hemos	 vuelto	 a	 impar7r	 el	 Ciclo	 Forma7vo	 de	 Grado	 Superior	 de	 Técnico	 en	 Documentación	 y	

Administración	Sanitarias.	Es	un	ciclo	forma7vo	que	vuelve	a	tener	buena	aceptación	y	que	nuestro	profesorado	está	
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NOTICIAS ESCOLARES 
RECUERDO	A	NUESTRO	COMPAÑERO:	RAFAEL	ALBA	ARJONA

COMPAÑEROS	 Y	 COMPAÑERAS	 DEL	 CDP	
GREGUERÍAS	

Hoy	 nos	 hemos	

levantado	 con	 la	
desagradable	 no7cia	
del	 fallecimiento	 de	
nuestro	 compañero	
y	 amigo	 Rafael	 Alba	
Arjona.	 Hasta	 el	 día	
de	hoy,	5	de	febrero,	
se	 ha	 entristecido	
cambiando	 de	 color	
y	 expresando	 su	
d o l o r	 c o n	 u n a	
llovizna	 suave	 en	
forma	de	lágrima.	

Rafael	Alba	ha	sido	un	luchador	 intachable,	 incansable	
y	muy	constante.	Cofundador	del	centro	de	enseñanza	
Greguerías,	 y	 desde	 el	 primer	momento	 hasta	 que	 la	
maldita	enfermedad	se	lo	permi7ó,	dirigiendo	esta	casa	
del	aprendizaje	durante	algo	más	de	25	años.		

Hablar	 de	 Greguerías	 será	 hablar	 de	 Rafael	 Alba	
siempre.	Su	dedicación,	perseverancia	y	su	saber	hacer	
ha	 sido	 recogida	 por	 todos	 los	 jóvenes	 que	 un	 día	

decidieron	 venir	 a	 Greguerías	 a	 iniciar	 su	 periplo	 de	
aprendizaje.	 Trabajo,	 disciplina	 y	 respeto,	 los	 tres	
pilares	 que	 sustentaban	 la	 idea	 de	 aprendizaje	 que	
nuestro	 compañero	 predicaba	 y	 que	 todos	 hemos	
con7nuado.	 Un	 concepto	 de	 enseñanza	 que	 nuestro	
alumnado	ha	asumido	y	que	 le	ha	ayudado	(y	 le	sigue	
ayudando)	como	idea	de	aprendizaje	y	de	vida.	

Además	 de	 un	 excelente	 profesional	 ha	 sido	 un	 ser	
entrañable	 y	 fundamental	 en	 la	 vida	de	 su	 familia.	 Su	
mujer	 e	 inseparable	 compañera	 Ángela,	 han	 formado	
un	 tándem	 sobre	 el	 que	 ha	 girado	 las	 familias	 de	
ambos.	 Siempre	 dispuesto	 a	 ayudar,	 a	 colaborar,	 a	
escuchar...,	ha	dejado	un	hueco	muy	diacil	de	cubrir.		

Por	este	mo7vo,	Rafael	Alba	será	inmortal,	su	recuerdo	
estará	 siempre	 presente	 en	 la	 familia,	 compañeros,	
amigos	y	alumnos.	Siempre	habrá	un	momento	donde	
recordar	 a	 un	 ser	 único	 que	 nos	 dejó	 antes	 de	 lo	
esperado	 pero	 que	 nos	 ha	 dejado	 un	 legado	 sobre	 el	
que	se	sustentará	Greguerías,	unos	cimientos	fuertes	y	
consistentes	 que	 nos	 permi7rán	 caminar	 cuando	 el	
viento	sea	favorable	o	la	corriente	nos	quiera	arrastrar.	

Gracias	por	 todo	compañero,	por	 todo	 lo	que	nos	has	
enseñado	 y	 has	 aportado	 a	 esta	 gran	 familia	 que	 es	
Greguerías.	

Profesorado	del	centro	
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NOTICIAS ESCOLARES 
SI	LO	PUEDES	SOÑAR,	LO	PUEDES	LOGRAR

Fue	el	eslogan	con	el	que	se	animaba	a	los	corredores	

de	 la	 XIX	Maratón	 de	 Sevilla,	 hace	 algo	más	 de	 cinco	
años.	 Yo	 fui	 uno	de	aquellos	 corredores.	Apenas	unos	
meses	antes	tuve	un	sueño	y	aquel	día	lo	pude	lograr.	

Proponerte	un	reto	y	conseguirlo;	plantearte	una	meta.	
Trazar	un	i7nerario	profesional	es	un	camino	muy	largo,	
una	 carrera	 de	 fondo.	 Tener	 las	 ideas	 claras,	 saber	 lo		
que	quieres	hacer,	definir	unos	obje7vos,	establecer	un	
plan	 de	 actuación	 y	 ponerte	 manos	 a	 la	 obra	 es	
fundamental	 para	 poder	 conseguir	 ese	 trabajo	 que	 te	
gusta	 y	 que	 te	 va	 a	 permi7r	 desarrollar	 tu	 vida	
profesional	y	personal.		

El	 momento	 ideal	 para	 iniciar	 este	 proyecto	 es	 al	
finalizar	 la	 enseñanza	 obligatoria.	 	 Y	 si	 bien	 es	 cierto	
que	 la	 edad	 es	 perfecta,	 quizás	 la	 madurez	 del	
alumnado	no.	Ahí	es	donde	debemos	estar	profesorado	

y	 familias,	 orientándolos	 para	 que	 tomen	 la	 decisión	
más	acertada.	

Sin	 embargo	 cada	 vez	 son	más	 las	 personas	 	 que	por	
dis7ntas	circunstancias,	como	la	dedicación	a	la	familia,	
la	 pérdida	 del	 empleo,	 la	 necesidad	 de	 promoción	
laboral	o	de	dar	un	giro	a	su	vida	profesional,	 	 inician	
este	 trayecto	 en	 una	 etapa	 más	 madura	 de	 su	 vida.	
Tienen	 su	 propio	 sueño:	 trabajar	 en	 un	 hospital,	
conducir	 una	 ambulancia	 o	 ser	 jardinero	 o	 jardinera.	
Con	 muchas	 dudas	 rondando	 su	 cabeza	 (“a	 mi	 edad	
volver	 a	 estudiar”,	 “seré	 capaz”,	 “seré	el	 /la	más	 viejo	
de	la	clase”),	pero	 	con	la	mo7vación	y	 	el	entusiasmo	
que	dan	los	años,	cogen	la	mochila	y	se	ponen	manos	a	
la	 obra.	 Y	 no	 es	 tarea	 fácil,	 compaginar	 estudios	 con	
familia	y	en	ocasiones	con	trabajo	requiere	de	una	gran	
entrega	 y	 dedicación.	 Hacer	 trabajos	 y	 preparar	
exámenes	 a	 deshoras,	 robar	 7empo	 al	 reloj	 y	 aparcar	
aficiones,	forman	parte	de	su	ru7na	diaria.	Y	a	pesar	de	

ello	el	alumnado	suele	obtener	un	
buen	 rendimiento	 académico	 y	
que	 están	 muy	 comprome7dos	
con	 sus	 estudios	 y	 con	 sus	
compañeros	/as.	

Es	 a	 todo	 ese	 alumnado	 con	 el	
que	 año	 tras	 año	 comparto	
clases	 y	 experiencias	 al	 que	
quiero	 felicitar	 en	 estas	 líneas,	
por	 confiar	 en	 sus	 sueños	 y	 por	
t raba j a r	 du ramente	 p a ra	
conver7rlos	en	realidad.	

Si	lo	puedes	soñar,	lo	puedes	
lograr…	

Francisco	Javier	Ariza	Ariza	

Profesor	de	Formación	y	Orientación	
Laboral	
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NOTICIAS ESCOLARES 
CARTA	GANADORA	

CONCURSO	CARTAS	DE	
AMOR	2018	

Un	año	de	fracaso,	un	año	en	

e l	 q u e	 m i	 7 e m p o	 f u e	

desperdiciado….	

Tr a s	 t o d o	 e s t o ,	 d e c i d í	

cambiarme	 de	 ins7tuto	 en	

busca	de	nuevos	logros,	nuevos	

progresos.	

Todo	 comenzó	 un	 15	 de	

sep7embre,	un	día	en	el	que	la	

gente,	 parece	 que	 no,	 pero	

7ene	la	ilusión	de	comenzar	un	

nuevo	año	académico	 junto	 	 a	

sus	 compañeros	 que	 han	

estado	 con	 ellos	 desde	 sus	

inicios	 en	 el	 centro	 y	 de	

conocer	 a	 los	 que	 vienen	 de	

otros	ins7tutos.	

Y	 ese	 era	 mi	 caso.	 Salí	 de	 mi	

casa	 con	 ganas	 de	 conocer	 a	

gente	 nueva,	 con	 ganas	 de	

darlo	 todo	 en	 este	 año,	 mi	

úl7mo	 año	 para	 acabar	 la	

E.S.O.,	 salí	 con	más	 fuerza	que	

nunca,	pero	…	Cuando	llegué	al	

centro,	 tan	 solo	 conocía	 a	 un	

niño,	 que	 fue	 con	 el	 que	 yo	

crecí	 y	 al	 empezar	 a	 saludar	

gente,	 se	me	 acercó	 una	 niña,	

una	niña	 rubia,	 de	ojos	 azules,	

un	 poco	más	 pequeña	 que	 yo,	

ahí	fue	donde	me	di	cuenta	de	

que	 todas	 las	 fuerzas	 y	 las	

ganas	 con	 las	 que	 había	 salido	

de	 mi	 casa	 se	 convir7eron	 en	

debilidad.	

Se	 me	 paró	 el	 7empo,	 las	

pupilas	 se	 me	 dilataron,	 el	

corazón	me	empezó	a	la7r	a	mil	

por	 hora	 y	 las	 piernas	 me	

empezaron	 a	 temblar.	 Ese	

momento	 solo	 duró	 un	 par	 de	

minutos,	 en	 los	 que	 solo	 nos	

dijimos:	 ¡Hola!	¿Cómo	estás?	y	

poco	 más,	 pero,	 a	 	 mí	 ese	

momento	 se	 me	 hizo	 eterno.	

Tenía	ganas	de	conocerla,	pero	

me	 quedé	 paralizado,	 me	

hubiese	 gustado	 haberle	 dicho	

algo,	pero	me	quedé	mudo.	

E l	 a ñ o	 c o n 7 n u ó	 y	 m i s	

resultados	 académicos	 eran	

espectaculares,	 ya	 que	 me	

levantaba	 fel iz	 todas	 las	

mañanas	 y	 con	 ganas	 de	 venir	

al	 ins7tuto,	 porque	 ahí	 estaba	

ella	 como	 siempre,	 todas	 las	

mañanas,	 con	 esa	 sonrisa	 que	

me	enamoraba	cada	día	más	y	

más	 …	 El	 año	 fue	 pasando	

hasta	que	se	acabó,	se	me	pasó	

todo	tan	rápido…	

Ahora	me	 he	 vuelto	 a	 cambiar	

de	 ins7tuto,	 en	 busca	 de	

nuevas	 metas,	 pero	 ya	 no	

tengo	la	ilusión	de	antes,	ya	esa	

niña	 rubia,	 de	 ojos	 azules,	 no	

me	está	esperando	en	la	puerta	

como	 todas	 las	 mañanas,	 con	

esa	sonrisa	que	me	ilusionaba	y	

emocionaba	 cada	 día	 más,	 ya	

nada	es	igual	…	

Rubén	Hidalgo	Serrano	

4º		ESO	
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NOTICIAS ESCOLARES 
GANADORES	CONCURSO	LITERARIO	DE	LA	XXIV	FERIA	DEL	LIBRO	DE	NUESTRA	LOCALIDAD

En	 esta	 nueva	 edición	 del	 concurso	 literario	 organizado	 en	 nuestra	 localidad	 con	
mo7vo	de	 la	Feria	del	 Libro,	hemos	 tenido	 la	 suerte	de	contar	con	dos	alumnas	que	
han	sido	galardonados	en	dicho	evento:	

- Rubén	Hidalgo	Serrano,	alumno	de	4º	de	ESO,	obtuvo	el	primer	premio	en	
la	modalidad	de	poesía	de	16	y	más	años.	

- Miriam	 Polo	 Varona	 ,	 alumna	 de	 1º	 de	 ESO,	 obtuvo	 el	 3º	 premio	 en	 la	
modalidad	de	poesía	de	13	a	15	años.	

Desde	 esta	 publicación	 queríamos	 aprovechar	 para	 felicitar	 de	 nuevo	 a	 nuestro	
alumnado	 por	 el	 esfuerzo,	 el	 buen	 hacer	 y	 las	 ganas	 que	 en	 su	 día	 pusieron	 en	 el	
trabajo	realizado.	
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NOTICIAS ESCOLARES 
SALÓN	DEL	ESTUDIANTE	DE	

LUCENA	

El	 día	 13	 de	 febrero	 de	 2018	 mi	

centro	 educa7vo	 CDP	 Greguerías	
propuso	 una	 ac7vidad	 orienta7va	
para	el	alumnado	de	4º	ESO	y	FPB.	
Era	un	viaje	al	 salón	del	estudiante	
de	 Lucena	 donde	 nos	 darían	
información	 sobre	 las	 diferentes	
salidas,	 según	 nuestros	 gustos	 y	
preferencias,	 una	 vez	 terminados	
los	estudios	obligatorios.	

Al	 principio	 no	me	 llamaba	mucho	
la	atención,	pues	en	los	cuatro	años	
de	 Educación	 Secundaria	 no	 me	
habían	 dado	 información	 concreta	
sobre	este	 tema	y	no	pensaba	que	
pudieran	dármela	allí,	por	lo	que	no	
tenía	muy	claro	si	asis7r	o	no.	

Al	 final	 decidí	 ir	 y	 tanto	 mi	 grupo	
como	yo	nos	quedamos	sa7sfechos	
ya	 que	 nos	 dieron	 la	 información	
específica	 sobre	 los	 temas	que	nos	
gustaban	 y	 nos	 ayudaron	 a	 aclarar	
algunas	 ideas.	 Por	 ejemplo,	 en	 mi	
caso	 qué	 estudios	 debo	 realizar	
para	llegar	a	ser	policía.	

Recomiendo	 esta	 visita	 a	 Lucena	
para	 todo	 aquel	 que	 tenga	 dudas	
sobre	qué	elegir	una	vez	terminada	
la	Educación	Secundaria.	

Rubén	Hidalgo	Serrano	

4º		ESO	



Centro	de	Educación	Secundaria	“Greguerías”																																																																																																																												!                          16

NOTICIAS ESCOLARES: ERASMUS + 

Durante	 este	 curso	 académico	 el	 departamento	 de	

Lenguas	extranjeras	de	nuestro	centro	ha	trabajado	en	

la	unificación	de	criterios	y	procedimientos	a	la	hora	de	

abordar	 el	 estudio	 de	 un	 nuevo	 idioma	 por	 parte	 de		

nuestros	alumnos	y	alumnas.		

Para	 fomentar	 el	 aprendizaje	 de	 una	 nueva	 lengua	

hemos	decidido	crear	un	Plan	de	Desarrollo	Europeo	en	

nuestro	centro.	En	este	plan	está	recogido	el	trabajo	en	

dis7ntos	 proyectos	 a	 nivel	 Europeo,	 tanto	 para	 el	

alumnado	como	para	el	profesorado	del	centro.	Con	él	

pretendemos	hacer	llegar	el	aprendizaje	de	las	lenguas	

extranjeras	a	todos	y	todas.	En	base	a	este	plan,	se	está	

desarrollando	 durante	 este	 curso	 escolar	 un	 nuevo	

proyecto	 Erasmus	 +	 KA2	 ‘Folk	 heritage	 around	 the	

Europe,	 keep	 our	 tradi7ons’	 con	 otros	 tres	 países	

(Rumania,	Polonia	y	República	Checa).	Además	se	está	

trabajando	en	un	proyecto	eTwinning	desde	el	área	de	

francés,	en	colaboración	con	el	Collége	Jean	Charcot	de	

la	 región	 de	 Normandía.	 	 Por	 otra	 parte	 para	 la	

formación	del	profesorado,	ha	sido	aprobado	un	nuevo	

proyecto	 KA1	 ‘Greguerías	 por	 las	 Lenguas’	 con	 el	 que	

varios	profesores	de	nuestro	centro	podrán	realizar	una	

formación	 en	 Finlandia	 durante	 el	 próximo	 curso	

escolar,	donde	se	asis7rá	para	la	observación	de	buenas	

prác7cas	 en	 uno	 de	 los	 países	 con	 mejores	 sistemas	

educa7vos	a	nivel	mundial.		

Con	 todos	 estos	 proyectos	 pretendemos	 hacer	 más	

lúdico	el	aprendizaje	de	un	nuevo	idioma	y	que	nuestro	

alumnado	 tome	 conciencia	 de	 la	 importancia	 de	

conocer	 otras	 lenguas	 para	 poder	 comunicarse	 y	

favorecer	 su	 desarrollo	 tanto	 profesional	 como	

personal.	
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NOTICIAS ESCOLARES: ERASMUS + 

REPÚBLICA	CHECA	

República	 Checa	 15-21	 de	

Octubre	2017	

Para	empezar,	 tenemos	que	decir	

que	nunca	nos	habíamos	planteado	
p a r 7 c i p a r	 e n	 u n o	 d e	 l o s	
intercambios	 que	 se	 realizan	 en	
nuestro	 colegio.	 Así	 que	 fue	 una	
sorpresa	 el	 saber	 que	 este	 año	
podíamos	 tomar	 parte	 en	 uno	 de	
ellos.	 Teníamos	 bastante	 claro	 que	
queríamos	 colaborar	 y	 que	 no	
íbamos	 a	 dejar	 escapar	 esta	
oportunidad.	 	Y	no	nos	planteamos	
en	ningún	momento	el	no	ir.	

Los	 días	 de	 antes	 del	 viaje	
estábamos	 bastante	 nerviosos.	 No	
sabíamos	 si	 íbamos	 a	 ser	 capaces	
de	hablar,	de	 relacionarnos	 con	 los	
demás,	 a	 quién	 conoceríamos…	
Pero	nada	más	llegar	todo	eso	pasó.	
A	 	 los	primeros	que	conocimos	fue	
a l	 g r u p o	 d e	 I t a l i a ,	 q u e	
desa fo r tunadamente	 no	 ha		
con7nuado	en	el	proyecto.	

Después	 conocimos	 a	 los	 alumnos	
de	Polonia	y	República	Checa.	

La	 semana	 en	 República	 Checa	 fue	
bastante	 movida.	 Realizamos	
ac7vidades	en	el	 colegio,	 visitamos	
la	 ciudad	 de	 Pilsen,	 donde	 se	
encuentra	 el	 centro	 con	 el	 que	
realizamos	el	 intercambio.	Pudimos	
visitar	 la	 fábrica	de	 cerveza	Pilsner,	
que	 es	 la	 más	 exportada	 del	
mundo.	Visitamos	dis7ntos	museos	
etnográficos	 de	 toda	 la	 región	 de	
Bohemia	 en	 Plassy,	 Chanovice	 y	
Praga.	

También	 pudimos	 disfrutar	 con	
nuestra	 visita	 a	 la	 capital	 checa,	
donde	 estuvimos	 los	 úl7mos	 tres	
días.	 Realizamos	 un	 tour	 por	 la	
ciudad,	 un	 pequeño	 crucero	 en	
barco	 y	 disfrutamos	 de	 los	 platos	
6picos	de	la	región.	

Durante	 el	 intercambio	 hemos	
aprendido	 mucho,	 no	 sólo	 inglés,	
que	ha	sido	la	lengua	en	la	que	nos	
hemos	 comunicado,	 también	
palabras	de	los	idiomas	del	resto	de	
países	par7cipantes.	Además	de	las	
costumbres	y	tradiciones	populares	
de	 	 otros	 países,	 pues	 este	 es	 el	
principal	 obje7vo	 del	 proyecto.	
Hemos	 realizado	 talleres	 donde	
aprendimos	 trabajos	 tradicionales,	
como	 la	 realización	 de	 juguetes	 de	
madera,	cerámica	y	decoración	con	
hojas	de	maíz.	Hemos	visto	como	se	
construían	 y	 como	 se	 vivía	 en	 las	
casas	checas	en	los	siglos	pasados.		

Pero	 lo	 mejor	 y	 con	 lo	 que	 nos	
quedamos	 sin	 dudarlo	 es	 con	 los	
nuevo s	 am i go s	 que	 hemos	
encontrado	tanto	en	el	intercambio	
de	 República	 Checa	 como	 aquí	 en	
España	 cuando	 nosotros	 hemos	
tenido	 que	 recibir	 al	 resto	 de	 los	
países.	Una	experiencia	inolvidable.	

Alfonso	Pedraza	Aragonés	

Jesús	Prada	Sánchez	

4º		ESO	
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POLONIA	

E	de	experiencia,	E	

de	Europa,	E	de	

Erasmus	

Este	mes	de	junio	un	grupo	de	alumnos	y	profesores	de	

nuestro	centro	Greguerías	hemos	viajado	hasta	Polonia	
gracias	 al	 programa	 europeo	 Erasmus+.	 Se	 trata	 de	mi	
primera	experiencia	como	profesor	en	este	programa	de	
intercambio	y	puedo	decir	que	ha	sido	una	experiencia	
realmente	 enriquecedora	 tanto	 para	 mí	 como	 para	
nuestros	 alumnos	 y	 alumnas.	 Una	 vez	 más	 nuestro	
centro	 ha	 abierto	 las	 ventanas	 hacia	 Europa,	 en	 este	
ocasión,	 hasta	 la	 segunda	 ciudad	 más	 poblada	 de	
Polonia,	Cracovia.	

Cuando	 la	 coordinadora	 del	 programa,	 me	 ofreció	 la	
oportunidad	 de	 par7cipar	 en	 este	 proyecto,	 acepté	 sin	
dudarlo	porque	estaba	convencido	de	que	una	vivencia	
de	 este	 7po,	 de	 perfil	 internacional,	 enriquece	 tu	
formación	como	docente.	En	segundo	lugar,	porque	me	
apetecía	 vivir	 en	 primera	 persona	 lo	 que	 otros	
compañeros	y	 compañeras	del	 centro	ya	habían	 tenido	
la	 oportunidad	 de	 experimentar	 en	 otras	 ocasiones,	 y	
por	úl7mo,	porque	no	dejaba	de	ser	un	viaje	a	un	país	

que	hasta	la	fecha	era	completamente	desconocido	para	
mí.	

La	 zona	 donde	 nos	 hemos	 hospedado	 ha	
sido	la	ciudad	de	Cracovia	y	sus	alrededores.	Hemos	
conocido	 varios	 museos	 etnográficos,	 visitamos	 el	
campo	 de	 concentración	 de	 Auschwitz,	 hemos	
paseado	 por	 las	 calles	 de	 esta	 bella	 ciudad,	
disfrutando	 de	 su	 arquitectura	 y	 edificios	 más	
emblemá7cos.	 En	defini7va,	hemos	par7cipado	de	
la	 vida	 co7diana	 local	 en	una	de	 las	 ciudades	más	
an7guas	e	importantes	de	Polonia.		

Uno	 de	 los	 principales	 obje7vos	 del	 programa	
Erasmus+	 es	 ayudar	 a	 los	 jóvenes	 a	 ampliar	 sus	
horizontes	 mediante	 intercambios	 juveniles,	 y	 al	
profesorado	 le	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 explorar	
nuevas	 formas	 de	 trabajo	 y	 aprender	 de	
compañeros	 de	 otros	 países.	 Una	 extraordinaria	
oportunidad	que	todas	y	 todos	 los	que	nos	hemos	
desplazado	 hasta	 Polonia	 hemos	 aprovechado	 lo	
máximo	 posible.	 Traemos	 la	 maleta	 cargada	 de	
vivencias,	 cientos	 de	 anécdotas	 y	 numerosos	
amigos	 y	 amigas.	 Una	 semana	 de	 la	 que	 nuestro	
alumnado	 debe	 sen7rse	 sa7sfecho	 por	 haber	
superado	 con	 éxito	 todos	 los	 retos	 que	 supone	
viajar	y	vivir	en	un	país	extranjero.	Una	experiencia	
muy	posi7va	que	les	ha	ayudado	a	madurar,	a	abrir	
su	 mente	 y	 a	 comprender	 y	 aprender	 de	 otras	
culturas	y	tradiciones.	

Antonio	M.	Baeza	González	

Profesor	de	Matemá7cas
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“La	 madurez	 es	 cuando	 dejas	 de	

quejarte	 y	 poner	 excusas	 en	 tu	

vida;	te	das	cuenta	de	que	todo	lo	

que	sucede	en		ella	es	el	resultado	

de	la	elección	previa	que	hiciste	y	

comienzas	 a	 tomar	 nuevas	

decisiones	para	cambiar	tu	vida.”	

Roy	T.	Benneh	

Así	comienza	la	descripción	de	este	
nuevo	 fin	 de	 ciclo,	 y	 comienzo	 de	
otro	 nuevo,	 da	 igual	 la	 forma,	 sea	
t ra b a j a ndo	 d e	 Té cn i co	 d e	
Emergencias,	 haciendo	 otro	 Ciclo	
Forma7vo	 Medio	 o	 Superior,	 o	
simplemente	 acumulando	 puntos	
para	dis7ntas	bolsas	de	trabajo.		

Da	 igual	 cuál	 sea	ese	obje7vo	que	
te	 trajo	 a	 nuestro	 centro,	 ahora	
comenzará	 una	 etapa	 nueva,	
donde	 por	 el	 camino	 hemos	
dejado	 muchísimas	 cosas,	 nuevos	

a p r e n d i z a j e s ,	 i n t e n s o	
conocimiento	 personal,	 ideas	 y	
sueños	renovados	pero	todo	desde	
el	más	profundo	respeto,	cohesión,	
pertenencia	 a	 un	 grupo,	 amistad,	
compañerismo	y	unificación	donde	
ins7tución,	 profesores	 y	 alumnos	
se	han	fundido	en	uno	sólo.	

Aún	 recuerdo	 las	 risas	 con	 los	
chistes	contra	el	equipo	del	Sevilla,	
el	 espectáculo	 en	 la	 cena	 de	
Navidad	 con	 la	 servilleta,	 los	
diversos	 accidentes	 por	 los	 que	
hemos	pasado	durante	el	curso,	el	
organizarnos	 para	 el	 café,	 la	 feria,	
la	 Unidad	Militar	 de	 Emergencias,	
esos	momentos	de	confesiones,	 la	
p r e s e n t a c i ó n	 e s a	 q u e	 me	
maravilló,	la	unión	en	los	conflictos	
con	 los	 GPS,	 las	 bromas	 sobre	 la	
can7dad	 de	 pelo,	 el	 peso	 o	 el	
c o m p r o m i s o	 d e	 a l g ú n	
componente...	 Sois	 muy	 grandes,	
os	estaré	eternamente	agradecidos	

por	lo	que	me	habéis	enseñado,	sí,	
vosotros,	 en	 este	 camino	 que	
hemos	recorrido,	no	solo	los	profes	
os	 enseñamos,	 también	 recibimos	
un	 gran	 aprendizaje	 de	 conceptos	
que	 a	 veces	 son	más	 importantes	
que	 los	 académicos,	 como	 son	 la	
Lealtad,	la	Bondad	y	la	Dignidad.	

Luego	no	vamos	a	olvidarnos	de	lo	
grandes	académicamente	que	sois,	
porque	 sois	 enooooorrrrmeeesss.	
Habéis	 compe7do	 con	 vosotros	
mismos,	 sin	 pisar	 a	 nadie,	 sin	
p o n e r	 t r a b a s ,	 r e c e p7 vo s ,	
cómplices	y	colaboradores	en	todo	
lo	referente	a	la	formación.	

Pero	 para	 no	 conver7r	 esto	 en	 un	
auto	 relato,	 os	 dejo	 frases	
vuestras,	 donde	 reflejan	 vuestro	
sen7r	 en	 este	 camino	 que	 llega	 a	
su	final.	

“De	 greguerías	 no	 sólo	 sales	 con	
una	 formación	 y	 una	 vocación	 de	
trabajo,	también	sales	con	buenos	
amigos,	 no	 sólo	 entre	 los	 propios	
alumnos,	 sino	 también	 con	 el	
profesorado”	Javi.	

“Muchas	gracias	a	todos	por	estos	
dos	años,	para	mi	habéis	sido	una	
terapia	 estupenda.	 A	 par7r	 del	
lunes	 ya	 vengo	 todos	 los	 días,	 de	
verdad		Almudena”	Paqui.	

“Me	 he	 llevado	 muchas	 cosas	
buenas	 en	 estos	 dos	 años	 que	
hemos	 aprendido	 un	 oficio	
espectacular	 y	 es	 que	 es	 una	
experiencia	 única	 llena	 de	 gente	
increíble”	Adolfo.	

“Estoy	 muy	 contento	 de	 haber	
hecho	 el	 curso,	 orgulloso	 de	 mis	
compañeros	 y	 de	mis	 profesores,	
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me	 lo	 he	 pasado	muy	 bien	 en	 las	
prác7cas	 y	 disfrutando	 de	 todos	
los	 ra7cos	 buenos	 que	 hemos	
echado,	 también	 contento	 por	
todo	 lo	que	he	aprendido,	que	no	
es	poco”	A.Marcos.	

“ Po r	 h ab l a r	 e n	 g l o b a l ,	 e l	
profesorado	 te	 hacían	 ponerte	 en	
su	 piel	 ya	 que	 ellos	 día	 a	 día	
trabajan	 en	 este	 mundo,	 y	 eran	
clases	que	no	se	te	hacían	pesadas	
porque	solo	con	su	forma	de	darlas	
te	hacían	prestar		atención	en	todo	
momento,	 ya	 que	 se	 involucran	
mucho	 por	 el	 futuro	 de	 sus	
alumnos	 y	 mejorar	 día	 a	 día.	
Orgulloso	 de	 mis	 compañeros,	
p ro fesores ,	 y	 o rgu l loso	 de	
pertenecer	 a	 esta	 promoción	
2 0 1 6 / 2 0 18	 d e	 Té c n i c o	 d e	
Emergencias	Sanitarios”	Pablo.	

“Hace	 dos	 años	 entré	 en	 el	 curso	
conociendo	a	muy	poca	gente	pero	
para	 eso	 tenía	 esos	 pedazos	 de	
compañeros	 que	 ya	 no	 son	
compañeros	son	una	familia.	A	 los	
maestros	 gracias	 por	 vuestra	
a p o r t a c i ó n	 s o b re	 m í ,	 p o r	

enseñarme	 todo	 lo	 que	 habéis		
podido	 y	 más!!	 Un	 abrazo	 para	
todossss”	Juanmi.	

“Hace	 dos	 años	 me	 matriculé	 en	
Emergencias	Sanitarias,	y	al	día	de	
hoy	 lo	 tengo	 y	 además	 grandes	
amigos”	Fernando.	

“Con	 todo	 lo	 que	 he	 hablado	
durante	 todo	 el	 curso	 y	 ahora	 no	
soy	capaz	de	resumir	en	tres	líneas	
l o	 má s	 impo r t a n t e	 d e	 m i	
experiencia.	 Será	 porque	 sería	
capaz	 de	 llenar	 un	 libro	 con	 los	
momentos	vividos	 con	mis	 compis	
y	 	profesores	durante	este	7empo	
que	ha	pasado	volando.	Os	echaré	
de	menos	de	corazón”	Jordano.	

“Hace	 2	 años	 me	 marqué	 una	
meta,	 ser	 TES,	 para	 mí	 era	 toda	
una	aventura	 ,	conocer	 los	nuevos	
compañeros,	 al	 profesorado,	 un	
nuevo	 pueblo	 y	 adentrarme	 en	 el	
mundo	 de	 la	 sanidad,	 un	 gremio	
que	 me	 atrae	 pero	 que	 a	 la	 vez	
desconocía.	 Ahora	 que	 ya	 ha	
llegado	 el	 momento	 final	 me	 doy	
cuenta	 que	 ha	 sido	 una	 de	 las	

mejores	 experiencias	 que	 he	
vivido.	 He	 tenido	 el	 privilegio	 de	
conocer	 	a	compañeros	y	personal	
docente	que	me	gustaría	no	perder	
nunca	 la	amistad	con	ellos	porque	
son	 los	 culpables	 de	 haber	 hecho	
estos	 dos	 años	 más	 amenos	
marcados	 por	 tantos	 buenos	
momentos”.	Cristobal.	

“Recuerdo	el	primer	día	de	clases	y	
yo	 pensar	 en	 que	 llegaría	 este		
momento,	 se	 me	 hacía	 algo	 muy,	
muy	lejano.	Ahora	que	estamos	en	
este	punto,	es	que	casi	no	lo	puedo	
creer,	 ha	 llegado	 la	 hora	 de	 la	
despedida.	Solo	quiero	desearles	a	
todos	y	cada	uno	de	vosotros	toda	
la	 suerte	 del	 mundo	mundial.	Me	
llevo	 muy	 buenos	 recuerdos,	
habéis	 formado	 parte	 importante	
de	 una	 etapa	 muy	 bonita	 de	 mi	
vida”.	Carmen.	

Qué	 podría	 añadir	 más	 a	 este	
grupo,	sólo	desearos	toda	la	suerte	
del	 mundo	 tanto	 en	 lo	 laboral,	 lo	
académico	 o	 en	 lo	 personal.	
Seguro	 que	 triunfaréis	 donde	
quiera	que	vayáis.	

Con	 e l los	 como	 veteranos ,	
comenzó	 este	 año	 una	 nueva	
j o r n a d a	 d e	 Té c n i c o s	 d e	
Emergencias	Sanitarias,	y	con	ellos	
la	 alegría,	 el	 desparpajo,	 la	
inquietud,	 una	 clase	 con	 una	 gran	
mezcla,	pero	muy	homogénea,	con	
las	 ideas	 muy	 aprendidas	 de	
“juntos	somos	más	fuertes”,	donde	
la	 ayuda	 entre	 compañeros,	 y	 el	
trabajo	 en	 equipo,	 el	 no	 dejar	 a	
nadie	 atrás	 y	 el	 luchar	 codo	 con	
codo	han	 sido	 su	bandera	 en	 este	
primer	año.	

Juntos	 compar7eron	 un	 final	 de	
curso	 con	 una	 prác7ca	 en	 común	
e n	 l a	 U n i d a d	 M i l i t a r	 d e	
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Emergencias,	donde	 rescataron	en	
espacios	 confinados	 y	 sacaron	 a	
personal	 de	 vehículos	 junto	 con	
dicha	Unidad.	

Pero	 este	 año	 también	 hubo	 un	
reencuentro	 con	 un	 viejo	 amor,	
“donde	 hubo	 fuego	 quedan	
rescoldos”,	 pues	 eso	 pasó	 con	 el	
Ciclo	 Superior	 de	 Documentación	
Sanitaria,	volvió	y	con	qué	fuerza.		

Grupo	 numeroso,	 con	 alumnos	
comprome7dos,	 académicamente	
excelentes,	 donde	 el	 afán	 de	
aprender	nos	ha	hecho	a	los	profes	
dar	 lo	 mejor	 de	 nosotros	 mismos	
para	 intentar	 estar	 a	 la	 altura	 que	
ellos	 nos	 demandaban,	 con	 una	
proyección	 de	 futuro	 estupenda,	
un	Ciclo	lleno	de	posibilidades,	que	

abre	muchísimas	 puertas	 y	 donde	
con	 ganas	 e	 ilusión	 se	 pueden	
construir	cosas	maravillosas,	como	
así	ha	sido.		

Yo	personalmente,	 	he	conocido	a	
personas	 que	 jamás	 imaginé,	 con	
un	 talento,	 una	 honradez,	 una	
inteligencia,	 un	 tesón	 y	 una	
madurez	 en	 cuanto	 a	 obje7vos	
académicos	que	no	había	conocido	
hasta	el	momento,	no	por	el	nivel,	
sino	 por	 la	 can7dad	 de	 alumnos	
con	esa	condición.	

He	 de	 decir,	 que	 un@	 de	 estos	
alumnos,	me	escribió	un	mail	para	
despedirse	personalmente	de	mí	al	
terminar	 el	 primer	 curso,	 que	 aún	
vuelvo	a	recordarlo	y	se	me	ponen	
“los	 pelos	 de	 punta”,	 y	 ojalá	

pudiera	hacerlo	público	porque	es	
aquello	que	una	persona	que	ama	
su	 profesión	 como	 somos	 mis	
compañeros	 y	 yo,	 soñamos	 con	
que	algún	día	un	alumno	nos	diga,	
y	 esto	 es	 la	 mejor	 de	 las	
recompensas	 que	 se	 pueden	
recoger	en	la	enseñanza.	

Nos	 espera	 un	 segundo	 curso	
apasionante,	 ahora…	momento	de	
cargar	 las	 pilas,	 descansar,	 estar	
con	 la	 familia,	 disfrutar	 de	 los	
logros	 conseguidos,	 que	 las	
victorias	 se	 saborean	 brevemente	
y	 pronto	 habrá	 que	 volver	 al	
trabajo,	para	algún	día	poder	decir,	
he	 a l canzado	 l a	 meta	 que	
perseguía	 y	 tengo	 lo	 que	 me	
merezco.	

No	quisiera	terminar	sin	nombrar	a	
los	 nuevos	 profesores	 que	 se	 han	
incorporado	 este	 año	 al	 equipo	
docente,	 Alba,	 Ana	 y	 Francis	
Vázquez,	 compañeros	 de	 la	 	 UCI	
del	 Hospital	 de	 Mon7lla,	 Puente	
Genil	 y	 del	 061	 que	 aumentan	 la	
calidad	de	la	enseñanza,	y	mejoran	
lo	 que	 para	 mi	 corto	 entender	 ya	
es	un	equipazo.	

Para	 despedirme,	me	 apoyo	 en	 la	
frase	 de	 Moira	 Rogers	 que	 dice	
“Las	 dos	 cosas	 más	 diLciles	 de	
decir	 en	 la	 vida	 son	 “hola”	 por	
primera	 vez	 y	 “adiós”	 en	 la	
úlPma”.	Os	voy	a	echar	de	menos,	
a	 unos	 hasta	 que	 queráis	 volver	 a	
vuestra	 casa,	 y	 a	 otros	 hasta	 la	
vuelta	 de	 las	 vacaciones,	 pero	 no	
l o	 d u d é i s	 p o r q u e	 h em o s	
con segu i do	 e s a	 qu imé r i c a	
simbiosis	 entre	 Centro	 Docente,	
Profesorado	y	Alumnado.	

Jorge	Padilla	Maestre	

Profesor	del	CFGM	Técnico	en	Emergencias	
Sanitarias	
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CComo	 ya	 viene	 siendo	 habitual	

en	nuestro	centro,	este	año	hemos	
vuelto	 a	 desarrollar	 el	 proyecto	
Forma	 Joven	 en	 e l	 ámbi to	
educaPvo,	 un	 programa	 en	 el	 que	
se	 trabajan	 los	 hábitos	 de	 vida	
saludable	 (desde	 la	 prác7ca	 de	
ejercicio	 asico,	 pasando	 por	
conocer	 los	 beneficios	 de	 la	 dieta	
med i t e r r á n e a ,	 a d emá s	 d e	
aprender	primeros	auxilios),	a	usar	
de	 manera	 consciente	 las	 nuevas	
tecnologías	 (sus	 ventajas	 e	
inconvenientes),	 concienciar	 de	 la	
importancia	 del	 control	 de	 las	
emoc iones	 ( ap rend iendo	 a	
iden7ficar	cada	una	de	ellas),	y	por	
úl7mo	 hemos	 contado	 con	 la	
ayuda	de	una	psicóloga	para	tratar	
la	 prevención	 de	 drogas	 en	
diferentes	 sesiones	 a	 lo	 largo	 del	
curso.	

Las	 ac7vidades	 llevadas	 a	 cabo	
éste	 año	 han	 sido	 muy	 variadas,	
viendo	 el	 éxito	 que	 algunas	 de	
ellas	 tuvieron	 el	 año	 anterior	
h emo s	 a p r o v e c h a d o	 p a r a	
reforzarlas		también	en	éste	curso.		

- Taller	de	Nutrición	 	#Aprende	
Comiendo	

Hicimos	 una	 puesta	 en	 común	
sobre	 hábitos	 alimen7cios,	
viendo	de	 la	base	que	par6amos	
c o m e n z a m o s	 c o n	 e l	
asesoramiento,	 tratando	 los	
efectos	 posi7vos	 sobre	 e l	
organismo	 y	 la	 salud	 de	 una	
buena	alimentación,	y	los	efectos	
n e g a 7 v o s	 d e	 u n a	 m a l a	
alimentación,	factores	de	riesgo	y	
probabilidad	de	enfermedad.	

L a	 p a r t e	 p r á c 7 c a	 l a	
realizamos	 con	 el	 diseño	 de	
un	 menú	 saludable	 que	
debía,	 cada	 alumno	 elegía	
dicho	menú	en	función	de	los	
aprendizajes	 adquiridos	 en	
clase,	 constando	 de	 un	
d e s a y u n o ,	 a p e r i 7 v o	
m a t u 7 n o ,	 a l m u e r z o ,	
merienda	y	cena.	

- C a r r e r a	 B e n é fi c a	
Kilometros	de	Solidaridad,	
en	 colaboración	 con	 la	
ONG	Save	The	Children	

Esta	 inicia7va	 solidaria	 tuvo	
u n a	 g r a n	 r e s p u e s t a	 y	
compromiso	 de	 todo	 el	
personal	del	 centro,	desde	el	
alumnado	 de	 todos	 y	 cada	
uno	de	 los	 cursos,	 tanto	 ESO	
c omo	 c i c l o s ,	 h a s t a	 e l	
profesorado,	 así	 como	 de	
varios	 familiares	 y	 amigos	de	
nuestros	estudiantes.	

Cada	par7cipante	aportaba	X	
e u r o s	 p o r	 k i l ó m e t r o	
recorrido,	 siendo	 un	 total	 de	
8	 km,	 los	 beneficios	 (370€)	
fueron	 a	 parar	 a	 Sudán	 del	
Sur.	

Es	 el	 país	 más	 joven	 del	
mundo,	 nació	 en	 2011	 al	
separarse	 de	 Sudán.	 Su	
juventud,	 	 junto	 con	 su	
situación	 en	 el	 mapa	 de	
África,	 en	 una	 región	 de	
conflictos,	 hambre	 y	 pobreza	
h a c e	 m u y	 d i a c i l	 l a	
supervivencia	en	su	territorio,	
sobre	 todo	 para	 los	 niños	 y	
niñas,	 s iempre	 los	 más	
vulnerables,	 por	 ello	 los	
benefic ios	 para	 ayudar	
construir	colegios,	hospitales,	
llevar	alimentos…	

- Taller	 de	 RCP	 y	 uso	 de	
desfibrilador	

Como	 ya	 hicimos	 el	 año	

Sergio	Bujalance	Susín	

Profesor	-	Coordinador	Programa	Forma	Joven	
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pasado,	y	dada	la	importancia	
de	 aprender	 y	 afianzar	 éstos	
conocimientos,	 volvimos	 a	
colaborar	 con	 nuestro	 Ciclo	
de	 Grado	 Medio	 de	 Auxiliar	
de	 Enfermería,	 para	 que	 nos	
enseñasen	 el	 protocolo	 de	
a c t u a c i ó n	 e n	 c a s o	 d e	
accidente,	que	hacer,	a	donde	
ir	y	a	quien	acudir,	además	de	
aprender	 la	 técnica	 de	
R e a n i m a c i ó n	 C a r d i o -
Pulmonar	 (RCP),	 OVACE	
(obstrución	 de	 la	 vía	 aérea	
por	 cuerpo	 extraño)	 y	 el	 uso	
de	desfibrilador.	

- MasterClass	Fitness		

Este	 año	 hemos	 vuelto	 a	
rea l i za r	 e s ta	 a c7v i dad	
diver7da,	 dinámica	 e	 intensa	
gracias	 al	 Centro	 Depor7vo	
B o d y	 O n e	 d e	 n u e s t r a	
localidad,	una	masterclass	de	
Body	Pump,	ac7vidad	dirigida	

que	 consiste	 en	 realizar	
ejercicios	 de	 musculación	 de	
l o s	 d i f e r e n t e s	 g r u p o s	
musculares	 al	 ritmo	 de	 la	
música,	 al	 igual	 que	 el	 año	
pasado,	fue	un	gran	éxito.	

- #Aprende	cocinando	

Con	 los	 conoc imientos	
aprendidos	 en	 el	 tal ler	
# A p r e n d e C o m i e n d o ,	
llevaremos	 a	 los	 fogones	 el	
m e n ú	 q u e	 d i s e ñ amo s	
previamente	 en	 dicho	 taller,	
habrá	 que	 coc ina r lo	 y	
grabarlo	 con	 ayuda	 de	 un	
familiar,	 y	 posteriormente	
hacer	un	montaje	de	video	y	
presentarlo	 en	 clase.	 Los	
resultados	 de	 ésta	 ac7vidad	
f ue ron	 s o rp renden te s ,	
nuestro	 alumnado	 hizo	 un	
gran	 trabajo,	 no	 solo	 en	 la	
cocina,	sino	con	el	montaje	y	

presentación	 de	 v ideos	
didác7cos	y	originales.	

- Char las	 informaPvas	
s o b r e	 E d u c a c i ó n	
Emocional	

Donde	 aprendimos	 qué	 es	 la	
Inte l igenc ia	 Emoc iona l ,	
a p r e nde r	 a	 i d e n7fi ca r	
nuestras	 emociones	 y	 la	
regulación	de	 las	mismas,	así	
como	 la	 aplicación	 de	 todas	
éstas	 técnicas	 al	 ámbito	
e d u c a7 vo	 y	 a	 l a	 v i d a	
co7diana.	

- Charlas	 informaPvas	 con	
l a	 c o l a b o r a c i ó n	 d e	
Ciudades	ante	las	drogas.	

Por	un	 lado,	contamos	con	la	
psicóloga	Ana	Belén	González	
Luna,	 y	 por	 otro	 con	 el	
cuerpo	 de	 la	 Guardia	 Civil	 y	
Proyecto	 Hombre,	 donde	
tratamos	 el	 tema	 de	 la	
seguridad	en	redes	sociales	y	
uso	 responsable	 de	 las	 TIC,	
así	como	el	tema	de	Adicción	
a	 las	 Drogas	 como	 método	
preven7vo	al	consumo	de	 las	
mismas.	

Esperemos	 que	 nuestro	
alumnado	haya	disfrutado	de	
las	 ac7vidades	 y	 nuevos	
conocimientos	 adquiridos	
este	 año	 y	 que	 sean	 capaces	
de	llevarlos	a	cabo	en	su	vida	
diaria.	Volveremos	el	año	que	
viene	 con	 nuevas	 propuestas	
para	 segu i r	 me jorando	
nuestra	salud.	
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Fue	una	maravillosa	experiencia.	Primero	nos	atendió	

el	técnico	Miguel	Repullo,	muy	amable,	que	nos	llevó	a	
ver	a	una	de	las	zonas	más	bonitas	de	allí,	un	magnífico	
jardín	con		un	maravilloso	e	histórico	laberinto	(S.	XVIII)	
Comentó	que	podíamos	ayudarles	en	la	reimplantación	
del	 jardín.	 Luego	 llegamos	 donde	 se	 iba	 a	 empezar	 la	
explicación.	Había	un	gran	ejemplar	de	fresno	que	hacía	
muy	bonito	el	paisaje.	

Con7nuamos	 con	 una	 maravillosa	 charla	 de	 un	
profesional	 en	 este	 ámbito.	 Después	 de	 explicarnos	
muy	bien	las	instalaciones	que	íbamos	a	visitar	llegó	el	
director,	Francisco	Cáceres,	 	y	muy	amable	nos	invitó	a	
hacer	las	prác7cas.	Nos	dijo	que	volviéramos	a	visitarlo	
cuando	 quisiéramos.	 Nos	 fuimos	 a	 desayunar	 a	 una	
magnífica	instalación	de	tantas	que	había.		

Después	 de	 desayunar,	 nos	 estaban	 esperando	 tres	
magníficos	cien6ficos	e	inves7gadores,	que	nos	llevaron	
a	 varias	 instalaciones.	Me	 gustó	mucho	 la	 experiencia		
porque	 disfruté	 de	 tres	 profesionales	 que	 nos	
mostraron	 todos	 sus	 conocimientos	 que	 habían	
aprendido	 en	 toda	 su	 vida	 profesional:	 cambio	

climá7co,	 reproducción	vegetal,	deser7zación,	erosión,	
evapotranspiración	 y	 desarrollo	 de	 cul7vos	 en	
ambientes	forzados	de	CO2	y	temperaturas	altas.	

Y	 al	 final	 con	 la	 hora	 justa	 disfrutamos	 de	 la	 joya,	 de	
una	magnífica	cata	de	 los	mejores	aceites	de	oliva	del	
mundo	y	agradezco	mucho	a	 la	gran	profesional,	Alicia	
Serrano,	que	nos	explicó	y	 lo	hizo	tan	bien	que	no	nos	
pudimos	resis7r	a	darle	un	fuerte	aplauso		

Lo	que	quiero	destacar:	

Que	 ha	 dado	 7empo	 a	 hacer	 todas	 las	 ac7vidades	
previstas,	 pero	 sobre	 todo	 tengo	 que	 destacar	 la	
magnífica	 cata	 de	 aceite	 que	 gracias	 a	 nuestro	 gran	
maestro	Lorenzo	pudimos	disfruta.	Siempre	nos	lleva	a	
los	mejores	si7os,	¡gracias	Lorenzo!	

Juan	Jesús	Berral	Osuna	

Ciclo	Forma7vo	de	Jardinería	y	Floristería	

VISITA	IFAPA	
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T A L L E R	 D E	 R E P R O D U C C I Ó N	

VEGETAL	Y	BIODIVERSIDAD:	

ESO	-	CFGM	JARDINERÍA	Y	FLORISTERÍA	

La	 Agricultura	 Ecológica	 man7ene	 la	 integridad	 del	

ecosistema	y	la	produc7vidad	de	los	recursos	naturales,	
conserva	los	paisajes	naturales	y	las	especies	silvestres,	
devuelve	 la	 vitalidad	 a	 los	 suelos	 y	 man7ene	 la	
biodiversidad	 por	 medio	 del	 uso	 y	 desarrollo	 de	
semillas	locales.	En	defini7va,	proporciona	un	ambiente	
de	 trabajo	 más	 saludable	 para	 los	 productores	 y	
productoras.	

Las	 técnicas	 de	 agricultura	 ecológica	 se	 aplican	 con	 el	
obje7vo	 de	 conservar	 a	 largo	 plazo	 e	 incrementar	 la	
fer7lidad	 del	 suelo,	 con	 la	 devolución	 de	 nutrientes	 a	
través	de	abonos	animales	y	vegetales.	

A	nivel	europeo,	nuestra	Comunidad	destaca	por	ser	la	
región	con	mayor	superficie	en	este	sistema	y	además,	
el	consumo	está	creciendo.	

Para	 favorecer	este	desarrollo,	es	 fundamental	que	en	
el	sistema	educa7vo	se	aborden	estas	 temá7cas	y	una	
buena	 forma	 de	 hacerlo	 es	 a	 través	 de	 los	 programas	
educa7vos	 que	 los	 centros	 desarrollan	 como	 recurso	
para	la	innovación	educa7va.	

En	Greguerías	disponemos	de:	Invernadero,	Umbráculo	
y	Huerto	Escolar	y	par7cularmente	trabajamos	con	este	
recurso	 desde	 el	 programa	 de	 Educación	 Ambiental	
Aldea.	Para	la	puesta	en	marcha	de	estos,	los	alumnos	y	
alumnas	del	CFGM	de	Jardínería	y	Floristería	impar6an	
diversos	talleres	de	biodiversidad	y	reproducción	sexual	
y	 asexual	 a	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 de	 ESO,	 con	 la		
consideración	 	 de	 prác7cas	 agrícolas	 u7lizables	 en	
producción	 ecológica,	 que	 promueven	 el	 respeto	 y	 la	
observación	 de	 la	 naturaleza	 y	 sus	 ciclos.	 Una	 de	 las	
ventajas	 de	 la	 agricultura	 ecológica	 en	 relación	 al	
sistema	 convencional	 es	 el	 mantenimiento	 o	
incremento	de	 la	 fer7lidad	natural	del	 suelo,	así	 como	
el	incremento	de	la	biodiversidad	en	el	agroecosistema	

Asegurar	 la	 biodiversidad	 en	 el	 huerto,	 asegurará	 que	
nuestro	 sistema	 sea	 más	 recíproco,	 favoreciendo	 la	
sanidad	 vegetal	 en	 nuestros	 cul7vos	 y	 haciéndolo	
menos	 dependiente	 de	 insumos	 y,	 por	 tanto,	 más	
fuerte	 a	 posibles	 amenazas	 de	 plagas,	 cambios	
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meteorológicos…	

OBJETIVOS	

• Sensibilizar	 a	 los	 diferentes	 sectores	 de	 la	
comunidad	 educa7va	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	
biodiversidad,	 fomentando	 el	 conocimiento	 sobre	
el	valor	de	la	misma	y	poniéndolo	en	prác7ca	en	un	
espacio	conocido	por	ellos,	invernadero,	umbráculo	
y	el	huerto	escolar.	

• Adquirir	 las	 competencias	 desde	 el	 Aprendizaje	
Basado	en	Proyectos	en	relación	con	los	contenidos	
curriculares.	

• Iniciar	 el	 proceso	 de	 adaptación	 del	 invernadero,	
umbráculo	y	huerto	escolar	al	cambio	climá7co.	

• Ofrecer	 al	 profesorado	 herramientas	 para	 la	
concreción	 curr icular	 de	 las	 ac7vidades	
desarrolladas	 en	 las	 instalaciones	 agrícolas	 del	
centro. 	

Lorenzo	Romero	Antúnez	

Profesor	Ciclo	Forma7vo	de	Jardinería	y	Floristería	
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E l	 pasado	 mes	 de	 marzo,	 nuestro	 alumnado	

madrugaba	 para	 viajar	 a	 Madrid	 durante	 dos	 días.	
¿Quién	 no	 recuerda	 miles	 de	 anécdotas	 de	 los	 viajes	
escolares?	 No	 me	 cabe	 duda	 que	 los	 primeros	 viajes	
con	 los	 amigos	 siempre	 resultan	 inolvidables:	 risas,	
nuevos	lugares,	bromas,	canciones,	etc.	

Un	 viaje	 escolar	 es	 enriquecedor	 en	 sí	mismo	 por	 las	
experiencias	 que	 aporta	 pero	 si	 además,	 la	 oferta	
contempla	 una	 apuesta	 de	 ocio	 cultural	 y	 depor7vo	
saludable,	 los	 beneficios	 de	 la	 experiencia	 se	
mul7plican	considerablemente.	

Desde	 que	 somos	 pequeños,	 nuestro	 mundo	 gira	
alrededor	de	nuestra	familia,	del	colegio,	de	los	amigos	
y	 amigas,	 del	 entorno	 que	 nos	 rodea.	 Somos	 felices	 y	
nos	 sen7mos	 seguros	 porque	 nuestros	 padres	 hacen	

todo	 lo	 posible	 para	 que	 así	 sea.	 Nos	 cuidan,	 nos	
protegen	y	siempre	están	ahí	para	 levantarnos	cuando	
nos	caemos.	

“Lo	diver7do	es	descubrir	el	mundo	por	uno	mismo”	

Un	 viaje	 escolar	 ofrece	 gran	 variedad	de	posibilidades	
para	formar	a	esos	adultos	responsables	del	futuro.	

MI	 PRIMER	 VIAJE:	 Para	 mucho	 de	 los	 alumnos,	 es	 la	
primera	oportunidad	de	 realizar	un	viaje,	 salir	de	 casa	
sin	 sus	 progenitores,	 asumiendo	 un	 importante	
crecimiento	personal.	

APRENDER	 A	 CONVIVIR:	 Nuestros	 alumnos	 van	 a	
compar7r	 el	 mismo	 espacio	 y	 convivirán	 en	 una	
habitación	con	dos	o	tres	compañeros	más.	Aprenderán	
a	 organizarse,	 a	 cuidar	 de	 sus	 cosas,	 a	 desarrollar	 las	
ru7nas	 diarias	 e	 irán	 adquiriendo	mayor	 autonomía	 y	

“Lo	diverjdo	es	descubrir	el	mundo	por	uno	mismo”	Viviendo	Madrid	
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y	nuevos	aprendizajes	sociales.	

NUEVOS	 DESTINOS,	 NUEVAS	 ACTIVIDADES:	 La	 gran	
mayoría	de	nuestros	estudiantes	van	a	viajar	a	ciudades	
desconocidas	hasta	el	momento	para	ellos,	visitando	y	
conociendo	monumentos	históricos	y	emblemá7cos	de	
nuestro	 país;	 y	 en	 este	 caso,	 prac7cando	 deportes	 de	
mul7aventura	 cuya	 prác7ca	 les	 va	 a	 atrapar	 en	 un	
torbellino	de	emociones.	

ASÍ	 SOMOS	 EN	 REALIDAD:	 Fuera	 del	 entorno	 escolar,	
los	chicos	y	chicas	se	muestran	tal	y	como	son,	se	dan	a	
conocer	 verdaderamente	 a	 sus	 compañer@s	 y	 a	 sus	
profesores.	 Muestran	 otra	 faceta	 mucho	 más	 abierta,	
más	 natural,	 acorde	 con	 la	 espontaneidad	 propia	 de	
estas	edades.	

MÁS	 CERCANÍA:	 	 Los	 alumnos	 y	 alumnas	 junto	 a	 los	
profesores	 que	 les	 acompañan	 en	 este	 viaje	 disfrutan	
en	un	entorno	dis7nto,	conviviendo	entre	ellos	de	una	
manera	 más	 lúdica,	 sin	 las	 presiones	 de	 las	
calificaciones	 y	 las	 tareas,	 sorprendiéndose	 de	 la	
naturalidad	e	inicia7va	de	los	más	introver7dos.	

APRENDIZAJE	 PARA	 LAS	 FAMILIAS:	Muchos	 padres	 y	
madres	van	a	descubrir	que	sus	hijos	deben	comenzar	a	

“volar	por	sí	 solos”	y	que	esta	ac7vidad	 les	va	a	servir	
para	 su	 crecimiento	 personal.	 A	 veces	 se	 niegan	 a	
dejarles	salir,	a	dejarles	viajar	porque	creen	que	aún	no	
son	 suficientemente	maduros	 pero	 la	 realidad	 es	 que	
no	quieren	romper	ese	lazo	que	les	une	porque	no	van	
a	poder	“soportar	su	ausencia”.	

Cuando	 vamos	 creciendo,	 necesitamos	 tener	

aprendizajes	propios,	 creados	por	nosotros	mismos	 e	
ir	adquiriendo	pequeñas	responsabilidades	para	que	el	
día	de	mañana	nos	convirtamos	en	adultos	completos.	
Es	 muy	 importante	 contar	 con	 una	 buena	 y	
sólida	 educación	 en	 valores	 trasmi7da	 por	 nuestros	
padres	 y	 sustentada	 por	 nuestros	 profesores	 y	
profesoras,	y	todas	aquellas	personas	que	van	a	formar	
parte	 de	 nosotros	 a	 lo	 largo	 de	 nuestra	 infancia	 y	
adolescencia.		

Tras	 todo	 esto...	 ¿quién	 se	 apunta	 para	 el	 próximo	
viaje?	

Antonio	M.	Baeza	González	

Profesor	de	Matemá7cas	
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Y	las	mariposas	echaron	volar…	

Como	cada	año,	desde	Greguerías	damos	visibilidad	a	

nuestra	lucha	contra	la	violencia	machista.	Esta	lucha	la	
llevamos	cada	día	a	cabo	en	la	educación	que	damos	a	
nuestros	 alumnos	 y	 alumnas	 en	 las	 aulas,	 donde	 los	
principios	de	igualdad	y	 	tolerancia	están	presentes	de	
forma	transversal	en	todas	nuestras	asignaturas.		

Para	esta	ocasión,	además	de	nuestra	par7cipación	en	
la	“Marcha	contra	la	violencia	machista”	que	promueve	
el	 Ayuntamiento	 de	 Fernán	 Núñez,	 hemos	 realizado	
una	 ac7vidad	 muy	 emo7va	 y	 significa7va	 en	 nuestro	
centro.	 Tomando	 como	 punto	 de	 par7da	 la	 canción	
“mariposas”	 de	 Sarabanda	 ,	 los	 alumnos	 y	 alumnas	
inundaron	 el	 colegio	 con	 mariposas	 de	 colores.	 A	
con7nuación,	 nos	 reunimos	 en	 el	 pa7o	 formando	
círculos	 concéntricos	 alrededor	 de	 mariposas	 de	
colores	 con	 mensajes	 de	 apoyo	 a	 las	 víc7mas	 que	
sufren	 violencia	 de	 género.	 En	 el	 centro	 del	 círculo	
nuestra	 Jefa	 de	 Estudios,	 Isabel	 Luque,	 leyó	 el	

manifiesto	 que	 desde	 la	 Diputación	 de	 Córdoba	 nos	
piden	 que	 demos	 difusión	 como	 cada	 año.	
Seguidamente,	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 fueron	
nombrando	 uno	 por	 unos	 los	 nombres	 de	 las	 47	
mujeres	 asesinadas	 en	 el	 año	 2017.	 Mientras,	 se	
repar7eron	globos	de	helio	en	los	que	habíamos	escrito	
los	 nombres	 de	 estas	 mujeres,	 y	 con	 la	 canción	 de	
Sarabanda	de	fondo,	soltamos	los	globos	todos	a	la	vez	
“dejando	volar	a	las	mariposas”…	

Como	 Coordinadora	 del	 Plan	 de	 Igualdad	 del	 centro	
solo	me	cabe	decir	que	todo	esto	no	se	lleva	a	cabo	por	
una	 sola	 persona,	 sino	 por	 un	 equipo	 de	 docentes	
comprome7dos	con	 la	causa	 ;	con	unos	compañeros	y	
compañeras	que	no	dudan	en	sobrecargarse	de	trabajo	
y	 apoyarte	 en	 todo	 aportando	 y	 mejorando	 las	 ideas	
que	 entre	 todos	 van	 surgiendo.	 Por	 todo	 eso,	muchas	
gracias,	 pues	 cuando	 remamos	 todos	 en	 la	 misma	
dirección	es	mucho	más	fácil	alcanzar	nuestro	obje7vo.	

Crisjna	Jaén	Nieto	

Coordinadora	Plan	de	Igualdad	
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GRADUACIÓN	2017	

El	pasado	16	de	junio	del	año	2017	celebramos,	como	
viene	siendo	costumbre,	 la	fiesta	de	graduación	de	 los	
grupos	 que	 terminan.	 El	 día	 de	 graduación	
probablemente	 se	 haya	 conver7do	 en	 el	 día	 más	

especial	para	toda	 la	 familia	de	Greguerías:	alumnado,	
padres	y	madres	y	profesorado.	

Lo	 celebramos	 en	 la	 Casa	 de	 la	 Cultura	 de	 nuestra	
localidad	y	después	nos	fuimos	a	cenar	como	ya	viene	
siendo	costumbre	año	tras	año.	

Os	 dejamos	 alguna	 foto	 del	 evento	 para	 que	nuestros	
lectores	se	hagan	una	idea	de	esta	bonita	celebración.	
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IMÁGENES Excursión a Málaga

Platos típicos - Senderismo: Día de Andalucía

Excursión El Cabril: Estudio de residuos
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IMÁGENES 

Charlas sobre educación sexual

Charlas sobre drogas: Guardia Civil - Proyecto Hombre



Centro	de	Educación	Secundaria	“Greguerías”																																																																																																																												!                          35

NOTICIAS ESCOLARES  
IMÁGENES 

I OLIMPIADAS INTER - CENTROS
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IMÁGENES 

PROYECTO SEMILLA - CEDEFO 
CONVIVENCIA EN LOS VILLARES



Centro	de	Educación	Secundaria	“Greguerías”																																																																																																																												!                          37

ENTREVISTAS 
ENTREVISTA	 A	 Dª	MARÍA	 ROSAL	
N ADA L E S ,	 F e r n á n	 N ú ñ e z	
(Córdoba)	 1961.	 Licenciada	 en	
Filología	 Hispánica	 y	 Doctora	 en	
Teoría	de	la	Literatura	y	del	Arte	y	
Literatura	 Comparada	 por	 la	
Universidad	 de	 Granada,	 trabaja	
como	 profesora	 de	 Didác7ca	 de	
la	 Literatura	 y	 Literatura	 Infan7l	
en	la	Universidad	de	Córdoba.	

Buenos	 días,	 en	 primer	 lugar	
queríamos	 agradecerle	 su	
pa r8 c i pa c i ón	 en	 nue s t r a	
publicación	escolar.	Llevamos	ya	
algunos	años	pensando	en	usted	
como	 persona	 ac8va	 dentro	 del	
marco	 educa8vo,	 dicho	 sea	 de	
paso	 con	 especial	 relevancia,	 y	
en	este	curso	podemos	contar	al	
fin	con	con	su	persona.	

Sabemos	que	usted	es	natural	de	
de	 nuestra	 localidad,	 pero	 nos	
gustaría	que	nos	hiciera	un	breve	
resumen	 de	 su	 trayectoria	
personal	 y	 profesional	 para	 que	
la	conozcamos	un	poquito	mejor,	
sobre	todo	los	más	jóvenes	

Nací	 en	 Fernán	 Núñez.	 He	 sido	
profesora	 de	 lengua	 y	 literatura	
en	 diversos	 ins7tutos	 durante	
veinte	años,	el	úl7mo	de	ellos	en	
nuestro	 pueblo,	 en	 el	 Francisco	
de	 los	 Ríos,	 el	 ins7tuto	 donde	
estudié.		

Me	licencié	en	Filología	Hispánica	
en	 la	 Universidad	 de	 Córdoba	 y	
me	 doctoré	 en	 Teoría	 de	 la	
Literatura	 y	 del	 Arte	 y	 Literatura	
Comparada	 en	 la	Universidad	de	
Granada.	 En	 la	 actualidad	 soy	
p r o f e s o r a	 T i t u l a r	 e n	 e l	
Departamento	 de	 Ciencias	 del	
Lenguaje	 de	 la	 Universidad	 de	
Córdoba,	Directora	de	Igualdad	y	
Directora	de	la	Cátedra	Leonor	de	
Guzmán.	 He	 publicado	 libros	 de	
poesía	 y	 me	 encanta	 con7nuar	
escribiendo.	

En	 la	 actualidad	 la	 enseñanza	
está	muy	 en	 entredicho,	 por	 un	
l a d o	 l a	 d e s m o 8 v a c i ó n	
generalizada	de	 los	 jóvenes,	por	
otro	 la	 desmo8vac ión	 de	
docentes	que	ven	que	su	trabajo	
no	 8ene	 el	 rendimiento	 que	 se	
espera	 ni	 el	 reconocimiento	 por	
parte	de	 la	 sociedad,	 ¿qué	es	 lo	
que	 falla	 para	 usted?,	 ¿qué	 se	
podría	 hacer	 para	 rever8r	 esta	
situación?	

Estamos	en	la	sociedad	líquida	de	
la	postverdad,	con	un	riesgo	claro	
de	 perder	 muchas	 de	 las	
libertades	conseguidas	con	 tanto	

esfuerzo.	 Desde	 la	 educación	
t e n e m o s	 l a	 e n o r m e	
responsabilidad	 de	 formar	 a	
ciudadanas	y	ciudadanos	crí7cos.	
La	 educación	 pública	 debe	
responder	a	esta	función	y	no	se	
pueden	 esca7mar	 medios	 ni	
económicos	ni	humanos.		

Cambiemos	 de	 tema,	 volviendo	
a	 su	 trayectoria	 como	 docente,	
¿cuál	 ha	 sido	 su	 experiencia	
cuando	 ha	 trabajado	 con	 el	
alumnado	 más	 joven?,	 ¿qué	
d i f e r e n c i a s	 e n c u e n t r a	
impar8endo	 clase	 con	 los	
alumnos	 y	 alumnas	 de	 mayor	
edad	(universitarios)?	

La	 enseñanza	 ha	 sido	 y	 es	 mi	
vocación.	 Desde	 que	 accedí	 por	
primera	 vez	 al	 aula,	 tuve	 muy	
claro	que	era	para	mi	una	parcela	
de	 fe l ic idad.	 S iempre	 hay	
dificultades.	 Esto	 no	 es	 un	
camino	 de	 rosas,	 pero	 lo	 que	
tengo	 muy	 claro	 es	 que	 no	 he	
perdido	 la	 ilusión	 ni	 me	 he	
cansado	 de	 ser	 profesora.	 Es	 lo	
mejor	que	me	ha	pasado.	

En	 cuanto	 a	 l a	 edad	 de l	
alumnado,	 es	 solo	 cues7ón	 de	
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adaptarse	 y	de	buscar	 cauces	de	
mo7vación.	Sí	pienso	que	cuanto	
mayores	son	nuestros	alumnos	y	
alumnas,	 más	 fácil	 es	 nuestro	
trabajo.	 Admiro	 profundamente	
al	 profesorado	 de	 infan7l.	 Creo	
que	 es	 la	 etapa	 más	 diacil	 e	
importante.		

Además	 de	 ser	 profesora	 en	 la	
Universidad	 de	 Córdoba	 usted	
desarrolla	 la	 ac8vidad	 de	
escr itora	 en	 la	 que	 8ene	
bastantes	 publicaciones,	 ¿cómo	
nació	 en	 usted	 la	 idea	 de	
escribir?	

Siempre	 me	 ha	 gustado	 escribir,	
desde	 niña.	 No	 imagino	 mi	 vida	
sin	escribir.	Y	no	solo	me	refiero	a	
la	 poesía,	 también	 me	 gusta	
mucho	 e s c r i b i r	 en s ayo	 y	
narra7va.	 Por	 mi	 trabajo	 en	 la	
universidad	 tengo	 la	 obligación	
de	 escribir	 y	 publicar	 textos	 de	
inves7gación	 y	 es	 algo	 que	 me	
apasiona.		

Siguiendo	 con	 su	 faceta	 de	
escritora,	 ¿cuáles	 son	 sus	

fuentes	 de	 inspiración?,	 ¿están	
presentes,	por	decirlo	de	alguna	
manera,	 sus	 raíces	 (nuestra	
localidad)?	

Las	 raíces	 son	muy	 importantes.	
No	 podemos	 olvidarnos	 de	
quienes	 somos	 ni	 de	 dónde	
venimos.	 La	 construcción	 de	 la	
propia	 iden7dad	 se	 hace	 sobre	
nuestras	 raíces.	 En	 mi	 úl7mo	

libro	 Carmín	 rojo	 sangre	 hay	 un	
retrato	 de	 nuestro	 pueblo,	
a u n q u e	 v e l a d o	 p o r	 m i s	
influencias	 literarias.	 Se	 trata	 de	
una	 galería	 ficcional	 de	 retratos,	
en	 la	 que	 mis	 recuerdos	 de	
infancia	están	muy	presentes.		

Su	 obra	 l i terar ia	 ha	 s ido	
reconocida	 en	 mul8tud	 de	
ocasiones,	 ¿cuál	 ha	 sido	 para	
usted	el	reconocimiento	(premio)	
que	 guarda	 con	 e spec ia l	
recuerdo	o	cariño?	

Todos	 los	 premios	 dan	 grandes	
sa7sfacciones	 y	 animan	 a	 seguir	
escr ibiendo.	 Y	 sobre	 todo	
permiten	 publicar	 y	 facilitan	 el	
encuentro	 con	 los	 lectores.	
Quizás	el	Premio	Ricardo	Molina,	
que	 obtuve	 con	 mi	 libro	 Tregua	
en	 el	 año	 2000	 significó	 mucho	
porque	me	dio	confianza.	

¿Tiene	 usted	 algún	 proyecto	
literario	 actualmente	 y	 que	
quiera	 compar8r	 con	 nuestro	
lectores?	
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Tengo	 un	 libro	 de	 poesía	 en	 el	
telar,	 alguna	 novela	 juvenil	 y	 de	
adultos,	 algo	 de	 teatro,	 poesía	
infan7l	 y	 especial	 ilusión	 por	 un	
libro	que	está	apunto	de	salir.	Se	
trata	de	un	estudio	crí7co	que	ha	
preparado	 la	 profesora	 Alicia	
Vara	 sobre	 mi	 poesía	 y	 que	 se	
publicará	 en	 Sevilla.	 También	 se	
ha	 realizado	 un	 tesis	 sobre	 mi	
obra	en	la	Universidad	de	Roma	y	
estamos	 esperando	 que	 salga	
publicada.		

Para	 terminar	 volvemos	 de	
nuevo	a	su	faceta	como	docente	
y	nos	gustaría	saber	qué	les	diría	
a	 nuestros	 jóvenes	 que	 están	
estudiando	 y	 que	 algunos	 de	
ellos	 están	 en	 una	 situación	 de	
apaSa	y	desmo8vación.	

Que	 lean,	 que	 lean,	 que	 lean.	
Este	 consejo	 lleva	 también	 la	
parte	 de	 los	 docentes:	 que	
sepamos	 proponer	 a	 nuestro	
alumnado	 buenas	 lecturas	 y	
mo7varlos.		

Antes	de	terminar	queríamos	de	
nuevo	 agradecerle	 su	 8empo	
para	 colaborar	 en	 nuestra	
revista	escolar.	Ha	sido	un	placer	
estar	 con	usted	y	deseamos	que	
le	 vaya	 bien	 y	 que	 sus	 nuevos	
retos	 literarios	 tengan	 el	 éxito	
que	 ha s ta	 aho ra	 ha	 i do	
cosechando.	

Marta	Sánchez	Ariza	

Lorena	Ramírez	Toledano	

1º	ESO	
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MI	CAMBIO	EN	

GREGUERÁIS	

T odo s	 s a b emo s	 q u e	 l a	
adolescencia	 es	 una	 etapa	
complicada.	 Cuando	 empecé	
cursando	 ESO	 en	 e l	 CDP	
Greguerías	 llegué	muy	 contenta	
y	deseando	de	iniciar	una	nueva	
experiencia.	 Conocí	 a	 nuevos	
amigos	 y	 me	 integré	 muy	 bien	
pero	no	me	fue	como	quería.	Al	
principio	 empecé	 a	 hacer	 la	
tarea	 y	 ponía	 	 mucho	 de	 mi	
parte,	 pero	 poco	 a	 poco	 me	
descuidé	 y	 mi	 ac7tud	 fue	
cambiando.	 Esto	 desembocó	 en	
un	suspenso	detrás	de	otro.	Por	
mu c ho	 q u e	 e n	 c a s a	 me	
i n tenta ron	 ayuda r	 y	 m i s	
profesores	 me	 mo7vaban	 para	

q u e	 c o n fi a r a	 e n	 m i s	
posibilidades,	llegó	un	momento	
en	 el	 que	 no	 hacía	 caso	 de	
nadie,	 estaba	 perdida	 y	 ni	 yo	
mima	sabía	lo	que	quería.		

Tras	 la	 propuesta	 de	 cursar	 FPB	
e s t e	 a ñ o	 c o m e n c é	 a	
entusiasmarme	 de	 nuevo.	 Hoy	
en	 día	 que	 ya	 he	 terminado	 el	
primer	año,	estoy	muy	contenta	
d e	 m i s	 l o g ro s ,	 p u e s	 h e	
conseguido	 superar	 todas	 mis	
materias	y	lo	más	importante	es	
que	 estoy	 creyendo	 en	mí	 y	 en	
mis	posibilidades.	Considero	que	
FPB	 me	 está	 abriendo	 una	
puerta	 que	 en	 su	 momento	 vi	
cerrada.	 No	 solo	 he	 aprendido	
académicamente	 sino	 que	 he	
madurado	 mucho,	 ahora	 soy	
más	 trabajadora	 y	 responsable.	
Sin	duda,	 la	constancia	te	ayuda	

a	 superar	 las	 barreras	 y	 esto	 es	
algo	 que	 mis	 profesores	 me	
decían	 una	 y	 otra	 vez.	 Por	 ello	
les	 doy	 las	 gracias	 a	 todos	 los	
profesores	 y	 a	 mis	 padres	 por	
ayudarme	 a	 conseguir	 mi	
obje7vo.		

Marta	Carmona	Marín	

1º	FPB	

GRACIAS	POR	TODO	

Mi	nombre	es	Iratxe	González	
Pintor,	natural	de	Fernán	Núñez,	
nacida	 el	 12	 de	 Abril	 de	 2005	
actualmente	 soy	 jugadora	 del	
CDP	 Paqui l lo	 Moreno,	 de	
Mon7lla,	 con	 el	 número	 7	 a	 la	
espalda	 y	 mi	 posic ión	 es	
delantera.	

Mis	 comienzos	 en	 el	 fútbol	
fueron	 de	 manera	 casual,	 pues	
mi	6o	Juan	María	era	uno	de	los	
ent renadores	 de l	 equ ipo	
benjamín	 del	 C.D.	 Stadium	 y	
pensó	 en	 mi	 para	 que	 fuera	 a	
entrenar	 con	 ellos,	 siendo	
entonces	 la	 única	 niña	 que	
formaba	parte	del	equipo.	

Todos	 mis	 compañeros	 me	
trataban	 como	 a	 una	 más	 del	
grupo,	 no	 había	 diferencias	
entre	 nosotros,	 a	 pesar	 de	 que	
en	 las	 gradas	 no	 reinaba	 la	
misma	 opinión,	 en	 alguna	
ocasión	he	 tenido	que	 escuchar	
varios	 comentarios	 machistas	
hacia	 mi	 persona,	 en	 par7dos	
tan	 importantes	 como	 contra	 el	
Real	 Madrid,	 el	 Sevilla,	 o	 el	
Córdoba,	 dichos	 comentarios	
me	 hicieron	 jugar	 mejor	 y	 más	
mo7vada,	 y	 que	 gracias	 a	 ello	
hizo	 cambiar	 la	 opinión	 de	
algunos	de	esos	aficionados.	

Un	 momento	 importante,	 en	 la	
que	hasta	ahora	viene	siendo	mi	
carrera	 depor7va,	 fue	 cuando	
me	seleccionaron	para	jugar	con	
la	selección	cordobesa	de	fútbol	
femenino,	 los	 entrenamientos	 y	
l o s	 p a r 7do s	 f u e ron	 u n a	

ex pe r i e n c i a	 ma rav i l l o s a ,	
l l e g a n d o	 i n c l u s o	 a	 s e r	
subcampeona	 de	 selecciones	
sub12	 femenina,	 espero	 poder	
repe7rlo	en	un	futuro	próximo.		

El	 futbol	 me	 ha	 ido	 enseñando	
muchos	 valores	 posi7vos	 a	 lo	
largo	 de	 mi	 trayectoria,	 por	
ejemplo	 el	 sacrificio	 y	 el	
esfuerzo,	si	luchas	con	ganas	por	
tus	metas	y	 sabes	sobreponerte	
a	 los	 diferentes	 obstáculos	
conseguirás	 buenos	 resultados.	
E l	 c o m p a ñ e r i s m o	 y	 l a	
depor7vidad,	 tratar	a	 todos	 con	
respeto	 y	 por	 igual,	 siempre	
prac7cando	 el	 juego	 limpio,	
además	se	crean	lazos	afec7vos,	
conoces	 a	 muchos	 jugadores	 y	
j u gado ra s ,	 h a ce s	 nueva s	
amistades…	

Por	 el	 contrario,	 también	 existe	
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la	 parte	 nega7va,	 aunque	 el	
futbol	 femenino	 está	 en	 auge,	
aún	 quedan	 algunos	 flecos	 que	
reconocernos,	 nuestro	 esfuerzo	
y	compromiso	es	 igual	al	de	 los	
chicos,	 las	 normas	 a	 seguir	 son	
las	 mismas,	 etc,	 pero	 no	

t e n e m o s	 e l	 m i s m o	
reconoc imiento,	 tamb ién	
habiendo	mencionado	antes	los	
comentarios	 machistas	 que	 se	
dan	 en	 varias	 ocasiones,	 pero	
como	 expresé	 antes,	 esos	
hándicaps	me	hacen	mo7varme	

aún	 más	 para	 poder	 seguir	
cumpliendo	 mi	 sueño,	 que	 es	
seguir	prac7cando	este	deporte.	

Iratxe	González	Pintor	

1º	ESO	
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TODA	MI	FAMILIA	EN	

GREGUERÍAS	

Resulta	 extraño	 cuando	 salgo	

al	 pa7o,	 voy	 por	 el	 pasillo	 o	
simplemente	 estoy	 en	 alguna	
ac7vidad	 del	 centro	 y	 me	
encuentro	a	toda	mi	familia:	mi	
padre,	mi	madre	y	mi	hermano.	
Así	 es,	 todos	 compar7mos	 el	
mismo	 centro	 de	 estudios,	 mi	
hermano	 Jesús	 estudiando	 4º	
de	ESO,	mi	madre	estudiando	el	
Ciclo	 Forma7vo	 de	 Auxiliar	 de	
E n f e rm e r í a	 y	 m i	 p a d r e	
estudiando	por	 la	 tarde	el	Ciclo	

Forma7vo	 de	 Emergencias	
Sanitarias.	

Al	principio	las	sensaciones	eran	
extrañas,	mis	padres	estudiando	
conmigo….,	 pero	 he	 de	 decir	
que	 ha	 sido	 una	 experiencia	
única.	 Además	 creo,	 según	 me	
han	dicho,	que	es	el	primer	caso	
en	 la	 historia	 del	 centro	 que	
ocurre	una	coincidencia	de	este	
7po.	

Ha	 sido	 un	 año	 que	 nunca	
olvidaré	 y	 que	 con	 el	 paso	 del	
7empo	 mi	 famil ia	 tendrá	
siempre	en	el	recuerdo.	

A	veces	fue	diver7do,	pero	otras	
he	 de	 decir	 que	 tenía	 a	 mis	

padres	 muy	 cerca	 de	 los	
profesores	 en	 el	 caso	 de	 que	
tuvieran	 que	 hablar	 con	 ellos	
por	 algún	 mo7vo.	 En	 cualquier	
caso	 para	 mí	 ha	 sido	 todo	
mucho	 más	 pos i7vo	 que	
nega7vo.	

Lo	 dicho,	 un	 año	 que	 nunca	
olvidaré.	

Rubén	Prada	Sánchez	

1º	ESO	
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APLICACIONES	PARA	PROFESORES	TIC	

Son	 muchos	 (cada	 vez	 más)	 los	 profesores	 y	

profesoras	 que	 nos	 refugiamos	 en	 el	 uso	 de	
aplicaciones	 interac7vas	 para	 el	 registro	 de	 nuestra	
ac7vidad	 docente.	 Las	 posibilidades	 son	muchísimas		
sobre	 todo	 a	 la	 hora	 de	 agilizar	 la	 can7dad	 de	
información	que	tenemos	que	registrar	casi	de	forma	
permanente.	

Además	del	registro,	la	exportación	de	datos,	ya	sea	a	
la	 hora	 de	 emi7r	 un	 informe	 de	 unos	 alumnos	 y	
alumnas	 con	 sus	 datos	 personales	 y	 resultados	
académicos,	o	 la	posibilidad	de	compar7r	un	recurso	
con	 tu	 alumnado	 de	 una	 forma	 rápida	 y	 muy	
interac7va.	

Durante	este	curso,	como	ya	se	ha	comentado	en	esta	
publicación	en	la	sección	de	novedades	del	centro,	el	
profesorado	de	nuestro	 centro	ha	apostado	por	esta	
tecnología	para	su	día	a	día	y	el	grado	de	sa7sfacción	
yo	diría	que	ha	sido	bastante	alto.	

La	 aplicación	 que	 se	 está	 u7lizando	 es	 Addijo,	
gratuita	si	el	uso	que	quieres	hacer	es	personal	y	no	
avanzado,	 pero	 como	 suele	 ocurrir	 con	 todos	 los	
soâware	(educa7vos	o	no)	si	quieres	aprovechar	más	
su	 potencial	 hay	 que	 pagar	 una	 licencia	 anual,	 que	
dicho	 sea	 de	 paso	 tampoco	 es	 tan	 cara,	 y	 las	
posibilidades	 se	mul7plican.	 Sobre	 todo	 en	 el	 hecho	
de	 poder	 compar7r	 información	 entre	 los	miembros	
del	centro	que	u7lizan	dicha	aplicación.	

Otra	 aplicación	 que	 quería	 nombrar	 y	 que	 también	
u7lizo	es	iDoceo.	Este	soâware	me	gusta	mucho	por	
la	can7dad	de	registros	que	puedes	hacer,	además	de	
las	 posibilidades	 de	 configuración.	Una	 caracterís7ca	
que	7ene	es	que	sólo	pagas	una	licencia	y	no	no	hay	
que	 renovarla	 cada	 año.	 La	 única	 pega	 es	 que	 sólo	
está	para	la	plataforma	IOS,	no	sabemos	si	con	el	paso	
del	 7empo	 se	 irá	 implantando	 en	 las	 demás	
plataformas.	

De	 iDoceo	destacaría	 la	 interfaz,	es	muy	atrac7va	e	
intui7va.	 Cuando	 te	 acostumbras	 los	 registros	 los	
haces	muy	rápido	sin	perder	emito	en	esta	tarea	que	
te	 pueda	 afectar	 nega7vamente	 en	 el	 control	 de	 la	
clase.	 Además	 los	 informes	 también	 son	 muy	
configurables,	con	un	aspecto	muy	profesional	y	diría	
también	muy	educa7vo.	

Cualquiera	 de	 las	 dos	 aplicaciones	 pueden	 ser	
interesantes,	 lógicamente	 si	 inves7gas	 en	 la	 red	
descubrirás	 cada	 más	 recursos	 de	 este	 7po.	 Ya	 es	
cues7ón	que	elijas	la	que	se	adapte	más	a	7.	

Diego	L.	Pérez	Rubio	

Profesor	del	centro	
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CADA	AÑO	MÁS	Y	MEJOR	

Desde	 el	 Departamento	 de	

Lengua	 Castellana	 y	 Literatura,	
hemos	 llevado	 a	 cabo	 como	 cada	
año	 ac7vidades	 complementarias	
con	 cuyos	 resultados,	 desde	 el	
punto	 de	 vista	 académico	 y	
personal,	estamos	muy	sa7sfechos.	
Las	 ac7vidades	 complementarias	
son	 una	 magnífica	 oportunidad	
para	 poner	 de	 manifiesto	 nuestra	
creencia	 en	 que	 los	 aprendizajes	
no	 solo	 se	 adquieren	 dentro	 del	
aula,	 s ino	 que	 el	 aprender	
haciendo	 y	 el	 situar	 una	 ac7vidad	
en	 el	 entorno	 inmediato	 al	
alumnado,	hace	que	el	aprendizaje	
sea	 más	 significa7vo	 y	 produc7vo	
para	nuestro	alumnado.	

Así	 pues,	 pusimos	 en	 marcha	
diferentes	ac7vidades	a	lo	largo	de	
este	curso	como	“El	libro	viajero”	,	
nuestra	 “Visita	 al	 teatro”	 y	 “La	
exposición	permanente	en	 la	Feria	
del	Libro”.		

La	 ac7vidad	 de	 “El	 libro	 viajero”	
consiste	 en	 la	 elaboración	 por	
parte	 de	 nuestros	 alumnos	 y	
alumnas	de	un	libro	dedicado	a	un	
poeta.	 El	 contenido	 de	 dicho	 libro	
consta	de	poemas	del	autor	 	 y	un	
dibujo	 por	 parte	 de	 cada	 uno	 de	
los	 alumnos	 y	 alumnas	 de	 cada	
curso.	Así,	en	1ºESO	el	libro	viajero	
se	 dedicó	 a	 Gustavo	 Adolfo	
Bécquer,	 en	 2º	 ESO	 a	 Pablo	
Neruda,	 Federico	 García	 Lorca	 en	
3ºESO	 y	 en	 4ºESO	 a	 Miguel	
Hernández.	Los	alumnos	y	alumnas	
se	 iban	 pasando	 unos	 a	 otros	 el	
libro	 tras	 la	 elaboración	 de	 las	
páginas	 que	 les	 habían	 sido	

asignadas	 hasta	 completar	 una	
vuelta	 completa	 por	 todos	 los	
chicos	y	chicas	de	la	clase.	Con	esta	
a c 7 v i d a d ,	 a d e m á s	 d e l	
conocimiento	teórico	se	trabaja	en	
la	 responsabilidad	por	el	 trabajo	y		
la	 importancia	en	el	 cumplimiento	
de	 los	 plazos,	 en	 el	 trabajo	 en	
grupo	 en	 la	 conciencia	 grupal	 que	
proyecta	 el	 trabajo	 en	 cadena,	
donde	 cada	 alumno	 y	 alumna	 es	
un	 es labón ,	 una	 p ieza	 de l	
engranaje,	 que	 debe	 funcionar	 y	
cumplir	 con	 la	 función	 que	 le	 ha	
sido	designada.	

En	 el	 segundo	 trimestre,	 el	 16	 de	
marzo,	 nos	 fuimos	 al	 teatro	 para	
ver	 la	 representación	 de	 la	 obra	
“Bodas	 de	 sangre”	 de	 Federico	
García	 Lorca.	 Gracias	 a	 las	
a c7v i dades	 y	 l o s	 re cu rso s	
didác7cos	que	los	responsables	de	
la	 compañía	 teatral	 ponen	 a	
disposición	 de	 los	 docentes,	 el	
trabajo	 previo	 a	 la	 representación	
resultó	 fundamental	 para	 el	
posterior	 disfrute	 de	 la	misma.	 La	
experiencia	 fue	 muy	 posi7va	 y	

realmente	 s ignifica7va	 para	
nuestro	 alumnado.	 Además,	
aprovechamos	 el	 viaje	 a	 Córdoba	
para	hacer	un	poco	de	turismo	por	
la	 Judería	 y	 los	 alrededores	 de	 La	
Mezquita.	 Hemos	 de	 destacar	 el	
saber	 estar	 y	 la	 educación	 de	 la	
que	 nuestros	 chicos	 y	 chicas	
hicieron	gala	durante	el	desarrollo	
de	 la	 representación	 y	 en	 todo	
momento,	 pues	 al	 fin	 y	 al	 cabo,	
este	es	uno	de	los	obje7vos	de	las	
salidas	fuera	del	centro	educa7vo.	

Por	 úl7mo,	 y	 con	 mo7vo	 de	 la	
celebración	 de	 la	 Feria	 del	 Libro	
realizamos	 nuestra	 exposición	
permanente	 con	 la	 redecoración	
de	 nuestro	 ya	 famoso	 tríp7co,	 el	
cual	 fabricamos	 hace	 dos	 años	
para	este	propósito	y	que	cada	año	
llevamos	 a	 la	 Biblioteca	Municipal	
donde	permanece	durante	 toda	 la	
semana	 y	 	 que	 se	 expone	 en	
nuestro	 centro	 durante	 todo	 el	
año.	En	esta	ocasión	consideramos	
que	debíamos	poner	de	manifiesto	
aquellas	 razones	 para	 	 leer	 y	
mostrar	 a	 nuestros	 alumnos	 y	

LENGUA
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alumnas	
leyendo	 un	 libro	 cuya	 portada	 y	
c o n t r a p o r t a d a	 h a b í a	 s i d o	
elaborada	 por	 ellos	mismos	 o	 por	
sus	 compañeros.	 Este	 trabajo	
implica,	 como	 siempre	 a	 varios	

departamentos	 y	 por	 supuesto	
necesita	 de	 la	 colaboración	 y	
cooperación	 de	 todo	 el	
profesorado	 para	 que	 el	
trabajo	 salga	 a	 7empo.	 Una	

vez	 más,	 hemos	 de	 dar	 las	
g r a c i a s	 a	 t o d o s	 a q u e l l o s	
compañeros	 y	 compañeras	 que	

han	puesto	de	su	parte	 	para		
que	 este	 7po	 de	 ac7vidades	
sea	 posible,	 pues	 también	

nosotros	 y	 nosotras	 somos	 un	
referente	 y	 un	 modelo	 de	
comportamiento	 para	 nuestro	
alumnado.	

Por	 supuesto	 y	 por	 lás7ma	 hay	
ac7vidades	 que	 se	 nos	 han	
quedado	 sin	 hacer	 por	 falta	 de	
7 em p o	 p e r o	 q u e	 q u e d a n	
apuntadas	 para	 el	 próximo	 curso	

como	 nuestra	 visita	 a	 la	 Radio	
Local	 y	 	 al	 Diario	 Córdoba.	 Con	
estas	 y	 muchas	 otras	 ac7vidades	
en	mente...	¡Nos	vemos	el	año	que	
viene!	

Departamento	de	Lengua						

Castellana	y	Literatura	
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PLÁSTICA	

ESCUELA	DE	HÉROES.	La	

dilcil	aventura	de	diseñar	

un	juego	de	mesa	

“Hay	una	llamada	a	la	aventura.	Es	
a l g o	 e n	 l a	 p s i q u e	 d e	 l a	
humanidad…”	Gary	Gygax	

Los	 juegos	 de	mesa	 están	muy	de	
moda	 úl7mamente,	 podríamos	
decir	que	nos	encontramos	en	una	
edad	dorada,	 	los	hay	de	todo	7po	
y	 caracterís7cas,	 es7los,	 edades,	
individuales,	 de	 pareja,	 grupales,	
familiares	 y	 un	 largo	 etcétera	 	 de	
temá7cas	 y	 sistemas	 de	 juego.		
Para	 los	 que	 los	 amamos	 es	 una	
verdadera	 suerte,	 solo	 tenemos	
que	ir	a	la	7enda	friki	más	cercana,	
comprarlos	 y	 reunirnos	 con	 un	
buen	 grupo	 de	 amigos	 para	
disfrutar	de	lo	lindo.	

Par7endo	 de	 la	 idea	 de	 acercar	 a	
los	alumnos	a	 los	 juegos	de	mesa,	
se	me	ocurre	proponerles	 a	 2º	 de	
ESO,	 desde	 plás7ca	 y	 l ibre	
disposición,	 que	 diseñemos	 y	
construyamos	 un	 juego	 de	 mesa.	
En	 un	 grupo	 tan	 diverso	 y	 con	
personalidades	 tan	 dispares	 me	
pareció	 que	 plantear les	 un	
proyecto	 de	 estas	 caracterís7cas	
podría	 ser	un	descalabro,	pero	 los	
retos	están	para	superarlos.		

Empieza	 el	 reto.	 Alerta	 Spoilers:	
Los	 alumnos	 disfrutaron	 de	 lo	
lindo.	

¿Cómo	convencer	a	este	grupo	tan	
peculiar	de	hacer	algo	tan	friki?	La	
verdad	 es	 que	 hoy	 día	 a	 todo	 lo	
que	 no	 sean	 ronaldos,	 messis	 y	
móviles	 a	 la	 úl7ma,	 es	muy	 diacil	
que	 los	 adolescentes	 le	 presten	
atención,	 por	 suerte	 dentro	 del	
grupo	 hay	 algunos	 compañeros	
que	 poseen	 un	 espíritu	 friki	 en	
potencia.		Por	lo		que	convencimos	

al	 resto	 de	 la	 clase	 y	 ya	 todos	
hablan	de	su	juego	de	mesa.	

La	gran	pregunta	del	proyecto:	¿de	
qué	 iría	 el	 juego?	 	 Para	 ello	
empezamos	 a	 trabajar	 por	 medio	
de	un	sistema	de	pizarras,	lluvia	de	
ideas	y	votaciones,	 llegando	a	una	
conclusión	final:	 trataría	de	 lo	que	
se	 conoce	 como	 un	 “Dungeon	
Crawler	 “,	 es	 decir,	 juego	 de	
aventuras	 fantás7cas	 con	 héroes	
que	 se	 enfrentan	 a	 monstruos	
muy,	 muy	 malos	 en	 escenarios	
m i s t e r i o s o s .	 C o n	 e s t e	
planteamiento	 no	 podría	 resultar	
un	 fracaso,	pero	 todo	no	 iba	a	ser	
un	camino	de	rosas,	solo	teníamos	
que	 idearlo	 y	 crearlo,	 plantear	 las	
reglas,	 mapas	 y	 escenarios,	
ilustraciones,	 héroes,	 monstruos,	
sistema	 de	 juego,	 cartas,	 dados,	
materiales,	 aventuras…	 en	 fin,	
mucho	 por	 recorrer	 y	 como	 suelo	
decir	“aquí	hay	tajo”.		

Lo	 primero	 fue	 idear	 una	 gran	
historia	 que	 convenciera	 a	 todos	
junto	a	un	sistema	de	juego	fácil	de	
jugar	y	comprender,	nos	pusimos	a	
ello	 por	 medio	 de	 grupos	 de	
trabajo,	 aportamos	 ideas	 de	 todo	
7po,	 estudiamos	 otros	 juegos	 del	
es7lo	 y	 sacamos	 conclusiones.	
Cuando	tuvimos	la	historia	empezó		

el	 trabajo	 manual,	 fabricar	 los	
elementos	de	juego.	En	este	punto	
todos	 los	 alumnos	 contribuyeron	
enormemente	dada	la	can7dad	de	
trabajo	 que	 contenía	 el	 proyecto,	
poco	 a	 poco	 fuimos	 terminando	
detalles	 y	 objetos,	 plan7llas	 y	
tablero	de	juego,	u7lizamos	mucho	
material	 reciclado.	 Para	 el	 sistema	
de	juego	nos	basamos	en	los	dados	
de	 6	 caras	 y	 a	 par7r	 de	 ahí	 todo	
empezó	a	combinar	perfectamente	

Un	punto	en	el	que	disfrutaron	de	
una	 forma	 muy	 especial	 fue	 la	
creación	 de	 los	 personajes	 o	
héroes.	En	este	apartado	cada	uno	
de	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 se	
basaron	 en	 cuatro	 7pos	 de	
personajes,	 a	 saber,	 guerreros,	
magos,	exploradores	y	sanadores	y	
dentro	 de	 estos	 sus	 variantes	 y	
c a ra c t e r í s7 c a s	 e s p e c i a l e s ,		
l l e vándo lo s	 a	 c rea r	 de sde	
bárbaros,	 paladines,	 ronins,	
a s e s i n o s ,	 l a d r o n e s ,	
guardabosques,	 clérigos,	 druidas,	
magos,	 hechiceros,	 chamanes	 y	
nigromantes,	 conteniendo	 por	
supuesto	 la	 versión	 femenina	 y	
masculina	de	cada	uno	de	ellos.	A	
todo	esto	sumaremos,	las	armas,	la	
magia,	 los	 objetos,	 los	 tesoros	 y	
sobre	 todo	 los	monstruos.	 Fue	 un	
disfrute	ver	como	el	alumnado	que	

DEPARTAMENTOS 
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casi	no	han	conocido	los	juegos	de	
mesa	 tradicionales	 y	 que	 han	
nacido	 en	 la	 época	 de	 los	
v i deo j uego s ,	 empeza ron	 a	
imaginar	 y	 a	 elegir	 el	 rol	 de	 su	
personaje	en	el	juego.		

Cuando	 ya	 tuvimos	 los	 buenos	
pues	 llegó	 el	 momento	 de	 los	
ma los .	 La	 c reac ión	 de	 l o s	
monstruos	 fue	 muy	 produc7va	
empezamos	 a	 i nve s7ga r	 y	
apor tamos	 i deas	 de l	 c i ne ,	
videojuegos,	cómics,	 literatura	etc,		
se	nos	ocurrió	de	todo,	pero	no	sé	
qué	 7enen	 los	 muertos	 vivientes	
que	 a	 todos	 nos	 gustan	 tanto,	 ya	
que		la	primera	parte	de	la	historia	
(bajo	 consenso)	 resultó	 que	 era	
sobre	 zombies ,	 esqueletos ,	
fantasmas	 y	 otros	 seres	 de	
ultratumba.	 La	 llamamos	 “la	
tumba	 del	 caballero”	 y	 con	 ella	
empezamos	 a	 testear	 el	 juego,	 a	

p robar	 su	 func ionamiento,	
dificultad,	 7empos,	 niveles	 y	
cuanto	se	nos	ocurrió.	

El	proceso	de	trabajo	ha	resultado	
duro	pero	entretenido	y	a	 falta	de	
unos	 días	 para	 acabarlo	 aún	 no	
teníamos	 nombre.	 Entre	 todos	
volvimos	 a	 la	 lluvia	 de	 ideas	 y	 en	
las	 votaciones	 salió	 “escuela	 de	
héroes”	 haciéndonos	 replantear	
algunos	 conceptos	 	 iniciales	
relacionados	 con	 la	 historia	 y	 el	
sistema	de	juego.	

En	 todo	 el	 camino	 nos	 hemos	
encontrado	muchas	piedras	pero	la	
principal	 ha	 sido	 mantener	 el	
i n t e r é s	 a n t e	 u n	 p r o y e c t o	
complicado	 y	 a	 largo	 plazo.	 Por	
suerte	 esos	 baches	 se	 han	 ido	
superando	poco	a	poco.		

¿Y	 todo	 esto	 para	 qué?	 En	 un	
principio	 para	 disfrutar	 y	 pasarlo	

bien	 aprendiendo	 de	 una	 forma	
muy	dis7nta	a	la	habitual,	por	otro	
lado	 está	 demostrado	 que	 el	
trabajo	 con	 juegos	 de	mesa	 en	 la	
educación	 ayuda	 a	 conseguir	
numerosos	 obje7vos	 del	 currículo	
y	cada	vez	están	más	presentes	en	
las	 aulas,	 también	 el	 trabajo	
coopera7vo	es	de	vital	importancia	
pa ra	 l a	 human idad ,	 s in	 é l	
posiblemente	 no	 estaríamos	 aquí.	
Es	 fácil	 leer	 ar6culos	 que	 nos	
llegan	desde	dis7ntos	países	sobre	
el	uso	en	las	aulas	de	los	juegos	de	
mesa	para	el	aprendizaje	donde	se	
trabajen	 múl7ples	 disciplinas,	 en	
nuestro	 caso	 trabajamos	 con	
c o n c e p t o s	 m a t e m á 7 c o s ,	
l i n g ü í s 7 c o s ,	 c i e n 6 fi c o s ,	
tecnológicos	 y	 por	 supuesto	
ar6s7cos.	

Como	 profesor	 me	 siento	 muy	
sa7sfecho	 por	 el	 trabajo	 realizado	
y	 conseguido,	 pero	 mi	 principal	
intención	 ha	 sido	 conducir	 y	 a	
mis	 alumnos	 y	 alumnas	 a	 un	
lugar	 que	 cada	 día	 está	 más	
p e r d i d o	 y	 l e j a n o …	 L A	
IMAGINACIÓN.	

Departamento	de	Educación	
Plásjca	y	Visual	

DEPARTAMENTOS 
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IDIOMAS	

INGLÉS	

A	MAN	IS	KNOWN	BY	THE	SHOES	HE	WEARS	

If	you	analyze	people,	scruffy	ones	have	usually	ugly	and	
dirty	shoes.	On	the	other	hand,	a	person	with	style	has	
good,	beau7ful,	new	shoes.	

But	 not	 all	 good	 shoes	 have	 to	 be	moccasins	 because	
some	sneakers	can	cost	more	than	hundreds	euros	such	
as	 Nike	 Air	 Jordan	 or	 Adidas	 Tubular.	 And	 sport	 shoes	
can	be	worn	with	jeans	or	whatever	you	want.	

Some	 people	 don’t	 understand	 this	 and	 securi7es	
guards	don’t	allow	you	get	into	some	disco	because	you	
don’t	 wear	 elegant	 shoes,	 although	 you	 are	 wearing	
sneakers	that	are	much	more	expensive	than	the	shoes	
they	want.	

Some	people	spend	more	than	thousands	of	euros	in	a	
pair	 of	 shoes	 because	 they	 are	 limited	 edi7on.	 	 In	my	
opinion	this	is	people	who	love	so	many	sneakers.	I	love	
them	but	so	much.	I	wouldn’t	buy	shoes	that	cost	more	
than	thousands	euros.	

All	 this	 is	 a	 reality	 for	 people	 in	 fashion	 who	 have	
influence	 in	 fans.	 And	 fans	 buy	 the	 shoes	 that	 famous	
people	wear.	And	brands	pay	to	famous	people..	In	fact	
fashion’s	business.	

Adrián	Larrosa	Armenteros	

3º	de	ESO	

DEPARTAMENTOS 

INGLÉS	
KNOWING	YOURSELF	

There	are	7mes	in	life,	when	we	are	con7nually	figh7ng	
with	someone.	At	these	moments	a	ques7on	arrives,	do	
you	think	it	is	because	of	your	character	or	personality?	
It	 could	 only	 be	 a	 ques7on	 of	 doubt	 or	 excess	 of	
temperament.	 But	 the	 best	 clue	 is	 to	 know	 ourselves	
beåer.	

To	know	yourself,	you	need	to	be	iden7fied	by	a	human	
iden7ty.	 As	 humans,	 we	 have	 an	 iden7ty.	We	 all	 have	
rights	 and	 owns	 but	we	 do	 not	 have	 them	because	 of	
our	 sex	 or	 religious	 differences	 but	 because	 we	 are	
people.	And	as	a	person	we	are	all	equals	and	we	have	
the	 sames	 goals	 in	 our	 lifes.	 The	 principal	 one	 is	 ha,	
happiness.	

Happiness	 is	 the	most	 important	value	 in	people´s	 life.		
The	 project	 of	 life	 is	 an	 important	 characteris7c	when	
we	seek	our	profession,	our	family,	manage	the	different	
op7ons	 that	 life	 offers	 you…	 Another	 important	
component	 for	 example	 is	 wellness.	 The	 internal	 well-
being	 is	 a	 clear	 value	 to	 feel	 good	 and	 to	 be	 sure	 of	
yourself.	

Another		character	is	bravery.	Bravery	is	an	aétude	that	
consist	 in	not	 leéng	 fear	or	 laziness	 interfered	 in	 your	
ac7ons.	Important	projects	 	will	help	you	throught	your	
life	 and	 fear	 shouldn´t	 stop	 them.	 To	 be	 strong	 and	
courageous	 it	 is	 important	 to	 strength	ourselves.	Being	
courageous	means	not	to	collaborate	with	fear.	A	brave	
person	 also	 suffers	 from	 fear,	 but	 they	 know	 how	 to	
manage	it.	

To	 sum	 up,	 we	 need	 to	 know	 ourselves	 in	 order	 to	
obtain	the	best	of	us.	Know	our	limits,	our	strengths	and	
our	weakness	to	improve	everyday	and	don	´t	give	up	in	
our	dreams.	

Antonio	Sánchez	Núñez	

3º	de	ESO	
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IDIOMAS	

FRANCÉS	
EN	FRANÇAIS,	ON	FAIT	DES	CRÊPES!	

Le	 dernière	 jour	 du	 deuxiéme	 quar7er	 on	 a	 fait	 des	
crêpes.	Voila	notre	experience!	

La	receåe:	

¼	l		de	lait	(	1	verre)	

125	g.	de	farine	(	1	verre)	

2	Oeufs	

Un	peu	de	l´huile	d´olive	

Faire	des	crêpes	

Ajouter	tous	 les	 ingrédients	dans	 le	mixeur	(lait,	 farine,	
oeufs)	et	mixer.	La	pate	doit	être	lisse	et	légère.	Ajouter	

un	peu	de	l´huile	d´olive	dans	une	poêle	avec	un	papier	
absorbant.	Chauffer	la	poêle	à	feu	vif.	

Verser	un	peu	de	pate	à	crêpes.	Repar7r	uniformément	
sur	 toute	 la	 surface	 de	 la	 poêle.	 Cuire	 à	 feu	 moyen,	
pendant	quelques	secondes.	 	U7liser	une	spatule	pour	
décoller	la	crêpe	et	la	retourner.	

Et	bon,	c´est	fait!	Bon	appé7t!	

On	s´est	bien	amusés	en	fessant	des	crêpes.	On	a	apris	
le	vocabulaire	de	la	cuisine.	Et	c´etait	rigolo	de	avoir	un	
jour	 un	 peu	 different.	 Après	 on	 a	 tout	mangé	 et	 c
´etait	delicieux. 

Des	élèves	

2º	de	ESO	

DEPARTAMENTOS 

eTwinning:	De	Andalucía	a	Normandía	/	De	l'Andalousie	
à	la	Normandie		

(håps://twinspace.etwinning.net/46174/home)	

Projet	à	des7na7on	de	grands	débutants,	d'une	part	des	
espagnols	 apprenant	 le	 français	 et	 d'autre	 part	 de	
français	 apprenant	 l'espagnol.	 L'objec7f	 est	 de	
confronter	 les	 apprenants	 à	 la	 situa7on	 de	 faire	
connaissance,	de	se	présenter,	de	présenter	leur	famille,	
leurs	amis,	leur	cadre	de	vie,	leurs	goûts.	

On	a	pu	connaitre	des	etudiants	du	Collège	Jean	Charcot	
d´Oissel	en		

Normandie. On a echangé avec 
eux des information sur la famille, 
des amis, leur village.. 

Pour notre etudiants c´était une experience très joli. 
Ils ont pu apprendre le français petit a petit au 
meme temps qu´ils ont fait des amis. 

1º	y	2º	ESO	

https://twinspace.etwinning.net/46174/home
https://twinspace.etwinning.net/46174/home
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GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	

UNA	 VISITA	 CON	 HISTORIA:	 EL	 PALACIO	

DUCAL	DE	FERNÁN	NÚÑEZ	

El	 pasado	 22	 de	 noviembre,	 los	 alumnos	 de	 4º	 de	 la	

ESO,	 1º	 FP	 Básica	 y	 Ciclo	 de	 Jardinería,	 del	 CDP	
Greguerías	visitaron	el	Palacio	Ducal	de	Fernán	Núñez.		

Esta	 	visita	guiada	tuvo	dos	obje7vos	fundamentales.	El	
primero	de	ellos	fue	acercar	a	los	estudiantes	la	historia	
arquitectónica	 del	 edificio,	 conociendo	 a	 su	 vez	 la	
historia	de	nuestra	 localidad,	y	 la	relevancia	del	Palacio	
Ducal	dentro	de	la	misma.	El	segundo,	y	en	esta	ocasión	
el	 más	 importante,	 fue	 dar	 a	 conocer	 las	 labores	 de	
restauración	 y	 conservación	 que	 se	 están	 llevando	 a	
cabo	 en	 el	 monumento.	 Así,	 durante	 el	 recorrido	
pudieron	observar	 in	situ	 las	intervenciones	que	se	han	
realizado	en	 la	Capilla	 de	 Santa	 Escolás7ca,	 las	 cocinas	
de	 palacio	 y	 el	 espacio	 que	 ocupará	 la	 futura	 sala	
exposi7va.	

Conocer	el	proceso	de	 restauración	de	 forma	didác7ca	
es	un	elemento	es	muy	significa7vo	ya	que,	a	través	de	
una	correcta	interpretación	desde	la	historia	del	arte	de	
la	 importancia	 de	 conservar	 nuestro	 Patrimonio	
Cultural,	 las	nuevas	generaciones	 	podrán	reivindicar	 la	
puesta	 en	 marcha	 de	 inicia7vas	 que	 fomenten	 esta	
finalidad.		

El	CDP	Greguerías	7ene	entre	sus	obje7vos	fomentar	los	
valores	 cívicos	 y	de	 convivencia	 entre	 su	 	 alumnado,	 y	
también	de	 respeto	e	 interés	por	 los	 valores	ar6s7cos,	
históricos	 y	 culturales,	 de	 ahí	 la	 importancia	 de	 estas	
visitas	culturales.	

Creo	 que	 también	 es	 necesario	 destacar	 lo	
trascendental	 de	 que	 las	 jóvenes	 generaciones	 de	
Fernán	 Núñez	 conozcan	 	 el	
p o t e n c i a l	 q u e	 p o s e e	
nuestro	pueblo	como	motor	
de	 desarrol lo	 social	 y	
económico	 a	 través	 de	 la	
puesta	 en	 valor	 de	 su	
Patr imonio	 Cu l tura l	 y	
Natural.		

Ángel	Marín	Berral	

Historiador	del	Arte	y	Doctorado	en	
Arquitectura	

Nuestro	 agradecimiento	 al	
Exmo.	Ayto.	de	Fernán	Núñez	
que	ha	hecho	posible	la	visita	
al	 Palacio	 ducal	 y	 a	 D.	 Ángel	
Marín	 por	 su	 excelente	
trabajo	como	guía.	

DEPARTAMENTOS 
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OCIO
UNA PELÍCULA

Marco,	 un	 entrenador	 profesional	 de	 baloncesto,	 se	
encuentra	 un	 día,	 en	 medio	 de	 una	 crisis	 personal,	
entrenando	a	un	equipo	compuesto	por	personas	con	
discapacidad	 intelectual.	 Lo	 que	 comienza	 como	 un	
problema	 se	 acaba	 convir7endo	 en	 una	 lección	 de	
vida.	

Fecha	de	estreno:	6	de	abril	de	2018	

Director:	Javier	Fesser	

Duración:	124min

UN LIBRO

Una	serie	de	valiosas	reliquias	de	 la	Vera	Cruz	están	
desapareciendo	 de	 dis7ntos	 lugares	 del	 mundo.	 La	
Herman	 Oåavia	 Salina,	 paleógrafa	 de	 pres7gio	
internacional,	contará	con	la	ayuda	de	un	arqueólogo	
y	 del	 capitán	 de	 la	 Guardia	 Suiza	 Va7cana	 para	
resolver	 el	misterio.	 Para	 ello	 deberán	 resolver	 una	
serie	 de	 enigmas	 que	 les	 llevarán	 a	 lugares	 como	
Estambul,	Jerusalén	o	Alenjandría.	

Autor:	Ma7lde	Asensi	

CAMPEONES

https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&biw=1247&bih=632&q=jurassic+world+fecha+de+estreno&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgysHnxCnfq6-gamhobmllll2spV-WmZOLpiwyszLLMlMzFEoyUhNLCnKTAYyi1LTM_PzwIyc1MTiVIWUxJJUwclHp25N1dobansh_aXf97rJoRNtAP5Qx4hiAAAA&sa=X&ved=0CMIBEOgTKAAwGWoVChMIpOKh0oiVxgIVAsAUCh2CQADa
https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&biw=1247&bih=632&q=jurassic+world+director&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHnxCnfq6-gamhobmlllh2spV-WmZOLpiwSsksSk0uyS_y_trj4njH85eiikt91dmlam6v5h8EAL35zONCAAAA&sa=X&ved=0CMYBEOgTKAAwGmoVChMIpOKh0oiVxgIVAsAUCh2CQADa
https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&biw=1247&bih=632&q=jurassic+world+duraci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyYHnxCnfq6-gamhobmlllR2spV-WmZOLpiwKirNy8vMS1coycxNXXpjooXthqpdwa0t54qzT14s3ZmxCAC2BTk1RgAAAA&sa=X&ved=0CMoBEOgTKAAwG2oVChMIpOKh0oiVxgIVAsAUCh2CQADa
https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&biw=1247&bih=632&q=jurassic+world+fecha+de+estreno&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgysHnxCnfq6-gamhobmllll2spV-WmZOLpiwyszLLMlMzFEoyUhNLCnKTAYyi1LTM_PzwIyc1MTiVIWUxJJUwclHp25N1dobansh_aXf97rJoRNtAP5Qx4hiAAAA&sa=X&ved=0CMIBEOgTKAAwGWoVChMIpOKh0oiVxgIVAsAUCh2CQADa
https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&biw=1247&bih=632&q=jurassic+world+director&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHnxCnfq6-gamhobmlllh2spV-WmZOLpiwSsksSk0uyS_y_trj4njH85eiikt91dmlam6v5h8EAL35zONCAAAA&sa=X&ved=0CMYBEOgTKAAwGmoVChMIpOKh0oiVxgIVAsAUCh2CQADa
https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&biw=1247&bih=632&q=jurassic+world+duraci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyYHnxCnfq6-gamhobmlllR2spV-WmZOLpiwKirNy8vMS1coycxNXXpjooXthqpdwa0t54qzT14s3ZmxCAC2BTk1RgAAAA&sa=X&ved=0CMoBEOgTKAAwG2oVChMIpOKh0oiVxgIVAsAUCh2CQADa


C/	San	Sebas*án	S/N	

Teléfono:	957	38	20	53	

Fax:	957	38	20	85	

Email:	greguerias@aces-andalucia.org	

Fernán	Núñez	CP.-	14520	

CÓRDOBA

COMO	VIENE	SIENDO	COSTUMBRE	AGRADECEMOS	A	TODOS	Y	TODAS	LAS	PARTICIPANTES	QUE	HAN	APORTADO	SU	GRANITO	DE	ARENA	EN	LA	
ELABORACIÓN	DE	CADA	UNO	DE	LOS	ARTÍCULOS	QUE	HACEN	POSIBLE	QUE	ESTA	PUBLICACIÓN	SALGA	A	LA	LUZ.

OFERTA	EDUCATIVA:	

- EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	

- F.P.	BÁSICA:	SERVICIOS	ADMINISTRATIVOS	

- CICLO	FORMATIVO	GRADO	MEDIO	“JARDINERÍA	Y	FLORISTERÍA”	

- CICLO	FORMATIVO	GRADO	MEDIO	“CUIDADOS	AUXILIARES	DE	ENFERMERÍA”	

- CICLO	FORMATIVO	GRADO	MEDIO	“EMERGENCIAS	SANITARIAS”	

- CICLO	FORMATIVO	GRADO	SUPERIOR	“DOCUMENTACIÓN	SANITARIA”	

- CICLO	FORMATIVO	GRADO	SUPERIOR	“EDUCACIÓN	INFANTIL”		

- CICLO	FORMATIVO	GRADO	SUPERIOR	“GESTIÓN	DE	ALOJAMIENTOS	TURÍSTICOS”		

	 	

PLAZO	DE	MATRÍCULA	DEL	1	AL	10	DE	JULIO	

(EDUCACIÓN	SECUNDARIA)	
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