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Actividades complementarias y extraescolares 

Juan Rodríguez Tabernero* 

 Por encargo del coordinador del libro y tras considerarlo un tema 
interesante me ha tocado hacer un repaso a las “Actividades 
Complementarias y Extraescolares” del IES San Juan de Dios con una reseña 
fotográfica sobre las mismas. No me especificó desde cuando por lo que 
creo oportuno dar mi visión desde que vine al centro en el 91, y de ahí en 
adelante hacer una mención, aunque no es fácil, a las que desde mi llegada 
al centro perduran en el recuerdo y por supuesto pedir disculpas a aquellos 
compañeros y compañeras que han realizado actividades que por olvido no 
menciono aunque desde aquí y desde el cargo que ocupo en la actualidad 
les doy las gracias por su esfuerzo y dedicación que hago extensible a toda la 
comunidad escolar del centro por su implicación en las mismas. 

 Una de las cosas que sin duda dan una particularidad especial y un 
signo de identidad a un instituto son las ACTIVIDADES y como son ya 
dieciocho los años que llevo en el centro he tenido la ocasión de ver cómo 
han ido evolucionando y cuales sus ventajas (muchas) y sus inconvenientes 
(algunos) pero siempre han sido uno de los grandes retos del centro. 

 Soy un ferviente defensor de las mismas aún con los problemas de 
organización que  plantean ya que para su planificación se requiere una 
dedicación e implicación del profesorado y alumnado que de manera 
general se ve recompensada con los resultados que se obtienen, pero, como 
os podéis imaginar, siempre llevan implícita la modificación del normal 
desarrollo de la actividad docente. 

 En general desde hace años afrontamos dos retos: uno que los 
asidonenses son reacios a salir de su trimilenario y bellísimo pueblo, y otro 
su participación en el propio centro debido a la timidez y falta de costumbre 
para actuar en público. Ambas cosas han ido superándose y de su 
consecución intentaremos dejar constancia en este artículo. 

 Muchas de las actividades complementarias que realizamos nos 
ocupan mucho tiempo fuera del horario lectivo solo para su planificación y 
en muchas de ellas algunas horas de más de las que tenemos en una jornada 
ordinaria por lo que sin la necesaria implicación del profesorado estas no se 
podrían realizar. 
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 “Otra vez de excursión”, “otra vez de fiesta”, “qué bien se lo pasan 
los profesores”... son comentarios que hemos escuchado en bastantes 
ocasiones pero hay que “querer” a la profesión para organizar viajes, bailes, 
teatros, proyectos con otros países, competiciones deportivas... y asumir la 
responsabilidad de estar fuera del centro a cargo de un alumnado al que 
cada día cuesta más mantener dentro de unas normas mínimas de 
comportamiento y responsabilidad. 

 No quiero pretender con esto que parezcamos héroes, pero sí dejar 
bien claro que aún con la responsabilidad que supone llevarlas a buen fin, 
los objetivos que nos marcamos para su realización compensan cualquier 
dificultad. Ver a los alumnos cantando, disfrazados, corriendo, atendiendo 
explicaciones de terceros, destrozados después de un día de aventura en el 
monte o en la playa, charlando con el alumnado de otros centros... da por 
bien invertido todo el tiempo que se ha dedicado para que todo salga de la 
mejor manera posible. 

 Una vez hechas las aclaraciones anteriores me gustaría explicaros 
que de manera general y en la actualidad las actividades son:  

 Complementarias: dentro del horario lectivo y obligatorias para el 
alumnado y profesorado 

 Extraescolares: fuera del horario lectivo y no obligatorias, por lo 
que para su realización es necesaria la colaboración voluntaria de 
los distintos sectores de la Comunidad educativa. 

 ¿Quiénes son los encargados de realizarlas?, la respuesta es sencilla 
cualquier miembro de la comunidad educativa, pero siempre con la 
aprobación del Consejo Escolar.  

 Veamos poco a poco una relación de las distintas actividades y 
quien las organiza: 

 Las organizadas por los departamentos didácticos tienen fines 
mayoritariamente de formación curricular entre las que podemos 
destacar las visitas a museos, teatros, feria del libro, excursiones a 
la Sauceda (donde pernoctan en cabañas), Grazalema, playa de 
Bolonia, Pinar de Barbate, marismas, o a empresas, juzgados, 
universidades, o las de ámbito deportivo, e incluso de intercambio 
de alumnado y cómo no mencionar las excursiones en bicicleta con 
los electricistas hasta el castillo de Gigonza en la que el profesor 
interino de turno en el área de tecnología siempre sufría un 
accidente y las de Gibraltar con el alumnado de 4º ESO a las que 
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siempre me apuntaba. 

 Las realizadas por el departamento de actividades 
complementarias y extraescolares cuyo fin es menos académico y 
más de formación personal y social de nuestro alumnado: fiestas de 
fin de trimestre, día de Andalucía, día de la Constitución, carnaval, 
viaje fin de curso... 

 Los grupos de trabajo en los que a partir de una idea previa: Lengua 
trapera, libro El Barrio, desarrollos curriculares, de formación del 
profesorado... un grupo de profesores realizan una serie de 
reuniones para desarrollar los objetivos marcados. 

 Tenemos los Proyectos de innovación como el realizado el año 
pasado denominado “Viaje a Medina” en la que todo el alumnado 
realizó dos tipos de actividades, una en el centro donde diferentes 
profesores realizaban actividades didácticas relacionadas con 
Medina y otra a pie de calle, en la que visitaron lo más destacable 
de la localidad: Ayuntamiento, Centro de Salud, Hoteles, Biblioteca, 
la Iglesia Mayor, El Castillo, las cloacas y restos de calzada romana, 
pastelerías, Policía local; llegando a tener una visión bastante 
diferente de la que tenían con anterioridad a la realización del 
proyecto. Durante las visitas fueron atendidos por los empresarios 
y por los responsables de los lugares que visitaron, lo fueron incluso 
en algunas ocasiones por el Sr. Alcalde D. Francisco Carrera Castillo. 
Otro proyecto innovador en el que nos hemos enrolado es el del 
libro “El Barrio” del que ya hemos editado dos ejemplares y el 
actual para el que realizamos este artículo, con cerca de 1500 
ejemplares en las dos ediciones anteriores. 

 Quiero destacar los Proyectos eTwinning realizados por D. Miguel 
Roa Guzmán durante varios años -que han transcendido de 
nuestras fronteras y con los que tanto reconocimiento 
internacional hemos tenido- en los que nuestro alumnado ha 
estado relacionándose con alumnado de otros países (el curso 
pasado con 10 países diferentes). 

 Hasta ahora he ido nombrando las más recientes pero recuerdo 
algunas de las actividades que se realizaban cuando llegué y que por 
entonces eran organizadas por el llamado Departamento de Animación 
Socio-cultural, teatros, gimkanas, tirar de la cuerda, montaje de la caseta de 
la feria por el alumnado de 5º de FP (para recaudar fondos para el viaje de 
fin de curso), los carnavales con los llamativos disfraces de los compañeros y 
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compañeras y del alumnado (aunque conocía la fiesta me sorprendía la 
facilidad de todos para disfrazarse). No puedo olvidar la estrella de navidad 
que era toda una proeza el colocarla en la portada del taller para que 
pudiera verse desde fuera del centro y aún más curioso cuando le pusimos 
luces controladas por un autómata (menos mal que desde fuera no se 
escuchaban los traqueteos de los contactores al ejecutar su ciclo de 
funcionamiento), incluso tuvimos emisora de radio durante varios cursos e 
intentos y experimentos de emisora de televisión con programas en directo 
en un recreo a la semana, sin olvidar el magnífico video-club que funcionó 
durante varios cursos. 

 También hemos cedido el centro en multitud de ocasiones al 
Ayuntamiento de Medina para la realización de actividades y otras muchas a 
todos los que nos lo han solicitado.  

 Nos hemos llevado algunos años marcándonos como objetivo en el 
Plan Anual de Centro el que nuestros alumnos “Desarrollen actividades que 
trasciendan los límites del centro, y del entorno más próximo, para 
favorecer en nuestros alumnos una mentalidad abierta a nuevas 
experiencias”. Después de realizar viajes a Córdoba, Granada, Málaga, 
Sevilla, Almagro, Río Tinto, Roma (en dos ocasiones), Londres, Pirineos, 
Valencia, Faro y bastantes lugares más; creo que la mentalidad abierta la 
hemos superado con creces y por supuesto nuevas experiencias han tenido 
y muchas. 

 No puedo dejar de mencionar la convivencia a través de la 
gastronomía, las comidas de navidad, las de degustación (en la que cada uno 
trae o realiza un plato dulce o salado de su tierra, o incluso el vino de 
algunos compañeros), las de fin de curso, las vaquillas en La Zorrera en feria 
y las reuniones en esta última para terminar bailando junto con el alumnado 
que siempre aguanta más que nosotros, las comidas y desayunos con 
nuestros estudiantes. 

 Otro de los pilares importantes y que no puedo olvidar es la AMPA 
La Salud de nuestro instituto ya que gracias a su colaboración se realizan 
actividades tan diversas como concursos de postres, escuela de padres, 
competiciones deportivas, aportaciones económicas para la realización de 
viajes y desde hace tres años el concurso fotográfico en el que este curso 
han participado todos los centros educativos de la localidad y  que ha sido 
rematado con una exposición en la Biblioteca Municipal y un acto de 
entrega de premios y diplomas presentado por D. Marcial Velasco Madera, 
concejal de Educación 
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 Solo me queda presentar una selección de las muchas fotografías 
que tenemos de cada una de las actividades realizadas por lo que intentaré 
hacer una elección que sea representativa de la trayectoria del instituto y 
reiterarme en las disculpas por no poder recordarlas todas y no tener 
espacio suficiente para todas las fotografías. 

*Juan Rodríguez Tabernero es el Director del I.E.S. San Juan de Dios de Medina Sidonia. 
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La exposición de “Juguetes y libros de nuestros 

abuelos y juguetes actuales” 

                          Mª José Cenalmor Fidalgo* 

“A mis alumnos de 1º ESO” 

El día 15 de Abril se montó en el Instituto la exposición de juguetes 
y libros antiguos, sobre la que llevábamos trabajando  más de tres meses. 

Comenzamos en Enero. ¿Os acordáis? 

  Había compañeros a los que no les gustaba la idea de cargar con un 
trabajo a tan largo plazo, es cierto que ha sido duro, que ha sido muy largo 
el proceso de recoger información de lo que se hacía años atrás para jugar. 
Pero habéis realizado un pequeño trabajo de investigación que ahora se ve 
concluido y, por cierto, creo que muy bien. 

Hagamos un poco de  memoria. Yo también he tenido la suerte este 
curso de daros Educación Física, además de la Música.  

Recuerdo que, en Educación Física, jugábamos bastante y en una 
clase de finales de Diciembre, propusimos traer la lista de juegos  a los que 
jugaban nuestros abuelos, padres, tíos y familiares de cierta edad. 

Ahí empezó todo. Los nombres que nos dieron sonaban a chino, por 
lo tanto había que buscar en libros y hablar con las personas que nos los 
habían dado. 
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Comenzó la labor de investigación, con lecturas y dibujos que me 
traíais sobre esos juegos. Empezamos a diseñar esos juguetes con la ayuda 
importantísima de vuestros padres y familiares. Y así poco a poco, en el mes 
de Enero los primeros Boliches hicieron su aparición.  

Para Febrero, el personal ya se había animado y teníamos 
Herraduras, para jugar a las herraduras, canicas, combas, ondas, tirachinas, 
escudos, espadas de madera, ondas que funcionaban de maravilla. 

Marzo consistió en comenzar a dar forma a todo el material que 
teníamos en el departamento y la realización de los murales, 27 murales en 
total se terminaron trabajando. Había que comprar materiales, pues todos a 
poner dinero para pagar cartulinas, rotuladores, pegamentos…  

Contábamos con alumnas de 1º ESO A/B que realizaban unas letras 
preciosas otros/as coloreaban de maravilla y otros/as sabían cómo colocar 
las imágenes para que quedara el mural con una estética bonita. Para finales 
de Marzo los murales se encontraban terminados. 

Vosotros no os habéis dado cuenta, pero con esta unidad hemos 
globalizado el aprendizaje en varias áreas, lo hemos hecho jugando. Para 
ello hemos leído, comprendido lo que leíamos, resumido, hemos hecho la 
letra bonita, tenía que quedar chulo, hemos hablado con profesores de 
otras áreas que nos han explicado datos que no conocíamos, habéis 
indagado en la historia para saber dónde, cuándo y cómo aparecen los 
juguetes , hemos tenido que buscar música de la que oían nuestros abuelos 
como: el “ruiseñor”, “La Campanera” de Joselito o “Corre corre caballito ”de 
Marisol ; Gaby, Fofo, Fofito y Miliki “La Gallina Turuleta”, ”Corre Ramón”; 
Topoyiyo… 

¿Habéis contado las áreas implicadas en este proceso? 
Departamento de Dibujo, Departamento de Lengua, Departamento de 
Historia, Departamento de Educación Física  y Departamento de Música. 

Hemos aprendido a trabajar en grupo, menudo grupo 62 alumnos, 
sí, ya sé lo que me vais a decir, que muchos no han hecho nada, es cierto, 
pero los que habéis trabajado lo habéis hecho a tope. Os recuerdo los 
enfados que pillabais cuando un mural que habíais empezado aparecía 
terminado  al día siguiente por el otro grupo, pero poco  a poco, fuisteis 
entendiendo que el trabajo en el que estábamos metidos implicaba a los dos 
Primeros en todo, al final ha resultado, creo  muy positivo. 

A mediados del mes de Febrero, a un alumno  de 1º ESO B se le 
ocurrió que se podían traer juguetes vuestros también para ver como habían 
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evolucionado. ¡Adelante!; la idea fue fantástica, aparecieron vuestras 
Barbies al lado de muñecas de lana, de cartón, de papel de periódico 
encolado.  Los coches llegaron y con ellos los teledirigidos y los de cartón, de 
metal, corcho… 

Aparecían los muñecos: los clic, actionman, los tanques… Pelotas de 
tela ¿te acuerdas, Carmen, de la tuya?, pelotas de papel de periódico 
encolado, pelotas pequeñas, grandes de fútbol, de rugby, de tenis, pin pon… 
Se colocó una Play Station 2, que ha sido todo un punto -quizás lo que más 
os ha gustado- muchos me decías “jo, maestra, jugar a la Play en el 
Instituto” encima el alumno que la trajo tuvo una idea magnifica de “fútbol 
Pro-Evolution Soccer ´08” 

Queríais que el Salón de Actos estuviese precioso, hasta diseñamos 
el columpio colgado de la estructura del techo y la cometa. Gracias a 
Manolo se llenó de globos y el espacio quedó más llamativo. 

Hablamos con Miguel Roa y Carmen Gallegos para que nos 
ayudaran a traer libros de la época de nuestros abuelos. Nos facilitaron 
cuadernos de escritura, cuadernos de cuentas, pizarras con el pizarrín, los 
plumieres y los libros. ¡Solo un libro para todo lo que tenían que estudiar! La 
Enciclopedia, que había de varios grados: la elemental, de Primer grado, de 
Segundo grado, de Tercer grado.  
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Cuando abrimos los libros y visteis lo que se pedía entonces los 
cerrasteis aterrorizados, ya que vuestros siete u ocho libros, con colores  
esquemas y mucho más bonitos no tienen ni la mitad de cosas, como decíais 
vosotros ¡lo que había en los libros de vuestros abuelos y de vuestros 
padres! 

Os encantó la fiambrera de Ximena, muchos no entendíais cómo la 
había guardado durante tanto tiempo, pero hay cosas a las que se les coge 
cariño y resulta imposible despegarse de ellas. También os llamaron mucho 
la atención las vitrinas que montó Miguel, con sus  miniaturas de los juegos, 
eran una preciosidad. 

Llegó final de Marzo, nos íbamos de vacaciones de Semana Santa, 
pero a la vuelta teníamos que presentar nuestro trabajo a toda la 
comunidad escolar, había que dejarlo todo medio montado. Se colocó el 
Salón de Actos, pusimos las mesas y las forramos y bajamos todo nuestro 
trabajo de tres meses al salón para montarlo a la vuelta. Entre el Lunes 13 y 
el Martes 14 de Abril, todo quedó preparado, gracias a que trabajamos en 
equipo, unos más que otros pero todos estuvimos allí. Preparamos las 
invitaciones para toda la comunidad educativa, con vuestras fotos.  El día 15 
aparecieron en el Instituto San Juan de Dios de Medina Sidonia, diez 
alumnos vestidos de muñecos y diez alumnas vestidas de muñecas, 
dispuestos a hacer de monitores y monitoras en la exposición explicando 
todo lo que habían estudiado, investigado y leído con un lenguaje verbal 
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claro  a todos sus compañeros. Habéis sido los representantes de ese 
trabajo que han llevado a cabo 62 compañeros y que ahora 20 de vosotros 
lo hacíais público.  

A las ocho y media llegó el primer grupo, fueron entrando de cinco 
en cinco, con la guía de los porteros, las mochilas fuera, y ya dentro las 
monitoras que indicaban por donde tenían que ir, se les ofrecía la “Lengua 
Trapera” con motivo de la EXPOSICIÓN y así toda la mañana hasta que 
llegaron  las 13:30, todo el centro había visto vuestro trabajo.  

Tuvimos una visita importante, la Inspectora: con gran naturalidad 
os dirigiríais a ella preguntándole si quería recibir una explicación del 
juguete que teníais a vuestro cargo, y lo hicisteis estupendamente. Los 
comentarios eran de todo tipo, ¡Qué chulo! ¡No sabía que los pequeños 
podían hacer esto! ¡Pues me hubiera gustado participar!  ¡Qué ordenado lo 
tienen! ¡Cuántas cosas! ¡Anda un diábolo, eso lo bailaba mi abuela! ¡Mira, 
unas cariocas! Pero en medio de la mañana, gracias a nuestro ayudante 
interno Manuel Gamaza, que nos tuvo informados del tiempo, organizamos 
los juegos para el exterior: La comba, Churro va, La peonza, Canicas, Chapas, 
Rayuela… 
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Todos vosotros no lo pudisteis ver, pero ¿sabéis quien se lo pasó 
bomba?, los profes: a Antonio, el Jefe de Estudios, le encanta saltar  a la 
comba; a Pedro, las Carreras de Sacos, a Susana y a Manuel Ángel les molan 
las Canicas, a Laly, la rayuela. Vaya que lo de volver a los juegos antiguos a 
los profes les gustó bastante. Por la tarde la exposición se abrió con Miguel 
Roa para los padres, a los que vinieron les encantó el trabajo que habíais 
realizado. 

 

Por lo tanto ha sido un éxito, gracias por implicaros e implicar a 
vuestros familiares y por el interés que habéis demostrado, nos lo hemos 
pasado bomba, hemos aprendido un montón  sobre los juguetes. Pero, 
sobre todo, hemos aprendido a trabajar compartiendo el trabajo, a 
respetarnos, aunque se haya debatido mucho en clase con las peleas de 
siempre, se han establecido nuevas relaciones de amistad, se ha generado 
una nueva forma de trabajo. Creo que ha merecido la pena. Gracias. 

*Mª José Cenalmor Fidalgo es Licenciada en Historia del Arte y  Profesora de Música 
del I.E.S. San Juan de Dios. 
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Los primeros años del franquismo en Medina 

Sidonia (1936-1959) 

Diego Iguña Muñoz* 

 Presentación 

 En los meses de febrero y marzo de 2009, los alumnos y alumnas de 
4º de ESO A y un grupo de 3º de ESO A del IES San Juan de Dios realizaron 
una serie de actividades sobre la vida cotidiana durante los primeros años 
del franquismo. Los alumnos y alumnas comenzaron eligiendo a un familiar 
cercano o un conocido que hubiese vivido durante esos años (normalmente, 
su abuelo o abuela). Posteriormente le realizaron una entrevista en la que se 
preguntaba sobre los recuerdos de la infancia, la educación recibida, sus 
juegos y diversiones, el lugar de residencia, su visión de Franco y del 
franquismo, su opinión sobre la Iglesia Católica y las autoridades locales, el 
trabajo, la relación entre géneros y la valoración de los contrastes más 
llamativos entre el modo de vida de aquellos años y los actuales. 
Finalmente, fueron 42 las personas entrevistadas, nacidas entre 1914 y 1945 
(dos generaciones) aunque la mayoría de ellas -26- nacieron entre 1928 y 
1938. Estos testimonios nos ofrecen una imagen muy completa de la vida 
durante aquella época.  

 Del mismo modo, los alumnos y alumnas de 2º de ESO A realizaron 
otra entrevista (más reducida) a sus abuelas y abuelos en la que se 
centraban en las características de la vivienda en la que transcurrió su niñez 
y adolescencia, el número de personas que convivían en esa vivienda (padre, 
madre, hermanos, abuelos, tíos...) y el tipo de estudios realizados (si los 
hubo). Este grupo también se encargó de elaborar las estadísticas utilizadas 
en este trabajo.  

 Los alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO redactaron la entrevista y 
la expusieron oralmente en clase ante el resto de sus compañeros. Durante 
el mes de abril de 2009, los alumnos y alumnas de 4º de ESO A resumieron 
las informaciones y sacaron conclusiones de los distintos bloques temáticos. 

 De esta manera, se ha contribuido a la adquisición de varias 
competencias básicas: la competencia social y ciudadana (comprensión de la 
realidad social, actual e histórica, cercana), conocimiento e interacción con 
el mundo físico (la percepción y el conocimiento del espacio físico cercano), 
en el tratamiento de la información y digital (obtención, tratamiento, 
comprensión y uso de distintas fuentes), en comunicación lingüística 
(entrevista, redacción, exposición, síntesis...), aprender a aprender 
(utilización de distintas fuentes informativas, recogida y clasificación de 
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material -informaciones orales, fotografías, recuerdos...) y la autonomía e 
iniciativa personal (planificación del trabajo, elección de la persona a 
entrevistar, ejecución de la entrevista, revisión y redacción del resultado, 
exposición). En general, los alumnos y alumnas han considerado esta 
actividad como gratificante y entretenida, se han acercado a una época 
histórica a través de una persona cercana y han conocido aspectos 
relevantes (y muy interesantes) sobre la historia contemporánea. 

 El objetivo fundamental era conocer y comparar cómo han 
cambiado las condiciones y el modo de vida en tres generaciones: en lo 
referente a costumbres, educación, vivienda, relaciones sociales, modelo de 
convivencia, situación política, etc. En definitiva, se trataba de acceder a la 
historia viva de Medina por medio de un trabajo de investigación y de 
análisis de historia oral.  

 

 La represión en Medina: 1936 – 1959 

 Medina Sidonia era, en los años comprendidos entre 1936 y 1959, 
un pueblo con una población que varió entre los 11835 de 1930 y los 16697 
habitantes de 1960. Los habitantes de este territorio vivían básicamente en 
dos zonas claramente diferenciadas: los habitantes del centro urbano y los 
situados en el entorno agrario. La mayoría de ellos estaban vinculados a las 
actividades agrarias aunque en el pueblo la economía se encontraba algo 
más diversificada, sobre todo con trabajos relacionados con la construcción, 
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la artesanía (alfarería, pastelería y carpintería, sobre todo) y el comercio. 
Muchas niñas y jóvenes trabajaban limpiando casas particulares de una 
reducida clase media compuesta sobre todo por comerciantes y pequeños 
empresarios. Los habitantes del campo cultivaban la tierra (hortalizas, 
viñedos, olivares, frutales y cereales) y cuidaban el ganado (cabras, vacas, 
pollos y pavos, sobre todo). 

 También existían diferencias notables en las viviendas y el modo de 
vida. Los ciudadanos de Medina vivían mayoritariamente en “casas de 
vecinos”, viviendas que solían tener un servicio común para todas las 
familias. (“Vivía en una casa de vecinos donde se compartía un servicio para 
6 familias” M.G.F.).  

 El hogar medio estaba formado por un salón, dos dormitorios y 
cocina, en el cual convivían y dormían una media de 9 ó 10 personas 
(padres, hijos y algún familiar cercano).  

 Por su parte, la mayoría de los habitantes de la zona rural vivían en 
cabañas o chozos, con dos o tres habitaciones y sin baño. (“No había cuarto 
de baño -las necesidades se hacían en el campo o en una escupidera- y se 
bañaban en una palangana grande de chapa” C.G.A.)  

 La población era mayoritariamente analfabeta. En el censo de 1930 
constan 9660 analfabetos, el 72% de la población; todavía en 1960, la tasa 
de analfabetismo era muy alta, el 30,22%: la más alta de toda la provincia de 
Cádiz.  

 En suma, Medina se caracterizaba por la pervivencia de una 
estructura ocupacional básicamente agraria, una sociedad analfabeta, 
atrasada desde un punto de vista técnico y muy empobrecida (“Él recuerda 
que cuando llegaba (la noche de) los Reyes Magos, su abuela les ponía 
caramelos en las zapatillas, pero con cuidado, porque si no, se salían por los 
agujeros que tenían” F.L.S.)  

 En esta situación de precariedad, la conflictividad social era casi 
inevitable. Durante los años de la República, con las esperanzas y las 
frustraciones que representó, florecieron las tensiones latentes durante 
décadas. El viernes 3 de junio de 1932, miembros de la Guardia Civil 
mataron a dos hombres, que cayeron junto a la Puerta del Sol, e hirieron a 
unos cinco más de gravedad en los alrededores de la ermita de Santa Ana. 
Un año después se produjeron los sucesos de Casas Viejas.  

 Tras las elecciones de 1936, un grupo de generales, encabezados 
por el general Mola, se sublevó contra la República. El pronunciamiento no 
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triunfó en buena parte de España. Medina fue controlada por los nacionales 
desde los primeros días; en Medina no hubo guerra: desde 1936, sólo existió 
la violencia de los vencedores sobre los derrotados.  

 Desde el 18 de julio de 1936, una de las pautas de actuación que 
homogeneizó a los sublevados fue el proyecto de aniquilar a los vencidos. El 
representante máximo del ideario rebelde de los primeros tiempos, el 
general Emilio Mola “El Director”, en la “Instrucción Reservada núm. 1”, 
escribía que «la acción debe ser en extremo violenta para reducir lo antes 
posible al enemigo». Queipo de Llano expuso el 23 de julio de 1936 en La 
Unión su programa para el futuro: “Estamos decididos a aplicar la ley con 
firmeza inexorable: Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, ¡id 
preparando sepulturas!”. Para Franco, la guerra era un factor de 
legitimación. Dejó claro a un periodista americano que la suya era una 
guerra de exterminio: “¿No hay posibilidad de tregua, ni de compromiso?” 
“No. No, decididamente, no. Nosotros luchamos por España. Ellos luchan 
contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio.” 
 “Tendrá que matar a media España”, le contestó el periodista. 
Entonces Franco remató el argumento: “He dicho que al precio que sea.”  

 

 “Cuando era pequeño pasábamos terror por las cosas que se 
escuchaban sobre lo que hacían en “ese movimiento”. Si no hubiera existido 
el franquismo, España estaría al nivel de Alemania, Francia, Inglaterra o 
Italia”. (A. B.C.) 
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 Tras la victoria militar, (aunque el Estado de Guerra estuvo vigente 
hasta 1948) el régimen de Franco mantuvo la política represiva.  

 “La gente tenía mucho miedo a Franco. Los falangistas sacaban a 
las personas de sus casas para fusilarlas si habían hablado o estaban en 
contra de Franco. Muchos hombres se escondieron en sus casas o en las 
sierras cercanas. La Guardia Civil tenía mucha autoridad y la aprovechaban 
para abusar de los pobres. La gente los temía.” (L.A.P.) 

 “Les hacían muchas perrerías a las personas como por ejemplo les 
daban aceite de ricino y los paseaban por la calle hasta que no podían más y 
se lo hacían encima; llegaban al punto de raparles la cabeza. Encerraban a la 
gente en el cuartel sin motivo y nadie podía decir nada porque te podían 
meter en la cárcel o cosas peores” (C.M.S.) 

 En Francia, tras la II Guerra Mundial, el número de condenados por 
colaborar con los nazis fue de unos 600. En España, la represión en la 
posguerra afectó a un número muy elevado de personas: ejecuciones, penas 
de cárcel, despedidos, etc. Los ciudadanos se convirtieron en súbditos. El 
Ejército, el Partido Único (el Movimiento) y la Iglesia Católica se convirtieron 
en los pilares ideológicos y sociales del Régimen. 

 “Estaba prohibido hablar de política. Franco era autoritario y 
mandón. Tuvo sus pros y sus contras. No eran libres de decir lo que 
pensaban. Entre Franco y la Iglesia coaccionaban al pueblo. El alcalde, el 
cura y la Guardia Civil eran las máximas autoridades del pueblo. Daban 
miedo”. (M.T.D.R.) 

 La Guardia Civil inspiraba miedo; en muchos casos, terror. No era, 
ni mucho menos, un terror injustificado. De hecho, durante estos años, para 
escapar de la violencia ejercida por los vencedores muchos medinenses 
optaron por huir y ocultarse en las sierras y montes cercanos. Otros se 
escondieron en sus casas (los llamados topos). 

 “Una vez escuchó a una vecina llorando y gritando y salió a ver qué 
pasaba: la Guardia Civil se llevaba al hijo de la vecina porque decían que era 
rojo. No lo vieron nunca más” (R.T.C.) 

 “El padre de mi abuela se fue un día sin decir nada, sabiendo que la 
Guardia Civil estaba detrás de él por no compartir las ideas de Franco. No se 
acuerda exactamente de cuándo ocurrió, pero rondaba el año 1940, ella 
tenía unos 4 ó 5 años. Durante dos años no tuvieron noticias de él, por lo que 
no sabían si estaba vivo o muerto. 



I.E.S. San Juan de Dios               Medina Sidonia (Cádiz) 

188 

 Por lo poco que contó, se ocultaba en cuevas de los montes, 
alimentándose de lo poco que había. Durante esa época fueron muchos en el 
pueblo los que tuvieron que esconderse. Cuenta mi abuela que un amigo de 
la familia (un tal Manuel) que se ocultaba en los montes de Alcalá, por las 
noches iba a casa de mi abuela y su madre le daba un bocadillo para que 
durante el día no tuviera que salir. 

 A los dos años, cansado de estar escondido, volvió y, al entrar en su 
casa, lo cogieron los guardias civiles y lo metieron en la cárcel más de un 
año”. (C.B.E.) 

 “Mi abuela conocía a un hombre que estaba en contra de Franco. Él 
nunca lo ocultó. Un día lo avisaron de que iban a cogerlo y se escapó por una 
puerta que había en el patio. Una semana después lo encontraron muerto. 
Lo habían fusilado” (C.J.Q.) 

 

 El edificio donde se encuentra nuestro Instituto debió inspirar, a la 
mayoría de nuestros abuelos, algo más que desconfianza. Recordemos que 
el lugar donde se encuentra el IES San Juan de Dios fue cuartel de la Guardia 
Civil entre los años 1928 y 1963, esto es, durante todo el periodo analizado. 

 “La Guardia Civil se comportaba como una película de terror” 
(A.B.C.) 
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 “Los guardias civiles hacían lo que querían, se tomaban la justicia 
por su mano y, por cualquier cosa que ellos creyeran que estaba mal, los 
detenían y les pegaban. Por ejemplo, incluso al padre de mi abuela y a unos 
amigos, los detuvieron por estar moliendo aceitunas en medio de la calle y 
ellos dijeron que eso estaba prohibido y los detuvieron, les pegaron una 
paliza en el cuartel y los metieron en la cárcel durante varios días” (M.C.M.) 

 “La Guardia Civil tenía mucho poder, podía castigar o maltratar a 
cualquier persona que no le gustara o que hiciera algo que no debiera hacer 
por la calle” (C.B.E.) 

 “La Guardia Civil era horrible con los ciudadanos. Los guardias eran 
duros y severos aunque no tuvieran motivo. Cuando ocurría algún robo o 
cualquier incidente lo arreglaban con el primero que pillaran, aunque fuera 
inocente” (R.M.F.) 

 

 Mención aparte merecen las mujeres, que perdieron los derechos 
adquiridos durante la República y volvieron a depender del hombre. 
Doblemente sometidas, las mujeres fueron víctimas principales de la guerra 
y de la dictadura subsiguiente. En 1940 había más de 17.000 reclusas 
consideradas presas políticas: aproximadamente, el 5 por ciento de la 
población carcelaria.

 
La Iglesia, apoyada por los poderes políticos, impuso 

una iconografía de la «buena cristiana» que implicó un cambio radical para 
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la mujer. Igualmente, según la primera legislación laboral franquista, las 
mujeres tenían que dejar el trabajo al casarse, recibiendo una 
indemnización denominada dote; las mujeres casadas que quisiesen seguir 
trabajando precisaban de la autorización de sus maridos. Como había 
ocurrido en la Alemania nazi, para la mujer española la vida se redujo a las 
tres k: kinder, küche y kierche (niños, cocina e iglesia). La Sección Femenina 
se encargó, sobre todo desde las ciudades, de las tareas de encuadramiento 
y reeducación.  

 “La Iglesia tenía mucha autoridad. Se iba a misa todos los domingos 
sin falta y había que ir bien vestida, sin llevar escote ni enseñar las piernas”. 
(M.T.D.R.) 

 “Antes, las mujeres no tenían derecho a nada”. (S.P.G.) 

 “La relación entre hombres y mujeres ha cambiado totalmente” 
(R.M.F.) 

 “El trato de los hombres hacia las mujeres ha cambiado mucho, ya 
que antes las mujeres no podían opinar, lo que decía el hombre era lo único 
que se tenía en cuenta” (C.M.S.) 

 “Las mujeres estaban muy discriminadas y siempre tenían que 
obedecer al padre o al marido” (A.G.B.) 

 “Las mujeres eran como criadas” (L.M.P.) 

 “La Iglesia ejercía un gran poder sobre los ciudadanos. La Iglesia 
influía mucho en la educación y en la forma de vestir. La Iglesia estaba 
omnipresente en la vida cotidiana.” (A.P.D.) 

 El nuevo estado, que se declaró confesionalmente católico y 
defensor de la fe, devolvió a la Iglesia el poder que había perdido durante el 
periodo republicano. La convivencia entre franquismo e Iglesia Católica fue 
un matrimonio perfecto; al día siguiente del Desfile de la Victoria, la Iglesia 
bendijo al Caudillo de España por la Gracia de Dios.  

 La Iglesia Católica proporcionó el discurso moral de la victoria 
franquista y sirvió de paraguas ideológico al Régimen cuando las cosas le 
fueron peor. El rápido reconocimiento del régimen franquista por el 
Vaticano, la declaración de los obispos en 1937 y el Concordato de 1953 
supusieron un espaldarazo definitivo al Régimen en momentos cruciales.  
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 “La religión era lo más poderoso del pueblo. Había que ir casi por la 
fuerza cuando se celebraban las fiestas de Navidad o Semana Santa. Los 
curas eran muy poderosos e influyentes” (J.M.U.) 

 Franco entraba en las iglesias bajo palio (privilegio reservado a las 
personas sagradas) y proponía al Vaticano el nombre de los obispos. La 
Iglesia recibió a cambio el control de la enseñanza y la cultura, el 
restablecimiento de las retribuciones económicas a los eclesiásticos y un 
importante y poderoso control social (por ejemplo, el informe favorable del 
sacerdote era requisito indispensable para trabajar en la Administración y 
en muchos centros de trabajo). La Iglesia proporcionó a la dictadura el 
discurso moral y buena parte de su base ideológica y social; de hecho, el 
régimen siempre se definió como nacional-católico. 

 “Entre Franco y la Iglesia coaccionaban al pueblo. El alcalde, el cura 
y la Guardia Civil eran las máximas autoridades del pueblo. Daban miedo”. 
(M.T.D.R.) 

 “La gente temía mucho que los demás pensaran mal de cualquiera 
de tu familia (o de ti misma)[...] Se tenía miedo de Dios[...] Al ir a misa (que 
era obligatorio aunque había gente que no iba) las mujeres se vestían con 
trajes largos y los hombres con ropas oscuras” (A.G.M.) 

 “Iba a la iglesia todos los domingos. Había que mostrar mucho 
respeto en la iglesia y al cura” (J.N.S. ) 

 “Al campo venían los curas misioneros con la Guardia Civil y nos 
cogían y nos obligaban ir a misa. Las mujeres tenían que ir con velo y ropa 
larga”. (A.B.C.) 

 Pero la represión no era solo política o militar. Existía una 
impresionante presión social, sobre todo vinculada a la Iglesia y a los actos 
religiosos. La represión fue de tal calibre que la sociedad quedó paralizada, 
desestructurada y aterrada durante muchos años, tantos que se llegó a 
perder en la memoria colectiva el modo en el que la clase dominante 
recuperó el control social y económico. El objetivo fundamental de la 
inmensa mayoría fue mimetizarse, formar parte de la masa, pasar 
desapercibido, no llamar la atención.  

 “Su padre no creía mucho en lo que decía el cura ni en la Iglesia 
pero iba a misa por el miedo de ser mal visto por los demás. La influencia 
que tenía el cura era muy grande, incluso si no ibas a la iglesia era muy difícil 
que te contrataran en las fábricas” (M.C.M.) 
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 “Las personas antiguamente iban más a la Iglesia, ya que era 
obligatorio. Recuerda que, en las procesiones, a quien hablaba le pegaban” 
(A.C.D) 

 “Casi todo el pueblo era cristiano y el que no lo era ocultaba sus 
creencias por miedo. El cura tenía mucha influencia y siempre estaba a favor 
de la clase alta” (B.A.G.) 

 “A la Iglesia era obligatorio ir bien vestido todas las semanas. La 
relación con los curas no era muy buena, porque en aquel entonces tenían 
mucho poder y tenían mucha influencia sobre las personas” (R.F.D.) 

 “De Franco no se podía hablar, ni mal ni bien, para que no le 
ocurriera nada a uno” (R.M.F.) 

 “A él lo obligaban ir a misa, si hacías lo contrario te llamaban 
comunista”. (L.M.P.) 

 De la guerra emergió una sociedad dividida entre vencedores y 
vencidos. Una “sociedad de posguerra” que se mantuvo hasta los años 60. 
Durante estos años, una brutal represión resultó fundamental para la 
eliminación de la oposición antifranquista y de toda resistencia social 
organizada.  

 A las muertes directas, bien con juicio previo o sin juicio alguno, 
habría que añadir el exilio de varias decenas de miles de republicanos, las 
condenas a trabajos forzados, las penas de cárcel, la obligación de repetir el 
servicio militar para los que combatieron con la República y la extensión de 
un clima de sospecha e inseguridad que inhibía toda acción colectiva en 
contra del Régimen. En este sentido, se puede afirmar que la represión fue 
eficaz en su objetivo final: forzar a la pasividad de los posibles opositores al 
Régimen y provocar el olvido social.  

 La amnesia es una enfermedad que se caracteriza por la 
incapacidad de conservar o recordar una información almacenada. Sus 
causas son orgánicas (por ejemplo, los daños cerebrales provocados por un 
trauma o una enfermedad) o funcionales (como mecanismo de defensa para 
superar un trauma). La amnesia colectiva es también una enfermedad 
social. 

 Recordar y atreverse a recordar (lo bueno y lo malo) es un ejercicio 
de madurez personal y social que nos permite comprender lo que somos, 
cómo somos y por qué. La España de hoy (la Medina de 2009) se forjó, en 
buena parte, en estos años.  
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 El olvido, el silencio, es la renuncia a conocer. Los hechos se 
explican, se ocultan o se escriben para nombrar o para esconder la realidad 
pasada, para iluminarla o falsificarla, mostrarla o liquidarla. La historia no es 
inocente. Con este trabajo, hemos intentado darle la palabra a sus 
verdaderos protagonistas. A todas y a todos, mil gracias por su esfuerzo, 
generosidad y comprensión. 
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*Diego Iguña Muñoz es profesor de Historia en el I.E.S. San Juan de Dios 
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El juego de la Democracia: Una experiencia en 

Educación para la Ciudadanía 

Juan Carlos Romero López* 

 Este año voy a escribir acerca de una experiencia que hemos 
realizado en tercero de ESO en la asignatura educación para la ciudadanía. 

 A lo largo de la segunda evaluación el alumnado de 3º ESO A ha 
participado en una actividad-juego, que les ha servido para ser evaluados: 
Convertirse en políticos que deben dar solución sobre diferentes cuestiones 
que interesan a la sociedad. 

 A continuación voy a exponer cual ha sido la dinámica de la 
actividad, así como los criterios utilizados para evaluar una actividad que si 
se trabaja bien, puede aportar bastante a los chavales.   

 El primer paso es organizar los grupos como si fueran partidos 
políticos. En este paso los alumnos tuvieron libertad para unirse como 
quisieran en grupos de 5 ó 6 alumnos, así como para dar nombre a su propio 
partido. De este primer paso debo destacar los rocambolescos nombres que 
los alumnos inventan para los partidos políticos, algo que habrá que 
controlar en próximas ediciones. Esto nos llevó una sesión. 

 El segundo paso fue la exposición de los temas que debían tratar, 
en este caso cinco temas: Empleo, Educación, Sanidad, Impuestos y Ocio. 

 Durante tres sesiones estuve exponiendo los aspectos básicos de 
estos temas en España: cómo se organiza el mercado laboral, el sistema 
educativo, el sanitario, etc. Los alumnos debían tomar notas y luego 
repartirse los temas entre los diferentes miembros del grupo, de manera 
que cada grupo tenía un portavoz “especialista”  en cada tema. 

 Durante dos sesiones los alumnos debaten y buscan información, 
aunque esta última función debía ser más un trabajo de casa. 

 Durante las siguientes cinco sesiones se llevaron a cabo los debates 
entre los diferentes portavoces de los grupos. En esta fase de la actividad  el 
profesor cumple las funciones de un presidente de parlamento, dando la 
palabra a unos y otros y tratando de mantener el orden. Esta sin duda ha 
sido la parte más interesante y divertida de la actividad, pero a la vez la que 
más tensiones y problemas generó en el grupo. Los alumnos a los que les 
tocara participar ese día se sentarían en torno a la mesa del profesor y el 
resto de la clase se sentaría detrás reunidos en grupo. 
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 He de destacar como la gran mayoría del alumnado se metió en el 
papel de político en el sentido “positivo” y “negativo” de dicha palabra. 
Algunas aportaciones de los alumnos fueron interesantes, pero otras no 
tenían ni pies ni cabeza. Es evidente que no todo el alumnado se ha 
preparado con la misma intensidad la actividad, y no todos tienen la misma 
capacidad dialéctica para defender sus propuestas.  

 En el terreno de las propuestas quiero destacar algunas:  

1) Que las habitaciones de los hospitales públicos sean individuales.  
2) Que no se obligue a quien no quiere estudiar a estar en el instituto 

hasta los 16 años.   
3) Que se controle la llegada de emigrantes.  
4) Que pongan centros recreativos para jóvenes.  
5) Que se controle más la política de becas. 

 Después de estas cinco intensas sesiones los miembros de cada 
grupo deberían elaborar por escrito y de forma razonada sus propuestas, es 
decir, qué proponen y qué pretenden conseguir con dicha medida. Aquí es 
donde se han visto las mayores limitaciones del alumnado, muy ocurrentes 
para formular propuestas, pero con poca capacidad para razonarlas. Este 
sería un trabajo para casa que deberían entregar en común todos los 
miembros del grupo. 

 La última sesión se dedicó para reflexionar con todo el grupo en 
conjunto acerca de la actividad y a continuación cada alumno/a respondería 
a unas cuestiones autoevaluativas. 

 La nota final de la evaluación sería fruto de la elaboración y 
razonamiento por escrito de las propuestas, de la coherencia de las mismas, 
y de la capacidad de debatir con respeto a otras propuestas y con capacidad 
dialéctica para defender las propias.  

 Esta actividad ya la puse en práctica en San Fernando hace unos 
años, cuando todavía no se hablaba de la asignatura educación para la 
ciudadanía. La llevé a cabo con alumnos de 4º ESO con buen nivel 
académico en la asignatura de ciencias sociales, y salió muy bien. Con más 
motivo me parecía interesante realizarla con los alumnos que reciben esta 
asignatura de ciudadanía.  

 Si después de esta actividad he conseguido que los chavales 
aprendan a debatir, respeten las propuestas de los compañeros (aunque no 
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las compartan) y se interesen más por diferentes aspectos de la vida social y 
política, que les afecta en sus vidas más de lo que ellos creen, en definitiva a 
ayudarlos a que aprendan a pensar por sí mismos, entonces me podré sentir 
satisfecho de mi trabajo como docente. No sé si se habrá conseguido este 
objetivo, pero al menos se ha intentado, con la inestimable ayuda de los 
grandes protagonistas de la actividad los alumnos de 3º ESO A. ¡GRACIAS, 
CHAVALES! 

 

 

* Juan Carlos Romero López es profesor del Departamento de Ciencias Sociales del I.E.S. San 
Juan de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. San Juan de Dios               Medina Sidonia (Cádiz) 

198  

 

 

 



El Barrio 

199 

¿Dónde se presentan los papeles? 

Antonio Manuel Sánchez Aragón* 

 Ya hace más de dos años, desde el 12 de marzo de 2007, que presto mis 
servicios como Auxiliar Administrativo en el Centro  y prácticamente en todo este 
tiempo siendo el único en la Administración, esto tiene como ventaja que se aprende 
pronto la gestión de la documentación ya que tarde o temprano casi todo pasa por 
mis manos, aunque sea para ponerle un sello.  

 Una de las actividades más entretenidas es la de atención al público, tanto 
a alumnos, padres/madres y docentes ya que la variedad de los temas a tratar hace 

que aprenda siempre un poquito más.  

 Por mi preparación para las 
Oposiciones tengo que conocer el 
Procedimiento Administrativo que en 
España se formula en la Ley 30/92  de 26 
de noviembre “Ley de Régimen Jurídico 
de las Administración Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común” 
cuyas iniciales, conocidas por todo 
Opositor son LRJAP – PAC , ahí es nada. 

 En esta Ley se desarrolla el 
funcionamiento de los Registros 
Administrativos, es decir,  y hablando a la 
pata la llana donde se presentan los 
papeles,  y es aquí, donde por mi 
experiencia, los ciudadanos se suelen 

quedar sorprendidos al comprobar las diferentes opciones que tienen, ya que se 
suele pensar que o bien se presenta en el registro de la propia Institución o  bien por 
correo certificado, y no es así. 

 La citada ley en su artículo 38.4 establece en qué Registros se pueden 
presentar,  para una mayor compresión, vayamos citando la ley aplicándola a casos 
prácticos, pongamos por ejemplo la solicitud de Cursos de lengua francesa en 
Francia convocado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte 
publicado en el BOE de 12 de febrero de 2009. 

 Así dentro del reseñado vemos: Las solicitudes, escritos y comunicaciones 
que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán 
presentarse: 

a.- En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan En el caso que 
nos atañe sería en el Registro del Ministerio de Educación en Madrid. 

b.- En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
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Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la 
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno 
convenio.  Aquí viene lo gordo  vamos paso por paso, “órgano administrativo que 
pertenezca a la Administración General del Estado” por ejemplo, en nuestro caso el 
Registro de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz que está abierto hasta las cinco 
de la tarde de lunes a viernes “de cualquier Administración de las Comunidades 
Autónomas” aquí tenemos los registros de las  Delegaciones Provinciales  de las 
diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía con sede en Cádiz (Educación, Medio 
Ambiente, Cultura, etc., (así hasta trece) y en especial el Registro de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública situada en la Calle 
Nueva de Cádiz y con el siguiente horario: lunes a viernes de 9 a 20 horas 
ininterrumpidamente. Sábados de 9 a 14 horas. Días 24 y 31 de diciembre de 9 a 14 
horas. Así que podríamos aprovechar para presentar la solicitud un sabadito por la 
mañana y pasear por Cádiz,  y por último “de alguna de las entidades que integran 
la Administración Local”  sí amigos en el Registro del Ayuntamiento podríamos 
presentarla también, ya que tiene firmado el “oportuno convenio”  (lo tienen 
firmado la mayoría de los municipios de España) Así que para qué ir a Cádiz y buscar 
algún registro si podemos presentar la solicitud aquí en Medina Sidonia. 

c.- En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 
En sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del 
documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la 
oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión, debiendo figurar esta 
circunstancia también  en la fotocopia de esa primera página que tenéis que 
presentar. 

d.- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero. Siguiendo nuestro caso práctico, si la convocatoria para los cursos en el 
extranjero saliese cuando nuestros alumnos se encontraran en el viaje a Roma, pues 
tendrían que ir a una Biblioteca Pública Romana  con conexión a Internet, rellenar la 
solicitud, imprimirla y presentarla en la Embajada de España en Roma que se 
encuentra en el Palacio Borghese, toda una aventura. 

e.- En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Por si fuera poco se 
permiten otros modos posibles por  lo que hay que leerse muy bien la 
documentación por si se establece algún sitio aparte de los anteriores. 

 A nivel Andaluz  la ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la 
Junta de Andalucía, trata el aspecto de los archivos en varios artículos entre ellos  
establece en su artículo 82.2 que Los registros generales de los Ayuntamientos 
actuarán como registros de entrada para la recepción de documentos dirigidos a la 
Administración de la Junta de Andalucía.  Es decir que en el Registro del 
Ayuntamiento de Medina Sidonia podemos presentar tanto lo que vaya dirigido 
tanto a la Administración Central como a la Administración de la Junta de Andalucía. 

* Antonio Manuel Sánchez Aragón es Diplomado en Documentación y trabaja como Auxiliar 
Administrativo en la Secretaría del I.E.S. San Juan de Dios. 
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Est-ce que tu can répéter, s'il vous please ? 

Juan Ramón Coronilla Martínez* 

 Tengo la satisfacción – y la enorme responsabilidad al mismo 
tiempo – de dar la asignatura de Francés al alumnado de 1º de ESO. Esto 
supone para mí un reto de esos que uno asume sin haberlo pensado 
demasiado porque si no… Son dos escasísimas horas semanales que hay que 
exprimir para rentabilizarlas. Es mucho el contenido  y escaso el tiempo, 
pero eso es lo que hay. 

 En fin , que me veo como especialista de Inglés - y con los 
conocimientos que me permiten los cinco años de estudio en la Escuela 
Oficial de Idiomas en Francés - enfrascado en una noble misión pero con 
escasa financiación. Eso sí, cuento con un equipo de personitas que bien 
vale la pena intentarlo. 

 Lo primero que tengo cada día más claro es que un idioma te lleva a 
otro y , a pesar de las interferencias evidentes - que pueden causar algún 
que otro malentendido y/o quebradero de cabeza - son muchas las ventajas 
de aprender al menos dos idiomas extranjeros , siendo el segundo de ellos 
un contrapeso al enorme valor de saber inglés.  

 Si bien es cierto que el inglés no tiene el mismo origen latino del 
francés, el devenir histórico ha permitido que una y otra lengua se hayan 
influido hasta el punto que resulta llamativa la enorme similitud de algunos 
términos relativos a la familia o al campo de la alimentación. La tante 
francesa es la aunt inglesa y el oncle galo es el equivalente al uncle 
británico. Un concombre francés es un cucumber inglés y está claro que el 
pork del inglés apenas varía del porc de los galos. 

 Mis alumnos están en la terrible fase en la que piensan que no 
saben casi nada de inglés cuando ya están metidos en la faena de aprender 
otro idioma. Y desde luego, resulta duro el aprendizaje de la fonética del 
francés, idioma en el que los sonidos vocálicos se multiplican con respecto al 
español y sus cinco vocales tan sencillas, donde habría que estar resfriado 
para llegar a pronunciar bien las nasales y donde las letras finales de una 
palabra se deben ignorar. , ¡todo lo contrario a las consonantes finales en 
Inglés ! En dos horas seguidas tienen que adaptar sus boquitas con sus 
dientecitos y lengüitas a unos tremendos malabares para que lo que 
pronuncian se parezca a aquello que una persona nativa pueda llegar a 
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entender. Victoria y su English lesson dan paso a Juan Ramón y su leçon de 
Français. ¡Viva la metamorfosis repentina! 

 Queridos alumnos y alumnas, una vez superado el trauma del 
aprendizaje del triple abecedario (algunos me temo que todavía no dominan 
el 100% del alfabeto castellano), os hacéis cada día más fuertes y eso no es 
moco de pavo. Habéis necesitado unas cuantas horas para daros cuenta de 
lo necesario que resulta aprender a deletrear en unos idiomas donde la 
grafía de las palabras y la fonética de las mismas a veces toman caminos tan 
diferentes. 

 Ni que decir tiene que aprender un nuevo idioma supone una 
excelente oportunidad de irnos acercando a otra cultura, a otras costumbres 
y a otras formas de ver la vida. Cierto es que con la globalización cada vez 
vivimos en un mundo más uniforme, pero siguen existiendo esas 
peculiaridades de cada pueblo que nos llaman la atención. Un ejemplo: 
nuestro muñecote del día de los inocentes en Diciembre es sustituido por un 
poisson d'avril, un pescado que ponemos en la espalda de alguien de 
manera simbólica cuando le gastamos una inocentada el 1 de Abril en 
Francia. Si nuestros alumnos llegan a entender que todo es relativo y que la 
fecha del Día de los Inocentes puede cambiar de un lugar a otro, quizá 
consigamos personas más abiertas y tolerantes en un futuro. ¡Nuestras 
formas y usos sociales no son los únicos! 

 No me cabe la menor duda de que aprender es no dejar de 
sorprendernos por todo aquello que se nos presenta antes de ser digerido. 
¿Qué les sorprende a mis alumnos de 1º de ESO? Sin haber hecho una 
encuesta , me arriesgo a enumerar algunas de las siguientes respuestas : los 
nuevos sonidos tales como la u que parece una i o la e que para 
pronunciarla debemos colocar los labios como para la o , el número ochenta 
(quatre-vingt) que es “cuatro veinte”, los nombres de personas cuando 
Manon es un nombre de niña , los países tan diversos donde se habla 
francés, cómo cambia el género de algunas palabras en español y en francés 
, dando resultados como le lit (“ el cama”), los malditos tipos de acento (a 
falta de uno , ¡ tres !) ,la ce cedilla que ya conocían algunos por la palabra 
barça, la diéresis (que casi no conocen en castellano) y un largo etcétera que 
no ha hecho sino empezar. Mientras se sorprenden se entretienen y 
piensan, que es de lo que se trata. Llegará el momento en el que el dominio 
del idioma será tal que olvidarán su capacidad de sorpresa inicial, cosa que 
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nos ha pasado a todos. Entonces pensaremos que es que casi nacimos 
sabiendo lo que sabemos. 

 La pasada Navidad cantamos nuestro primer villancico en Francés y 
hubo colaboración de dos excelentes músicos en la ejecución del mismo. No 
creo exagerar cuando pienso que, pasados unos años, a poco que repasen la 
letra, jamás olvidarán parte de ese canto navideño tan popular. Aprender 
una lengua extranjera nos capacita para disfrutar más de la música y de las 
canciones, tan importantes en nuestro tiempo de ocio y con las que nos 
enamoramos y disfrutamos y que a veces nos traen recuerdos tan intensos. 

 

 Por muy poco que hayan aprendido hasta la fecha, nadie en el 
grupo-clase se sorprende cuando utilizo los tres idiomas en el aula: francés 
como lengua de comunicación básica, inglés para comparar expresiones y 
ver semejanzas o diferencias y español como recurso cuando se hace 
necesaria una aclaración. También riño en castellano y me quedo tan a 
gusto ¡Esos poliglotitas de 1º de ESO a los que corrijo tan a menudo! 

 El Día de la No Violencia y Paz los alumnos y alumnas hicieron 
slogans alusivos al tema. Lo hicieron en Francés y evidentemente había un 
interés por saber qué decían aquellas frases que tanto se afanaban en 
escribir correctamente en cartulinas y que colocaron en los tablones de 
corcho del aula. Se empieza por leer una frase o escribirla y se puede llegar a 
terminar por leer alguna de las magistrales obras de la literatura francesa 



I.E.S. San Juan de Dios               Medina Sidonia (Cádiz) 

204 

que se han hecho universales. Entonces habrá merecido la pena el tortuoso 
camino - calvario en ocasiones - del aprendizaje del idioma, a pesar de que 
hoy en día todo se anuncia como fácil y lúdico. 

 Cuando el mercado laboral exige cada vez más la necesidad de 
saber otras lenguas, estamos ante una oportunidad única de irnos 
adentrando en la adquisición de competencia comunicativa más allá de 
nuestro idioma materno. En una Europa cada vez con menos fronteras 
infranqueables, los idiomas se convierten en garantes del acceso al empleo, 
de la formación permanente y del acercamiento a la Cultura con 
mayúsculas. 

 No pocas veces se me lanza la pregunta: ¿Qué es más fácil el inglés 
o el francés? No tengo respuesta clara, pero sí es verdad que cada idioma 
presenta claras ventajas con respecto al otro, teniendo en cuenta su mayor 
o menor parecido con el castellano. Así, sin duda, el sistema verbal con su 
conjugación en francés requiere un mayor número de horas de estudio que 
el del inglés, pues en éste las desinencias verbales no nos quitan el sueño. 
Sin embargo, en el polo opuesto, el léxico inglés de origen anglosajón nos 
demanda mayor atención y estudio al no tener un claro parecido con el 
nuestro, de origen latino. También la sintaxis en inglés presenta estructuras 
más cerradas y herméticas que no siempre nos parecen lógicas a los 
hispanohablantes. 

 Una clase de idiomas es como un grupo de músicos que aspira a ser 
orquesta. Se empieza con ruido y estridencias y, poco a poco, afinando y 
empastando, modulando y respetando el ritmo, se llega a interpretar una 
pieza que suena a gloria en el mejor de los casos. Como dice el refrán : Tout 
vient à point à qui sait attendre. La traducción más certera podría ser el 
dicho español de “Las cosas de palacio van despacio.”  

 Espero que algún día estos estudiantes debutantes de Francés me 
recuerden como aquél que les enseñó a vivir sus primeras experiencias en 
Francés y que les saludaba a la entrada de clase con el Bonjour! Ça va?, 
respondido por un coro infantil con Ça va bien , merci ! 

*Juan Ramón Coronilla Martínez es profesor de Inglés en el IES San Juan de Dios. Fue maestro 
en la especialidad de Lengua Castellana e Inglés antes de obtener la licenciatura en Filología 
Inglesa. Tras unos años en Educación de Adultos en Jerez recaló en esta localidad después del 
curso 90-91 en el que estuvo destinado en el C.P. Doctor Thebussem. También posee el Título 
del Ciclo Superior en Francés de la Escuela Oficial de Idiomas. 
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Y tú, ¿a qué te dedicas? 

Antonio López-Sepúlveda García* 

 Este título corresponde a un proyecto que se ha elaborado y 
desarrollado este curso en el Departamento de Física y Química para 
alumnos de 1º de bachillerato y que entre sus objetivos ha pretendido que 
antiguos alumnos/as de este Centro cuenten su experiencia académica, 
profesional, los problemas que han tenido y todavía tienen a la hora de 
buscar trabajo y su inserción en el mundo laboral. 

 Se ha invitado a varios candidatos, cuyos trabajos abarcan 
diferentes campos laborales para sacar unas ideas globales desde distintos 
puntos de vista, a todos les ha parecido la idea genial, ya han participado, 
Manuel Macías (Electricidad ) y Maribel Rivero (Administrativo ), quedando 
pendientes otros tres para el tercer trimestre. 

 Los dos supieron contar y transmitir, desde dos puntos de vista 
diferentes y de una forma muy sencilla y coloquial, sus dificultades y 
experiencias para inculcar a nuestros alumnos/as las siguientes ideas:  

 No tener miedo y presentarse a todas las ofertas de trabajo, no 
descartarse uno mismo. 

o Los comienzos son duros en casi 
todos los casos 

o Necesidad de tener un título 

o Necesidad de adaptarse a los 
trabajos y su continua 
preparación y formación 

o Responsabilidad en cada puesto 
de trabajo  

 Promocionar en el trabajo siempre que sea posible 

 Basándome en este proyecto y en la experiencia que tengo en este 
centro, antes de Formación Profesional y ahora de Secundaria  y 
Bachillerato, quisiera recordar a nuestros alumnos/as que estudiar es difícil 
(hay que privarse de muchas cosas) pero con constancia, trabajo diario y  
afán de superación se puede conseguir algún título, tan necesario e 
imprescindible hoy en día en nuestra sociedad.  ¿Pero después de tener el 
título qué hacemos? Tenemos dos soluciones, seguir estudiando fuera de 
nuestro pueblo o incorporarnos al mundo laboral. 
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 Aquí viene el problema, por aquí han pasado muy buenos 
alumnos/as antes de FP y ahora de Ciclos o Bachilleratos que con un buen 
nivel académico no supieron o no tuvieron suerte a la hora de seguir 
estudiando o incorporarse al trabajo y el caso contrario: que teniendo 
peores resultados sí se han adaptado a estas circunstancias y han 
conseguido terminar estudios superiores o conseguir buenos trabajos. 

 Analizando las posibles causas a lo largo de estos años destacaría 
las siguientes: 

-Miedo a salir de su pueblo 

-Miedo a enfrentarse a la vida 

-Conformismo y poca motivación 

-Falta de experiencia 

-Suerte 

-Separarse de la familia 

-Pocas ganas de estudiar y triunfar etc. 

 Cada año parece que la primera causa, salir de su pueblo, se va 
superando y  ya hay muchos alumnos/as que incluso al terminar cuarto se 
van a estudiar algún ciclo a Cádiz o a Jerez, pero todavía quedan las otras 
que algunas parecen insalvables o inalcanzables. 

 Desde todos los departamentos se prepara a nuestros alumnos/as 
con una orientación profesional y una buena formación para la inserción 
laboral pero parece que cuesta muchos años conseguir y superar todas estas 
causas. 

 Desde aquí os animo a superar estos inconvenientes y recordaros 
que todos no podéis trabajar en Medina, y cada día esto se complicará 
mucho más, el trabajo hay que ir a buscarlo y no esperéis a que nadie venga 
a vuestra casa para traéroslo.  

 No quiero olvidarme de darle las gracias a todos los miembros del 
departamento y a los invitados que han hecho posible llevar a cabo este 
proyecto de trabajo. 

 

*Antonio López-Sepúlveda García es profesor de Física y Química y actualmente Vicedirector 
del I.E.S. San Juan de Dios. 
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¿Con qué nos vas a sorprender hoy?  

  “Otra forma de aprender Ciencias” 

Susana Rodríguez Varela* 

 “Buenos días, Susana. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy?”. Así se 
dirigió a mí una mañana un alumno que se apresuraba a entrar en el 
laboratorio con impaciencia.  

 Conseguir que un alumno venga a clase ilusionado, motivado y 
esperando ser sorprendido una vez más, puede parecer asunto de brujería 
(los resultados revelan que la pedagogía no tiene mucho éxito en estos 
tiempos). Si además el mágico efecto afecta a todos los alumnos, incluidos 
aquellos que difícilmente se motivan con nada, podríamos pensar que se 
hallan bajo un hechizo colectivo. Sin embargo, aunque gallega, no soy meiga 
y carezco de poderes, por lo que hay que buscar una alternativa al 
encantamiento. Por otra parte, mi personalidad “científica” me impediría 
dar crédito a semejante explicación.  

 

 ¿Dónde está el truco entonces? En el laboratorio. Insisto, no guardo 
allí pócima alguna; el truco es el laboratorio en sí mismo.  
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 Después de unos años de experiencia docente, en mi cabeza 
rondaba la idea de dedicar tiempo a enseñar los procesos y métodos de la 
Ciencia, utilizando el laboratorio y el trabajo activo y experimental. Con ello, 
podría conseguir que mis alumnos desarrollasen habilidades y capacidades 
propias de los científicos. Con dicha intención, y mucha ilusión, emprendí 
este curso la laboriosa y ardua tarea de impartir seis horas semanales de 
trabajo en el laboratorio, repartidas entre las materias “Métodos de la 
Ciencia” y “Taller de Ciencias” de 1º de ESO y dos “Desdobles de 
Laboratorio” de 2º de ESO. Pretendía comprobar que existe “otra forma de 
aprender Ciencias”, algo imposible en nuestra labor habitual, en la que 
debemos atender a 30 alumnos a la vez.  

 No es el objetivo aquí entrar en detalles pedagógicos, para alivio 
del lector, por lo que resumiré este aspecto diciendo que ha resultado ser 
un proyecto muy interesante y enriquecedor, tanto para los alumnos como 
para mí, y que ha proporcionado excelentes resultados. Se trata, 
simplemente, de compartir esta gratificante experiencia.  

 Como amante de la Ciencia y de la enseñanza, he disfrutado 
cotidianamente observando a mis alumnos en el laboratorio.  

 Observando sus sentimientos y emociones. Su ilusión cuando les 
dices que van a usar el microscopio. El gran “impacto” de la lupa binocular: 
sus caras de sorpresa y emoción la primera vez que la utilizan, al descubrir 
todo lo que encierra un pequeño musgo, o la fascinación que produce la 
observación de las flores. La admiración e incredulidad ante un bote que 
rueda cuesta arriba. La sorpresa e ilusión al ver las imágenes invertidas a 
través de la cámara oscura que han construido.  

 Observando cómo trabajan. La ayuda y cooperación con los 
compañeros. Las discusiones sobre si la longitud de la cuerda influye en el 
período de oscilación del péndulo, o sobre quién pinta esta parte del mural 
o la otra. El alumno “manazas”, responsable del material, transportando la 
probeta o la balanza como si llevase nitroglicerina en sus manos y se le fuese 
a caer. El que nunca hace nada en las otras materias, salvo acumular partes 
de disciplina, trabajando y cumpliendo como encargado de limpieza, 
dejando la mesa y el material “como los chorros del oro”. El tímido 
ejerciendo de portavoz del grupo. Todos trabajando en el laboratorio, con 
orden, disciplina y seguridad. 

 Observando cómo actúan. Su curiosidad. La constancia, paciencia y 
empeño puestos al abordar algunas tareas. El afán por conocer la respuesta 
correcta. Su imaginación y creatividad, sus propuestas y sus soluciones a los 
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problemas encontrados. Cómo comparten sus emociones, sensaciones, 
opiniones, ideas. Cómo se iban convirtiendo en “mis pequeños científicos”. 

 Hemos vivido bonitos momentos, de trabajo y pequeñas ilusiones 
compartidas. El día en que un alumno nos trajo “su tesoro”, su colección de 
conchas recogidas en la playa, y todo el grupo se empeñó en identificarlas y 
elaborar una Colección de Moluscos; y los muchos días dedicados a esta 
compleja tarea. O la laboriosa e interminable construcción de las maquetas 
del Sistema Solar y el gran problema de sostener a Júpiter, el planeta 
gigante hecho en plastilina. Nuestras bromas y risas descubriendo 
constelaciones. Lo hermosa que se puso nuestra alegría cuando amaneció 
un día cubierta de flores. 

 

 Supongo que se desprende de lo hasta ahora escrito, que soy 
persona que prefiere quedarse con la parte positiva de aquello que ha 
vivido, por eso no he mencionado la gran cantidad de trabajo y esfuerzo que 
este proyecto me ha exigido, o los duros comienzos hasta conseguir la 
disciplina y orden necesarios para poder trabajar en el laboratorio, ni la 
dificultad de no “bajar la guardia” en ningún momento para que no se 
pierda lo logrado.  
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 El laboratorio ha sido este curso un espacio en el que se han 
desarrollado múltiples actividades “diferentes” y donde los alumnos han 
aprendido muchas cosas que no pueden ser aprendidas de otra manera. 
Además, se ha convertido en el lugar al que están deseando ir, en el que se 
lo pasan bien y donde esperan encontrar nuevas sorpresas. 

 

 Todos, ellos y yo, hemos aprendido mucho. Pero hay algo, creo, 
más importante: hemos disfrutado.  

 

* Susana Rodríguez Varela es profesora de Ciencias Naturales en el I.E.S. San Juan de Dios. 
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Premio europeo  eLearning 2008 para el 
proyecto eTwinning “10 x 10 x 10” 

Miguel Roa Guzmán* 

 Todo tiene un inicio y este proyecto lo tuvo en Linz  en enero de 
2006 paseando por sus frías calles con los compañeros españoles que 
habíamos ido allí en representación de nuestros proyectos en la I 
Conferencia anual eTwinning que se celebró en esta ciudad austriaca. 

 Surgió la idea y a continuación un nombre que fuese sugerente y 
enigmático “10 x 10 x 10” (10 historias contadas a partir de 10 fotografías 
por alumnos de 10 centros europeos) que obligaba a buscar nueve socios 
más para realizarlo con mi centro, pero aún tendría que esperar hasta 
septiembre del 2007 para poder darle forma a la idea. 

 Fue entonces cuando expuse el proyecto a los socios con los que ya 
trabajaba (Isabel de Portugal y Laurence de Francia) y empezamos la 
búsqueda de los siete restantes, ahí fueron apareciendo Ria, Luis, Liliana, 
Miriam, Irina y Veska, Mirjam y Ulla y así empezamos el proyecto con 
alumnos españoles, portugueses, franceses, belgas, polacos, italianos, 
eslovenos, búlgaros, austriacos y suecos. Casi todos eran adolescentes, 
menos los alumnos belgas del CVO Westhoek-Westkust de Ieper ya que es 
un centro para personas adultas (el proyecto se llevó a cabo durante el 
curso 2007-08). 

 Se trataba en este proyecto de poner a prueba la imaginación de 
los participantes contando historias a partir de lo que les sugiriera una 
secuencia de diez fotografías. Lo trabajaron en dos fases, en la primera los 
alumnos realizaron fotografías con tema libre y siguiendo, si así lo estimaron 
conveniente, los consejos que sobre fotografía iba publicando en el blog 
creado para este proyecto (http://historiasconfotografias.blogspot.com ). 

 Cada centro presentó 10 fotografías y de ahí se eligió una por 
centro y con esa serie de 10 se inició la segunda fase donde cada alumno 
escribió una historia sugerida por esa secuencia de imágenes. 

 Las historias se trabajaron en el idioma del alumno, en español y en 
inglés, cada centro eligió la que le representaba en una especie de concurso 
eurovisivo donde resultó ganadora la historia francesa. Todo esto fue 
acompañado de trabajos sobre el propio centro, las ciudades y los países 
participantes, igualmente le acompañó una presentación de cada alumno a 
los demás. Se completó el trabajo con la evaluación del mismo, tanto por los 
alumnos como por los profesores. 

http://historiasconfotografias.blogspot.com/
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 En el concurso nacional austriaco de proyectos eTwinning ganó 
nuestro proyecto el tercer premio, nos concedieron el sello de calidad 
nacional y en octubre de 2008 apareció en el portal de eTwinning la 
convocatoria de los premios eLearning 2008 de la European Schoolnet a  la 
que presenté mi candidatura. 

 Así lo hicieron otros 365 profesores con  proyectos diversos de toda 
Europa y tras una clasificación previa de 70 de ellos, llegó la selección final 
de los ganadores. 

 El jueves 27 de noviembre me llamó por teléfono desde Bruselas 
Sylvia Binger de la European Schoolnet para preguntarme si estaba 
dispuesto a ir a Roma el día 4 de diciembre, llamé a una compañera para 
que hablara con ella en inglés y me notificó que era finalista en los premios.  

 

 Una semana de organización del viaje cruzando e-mails en inglés 
con Bruselas  y con la agencia de viajes, preparando quien me sustituyera en 
el instituto para las actividades que teníamos organizadas el día 4 en mi 
centro (un concurso de fotografía con 120 alumnos de todos los centros 
escolares de Medina Sidonia), etc. 

 Sorprendido y sin saber ni cuantas personas iríamos a Roma, ni 
cuántos seríamos premiados, ni nada, llegó el día 4, nos levantamos a las 5 
de la mañana (me acompañaba Ximena, mi mujer) para estar en el 
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aeropuerto de Jerez de la Frontera a las 6 de la mañana, a las 8 estábamos 
en Madrid y a las 12 llegábamos a Roma. 

 En el aeropuerto cogimos un taxi (creo que ilegal) que se ofreció a 
llevarnos al hotel por 50 € (empezó pidiendo 65 €), llegamos y contactamos 
con Silvia y Lucia que nos dijeron que tomásemos la habitación del hotel y 
que nos esperaban a las 3 de la tarde para ensayar la ceremonia de entrega. 
Pregunté qué cuantos finalistas estábamos y que cuantos premios había y 
me dijo que estábamos ocho  finalistas de España, Turquía, Grecia, 
Alemania, Eslovenia, Italia, Suecia y Rumanía pero que lo de los premios era 
secreto, pero que me iría contento.  

 Fuimos al ensayo y allí estaba como jefa de ceremonias y 
presentadora del acto Anne Gilleran  de la European Schoolnet y nos dio las 
instrucciones, irían apareciendo en pantalla el proyecto y el nombre de cada 
finalista, llamarían a uno de los sponsor que entregaría el premio. Se 
empezaría por los premios de bronce, luego los de plata, luego oro y por fin 
el platino. 

 La ceremonia empezó a las 5 y duró algo más de una hora y a mí me 
llamaron el penúltimo por lo que quedé en el 2º lugar (Miguel Roa Guzmán, 
a Spanish teacher from I.E.S. San Juan de Dios won the Interwrite Learning 
Award for outstanding teachers-Second prize, for his project "10 x 10 x 10"), 
nos fueron entregando un  cheque simbólico (como en los programas de 
televisión), un trofeo, un pequeño ordenador y un diploma. 



I.E.S. San Juan de Dios               Medina Sidonia (Cádiz) 

214 

 Emocionado y 
con el recuerdo puesto 
en todos los compañeros 
ausentes fue sucediendo 
la ceremonia, al terminar 
fuimos a los stands de 
los patrocinadores para 
hacernos algunas fotos 
con ellos y nos dijeron 
que estuviésemos 
preparados para las ocho 
en que saldrían 
autobuses con dirección 
al Palacio Ferrajoli para 
la cena de gala, donde 
pudimos degustar un 

menú excelente en magnífica compañía, en nuestra mesa estuvimos cinco 
de los premiados y sus parejas, a mi izquierda estaba  la  compañera  italiana 

 Giussepina y su marido (al menos con ellos podía hablar en español-
italiano) y a mi derecha Ximena que entabló una animada conversación en 
inglés con un irlandesa que participaba en la conferencia Eminent (dentro 
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de la cual nos dieron los premios). Animada conversación preguntando 
sobre el menú, sobre las ciudades o sobre nuestros centros o sobre los 
proyectos, enfrente las compañeras alemana, sueca y rumana con sus 
parejas.  

 Sobre las 12 llegamos de nuevo al hotel (casi muertos de 
cansancio), nos acostamos a dormir hasta el día siguiente, nos habían citado 
a las 10 y media para charlar con los patrocinadores y luego tendríamos una 
reunión de los premiados donde expusimos nuestros respectivos proyectos. 
Como no sé hablar inglés (mucho lo lamento), porque en mi bachillerato 
estudiábamos francés, fue muy divertido, Anne Gilleran  me hablaba en 
francés, yo explicaba en español y algo en italiano y Giussepina traducía al 
inglés para los demás. Terminamos esta sesión a las 11 y media y nos 
dejaron a los premiados el resto del día libre para pasear por Roma. 

 

 Cogimos un autobús y nos plantamos en el centro de Roma para 
recordar y rememorar paseos anteriores por esta encantadora y 
sorprendente ciudad, la última vez que habíamos estado había sido en 1999, 
paseamos por el foro, vimos de nuevo la columna Trajana, nos desplazamos 
hacia la Fontana de Trevi (echamos una moneda cada uno, lo que nos 
garantiza que volveremos de nuevo, el dinero lo recoge semanalmente  la 
Cruz Roja italiana), seguimos nuestro paseo a la Plaza de España paseando 
por la Via Condotti, la más cara de toda Italia donde las joyerías como 
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Bulgari y tiendas de ropa como Dior se disputan el espacio, estaba lloviendo 
fuerte pero era un placer estar allí. En Italia todo es bonito, hasta la forma 
en que ponen las castañas para venderlas en la calle, continuamos y 
entramos en el Panteón de Agripa, actual basílica pero en un edificio de 20 
siglos, con su lucernario en medio por donde cae la lluvia al centro de la 
iglesia, curiosa sensación. Nos tomamos allí en aquella plaza un café 
cappuccino (4 € cada uno) recordando cuando habíamos ido allí sin apenas 
dinero el año en que nos casamos y cuando nos habían cobrado por un 
helado 10.000 liras (un dineral para la época). Ya era la hora de volver 
porque se había hecho de noche, semiperdidos por las calles romanas 
entramos en una tienda de ropa y le pregunté a la dependienta señalándole 
el mapa: ¿Dove siamo? (¿Dónde estamos?) a lo que me respondió con 
mucha gracia: “En Roma”, después ya me dio la información que 
buscábamos. 

 A la mañana siguiente fue la 
vuelta, llegamos pronto al aeropuerto y  
nos dieron un vuelo anterior al nuestro al 
que le quedaba algo menos de una hora 
para su salida, nos fuimos al control de 
seguridad y después de un buen rato y 
pidiendo el favor para acceder antes, 
llegamos y pasamos las maletas, y 
maldición, la chica de seguridad me 
pregunta que de quién es esa maleta, le 
respondo que mía y me dice que la abra. 
Estaba buscando algo supuestamente 
metálico que estaba dentro y resultó ser 
mi trofeo de cristal de los premios 
eLearning  y no me lo quería dejar, tenía 
punta (es un lápiz) y decía que era un 
objeto peligroso, yo le insistía, le rogaba, 
le suplicaba que nos dejara pasar porque 
perdíamos el avión, le gritaba “soy un 
profesor y he venido a Roma a recoger 
este premio”, al fin le di pena  y llamó a 
su jefe con el que se repitió la historia y 
de nuevo con un policía que hizo una 
llamada telefónica para consultar o al 

menos simuló que llamaba y al final también se apenó de mí y me dejó 
seguir. 
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 Salimos corriendo pasillos adelante porque ya había pasado la hora 
del vuelo, eran las 10:30 y el avión tenía como hora de salida las 10:20, 
llegamos al final (claro está que la puerta de embarque era la más alejada) y 
nos preguntan las auxiliares de vuelo: ¿Madrid?, Síííííííííí, contestamos 
nosotros, nos estaban esperando. Éramos los últimos y al fin llegamos y 
pudo salir el avión, es la primera vez que un avión espera por nuestra culpa 
así que también es otra experiencia nueva. 

 Cuando llegamos al aeropuerto de Madrid tuvimos un nuevo 
control de seguridad y pensé que se repetiría la historia, pasó la maleta, 
aparecía una cosa negra grande y el vigilante me preguntó “¿qué es?”, yo le 
dije: “Un trofeo de cristal”, él respondió: “vale”, entonces le pregunté 
“¿quiere verlo?” Y él me dijo: “me fio de usted”  y así pasé sin más 
problemas con mi lápiz de cristal que me declara ganador del premio de oro 
de los eLearning Awards 2008. Después el avión a Jerez, sin novedad, el 
coche y a casa y al día siguiente a Sevilla, para ver a nuestro hijo Pablo que 
estaba allí ese fin de semana. 

 De vuelta quedaba pendiente contar a todos los participantes del 
proyecto mi experiencia, como así hice, explicarles en qué consistirá el 
premio con los regalos que el sponsor facilitará  y el dinero que ingresarán al 
centro. 

 Todavía quedaba pendiente para todos nosotros la resolución de 
los premios europeos eTwinning a los que habíamos presentado 
candidatura con nuestro proyecto  y en los que no hemos sido 
seleccionados, aunque en la conferencia de este año que se celebró en 
Praga a mediados de febrero estuvimos representados por la compañera 
portuguesa Isabel Monteiro. En Eslovenia acaban de darle el premio 
nacional a nuestra compañera Miriam por este proyecto y en Austria ya 
fuimos premiados el año pasado. También hemos recibido en la última 
edición de premiados de marzo de 2009, el sello europeo de calidad 
eTwinning.   

 Y hasta aquí es lo que puedo contar de esta bonita e interesante 
experiencia que ha sido nuestro proyecto “10 x 10 x 10”, donde trece 
profesores y ciento veinte alumnos han compartido conocimientos, 
intereses, aficiones, fotografías e historias y principalmente ilusiones, al 
menos eso pienso yo. 

 Página de los premios eLearning: 

http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/press_and_news/elea
rning_winner.htm  

http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/press_and_news/elearning_winner.htm
http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/press_and_news/elearning_winner.htm
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*Miguel Roa Guzmán es 
catedrático de Dibujo del 
I.E.S. San Juan de Dios de 
Medina Sidonia (Cádiz), ha 
llevado a cabo seis 
proyectos eTwinning 
desde 2005 y ha sido el 
coordinador del proyecto 
eTwinning “10 x 10 x 10”.  
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Pasión por los libros 

Carmen Gallegos de la Calle* 

 Éste es el título del Plan Lector que desde el curso pasado se está 
llevando a cabo en nuestro centro. 

 ¿Cuál es su finalidad? Desarrollar proyectos y actividades que 
contribuyan a fomentar el hábito lector entre el alumnado y, también, 
procurar que se tengan en nuestro centro los materiales necesarios para 
ello. 

 Lo primero que hicimos el curso pasado fue preguntar a los propios 
alumnos qué libros querrían que estuvieran en nuestra biblioteca para 
comprarlos: estos libros están colocados en la balda “tus preferidos” (y, por 
si tenéis curiosidad, os diré que son: la colección de Harry Potter, Memorias 
de Idhún, El Señor de los Anillos, varios títulos de Pérez Reverte, varios de 
Isabel Allende, Astérix y Obélix, El Perfume, varios de Ken Follet...). Muchos 
de estos títulos los han leído ya bastantes alumnos. 

 Además de los libros de la biblioteca, hemos adquirido otros para 
renovar nuestras bibliotecas de aula, 
principalmente los aconsejados para 
1º y 2º de ESO que eran de los que 
menos teníamos. Algunos se han 
usado este curso en el Taller de 
Fomento de la Lectura con muy 
buen resultado (especialmente “El 
Misterio del León de Piedra “, que 
no sólo hemos leído sino del que los 
alumnos han dibujado una portada 
inventada por ellos, han realizado 
un marcapáginas representando 
algún objeto de los mencionados en 
el libro y han ideado una batería de 
preguntas y respuestas del estilo de 
las del concurso Pasapalabra).  

 Al adquirir una gran cantidad de libros, la editorial nos ofreció gratis 
una representación de “La Zapatera Prodigiosa” que estaban leyendo 
algunos cursos.  

 La obra fue un éxito y a los alumnos les entusiasmó ver cobrar vida 
a los personajes de su libro. 
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 Otra de las actividades llevadas a cabo ha sido el recital de poemas 
de Lorca que los alumnos de 1º hicieron para sus compañeros de 2º BSOC. 
Ya es de por sí extraño el que sean los alumnos pequeños los que hagan algo 
para sus compañeros mayores y no al revés, pero aún lo fue más el que se 
atrevieran con un género que generalmente les cuesta mucho leer , como es 
el poético.  

 

Alumnos de 1º ESO del Taller de Lectura leen para los de 2º BSOC en la clase de Literatura 
Universal. 

 Durante este curso una de las actividades más exitosas ha sido la 
exposición de grandes banderolas con textos y caricaturas de autores 
hispánicos contemporáneos. 

 Este material preparado por el Ayuntamiento de Jerez, ya había 
sido expuesto en las calles de dicha ciudad. Como nuestro Centro posee un 
maravilloso Claustro colocamos las banderolas entre sus columnas y tanto el 
montaje como la visita resultaron muy divertidos para los alumnos.  

 Todos los alumnos del centro eligieron su poema favorito y lo 
leyeron para los demás. 

 Escogieron por grupos la caricatura de alguno de los escritores y 
trabajaron sobre ellos buscando datos en distintas fuentes de información: 
libros de texto, enciclopedias, internet, etc. 
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 Los alumnos de los primeros 
cursos, además, contestaron a una serie 
de preguntas sobre la Exposición.  

 Salvo algunos problemillas que 
tuvimos con el viento, todo lo demás fue 
muy gratificante. 

 Este año estamos también 
llevando a cabo un sistema de 
préstamos de libros semanales con los 
alumnos del Taller de Lectura y una de 
las dos horas semanales que tenemos la 
pasamos en la Biblioteca eligiendo libros 
que los alumnos se llevan a casa y traen 
la semana siguiente .La experiencia está 
dando muy buen resultado y cada vez es 
más numeroso el grupo de lectores. 

 Hemos observado que los libros 
favoritos para estos préstamos son las colecciones de historias mitológicas, 
las aventuras de Tintín y de Astérix, las vidas de distintos animales e incluso 
libros de lectura en inglés.  

 Además de la ya 
tradicional Feria del Libro , este 
año se nos ocurrió , 
aprovechando la idea del 
Departamento de Música que iba 
a realizar una Exposición de 
Juguetes y juegos antiguos , crear 
otra con libros antiguos , 
principalmente libros de textos y 
de lecturas juveniles, así como el 
correspondiente material : 
plumas, cuadernos, tinteros, 
maletas , pupitres , etc. 

 La idea de festejar el 23 
de Abril de esta manera ha sido 
un completo éxito porque se ha 
logrado implicar a una gran cantidad de personal del Centro que ha 
colaborado aportando material, clasificándolo, montando la Exposición etc. 
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 Los alumnos de todo el centro la han visitado y han podido darse 
cuenta de lo mucho que han cambiado las cosas en un espacio de tiempo 
relativamente corto.  

 

 Pero no sólo el personal del Instituto ha disfrutado con la visita, 
también lo hicieron los padres y mucha otra gente que se acercó ya que 
estuvo abierta al público en general durante la tarde, y, podemos decir que 
si los alumnos la habían disfrutado, los adultos lo hicieron muchísimo más 

porque tanto los libros como el resto 
de los objetos expuestos les trajeron 
recuerdos de su infancia o de su 
juventud.  

 Algunos alumnos participaron 
de una forma más directa, ya que se 
encargaron de dibujar las portadas de 
algunos de los libros presentados.  

 También, para celebrar el día 
del libro, los alumnos de 1º de ESO 
colorearon dos ilustraciones de 
fragmentos de “Platero y Yo” que 
previamente habíamos leído. 

 Y crearon el cartel de la 
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festividad, recortando y coloreando las letras, además de buscar fotos de 
gente leyendo en periódicos y revistas para un mural que realizaremos a 
final de curso.  

 

 Este curso, como ya hicimos el pasado hemos comprado también 
libros de lectura, especialmente de teatro y de poesía que eran los géneros 
en los que teníamos más carencias.  

 Muchos de estos libros se quedarán en nuestras bibliotecas de aula, 
pero otros pasarán a la biblioteca del Centro para renovar los fondos. 

 Esta vez, también, la editorial nos ha obsequiado con una 
representación gratis ( pero han sido dos funciones y no una como el año 
anterior, con lo cual hemos podido llevar a muchos más alumnos ) , la obra 
representada ha sido “ Pasos y Entremeses ” y comprendía : “ Las Aceitunas 
” de Lope de Rueda ; “ El Retablo de las Maravillas” , de Cervantes ; “ Ganas 
de Reñir ” , de los Álvarez Quintero y “El matón cobarde ” , también de Lope 
de Rueda 

 A los alumnos les gustaron los Entremeses – unos más que otros – y 
pasaron un rato muy divertido. 
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 Otra actividad realizada, esta vez en colaboración con la Biblioteca 
Municipal de Medina fue una visita con los alumnos de primero en la que se 
les explicaron las dependencias y el funcionamiento de la misma. También 
se les indicó cómo podrían conseguir el carnet para aquellos que no lo 
tuvieran. Además nuestros estudiantes tuvieron la fortuna de conocer a un 
ilustrador de libros infantiles y juveniles que les contó los entresijos de su 
profesión y les hizo varias demostraciones prácticas.  

 

 Durante este curso, a un grupo de alumnos de 4º ESO se les ocurrió 
investigar sobre los hábitos lectores de sus compañeros y, con la ayuda de 
su profesora de Lengua, Carmen Ríos, elaboraron la siguiente encuesta: 

ENCUESTA 

¿Te gusta leer? 
1.- ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus ratos libres? 
2.- ¿Te gusta leer? 
3.- ¿Cuál es tu escritor favorito? 
4.- Sinceramente. ¿Cuántos libros, fuera del instituto, leíste el año pasado? 
5.- ¿Qué género literario te gusta leer? 
6.- ¿Te estás leyendo algún libro en este momento? 
7.- ¿Te gusta leer ensayos, poesía, teatro...? ¿Cuáles? 



El Barrio 

225 

8.- ¿Crees que a los chicos y chicas de tu edad les gusta leer? ¿Por qué? 
9.- ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Por qué? 
10.- ¿Hay en tu familia algún lector? 
11.- ¿Piensas que leer amplía tu cultura? 
12.- ¿Te gusta escribir? ¿Qué género? 
13.- ¿Por qué crees que la sociedad no lee? 
14.- ¿Por qué crees que los adultos y los niños leen más que los 
adolescentes? 
15.- Para terminar, pon una nota de 1 a 10: 

 Literatura juvenil y cómic------------ 

 Novelas----------------------------------- 

 Revistas y periódicos----------------- 

 Artículos de Internet----------------- 

 Como sería muy prolijo enumerar aquí todos los resultados, nos 
ceñiremos a los de 1º ESO y 2º Bto. 

 

 La primera diferencia que encontramos es que los pequeños se han 
tomado más en serio la encuesta y todos han respondido a todo. Los de 2º 
sólo han contestado a algunas de las cuestiones con lo cual sus resultados 
son más difíciles de evaluar. 

 Hemos confirmado nuestra idea de que los pequeños leen más, 
pero nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que entre los mayores 
hay también un importante grupo lector. 
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 Ninguno de los dos grupos tiene muy claro quién es su autor 
favorito aunque los pequeños citan a Gloria Fuertes, Enid Blyton, Julio 
Verne, Laura Gallego y Elvira Lindo. Los de bachillerato a Pérez Reverte, 
Isabel Allende, Stephanie Meyer y Antonio Machado. Se da el caso de que 
ambos grupos citan a J.K. Rowling (parece que Hatty Potter no tiene edad). 

 En cuanto a géneros, ambos grupos leen mayoritariamente novelas, 
los pequeños son los únicos que leen cómic y aunque la poesía se cita poco 
aparece más en 1º de ESO. 

 Para terminar querríamos dar las gracias a todos los que han 
contribuido a que estas actividades pudieran celebrarse, especialmente a los 
alumnos del Taller de Lectura, 3º de Diversificación, Literatura Universal y 4º 
ESO (Mª Gracia, Carlos y el resto de compañeros). 

 ¡Ah, y esperamos vuestras sugerencias¡ 

 

*Carmen Gallegos de la Calle es profesora de Lengua y Literatura del I.E.S San Juan de Dios. 
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz, también es la Coordinadora del 
Plan de Lectura y Biblioteca. 
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La organología  del curso 2008-09 del  IES San 

Juan de Dios 

 María José Cenalmor Fidalgo* 

En el mes de septiembre del 2008 os presenté la asignatura de 
Música a cada uno de los diferentes cursos que iba  a ir  pasando por el aula 
128,  del IES San Juan de Dios. Comenzamos con los alumnos del primer 
ciclo,  luego a  4º ESO. Cuando os hablé de realizar los instrumentos de 
material de desecho a lo largo del curso os resultó raro, chocante, no sabíais 
muy bien de lo que iba el asunto. Comenzamos Octubre y a finales de mes 
había que tener realizado el primero de ellos.  

Primero comenzamos por saber lo que era la organología, 
comenzaron  los problemas. Era una palabra nueva que no os sonaba de 
nada y ahora, en Abril, creo que todos vosotros la definición de este término 
musical ya la controláis, es la ciencia que se encarga de estudiar los 
instrumentos musicales. Nos planteamos realizar a lo largo del curso una 
colección de instrumentos que fuera un recorrido  por  la historia de la 
organología (eran nombres muy raros que costaba dominar e incluso leer). 
Comenzamos por buscar datos sobre ese trabajo que se realizaría a lo largo 
de un curso completo y del que al comienzo no se sabía ni lo que se pedía.  

Os recuerdo que es el trabajo que realizasteis vosotros en el mes de 
Octubre, el siguiente paso fue la clasificación de los instrumentos que 
hemos estado realizando a lo largo de todo el curso. Entraron en vuestro 
lenguaje palabras muy raras que a muchos de vosotros aún os suenan raro 
cuando se dicen en el aula. Hasta ahora la clasificación de los instrumentos 
era: instrumentos de cuerda, de viento, de percusión o teclado, pero ahora y 
con la ayuda de Sachs-Hornbostel iban a pasar a ser: Idiófonos (el sonido es 
generado en el propio cuerpo), membranófonos (por una membrana), 
cordófonos (vibración de una o varias cuerdas) o aerófanos (por la vibración 
del aire) y añadimos los electrófonos (donde intervienen los circuitos 
eléctricos).Comenzamos nuestro estudio de los instrumentos musicales por 
los aerófonos, era el primer instrumento que había que entregar  a finales 
de Octubre. Poco a poco fuimos viendo las características de estos 
instrumentos, cómo producían el sonido, quiénes hacían los sonidos más 
agudos y más graves. 

No se me olvida vuestra  cara cuando comenzasteis a traer los 
primeros instrumentos, os daba igual quién los hubiera realizado, todos 
queríais  soplar y probar que funcionaba y provocaba un sonido. Os 
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recuerdo el pito o bocina realizado por alumnos de 1º ESO A y 4º ESO A y B  
con tubos de PVC  que sonaba como el de un barco.  

Me acuerdo también de uno que se entregó de 2º ESO que 
soplando por un globo al soltar el aire se producía el sonido. O del 
instrumento de otro alumno de segundo realizado con almendras que se 
entretuvo en sacar el fruto y todas las cáscaras las talló con el mismo 
agujero para que colocando los labios en una postura concreta sonara el aire 
que nosotros soplábamos, no tuvo suficiente con una sino que nos hizo 
veinte para poder tener para varios compañeros. 

Poco a poco llegaron flautas realizadas con cañas, tenéis mucha 
suerte de vivir en el entorno donde se encuentra Medina, ya que, enseguida 
encontráis materiales para llevar a cabo vuestro trabajo.  Vienen a mi 
memoria las flautas de pan, alguna no sonaba a nada, ya que la boquilla la 
habíais tapado con plastilina o las flautas dulces que destrozasteis para 
coger la boquilla y aplicarla al instrumento que estabais realizando.  

Quizás sea el que me presentó Sergio de 4º, con su  boquilla y su 
columna de aire dividida luego en tres con tres campanas de sonido, el más 
elaborado y que más ha gustado dentro de los cursos que pasan por el aula. 
Se evaluó por grupos de tres alumnos, como  máximo y pusimos el siguiente 
instrumento, que se tenía que traer para finales  de noviembre, nos daba 
igual qué grupo coger y se decidió por parte de los Primeros que fuesen los 
membranófonos. Con ese grupo sí fue fácil trabajar, era sencillo, una 
membrana y una caja de resonancia, todo comenzaba a sonar. 

¿Os acordáis de cómo se iban amontonando en las mesas que 
coloqué en la parte delantera de la clase? Había instrumentos chulísimos 
que vosotros habíais elaborado a lo largo de un tiempo, un tambor con la 
piel de conejo, que lo tuvisteis secando después de despellejarlo, y con las 
patas las baquetas o los tambores que muchos de vosotros hicisteis y que 
sonaban bien.  

¿Y la llegada de las zambombas?  que causaron admiración dentro 
de los compañeros de otros grupos. No había forma de dar cabida a todo lo 
que estabais trayendo, por lo que con permiso de Juan (el Director), 
decidimos colocarlos en la pared de la clase. ¡Y quedó chulo! Os gustó la 
idea, por la cara que fuisteis poniendo a lo largo de los distintos grupos   que 
iban llegando al aula. ¡Os sentíais importantes! Todos esos instrumentos se 
colocaron allí gracias a dos alumnos de 4º.  
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 Poco a poco la pared se iba llenando de trabajos que vosotros 
tocabais y criticabais. Pedimos ya el tercer instrumento que teníais que 
entregar  a mediados de febrero, los cordófonos, con este grupo hubo 
problemas ya que a muchos de vosotros os resultaba imposible pensar en 
cómo se realizaba un instrumento de estas características. Los instrumentos 
cordófonos son los que producen sonidos por medio de las vibraciones de 
una o más cuerdas, cuya vibración resuena en la caja de resonancia que 
tienen. Estas cuerdas están tensadas entre dos puntos del instrumento y se 
hacen sonar raspando o frotando la cuerda y los cordófonos fueron llegando 
al aula. 

Os  atrevisteis con instrumentos extraños como cítaras, arpas, que 
algunos realizasteis con perchas, o con cajas  que incluso hicisteis hasta el 
alma, en muchos casos hasta sonaba bien,  colocasteis tanzas y cuerdas de 
distinto grosor con el fin de cambiar los sonidos, ya que no se tenían que 
presentar afinados solo debían  de sonar, muchos de vosotros añadíais a los 
instrumentos púas para tocarlos.  Utilizasteis para su realización materiales 
muy diversos desde madera,  hasta pasta de papel, latas de galletas como el 
banjo que se presentó de 2º que suena muy bien o fiambreras. ¿Y la 
balalaika que presentó Lola?, alumna de 1º, que implicó en la realización a 
su padre, gracias, por lo bien realizada que está y cómo defendió y presentó 
el trabajo. Lo cierto es  que estos instrumentos los trabajasteis y quedaron 
muy bien, comprendisteis el funcionamiento del sonido y sus características 
sonoras  así como las cualidades del sonido o la necesidad de una caja de 
resonancia, que en los proyectos que presentabais estaba perfectamente 
recogida. 

Llegamos al mes de marzo y a finales de mes, había que tener un 
instrumento idiófono preparado para entregar. Lo normal era “¿qué 
hacemos? ¿eso no se puede?”.  Volvimos a explicar los idiófonos que son 
aquellos donde la totalidad del instrumento produce el sonido al vibrar. Lo 
típico de este grupo era traer lo que siempre se hace cuando se pide un 
instrumento de estas características: claro lo recurrente eran las maracas, 
que hicisteis con latas que rellenasteis con arroz o con lentejas y luego a 
forrar con papel de aluminio, me vi obligada  a pedir que no se hicieran más 
maracas ya que entonces me llenabais la clase de ellas. Comenzaron 
entonces a llegar palos de lluvia, hechos con tubos de cartón; claves, hechas 
con trozos cilíndricos de madera; sonajas,  guantes a los que cogisteis 
cascabeles, cajas chinas, castañuelas realizadas con conchas, panderetas sin 
membrana con las chapas de botellas…Para el mes de Mayo realizamos los 
electrófonos, instrumento musical electrónico.  
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Sabéis que este grupo de instrumentos no os lo he dejado hacer 
con un instrumento conectado a la corriente, podía pasar algo raro en las 
clases y verme con la mitad del alumnado, por lo que se ha realizado por 
medio de un programa de ordenador, donde cada curso ha tenido su disco y 
tras explicarlo varias veces, habéis sido capaces de componer algún ritmo 
“guay” que sonaba bien y que incluso os habéis atrevido a bailar. 

Lo cierto es que haciendo una pequeña reflexión del curso que he vivido 
con vosotros, tengo que daros las gracias por vuestras ocurrencias a la hora 
de realizar los instrumentos, por las ideas que tenéis, por ver como os 
habéis buscado la vida para poder entregar lo que se os pedía, por hacer los 
instrumentos con material de reciclaje  (que conste que me quedo con 
alguno de los instrumentos que habéis hecho así que no vale reclamar el 
instrumento). 

 

Me apenan  aquellos alumnos que, por dejadez o falta de interés, 
no han participado en la marcha del curso y de esta actividad que nos ha 
tenido nueve meses liados, con el fin de daros a conocer el mundo de los 
instrumentos y en definitiva  introduciros en el maravilloso mundo de la 
MÚSICA. Gracias. ¡Me ha encantado trabajar con vosotros!         

*Mª José Cenalmor Fidalgo es Licenciada en Historia del Arte y  Profesora de Música del 
I.E.S. San Juan de Dios. 
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Conocernos 

Carmen Ríos Cosano* 

 En la programación del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 
se contempló la idea de contactar con diversas Asociaciones y organismos 
de Medina Sidonia. Fue en el mes de noviembre cuando tuve el primer 
encuentro con las representantes de la Asociación de Mujeres. Desde ese 
momento mostraron su predisposición a colaborar en aquello que se les 
propusiera. Madurando la idea y ya en un segundo encuentro con su 
presidenta, Manuela Llamas Sánchez, diseñamos la siguiente actividad: los 
alumnos visitarían su sede y allí ellas responderían a un cuestionario para 
que nuestro alumnado conociera quiénes son, cuáles son sus inquietudes, 
qué actividades realizan, qué labor desempeñan, cómo están presentes en 
el pueblo... La primera visita fue el 14 de marzo con alumnos de 3º ESO y 2º 
BCHO, nos enseñaron su local situado en El Caminillo, nos ofrecieron un 
abundante desayuno, contestaron a las preguntas formuladas, nos contaron 
sus experiencias y nos recitaron un poema. Tanto las profesoras como el 
alumnado quedamos gratamente sorprendidos porque nos trasmitieron su 
vitalidad, afán de superación, energía y juventud. Esta actividad se repitió a 
lo largo de los meses de abril y mayo con otros grupos y supone una visión 
distinta para nuestros alumnos y alumnas ya que ellas los animan a que 
estudien y a que aprovechen las posibilidades que ellas no tuvieron. Su lema 
es nunca es tarde.  

 ALHUCEMAS es el nombre de esta asociación, ellas explican que la 
elección se debe a que no hace tantos años se quemaba esa planta en los 
braseros de las casas para dar olor a la ropa cuando ésta se secaba en la 
copa, también comentan que el color de la flor es el morado, como el de la 
mujer. La asociación se fundó oficialmente hace 14 años, en 1994, aunque la 
idea surgió años atrás, cuando tres mujeres con inquietudes y amas de casa 
deciden juntarse y hacer algunas actividades, por ejemplo, tomarse un café. 
Ahora el número ha aumentado, ya son 365 y no todas son amas de casa. A 
ellas esto les gusta aclararlo porque “somos una asociación de mujeres”. Las 
edades están comprendidas entre los 30 y los 87 años. Los comienzos 
fueron difíciles y contaron con pocos medios, pero en la actualidad disfrutan 
de un local bien acondicionado con sala de reuniones, que ya se les queda 
pequeña, y hasta cocina. Actualmente pagan 0,60 céntimos de inscripción y 
una cuota de 2 euros, esto más las subvenciones que reciben, una vez 
presentados los proyectos anuales, por parte del Ayuntamiento y por parte 
del Instituto de la Mujer, les permite mantenerse y desarrollar las diferentes 
actividades. Antes los cursos de formación los financiaban ellas mismas 
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ahora son el Ayuntamiento o la Mancomunidad quienes los ofertan para 
todas las mujeres de Medina. 

 

Alumnas y alumnos del IES "San Juan de Dios" visitan y comparten un desayuno con la 
Asociación de Mujeres "ALHUCEMAS". 

 Sus objetivos son varios: 

 Reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Integrar a la mujer en el ámbito cultural. Son muchas las socias que 
han podido estudiar, asistir al teatro o hacer viajes culturales. 

 Ser un lugar de encuentro donde la mujer asidonense sea 
escuchada y/o asesorada o, simplemente, tenga compañía (este 
paso para algunas es muy importante). 

 Estos objetivos están contextualizados, porque no podemos olvidar 
que Medina Sidonia es un pueblo de unos 11.000 habitantes, dedicado a la 
agricultura y ganadería, donde hasta hace poco las condiciones socio-
culturales no favorecían el desarrollo de la mujer. Ser mujer significaba 
recibir una formación para ser una buena esposa, una buena ama de casa, 
una buena madre... 
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 En la Asociación no están inscritos hombres, pero eso no quiere 
decir que no participen algunos, ellas dicen que las puertas están abiertas, 
que hacen convivencias con la familia, por ejemplo, en Navidad. Antes los 
viajes los hacían en familia pero ahora son muchas y eso es imposible. Nos 
comentan que los maridos y los hijos e hijas no pertenecen pero colaboran, 
una de sus inquietudes, explican, es transmitir a sus familias que todos 
deben colaborar en las diversas tareas domésticas, en palabras de su 
presidenta, “enseñar y mostrar la igualdad a hombres e hijos e hijas”. 

 

 Cada año celebran elecciones generales y nombran una Junta 
directiva integrada por 16 mujeres. Las actividades que organizan o en las 
que participan son muchas y variadas: convivencias con otras asociaciones 
de la provincia, donde intercambian experiencias o hacen talleres; viajes 
culturales (Ronda, Sevilla o Córdoba); su “Semana Cultural”, donde hay 
pases de modelos, teatro, actuaciones, conferencias, elección de la 
Reina...Una mención especial merecen los Cursos de Formación: costura, 
inglés, floristería, bordados, habilidades sociales, manualidades, 
informática...Algunas se han sacado su título de FPI en Auxiliar de Clínica, 
Auxiliar de Jardín de Infancia... lo que les ha permitido acceder a un puesto 
de trabajo. Ellas, echando la vista atrás, comentan esto con orgullo y miran 
hacia adelante con valentía. 



I.E.S. San Juan de Dios               Medina Sidonia (Cádiz) 

234 

 Están presentes en distintos ámbitos del pueblo. Colaboran con 
ADIJANDA, muchas pertenecen a las AMPAS de los centros educativos, 
apoyan y participan en actos del Día de la Mujer o del Día Internacional para 
la Eliminación de Violencia contra la Mujer.  

 

 Desde aquí las animo a que sigan trabajando por la mujer con el 
mismo entusiasmo, la misma vitalidad y energía, con ese afán de superación 
y juventud. 

 

*Carmen Ríos Cosano es profesora de Lengua Castellana y Literatura y Coordinadora del I Plan 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres en el curso 08-09 en el IES “San Juan de Dios” de Medina 
Sidonia. 
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Exposición-Performance sobre la II Guerra 

Mundial y los Campos de Concentración Nazis 

Varios* 

 Realizada por los alumnos de Proyecto Integrado de 1º de 
bachillerato de Ciencias y Tecnología y 1º de bachillerato de Ciencias 
Sociales  de Miguel Roa con la colaboración de los alumnos de Educación 
Plástica y Visual de Manuel Pavón de 4º ESO. 

Con la realización de esta actividad se perseguía: 

 Mayor conocimiento de la historia, en especial de lo sucedido en 
los campos de concentración Nazis en la II Guerra Mundial para la 
concienciación en la cultura de la paz. 

 Crear rechazo de los alumnos hacia la violencia a través de la 
observación del horror sucedido en la Alemania Nazi. 

 Refuerzo de la necesidad de defender la Paz, la Democracia y la 
Igualdad entre los seres humanos. 

 

Y las actividades que se realizaron fueron: 

 Exposición de carteles en contra de las guerras (4º ESO) 
 Exposición de carteles sobre la II Guerra Mundial (1º bachillerato) 
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 Exposición de 40 fotografías de la II Guerra Mundial y los Campos 
de Concentración, acompañada cada una de otra realizada por un 
alumno intentando expresar el concepto contrario. 

 Performance con la simulación de la vida en un campo de 
concentración realizado por alumnos de 1º de bachillerato. 
(Nuestro agradecimiento a Antonia Macías que ha realizado varios 
trajes de prisioneros para esta actividad). 

 Esta actividad se complementó con la exhibición simultánea de 
varias películas sobre la II Guerra Mundial, megafonía con discursos de Hitler 
y música militar alemana y un power point con imágenes de los Campos de 
Concentración y la II Guerra Mundial. 

 Después de todo el trabajo del primer trimestre y tras dos semanas 
de preparación del Salón de Actos del Instituto, la mañana del 23 de enero 
se llevó a cabo la actividad prevista según el horario y programación que nos 
habíamos fijado. Dos vigilantes ataviados de nazis controlaban la entrada a 
este peculiar campo de concentración, dejaban acceder al mismo a los 
alumnos según el planing establecido entrando de tres en tres ya que la 
visita era guiada. Los alumnos iban pasando por distintos paneles que eran 
explicados por monitoras que lucían la estrella de David que las identificaba 
como "judías", después veían la exposición de fotografías de los campos y 
sus contrarias realizadas por los propios alumnos. 

 En medio del recorrido se encontraban con un montón de zapatos, 
al igual que en los campos nazis, ya que los prisioneros eran desprendidos 
de sus ropas, maletas, zapatos o cualquier objeto de valor que llevasen 
(incluidas las muelas de oro), junto a él se podían ver dos maletas de los 
prisioneros, una de ellas abierta y en donde se podía encontrar una cámara 
fotográfica, un disco de la época, unas gafas, objetos de escritura, navaja de 
afeitar, postales de distintos lugares del mundo visitados, fotografías 
familiares, un reloj de bolsillo y dinero.  

 Pasaban después a observar lo que sucedía sobre el escenario 
donde se encontraban casi 20 "prisioneros judíos" tras una alambrada de 
espino. Allí y a las órdenes de dos médicos nazis se desperezaban en sus 
camastros para "tirarse" hacia la escasa comida que sus carceleros les 
ofrecían. Después los ponían en filas y allí  varios de ellos  tras pasar un 
reconocimiento médico eran dirigidos a las "duchas" donde en realidad eran 
"gaseados". Esta escena se repetía cíclicamente. 

 Los espectadores después de observar lo que los prisioneros 
hacían, pasaban a recibir una Lengua Trapera (hoja semanal que el instituto 



El Barrio 

237 

reparte) dedicada esta vez a la II Guerra Mundial y a los Campos de 
Concentración Nazis, allí se les hacía notar también las numerosas películas 
que han tratado este conflicto bélico. Igualmente se les mostraban los 
resultados de una encuesta que sobre el conocimiento de esta guerra 
llevaron a cabo con alumnos y profesores del centro. 

 

 Desde aquí se les hacía salir para que siguiesen los demás.  
Entre las 8 y media y las 11 de la mañana pasaron todos los cursos del 
centro (a excepción de los de Secundaría de Adultos que sólo tienen clase 
por la tarde). A las 11 se procedió al desmontaje de todo lo relacionado con 
esta actividad y a continuación los alumnos se incorporaron a sus 
respectivas clases.  

 Contamos con la visita de nuestro alcalde D. Francisco Carreras que 
se mostró muy interesado tras recibir la noticia a través del Concejal de 
Cultura D. Marcial Velasco. El Director D. Juan Rodríguez Tabernero ha 
felicitado a los 35 alumnos de 1º de bachillerato que han realizado esta 
simulación por el trabajo efectuado así como por el entusiasmo que la 
mayoría ha demostrado.  

Miguel Roa Guzmán (Profesor de Proyecto Integrado de 1º de bachillerato) 
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 Y bueno, llegó el martes, y el miércoles, y el jueves... y por fin el 
viernes, el tan esperado día por todos: el día de la performance, que tras 
semanas de preparación y algunos días de decisiones y ensayo (sobre todo 
el grupo que la llevaba a cabo), por fin íbamos a realizar. 

 A pesar de que el día anterior realizamos un "ensayo", 
disponiéndonos todos en nuestros puestos y demás, ninguno de nosotros 
sabía cómo nos iba a salir cuando tuviésemos que "enfrentarnos" a alumnos 
y compañeros nuestros, algunos mayores y la mayoría menores, ni cómo 
íbamos a reaccionar ante esa situación, ya con todo empezado y decidido. 
¿Miedo? Ninguno. ¿Nervios? Por mi parte muchos, y creo que por la de los 
demás también. 

 Y allí estábamos todos, algunos ya vestidos y preparados ya que se 
encargarían de explicar murales, carteles y fotos; otros tantos poniéndose 
sus trajes de prisioneros en el campo de concentración y maquillándose, y 
aquí un servidor colocándose su traje de chaqueta, peinándose como creo 
que jamás volverá a peinarse y luciendo un bigotillo que ni el mismísimo 
Hitler lo llevaría tan bien recortado (gracias a Inma). Y casi sin darnos cuenta 
de nada, y casi sin preparar del todo, llegó el momento cumbre: el primer 
curso estaba preparado en la puerta para entrar y ver qué era eso que 
llevábamos tanto tiempo preparando. 
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 Miguel nos avisó para que nos colocáramos todos en nuestros 
puestos, y así hicimos, o intentamos hacer: los judíos durmiendo, tapados 
por 2 ó 3 mantas, dentro del campo de concentración; Hitler paseándose 
por el salón, con mirada altiva y seria, paso firme y pecho fuera; los dos 
guardas nazis de la puerta vigilando y controlando quién iba a entrar y quién 
no; los médicos acompañando a Hitler y preparándose para cuando fuese 
preciso actuar; y el resto de judías, en sus puestos en los carteles, cuadros y 
vídeos, listas para explicar el contenido de cada uno de ellos. 

 Y allí que fuimos: los guardas de la puerta (Rosa y Silverio) dejaron 
entrar al primer grupo de 3 personas a la exposición, los cuales, guiándonos 
por sus caras, y las del resto de visitantes del día, se quedaron algo más que 
sorprendidos cuando vieron aquello: Hitler paseándose como un loco por un 
salón lleno de carteles, fotos y vídeos sobre la II Guerra Mundial, al lado de 
los cuáles se encontraban jóvenes con la marca de judíos, mientras que en el 
escenario del salón estaban durmiendo unos 15 pobres que no tenían pinta 
de andar muy bien. A pesar de aquel panorama y tras la impresión inicial, 
parecía que a medida que avanzaban, les gustaba más y más. 

 Una vez que los visitantes fueron llegando al final de la exposición, 
creían que ahí había acabado todo; pero no, faltaba aún lo mejor. Aquellos 
judíos que estaba dormidos, eran llamados por los médicos para que se 
levantasen, y poco a poco se iban despertando y desperezándose de su 
sueño, del que quizás era mejor que no hubiesen despertado. Los visitantes 
seguían mirando atónitos, viendo que hacían estos prisioneros, y eso que 
aún no había llegado lo peor. Una vez despiertos, los médicos (Alberto y 
Laura) se encargaban de llevarles dos ollas con comida, una para los 
hombres y otra para las mujeres, y las dejaban allí... para que acto seguido, 
todos los hambrientos judíos se lanzasen a ellas para comer con las manos 
todo lo que pudiesen, peleándose por la comida, ya que sabían que 
posiblemente esa fuese la última. Finalmente, y no sin mucho esfuerzo los 
médicos retiraban las ollas, y mandaban a todos los judíos que se pusiesen 
en formación, ya que era la hora del reconocimiento médico. Mientras una 
prisionera (Judith) se encargaba de limpiar el suelo con el cepillo, los 
médicos iban llamando a algunos de los prisioneros, los cuáles se resistían 
pertinazmente a ir, ya que sabían lo que les esperaba si no pasaban el 
reconocimiento, y algunos de sus compañeros luchaban por ellos. Una vez 
realizado el reconocimiento, y elegido a los "no válidos", estos eran llevados 
a las duchas... de gas, donde morirían, no sin antes gritar de dolor y 
sufrimiento. 
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 Yo, además de mirar la escena perfectamente realizada, miraba a 
las caras de los espectadores, y os puedo asegurar que si no todos, la gran 
mayoría miraban embobados la escena, sorprendidos por lo que estaban 
viendo. Como no, algunos se reían, pero incluso ellos estaban atónitos con 
lo que acababan de presenciar, una ínfima parte del horror que podía llegar 
a ser estar en uno de aquello campos de concentración. 

 Y así trascurrió toda la mañana: gente cada vez más impresionada, 
gritos de un loco por allí y por aquí, profesores atónitos viéndonos metidos 
en nuestro papel, risas en un lado y en otro, explicaciones de nuestras 
compañeras sobre los carteles, murales, etc.; judíos cada vez más cansados 
y demacrados, peleando por cualquier resto de comida... y cómo no, cada 
vez mayor sensación de estar realizando un gran trabajo, y de tener la 
satisfacción de que estamos abriéndole a la gente un tema del que quizás no 
habían oído ni hablar. 

 Yo pienso, y creo que hablo en nombre de todos, que a pesar del 
trabajo que nos haya podido suponer el llevarla a cabo, el haber terminado 
cansados, el calentarnos la cabeza a la hora de prepararla... ha sido una 
experiencia más que satisfactoria, y que nos ha aportado bastante cosas. 
Además de, por supuesto, haber aprendido una cantidad bastante extensa 
de conocimientos sobre la II Guerra Mundial y todo lo relacionado con ello, 
el llevar a cabo la performance nos ha hecho aprender a trabajar en grupo, a 
colaborar unos con otros para llevar a buen puerto un mismo objetivo, así 
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como a ser autónomos, valernos por nosotros mismo para hacer las cosas, 
sin depender de nadie y aprender a desenvolvernos de cara al público y 
perder esa vergüenza que muchas veces nos impide avanzar en ciertos 
sentidos.  
En cuanto a mis sentimientos personales… ¿qué se puede sentir siendo 
Hitler? Pues por lo pronto, mucho calor, os lo aseguro: aquel traje de 
chaqueta era una sauna. Quitando este pequeño contratiempo, la verdad es 
que una vez que intentas meterte en el papel y lo consigues, el resto va casi 
rodado: te crees que eres quien eres, que estás por encima de todos y llevar 
la cara de mala leche y andar con paso altivo te sale sólo… ¡pero yo no soy 
así! Intenté hacerlo lo mejor posible y creo que lo hice bastante bien, ya que 
muchos compañeros y profesores me dijeron que llegaba a dar miedo 
incluso…  

José Juan Aparicio Sánchez, alumno de 1º bachillerato de Ciencias y Tecnología 

  Lo que realizamos fue algo muy bueno para los integrantes del 
centro ya que necesitaban informarse sobre la 2º guerra mundial tras ver los 
datos obtenidos en la encuesta que no fueron muy buenos. 

 Mi papel en la performance fue de médico, yo al principio ni me 
imaginaba que al final iba a ser médico, bueno, ni se me pasó por la cabeza 
que me iba a vestir, me daba mucha vergüenza, pero días antes de la 
exposición no sabía qué hacer y como tenía una bata en mi casa propuse 
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que yo fuese médico y así fue. En principio pensé que tendría que hacer 
poco pero cuando Miguel me dijo que tendría que coger gente de los que 
visitarían la exposición y atraparlos y chillarles o pegar chillidos delante de 
todo el mundo se me quitaron las ganas de ser médico, pero ahora no me 
arrepiento para nada ya que fue un reto, que desde mi punto de vista 
superé no tal y como hubiera querido pero me atreví y lo hice. 

 Llegó el día y, bueno, como que no me veía yo con mucho ánimo de 
pegarles chillidos a los visitantes de la exposición, pero no sé… empezaba a 
llegar gente y me parecía que no había nadie y lo estuve haciendo según lo 
planeado, ya me daba igual la gente, solo quería que a los visitantes les 
gustara, el primer grupo en venir fue 2º de bachillerato del que tenía que 
coger a un supuesto judío y sentarlo encima del escenario, pero la primera 
vez no fue nada fácil, uno de ellos se oponía totalmente, le agarramos y 
empujábamos pero no había forma de subirlo hasta que tuvimos que coger 
a otro, conforme iba disminuyendo el curso me hacía gracia que cada vez al 
entrar tenían como miedo, miraban al escenario y entraban muy rápidos 
para el primer panel como no queriendo saber lo que iba a pasar allí, y otra 
cosa que no se me olvidará fue cuando cogimos a un alumno de primero de 
E.S.O. porque el pobre tenía una cara de asustado que daba miedo y no 
paraba de preguntarnos que, qué le íbamos hacer, cuando salió por la 
puerta de detrás iba con una cara de alegría que no podía con ella. Otro 
punto clave para mí fue cuando me di la vuelta y de repente veo al alcalde y 
a Juani echándonos fotos… me entraron unos nervios, pero pronto se me 
fueron. 

Alberto Sánchez Ocaña, alumno de 1º de bachillerato de Ciencias Sociales 

 

 Mi grupo y el que se encargaba de los trajes de los prisioneros 
fuimos los responsables de preparar el salón de actos para la exposición. 
Tuvimos que quedarnos dos tardes para preparar las cosas, una antes de 
Navidad y otra después, las fotos que aparecían fueron realizadas por los 
alumnos al igual que algunos carteles que aparecían en la exposición que 
constaban de fotos e información que habían ido obteniendo mientras que 
las demás cartulinas fueron hechas por alumnos de 4º de ESO. 
Al final no nos resultó tan pesado preparar el salón de actos para el evento 
como pensábamos, en más o menos tres horas estaba todo colocado en su 
sitio y dispuesto a que lo vieran los demás. 

 Llegamos a las 8 y cada uno de nosotros era un manojo de nervios, 
unos se vestían, se colocaban las estrellas que nos identificaban como 
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judíos, cada uno iba tomando sitio y los prisioneros se maquillaban para 
parecer más demacrados. Hay que decir que el maquillaje estaba bastante 
conseguido porque les dio unas malas caras que realmente parecía que 
estaban enfermos. 

 

 Mi ocupación era encargarme de que todos los aparatos 
electrónicos de la sala estuvieran funcionando durante las 3 horas que duró 
la exposición, los televisores, la música y el power point. Un trabajo 
bastante fácil y que se me hizo bastante aburrido. Tuve la suerte de que 
terminaran varias cosas a la vez, si estaba poniendo el discurso acababa el 
vídeo y también el power point, tenía que hacer poco, sí, pero de vez en 
cuando me mareaba tela y mientras no tenía nada que hacer escuchaba a 
mis compañeras explicar los cuadros hasta el punto en el que hoy soy capaz 
de decir lo que ellas decían a los alumnos. 

 La verdad, fue bastante divertido pero sobre todo hay que resaltar 
el trabajo de mis compañeros que estaban representando el campo de 
prisioneros nazi que atraía la atención de todos los visitantes, me harté de 
reír cuando los vi abalanzarse sobre las ollas vacías, cualquiera diría que 
acababan de desayunar (supuestamente), unos encima de otros y tirándose 
al montón, la compañera que limpiaba ponía una cara de circunstancia que 
de verdad daba pena, otro compañero se cayó y daba mordiscos de broma a 
otros compañeros, en fin una exposición de los más completa.  
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 Ha sido una gran experiencia en la que todos hemos aprendido a 
trabajar en equipo y en el que hemos empleado mucho trabajo y esfuerzo 
que, aunque no creíamos, vimos recompensado cuando todo hubo acabado 
y nos llenó de satisfacción ver el resultado de un trabajo bien hecho y en el 
que cada uno a su manera aportó un poco para hacer de la exposición un 
éxito para nosotros. 

Cristina Tosso Ortega, alumna de 1º de bachillerato de Ciencias Sociales 

 

 Esta semana era esperada por todos por la realización de algo que 
quedaba por terminar desde el trimestre anterior, como es obvio, hablo de 
la famosa Performance, que a estas alturas, creo que queda claro qué es y 
de qué va. Aunque, como ya he dicho, el asunto se llevaba trabajando desde 
principio de curso, ha sido en las últimas semanas cuando más se ha notado 
la presión debido a que se acercaba la fecha y muchos, como yo, no 
teníamos ropa hasta el día antes. 

 Cada persona llevaba asignada una vestimenta especial que 
caracterizaba su función. 

 Hablaré ahora de la parte de la Performance, de la que yo formaba 
parte activamente y que era la que llamaba más la atención. Situados en el 
escenario del Salón de Actos, alumnos de P.I. de bachillerato se vistieron de 
presos judíos. Había chicos y chicas, juntos pero no revueltos. A lo que iba, 
nuestra indumentaria debía ser propia para el momento y la situación: 
basándonos en que nos encontrábamos en la década de los cuarenta, en un 
campo de concentración con condiciones infrahumanas, la ropa elegida fue 
caracterizada por parecer vieja, a ser posible de rayas. 

 Aparte de nosotros, con nuestra indumentaria y nuestra estrella de 
judíos en el pecho, en aquel escenario había varios palés sobre los que se 
recreaba la acción y unas mantas con el mismo fin. 

 Por todo el circuito se encontraba mi compañero José Juan, 
representando a Hitler, intentando imponerse a todos los demás para crear 
una imagen parecida a la de Hitler. 

 Cuando hubo terminado todo, recogimos todo el salón de actos 
como buenamente se pudo para que pudiera ser utilizado por los demás 
compañeros del centro. 

 Desde el primer día en que Miguel Roa nos dijo en clase que si nos 
ofrecíamos voluntarios para representar un campo de concentración 
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vestidos de rayas en el salón de actos dije que no, no estaba dispuesta. 
Luego, al poco tiempo, la idea se fue puliendo y el tema me llamó la 
atención. 

 Me animé a participar, indudablemente, por la repercusión que 
tiene en la nota, pero, además, porque cuando somos muchos los que 
participamos en algo, si algo va mal, nos podemos ayudar unos a otros y, 
además, es algo que no había hecho nunca y no estaba sola, iban mis amigos 
también. 

 

 Ahora no me arrepiento de haber participado pero para ser sincera 
no creía que esto fuera a funcionar y cuando pensaba que me tenía que 
vestir delante de tantas personas y “actuar”, por así decirlo, me entraban 
esas cosquillas por dentro que no eran ni muchísimo menos positivas. 
Por cuestiones personales, no me gusta que la gente me mire, y puede 
sonar egocéntrico pero aunque sabes que no te miran solo y exclusivamente 
a ti, estás ahí y crees que la única que actúa y va mal vestida eres tú. 

 Los primeros minutos en los que tuve que hacerme la dormida, 
despertarme y tal, lo pasé fatal, miento, fue peor que fatal. Será cosa de la 
personalidad, que soy vergonzosa o no sé, pero aparte de las ojeras que 
llevaba pintadas, seguramente se vieron incrementadas por mi 
indisposición. 
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 A pesar de todo esto, que pueden parecer comentarios 
completamente negativos, no lo son, me siento muy, reitero, muy satisfecha 
de haber tomado parte en algo así, porque después de todo lo que pasamos 
para montarlo, los nervios que en mi opinión son normales cuando te 
enfrentas a cosas nuevas y las inseguridades, salió bien y las recompensas, 
como su nombre bien dice, recompensan todo esfuerzo o vergüenza que 
pudimos pasar.  

Disfruté muchísimo mientras repetíamos la actividad de los campos de 
concentración, claro está, que pasados los primeros minutos, como ya he 
dicho. 

 Esta opinión personal verifica lo que hablé al principio de este 
artículo, mencionando que todo lo nuevo da miedo y no queremos probarlo 
por eso mismo, temor. Lo importante viene cuando sabemos canalizar 
nuestros miedos en algo positivo y arriesgamos, no siempre tienen por qué 
ser resultados buenos pero en cualquiera de los casos, nos servirá para 
próximas experiencias en nuestra vida. 

 Y bueno, esto es todo o espero que lo sea, al menos por hoy. He 
aquí el testimonio de una de las semanas más ajetreadas que hemos tenido 
en Proyecto Integrado. 

Rocío del Alba Ruiz Castellano, alumna de 1º de bachillerato de Ciencias y Tecnología 

 

 ¡Y por fin llegó el día tan esperado!.Sensaciones nuevas, nuevas 
experiencias, nuevas amistades, risas, drama, frío, calor, sed, hambre... 
Y saber que todo comenzó con la lectura de un libro... (“El niño con el 
pijama de rayas” de  John Boyne) lo que se puede hacer a partir de ésta es 
increíble... 

 Y es que todo comenzó en el primer trimestre cuando Miguel nos 
asignó el trabajo a nuestro grupo, la performance. A partir de ahí todos nos 
pusimos manos a la obra, unos más que otros, pero a pesar de ello todo el 
mundo ha aportado su granito de arena, ya sea nuestro grupo o no. Para 
todo ello ayudaron personas ajenas de nuestra clase que mostraron su 
colaboración, ante todo agradecérselo. 

 Día a día se nos iba ocurriendo una idea nueva, una cosa más que 
poner en la exposición, una estructura nueva para la organización del Salón 
de Actos, ya que nuestro grupo estuvo muy compenetrado y nuestro trabajo 
estaba muy relacionado con el del montaje de la exposición. 
A medida que pasaban los días, les íbamos preguntando a los distintos 
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chicos y chicas de los dos bachilleratos por si se querían vestir en la 
performance, al igual que se les preguntaba si tenían ropa vieja o no que les 
sirviera para realizar dicha representación. 

 El jueves 22 tuvimos un ensayo general, en el cual todos los 
participantes se encontraban en su sitio, los prisioneros vestidos y Miguel 
revisando lo que cada cual tenía que hacer o decir. 

 A la mañana siguiente yo estaba nervioso, ya que no sabía cómo iba 
a salir la exposición y cómo iba a responder la gente a nuestro trabajo, que 
tantas horas nos ha llevado.  

 Desde mi punto de vista, yo a veces estaba agobiado porque no 
sabía si cada uno estaba en su sitio, si tenían preparado lo que tenían que 
decir, si todos los que se iban a vestir tenían su ropa, si cada detalle estaba 
listo, porque a pesar de ello, eran muchos detalles que había que cuidar, 
como la colocación de las estrellas judías, el maquillaje... y lo principal, que 
se hiciera cada acción en su correspondiente tiempo y que nadie "metiera la 
pata". 

 A todo esto, no faltó ni un detalle, las mantas antiguas, los palets 
simulando las camas, los símbolos nazis, la alambrada, música de 
fondo...etc. 

 Ellas llevaban, generalmente, unas batas y pañuelos en la cabeza, 
mientras que nosotros llevábamos pantalón y camiseta o mono de trabajo. 
Algunos eran de rayas, otros estaban sucios...  

 Al principio estábamos muy energéticos y hacíamos las cosas con 
muchas ganas, pero al cabo de la mañana nos íbamos cansando y en sí, las 
últimas representaciones eran las más conseguidas, ya que nuestro 
cansancio se palpaba en nuestras acciones y en nuestras caras, lo que nos 
daba más realismo y por un momento nos convertimos en verdaderos 
prisioneros judíos. 

 A todo ello, me sorprendió la actitud de todas las personas que 
participaron, ya que pensé en algún que otro momento que algunos podrían 
meter la pata, pero no, me equivoqué, todo salió correctamente y nuestro 
profesor Miguel, al igual que el director y distintos profesores nos felicitaron 
por el gran trabajo que hicimos, tanto los que estábamos vestidos, como los 
que explicaban en un minuto, el trabajo que nos había llevado mucho 
tiempo y dedicación. 
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 Terminó la exposición a las 11 en punto, a partir de ahí a desmontar 
el Salón de Actos y a recolocarlo todo en su sitio.  Yo supervisé que todo 
quedaba en su sitio. 

 En menos de 40 minutos estaba todo recogido y cada cosa puesta 
en su sitio. En las siguientes clases apenas hicimos nada, ya que el cansancio 
podía con nosotros, ya que estar 3 horas sentado en los palets o tirándote 
por el suelo, cansa, ya que lo tenía que repetir muchas veces, pero estoy 
contento de las horas que le he dedicado a este trabajo y de realizar esta 
performance, ya que ha sido una experiencia muy bonita en mi vida, que me 
va a costar mucho trabajo olvidar y que se lo podré contar a futuras 
generaciones. También me he llevado una buena satisfacción y estoy 
orgulloso de haber hecho esto, porque he conocido a gente nueva y me ha 
ayudado a relacionarme más con las personas de ambos bachilleratos. 
 
Antonio Jesús Gómez García, alumno de 1º de bachillerato de Ciencias y Tecnología 

 

*Varios: Este artículo está redactado a partir de las opiniones escritas en el blog de la 
asignatura por el profesor y algunos alumnos de los que intervinieron en esta actividad:  

http://proyectointegradosanjuandedios.blogspot.com  

 

 

http://proyectointegradosanjuandedios.blogspot.com/
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Roma, eterna Roma 

Daniel Rodríguez y Pérez de Arenaza* 

 El viaje no comenzó precisamente con buen pie. Eran las 4 de la 
madrugada del lunes 13 de abril, todos estábamos preparados para 
emprender nuestro viaje a Roma. El tiempo corría rápido, y aún más con el 
nerviosismo que teníamos. El autobús no llegaba. Estábamos cada vez más 
nerviosos, los profesores, los alumnos y los padres y familiares que habían 
madrugado para despedirnos. Cuando por fin, después de algunas llamadas, 
consiguieron contactar con el chofer, éste nos comunica que no tiene 
ningún aviso para recogernos en Medina. El mundo se nos vino abajo. 
Menos mal que el chofer accedió a recogernos y a las 5 de la madrugada 
partimos hacia Sevilla. 

 Los alumnos estábamos tranquilos, pero en los profesores se 
notaba el nerviosismo, y el cansancio aparecía de vez en cuando, cosa 
inevitable. Llegamos al aeropuerto sobre las 6 y media. Muy ajustados. 
Cuando la mitad de los alumnos facturamos el equipaje, salimos corriendo 
para embarcar con Pilar. Llegamos a la pista y nos montamos en el autobús 
que nos llevaría al avión, pero la otra mitad del grupo no aparecía. 
Estábamos preocupados porque no venían, pero el momento cumbre fue 
cuando las puertas del autobús se cerraron. Sobran las palabras… Cuando 
avanzamos un poco vimos a los que faltaban corriendo y el gesto del guarda 
de seguridad cuando se echó las manos a la cabeza lo decía todo. La mitad 
del grupo seguía su curso, entramos en el avión y tomamos asiento. En ese 
momento no me fijé en la hora, pero seguro que eran las 7:25 o más, hora 
en la que, en teoría, el avión partía a Roma. La angustiosa espera, sobre 
todo por parte de Pilar, se acabó cuando vimos entrar a los demás 
compañeros. Nos íbamos a Roma. 
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 El viaje fue muy tranquilo y no hubo problemas, salvo los dolores de 
oído que a veces eran insoportables. Sobre las 10 y pico aterrizamos en 
suelo italiano. Ahora tocaba esperar a las maletas. Por suerte todas llegaron 
sanas y salvas. Nos montamos en el autobús y fuimos al hotel. Allí nos 
dijeron que las habitaciones aún no estaban preparadas, así que metimos las 
maletas en una habitación y empezamos el tour por la ciudad. 

 

 Dada la lejanía del hotel respecto al centro de la ciudad, teníamos 
que coger el metro para movernos si no teníamos el autobús a mano. 
Anduvimos cinco minutillos y llegamos a la parada del metro de Cornelia. 
Para algunos fue otra experiencia nueva, aparte del avión. Cogimos el metro 
y paramos en San Pietro. En 2 minutos teníamos enfrente la grandiosa Plaza 
de San Pedro. Espectacular. Algunos fuimos lanzados a buscar la piedra 
blanca desde donde se veía sólo una fila de columnas (son los focos de la 
elipse que forma esta plaza) y no las 3 que hay. La piedra tenía inscrito 
“Centro del colonato”. Ese día estuvimos por los alrededores del Vaticano. 
Comimos en un puesto que había en cada esquina de Roma. Pasamos por el 
Castel Sant’Angelo y cruzamos el río Tíber. Después de estar por allí 
volvimos al metro y, ya sí, al hotel. Pero nada de descansar, ahora tocaba ir 
a cenar. Suerte que el restaurante estaba cerca. Recordad bien el menú: de 
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primer plato macarrones con tomate, de segundo filetes (de su grosor 
apenas se podían pinchar con el tenedor) en salsa y de postre un flan de 
chocolate. Por fin volvimos al hotel, pero lo de descansar se lo dejamos a los 
profesores… 

 

 14 de abril, en planta a las 7 y media de la mañana para el 
desayuno y, todo hay que decirlo, algunos no eran personas, eran almas en 
pena vagando por el comedor… Este fue el día de las basílicas. Durante la 
mañana estuvimos visitando basílicas, a cuál más bonita. En una de ellas 
había una réplica de la Sábana Santa (dudo que todo el mundo supiera que 
estaba allí). A mediodía llegó el momento más esperado de la excursión, al 
menos para mí. El Coliseo. De nuevo, impresionante. Íbamos a entrar pero 
por razones que desconozco (o ya no me acuerdo) aplazamos la visita para 
las 4 de la tarde. Mientras tanto, comimos de nuevo en un puesto de los que 
te cobran por un Red Bull 4 euros… Pero qué remedio. Después del 
almuerzo breve entramos en el foro romano. Para mi gusto, bastante 
destruido y sin información apenas. Pero aparte de eso, no deja de ser muy 
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bonito. Llegaron las 4 y allí estábamos al pie del cañón. Estuvimos 
esperando otro rato al guía pero finalmente llegó. Nos dieron una especie 
de walkie-talkies para escuchar al guía cuando nos alejáramos de él. 
Después de la visita al Coliseo fuimos al Panteón. Pero a algunos más que el 
Panteón les llamó la atención el McDonald’s que había en la plaza... Así que 
como había dos opiniones, Pilar y Juan nos llevaron a comer helados a 
algunos y Rubén se quedó en el McDonald’s con los otros. Cuando 
terminamos ambos grupos fuimos al restaurante. Y no quiero dejarme esta 
anécdota detrás. Íbamos por la acera, ya llegando al restaurante, cuando 
divisamos (sobre todo los chicos, que a esta edad tenemos buen ojo para 
esas cosas) a una muchacha de pelo rubio con una minifalda. Tal fue el 
descaro que la muchacha acabó por saludarnos. Lo mejor fue que al cruzar 
ella la acera, nos adelantó y, ¿dónde fue a entrar? Al restaurante donde 
íbamos a cenar. ¡Era la camarera! Les contaré el menú: de primero fusilli al 
pesto, de segundo filetes en salsa (esto me suena…) y de postre una 
deliciosa tarta de queso. Después de la cena, directos al hotel, y esta noche 
sí descansamos un poco más. En general… 

 

 15 de abril. De nuevo a desayunar a las 7 y media. Hoy dejábamos a 
Pilar y a una alumna en el hotel. Directos a la Fontana di Trevi y, cómo no, 
las monedas hay que tirarlas. Después de la Fontana fuimos a la Plaza de 
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España, donde nos encontramos nada más ni nada menos que a un grupo de 
Roquetas. Gracias a Rubén los conocimos un poco. Al final hubo un 
intercambio de “tuentis” y como no podría faltar, una foto de familia. 
Subimos la Plaza de España y fuimos en dirección a Villa Borghese, un 
parque de la ciudad. Para nuestra desgracia, estaba en obras una gran parte. 
Allí alquilamos unas bicis de dos o cuatro plazas para dar una vueltecita por 
el parque. El dueño nos advirtió: “Esto no es un juguete”. Posiblemente 
hiciéramos caso omiso de su advertencia y algunos lo pagaron… Al dejar las 
bicis fuimos a una pizzería, pasando por la Piazza del Pópulo, muy grande y 
con una hermosa fuente en el centro. Después del almuerzo nos dirigimos a 
la Piazza Navona. A España han llegado dos caricaturas y un retrato de la 
Plaza Navona, investiguen. Para acabar el día nos dirigimos al restaurante 
del segundo día. Bueno, en el cartel ponía “Scotish Pub”, pero allí se comía 
en todos sitios. El menú era: de primer plato arroz con algo que aún no sé lo 
que es (pero estaba bueno), de segundo plato… ¿de verdad tengo que 
decirlo? ¡Filetes en salsa! Eso sí, esta vez se podían pinchar con el tenedor. Y 
de postre un magnífico tiramisú. Antes he dicho “para acabar el día”, pero 
ahora tocaba empezar la noche en el hotel… 

 

 16 de abril. Último día. Desayuno y directos al Museo Vaticano. La 
cantidad de gente que había en el museo era exagerada. Menos mal que 
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llevábamos guía e íbamos a los sitios clave, si no, me temo que todavía 
estamos allí perdidos… Era todo grandioso, magnífico. De todas las pinturas 
que había, a cuál más bonita. Y lo mejor fue la entrada a la Capilla Sixtina. 
Acto seguido entramos en la Basílica de San Pedro, que tampoco se queda 
atrás. La visita guiada terminó en una tienda de recuerdos de la Escuela de 
Arte Vaticana. Ese día comimos bien. Nos pusieron una lasaña exquisita, 
aunque algunos pidieron pizza u otras pastas. Después de comer fuimos de 
nuevo hacia el Panteón, y allí nos dejaron libres para hacer las últimas 
compras para la familia (o para nosotros mismos). Otros preferimos volver a 
visitar algunos monumentos, aunque también hicimos nuestras compras. De 
vuelta al hotel. Ducha, y al restaurante del primer día. Esta vez el menú 
cambió. Pusieron platos combinados y después una pizza. 

 Y al hotel de nuevo. Y el plan no era precisamente el de acostarse 
para descansar. No. El plan era no molestarse ni en pisar la cama. Quizás 
algunos aguantaran eso pero otros dormimos una hora al menos. 

 17 de abril. Regreso a España. Aquí se mezclaban las ganas de ver a 
la familia con la tristeza de abandonar Roma. Pero da igual, estábamos 
todos destrozados, nos sentábamos en el suelo y caíamos dormidos. Esta 
vez todo se hizo con tiempo. Embarcamos a las 10 de la mañana y el avión 
salió aproximadamente a las 10:40, como estaba previsto. 

 En resumen, ha sido un viaje espectacular, irrepetible, que no 
hubiera sido posible sin la colaboración de todos y sobre todo de los 
profesores que nos acompañaban. 

 A todos, muchas gracias. 

 

*Daniel Rodríguez y Pérez de Arenaza es alumno de 4º E.S.O.  
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III Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de 

Medina Sidonia” 

Varios 

 Intervención de D. Juan Rodríguez Tabernero, director del I.E.S. San Juan 
de Dios, en el acto de entrega de premios del concurso de fotografía celebrado el 
13 de marzo de 2009 en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal: 

 Buenas noches, en primer lugar quiero agradecer la presencia de D. 
Marcial Velasco en representación del Ayuntamiento así como la de D. 
Francisco Bolaños de la Asociación de Madres y Padres del I.E.S. San Juan de 
Dios y representantes de la comunidad escolar de Medina Sidonia. 

 El acto que os presentamos es la culminación del empeño del AMPA 
La Salud del IES San Juan de Dios y de los que con ella han colaborado para 
que todo el alumnado de Medina haya expresado a través del  “III Concurso 
de fotografía” cómo ven su pueblo, sus calles, sus paisajes y sus gentes. 

 Quiero destacar el empeño que Miguel Roa, reconocido amante de 
la fotografía y Francisco Bolaños han puesto en la coordinación con los otros 
centros escolares y agradecer la colaboración de los mismos en la jornada en 
la que los alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad, ayudados por Antonio 
Pan, de aprender algo más de fotografía con el manejo de sus cámaras 
fotográficas. 

 La realización de esta actividad fotográfica supone para nuestro 
alumnado una pequeña experiencia en un mundo en el que con las 
tecnologías actuales (cámaras con gran resolución, gran capacidad de 
almacenamiento, programas de retoque fotográfico,..) es asequible 
prácticamente a toda la población y por tanto una forma barata de 
promocionar la cultura. 

 Todos sabemos cómo nuestros hijos llenan de fotos los Messenger, 
los Tuenti, el ordenador, pero creo que con este concurso el AMPA la Salud 
pretende que la fotografía trascienda de lo cotidiano a lo artístico y que 
todos seamos por un rato, los mejores reporteros gráficos de las mejores 
revistas de fotografía. Sé por los profesores acompañantes y por algunos 
alumnos participantes que la jornada fue más que provechosa, el trabajo lo 
podemos ver en la exposición que os presentamos. 

 Desde el IES San Juan de Dios queremos apoyar cualquier iniciativa 
cultural y por tanto creemos que este concurso fotográfico tiene su 
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reconocimiento con esta exposición que hoy comienza en un lugar en el que 
todos los ciudadanos  la puedan disfrutar.  

 Por último quiero agradecer la colaboración del Excmo. Ayto. de 
Medina Sidonia por la cesión de estas instalaciones y, esperando que sea del 
agrado de todos, muchas gracias. 

 Intervención de Miguel Roa Guzmán, profesor del IES San Juan de Dios, 
por parte de la organización del concurso en el acto de inauguración de la 
exposición y entrega de premios: 

 Buenas tardes y bienvenidos a todos: Por tercer año consecutivo, la 
Asociación de Madres y Padres “La Salud” y el I.E.S. San Juan de Dios han 
llevado a cabo un concurso de fotografía entre los escolares de todos los 
centros de Medina Sidonia con los alumnos de Primaria y Secundaria. 

 Estamos especialmente contentos con los resultados obtenidos en la 
presente convocatoria donde han sido seleccionadas 128 fotografías de 62 
alumnos para la exposición que dentro de un rato vamos a inaugurar. 
Creemos que el haber escogido a los alumnos participantes por parte de 
cada centro, el haberles dado una lección-conferencia  sobre  fotografía y el 
haber dedicado una mañana para poder tomar imágenes de nuestra ciudad 
con sus cámaras, ha sido un acierto y aquí están los resultados. 

 Ya estamos pensando en la convocatoria del curso que viene y en 
las novedades que llevaremos a cabo. Nos han sorprendido los resultados de 
muchos de los alumnos y ha sido bastante complicado elegir a los 
premiados. Las fotografías elegidas lo han sido por sus cualidades 
fotográficas a juicio del jurado al que sabréis disculpar si no estáis de 
acuerdo con sus criterios.  

 También se han otorgado varios accésits en cada categoría porque 
había muchas obras merecedoras de ser destacadas. 

 Os animamos a que llevéis más a menudo la cámara con vosotros y 
no sólo cuando os vais de excursión y que vayáis plasmando lo que os rodea 
y os expreséis a través de vuestras imágenes. Como dijo el gran fotógrafo 
americano Ansel Adams “La fotografía es más que un medio para la 
comunicación de ideas. Es un arte creativo”. También dijo: “Una buena 
fotografía se obtiene sabiendo dónde pararse” y Brassai, uno de los grandes 
fotógrafos del siglo XX,  dijo “Lo más magnífico de las fotografías es que 
pueden producir imágenes que incitan la emoción” 
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 Felicitamos de antemano a todos los aquí presentes, ya son 
ganadores de nuestro reconocimiento por estar sus obras seleccionadas y 
expuestas y felicitamos especialmente a todos los que vais a ser distinguidos 
con algún accésit o premio porque os lo habéis merecido. 

 Quisiera por último agradecer a todos los que han hecho posible 
esta III convocatoria del Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de Medina 
Sidonia” y a los que entregamos un diploma de agradecimiento: 

- A Antonio Pan Collantes  por todo el trabajo que ha realizado en 
este concurso. 

- Al Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia por su apoyo, 
colaboración y montaje de esta exposición. 

- A los Colegios Dr. Thebussem, Nuestra Señora de la Paz, Ángel Ruiz 
Enciso y Santiago el Mayor y a los I.E.S. Sidón y San Juan de Dios por 
haber animado y seleccionado a los alumnos que han participado. 

 Y finalizados estos agradecimientos quiero reconocer la labor de la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos “La Salud” por seguir con el 
ánimo de organizar este concurso, por su trabajo y por el dinero y esfuerzo 
que les cuesta llevarlo a cabo (más de lo que podéis pensar). 

 También al I.E.S. San Juan de Dios  y a su director D. Juan Rodríguez 
Tabernero por seguir animando para que se realicen actividades como ésta 
que permiten formar personas más cultas, más libres, más abiertas y más 
creativas, cualidades muy necesarias para lograr un mundo mejor. 

 Aunque el agradecimiento más importante va dirigido a todos los 
alumnos que participasteis el pasado 4 de diciembre fotografiando Medina 
Sidonia y espero que traigáis en la próxima semana a todos vuestros amigos 
y familiares para que vean esta estupenda exposición donde están colgadas 
vuestras fotografías. Muchas gracias a todos. 

 Pasamos ahora a la entrega de los certificados de participación y a 
la entrega de premios de este III Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de 
Medina Sidonia”. 

 Intervención de Rocío del Alba Ruiz Castellano alumna de 1º de 
bachillerato del I.E.S. San Juan de Dios, primer premio de éste concurso, en 
representación de los participantes: 
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Todo empieza cuando nos comunican que participaremos en un concurso de 
fotografía.  

 Empezando por la ilusión de perdernos un día de clase y terminando 
por el hecho de pasarnos una mañana entera visitando nuestro pueblo, es 
más, fotografiándolo. No pintaba mal y, finalmente, no lo pintó. Es el III 
Concurso Escolar de Fotografía y el primero en el que participo, como 
algunos de mis compañeros. Nunca antes había oído hablar de él, qué 
lástima. No sé si realmente había que fotografiar algo en especial, supongo 
que no. Creo recordar alguna frase parecida a: “intentad transmitir lo que es 
Medina para vosotros”.  Tampoco sabría decir si lo hicimos así, el hecho de 
tener una cámara en tus manos te da libertad, y ya se sabe que la libertad 
hace olvidar las normas. 

 Así mismo, no poseo conocimientos sobre fotografía, al igual que 
mis compañeros. La única técnica a la que podíamos agarrarnos fue la 
aportada en la introducción de fotografía que tuvimos de la mano de 
Antonio Pan, además de los conceptos básicos que podamos tener. Es cierto 
que la fotografía requiere técnica, forma una parte importante en ella. Pero 
sin duda alguna, al menos para mí, lo más importante es lo que hay detrás 
de una foto.  

 Se puede hacer una foto sin más, lo típico de ir a cualquier lugar y 
hacer una foto a lo que vemos, es justo eso, lo que nos llega a través de la 
vista. En la otra cara nos encontramos lo que, además de ser visto, quiere ser 
sentido, aquello que sentimos y que quiere expresarse de un modo u otro. 
Con esto quiero decir que además de lo que contemplemos en una foto, 
existen sentimientos que el autor quiere que todo aquel que lo vea sienta, o 
sin ir más lejos, verlo y sentirlo él mismo. 

 Esto es lo que busco en todo momento. Como adolescente, como 
humana, tengo la necesidad de expresar aquello que guardo conmigo y que 
no suelto por temor, por lo que quiera que sea. Todos tenemos algo 
guardado.  Por mi forma de ser tengo que buscar maneras de canalizar todo 
aquello que siento, me es imposible, igual que a la mayoría, guardar todo sin 
explotar. Para ello, para liberar lo que llevamos dentro, usamos la 
fotografía, entre otras muchas cosas. 

 En general creo que todo lo relacionado con el arte tiene una 
función expresiva importantísima. A través tanto de una foto, como de una 
pintura o un libro nos hacen llegar sensaciones. 
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 Es por esto que hago fotos, y que me gusta, claro. No sabría decir 
cuál momento es mejor, aquel en el que tomas la fotografía o cuando ves el 
resultado. Posiblemente dependa del caso que se tome como ejemplo. Desde 
luego, hacer una foto sintiendo algo es magnífico y si al ver el resultado, 
sientes exactamente lo mismo, mejor. 

 Tanto mis compañeros como yo estamos orgullosos y contentos de 
haber participado en este concurso, que nos ha permitido, además, conocer 
Medina desde otro punto de vista mucho más interesante en mi opinión. 
Nuestro agradecimiento general a todos aquellos que lo han hecho posible. 

1º Premio Secundaria: Rocío del Alba Ruiz Castellano (I.E.S. San Juan de Dios) 
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 2º Premio Secundaria: Alejandro Rey Calderón (I.E.S. Sidón) 

 3º Premio Secundaria: María Fernández Ramos (I.E.S. San Juan de Dios) 
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Nuestros profesores:     Ximena  

Ximena Prieto Álvarez* 

 Parece que este año me toca contar mi vida, y es que los años 
pasan… y se quedan. 

 

 Bien, como todo el mundo yo nací, y lo hice en un pueblo de cuento 
llamado Vegadeo en la ría del Eo, que hace de frontera natural entre 
Asturias y Galicia. Es un pueblo de cuento por su paisaje, bosques, ríos, 
riachuelos, fuentes, casitas de tejados puntiagudos… Allí hice la Primaria y el 
Bachillerato Elemental, que duraba cuatro años y un examen de reválida, 
que consistía en una prueba que incluía los cuatro cursos. Con catorce años 
me fui a Madrid por decisión de mis padres a un colegio privado en el que 
hice el bachillerato superior en la opción de letras, otros dos años y otra 
reválida. Después  empecé el curso de orientación universitaria, pero ese 
año lo perdí académicamente, porque me dediqué a conocer Madrid a 
fondo, mañana, tarde y noche, aproveché teatro, cine, conciertos y todo lo 
que caía en mis manos, todo menos las clases. Creo que me faltaba madurez 
y responsabilidad, yo tenía dieciséis años, y siempre había ido un curso por 
delante ya que cumplo años en Junio, de modo que ese curso engañé a mis 
padres y a todo el mundo, pues mientras ellos suponían que iba a clase yo 
vivía la “dolce vita” madrileña. Cuando se descubrió el pastel ya era tarde y 
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mi padre decidió “exiliarme” a Granada, sin pedirme permiso, por supuesto, 
y estuvo sin hablarme un año entero, hasta que recuperé su confianza. 
Granada, porque mi padre, que es químico, dirigía unas minas en Baza, 
provincia de Granada a la par que era profesor en el Instituto José de Mora. 

 

 En Granada fue duro al principio, echaba mucho de menos Madrid, 
pero poco a poco me fui adaptando y ahora puedo decir que fue una de las 
épocas más felices de mi vida. Los amigos, la facultad, el despertar de la 
conciencia política, los malos ratos, las asambleas, los exámenes, los cubatas 
en  el Cebollas, los vinos en Natalio, las Cruces de Mayo, los conciertos 
prohibidos, las manifestaciones, la huelga de PNN, (eran los profesores no 
numerarios, o sea, interinos), en tercero la muerte de Franco, toda la 
movida posterior, las primeras elecciones, la esperanza. En fin hete aquí que 
estamos en 1978, yo termino y me sale un trabajo en mi pueblo, en el 
Instituto donde había estudiado, en ese momento el instituto era un Colegio 
Libre Adoptado y había profesores pagados por el ministerio y otros por el 
ayuntamiento, yo era de estos últimos, tenía un contrato laboral y estuve 
dos cursos. Tenía 23 años, y algunos compañeros me habían dado clase a 
mí, tengo que decir que se portaron de maravilla, y me lo hicieron fácil, con 
los alumnos tenía una relación casi de colegas, de hecho a los de COU sólo 
les llevaba cinco años. 

 Pero el contrato terminó y toda la plantilla pasó al Ministerio, así 
que decidí preparar oposiciones, las aprobé y estuve el año de prácticas en 
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Badajoz, primero en Badajoz capital y después en el tercer trimestre en 
Oliva de la Frontera. Esta es otra historia que merece un capítulo aparte. 
Guardo unos recuerdos entrañables de la gente extremeña, y de la tierra, 
que apenas la conocía y me sorprendió (hay pocas cosas más bonitas que el 
campo extremeño en primavera). 

 Terminan las prácticas y estoy en expectativa de destino, en 
Granada, y nunca mejor dicho, el destino me lleva a Guadix y allí me 
encuentro con un tal Miguel Roa, que me invita a comer…y un año y dos 
meses más tarde nos casábamos en Granada. 

 Estoy en Guadix un curso, el 83-84, y me dan destino definitivo en 
Medina Sidonia. Yo había puesto en mi lista unos cien institutos desde 
Granada hasta Cádiz, del este al oeste, dejando Huelva y Córdoba y cuando 
me entero de que en el concurso de traslados me dan  Medina voy al mapa 
para situarlo, porque sólo tenía referencias a través del Ducado. Bien, como 
se puede comprender no me sentí muy feliz, primero por la distancia a 
Granada y segundo porque habíamos presentado un proyecto de innovación 
pedagógica para el curso 84-85. Entonces pensamos que si lo aprobaban 
podría conseguir una comisión de servicio por el tiempo que durara el 
proyecto, que fueron dos años. 

 

 En estas circunstancias y mientras esperaba la comisión me vine a 
Medina. Me encontré una ciudad que parecía haberse parado en el tiempo, 
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recuerdo perfectamente el domingo por la tarde, llegando a la Alameda y la 
gente paseando como en una película de los años 40. De esa Medina ya no 
queda casi nada, la he visto cambiar, modernizarse, aquellos bares donde 
sólo cabían tres clientes y el dueño detrás de la barra, donde no entraban 
las mujeres, aquellas tiendas donde comprar mantequilla era una aventura 
porque sólo había margarina, las barberías de toda la vida…Todo esto ha ido 
desapareciendo para dar paso a un paisaje urbano más convencional. 
Recuerdo lo bonito que me pareció el barrio de Santa María una noche 
mientras paseaba con Eduardo Castillo, nuestro compañero, y un argentino 
que estaba esos días en la pensión Reyes. 

 

 Como no sabía el tiempo que me iba a quedar me pasé las primeras 
semanas de curso en la pensión Reyes, donde me acogieron con mucho 
cariño, Carmen y su familia, en un ambiente agradable, aunque yo estuviera 
deseando marcharme a Granada, claro. 

 El Instituto que yo me encontré no era en absoluto lo que es ahora, 
acababa de empezar, con poquitos alumnos y menos profesores, y, eso sí, el 
mismo claustro recoleto y encantador, sólo un edificio, y como medios 
técnicos una fotocopiadora. De los antiguos compañeros permanecemos 
tres: Antonio López-Sepúlveda, Eduardo Castillo y yo. Recuerdo 
especialmente un curso de 1º Administrativo, por lo cariñosos y simpáticos 
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que eran y porque entre ellos puedo 
contar actualmente con buenos y 
grandes amigos. 

 Fue finalizando octubre y 
pedí el permiso para casarme, y 
justo en ese momento llegó la 
aprobación de la Comisión de 
servicio, así que me fui a Guadix por 
dos cursos, mientras tanto Miguel 
concursó a la plaza de Dibujo y se la 
dieron, de esta manera ya 
estábamos los dos en Medina. 

 Desde el 84 hasta el 86 
trabajamos en Guadix y vivimos en 
Granada, cosa normal, aunque la 
distancia eran 60 Kilómetros  y la 
carretera de alta montaña, es decir, 
que nos jugábamos el tipo a diario, 

cuando no había nieve, era hielo, y si no, lluvia torrencial con 
desprendimientos de rocas incluidos, además el tiempo que perdíamos en ir 
y volver era enorme. Del claustro nos desplazábamos la mayoría y esa era la 
única ventaja, que nos íbamos turnando los coches. Recuerdo las salidas de 
Granada a las 7 menos cuarto de la mañana con temperaturas bajo cero y 
llegar a Guadix y la temperatura era tres o cuatro grados más baja, y volver a 
casa a comer a las 4  de la tarde. Esta situación fue la que nos hizo pensar en 
que la solución podría ser que Miguel se viniera aquí, y lo que pasó fue que 
una vez en Medina, con nuestro hijo Pablo que nació en el 88, ya totalmente 
asidonense, pensamos que trasladarnos no era buena idea, y además con el 
paso de los años no te 
apetece cambiar y 
para viajar están las 
vacaciones. 

 Como todos 
sabéis soy profesora 
de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, 
tengo la satisfacción 
de haber educado a 
dos generaciones de 
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asidonenses, y a estas alturas, después 
de tantas vivencias no os extrañará que 
para mí el Instituto sea mi otra casa, 
me alegro de todo lo bueno que 
conseguimos como mío propio y me 
duele todo lo malo, por eso quizá me 
obsesiono tanto con los chicles 
pegados al suelo del patio, con las 
pintadas en las mesas o en las paredes, 
con el mal trato general a lo que es de 
todos. 

 Me gusta enseñar, educar, 
sacar lo máximo de mis alumnos, 

abrirles los ojos al mundo, a otros horizontes, a la vida más allá de lo que se 
alcanza a ver desde 
Medina, aunque sea 
mucho. Podría haber 
tenido otras profesiones, 
pero a pesar de todo me 
sigue gustando ésta, 
quizá porque, de vez en 
cuando, en el aula, capto 
una mirada de 
descubrimiento, de 
comprensión, chispazos 
de eso que llamamos 
Inteligencia con 
mayúscula y entonces sé 
que he dado en el clavo y 
eso me hace muy feliz. 

 

*Ximena Prieto Álvarez es 
Licenciada en Geografía e 
Historia, especialidad de 
Geografía, por la Universidad de 
Granada y profesora del I.E.S. 
San Juan de Dios desde 
septiembre de 1984. 
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Made in London 

Victoria Eugenia Moreno García* 

 ‘Estimada Victoria: 

Le escribo para ofrecerle el puesto de auxiliar de conversación en ‘City of 
London School for Boys’. 

Así comenzaba la carta que me envió el Coordinador del 
Departamento de Lenguas Modernas de dicha escuela, a la cual contesté 
que aceptaba el puesto sin pensármelo dos veces. Más tarde, el Consejo 
Británico contactaba conmigo para ofrecerme toda la información necesaria 
para trabajar como lectora y abrirme las puertas de uno de los centros 
privados más antiguos y con más prestigio del Reino Unido. Y cuando digo 

esto no exagero. ‘City of 
London School’ es un 
colegio privado para 
chicos de edades 
comprendidas entre los 
12 y los 18 años. Tiene 
un total de 850 alumnos 
y se encuentra ubicado 
en pleno distrito 
financiero de Londres (lo 
que se conoce como ‘The 
City’) frente al Museo de 
Arte Moderno (Tate 
Modern), cerca de la 
Catedral de San Pablo y a 
orillas del río Támesis. 
Todo esto, unido a la 
idea de vivir experiencias 
nuevas y el deseo de 
mejorar mi inglés, me 
impulsó a volar a la tierra 
de Shakespeare. 

 

De esta forma, llegué a Londres una fría tarde de septiembre, sola y 
con una maleta tan pesada que casi no podía tirar de ella. También iba 
muerta de miedo porque, aunque ya había estado en Escocia como 
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estudiante Erasmus, en aquella ocasión la universidad nos organizó 
prácticamente todo el viaje. Pero ahora no tenía alojamiento ni tampoco 
tenía ni idea de lo que se esperaba de mí en aquel centro que, por sus 
características, parecía tan importante. 

Al principio me costó bastante adaptarme: al tiempo (ya que podía 
llegar a cambiar hasta cuatro veces en un mismo día), a la comida (el típico 
desayuno británico hacía las veces de almuerzo para mí), a los horarios 
(¿cómo se puede almorzar a las 12 de la tarde?), a las prisas, el estrés y el 
peculiar carácter inglés (y es que la hora punta en el metro era toda una 
odisea, una lucha por la supervivencia, básicamente porque si te 
descuidabas podías caer a las vías del tren como consecuencia de algún 
empujón), a los acentos de las diferentes etnias hablando inglés (todavía 
recuerdo la cara de tonta que se me quedaba cada vez que el pakistaní de la 
tienda de ultramarinos cerca de mi casa intentaba entablar una 
conversación conmigo)… Pero eso sólo fueron pequeños contratiempos que 
no empañaron en absoluto mi primera experiencia como docente y que 
hicieron que todo lo que viví entonces me enriqueciera también a nivel 
personal. 
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En el colegio, me sentí integrada desde el principio. En total éramos 
cuatro lectores, dos franceses, una alemana y yo. Con ella viajé a distintas 
partes del Reino Unido (Manchester, Liverpool, Bath, Cambridge, Oxford, 
Windsor, Canterbury…) e incluso a Dublín, aprovechando la semana de 
vacaciones que tienen allí a mediados de trimestre. Esto me llevó a conocer 
diferentes aspectos de la cultura anglosajona y visitar monumentos en los 
que jamás llegué a pensar que estaría, como Hampton Court Palace, las 
termas romanas y la casa donde vivió Jane Austen en Bath, el Trinity College 
o la estatua de Oscar Wilde, con su pose tan relajada e informal. También 
conocí gente muy variopinta y de diferentes partes del mundo con las que la 
única forma de comunicarse era en inglés y con la que viví momentos 
inolvidables. 

En cuanto a mi labor con los alumnos, ésta consistía en mantener 
con ellos conversaciones en español sobre temas de actualidad, ayudarles a 
preparar su examen oral y explicarles cualquier duda que pudieran tener 
sobre gramática. Los chicos venían a clase con su uniforme, impolutos. 
Siempre traían la tarea hecha, eran muy participativos y hacían uso del 
español en todo momento, sin miedo a equivocarse. Eran muy educados, 
pedían permiso para todo, se disculpaban por todo, no hablaban mientras el 
profesor estaba hablando, ni interrumpían en clase…vamos, que eran 
alumnos modelo. Pronto descubrí que todo era debido a las medidas 
disciplinarias que el colegio tomaba con los alumnos que incumplían alguna 
norma (y con incumplir alguna norma me refiero a, desde llevar la corbata 
torcida o correr o gritar por los pasillos, a cuestiones más serias). Muchas 
veces encontré a algún que otro alumno después de clase cumpliendo algún 
castigo en el colegio o haciendo trabajos a la comunidad. Imagino que a los 
padres tampoco les haría mucha gracia que, con la cantidad descomunal de 
dinero que pagan al año para que sus hijos estudien en ese centro, éstos se 
portaran mal y no aprovecharan el tiempo haciendo otra cosa que 
estudiando. 

El profesorado del ‘City of London School’ nos ayudó mucho y nos 
hizo sentir que éramos parte del equipo. Entre ellos descubrí que la 
enseñanza del español a extranjeros era una mina de oro. Muchos me 
pidieron que les diera clases, y teniendo en cuenta que por ellas me 
pagaban £20 la hora, no era cuestión de dudarlo. Como miembros del 
profesorado, teníamos acceso a todas las instalaciones del centro que 
contaba con comedor, piscina climatizada, teatro, salón de juegos, la sala de 
música con toda clase de instrumentos musicales, pistas para jugar al 
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frontón, al tenis… Vamos, que no les faltaba de nada. El colegio era un 
microcosmos en mitad de una de las ciudades más importantes de Europa. 

Londres me cautivó desde el principio, con sus defectos y su gran 
cantidad de perfecciones. En mis ratos libres recorría la ciudad desde una 
punta hasta la otra visitando monumentos, museos, parques... Aprendí a 
moverme por una ciudad con más de 7.000.000 de habitantes, a cambiar de 
línea de metro sin que ello supusiera llegar a la zona 5 (y más teniendo en 
cuenta que yo vivía en la zona 2), a orientarme y no perderme por sus calles 
(sobre todo a raíz de que una noche no encontrase el autobús que debía 
llevarme de vuelta a casa y estuviese vagando por Tottenham Court Road, 
bajo la lluvia, hasta la una de la mañana, para finalmente desesperarme y 
llegar a gastarme £21 en un taxi) e incluso aprendí a convivir con tres 
ingleses (no muy limpios que digamos pero que me enseñaron muchísimo 
inglés) y no morir en el intento.  

Me encantaba el ambiente multicultural de esa ciudad, pasear por 
sus calles llenas de historia, tomar café en sus terrazas y cerveza en sus 
pubs. Y si al principio me costó bastante adaptarme a Londres, cuando llegó 
el momento de volver a casa, me costó bastante regresar. Vivir allí fue una 
experiencia única que me dio independencia y me hizo ganar seguridad en 
mí misma. También me ayudó a decidir lo que haría con mi futuro pues, 
después de trabajar con todos aquellos chicos, descubrí que no había labor 
más gratificante que la de enseñar.  

Y ahora quiero contaros una historia que me contaron allí: 

RESUMEN: Algunos de los momentos que recuerdo con más cariño 
de mi experiencia como estudiante Erasmus fueron las reuniones que 
teníamos todos los miércoles, en las que cada semana se cenaba una 
comida típica de un país diferente y en las que pasábamos el rato contando 
historias y leyendas. Una de esas leyendas narraba la razón de porqué se 
separaron las costas de Irlanda y Escocia. Esta fue una de las que más me 
gustaron. Por eso, me gustaría compartirla con vosotros. Os invito a que le 
echéis un vistazo. 

THE GIANT’S CAUSEWAY 

The Giant’s Causeway is a beautiful place situated on the north 
coast of County Antrim (Northern Ireland). Actually, I have never been there, 
but when I was an Erasmus student in Scotland I was told the legendary 
story of that World Heritage Site. I found it so fascinating that I instantly felt 
as though I had already been there, and had sat down among the hexagonal 
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rocks, breathing the fresh air while listening to the giant’s story brought by 
the wind. 

‘Fionn McCumhaill, the Irish giant, and Benandonner, the Scottish 
giant, were bitter enemies who spent most of their time throwing rocks to 
one another from their respective shores. 

One day, the Scottish giant decided to put an end to this hostile 
situation and fight his Irish counterpart once and for all. In order to arrive on 
the Irish coast, he crossed the sea by means of a stone bridge made of the 
rocks they had thrown. 

The Irish 
giant’s wife, 
Oonagh, who could 
see from a distance 
that Benandonner 
was stronger than 
her husband, 
devised a desperate 
plan. She laid a 
blanket over him, 
pretending that he 
was their baby son. 
As soon as the 
Scottish giant 
arrived there, he 
looked for Fionn but 
couldn’t find him. He 
only saw his wife 
and his enormous 
son. As a 
consequence of this, 
he fled away in 
terror since the large 
size of the infant 
made him assume 

the father, Fioon, would be gigantic. In his desperate flight, Benandonner 
tore up the causeway, which sank into the sea, separating the Irish and 
Scottish coasts forever.’ 

 

Foto de la Calzada de los Gigantes cedida 

por Manuela Rodríguez Moncayo. 
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This is the story of the Giant’s Causeway which has been spread 
through oral tradition for centuries and which has been told by local people 
to tourists. The truth is this causeway is made of basalt columns which were 
the result of intense volcanic activity that took place 60 million years ago. 
Nevertheless, don’t you agree the legend is more interesting? 

 

Foto de la Calzada de los Gigantes cedida por Manuela Rodríguez Moncayo.’ 

* Victoria Eugenia Moreno García es profesora de Inglés en el I.E.S. San Juan de Dios. 
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Diario de una Marino Mercante 

Mª Virginia Marchante Lebrero* 

El curso 2003/04 me embarqué en la “aventura de ser profesora”. 
La travesía tiene momentos duros (marejadillas, marejadas y fuertes 
marejadas) y otros muchos gratificantes. 

El último barco en el que me he enrolado ha sido el IES San Juan de 
Dios, en este último, la verdad es que no he sufrido ninguna marejada ni 
fuerte marejada, es decir, vamos en un buque con buen rumbo. 

¿Por qué el empleo de esta terminología 
náutica? Todo tiene un porqué. Me apasiona todo 
lo relacionado con el mar y la  navegación. En este 
Instituto y en otros anteriores los alumnos y 
alumnas me suelen preguntar muy a menudo 
¿Qué has estudiado o qué hay que estudiar para 
ser profesor/a de tecnología? Cuando les comento 
que soy licenciada en Marina Civil en la Sección de 
Radioelectrónica Naval no saben de qué carrera 
universitaria se trata. Y comienzan de nuevo las 
preguntas, ¿Qué eres militar? Y les contesto: no, la Marina Civil es a la que 
se le ha llamado siempre Marina Mercante. ¿Y cómo que siendo mujer 
estudiaste esa carrera? ¿Y qué es  lo que se estudia? Desde muy pequeña 
como he comentado anteriormente me apasionaba todo lo relacionado con 
el mar, los barcos, la pesca, las torres de control de tráfico marítimo y 
aquello de llevar uniforme.   

Quizás, 
puede ser porque mi 
ciudad que es San 
Fernando tiene 
tradición militar 
desde del siglo XVII, 
y era muy habitual 
ver a militares por la 
calle. (Todos 
hombres). En San 
Fernando hay 
incluso una 

población militar en el que existen entre otros edificios la Escuela de 
Suboficiales, un Museo Naval (con numerosas piezas y manuscritos 

Buque quimiquero   http://blog.unab.cl/jotasub100/about/ 

 

http://blog.unab.cl/jotasub100/about/
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relacionados con la Armada Española),  el Panteón de Marinos Ilustres 
(donde descansan los restos mortales de numerosos marinos españoles, 
muchos de ellos de Medina Sidonia), el Tercio de la Armada (sede de la 
unidad de Infantería de Marina) y un Hospital militar llamado San Carlos. 

En la universidad estudié entre otras muchísimas cosas: electrónica, 
electricidad, todos los equipos relacionados con las comunicaciones del 
barco, automatismos, meteorología, medicina e higiene naval, etc. 

Cuando estaba en el instituto cursando 3º de BUP llegaron al 
instituto unos folletos de la Facultad de Ciencias Náuticas dónde había una 
serie de fotografías de buques y torres de control, y hacían una breve 
descripción de lo que se estudiaba en ella. En aquel momento me decidí y 
dije ¡eso es lo que quiero estudiar! 

Después de selectividad me 
pasé por el CASEM que es el Centro 
Superior de Estudios Marinos ubicado 
en el campus universitario de Puerto 
Real (conocido como la facultad de la 
cúpula) y me matriculé. 

La verdad es que la mayoría 
de mis compañeros eran chicos a 

excepción de aproximadamente unas diez chicas de las cuales sólo 
terminamos la licenciatura seis. Durante los cinco años no tuve ningún 
problema por ser chica. Estudiaba y hacía cosas que hasta hacía poco 
tiempo eran exclusivamente para hombres, como cursos contraincendios, 
cursos de supervivencia en el mar, navegar, de hecho soy patrón de 
embarcaciones de recreo, etc. ¡Experiencias inolvidables! 

  Pero he de decir que cuando terminé la carrera, a la hora de buscar 
trabajo, sí que aún los chicos lo tenían, y lo siguen teniendo, (me refiero en 
el campo de la náutica) mucho más fácil que nosotras. 

Por ese motivo,  y porque me aporta muchísimas satisfacciones (al 
comprobar que puedo transmitir parte de mis conocimientos a mis alumnos 
y alumnas), mi profesión actual es la de Profesora de Tecnología. 

 

* Mª Virginia Marchante Lebrero, licenciada en Marina Civil: Sección Radioelectrónica Naval y 

profesora del Departamento de Tecnología del IES San Juan de Dios. Proyecto final de carrera 

con Matrícula de Honor “Torres de Control de Tráfico y Salvamento Marítimo”, 2 años como 

ingeniero en IZAR de Puerto Real y 6 años de experiencia docente. 

Buque petrolero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_de_Marinos_Ilustres
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Profesores que se van 

José Ignacio Ugarte Romero* 

 En nuestra andadura por la enseñanza es muy habitual el 
encontrarnos a nuevos compañeros todos los años que nos aportan nuevas 
vivencias y con los que se comparten más o menos experiencias. A la vez, 
todos los años se van compañeros a otros centros y cuando se ha 
compartido con ellos cierto tiempo, te dejan una amarga sensación. 

 El próximo curso es muy probable que no estén con nosotros ni 
Susana Rodríguez ni Manolo Guerra.  

 Susana es la constatación 
de  que en la enseñanza existen 
excelentes profesionales de altísimo 
nivel, que disfrutan con lo que 
hacen, que contagian su inmensa 
actividad, ilusión  e implicación en la 
enseñanza y en el IES. Posee un 
marcado espíritu rebelde, y a veces 
nos ha dado muestras de decepción 
porque éste no sea todo lo 
generalizado que ella desearía. 
Iniciativas suyas como jornadas 
conjuntas (alumnos de la ESO junto 
con alumnos nuestros de Agraria) 
en la parcela del IES realizando   
repoblaciones y riegos, o iniciativas 
de limpieza del centro por todos los 
alumnos, o iniciativas de viajes con 
nuestros alumnos y los suyos a 

Cazorla, etc. contribuyen a que nuestros alumnos de mayor edad compartan 
conocimientos con los suyos, y adquieran conciencia de lo aprendido. Es de 
esas personas que siempre posee un proyecto en la cabeza, un culo inquieto 
y una estupenda sonrisa. De todos los compañeros siempre se aprenden 
cosas. Desgraciadamente a veces se aprende lo que no se debe hacer en la 
enseñanza. No es el caso de Susana. Desafortunadamente no he tenido con 
ella todo el contacto que hubiese deseado. La echaremos de menos. 

 Ahora me toca escribir sobre Manolo Guerra. No llevo demasiado 
tiempo en la enseñanza, tan solo 6 años recién cumplidos, y muchos son los 
compañeros que se han ido, y de los que he lamentado la separación. Pero 



I.E.S. San Juan de Dios               Medina Sidonia (Cádiz) 

278 

Manolo Guerra no es solo un compañero. Es mi amigo. Es mi Don Manuel. 
Le voy a echar mucho de menos. Mucho.  

 Con sus 22 años de 
experiencia docente, es 
tremendo lo que se puede 
aprender de él. Sobre todo por 
su interés y entusiasmo en 
compartir conocimientos. En 
nuestro extenso campo agrario y 
forestal,  una de mis numerosas  
debilidades siempre han sido las  
plantas ornamentales y las 
hortícolas. Pero con Manolo esa 
debilidad se ha fortalecido 
considerablemente. Cuando le 
pregunto acerca de determinada 
planta, encuentra un hueco para 
mostrarme esa planta y algunas 
otras que se le parecen o están 
relacionadas, me cuenta 
curiosidades de dichas plantas, 
de su crecimiento, sus 

aplicaciones, etc. Todo bien. Lo único malo es que antes de irnos me 
pregunta por todo lo que me ha explicado...,  y siempre me pilla.  

 Hay personas que transmiten sonrisas. Todos tenemos amigos o 
compañeros, cuya primera y espontánea reacción al verlo es la sonrisa. Feliz 
sonrisa, que no es más que la demostración inconsciente de la alegría de 
encontrarse con esa persona. Manolo es de esas personas que transmite 
sonrisas. Nos deja un gratísimo recuerdo. Sus compañeros y alumnos 
forestales intentaremos conservar sus parterres y rocallas hasta que vuelva. 
El único punto positivo de su marcha es que al menos nos volveremos a 
encontrar de nuevo con Antonio Jaime que nos dejó hace 2 años para 
trabajar en el CEP de Jerez y que ahora vuelve al IES. Lo echábamos de 
menos. 

 Por último, agradecer una vez más a Miguel Roa su tiempo, 
paciencia y dedicación para la publicación de El Barrio. Gracias Miguel… y  
no te canses de hacerlo en el siguiente número.   

*Pepe Ugarte es Profesor de Agraria del IES San Juan de Dios 
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Lolo Pavón, espíritu libre * 

GUAY SPIRIT 

  Ante las obras de Lolo Pavón el observador rápidamente se verá 
abordado por una poco usual sensación. Una sensación que se instala y nos 
acompaña y que no es otra que aquella que se tiene cuando adivinamos estar 
ante el fruto de alguien que no desdeña el acto de pensar; que, con todo lo que 
ello implica, no teme abordar situaciones y pensamientos dispares, argumentos 
que parecen solaparse unos a otros, inquietudes y opiniones afianzadas, 
recuerdos o propuestas de inicio, angustias o divertimentos. En definitiva, en 
pensar acerca de la vida, no solo en dirección única, sino mostrándose tal y como 
funciona el mecanismo de la imaginación y el cavilar, por otro lado imposible de 
dominar. 

 El autor maneja sin límite una iconografía de fuerte impacto visual a 
través de la cual recorre los más intrincados laberintos de los comportamientos 
humanos y la fluctuante demanda de las reflexiones. 

 Pintura plagada de guiños a la historia y al Arte, la medida con que la 
que el hecho transgresor queda plasmado en lo formal, articula la lectura de un 
discurso que esconde una latente acidez sahumada de no poco donaire en donde 
las verdades y cavilaciones propias se implican destilando un halo de extraña 
picaresca ataviada de pingüe ingenuidad. Toda esta amalgama de componentes 
que conforman su obra, conviene en situarnos ante ella aumentando nuestras 
capacidades de percepción; pues se hace necesaria una lectura parcial de cada 
obra sin llegar a desmembrar la totalidad. De ahí que en su pintura nos parezca 
que esa especie de carácter lúdico que exhala, vaya tornándose en agridulce al 
no poder evitar caer en muchas ocasiones en la afección y la crítica. 

 Original, intuitivo y dinámico, el autor derrocha entonces imaginación e 
imágenes sobre una pintura que lo soporta todo en virtud del rango que el 
propio autor ha transferido a su lenguaje. Multiplicidad colorista, superposición 
de motivos, exceso calculado, son algunas de las constantes que con mayor 
fuerza perduran en su obra, estableciendo una pugna desde la cual nos ofrece 
nuevos iconos que destilan cavilación y divertimento en estas barahúndas 
expresivas. Pinturas que suenan y nos señalan, donde la transgresión y lo surreal 
se acoge en facturas ocurrentes, propiciando el descubrimiento  para el público 
de un autor que conoce bien los principios de la composición y del medio que 
maneja para así, asentar un discurso tan personal como alejado del 
aburrimiento. 

                                                                     Juan Antonio Tinte (Crítico de Arte), Madrid, 2001. 
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ABOUT OF LOLO PAVÓN 

 “Las aguas han pasado, otras hay en lugar de las primeras y aun 
nosotros mismos somos ya otros”. 

 Este continuo fluir, que explica la verdadera esencia de las cosas, 
parece haberse hecho verbo para definir la obra de Lolo Pavón. No es 
extraño que en la espiral de su vida se acumulen recuerdos, objetos, e ideas 
que como fantasmas de otros tiempos queden apresados en sus creaciones. 
La lucha por capturar esas formas, que sabe efímeras, es cada vez más 
patente en su trabajo, es una forma de memoria, un sistema ordenado de 
plantear estructuras vitales sobre las que meditar reiteradamente. Sólo 
cuando las atrapa las entiende, sólo cuando las crea, las asume como 
verdades propias, a veces inconfesables, a veces duras, pero siempre vividas. 

 El trabajo de Lolo Pavón, conectado siempre por sus planteamientos 
formales, estéticos y técnicos a la tradición mediterránea, recupera el 
aspecto vivencial, como verdadero objeto del hecho creador. Sus propuestas, 
eminentemente narrativas, cuentan parcelas personales, elevadas a 
categoría de metáforas, en las que tan solo él, a menudo, sentido irónico de 
sus formas desvía y complejiza su total comprensión. Aunque su obra se 
puede analizar desde la diversidad de los diferentes puntos de vista de los 
que a ella se acercan, continuamente sugiere la existencia de un personaje al 
cual está dedicada y al que tan sólo le es dado su total desciframiento. Los 
demás sólo intuirán su obra en la medida en que sean capaces de clonar sus 
sentimientos con los del artista. La complicidad con el observador elegido, 
confiere a su propuesta una virtud añadida para los que se acercan al festín 
sin estar invitados: la del que participa en un sueño, en una visión de una 
película, donde sin que nadie lo sospeche se desea asumir el papel 
protagonista. 

 Las referencias a estos mundos posibles, pero no reales, son 
constantes en la obra de Lolo Pavón. Los sueños, el cine, el cómic o la música 
representan para él los fondos sobre los que dibujar su vida y por tanto el 
armazón de la mayoría de sus creaciones. De estos le interesa lo sublime, la 
posibilidad de usarlos para argumentar una estética del humor al que tan 
propenso se siente.  

 Por otro lado, su pintura, conocedora del enorme poder del símbolo, 
apuesta por un uso contemporáneo de éste, redefiniéndolo, revitalizándolo y 
cargándolo de nuevas propuestas con las que potenciar el poder evocador de 
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sus imágenes. Serpientes, montañas cuasi sagradas, espirales y líneas 
laberínticas pueblan de arquetipos sus obras. El encanto de sus variadas y 
extrañas figuras justifican la complicidad de la sonrisa ante ellas y sus 
títulos. Títulos que, sin ningún pudor, advierten del contenido, planteando 
líneas argumentales sobre las que cimentar la comprensión. Son a veces tan 
importantes como la propia obra, pues de alguna manera la completan, 
definiendo la existencia de un camino que se debe recorrer para poder 
acercarse al objetivo planteado por la imagen. Con ellos propone los más 
sutiles sentimientos, aunque siempre en Lolo Pavón, encubiertos por el juego 
de palabras. Bajo ellos subyacen formas vitales hechas propuestas 
pictóricas. 

 Todo fluye, todo es devenir, todo es proceso vital en sus obras. Por 
ello, las propuestas se suceden enlazadas por ideas, por colores, por líneas 
que se intuyen llegan de otros momentos, de otras obras, de otros títulos 
que se recuperan, se reutilizan, se redefinen ajustando su significado, 
modificándolo, transformándolo para que justo en ese instante en que se 
contempla sea fiel reflejo de la propuesta que lo motivó. Por ello no extraña 
que se reinterpreten no sólo significados o formas, sino que con gran 
naturalidad, Lolo Pavón reaproveche fragmentos de otras obras que, 
carentes de esa significación para la que fueron creados, acudan a su 
memoria, a la galería de imágenes del artista, contribuyendo a plasmar 
nuevas realidades, nuevas instantáneas vitales que se saben vigentes ahora 
en su producción, pero que a buen seguro, seguirán evolucionando hasta 
lugares en los que ni el propio autor conoce hoy. 

        Luis Fco. Martínez Montiel (Profesor de Simbología en la Fac. de Bellas Artes), Sevilla, 2001. 

HORIZONTE 

 Siempre he dibujado y siempre seguiré haciéndolo. El dibujo es, en 
mayor o menor medida, la base de las imágenes que he ido creando, ya sean 
pinturas, esculturas, cerámicas o videos. Necesito hacerlo, es una cuestión 
vital, es una especie de droga, si te metes en ello te afecta pero si lo dejas es 
aún peor, no puedes vivir sin hacerlo. Al menos durante mucho tiempo. 
Parezco el hombre de los helados, trabajo intensamente un tiempo y luego 
por cualquier motivo ajeno a la creación, paso una temporada inactivo 
artísticamente hablando, en barbecho, en la que voy madurando nuevas 
ideas que ansío poder hacer pronto. Es curioso que estas ideas no suelen 
venirme a modo de imágenes. La inspiración puede llega de cualquier 
manera, de un recuerdo, de un deseo, de un olor, una frase, de una canción o 
un sueño. Sólo las convierto en imágenes cuando trabajo sobre ellas. 
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 Dejando aparte el comercio del arte, mi actividad como artista me 
permite comunicarme con el mundo, pero ésta es una comunicación 
diferente. Por medio de mis obras expreso cosas de las que habitualmente 
no hablo en la vida cotidiana y ese componente autobiográfico es el que 
hace que mis obras tengan esa importancia para mí – y espero que para 
otros – que dificulta la labor a la hora de desprenderme de ellas. Lo típico, 
son como hijos míos. 

 Últimamente vislumbro un nuevo horizonte para mi, en el que no 
dejaré de hacer lo que he hecho hasta ahora, dibujar/ pintar para poder 
expresar cosas y espero que no me suceda algo parecido a lo que le ocurrió a 
John Lennon cuando dijo: mi trabajo no habrá terminado hasta que yo esté 
muerto y enterrado y espero que eso sea dentro de mucho, mucho tiempo. 

                                                                         Lolo Pavón, San Fernando, 2005. 

 

Lolo Pavón es el autor de la 
pintura que sirve de portada a 
este libro y sobre la que ha 
comentado: “El cuadro que he 
realizado para la portada del 
libro lo he ideado de tal manera 
que pueda utilizarse la imagen 
completa y he querido resaltar la 
importancia que tienen las 
personas en nuestro trabajo, 
representando el edificio en 
segundo término, como si fuese 
una maqueta; los que hacen que 
algunas edificaciones sean 
diferentes son las personas que 
las habitan, como ocurre con las 
casas o con las ciudades”.  

*Lolo Pavón. San Fernando (Cádiz). 1962. Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Santa 
Isabel de Hungría de Sevilla en las especialidades de Pintura y Restauración y profesor en el 
I.E.S. San Juan de Dios. 

PRINCIPALES EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

1996 PINTURAS. Galería Ventana Abierta Sevilla.  
1997 TVeos. Galería Félix Gómez. Sevilla. 
2000 MANGLAR. Sala Rivadavia. Diputación Provincial de Cádiz.   
2001 GUAY SPIRIT. Sala El Paso. Alcorcón, Madrid. 
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2002 MINIbabel. Galería Milagros Delicado. El Puerto de Santa María Cádiz. 
2005 RECUERDAME MAÑANA. Museo Histórico Municipal. San Fernando.  
2007 PROXIMA ESTACIÓN... Galeria IslahAbitada.Cádiz. 
 
PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS 

1986 Homenaje Manuel Ferrán. Galería Montserrat. Sevilla. 
1991 ADUANA 5 Años. Museo de Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz.        
1992    V Creación Joven. Museo de Arte Contemporáneo. Sevilla. 
 Auditorium du Musee Sainte Croix. Poitiers, Francia. 
1993 5 y 2. Casa de la Moneda, Sevilla. 
 Artistas con Cuba. Convento de Santa Inés. Sala del Arenal. Sevilla. 
1997 Periplos. Casal Balaguer. Palma de Mallorca. 
 Colección Museo de los Ángeles de Lucía Bosé.  
 Fundación Provincial de Cultura. Claustro de Exposiciones. Diputación de Cádiz. 
1999 ARCO'99. Galería Félix Gómez Madrid. 
2000 Artistas plásticos contemporáneos en el Estrecho de Gibraltar.  
 Spanish Institute. New York. EEUU. 
2001 Museo Cruz Herrera. 10 años de galería. Museo de Ceuta. 
2008 Arte Contemporáneo, Castillo de Santa Catalina, Cádiz. 
 

  
 Me gusta volver. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. 2002 
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OBRAS EN COLECCIONES Y MUSEOS 
 
 Ayuntamiento de Sevilla. 
 Museo de San Fernando, Cádiz. 
 Fundación Provincial de Cultura. Diputación de Cádiz. 
 Museo de Cádiz. 
 Ayuntamiento de Herrera, Sevilla. 
 Fundación Larios. 
 Fundación Viprén. Chiclana de la Frontera, Cádiz. 
 Ayuntamiento de Utrera. Sevilla. 
 Museo de los Ángeles. Turégano. Segovia. 
 Ayuntamiento de Cádiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Felizity. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. 2002 
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      ¡Maldito planeta¡ Óleo sobre lienzo. 162 x 130 cm. 2002 

 ¡Adiós amigos¡ Óleo sobre lienzo. 130 x 195. 1999 
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Profesores del I.E.S. San Juan de Dios en un Día de Convivencia en el centro 
 
 
 
 
 

 
 

Personal de Administración y Servicios en el I.E.S. San Juan de Dios 
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1º ESO A – Tutor: Antonio Jesús Pan Collantes 
 
 
 
 
 

1º ESO B – Tutora: Laura Angélica García Castañeda 
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2º ESO A – Tutor: Antonio Benítez García 

 
 
 
 

2º ESO B – Tutor: Manuel Pavón Gálvez 
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3º ESO A – Tutor: José Martínez Alonso 
 
 
 
 
 

3º ESO B – Tutora: Carmen Quesada Peña 
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3º ESO Diversificación – Con la Orientadora Mª del Carmen Valverde 
 
 
 
 

P.C.P.I. – Con José Manuel Camas y el tutor: Diego Zambrano García 
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4º ESO A – Tutor: Diego Iguña Muñoz 

 
 
 
 

4º ESO B – Tutora: Victoria Eugenia Moreno García 
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4º ESO Diversificación – Con Manoli Lorente y Antonio López-Sepúlveda 
 
 

Electricidad – Con Eduardo Castillo López y Antonio Cerezo Ponferrada 
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1º Bto. Ciencias y Tecnología – Tutor: Alonso Malia Varo 
 
 
 
 

1º Bto. Ciencias Sociales – Tutor: Juan Carlos Romero López 
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2º Bto. Ciencias y Tecnología – Tutor: Pedro Callealta Martín 

 
 
 
 
 
 

2º Bto. Ciencias Sociales – Tutora: Carmen Gallegos de la Calle 
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1º F.P.E.G.S. Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 

Paisajísticos – Tutor: José Ignacio Ugarte Romero 
 

2º F.P.E.G.S. Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 

Paisajísticos – Tutor: Daniel Rodríguez Velázquez 

 

 
 



I.E.S. San Juan de Dios               Medina Sidonia (Cádiz) 

296 
 

 

Nivel II de Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas –  

Con  Juan Quintana Pérez y Ramón Pérez Montero 
 
 
 
 
 

Personal de Administración y Servicios 

Sánchez Aragón, Antonio Manuel 

Bernal Montero, Juan  
Pineda Ruiz, Catalina  
Torres Ballesteros, María  

Domínguez Ruiz, Carmen María 
Flor Jordán, Agustina 
Flor Macías, María José 
Macías Delgado, Antonia 
Martos Román, María Elena  
Pineda Ruiz, Juana María 
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Claustro de profesores en el curso 2008-09 del I.E.S. San Juan de Dios 
 
Benítez García, Antonio Matemáticas Tutor 2º ESO A 
Callealta Martín, Pedro Física y Química J.D. Física y Química 
Camas Carbellido, José Manuel Instal. Electrotécnicas Tutor FCT PCPI 
Caro García, Purificación Religión RELIGIÓN 
Castillo López, Eduardo Instal. Electroténicas Tutor 1º EI 
Cava Carmona, Isabel Matemáticas J.D. Matemáticas 
Cenalmor Fidalgo , Mª José Música J.D. Música 
Cerezo Ponferrada, Antonio Instal. Electroténicas Tutor 2º EI 
Coronilla Martínez, Juan Ramón Inglés J.D. Inglés 
Gago Benítez, Santiago Sistemas Elect. y Autom. J.D. Electricidad 
Gallegos de la Calle, Carmen Lengua y Literatura Coord. Plan Lector 
García Carrera, Manuel Tecnología J.D. Tecnología 
García Castañeda, Laura Angélica Lengua y Literatura Tutora 1º ESO B 
García Jiménez, Araceli Filosofía J.D. Filosofía 
Guerra Guerra, Manuel Procesos de P. Agraria  
Iguña Muñoz, Diego Geografía e Historia Tutor 4º ESO A 
López –Sepúlveda García, Antonio. Física y Química Vicedirector 
Lorente Gago, Manuela Geografía e Historia  
Malia Varo,Alonso Física y Química Tutor 1º BCyT 
Marchante Lebrero, Virginia Tecnología  
Martínez Alonso, José Biología y Geología Tutor 3º ESO A 
Mateos Cabrera, Antonio Matemáticas Jefe Estudios 
Moreno García, Victoria Eugenia Inglés Tutor 4º ESO B 
Pan Collantes, Antonio J. Matemáticas Tutor 1º ESO A 
Pavón Gálvez, Manuel Dibujo Tutor 2º ESO B 
Pérez  Rondán, Pilar Inglés J.D. Actividades 
Pérez Montero, Ramón Lengua y Literatura J.D. Lengua 
Prieto Álvarez, Ximena Geografía e Historia J. D. Sociales 
Puerto Crespo, Manuel Formac. y O. Laboral J.D. F.O.L. 
Quesada Peña, Carmen Biología y Geología Tutor 3º ESO B 
Quintana Pérez, Juan Matemáticas J. Estudios Adultos 
Quirante Román, Rubén Francés J.D. Francés 
Ríos Cosan, Carmen Lengua y Literatura Coord. Coeducación 
Roa Guzmán, Miguel Dibujo J.D. Dibujo 
Rodríguez Gómez , Manuel Ángel Educación Física J.D. Educación Física 
Rodríguez Tabernero, Juan Instal. Electrotécnicas Director 
Rodríguez Varela, Susana Biología y Geología J.D. Cien. Naturales 
Rodríguez Velázquez, Daniel Procesos de P. Agraria Tutor 2º RR.NN. 
Romero López, Juan Carlos Geografía e Historia Tutor 1º BCS 
Solera del Río, Francisco Procesos de P. Agraria J.D. Recursos Naturales 
Ugarte Romero, José Ignacio Procesos de P. Agraria Tutor 1º RR.NN. 
Valiente Gómez, Laly Biología y Geología Secretaria 
Valverde Urdiales, Mª del Carmen Orientadora Orientación 
Velasco Madera, Marcial Pedagogía Terapéutica PPT 
Zambrano García, Diego PCPI Tutor 1º PCPI 
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Listado de alumnos 2008-09 
 
1º  ESO A 
 
Aguilera Estudillo, Elena  
Amador Pérez, Miguel Ángel  
Astorga Moreno, Ana  
Barrios Román, Luis  
Benítez Flor, Lucía  
Benítez Moreno, Lucas  
Benítez Rodríguez, María Teresa  
Calvente Berrocal, Verónica  
Camacho Corchado, Alejandro  
Camacho Muñoz, Sergio  
Casas Montero, Lucía  
Cepero Sánchez, Carmen María  
Delgado Benítez, Míriam  
Domínguez Estudillo, Miguel Ángel  
Fernández Barrios, Fabián  
Fernández Benítez, Francisco Javier 
Fernández Ramos, Francisco  
Flores Grimaldi, Carolina  
Gamaza Guerrero, Estefanía  
García Gómez, Clara María  
González García, Antonio  
González Manzorro, Diego  
González Pérez, Juan Francisco  
Guerrero González, Lola del Pilar  
Lobón Gutiérrez, Ana María  
Macías Gutiérrez, Carolina  
Martínez Quintero, Juan Antonio  
Moreno Fernández, Juan Antonio  
Núñez Regen, José Antonio  
Romero Domínguez, María Yolanda  
Ruiz Mena, Iván 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1º  ESO B 
 
Acedo Macías, Manuel  
Berrocal García, Míriam  
Berrocal Vaca, Leticia  
Corchado Camacho, Javier  
Cortés Gómez, Cintia  
Fernández Berrocal, Mª Ángeles 
Gamaza Tirado, Manuel  
Gómez Cruz, José  
González De la Flor, Mónica  
Guerrero Navarro, Jennifer  
Gutiérrez García, Fco. Javier  
Jiménez Candón, Araceli  
Jiménez Navarro, Salvador  
Manzano Mera, María  
Martínez Patiño, Ahinoa  
Montero Parrado, Tamara  
Moreno Romero, Manuel  
Muñoz García, Francisco Diego  
Navarro Fernández, Agustín  
Orihuela Benítez, María  
Pan Collantes, Rubén  
Parrado González, Francisco Jesús  
Parrado Morales, Jonathan  
Pérez García, Jessica  
Pérez Núñez, Iván  
Pérez Ortiz, Iván  
Ramos Grimaldi, Blasina  
Sánchez Benítez, José Manuel  
Sánchez Bolaños, Carlos  
Vargas Candón, Jesús  
Vico Montero, Ana 
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2º  ESO A  
 
Aguilera Domínguez, Carmen             
Arocha Castillo, Sandra                
Barrios Utrera, Inmaculada             
Benítez Díaz, Maripaz                  
Benítez González, Jerónimo             
Biferi Sánchez, Alejandro              
Cabeza Amosa, Manuel Gonzalo           
Collantes Gómez, María del Carmen      
Fernández Macías, Francisco José       
Fernández Rodríguez, María             
Flor Martínez, Francisco José          
Galiano González, Yasmina              
García Benítez, Juan de Dios           
García Reyes, Rafael                   
González Ortega, José Manuel           
López Mendoza, Jorge Luis              
Marchante Romero, José Ángel           
Martínez Gutiérrez, Antonio Jesús      
Mateos Gómez, Paola                    
Mena Benítez, Ana María                
Moreno Jiménez, Melody                 
Navarro González, Álvaro               
Ordóñez Ramos, Cristóbal 
Ortega Barea, Alejandro                
Rodríguez Moreno, María de los 
Ángeles 
Romero Borrego, Miguel Ángel           
Saldaña Ladrón de Guevara, 
Alejandro   
Tarifa Calvente, María José            
Tosso Macías, Juan José                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 º ESO B 
 
Abdellah , Rassid  
Bancalero Berrocal, Estefanía  
Benítez Luna, Alejandro  
Benítez Rodríguez, Lorena  
Cantero Montero, María Paz  
Caravaca Castro, Juan Manuel  
Corchado Collantes, María Jesús 
Coronil Acedo, Antonio Jesús  
Dimitrov , Dominik  
Durán Benítez, Marcos  
Fernández Gutiérrez, Juan Jesús 
Flor Moreno, Patricia de la  
García Cortés, Adrián  
Gómez Ramos, Marcos  
González Manzorro, Diana  
Gutiérrez Callealta, Silvia  
Hermoso Astorga, Sara  
Herrera Barrios, Mónica  
Marchante Callealta, Estefanía  
Mateos Quirós, Jesús  
Mora García, Silvia  
Navarro Pérez, Nazaret  
Pan Macías, Pablo  
Reyes Sánchez, Elena  
Rivero Tarifa, Elena  
Sánchez Cala, Susana  
Sánchez Cortés, Iván  
Sánchez Galiano, Lourdes  
Sánchez García, Antonia María  
Vico García, Antonio  
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3 º ESO A 
 
Barra Flor, Cristina  
Barrios Macías, Jorge  
Benítez Mendoza, Leonardo  
Benítez Olmo, Ana Isabel  
Carrera Román, Alejandro  
Collantes Sánchez, Juan José  
Cortés Benítez, Sergio  
Damián Ramos, Jesús María  
Delgado Anillo, María Inmaculada 
Flor Moreno, Jesús María  
Gómez García, María del Rocío  
González Casas, José Alberto  
González Martínez, Juan Luis  
Guerrero González, Diego  
Jiménez Llamas, Marta  
Llamas Galindo, María  
Melero Reyes, Noelia  
Montero Cornejo, Laura  
Moscoso Cornejo, Celia  
Navarro Mena, Rubén  
Núñez Parrado, Míriam  
Orellana González, Jesús  
Ortega Ruiz, Claudia  
Parrado Bancalero, Jesús María  
Pérez García, Juan Manuel  
Pérez Lozano, Laura  
Recio Moscoso, Ana  
Román Delgado, Antonio  
Sánchez Aparicio, María Paz  
Tosso Ortega, María de Nazaret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º  ESO B 
 
Alvarado Luna, Dulce N. de María  
Ballesteros González, José María  
Barrios Bolaños, Ana Teresa  
Benítez Collantes, Cristina  
Bermúdez Gómez, Rocío  
Callealta Aparicio, Ana  
Camacho Moreno, Adrián  
Cid González, Carlota  
Collantes Luna, Sergio  
Cortés Macías, Sonia María  
Díaz Ortega, Patricia  
García Alvarado, José Manuel  
García Macho, María del Carmen  
González García, Silvia  
Guerrero Aparicio, Sonia  
Jiménez Flor, José Luis  
Llamas Mesa, Pablo  
Maeztu Sánchez, Licinio Isaías  
Mesa Almagro, Luis  
Montero Pérez, David  
Montero Sánchez, Marta  
Núñez Gómez, Elisabet  
Ortega Díaz, María del Carmen  
Rueda Berrocal, María de la Paz  
Ruiz Aragón, Nieves  
Sáiz Delgado, Paula  
Sánchez Guerrero, Coral María  
Sánchez Mera, Rosa María  
Velasco Cárdenas, Inmaculada 
Concepción 
Velasco Colón, Marcial Alejandro  
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1º  PCPI  
 
Berrocal Fernández, Sandra  
Betanzos Guerrero, Pedro Manuel 
Cantero Reyes, Juan José  
Carrasco Fernández, Juan Manuel 
Carretero García, Andrés Manuel 
Dávila Reyes, Antonio  
García Macías, José Manuel  
González Viciana, Jorge  
Herrera Benítez, Víctor  
Martínez Betanzos, Jesús Manuel 
Muñoz Sánchez, José Manuel  
Nieto Benítez, Jesús  
Pérez Barrios, David  
Quintero Gómez, David  
Sánchez Rubio, Julio Alberto  
Villegas Cornejo, José Antonio  

1º ELECTRICIDAD 
 
Caravaca Castro, Alberto  
Castillo Ramos, Juan Diego  
Gutiérrez Chacón, Moisés de Jesús 
Pérez Sánchez, Antonio Jesús  
Ramos Guerrero, Luis 

 
2º  ELECTRICIDAD 
 
Clavijo Ortiz, Germán Jesús  
Fuentes García, Isaac  
Jiménez Caravaca, Juan  
Lobato Moreno, Juan  
Macías Cornejo, Miguel  
Macías Gutiérrez, Francisco José  
Mota Ramos, Gabriel Jesús  
Romero Borrego, Juan Manuel  
Sánchez Peralta, Moisés  
Tenorio Suárez, Diego  
Vera Benítez, Álvaro  
Viciana Castellano, Rafael de los 
Santos 

 
 

4º  ESO A 
 
Alvarado Quirós, Cristina  
Amador Pérez, Milagrosa  
Astorga Aparicio, Carmen Gloria  
Barba Marchante, Juan Gabriel  
Benítez Parrado, Pedro Jesús  
Cepero Castillo, Jennifer María  
Collantes Pantoja, Andrés  
Domínguez Ruiz, María Belén  
Estudillo Cárdenas, Noelia  
García Montero, Estefanía  
García Real, Jesús  
Gómez Cruz, María Ángeles  
Herrera Barrios, Raúl  
Horrillo Quintero, José Manuel  
López Fuentes, Sandra  
Macías Amosa, María Jesús  
Marchante García, Fátima  
Marchante Romero, Carlos  
Moreno Guerrero, Pilar  
Moreno Romero, Blanca  
Muñoz Llamas, Nazaret Jesús  
Muñoz Santos, Manuel  
Pérez Cabeza, Andrés  
Pérez García, María de Gracia  
Rivero Ortega, Marina  
Rodríguez Y Pérez de Arenaza, Daniel 
Sánchez Torres, Laura  
Utrera Montero, José María  

 
4º  ESO B 
 
Acedo Vela, Jessica  
Arévalo Sánchez, Joel  
Astorga Gamaza, Antonio  
Bello García, Francisco José  
Benítez Gómez, Sergio  
Bolaños Arocha, José  
Cepero Castillo, Julia María  
Cepero Sánchez, Diego  
Dávila Guerrero, Antonio Manuel  
Domínguez Estudillo, Milagrosa  
Fernández Macías, Diana  
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Flor Herrera, Manuel  
García Cortés, Francisco Javier  
García Gutiérrez, Antonio Manuel  
Gavira Román, Tamara  
González Román, María José  
Guerrero Mendoza, Juan  
Herrera García, Celia  
Herrera Ramos, José Ignacio  
Manzano Berrocal, Francisco Javier 
Marchante Macías, José Luis  
Martínez Delgado, José Antonio  
Mateos Román, Jerónimo  
Moscoso Delgado, Cristina  
Muñoz Lobo, María de la Paz  
Pérez Llamas, Ana  
Rondán Estudillo, Ana María  
Sánchez Gómez, Antonio  
Sánchez Taboada, Gregorio  
Vega Torres, José  
  

 1º  BCT  
 
Aparicio Sánchez, José Juan  
Benítez Morales, María Dolores  
Candón García, Fernando  
Cantalejo Chacón, Brenda  
Gallo Macho, María Teresa  
Gavira Román, José Manuel  
Gómez García, Antonio Jesús  
Hermoso Astorga, Alejandro  
Herrera Grimaldi, Pascual  
Jiménez Jiménez, Mónica del Mar  
Jiménez Torres, Yasmina  
Mariscal López, Juana María  
Montero Jiménez, Araceli  
Mora Pérez, Inmaculada Concepción 
Moreno González, Julia  
Ruiz Castellano, Rocío del Alba  
Ruiz Macías, Francisco Javier  
Torres Noble, Manuel  
 
 
 
 
 

1º  BCSO 
 
Barroso Gutiérrez, María Paola  
Bolaños Ramos, Milagros  
Colón Estudillo, Patricia  
Colón Sánchez, Francisco Jesús  
De Rojas Sánchez, Judith  
Fernández Ortega, Judit  
García Alvarado, Rosa María  
Guerrero Barrera, Adrián  
Guerrero Bravo, Daniel  
Guerrero Parrado, María de la Paz 
Marchante Delgado, Lidia  
Martínez Jiménez, Carmen María  
Montero Cornejo, Luis  
Pérez Arillo, Josefa  
Rodríguez Gallegos, Silverio  
Rosales Bohórquez, Eloísa  
Sánchez Ocaña, Alberto  
Torres Mota, Francisco Javier  
Tosso Ortega, Cristina  

 
2º  BCN 
 
Bello García, Lorena  
Benítez Rodríguez, Ana Cristina  
García Gómez, Rubén Iván  
Gautier Bolaños, María Isabel  
Gavira Román, Pablo  
Gómez Carrera, María de los Ángeles 
Jiménez Muñoz, Alonso Manuel  
Macías Montero, Inmaculada  
Muñoz Mejías, Bárbara  
Navarro González, Tamara  
 

2º BT 
 
Benítez González, Antonio 
Carrasco Pantoja, Ismael 
García Gutiérrez, Juan Bosco 
Meléndez Pérez, Mª Ángeles 
Mena Acedo, Cristian 
Nieto Puerta, Adrián 
Roldán Rodríguez, Juan Pedro 
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2º  BCSO 
 
Aguilera Estudillo, Ana Cristina 
Bancalero Berrocal, Milagrosa  
Bolaños Cornejo, Ana María  
Casas Montero, Juan José  
Corte Macías, Fernando de la  
Fernández Díaz, María Soledad  
Fernández Ramos, María  
García Reina, Virginia  
Gómez Noble, Eliana  
Gómez Sánchez, Tamara  
González Ortega, Violeta  
Gutiérrez Macías, Leticia  
Infante Capote, Raquel  
Jiménez Mera, María Jesús  
Macho Chacón, Noemí  
Macías Montero, Antonio José  
Marchante Mateos, Raúl  
Salem Randam, Dahdi Mohamed  
Sánchez Carrera, Juan Luis  
Sánchez Damián, Araceli  
Zamarron Bergantiños, Eva  
 

SECUNDARIA de ADULTOS 
 
Ahmedu Ad-Da, Luali  
Alfaro García, Franscisca  
Bravo Guerrero, María del Mar  
Caballero Galindo, Daniel  
Casas Costilla, Francisco Daniel  
Díaz Ciles, Juan Carlos  
Escalona Delgado, Rosario Victoria  
Flor Herrera, Inmaculada Concepción 
García Collantes, Jerónimo  
García Rondán, Antonio  
González García, Laura María  
Jiménez Ocaña, Cristina  
Montero García, Luis Alberto  
Núñez Gómez, Juan José  
Oueldelkhair Oueldelkhair, Tarik  
Pellejero Vacas, Vanesa  
Queldelkhair , Sanae  
Rivero Fuentes, Carmen María  
Ramos Candón, José 

 
 
Rondán Flores, Antonio  
Ruíz Quintero, Lucía  
Tarifa Ruiz, María Luisa  
Vallejo Sánchez, Manuel  
 

1º  RRNN 
 
Álvarez Pérez, Alberto  
Calderón González, Salvador 
Carrera Dobla, José María  
Domínguez Crismán, Germán  
Galindo Macías, Amanda  
Gómez Reguera, Ángel Miguel 
Granado Magriz, Francisco  
Herrera Sánchez, Diego  
Maeztu Sánchez, Carlos  
Maraver Morales, Carla  
Martínez Martínez, Álvaro  
Ramos García, Irene  
Rondán Ávila, Javier 
 
 
2º  RRNN 
 
Camacho Velasco, Giuseppe  
Fernández Jiménez, Francisco Miguel 
García Astorga, Jaime  
García Reina, Miguel Ángel  
Lavado Camón, Ion  
Llamas Mesa, José María  
Lozano Soto, José  
Maeztu Herrera, Rodrigo  
Martín-Bejarano Benítez, Virginia  
Martínez Guerrero, Daniel  
Martínez Sánchez, Francisco  
Maya Jiménez, Diego  
Mera Ferrando, Manuel Jesús  
Morales Ramallo, Hugo  
Nieto Valenzuela, Adrián  
Pérez Dobla, Alejandro Daniel  
Rivera Díaz, Adán  
Zambrano Becerra, Adriana  



I.E.S. San Juan de Dios               Medina Sidonia (Cádiz) 

304 

Índice 
La Educación   

Proyecto Educativo del I.E.S. San Juan de Dios 
          Antonio Mateos Cabrera 

 5 

La escuela antes, ahora y siempre… 
          Antonio Benítez García 

 9 

Las bienaventuranzas de los competentes 
          Mª del Carmen Valverde Urdiales 

 13 

La educación de nuestras abuelas 
          Nuria García Gamaza 

 17 

¿Para qué sirve educar? 
          Tania Maeztu Herrera 

 25 

El arte de sentir 
          Laura Angélica García Castañeda 

 31 

La Reforma de la Formación Profesional 
          Antonio Jaime Sánchez Margalet 

 35 

Otro paraíso en la Tierra 
          Ramón Pérez Montero 

 39 

Las clases particulares 
          Mª Victoria Burgos Gámez 

 43 

 
Literatura 

  

Nuestros atardeceres (Relato) 
          Laura Angélica García Castañeda 

 53 

Un domingo en Kent (Relato) 
          Carlos Moreno Lara 

 57 

Cervantes y el Quijote en la obra del Dr. Thebussem 
          José Manuel García Grimaldi 

 59 

En un mundo de hombres (Relato) 
          Pilar Pérez Rondán 

 67 

 
Ciencia 

  

La Astronomía, desde ayer (o un poco antes) hasta hoy (y un poco después) 
          Sergio Alonso Burgos 

 71 

Fauna invasora en nuestras aguas continentales 
          Manuel Guerra Guerra 

 85 

¿Y eso para qué sirve? 
          Antonio Jesús Pan Collantes 

 91 

Venerado y vilipendiado vino 
          Daniel Rodríguez Velázquez 

 97 

Nikola Tesla: Un genio olvidado 
          Santiago Gago Benítez 

 103 

El Ajedrez, ¿un juego? 
          Enrique de Rojas Laviña 

 111 

   



El Barrio 

305 

   
Medina Sidonia   

Simi la hebrea, una “amena novelita moral” 
          Jesús Romero Valiente 

 117 

La Iglesia Mayor y ACISMA 
          Enrique de Rojas Laviña 

 131 

La sección “Cervera” del archivo histórico municipal de Medina Sidonia (Cádiz) 
          María José Dávila Cabañas 

 135 

La cultura desde el Ayuntamiento de Medina Sidonia 
          Marcial Velasco Madera 

 143 

Acuartelamientos de la Guardia Civil en Medina Sidonia 
          José Ángel Quintero Llamas 

 147 

 
En el I.E.S. San Juan de Dios 

  

Actividades complementarias y extraescolares 
          Juan Rodríguez Tabernero 

 157 

La exposición de “Juguetes y libros de nuestros abuelos y juguetes actuales” 
          María José Cenalmor Fidalgo 

 177 

Los primeros años del franquismo en Medina Sidonia (1936-1959) 
          Diego Iguña Muñoz 

 183 

El juego de la Democracia: Una experiencia en Educación para la Ciudadanía 
          Juan Carlos Romero López 

 195 

¿Dónde se presentan los papeles? 
          Antonio Manuel Sánchez Aragón 

 199 

Est-ce que tu can répéter, s'il vous please ? 
          Juan Ramón Coronilla Martínez 

 201 

Y tú, ¿a qué te dedicas? 
          Antonio López-Sepúlveda García 

 205 

¿Con qué nos vas a sorprender hoy?  “Otra forma de aprender Ciencias” 
          Susana Rodríguez Varela 

 207 

Premio europeo  eLearning 2008 para el proyecto eTwinning “10 x 10 x 10” 
          Miguel Roa Guzmán 

 211 

Pasión por los libros 
          Carmen Gallegos de la Calle 

 219 

La organología  del curso 2008-09 del  IES San Juan de Dios 
          María José Cenalmor Fidalgo 

 227 

Conocernos 
          Carmen Ríos Cosano 

 231 

Exposición-Performance sobre la II Guerra Mundial y los Campos de 
Concentración Nazis 
          Miguel Roa Guzmán, José Juan Aparicio Sánchez, Alberto Sánchez Ocaña, 
          Cristina Tosso Ortega, Rocío del Alba Ruiz Castellano,  
          Antonio Jesús Gómez García 

 235 

Roma, eterna Roma 
          Daniel Rodríguez y Pérez de Arenaza 

 249 

   



I.E.S. San Juan de Dios               Medina Sidonia (Cádiz) 

306 

   
III Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de Medina Sidonia” 
          Juan Rodríguez Tabernero, Miguel Roa Guzmán,  
          Rocío del Alba Ruiz Castellano 

 255 

 
Nosotros 

  

Nuestros profesores:     Ximena 
          Ximena Prieto Álvarez 

 263 

Made in London 
          Victoria Eugenia Moreno García 

 269 

Diario de una Marino Mercante 
          Mª Virginia Marchante Lebrero 

 275 

Profesores que se van 
          José Ignacio Ugarte Romero 

 277 

Lolo Pavón, espíritu libre 
          Juan Antonio Tinte, Luis Francisco Martínez Montiel, Lolo Pavón 

 279 

Fotografías de todos los que formamos el I.E.S. San Juan de Dios 
 

 286 

Listado del Personal de Administración y Servicios 
 

 296 

Listado de los profesores que componen el Claustro del I.E.S. San Juan de Dios 
 

 297 

Listado de alumnos del curso 2008-09 del I.E.S. San Juan de Dios 
 

 298 

Índice  304 
 
 
 
 
Ilustraciones: 
Manuel Ángel Rodríguez Gómez: Páginas 16, 30, 50, 96 y 146 

 
 
 

 

 
 
 
Fotografías: 
Archivo I.E.S. San Juan de Dios: Todas las fotografías de las páginas 161 a 176. 
Libro Medina Sidonia, más de un siglo en imágenes  (Miguel Roa Guzmán, ISBN 

13: 978-84-609-9690-3): Páginas 148, 151, 152, 153, 154, 184, 186, 188, 189, 193. 

Miguel Roa Guzmán: Páginas 7, 8, 24, 25, 30, 39, 42, 56, 58, 59, 90, 93, 101, 113, 114, 

130, 131, 133, 134, 144, 145, 194, 197, 198, 199, 203, 207, 209, 210, 214, 215, 216, 226, 
235, 237, 238, 240, 241, 243, 245, 248, 254, 277, 278, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 295, 296. 
El resto de las fotografías de este libro son responsabilidad de los autores de los artículos 
cuando no se indica expresamente al autor o la procedencia de las mismas. 

  

   
Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible este libro.   
   
 


