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Pintadas y paradojas visuales 

Alumnos de Plástica de 4º E.S.O.* 

Como otros años a principios del 2º trimestre se nos propuso, por 

parte de nuestro profesor Miguel Roa, a los alumnos de Plástica “B” de 4º 

de E.S.O. la realización de pintadas que decoraran el centro, había que traer 

ideas, en clase habíamos visto distintas paradojas visuales (se dibuja una 

cosa pero parece otra), ilusiones ópticas, trampantojos, dibujos en la calle o 

en casas abandonadas jugando con los efectos ópticos y nos pareció buena 

idea intentar algo por el estilo, aunque mucho más sencillo. 

 

El grupo formado por Manuel Jesús e Iván decidió hacer una 

silueta de uno de nosotros pintada de negro, simulando que tiraba algo a una 

papelera para incitar a los compañeros a utilizarlas convenientemente para 

tener un instituto limpio.  

Nos fotografiamos junto a una papelera, calcamos las siluetas, las 

rellenamos de negro y vimos que la que mejor quedaba era la de Iván y esa 

fue la que dibujamos en el pasillo que conecta el primer edificio del 

instituto con el segundo, no debe de estar mal hecho porque el Jefe de 

Estudios, que es el primero que llega por las mañana al instituto, ya se ha 

llevado más de un susto pensando que allí había alguien. 
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Como no nos ha dado tiempo de hacer las pintadas en las horas de 

clase hemos tenido que utilizar varias tardes para completar el trabajo. 

En un muro entre el 1º y 2º edificio decidimos pintar una escalera 

similar a la fotografía que trajo Sergio de una estación de metro que 



El Barrio 

 

239 

encontró en la red cuando se documentaba para este trabajo. 

 

Se trataba de dibujar una falsa escalera que empezaba en el muro y 

continuaba por el suelo, sólo se ve bien si vas a un punto determinado, 

desde los demás sitios no tiene sentido. Empezamos haciendo una 

fotografía, sobre la misma cada uno dibujó su propuesta de escalera y se 

eligió la de Eduardo que encajaba mejor en lo que queríamos hacer. Para 

ese dibujo sobre la fotografía tuvimos que aplicar lo que habíamos hecho en 

otro trabajo anterior y era aplicar las normas de la perspectiva cónica: línea 

de horizonte, punto de fuga, líneas convergentes en el punto de fuga, 

paralelas al plano del cuadro, etc. (parece simple viendo el resultado pero no 

fue nada fácil entender lo que estábamos haciendo). Esa pintada fue 

realizada por Sergio y Eduardo. 

La tercera pintada la realizaron Silvia, Manuel Alejandro y Víctor a 

partir de una perspectiva imposible, algo que dibujado se ve como un objeto 

pero que por su forma no sería posible hacerlo en tres dimensiones aunque 

en el dibujo lo parezca, el gran maestro de este arte de las perspectivas 

imposibles fue el artista M.C. Escher; hasta la serie de dibujos animados de 

los Simpson las copia en uno de sus capítulos. Esa sencilla perspectiva 

imposible de 6 cubos la buscó Silvia y la dibujamos siguiendo los principios 

de la perspectiva isométrica, utilizando los colores azul y rojo con tres 

valores diferentes (añadiendo blanco para ganar luminosidad). 
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Para preparar el boceto, primero se dibujó a mano, después en un 

folio con escuadra y cartabón que se coloreó para ver el resultado, se pasó 

con QCAD y con la ayuda de PHOTSHOP se coloreó con lo que nos 

hicimos una idea fiel del resultado final que posteriormente conseguimos en 

una de las paredes que separa el campo de futbito del invernadero y la calle. 

En el proceso quedaron decenas de trapos, mesas y suelos 

manchados de pintura que hubo que limpiar, discusiones de cómo hacer esto 

o lo otro, equivocaciones y correcciones, ayudas de nuestros padres 

dejándonos más cubos o enviando ropa para sustituir a la que se acababa de 

manchar, risas, escaqueos y terminación de estos tres trabajos que ya 

forman parte del paisaje del I.E.S. San Juan de Dios, pero cada vez que 

alguien los ve nosotros pensamos: “eso lo he hecho yo”. 

 

 

*Alumnos de 4º E.S.O. de Educación Plástica y Visual “B” que han realizado estas pintadas 

con su profesor Miguel Roa Guzmán: Iván Barrios Román, Víctor Orellana Serrano, Silvia 

Barroso Moreno, Eduardo Cabeza Astorga, Manuel Alejandro Gutiérrez Guerrero, Manuel 

Jesús Herrera Guerrero y Sergio Martínez Carrera. 
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Talleres 

Varios* 

Diego Iguña.    Coordinador de los Talleres 

Durante el curso 2011/12, iniciamos varias líneas de actuación que 

resumimos en la primera fase del Proyecto Escuela Abierta. Se potenció la 

comunicación, (abriéndose nuevos cauces como la Asamblea de 

representantes del alumnado, el foro de comunicación interna, las páginas 

de facebook, flickr y twiter) mejoramos la coordinación (con el 

establecimiento de vínculos que permitiesen reuniones de distintos 

responsables en horario lectivo), analizamos dónde se producían los 

principales problemas (de convivencia, fracaso, absentismo, abandono, 

etc.), participamos en encuentros y nos formamos, a la vez que adquiríamos 

experiencia y probábamos con nuevas acciones. 

Tras la puesta en funcionamiento del proyecto Escuela Abierta 

durante el curso 2012/13 y después de haberse aprobado su continuidad, 

vimos necesario integrar en él todas las medidas orgánicas, funcionales, de 

mejora del aprendizaje, de convivencia y de atención a la diversidad que se 

realizan en el centro. De este modo, el Proyecto Escuela Abierta II incluye 

(de una forma más estructurada) todas las acciones que desde el IES se 

llevan a cabo, y se programan nuevas actuaciones y planes; en concreto, el 

Plan de Convivencia contempla la creación de los Talleres Prácticos para el 

alumnado disruptivo y en riesgo de abandono escolar temprano. 

Los Talleres surgieron a partir de nuestra colaboración con la 

Asociación de Mujeres Alhucemas. A partir del curso 2011/12, varios 

grupos de alumnos y alumnas del IES participaron en un taller de cocina 

impartido en la sede de la Asociación. Comprobamos que el alumnado 

cambiaba totalmente su actitud y su rol cuando participaba en la actividad. 

Asimismo, un número significativo de alumnos y alumnas mejoraron su 

conducta en el instituto. 

A partir de esta experiencia, comenzamos a planificar una 

ampliación de talleres para un mayor número de alumnos/as y desde una 

perspectiva más diversa. Después del trabajo de documentación, tocaba 

buscar a personas dispuestas a dedicar su tiempo y su esfuerzo a cambio de 

nada más que nuestro agradecimiento. Con la importante labor de difusión y 

propaganda de Ximena Prieto, José Ángel Quintero y Miguel Roa, 

comenzamos a entrar en contacto con personas que se mostraban dispuestas 

a realizar un trabajo, nunca mejor dicho, impagable. 
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Así, para nuestra sorpresa, empezamos a entrevistarnos con 

voluntarios y voluntarias que nos proponían talleres (algunos, inesperados) 

y nos sorprendían con sus ganas y sus buenas ideas. Y así conocimos o 

redescubrimos a nuestro antiguo alumno Alberto Sánchez, a María Antonia 

Ramos, a Lupe Estrada, Manuel Morilla, José Aragón. También se 

ofrecieron María José Sánchez y Rosa Torres para llevar el Taller de 

Conserjería, Antonio Jaime Sánchez para el de reciclaje, Lucía Gómez para 

el musical... 

Al final, hemos tenido incluso que descartar algunas propuestas 

porque no dábamos abasto. La experiencia ha resultado gratificante, 

emocionante y asombrosa. Nunca podremos agradecérselo suficientemente. 

A todos y a todas, un fuerte abrazo. 

Ichi Llamas, presidenta de la Asociación de Mujeres  

Alhucemas. Taller de cocina 

En nombre de la Asociación de Mujeres Alhucemas, que tengo el 

honor y la satisfacción de presidir, quiero aprovechar estas líneas para 

agradecer al IES San Juan de Dios la oportunidad de trabajar junto a ellos 

con el propósito de colaborar en la extraordinaria y fundamental tarea de 

educar a nuestros adolescentes y jóvenes en la igualdad. Las socias de 

Alhucemas, muchas de nosotras madres de adolescentes y jóvenes, 

consideramos de gran importancia que se les sensibilice y conciencie sobre 

la violencia de género y la educación en igualdad desde su propio centro 

educativo, utilizando para ello el trabajo de nuestra asociación. A pesar de 

los esfuerzos de la comunidad en general, los estereotipos de género y la 

violencia de género siguen siendo una realidad en nuestro día a día. Por 
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ello, consideramos que es de vital importancia enseñar a nuestros jóvenes a 

compartir la vida en igualdad desde una escuela coeducativa, donde 

alumnas y alumnos aprendan a relacionarse, reconocerse y respetarse para, 

de esta manera, desarrollar relaciones basadas en la colaboración y la no 

violencia. Y es que la educación es un componente esencial para prevenir la 

violencia de género.Así pues, no podemos más que felicitar a la comunidad 

educativa del IES San Juan de Dios por el trabajo que están desarrollando 

con nuevos jóvenes, eliminando estereotipos o ideas preconcebidas sobre 

las características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las 

chicas, las mujeres y los hombres. Cada niño o cada niña, cada joven, cada 

persona, tiene derecho a ser diferente, por lo que es necesario educar 

valorando las diferencias individuales y las cualidades personales. En eso 

consiste la coeducación, en hacer personas dialogantes e implica respeto y 

tolerancia, por lo que es una garantía para la prevención de la violencia, de 

cualquier tipo. Enhorabuena, siempre estaremos a vuestro lado para trabajar 

por la Igualdad.  

Alberto Sánchez.  Taller de video 

¿Cómo se pasa de una cabina técnica, plató o teatro a un aula? 

Nunca pensé que en el instituto habría un hueco para un técnico audiovisual 

como yo, la verdad es que siempre me gustó el mundo de la educación hasta 

que llegó esa edad en la que te enfadas con el mundo y cambias de opinión 

en todo, en este caso ya la educación pensé que no era lo mío, ahora quería 

ser cámara de televisión y hacer reportajes imposibles, correr en busca de la 

noticia y así fue, tras terminar bachillerato en el IES San Juan de Dios me 

titule como técnico superior en Imagen. 

Ahora, seis años después de abandonar el IES San Juan de Dios no 

puedo estar más orgulloso de haber vuelto y todo fue gracias a mi tío Pedro 

conocido como "Pedro el del teatro", me vendió tan bien, que José Ángel 

quiso saber de mi identidad, en principio para ayudar en lo que a técnica se 

refiere en la gala de los trailers, pero ahí no quedó todo, posteriormente 

Diego me propuso ser monitor de un taller audiovisual...  

¿Yo dando clases? Renegué hace años de querer ser profe, pero 

¿por qué no?, Acepté con muchas ganas de empezar esta nueva andadura 

por las aulas y la verdad es que a día de hoy no me quiero ir del "San Juan". 

Un instituto en el que desde el minuto 1 te sientes muy bien, integrado en un 

ambiente más de familia que de trabajo, de lo cual ya estaba yo muy 

orgulloso cuando terminé bachillerato, tanto que me decían mis compañeros 

de Jerez "parece que vas a comisión con tu antiguo instituto". Cuando volví 

me sentía muy extraño por estar ahora al otro lado, y a día de hoy no me he 

acostumbrado aún del todo a ver la clase desde otra perspectiva. Me pasé 
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seis años en el otro bando, es normal que en pocos meses no me haya 

acostumbrado aún. Hablando de clases, nunca supe que este mundo te 

podría aportar tanto en tu día a día. Empecé en octubre con un grupo de 15 

alumnos de 2º E.S.O. y 5 de 3º E.S.O., todos magníficos y con muchas 

ganas de aprender, y así ha sido. Hemos realizado varios proyecto 

audiovisuales, como son dos Spots publicitarios, uno para el concurso 

escolar Once, otro para la campaña contra el ciberacoso y por último una 

campaña para la igualdad (videoclip). En fotografía hemos trabajado las 

distintas reglas de composición y fotografía de estudio.  

Por otra parte, además de colaborar con diferentes departamentos 

del centro, con quién he pasado la mayor parte del tiempo es con José 

Ángel, que más que un compañero se ha convertido en un amigo.  

Mi misión fundamental era en principio ayudar en la gala de los 

trailers a lo que a técnica se refiere y así fue, muchas horas en el "zulo" 

frente al "pero roio", muchas horas y días grabando las secuencias en el 

chroma, pero dicen que cuando tu trabajo se convierte en tu hobbie, ya no es 

trabajar, estás haciendo lo que realmente te gusta y más si estas con un gran 

compañero trabajando. Por esto no me importa que me digan por allí "te 

tenemos explotado". He de decir que disfruto muchísimo y no me 

importaría ir incluso más.  Concluida la gala fueron muchas las muestras de 

agradecimiento y de elogios por la gala, enhorabuena a todos los que la 

hicieron posible y gracias por hacerme partícipe de ella. 

Para terminar, agradecer enormemente al San Juan de Dios, en 

primer lugar por confiar en mí, que si soy así, es gracias al gran equipo 

docente que hay en este centro, que en su día ejercieron su trabajo 

perfectamente y del que yo estoy orgulloso por inculcarme los valores que 

adquirí y la educación que recibí. Gracias por hacer que en estos tiempos de 

crisis donde ves que no paran de cerrarte puertas haya un lugar donde te las 

abran de par en par y te den todo lo mejor, como sólo vosotros sabéis hacer. 

Estos tiempos donde la imposibilidad de no poder hacer nada y demostrar 

que vales, vosotros me habéis hecho sentir útil, mil gracias por devolverme 

ese creer en uno mismo. 

Gracias a todos aquellos con los que he compartido momentos que 

nunca olvidaré, desde los momentos grabando y montando con José Ángel, 

a todos mis alumnos que han sido maravillosos, con los que hemos tenido la 

total confianza, hasta el punto de meterme en un grupo de whatssap y 

confiar en mí para contarme sus cosas, mil gracias al equipo directivo del 

centro, siempre atendiendo con una sonrisa y apoyando en todo, da gusto 

entrar en despachos de jefes así y enhorabuena por este proyecto donde me 

he visto involucrado y donde he afianzado relaciones para toda la vida, 
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donde cabe destacar a mi compañera, amiga o tata Lupe. Gracias Lupe por 

ser como has sido conmigo y darme toda tu confianza. Mil gracias a mi tío 

Pedro el "culpable" de que todo esto empezara, en definitiva, gracias, 

muchas gracias, mil gracias IES San Juan de Dios. 

José Ángel Quintero. Taller de Video 

Coordinar y desarrollar el taller de audiovisuales, o de video como 

gusta llamarle a nuestros alumnos, ha sido una experiencia muy positiva en 

muchos aspectos. Técnicamente, nuestros alumnos han aprendido los usos 

de programas de edición novedosos para ellos – y para nosotros, los 

monitores-  además del manejo de la cámara de video  en todas sus 

angulaciones, consiguiendo el aprendizaje en nuestros aficionados de las 

claves de expresión del lenguaje cinematográfico: planos, escenografías, 

uso de la luz y sombras, travellings, paneos, y un largo etc. Artísticamente 

nuestros discípulos han trabajado su creatividad en la creación de historias, 

guiones e storyboards dando como resultado una serie de cortometrajes y 

videoclips que realizaron para varias campañas: contra el ciberacoso, la 

lucha contra la violencia de género y varios spots para la ONCE. 

 

Como monitor, el trabajo en equipo con mis alumnos ha sido 

gratificante, al comprobar cómo daban forma creativa a una idea, 

plasmándola a través de la cámara y del montaje para convertirla en toda 

una expresión artística. Los resultados, los trabajos realizados, hablan por sí 

solos. Este perfeccionamiento se ha visto reflejado en nuestra gala de Los 
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Trailers, comprobando como estos alumnos han destacado en los apartados 

técnicos alcanzando una alta cota de profesionalidad.  

Destacar por encima de todo que esta experiencia cinéfila me ha 

puesto en contacto con un gran profesional de este mundo creativo, Alberto 

Sánchez Ocaña, un buen fichaje de nuestro IES, con el que me une una gran 

amistad y varios proyectos cinematográficos en un futuro esperemos que 

cercano (crucemos los dedos, socio) . Sin olvidar agradecimientos a otro de 

los grandes, al autor de la creación de estos talleres audiovisuales, el gran 

Diego Iguña, el gran productor ejecutivo de toda esta historia. En nombre de 

los alumnos y monitores: muchísimas gracias compañero  por hacerlo 

realidad. 

María Antonia Ramos. Taller de Albañilería 

 Por casualidad, el curso pasado en la última reunión del Consejo 

Escolar hablaban de un proyecto que querían hacer para el año próximo, 

pero el hombre que iba a colaborar para albañilería había dicho que no, 

preguntaron quién conocía a alguien y dije que yo me ofrecía si querían. 

Creo que no podría escribir nunca cuánto he aprendido de esto. Desde el 

primer día todo ha sido bueno, conocer y tratar con el alumnado ha sido lo 

mejor y me alegro muchísimo de formar parte de este proyecto. La más 

beneficiada he sido yo...Gracias !! 
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Lupe Estrada. Taller de Peluquería 

Este año he tenido el privilegio de compartir mis conocimientos de 

peluquería y estética con algunos alumnos de este instituto. 

 

Cuando Miguel Roa me ofreció esta oportunidad, me sentir súper 

ilusionada y sin dudarlo ni un solo instante acepté: ¡Sííí…! 

Ahora, unos meses después de comenzar, puedo decir que sigue 

viva en mí la ilusión del primer día. Semana tras semana, y aunque en 

algunos momentos no ha sido tan fácil, he sentido la satisfacción de 

sentirme útil y el ver que yo puedo aportar mis conocimientos y 

experiencias a las vidas de unos adolescentes que emprenden sus caminos a 

lo que les gustaría ser. También a través de estas clases no sólo yo enseño 

sino que también he aprendido y vivido cosas que no conocía.  

Quiero hacer mención a la entrega y atención de la comunidad 

docente de este centro hacia los alumnos.  Es admirable ver que no sólo se 

preocupan por su educación sino que además intentan  ayudarles a resolver 

sus inquietudes, guiarles para que tengan un buen futuro… 

Por último, quiero agradecer a todo el personal que compone este 

centro (docentes, conserjes, alumnos/as, personal de limpieza…) por su 

atención y por hacer que yo me sintiera parte de él. 
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Ana Mesa Almagro. Alumna del Taller de Peluquería 

El taller de peluquería me ha gustado mucho, la peluquería es algo 

que me ha apasionado desde pequeña. Lupe, nuestra profesora, nos ha 

enseñado muchas cosas, me encantaría volver a ir el año que viene ya que 

todo ha sido toda una experiencia. Con lo aprendido en este taller el día de 

la gala de los tráilers, José Ángel me invito asistir a la gala, tuve el honor de 

maquillar a los presentadores junto a mi profesora  Lupe, disfruté bastante 

con la preparación y el maquillaje. Le agradezco a Lupe todo lo que me ha 

enseñado en este taller, a los profesores por dejarme asistir  al mismo y 

sobre todo a Diego por dejarme disfrutar de él y por lo aprendido.  

 

Carmen Gallegos de la Calle. Taller de canalización de las 

emociones a través del adiestramiento de perros para terapia. 

El curso pasado por estas fechas, cuando participaba en la Jornadas 

de Buenas Prácticas del Centro de Profesores de Jerez, no sabía que me iba 

a reencontrar con un amigo y que esto iba a ser beneficioso para el Instituto. 

Manolo Morilla y yo nos conocemos desde hace más de treinta 

años y hemos pertenecido a la misma tertulia literaria. Es normal que una 

profesora de Literatura participe en una tertulia de esta clase, pero no lo era 

tanto que lo hiciera Manolo que, por aquel entonces, era policía. 
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Cuando nos vimos en las  Jornadas citadas, Manolo ya se había 

jubilado  y se dedicaba - se dedica – al adiestramiento de perros. 

Al ver la presentación que él y su hija Yolanda hacían se me 

ocurrió que quizás pudiera desarrollar algún trabajo con nuestro alumnado 

más disruptivo, puesto que muchos de ellos pertenecen a zonas rurales y 

están en contacto con animales; se lo comenté a Diego y luego se lo 

propusimos a Yolanda y a Manolo. Desde el primer momento dijeron que 

sí, que estaban a nuestra disposición, aunque en realidad ellos no trataban 

con este tipo de alumnado sino con alumnado de Necesidades Educativas 

Especiales. 

 

Al principio se trataba de intentar subir la autoestima del alumnado 

mediante el adiestramiento, pero a Manolo se le ocurrió que podríamos 

también utilizar lo que los chicos y chicas aprendieran -y enseñaran a la 

perrita-  para ayudar a niños con discapacidades. Y en eso se quedó.  

Pensamos también en que formaríamos un Grupo de Trabajo a 

través del Centro de Profesores de Jerez, así habría un reconocimiento del 

trabajo realizado por Manolo. 

En un principio Manolo vendría los jueves dos horas y estaría 

siempre con el mismo grupo, pronto nos dimos cuenta de que era una pena 

que tan pocas personas aprovecharan el curso, así que decidimos que habría 

dos grupos que estarían una hora cada uno, y que el perfil del alumnado se 

ampliaría con alumnos y alumnas interesados. La única salvedad que 

hicimos fue que el alumno más implicado y que más había mejorado – 

Francisco Berrocal- asistiera a las dos horas, y se convirtiera en ayudante 

del adiestrador. 
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El resultado ha sido espectacular y todos los alumnos y alumnas – 

unos más que otros- lo han aprovechado.  

Fue especialmente emocionante la visita que hicimos al Centro 

Específico de La Merced  (de Educación Especial) en Jerez. Nuestro 

alumnado  mostró empatía mezclándose sin problemas con los chicos y las 

chicas del Centro y estuvieron participando en todo lo que se les pidió. 

Sabemos que no olvidarán esta experiencia que puede que a algunos les 

plantee expectativas de un futuro profesional en el que antes no habrían 

pensado. 

También  sé que para Manolo ha sido un reto que ha superado con 

creces, tratando a nuestro alumnado con  ternura y firmeza. 

Y a mí, personalmente, me ha venido muy bien poder charlar con 

Manolo de vez en cuando, así que no me queda más que agradecerle su 

implicación y decirle, aunque estoy segura de que ya lo sabe, que  aquí tiene 

su casa.  

 

 

 

Visita al Centro de Eduación Especial Ntra. Sra. de la Merced de Jerez. 
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Manuel Morilla Lermo. Una perrita de agua que no se llamaba 

Gota.                                          

Las dos primeras veces que yo vi a Gota, ella aún no se llamaba 

Gota. 

Yo andaba un poco perdido, sin saber qué perro me podría ayudar a 
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ayudar a las personas, concretamente a esos niños que necesitan de 

nosotros, tanto como nosotros necesitamos de ellos. 

La primera vez que la vi, oculta entre el aburrimiento y un 

cañaveral, la vi sin verla. 

La segunda vez, estaba atada a una cerca, y su trabajo consistía en 

guardar un huerto de las visitas de las gallinas. 

Se llamaba Sombra, como su vida en aquel huerto. 

Su pelo rizado y negro brillaba empapado por el agua que rebosaba 

de una alberca. 

Fue cuando ella, mirándome, me encontró. En agradecimiento, me 

la llevé conmigo y le cambié su nombre por el de Gota. 

 

 

(Manuel Morilla Lermo es subinspector de Policía retirado, ahora se dedica al 

adiestramiento de perros. Gota era una perrita maltratada que él acogió y ahora 

ayuda a niños con necesidades educativas especiales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Han escrito este artículo algunos de los monitores o participantes en todos estos talleres que 

aquí se describen con las experiencias de cada uno. 
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Educación conectada en tiempos de redes 

Cristóbal García Medina* 

Sobre la identidad digital y la importancia de ésta para 

un docente. Internet oportunidades y riego. La integración en la 

escuela de la educación conectada. 

Alejandro 

Piscitelli
43

 manifestaba 

entre las dos 

competencias del 

profesorado una de 

ellas «Ser un gran 

comunicador
44

, actor, 

payaso y dramaturgo». 

Recomiendo el 

artículo porque indica 

mucho de lo que está 

pasando hoy en el 

mundo y afecta de 

lleno a la escuela 

actual, a la forma de 

aprender y, claramente, a la forma de enseñar. 

La irrupción de las redes sociales está afectando de lleno a la 

comunicación del conocimiento, cómo se elabora y cómo se transmite. 

El acceso a una comunicación de calidad que realmente construya 

pensamiento, desarrollando el espíritu crítico, es una labor fundamental de 

la escuela para responder a los objetivos de la misma. 

Estar en contra de la educación conectada y su integración en la 

escuela, sería asimilarnos a los movimientos luditas
45

 de principios del siglo 

XIX ante las transformaciones de la Revolución Industrial en Inglaterra. 

 

                                                           
43 Alejandro Piscitelli http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Piscitelli 
44 http://www.abc.es/familia-educacion/20131017/abci-piscitelli-conferencia-docentes-

201310151739.html 
45 http://es.wikipedia.org/wiki/Ludismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Piscitelli
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Los siguientes objetivos creo que argumentan la necesidad de su 

integración en la escuela: 

- La sensibilización en la necesidad de un buen uso de la red y 

minimizar los riesgos
46

 que corremos al utilizarla de forma 

inconsciente. 

- Reconocer los elementos de nuestra identidad digital. 

- Introducir la construcción del PLE al alumnado tomando 

conciencia de las TICs como herramientas de aprendizaje 

permanente en red. 

- Centrándonos en la importancia de la identidad digital, aspecto 

importante, pero no único del uso de las TICs. 

Desde el punto de vista del docente podemos indicar su 

importancia desde un punto de vista profesional y el gran campo de 

investigación, innovación, y formación. 

Muchas son ya las experiencias colaborativas
47

 que actualmente 

están en marcha utilizando la nube. El aprendizaje por proyectos
48

 está 

alcanzando posibilidades hasta hace unos años impensables. 

Pero esta identidad digital también incluye algunos riesgos, de los 

que las noticias nos ilustran convenientemente. Al final parece que todo se 

reduce a sentido común y educación. Pero esto así dicho parece sumamente 

fácil, pero no debemos creer que es tan simple dicha afirmación, sobre todo 

cuando de los y las adolescentes hablamos, lo que que no quiere decir que 

más de un adulto no nos podamos ver envueltos en las no deseadas 

consecuencias de una identidad digital mal gestionada. Recientemente un 

artículo periodístico avanza sobre el estudio de la privacidad indicando que, 

quizás a más edad menos cuidado de la misma. 

Entre estos riegos podemos indicar el grooming, el sexting, el 

ciberacoso, las adicciones y demás riesgos indeseados. Contra estas 

fechorías, no cabe otro recurso que la información, la información y el 

desarrollo de la capacidad crítica cuando nos acercamos a la cloud 

                                                           
46 http://losbloquesdelcamposur.blogspot.com.es/2014/03/oportunidades-y-riesgo-
aadigital.html 
47 http://es.scribd.com/doc/117406937/20-Propuestas-de-Aprendizaje-Colaborativo-en-La-

Web-2-0 
48 http://www.eduteka.org/modulos/7 
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computing. En esta misma linea estaría todo lo relacionado con los derechos 

de autor y la tan debatida piratería informática. Podemos también indicar la 

consolidación en las redes de estereotipos de género que se perpetúan con 

nuevos instrumentos y la brecha digital que se manifiesta en su uso.  

Su tratamiento integral va más allá del voluntarismo.  

Pero lo anteriormente expuesto no puede abocarnos al 

catastrofismo y buscar como solución más fácil su prohibición alegando 

dichos riesgos, todo lo contrario, debemos aprender y enseñar su uso 

racional y seguro. 

Son muchos los ejemplos de buenas prácticas con el uso de la 

redes, y los riesgos no dejan de ser meras anécdotas comparadas con su 

buen uso, sin quitar el sufrimiento y secuelas que puede generar un uso 

inadecuado, fruto en definitiva de la malicia humana que también se 

manifiesta en el entorno digital. Por ello hemos de extremar las 

precauciones cuando tenemos bajo nuestra responsabilidad a los menores de 

edad que, en muchos casos, no tienen ni la suficiente edad para hacer uso de 

las redes sociales, pero que sabemos que las utilizan masivamente. 

Se propone a continuación una idea para trabajar con el alumnado 

estos temas e intentar integrar en la escuela la  Educación conectada en 

tiempos de redes
49

.  

                                                           
49 Este fue el título de un curso online realizado en 2013 (INTEF) 
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Propuesta didáctica: Trabajo con la Identidad Digital 

Aunque los llamados nativos 

digitales realizan un uso continuado de 

diferente aparataje tecnológico y su uso en 

la nube, también tienen un gran 

desconocimiento de su buena utilización, 

produciéndose episodios de “acoso” entre 

iguales y exponiéndose a los riesgos que 

su utilización les puede producir sino 

adoptan una serie de medidas de 

seguridad. También el mundo virtual se 

convierte, a veces, en la construcción de 

los roles estereotipados de género, por lo 

que creemos que debemos prestar nuestra 

atención. Otro aspecto interesante a 

mostrar es el de la construcción de su 

identidad digital en mundo 

hiperconectado. 

Por supuesto que no está en 

nuestra intención presentar las redes 

sociales como un elemento negativo a 

evitar, todo lo contrario, creemos que hay 

que introducir las mismas como elemento 

de aprendizaje y convivencia. Igualmente 

interesante es iniciar la construcción de su 

PLE, el uso crítico de la Red y su 

potencialidad como aprendizaje 

permanente en red. 

Son ya muchas las experiencias 

que vamos conociendo de utilización de 

las mismas como instrumento de 

enseñanza y aprendizaje. Algunas 

específicas para usar con el alumnado como Edmodo, Grouply, Redalumnos 

etc, e incluso la utilización de Facebook, Tuenti o Twitter, aunque para ello 

siempre hay que tener en cuenta la edad del alumnado. 
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Al ser estos menores, debemos ser muy cuidadosos con estas 

herramientas, ya que en algunos casos ni siquiera alcanza la edad legal para 

su utilización. 

Partimos del hecho de que esta unidad se desarrollará con 

alumnado mayor de 14 años. Con esta edad se permite la creación de 

cuentas en distintas servicios de la nube. Aun así se contará con la 

autorización de las familias, intentando que estas nos acompañen en esta 

actuación. Sería interesante plantear en el centro lo que podríamos llamar 

Plan digital de Centro, integrando esta actividad en el Proyecto Educativo. 

Se pretende con esta actividad: 

 Objetivos generales 

- La sensibilización en la necesidad de un buen uso de la red y 

minimizar los riesgos que corremos al utilizarla de forma 

inconsciente. 

- Reconocer los elementos de nuestra identidad digital. 

- Introducir la construcción del PLE al alumnado tomando 

conciencia de las TICs como herramientas de aprendizaje 

permanente en red. 

 

 Elementos del PLE  

Se integrarían  en el desarrollo de la actividad, tanto como parte del 

desarrollo de la competencia digital como en calidad de herramienta de 

trabajo. Partimos del hecho que esta unidad se desarrollará con alumnado 

mayor de 14 años. 

a) Búsqueda y filtrado de información. 

Se le facilitará en siguiente enlace de curación de contenidos 

Scoop.it
50

 

b) Organización y etiquetado de la información relevante 

Utilizaremos la herramienta Symbalo
51

 de elaboración colectiva 

para compartir la búsqueda de la información. 

                                                           
50 http://www.scoop.it/t/aadigital 
51 http://losbloquesdelcamposur.blogspot.com.es/2013/04/symbalo1.html 
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Ejemplo:  http://www.symbaloo.com/mix/aayudantedigital  

Dinámica de trabajo. Se formarán grupos de trabajo que analizarán 

los siguientes aspectos de las redes sociales: 

Nube e intimidad. Ciberacoso. Medidas de Protección. Se trata de 

recopilar materiales sobre recomendaciones para el uso adecuado de 

Internet y elaborar un documento común que se presentará a los 

compañeros/as, hacer carteles para el centro, etc. Otros que se planteen en 

asamblea. 

c) La producción y publicación de nuevos contenidos 

Herramientas digitales para la presentación del trabajo. 

Paquete Open Office, Herramientas de vídeo (Vimeo, Youtube..), 

presentaciones (Prezi, slideshare), Redes Sociales Twitter, Tuenti o 

Facebook  

 Rúbrica Evaluación Competencias digitales trabajadas  

Nivel de consecución de la competencia 

 

Otra forma de llevar ésta a la escuela, independiente de su 

potencial como herramienta de trabajo colaborativo, es poner en marcha el 

Alumnado Ayudante Digital, del que una muestra es el trabajo desarrollado 

http://www.symbaloo.com/mix/aayudantedigital
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en el IES San Juan de Dios durante el curso 2013/2014, Campaña "Con mi 

móvil, no". El alumnado Ayudante Digital
52

. 

 Por qué trabajar estos temas en la escuela 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. TÍTULO I 

EL ALUMNADO CAPÍTULO I 

Deberes y derechos. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 

en la práctica educativa y al uso seguro de Internet en el instituto. 

Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en el 

aula. 

DECRETO 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 

medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso 

de Internet y (TIC) por parte de las personas menores de edad, se nos 

indica: 

a) Derecho al uso y acceso a Internet y las TIC •b) Derecho a 

recibir información sobre las medidas de seguridad y confidencialidad en el 

uso de Internet y las TIC, en la forma prevenida en el artículo 8 del presente 

Decreto. 

Actuación administrativa. 

a) Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable 

de Internet y las TIC, mediante una mejor sensibilización de los padres y 

madres, y de las personas que ejerzan la tutoría, o con responsabilidad en la 

atención y educación de menores, así como a través de una adecuada 

formación e información de las propias personas menores de edad. 

*Cristóbal García Medina trabaja en el Gabinete de Asesoramiento para la Convivencia y la 

Igualdad de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Cádiz. 

                                                           
52 Campaña "Con mi móvil, no". El alumnado Ayudante Digital 
http://iessjdd.blogspot.com.es/2014/06/con-mi-movil-no.html 

http://iessjdd.blogspot.com.es/2014/06/con-mi-movil-no.html
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Reflexiones sobre el ABN 

Antonio Jesús  Pan Collantes* 

El tema del ABN está muy de moda últimamente entre los padres 

de alumnos de primaria, cada vez sale en más conversaciones y, 

normalmente, para mal. 

Debo admitir que soy muy cerrado, especialmente en los temas que 

domino. Me cuesta aceptar lo nuevo, pues mis opiniones no son fruto del 

azar, sino que las construyo lentamente a lo largo de los años. Por eso, la 

primera vez que escuché eso del ABN (creo que fue Antonio Mateos quien 

me comentó algo hace bastante tiempo) no le presté mucha atención. Pensé: 

“ya estamos otra vez reinventando la rueda”, y no le di más vueltas.  

Posteriormente volví a escucharlo varias veces fuera del instituto, 

en conversaciones con padres de alumnos de primaria de mi entorno, y 

siempre con connotaciones negativas. Que si es un lío, que si los chiquillos 

se van a volver locos, que si esto no lo entienden ni los maestros,... pero 

nadie sabía explicarme bien qué era. Pensé irónicamente: “la n-ésima 

revolución educativa, una más para la colección”. 
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Pero a finales del curso académico pasado fui invitado por nuestro 

inspector y nuestra directora (fue una oferta “que no puede rechazar”) a 

asistir a una charla sobre el método ABN en el teatro Miguel Mihura 

Álvarez Más tarde, también participé en una sesión formativa en el CEIP 

Ángel Ruiz Enciso, centro que está apostando fuerte por este método. En 

ambas ocasiones, no me apetecía para nada tener que ir por la tarde a una 

conferencia sobre cómo enseñar a sumar y restar, entre otras cosas porque 

en el instituto esos contenidos se dan por sabidos. Pero lo que ocurrió en 

aquellas dos horas escasas causó en mí más impacto de lo que me podía 

imaginar. 

Empecemos por el principio, ¿qué es el ABN? Los algoritmos 

ABN son Algoritmos Basados en Números, en oposición a los algoritmos 

tradicionales, que se basan en la idea de cifra. Hablando claro, los 

mecanismos para sumar, restar, multiplicar y dividir de “toda la vida” tienen 

en cuenta las cifras que componen los números, pero no los números en sí. 

Cuando sumamos 567 y 894, tras hacer 7+4=11 y llevarnos 1 (por cierto, 

¿¡qué será eso de que me llevo 1?!), decimos 6 y 9 es 15... etcétera. Pues 

bien, espero que a nadie le pille por sorpresa, pero ahí no hay ningún 6 ni 

ningún 9. Son el 60 y el 90 respectivamente.  
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Entendido esto, la clave del ABN consiste en usar los números de 

verdad, y no las cifras, pues se parte de la idea de que ése ha sido el gran 

error de la enseñanza de las Matemáticas, ésa ha sido la causa principal de 

que tantos millones de niños las hayan odiado a lo largo de la Historia. 

Un ejemplo muy sencillo. Supongamos que vamos a sumar dos 

montones de 17 palillos y 26 palillos. Si quitamos 3 palillos del montón de 

26 y los pasamos al otro, tenemos en el primero 20 y en el segundo 23. 

Ahora ya es muy fácil darse cuenta de que en total tenemos 46 palillos. Ahí 

está resumida toda la filosofía del ABN. Es muchísimo más natural que 

hacer: “6 más 7 es 3 y me llevo una”, ¿o no? 

Como decía al principio, aquella tarde en que Jaime Martínez, el 

creador de este sistema, fue explicando grosso modo en qué consistía su 

metodología, una estúpida sonrisa de “esto-me-gusta” se me fue marcando 

en la cara, y no podía quitármela. Lo que estaba contando era algo que yo 

sabía, pero no sabía que lo sabía... Según pude entender, los colegios que se 

acogen a este método empiezan desde infantil, trabajando con los niños la 

idea de número en sí, y no dándole tanto valor a cómo representarlo (es 

decir, las cifras). Y esto me llegó al alma, pues una de las revelaciones más 

importantes que he tenido en mi vida matemática fue precisamente 

comprender que los números son independientes del símbolo que los 

representa, aunque por desgracia tuve que darme cuenta de ello por mi 

mismo, y tarde... 

El alumnado que aprende con el ABN está aprendiendo 

Matemáticas de verdad. No las pseudomatemáticas que se han venido 

enseñando hasta ahora, que no son más que recetas que se aplican de 

memoria sin tener ninguna idea de qué se está haciendo. No señor, con el 

ABN es obligatorio pensar constantemente qué se está haciendo. Y ello 

tiene dos ventajas muy importantes.  

La primera es que, al contrario de lo que pueda parecer, los 

alumnos menos aventajados tienen más oportunidades. Con el método 

tradicional, si eres listo puede que llegues a darte cuenta por ti mismo de 

que las recetas que te enseñan tienen una idea de fondo. Si no lo eres, te 

estancarás intentando memorizar unas instrucciones sin sentido que se te 

olvidarán verano tras verano... y vuelta a empezar. En cambio, con esta 
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nueva metodología no se da ningún paso sin pensar, así que lo poco o 

mucho que hayas aprendido, lo has aprendido de veras. 

La segunda, y más sorprendente, es que ¡es más divertido! En los 

colegios que siguen ABN, las Matemáticas han pasado a convertirse en la 

asignatura más popular, llegando a superar incluso a Educación Física en 

algunos. Y no es para menos. A todos en general nos gusta pensar, y superar 

pequeños retos intelectuales. Si no no existirían los sudokus, sopas de letras, 

solitarios, buscaminas, etcétera... Pues con este enfoque, los ejercicios de 

Matemáticas son pequeños problemas que pueden resolverse mediante el 

razonamiento, no procedimientos aburridos que hay que aplicar una y otra 

vez. 

 

Vale, es muy bonito todo, ¿pero no es un poco lento? Eso al menos 

es lo que yo pensé, pues cada vez que hay que hacer una operación hay que 

pensar demasiado. Pero he llegado a darme cuenta de que la lentitud es sólo 

al principio. A poco que los niños practican una y otra vez con este método 

llegan a interiorizar las descomposiciones de números, consiguiendo hacer 

sumas, restas y multiplicaciones de manera mental en mucho menos tiempo 

que el que podría tardar cualquiera usando el método tradicional. He visto 

los resultados y son realmente espectaculares. Desde el alumno más 

avanzado al que menos, hacen cálculos mentales del estilo de los que se ven 

en algunos programas de televisión. Realmente me recordó a ese antiguo 

programa del “¿Qué apostamos?” o más recientemente “Increíbles”. 

En lo que a mí respecta, considero que este método debería ser 

obligatorio en todos los centros, pues está dando claras muestras de su 

superioridad pedagógica. Tengo mucha ilusión por ver cómo van a ser mis 

primeros alumnos de 1º de ESO educados matemáticamente con el ABN 

desde infantil. Estoy convencido de que estarán a años luz de nosotros, los 
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que hemos llegado con el método tradicional. Porque la principal diferencia 

de las Matemáticas del instituto y las del colegio es que se intenta ir 

eliminando el “paso a paso sin pensar”, y es ello lo que trae a alumnos y 

padres por la calle de la amargura, para el regocijo de los profesores de 

clases particulares. Eso fue una de las cosas que me causó más sorpresa, 

además de alegría, aquella tarde: yo ya estoy siguiendo el ABN, pero 

adaptado a mis contenidos. 

 

 

Los alumnos “criados” con el ABN partirán de un nivel más alto, y 

por tanto llegarán mucho más lejos en su educación matemática. Pero, ¿para 

qué sirve eso? Bien, la respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero se basa 

en que estoy convencido de que el nivel matemático de una sociedad dice 

mucho de su calidad de vida. Un pueblo que domina las Matemáticas tiene 

más posibilidades de prosperar, en el mundo altamente competitivo y 

globalizado en que vivimos. Así que doy todo mi apoyo a los padres a los 

que les ha tocado “sufrir” el ABN en el colegio de sus hijos (pues claro, 

ellos fueron educados con Matemáticas tradicionales y ven difícil ayudar a 

sus hijos con su tarea). Me gustaría que tuviesen por seguro que el esfuerzo 

que están haciendo no es en vano, sino que tendrá mucho fruto, tanto en su 

propio hijo, como en el conjunto de la sociedad. 

 

Alumnos de 1º E.S.O. A del curso 2008-09 con su tutor Antonio J. Pan. 
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*Antonio Jesús Pan Collantes es profesor de Matemáticas en el I.E.S. San Juan de Dios. 

 

 

Alumnos de 1º E.S.O. B del curso 2009-10 con su tutor Antonio J. Pan. 
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Un año de lecturas en 2º E.S.O. (y algunas 

reflexiones sobre la literatura y la lectura en 

la escuela) 

José Antonio Arias Corrales* 

El objetivo de formar ciudadanos lectores suscita entre los 

profesionales de la enseñanza un buen número de preguntas. Éstas pasan 

por el pensamiento de aquellos que nos dedicamos a estos menesteres en 

muy diversas situaciones de nuestro quehacer diario, en el aula y fuera de 

ella, y creo que especialmente entre los que, como es mi caso, somos del 

área Lengua Castellana y Literatura. Aprovechando la oportunidad que El 

Barrio siempre brinda año tras año, quiero detenerme en algunos de esos 

interrogantes, deteniendo su paso fugaz por la mente, poniéndolas encima 

de una mesa y tratando de alumbrar una respuesta. 

Voy a empezar dejando en el aire unas pocas de esas preguntas y, 

posteriormente, trataré de responder a algunas siguiendo el hilo de lo que ha 

sido este curso 2013-14 en clase de Lengua en 2º de ESO C:  

1. ¿Debe fomentarse la lectura sólo en clase de Lengua Castellana y 

Literatura o este objetivo debe rebasar esta materia? Nuestros 

lectores deben, por supuesto, entender bien todo tipo de textos, 

pero ¿pretendemos además que sean lectores de textos literarios o 

ese objetivo es secundario? 

2. ¿El acto físico de la lectura debe hacerse en el aula? 

3. ¿Deben confluir las lecturas con los contenidos impartidos 

simultáneamente en clase de Literatura? Es más, ¿pretendemos que 

los alumnos lean los “clásicos” a los que se hace referencia en esas 

clases o sólo que los conozcan y les suenen sus nombres? ¿Sirve de 

algo esto último? ¿Ayuda el leer fragmentariamente los “clásicos” 

a fomentar su lectura? 

4. ¿Deben las lecturas de libros ser obligatorias? 

5. ¿Puede un profesor que no es lector transmitir el gusto por los 

libros? 

6. ¿Qué podemos hacer cuando sabemos positivamente que unos 

alumnos han disfrutado con una lectura pero también que para el 

próximo verano en su horizonte de expectativas no aparece ningún 

libro? 
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No cabe duda de que en el mundo de la enseñanza hay mucha 

inercia, lugares comunes heredados y aceptados desde décadas, sin pasarlos 

por una lupa crítica. Para no empantanarse en esa inercia, los profesores 

debemos ser profesionales reflexivos. ¿Lo somos? No lo sé, pero me 

apresuro a decir de que en el caso de que la respuesta sea no, estoy 

convencido de que eso tiene poco que ver con el fracaso educativo que nos 

abruma. Y están las prisas y las exigencias del día a día, que obligan a 

sobrepasar ampliamente el horario escolar, aunque ni socialmente ni por 

parte de la administración esto esté reconocido. El caso es que la reflexión 

podría deshacer algunos errores que pudieran estar llevándonos a 

minusvalorar la capacidad de la escuela para provocar el estímulo lector y a 

abortar, con ello, logros potenciales, o, en el otro extremo, errores que 

consistirían en hacerse ilusiones excesivas, condenadas al naufragio por 

partir de un idealismo bienintencionado pero poco eficaz.  

 

En segundo ciclo de la ESO (3º y 4º) y en Bachillerato, la 

Literatura se aborda desde un eje cronológico, es decir, se empieza por los 

periodos más antiguos del idioma castellano, se avanza secuencialmente por 

los siglos y se termina con nuestros contemporáneos. Los textos reflejan las 

costumbres de las épocas, las obsesiones de los autores, las inquietudes y 

los valores que dotan de un carácter particular a cada fase histórica. En 

primer ciclo de la ESO (1º y 2º), en cambio, el estudio de la Literatura se 

hace desde el punto de vista genérico. Es decir, se parte de la división 

clásica en tres modalidades literarias (narrativa, poesía y teatro) para 

determinar las características específicas de cada una y observarlas en los 

Una clase de lectura en 2º C 
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textos. Los textos son además, evidentemente, campo de entrenamiento para 

la práctica de la comprensión y la expresión. En 2º C, empezamos el camino 

con la narrativa, y después de señalar sus características, nos detuvimos en 

los subgéneros narrativos, concretamente en la épica, el cuento, la novela, la 

biografía, la autobiografía. Textos fragmentarios de clásicos de renombre 

universal como la Ilíada, Las mil y una noches o Robinson Crusoe 

alternaron, además de con textos periodísticos, con autores como el peruano 

Alfredo Bryce Echenique o el británico Charles Chaplin, quien nos contaba 

su infancia en Mi autobiografía.  

¿Pretendemos que nuestros alumnos lleguen más allá del estudio 

de los llamados clásicos, es decir, a su lectura? La respuesta es clara: como 

principio, no. El estudio de la historia de la Literatura tiene como fin el 

conocimiento de nuestra tradición literaria, con todos los valores culturales 

en ella vertidos. Una comunidad civilizada debe rendir ese tributo a los 

grandes nombres de su historia política, literaria, artística... Levantarle casas 

museo, esculturas en los parques, actos conmemorativos... y páginas en los 

libros de texto, con una reseña biográfica, una foto, un mínimo estudio de su 

obra y una mínima pero representativa selección de sus textos. No significa 

esto que el profesor de Lengua no deba seleccionar los mejores textos, 

como buenos y contundentes argumentos para subrayar la grandeza de estas 

obras, ni que deba descartar que algunos de sus alumnos alcancen el grado 

de lectores del Quijote, La Celestina, el Romancero gitano o  las novelas 

de Pío Baroja, pero solo entre quienes de forma espontánea ya han incubado 

una vocación lectora, o entre quienes entran de lleno en el terreno de la 

excelencia. Lo contrario no es un objetivo realista. Una cosa, por lo tanto, es 

el estudio de la literatura, otra el fomento de la lectura, aunque ambos 

objetivos pueden y deben confluir en algunos momentos, cuantos más 

mejor.  

¿En qué momento podrían confluir? Además de estos textos, 

fragmentarios o muy breves (un cuento, un poema), los alumnos leen lo que 

solemos llamar “los libros de lectura obligatoria”, denominación a la que, 

pienso, le sobra el calificativo, pues no hablamos nunca en el instituto de 

“las clases obligatorias”, “el bolígrafo obligatorio”, “las ecuaciones 

obligatorias” ni “los comentarios de texto obligatorios”. Si todo es 

obligatorio y está bien que así sea (empezando por el tener que ir al instituto 
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cada mañana), ¿por qué debe pesar este adjetivo tan áspero sólo sobre los 

libros de lectura?  

 Pues bien, resulta del todo 

interesante que el libro de lectura 

coincida con los contenidos de la 

materia en el apartado Literatura, y ahí 

la confluencia. En 2º de ESO, los 

libros de lectura han sido tres novelas: 

El misterio del eunuco, de José Luis 

Velasco (editorial SM), El último 

trabajo del señor Luna, de César 

Mallorquí (editorial Edebé) y El 

pequeño Nicolás, de René Goscinny 

(editorial Alfaguara). Los tres libros 

les fueron mostrados a los alumnos 

como ejemplos de novelas, puesto que 

un contenido del curso ha sido “La 

novela” como subgénero narrativo, del 

cual leímos fragmentariamente dos 

momentos cumbre del Robinson 

Crusoe de Daniel Defoe: aquel en el 

que el más famoso náufrago de la 

historia de la Literatura se salva milagrosamente de perecer ahogado y el 

momento en el que descubre desesperado que está en una isla. En un 

momento avanzado del curso, pensé, no obstante, si no hubiera sido más 

adecuado leer, además de una novela, una de esas magníficas antologías 

poéticas que hay en el mercado y una obra de teatro, para cubrir así todo los 

contenidos del curso en el apartado Literatura con una lectura. Sin embargo, 

en el estudio de la poesía se leyeron suficientes poemas en clase, y es 

realista suponer que nuestros alumnos, cuando lean por propia iniciativa, 

por ser ciudadanos de principios del siglo XXI, leerán fundamentalmente 

novelas. Es decir, que en algunos momentos, la confluencia entre las 

lecturas y los contenidos de Literatura no significaría más que la búsqueda 

de una estéril simetría en la programación, es decir, en los papeles, y no un 

objetivo de sentido práctico. En primer ciclo de la ESO, importa 

fundamentalmente que la experiencia de la lectura sea muy estimulante para 
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el alumno. En Bachillerato, en cambio,las lecturas deben ser representativas 

de lo que se estudia, y así ocurre (El Cid, un romancero, las Coplas de 

Jorge Manrique, la Égloga I de Garcilaso de la Vega, El caballero de 

Olmedo de Lope de Vega, San Manuel Bueno, mártir de Miguel de 

Unamuno...).  

 En definitiva, este tema 

daría para mucho. Aquí están 

implicados la oferta del mercado 

editorial (esto daría para otro 

artículo: ¿por qué los chicos de 

ahora no pueden leer a Mark 

Twain, a Julio Verne y a tantos 

otros autores siempre leídos?, 

¿hasta qué punto es conveniente 

esa literatura para adolescentes que 

existe de treinta años para acá, 

enfocada a las lecturas escolares?, 

¿rebaja esta literatura demasiado el 

nivel de exigencia?, ¿es síntoma de 

los tiempos que vivimos, en los 

que se pretende que el adolescente 

no se traumatice haciendo un 

esfuerzo excesivo? El caso es que 

hay en ella obras magníficas, obras 

dignas y obras detestables...) y ese 

equilibrio que los profesores de Lengua y Literatura queremos mantener 

entre la calidad, el objetivo de que la experiencia lectora sea gratificante y 

que las lecturas, parcialmente a partir de 2º ciclo de ESO y ya abiertamente 

en Bachillerato, estén conectadas con los contenidos programados en 

Literatura sin que por ello dejen de ser, por supuesto, del gusto de los 

alumnos. 

 En otras materias (Sociales, Filosofía, incluso Matemáticas), se han 

programado año tras año lecturas en nuestro centro. Es interesante, sin duda, 

utilizar La vuelta al mundo en ochenta días para subrayar de esa 

estupenda novela su itinerario geográfico, o El guardián entre el centeno 

para derivar hacia las cuestiones morales y sociales que plantea la 
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adaptación de un adolescente problemático. O El asesinato del profesor de 

Matemáticas para, a partir de una gymkana, proponer una serie de enigmas 

lógicos y matemáticos que generan una tensión propia de una novela de 

misterio. 

Y con estos libros, nuestros compañeros de otros departamentos, 

sin duda, fomentan la lectura, y no está de más. Sin embargo, en sus 

asignaturas es un complemento y en Lengua Castellana y Literatura, algo 

básico, imprescindible. ¿Qué jardín sin flores sería un curso de lengua sin 

lectura de libros? Al pensar en lecturas, pensamos sobre todo en literatura, 

en novelas y cuentos especialmente. Con la lectura literaria se obtienen 

todos los beneficios implícitos en la lectura, el desarrollo del intelecto, de la 

sensibilidad, del pensamiento crítico. Y llegando a ser un aceptable lector 

de literatura se es evidentemente un lector capacitado para leer cualquier 

otra cosa, por ejemplo, para entender convenientemente el libro de texto de 

Ciencias Naturales o el enunciado de un problema de Matemáticas. De 

modo que el fomento de la lectura debe hacerse especialmente, sí, con 

textos literarios, pues con ellos se adquiere la habilidad lectora de una forma 

entretenida, como tomando un medicamento envuelto en caramelo, según la 

vieja fórmula del enseñar deleitando. Y aunque en el fomento de la lectura 

pueden colaborar todos los departamentos didácticos, es al departamento de 

Lengua y Literatura a quien corresponde ineludiblemente este cometido, por 

ser la Literatura de su competencia como su nombre indica. De ahí que 

Lengua sea lo que se conoce como “materia instrumental”, que es como 

decir que dota de capacidades básicas y necesarias para abordar todas las 

demás materias.  

Otra cuestión en la quiero detenerme es el de la lectura en el aula. 

En los últimos tiempos ha sido una exigencia venida de arriba (de la 

inspección educativa) que se lea una hora semanal en el aula. Se pretende 

con ello, supongo, darle cuerpo a ese lugar común que circula por los 

institutos y que dice que la lectura es necesaria, divertida y muy importante 

para la formación. Pues bien, así, leyendo en el aula semanalmente, se 

escenificaría ante los alumnos la verdad incuestionable de esa idea. 

Teóricamente no se puede discutir esa exigencia (que supongo que podría 

dejarse mejor en sugerencia imperativa), pero en la práctica choca con otros 

intereses la conveniencia de seguirla siempre. Las programaciones ya están 

suficientemente bien preñadas de contenidos y leer es un ejercicio íntimo y 
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personal que puede hacerse en casa. Todo depende también del número de 

horas de que el profesor disponga para impartir una materia: si son cuatro 

semanales, bien puede hacerse ese ejercicio, que además sirve para practicar 

la lectura en voz alta y para dar variedad a las clases, pero si son tres 

semanales (4º de ESO), leer en clase supondría dar al traste con una 

programación ya de por sí apretada. 

En 2º C, con cuatro horas semanales de clase, podemos practicar la 

lectura en el aula con frecuencia. La selección de las obras para lectura por 

parte del departamento, una por evaluación, se hace siguiendo un criterio 

básico y principal: el efecto que tuvieron el curso anterior. De modo que 

muchas de estas obras permanecen en la programación durante años por su 

buena aceptación, hasta que un día, por iniciativa de un profesor y no 

siempre sin discrepancias en el departamento, se pretende probar con otras.  

A estas alturas del curso, mientras se redacta este artículo, no 

hemos hecho más que comenzar la lectura del libro de la 3ª evaluación, El 

pequeño Nicolás, que es novedoso en la programación, y está por ver la 

reacción de los lectores. Sin embargo, las otros dos novelas tienen ya un 

recorrido de varios años en el centro. Leídas por, al menos, las cuatro 

últimas promociones de 2º de ESO (las que el que suscribe ha conocido), su 

éxito entre los alumnos de cada una de ellas ha sido rotundo, y el 2º C del 

2013-14 es buen ejemplo de lo que digo. 

El misterio del eunuco, de José Luis Velasco, emplea la fórmula, 

tan socorrida y aceptada desde que en los años ochenta apareciera El 

nombre de la rosa de Umberto Eco, de plantar la flor de la novela negra, 

tan apetecida actualmente, en el marco de la novela histórica (es decir, en 

medio de una ambientación histórica más o menos documentada y veraz, 

personajes ficticios se codean con personajes reales y protagonizan hechos 

más o menos ficticios, más o menos históricos). En la Córdoba califal, en 

plena Edad Media andalusí, se comete el clásico crimen del cuarto cerrado, 

enigma aparentemente imposible de resolver (¿cómo pudo entrar, cómo 

pudo salir el asesino?). De la investigación se encargan Hantal Idrissi, un 

médico amigo personal del emir Al-Haken II, y su ahijado, el adolescente 

cristiano Fernando, que pretenden demostrar la inocencia del acusado al que 

apuntan todas las pruebas, pues ésta es también la historia de un falso 

culpable. El desarrollo de la trama es el previsible en este tipo de historias: 
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la madeja se va desenredando paulatinamente hasta alcanzar la luz final, no 

sin que antes nuestros héroes vivan aventuras que ponen en riesgo sus vidas, 

ni sin que quede puesto de relieve que los valores humanos están por 

encima de las diferencias raciales y religiosas. Y está el inevitable 

adolescente que es gancho para la identificación del lector al que va dirigido 

el texto, un recurso de éxito asegurado y de larga tradición (el Jim Hawkins 

de La isla del tesoro, el Crispín de El Capitán Trueno...).  

Otro tanto ocurre con el Pablo 

de El último trabajo del señor Luna, 

de César Mallorquí (¿Suena el 

apellido? Es el hijo de José Mallorquí, 

el creador de El Coyote). Esta novela 

gusta excepcionalmente entre nuestros 

alumnos. Es una afortunada 

combinación de crisis adolescente con 

romance incluido e historia policial de 

mafias de la droga. Y es que una señora 

buscada por un asesino a sueldo va a 

parar a servir a la casa de Pablo, de 

dieciséis años, con lo cual las dos 

tramas, tan dispares, convergen. Los 

alumnos, que asisten en los primeros 

capítulos a dos historias totalmente 

distintas, con este recurso narrativo se 

sorprenden. Primero se sienten 

confundidos, después se dejan 

deslumbrar por el suspense de la intromisión de lo extraordinario (la 

crueldad, el crimen, el cinismo, la amoralidad) en una vida normal. Es la 

magia de la narración, de la técnica narrativa. La historia, que ha pasado por 

la amistad en un instituto, por el amor perturbador de esa edad, por los 

conflictos con los padres, acaba desembocando en una trepidante lucha a 

vida o muerte y en un formidable tiroteo en el que toman parte los mafiosos 

de la cocaína sudamericanos, los mafiosos españoles que les compran la 

droga y las fuerzas policiales.  

En el examen sobre este libro, incluí una pregunta, especie de 

comentario guiado, en el que los alumnos de 2º C ejercían de ocasionales 
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críticos literarios. Así decía Álvaro Orellana: “En mi opinión, este libro ha 

sido fantástico, porque se narra desde dos puntos de vista diferentes, el de 

Luna (el asesino a sueldo) y el de Pablo. También tiene momentos 

románticos y de acción. Me ha gustado sobre todo el momento cuando 

Patricia y Pablo entablan una relación amistosa (…). Este libro se lo 

recomendaría a un amigo porque te enseña valores de la vida, como que 

nunca hay que rendirse cuando la vida nos va mal. (…) Este libro ha sido 

una experiencia muy buena para mí, porque me ha devuelto esas ganas de 

volver a leer (...)”. E Ismael Benítez: “Esta novela me ha encantado porque 

me ha parecido muy interesante e ingenioso el contar dos historias 

totalmente diferentes pero que a medida que avanzaban las dos se iban 

fusionando lentamente en una sola. Además, el mezclar dos géneros, el 

romance y el suspense me ha llamado mucho la atención (…). El momento 

que destacaría es cuando Pablo intenta besar a la chica más guapa, Patricia, 

pero ésta le rechaza. Fue un momento en el que no podía parar de leer“.  Por 

su parte, Aitor Estudillo: “La novela me ha gustado bastante, ya que expresa 

la soledad de un niño y cómo su vida da un vuelco trepidante. Además, este 

género de novelas me encanta, aunque me gustan más las de ciencia-ficción. 

Me he sentido algo identificado con Gabriel, ya que me gusta mucho 

escribir poesías. (…) ha sido uno de los mejores libros que he leído en mi 

vida”. Ana Mora decía: “A mí esta novela me ha gustado mucho porque se 

mezclan dos historias totalmente diferentes en las que, al final, todo se une 

y hace que te emociones de una manera impresionante. Este libro lo 

recomendaría incluso a mis padres porque veo que se pueden aprender 

cosas muy interesantes. El momento que más me llamó la atención fue 

cuando Pablo se dispone a ayudar a Flor Huanaco cuando secuestran a su 

hija, porque en ese momento observé la valentía de salvar a una amiga o 

amigo cuando se encuentra en unos momentos difíciles”.  

Estos testimonios confirman lo que todos sabemos y es de sentido 

común suponer, porque viene ocurriendo universalmente desde siempre: 

que la lectura gusta. Otra cosa es que para que los adolescentes lean haya 

que obligarlos en la escuela y que por propia iniciativa muy pocos lo hagan, 

por el sencillo motivo de que la oferta de ocio es hoy día muy amplia y 

ofrece reclamos loables pero tan fáciles, cómodos, distraídos, luminosos y 

capaces de deslumbrar con su técnica, que el libro es dejado de lado en una 

estantería, durmiendo y cogiendo polvo como la famosa lira de Bécquer. El 
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adolescente ya cuenta con la experiencia positiva que la escuela le ha 

procurado. ¿Qué más pueden hacer los profesores? 

Pensando en ello, me ha rondado una idea que quiero hacer 

fructificar, tal vez apurando las posibilidades con que cuenta la escuela: 

ofrecer a los alumnos a final de curso una lista de lecturas recomendadas. Y 

entonces se hace fundamental el papel desempeñado por el otro agente 

educativo, aún no mencionado, los padres. Son éstos, evidentemente, los 

únicos que pueden hacer que la semilla puesta en la escuela dé rendimiento 

fuera de ella. Primero con su ejemplo. Aunque éste no es imprescindible, si 

ellos leen, todo es más fácil y sus hijos también lo harán. Después, tomando 

el incentivo de la lectura como una parte más de su tarea educativa 

cotidiana, pues el estímulo de los profesores no continúa dentro de las 

paredes del hogar del adolescente, que es donde se cuecen sus hábitos y su 

destino.   

 

 

 

* José Antonio Arias Corrales es profesor de Lengua y Literatura españolas en el I.E.S. San 

Juan de Dios. 

 

De izquierda a derecha, delante: Míriam, Ana, Alba y el autor de este artículo; detrás: 

Álvaro, Ismael y Aitor. 
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Rap por la igualdad (I Concurso de Rap) 

Lucía Gómez Fernández* 

Este curso hemos vivido un momento histórico: el primer concurso 

oficial de rap del IES San Juan de Dios. Han participado en él alumnos y 

alumnas de 2º ESO. Además del departamento de Música, se han 

involucrado en el proyecto los departamentos de Coeducación, Lengua 

castellana e Inglés. Lo que en un principio parecía imposible finalmente se 

hizo realidad con, nada más y nada menos que siete raps, dos de ellos en 

lengua extranjera. 

Componer un rap 

no es fácil, pero cuando se 

hace en grupo y con 

motivación se consiguen 

buenos resultados. La 

primera fase comenzó en 

diciembre con la elaboración 

de la letra. El tema debía ser 

la lucha contra la violencia 

de género o la defensa de la 

igualdad entre hombres y 

mujeres. Muchos se 

sorprendieron de sus dotes 

como poetas. La siguiente 

fase consistió en componer 

una melodía para el 

estribillo. Aquí varios 

participantes hicieron gala 

de un gran sentido musical. 

Con la letra y la melodía 

montada llegó la fase final: 

la grabación. La sensación de colocarse ante un micro da un poco de 

vértigo, pero algunos parecían casi profesionales. Caras de sorpresa y 

emoción al escucharse por primera vez rapeando. Incluso hubo más de uno 

y de una que afirmó haberse sentido como un verdadero artista en el estudio 

de grabación. Lo cierto es que lo pasamos bien y conseguimos grabar más 
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raps de lo esperado con nuestro humilde estudio de grabación: un micro y 

un ordenador. 

 

A finales de febrero comenzó la fase de votación. Por un lado 

votaron todos los alumnos de Música y por otro, un jurado de "expertos" 

integrado por profesores del instituto. Los alumnos votaron anónimamente 

en clase y los "expertos" a través de una plataforma Web creada para la 

ocasión. 

Los ganadores en cada categoría fueron... 

CATEGORÍA GANADOR 

Mejor rap en español Date valor (2º B) 

Mejor rap en lengua extranjera The Sky (2º C) 

Mejor cantante Teresa Herrera (2º B) 

Mejor rapeador Fran Cabañas (2º A) 

Mejor rapeadora Rut Delgado (2º B) 
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Agradezco a los alumnos su esfuerzo e implicación y les doy la 

enhorabuena por conseguir el doble objetivo de este proyecto: crear una 

obra con texto y música inédita y reflexionar sobre la violencia e igualdad 

de género. Por supuesto, también agradezco a todo el profesorado su gran 

colaboración, pues sin su ayuda nada de esto habría sido posible, 

especialmente a Laly, Ketama, Juan Ramón y José Antonio. 

El premio para todos los participantes ha sido la grabación de su 

primer rap y un original diploma rapero. Y los ganadores, además de todo lo 

anterior, han grabado la versión final del rap The Sky que es la banda sonora 

del cortometraje del mismo nombre. 

The Sky es el primer cortometraje completamente original del IES 

San Juan de Dios, también conocido como el Hollywood de Medina. The 

Sky lleva vídeo y música de los alumnos del taller de vídeo y de los alumnos 

de 2º de Música. El vídeo lo ha dirigido el profesor José Ángel Quintero con 

la inestimable ayuda de Alberto Sánchez Ocaña. La parte musical la ha 

dirigido quien os escribe este artículo, Lucía Gómez, la profe de Música. El 

cortometraje The Sky va a concursar en la 5ª edición del Concurso de cortos 

"Cuando el roce no hace el cariño" 2013-2014, convocada por el Servicio de 

Igualdad, de la Diputación de Cádiz. En este momento aún no se conoce el 

fallo del jurado. Independientemente del resultado, creo que el hecho de 

haber editado un corto plenamente original es ya todo un éxito. 
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Podéis escuchar a los ganadores del concurso de rap y todos los 

participantes, en el blog del departamento de Música:  

http://esoesmusica.blogspot.com.es/  

El corto The Sky con la versión final del rap la encontraréis en el 

Facebook del IES San Juan de Dios cuando se resuelva el concurso, aunque 

ya podéis verlo parcialmente en la actuación del concierto del taller de 

música también en Facebook (publicado el 8 de junio 2014). 

 

Los raps y sus intérpretes: 

 

Curso Título del rap Intérpretes 

2º A No hay motivo Christian Biferi y Pablo Nieto 

2º A Same María Borrego y Francisco Cabañas 

2º B Date valor Rut Delgado, Teresa Herrera, Miriam Sánchez 

2º B Respeta 
Natalia López, Marina Mateos, Clara Reyes, 

Teresa Valiente 

2º C Historia perfecta 
Andrea Bolaños, Paula Fernández, Cristina 

Quintero, Miriam Vázquez 

2º C The Sky 
Celia Cabañas, Mª del Amor Llamas, Alba 

Macías, Ana Mora, Pilar Ruiz 

2º (A, B, C) La famille Leroy 
Alumnos de 2º de Francés  

(prof. Juan Ramón Coronilla) 

 

 

http://esoesmusica.blogspot.com.es/
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Letra del mejor rap en español: 
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Letra del mejor rap en lengua extranjera: 

 

* Lucía Gómez Fernández es profesora de Música en el I.E.S. San Juan de Dios. 
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Mochilas 

Alumnos de 2º P.C.P.I.* 

Este curso los alumnos de 2º de P.C.P.I. (Programa de 

Cualificación Profesional Inicial) del IES San Juan de Dios hemos realizado 

un estudio para saber el peso que traen los alumnos en sus mochilas. Se ha 

hecho para saber cuántos alumnos llevan sobrepeso, ya que durante el 

estudio hemos visto que hay alumnos que pesan 40 kg y llevan 9 kg en sus 

mochilas, mientras que otros pesan 90 kg y llevan sólo 4kg. 

Con el profesor Píndaro Martín hemos hecho la toma de datos y 

con el profesor Miguel Roa hemos hecho el estudio estadístico.  

Para hacer la toma de datos hemos ido curso por curso midiendo y 

pesando a los alumnos y a sus mochilas. Hemos utilizado un peso de baño 

del profesor (que gastaba un montón de pilas), un metro y un dinamómetro. 

Nos hemos dividido en grupos de 2 personas:  

 2 preguntaban la edad y apuntaban sexo, curso y el resto de los 

datos (estatura, peso y peso de la mochila) 

 2 median la altura 

 2 pesaban al alumno 

 2 pesaban la mochila 
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Algunos alumnos no se han querido pesar porque les daba 

vergüenza, pero la mayoría (más de un 90%) se ha pesado y aparecen en 

este estudio. Nosotros según avanzaba el estudio nos íbamos organizando 

mejor. 

Para hacer el estudio estadístico primero tuvimos que pasar todos 

los datos a una hoja de cálculo, trabajando por parejas y comparando los 

datos continuamente, ya que se produjeron bastantes errores. 

Después se imprimieron las tablas, unos las tenían organizadas por 

sexo y curso, otros solo por curso y con las tablas en la mano Miguel nos 

organizó para que unos calculasen el IMC (Índice de Masa Corporal) que 

determina si un alumno está demasiado delgado o si tiene sobrepeso, otros 

estuvieron calculando el % que cada alumno llevaba de peso en su mochila 

en función de su propio peso, otros calcularon pesos medios. 

Los siguientes resultados son los más destacados de este estudio y 

sus conclusiones: 

El estudio se ha realizado con 205 alumnos de 1º a 4º de 

E.S.O.(109 niños y 96 niñas), siendo 44 de 1º E.S.O. , 78 de 2º E.S.O., 52 

de 3º E.S.O. y 31 de 4º E.S.O.  

En primer lugar hemos visto si los alumnos estaban demasiado 

delgados, eran normales o en cambio cuántos tenían sobrepeso, para ello 

hemos tenido en cuenta la siguiente tabla de I.M.C.: 

Desnutrición   (Mujeres - de 16 y Hombres - de 17)  

Bajo Peso   (Mujeres 17 a 20 y Hombres 18 a 20)  

Normal    (Mujeres 21 a 24 y Hombres 21 a 25)  

Sobrepeso   (Mujeres 25 a 29 y Hombres 26 a 30)  

Obesidad   (Mujeres 30 a 34 y Hombres 31 a 35)  

Obesidad Marcada  (Mujeres 35 a 39 y Hombres 36 a 40)  

Obesidad Mórbida  (Mujeres 40 o + y Hombres + de 40)  

Nos han salido 38 alumnos con bajo peso (27 niños y 11 niñas) y 8 

desnutridos (5 niños y 3 niñas) concentrados fundamentalmente en los 

cursos de 1º y 2º E.S.O. aunque con valores no demasiado bajos, habría que 

estudiarlo más en profundidad por sus familias y servicios médicos para ver 

si realmente hay algún problema a solucionar. Todos los que están en estas 
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categorías representan el 22% de los alumnos estudiados. Hay que tener en 

cuenta que estos datos son referencias y que la edad es otro factor 

importante que no hemos tenido en cuenta en esa tabla anterior ya que todos 

estos alumnos delgados están aún en plena fase de su desarrollo físico. 

 

Hemos encontrado 21 alumnos con sobrepeso, 14 niños y 7 niñas, 

eso representa un 10% del alumnado, con más incidencia en los niños 

(12,8%) que en las niñas (7,3%), no demasiado grave pero a vigilar. 

Hay 6 alumnos con obesidad, 3 niños y 3 niñas, por lo que 

rondamos el 3% de obesos. 

Y finalmente hay 2 alumnos (niños) con obesidad marcada, que no 

llegan al 2% de los niños ni al 1% del total.  

No hay ningún alumno con obesidad mórbida. Y con peso dentro 

de los parámetros normales encontramos al 60% del alumnado estudiado. 

Ah, el que quiera calcular su IMC tiene que dividir su peso entre el 

cuadrado de su altura. 
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Bueno, estos datos no eran el objeto principal del estudio pero era 

importante reseñarlos, vamos ahora a las mochilas. 

Se considera que un alumno no debe de llevar más del 10% de su 

propio peso, o sea que un alumno que pese 60 kg no debe de cargar más de 

6 kg, veamos los resultados. 

Está claro que no todos los días llevamos la mochila igual de 

cargada pero con los datos que nosotros hemos tomado resulta que el peso 

medio de todas las mochilas estudiadas es de 5,29 kg, siendo las de los 

niños, 5,36 kg, algo más pesadas que las de las niñas, 5,03 kg.  

Pero dicho así, no nos aporta gran cosa, cuando vemos que hay 

alumnos muy pequeños de tamaño y peso que llevan unos mochilones muy 

grandes. Pues bien, haciendo el % de los pesos de las mochilas respecto al 

peso de los alumnos obtenemos que 56 alumnos llevan más peso del que les 

corresponde, que la sobrecarga es en porcentajes igual para niños que para 

niñas, pero las mochilas van más cargadas en 1º de E.S.O. (36% con 

mochilas que pesan más del 10% del peso del alumno) y 2º de E.S.O. (el 

35% lleva sobrepeso de mochila) que en 3º de E.S.O. (el 15%) o en 4º de 

E.S.O. (el 13% sobrepasa lo recomendado en el peso de su mochila). 

Y nosotros nos preguntamos: ¿Hay más necesidad de llevar libros 

en la mochila en 1º o 2º de E.S.O. o se organizan peor? ¿Han aprendido los 
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alumnos de 3º o 4ª que no hay que llevar tanta carga a la espalda y 

seleccionan mejor lo que van a utilizar? Alguien tendrá que tomar algún 

tipo de medidas porque el 27% del total de los alumnos de este estudio 

llevan más peso en sus mochilas del que debieran. 

 

Por último queremos destacar a 6 alumnos que llevan en sus 

mochilas el 16% de su peso (4 niños y 2 niñas), aunque la mochila de una 

de esas niñas no es una mochila sino una maleta con ruedas y sólo la 

arrastra, ¿por eso lleva tanto peso o realmente necesita los más de 9 kg que 

lleva cada mañana al instituto? Uno de los alumnos que lleva más del 16% 

sólo pesa 39 kg y carga todos los días con 6,4 kg a sus espaldas. 

Nos ha gustado hacer este trabajo porque veíamos que servía para 

algo, que las matemáticas o las ciencias tenían aplicación en nuestra vida y 

además estas clases eran más entretenidas. 

Damos las gracias a los dos profesores que nos han dirigido y 

obligado a hacer el trabajo: Píndaro Martín y Miguel Roa. 
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*Alumnos de 2º P.C.P.I.: Sergio Arocha, 

Juan Antonio Cantero, José Luis 

Gutiérrez, Araceli Jiménez, Salvador 

Jiménez, Blas Muñoz, María Orihuela y 

José Antonio Orihuela. 
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Ecoauditoría del I.E.S. San Juan de Dios 

Píndaro Martín Orihuela y Antonio Jaime Sánchez Margalet* 

Desde el curso 2010-2011 se ha venido haciendo en el centro una 

ecoauditoría para valorar el impacto ambiental que nuestro instituto tiene 

sobre el medioambiente, y posteriormente proponer e implantar medidas de 

mejora. 

Esta es una tarea que se ha realizado desde distintos ámbitos y con 

alumnado diverso, principalmente a través de los alumnos de 1º de 

Bachillerato en la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo, 

ecodelegados de los distintos grupos y alumnado del Taller de Reciclaje. 

Se trata de una tarea permanentemente inacabada. Cada año se 

completan, profundizan y matizan los datos del curso anterior. Los 

resultados expuestos en este artículo, por lo tanto, deben considerarse 

provisionales. Hay que tener en cuenta que el objetivo es reducir el impacto 

ambiental, por lo que es de esperar, y deseable, que los datos cambien a lo 

largo del tiempo, a mejor. 

La evaluación ambiental se ha realizado en tres ámbitos: energía, 

agua y residuos. Cada uno de estos ámbitos se ha tratado en distintos 

momentos y con distinta profundidad, por grupos diferentes de alumnos y 

con metodología diversa. Este artículo es el primer intento de unificar todos 

estos datos dispersos en un mismo trabajo. Este artículo es un resumen de 

acciones y conclusiones. Se pueden consultar datos mas detallados en 

diferentes archivos almacenados en la siguiente página web: 

https://sites.google.com/site/biologiasanjuandediosmedina/ecoauditoria  

AGUA 

Se ha analizado el consumo de agua del centro a través de las 

facturas de suministro desde julio del 2009 hasta diciembre del 2013, 

valorando las variaciones y evolución de este consumo. 

De igual forma se ha intentado averiguar qué usos se le da al agua 

en el centro, para tratar de conocer qué medidas podrían tomarse para 

reducir ese consumo. Para tal fin, a lo largo de los distintos cursos: 

- Hemos calculado el consumo anual que tiene el lavavajillas de la 

cafetería del centro (curso 2010-2011) 

- Hemos medido el consumo de agua en el invernadero y hemos 

estimado el de los parterres (curso 2010-2011) 

- Hemos calculado el consumo de agua en las cisternas de los baños 

del centro (curso 2011-2012) 

https://sites.google.com/site/biologiasanjuandediosmedina/ecoauditoria
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- Hemos medido el consumo de agua en los grifos del patio del 

centro (curso 2011-2012) 

- Hemos estimado el consumo de agua en el laboratorio y en los 

talleres (curso 2012-2013) 

- Hemos asignado todos los descuadres de nuestros cálculos y 

estimaciones con el consumo real como fugas y averías. 

El resultado es el siguiente: 

 

Pronto llegamos a la conclusión de que se estaba consumiendo 

muchísima agua en fugas y averías, por lo que durante los cursos 2009-

2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 se han ido haciendo 

reparaciones para evitar fugas y se instaló una electroválvula para 

interrumpir el flujo de agua en aquellos momentos en los que el centro no 

está ocupado. Hay que destacar una reparación de todo el sistema de riego 

del invernadero. Se ha conseguido así reducir el gasto de agua en, al menos, 

un 60%. 

En la Lengua Trapera nº 32 del curso 2012-2013 se informaba de 

este logro y se hacía campaña para reducir aún más este consumo a través 

de un uso responsable del agua. 

Aún quedan cosas por hacer. En próximos cursos sería muy 

interesante: 

- Continuar analizando la evolución del consumo de agua curso a 

curso. 

- Medir y calcular el consumo real que se realiza en la cafetería, 

laboratorio y talleres, que hasta ahora tan solo se ha estimado. 

- Realizar campañas informativas y concienciadoras dirigidas a la 

comunidad educativa sobre la necesidad de hacer un uso 

responsable del agua. 

- Volver a calcular el consumo de agua en el invernadero y en los 

parterres y comparar los nuevos datos con los del curso 2010-2011 
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ENERGÍA 

Se ha analizado el consumo eléctrico del centro desde septiembre 

del 2009 hasta el momento actual, evaluando las variaciones estacionales, 

debidas principalmente al uso de calentadores eléctricos durante los meses 

de invierno. 

 

También se ha analizado mediante sondeos realizados durante los 

cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2013-2014 en que porcentaje del tiempo de 

clase se utiliza la luz eléctrica aún teniendo suficiente luz natural, con el fin 

de eliminar este uso en el caso de que sea innecesario, y entender cuál es la 

causa en el caso de que sea un uso necesario, para tratar de buscar otra 

solución. 
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Desde el año 2009 se han verificado todos los aparatos y luces que 

podrían estar encendidos antes de las vacaciones de Semana Santa, 

Navidades y de verano, minimizando el consumo en esas fechas.  

Durante el curso 2011-2012 se realizó una campaña con ayuda de 

los ecodelegados y alumnos voluntarios para asegurarse de que todas las 

luces y aparatos quedaban apagados al marcharnos a última hora de la 

mañana. 

Durante el curso 2011-2012 se instalaron sensores de movimiento 

para las luces de los baños para el alumnado y durante el curso 2013-2014 

en los baños de la sala del profesorado, evitando así que estas luces 

pudieran quedar encendidas con el consiguiente consumo innecesario. 

Durante este curso 2013-2014 se han ido sustituyendo las lamparas 

fluorescentes de las aulas por fluorescentes LED de bajo consumo. Al tener 

éstos un coste elevado la sustitución se hará paulatinamente. 

Aunque no influye en el consumo, pero sí en los gastos generales 

de electricidad, se ha optimizado la contratación de la potencia requerida 

por el centro. Esta optimización se realiza después de que REDEJA (Red de 

Energía de la Junta de Andalucía, es el instrumento destinado a impulsar 

dentro de la administración andaluza principios de ahorro y diversificación 

energética e implantar en sus edificios instalaciones de energías renovables) 

hiciera un estudio de nuestras necesidades reales de potencia en función de 

los consumos en diferentes épocas del año. 

Todas estas medidas han conseguido una reducción del consumo 

en 2013 de entorno al 37% con respecto al consumo del 2010, lo que 

significa que ahora, año a año, gastamos, consumimos y emitimos CO2 

aproximadamente una tercera parte menos que en el año tomado como 

referencia, el 2010.  
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En el curso 2011-2012 se realizó una encuesta para valorar también 

el uso de transporte público y privado del alumnado para llegar hasta el 

centro. Como resultado de esta encuesta llegamos a la conclusión de que 

aproximadamente la mitad del alumnado utiliza algún tipo de transporte, 

con el consumo energético y la contaminación que esto supone, 

independientemente de la distancia desde su domicilio hasta el centro. 

 

También queda tarea para próximos cursos: 

- Continuar analizando la evolución del consumo eléctrico curso a 

curso. 

- Medir, calcular y valorar en qué se consume la luz eléctrica, 

averiguando qué porcentaje se dedica a cada uno de los usos. 

- Realizar campañas de concienciación dirigidas a la comunidad 

educativa sobre el uso responsable de la energía y la necesidad de 

apagar luces y aparatos al salir del aula. 

- Buscar soluciones para aquellas aulas donde se hace necesario el 

uso de luz eléctrica a pesar de contar con luz natural, en función de 

qué motiva dicha necesidad. 

- Realizar campañas informativas y concienciadoras dirigidas al 

alumnado para potenciar el acceso al centro por medios no 

contaminantes ni consumidores de energía: a píe o en bicicleta. 
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RESIDUOS 

En el curso 2010-2011 se cumplimentó un cuestionario sobre la 

generación de residuos en el centro, que mostraba una imagen general del 

tipo de residuos generados, los lugares de recogida, y el tratamiento y 

destino de estos. 

 

Igualmente se ha estado realizando ininterrumpidamente en el 

centro una campaña de recogida selectiva de papel usado en las aulas, 

concienciando a la comunidad educativa sobre su uso responsable y la 

necesidad de su separación para su correcto reciclado, al tiempo que se ha 

estado pesando semanalmente la cantidad de residuos de papel generados. 

Los responsables de la recogida han sido, en los sucesivos cursos, alumnado 

voluntario, los ecodelegados y alumnado del Taller de Reciclaje. Con estos 

últimos datos los propios alumnos han ido levantando año tras año gráficas. 

En el centro existen también contenedores para pilas y recogida 

selectiva de toner que son debidamente depositados en el punto limpio 

móvil y recogidos por una empresa especializada respectivamente. 
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La recogida separada de los envases con respecto al resto de los 

residuos orgánicos es una cuestión pendiente en el centro. La preocupación 

por conseguir que los alumnos utilicen las papeleras en lugar de arrojar los 

residuos al suelo en los patios y pasillos, como es tristemente frecuente, nos 

ha hecho olvidar hacer hincapié en una correcta recogida selectiva. A pesar 

de contar con contenedores específicos en patios, pasillos y cafetería, estos 

no se utilizan bien, depositándose la basura mezclada en todos ellos. 

En el curso 2011-2012 un grupo de alumnos realizó una encuesta 

fuera del centro sobre el reciclaje y la recogida selectiva de los residuos, 

mediante la cual se llegó a la conclusión de que la población de Medina solo 

realiza una correcta separación de residuos para su reciclaje en un pequeño 

porcentaje, lo cual refuerza la necesidad de que el IES San Juan de Dios, en 

cuanto centro educativo, realice una importante labor de concienciación con 

las futuras generaciones. 
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Para próximos cursos habría que abordar diferentes campañas 

relacionadas con la generación y recogida de residuos. En concreto creemos 

que se debería: 

- Continuar con la recogida selectiva de papel y el pesaje de los 

residuos de papel generados. 

- La realización de nuevas campañas de concienciación sobre el uso 

responsable del papel. 

- El abordaje del problema de la generación de residuos a través de 

los rotuladores de pizarras blancas, su control, reducción de la 

generación de estos residuos , concienciación y destino final de 

estos residuos. 

- Abordar el problema de la eliminación de residuos potencialmente 

peligrosos en los talleres y en el laboratorio. 

- La realización de campañas de sensibilización y concienciación 

sobre el uso correcto de los distintos contenedores para una 

correcta recogida selectiva de residuos, al mismo tiempo que se 

deberían poner en marcha campañas de control y pesaje de la 

recogida de selectiva de envases, de forma similar a como se hace 

con el papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Píndaro Martín Orihuela es profesor de Ciencias y Antonio Jaime Sánchez Margalet profesor 

de Procesos y Producción Agraria y secretario del centro, ambos del I.E.S. San Juan de Dios. 

 

 



El Barrio 

 

297 

La Escuela Abierta II y el AMPA La 

Salud 

A.M.P.A. La Salud* 

 A lo largo de los últimos años, en nuestro centro se han puesto en 

marcha distintas iniciativas de participación y colaboración con distintas 

instituciones, asociaciones y colectivos con la intención de trabajar y 

mejorar aspectos como la coeducación, el aprendizaje, la convivencia, la 

educación socioemocional, la salud, la socialización, la prevención de la 

violencia y la solidaridad.  

 

El AMPA (con los responsables de la Red Andaluza Escuela 

Espacio de Paz, el departamento de convivencia y la coordinación de 

coeducación) ha venido trabajando con la Asociación de Mujeres 

Alhucemas (encuentros, charlas, cursos de cocina para el alumnado, etc.), el 

Instituto Andaluz de la Mujer, el Centro Mancomunado de Información a la 

Mujer, AFANAS, FACUA, la concejalía de Asuntos Sociales, la delegación 

de la Mujer sobre distintos temas vinculados, sobre todo, con la prevención 

de la violencia y el ciberacoso, el rechazo a las actitudes machistas, la 

mejora del éxito educativo y del tránsito escolar entre la Educación primaria 

y la Secundaria. Con todos ellos hemos desarrollado cursos, programas, 

charlas y colaboraciones de distinto tipo. 
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Además, realizamos actividades y encuentros con el alumnado y 

los padres y madres de 6º de EP y de 1º de ESO (sobre todo), colaboramos 

en actividades para el alumnado de 1º, 5º y 6º de EP de los CEIPs adscritos 

Thebussem y La Paz (cuentacuentos, visitas y puertas abiertas, día de la 

paz, día contra la violencia de género, reforestaciones participativas, 

concurso de dibujo, teatro en la escuela, feria del libro, campaña solidaria 

Un libro=Un kilo) y en actividades culturales con otros centros de la 

comarca de La Janda (concurso de fotografía, concurso contra el ciberacoso, 

galas de los tráilers de historia, etc). 

 

Igualmente, y con el fin de implicarnos en los problemas de la 

sociedad en que vivimos, desarrollamos varias campañas solidarias durante 

el curso:  

- “El Kilo Solidario”, desde hace dos cursos, el AMPA La Salud 

organiza la campaña "El kilo solidario". Los alimentos llevados 

por toda la comunidad educativa se recogen junto a la conserjería 

durante la primera semana de cada mes. El año pasado ayudamos a 

muchas familias que lo están pasando muy mal con casi 700 kilos. 

Somos solidarios porque los otros somos nosotros. 

- “Un Libro = Un Kilo”, campaña solidaria desarrollada por el 

departamento de Lengua, con la colaboración del AMPA. Durante 

una semana, la biblioteca del centro se convierte en un lugar donde 

se cambian libros (usados o no) por un kilo (o un litro) de 

alimentos. Este curso se han entregado 170 kilos destinados a la 

solidaridad asidonense. 
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Durante el mes de diciembre, el AMPA colabora en la recolección 

y entrega de juguetes dentro de la campaña "La solidaridad también es un 

juguete" con el que colaboramos para que ningún niño o niña de Medina se 

quede sin juguetes en unas navidades que resultan muy duras para muchas 

familias. 

Por otra parte, el AMPA se ha implicado directamente en la mejora 

de la convivencia y del éxito escolar en el centro, a través de la 

planificación, la organización y el trabajo directo con el alumnado. Esta 

implicación se ha concretado en su actuación como  padres y madres 

colaboradores, como monitores de los talleres prácticos y como 

organizadores de actividades coeducativas en el centro, dentro del proyecto 

coeducativo. 

Las Madres y los padres colaboradores. 

Durante el curso 2012/13, iniciamos el proyecto de madres y 

padres colaboradores. 

Se trata de que las madres y los padres voluntarios entran en el aula 

y sirven de apoyo a los alumnos con un fuerte desfase curricular y que 

presentan problemas de convivencia (interrumpen las explicaciones, charlan 

con sus compañeros, molestan, etc). El alumnado tratado es seleccionado 

por los equipos docentes de 1º y 2º de ESO, el departamento de Orientación, 

el departamento de convivencia y el Equipo Directivo. 

En ocasiones, los padres y madres ofrecen este apoyo fuera del 

aula del grupo (en el Aula de Trabajo Individual). 

Para explicar este proyecto a los padres, el Equipo Directivo realiza 

varias reuniones con los representantes de la AMPA. Una vez conocidos los 

madres y padres voluntarios, estos marcan las horas disponibles en un 

horario semanal del alumnado y reciben orientaciones del PT para el 

tratamiento de este tipo de alumnado.  

Talleres prácticos.  

Los talleres se han diseñado como una forma de diversificar la 

formación del alumnado. Afectan al alumnado de 1º y 2º de ESO 

seleccionado por el Equipo directivo, el departamento de orientación, el 

departamento de convivencia y los Equipos Docentes de 1º y 2º de ESO. 

Excepcionalmente, pueden participar alumnos y alumnas de otros cursos. 

Cada taller cuenta con un monitor responsable de los distintos talleres (PAS, 

asociaciones, AMPA, etc.) El jefe de estudios y los monitores son los 

encargados de organizar, distribuir las funciones, evaluar y llevar un 

seguimiento de las distintas actividades que se realizan.  
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Los talleres están formados por un máximo de 4 alumnos aunque 

en ocasiones son realizados individualmente. Se han realizado los siguientes 

talleres de carácter práctico en el centro:  

 Taller de jardinería: invernadero, jardinería, recursos naturales y 

paisajísticos. (jardinero del Ayuntamiento, antiguo miembro del 

AMPA) Perfil A (Tres turnos de 4 alumnos/as: 12) 

 Taller de pintura.(AMPA) Perfil A (Dos turnos de tres alumnos/as: 

6; los mismos/as que el taller de reparaciones) 

 Taller de peluquería y maquillaje. (exAMPA) Perfil A (tres turnos 

de tres alumnos/as: 9) 

 Talleres coeducativos: cocina, prevención del maltrato en parejas 

jóvenes. (Alhucemas y AMPA) Perfil A (4 turnos de 4 alumnos/as: 

16) 

 Talleres de mantenimiento y reparaciones: albañilería, electricidad, 

carpintería, cerraduras.(AMPA) Perfil A (= taller de pintura) 

 Taller de decoración y mejora del IES. (AMPA y Dibujo) Perfil A. 

Previsto pero no llevado a cabo. 
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Campaña contra el ciberacoso "Con mi móvil, no" 

Durante los cursos 2013/14 y 2014/15 mantendremos nuestra 

colaboración con la campaña informativa y formativa para la prevención del 

ciberacoso: “Con mi móvil, no”. 

Esta campaña, dirigida a 

toda la comunidad escolar, se 

plantea por medio de cuatro líneas 

de actuación:  

a.- Formación del 

alumnado con el asesoramiento de 

delegación y dentro del plan de 

orientación.  

b.- Formación de padres 

y madres. Desde delegación, el 

coordinador del Gabinete de 

convivencia, ha dado  charla (en 

horario de tarde) para los 

padres/madres interesados. 

También sería deseable formar a 

un grupo de padres/madres como 

asesores AMPA digitales, para 

ello,  podría ser muy interesante 

que los padres y madres asistieran 

a algún tipo de formación más 

específica que se está estudiando 

para el curso 2014/15. 

c.- Formación del profesorado.  

d.- El proyecto consta de una serie de concursos (individuales o en 

grupo) a los que está invitado a participar todo el alumnado del IES San 

Juan de Dios, obteniendo el alumnado ganador como premios el importe 

íntegro de las visitas y excursiones que realice con el IES y/o diverso 

material informático o de telefonía:  

- diseño del cartel promocional;  

- modalidad audiovisual: mejor soporte audiovisual: spot, videoclip 

musical y corto; y 

- modalidad literaria: mejor composición literaria (microrrelato, 

cuento, relato corto)... 

Estos premios son, en parte, pagados por el AMPA. 
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Programa de tránsito 

Desde el año 2001, el IES viene desarrollando el programa de 

tránsito entre la Educación primaria y la Educación Secundaria.  

Nuestra participación se centra sobre todo en las siguientes 

actuaciones: 

Recepción de los nuevos padres y madres de 1º de ESO 

(septiembre). 

Presentación del nuevo curso ante toda la comunidad escolar. 

(octubre) 

Organización y recepción del alumnado participante en el “VIII 

concurso fotográfico escolar Ciudad de Medina Sidonia”, en el que 

participan todos los centros educativos de Medina y que está organizado por 

el IES San Juan de Dios y la propia AMPA. Además, nos encargamos de la 

preparación de los distintos actos y del desayuno que se les ofrece a los 

participantes (más de 160 alumnos/as). (diciembre y mayo) 

 

Acogida y presentación del AMPA ante los padres y madres del 

futuro alumnado de 1º de ESO. Miembros del AMPA presentan la 
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asociación y las actividades que realizamos, hacen una visita guiada a las 

instalaciones y les ofrecen una merienda de convivencia. (mayo) 

Otras actividades organizadas por el AMPA 

Organización del “Kilo solidario” (octubre a junio) 

Preparación y participación en la fiesta de fin del 1º trimestre 

(diciembre) 

IX Concurso de Repostería navideña “AMPA La Salud” 

 

Organización y difusión de la campaña solidaria “La solidaridad 

también es un juguete” (diciembre) 

Desayuno de convivencia del Día de Andalucía (alumnado, padres 

y madres, profesorado y personal no docente) (febrero) 

Colaboración con la IV Gala de los tráilers de la Historia y la 

entrega de premios del concurso contra el ciberacoso “Con mi móvil, no”. 

(abril) 

Colaboración y difusión con la campaña solidaria “Un libro=Un 

kilo”. (mayo) 

Preparación y participación en el acto de graduación del alumnado 

de 2º de bachillerato. (junio) 
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Difusión de todas las actividades que realizamos a través de 

nuestra cuenta en Facebook AMPA La Salud. 

 

 

 

*Asociación de Madres y Padres La Salud del I.E.S. San Juan de Dios 
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Nuestros profesores: Quintana 

Juan José Quintana Pérez* 

Hoy me han pedido que relate cómo llegué a este centro y que 

describa mi trayectoria en el mismo. Profesionalmente yo no he tenido 

muchos destinos; tres años de interino en la Escuela de Hostelería de San 

Roque (muchos amigos creen que cocino bien, falsa modestia, porque allí, 

daba clases de cocina), otro en La Granja de Jerez y el último en el Pablo 

Ruiz Picaso de Chiclana, donde aprobé las oposiciones por matemáticas (no 

por cocina), hice el año de prácticas y luego en expectativa de destino, hasta 

que en el año 1999 por azares del destino me nombraron para ocupar como 

profesor definitivo esta plaza. 

 

Yo había pedido los institutos más cercanos a San Fernando, y en 

la primer vuelta, me asignaron un Instituto de la Barca de la Florida, pero en 

la resolución definitiva me asignaron la plaza de Medina Sidonia, con el 

susto correspondiente de Antonio Mateos, que había sido nombrado para la 

misma plaza, en la primera convocatoria, pero para desgracia de algunos 

alumnos, llegamos los dos el mismo año. 

Yo ya conocía el centro anteriormente, me parecía inmenso, por las 

distancias entre los distintos módulos y la singular belleza de su módulo 
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uno, el más antiguo. Pero Medina Sidonia, no me era desconocida, mi 

familia por parte de padre, incluido él, es de Medina. Además una familia 

con mote; los Rollaplata. El mote de mi Tatarabuelo que hizo las américas y 

al volver dijo que traía plata, para empedrar todo Medina, y como era muy 

pesado, -ahí viene el tío del rollo de la plata-, nos quedo los Rollaplata (creo 

que incluso no fue ni a Cuba). Llegaba al pueblo, en el buen sentido de la 

palabra pueblo, de mis orígenes y que creo que me ha acogido con los 

brazos abiertos, por lo menos así me siento yo.  

 

En septiembre de 1999, llegué a Medina estrenando hija, mi hija 

pequeña era una recién nacida, y vehículo. Después de dos cursos en horario 

de mañana, fui nombrado jefe de estudios de tarde, puesto que actualmente 

ocupo impartiendo clases para adultos en horario de tarde, cargo cuyo 

mayor inconveniente es la pérdida de contacto casi total con los 

compañeros, llevando una vida casi de total recogimiento. 

Los primeros compañeros que conocí fueron Antonio Sepúlveda, 

director en aquella época. Jose Luis Palmero jefe de estudios y luego 

director, Juan R. Tabernero subdirector y Ana la secretaria, que nos 

felicitaba a todos los integrantes del claustro en nuestros cumpleaños. De 

profesores a Miguel Roa, a Manolo García y a Julio, el de agraria. De esos 

primeros años recordar a América, José Luis, Bernardo, Manuel Ángel, 
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Ximena, Juan Bernal, Ana Mato, María Torres, Eduardo, Antonio Mateos, 
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Manolo el filósofo…. y no nombro a nadie más por no hacer la lista 

interminable. Se me vienen a la cabeza muchos ratos agradables con 

compañeros, ya pocos presentes en el centro, la mayoría por cambio de 

destino, otros por jubilación y otros por cambio de destino definitivo como 

Mari Angeles y Manolo. Algo tiene este centro que pocas personas se 

quieren ir de él (sólo los alumnos). 

 

Desde mi torre de Marfil, he visto la evolución del centro de una 

manera más alejada, desde otra perspectiva, un tanto alejada de los 

problemas cotidianos. A algunos compañeros los conozco de nombre y de 

algunos, ni eso. En esto años, casi 16, han cambiado muchas cosas, la 

renovación tecnológica, Escuela espacio de paz, etc. Pero lo único que no 

ha cambiado es el carácter entrañable casi familiar del centro y el café del 

Bar Ramón (me paga la publicidad). 

 

 

 

* Juan José Quintana Pérez es profesor de Matemáticas y Jefe de Estudios de la tarde en 

Secundaria de adultos.  
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Nuestros antiguos alumnos:  

Mari Gracia 

María Gracía Pérez García* 

“¡No te quejes tanto!” 

“¡No te quejes tanto, que los años de estudiante serán los mejores 

años de tu vida!” No creo que me equivoque al decir que no soy la única 

que ha escuchado, en repetidas ocasiones, esta frase mientras se quejaba de 

lo mucho que tenía que estudiar o de lo temprano que debía levantarse. Y 

tampoco creo ser la única que no le ha prestado mucha atención… Hasta 

ahora. 

 

 

Quizás sea cierto eso de que no se sabe lo que se tiene hasta que se 

pierde, y que hasta que no deje de ser estudiante, no pueda llegar a valorar 

por completo lo bueno que es ese estilo de vida. Sin embargo, hay algo de 

lo que sí que me he dado cuenta: mi evolución. Aprendizaje, conciencia, 

madurez, experiencia… Un conjunto de conceptos que están 

interrelacionados entre sí, y que hacen que pases de niña a adolescente, de 

adolescente a joven, y de joven a mujer. 

Pero hasta llegar ahí, hay un largo camino antes. Para mí ese 

camino comienza con mi entrada al instituto, seguramente porque de antes 

Despedida de 2º de bachillerato en el curso 2010-11 
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solo tengo unos vagos recuerdos. Este viaje está dividido en dos grandes 

etapas: el instituto y la universidad. 

Parece que fue ayer cuando entré, por primera vez, en el que sería 

mi instituto durante seis años. Recuerdo perfectamente el miedo que tenía al 

llegar, típico de una pequeña de 12 años que no sabía lo que le venía por 

delante. Pero eso desapareció de forma muy rápida, justo en el momento en 

el que estaba en esa clase del tercer módulo y empecé a ver caras conocidas  

y otras que no lo eran, pero que lo serían muy pronto. Con esas personas no 

sólo he compartido seis años de mi vida, sino experiencias inolvidables. 

¿Conocéis la sensación de que estás viviendo un momento que sabes que no 

olvidarás nunca? Pues bien, gran parte de esos momentos  los  he vivido en 

mi instituto. Momentos como ver un eclipse solar en mitad del recreo, hacer 

concursos de fotografía, jugar un partido contra algunos de tus profes, viajar 

a la ciudad eterna, Roma, o bailar y cantar en las fiestas de fin de curso. 

 

 

 

Sí, si me paro a pensar en el instituto, solo queda eso. Claro que 

aprendí muchísimo en mis años allí, pero seamos sinceros: uno no cuenta 

una anécdota sobre biología si le preguntan por su adolescencia. Uno 

recuerda aquellos eventos que realmente merece la pena resaltar, y en crear 

esos momentos, queridos amigos, mi instituto es el mejor. 

Y después de haber tenido esta adolescencia, ¡cómo no iba a temer 

el fin de esta etapa! Por supuesto que estaba deseando conocer el ambiente 

Mari Gracia en Montegordo (Portugal) en junio del 2010 con sus compañeros portugueses 

del proyecto eTwinning entre el IES San Juan de Dios y la Escola Secundária de Pinheiro e 

Rosa de Faro. 
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universitario, vivir fuera y ser independiente, pero el miedo a lo 

desconocido es algo que no se puede evitar. 

Pero si el instituto mejoró mi vida considerablemente, la 

universidad no se ha quedado atrás. A pesar del esfuerzo que requiere, he 

conocido a personas que me han dejado huella y he vivido experiencias 

únicas en la vida, de entre las que debo mencionar la que más me ha 

marcado que, sin ninguna duda, es mi Erasmus: un año en Bonn, Alemania. 

Nunca había compartido tanto con tantas personas de tantos países, ni había 

visitado tantos lugares que me hubieran calado tanto. 

 

 

Desde luego, si comparamos el instituto con la universidad, 

encontraremos diferencias que son más que notables. En primer lugar, la 

relación con los profesores. Nunca encontrarás a un estudiante dirigirse a un 

De viaje de estudios con los compañeros de instituto en Roma. 
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profesor de universidad como si fuese un profesor de tu instituto. El 

ambiente del instituto es mucho más familiar, mucho más cálido, mucho 

más cercano. Es ese ambiente el que echas de menos cuando te conviertes 

en universitario. 

En segundo lugar, el estudio. Lo que más me llamó la atención de 

la universidad es el estudiar sólo lo que a mí me interesa. Todo está 

relacionado con un tema principal, ese tema en el que tú has decidido 

matricularte. En el instituto, todo es más general y amplio, y no estoy 

diciendo que esto sea menos interesante, porque es necesario tener un 

mínimo de cultura general para enfrentarte a cualquier situación y poder 

salir airoso de ella. 

 

 

En tercer lugar, los eventos que realizas. En el instituto, todos 

somos considerados como un conjunto, cualquier actividad que se lleve a 

cabo se hará de forma en que todos seamos partícipes si queremos serlo, y 

todos disfrutemos de ella. En la universidad no es así. Suele haber una clara 

distinción dentro de la propia facultad, incluso dentro de tu propia clase. 

En Berlín en el año del Erasmus. 
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Por último, las amistades. Lo que resalta más en este punto,es el 

grado de madurez que tenemos cuando empezamos a relacionarnos con 

unos y con otros. Quizás sea por eso que en la universidad conoces a mucha 

gente, pero eres más cuidadoso a la hora de llamar a alguien amigo. En el 

instituto, esa palabra es utilizada con más frecuencia, aunque esa “amistad” 

se acabe rompiendo. Cosas de la edad también. Aunque cierto es que 

también están los casos en los que esa amistad, que empieza con 12 años, 

puede durar hasta el presente, los llamados “amigos de toda la vida”. Por 

suerte, yo he conocido ese tipo de amistad. 

 

 

Y es esta comparación la que me ha hecho darme cuenta de una 

lección muy importante: cada momento es especial en nuestra vida, y hay 

que aprender a valorar cada instante. No debemos tener prisa por crecer. 

Puede sonar un poco cursi, pero os aseguro que si he aprendido algo estos 

años, es que el futuro depende de nuestro presente, y el presente depende de 

lo que hayamos vivido en nuestro pasado.  Y son estas experiencias con los 

profesores, esos exámenes que te preparas, esas fiestas en las que participas 

y, sobre todo, esas personas con las que decides relacionarte, los que van a 

marcar una dirección u otra, los que van a formar a la persona que eres hoy. 

Ya lo dijo el gran George Bernard Shaw, “Life isn't about finding yourself. 

De viaje el año de mi Erasmus. 
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Life is about creating yourself”. O lo que es lo mismo, “La vida no se trata 

de encontrarte a ti mismo. Se trata de crearte a ti mismo”. Así que hay que 

elegir bien quien te influye en esa creación, ¿no creéis? 

Por eso pienso que deberíamos empezar a quejarnos un poco 

menos, y hacer caso a esos que dicen que la vida del estudiante es la mejor. 

Porque aunque no podamos asegurar que serán los mejores años de tu vida, 

si podemos estar seguros de que van a ser maravillosos. 

 

 

 

 

 

 

 

* María de Gracía Pérez García terminó sus estudios de Bachillerato en el I.E.S. San Juan de 

Dios el curso 2010-11 

 

Con mi familia y Ximena en la despedida de 2º de bachillerato en nuestro bonito patio del 

I.E.S. San Juan de Dios  (mi padre también fue alumno de este instituto). 
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De baja encontré mi desván 

Miguel Roa Guzmán* 

 El día 8 de enero de este año de 2014, recién llegados de las 

vacaciones navideñas, el Dr. Marante me diagnosticaba una angina de 

esfuerzo, el día 23 la confirmaba en el cateterismo que me practicó 

encontrando una lesión crítica (95% de obstrucción) en la coronaria 

derecha, por lo que procedió a colocar un stent para remediar el problema. 

 

 

Ahora tenía una baja que duraría mes y medio, la primera tan larga 

en todos mis años de trabajo, había pensado en algo más liviano y aunque 

llevaba meses con síntomas y preocupado, lo achacaba al stress por el 

trabajo. Mi vida había estado en serio peligro y ahora tenía que recuperarme 

de la intervención, adaptarme a la nueva situación y reiniciar la vida que por 

un momento estuvo detenida pensando que se terminaba todo. 

Imagen del cateterismo antes de colocar el stent. 
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En esos días de baja planifiqué mis actividades, aparte claro está de 

la ingesta de 5 pastillas diarias que hacen que mi cuerpo no rechace ese 

stent que ha devuelto la circulación a mi corazón, que baje sustancialmente 

mi nivel de colesterol, que mi ritmo cardiaco disminuya considerablemente 

y que la tensión arterial esté en valores bajos y convenientes. 

 

 

Empecé esos días escuchando música, música clásica en gran 

medida, música de mis viejos vinilos que tanto esfuerzo me costó comprar y 

que aguardaban tiempo para redescubrirlos. 

Mientras escuchaba música me dediqué a leer algunos de los libros 

que tenía pendientes para cuando tuviese tiempo y ahora me habían 

concedido 90 días sin otro trabajo que aquello que me gustaba hacer, leí una 

biografía, unos relatos, varias novelas… 

Me acordé de mis blogs, aquellos que empecé después de regresar 

de Linz cuando me dieron el premio nacional eTwinning y que mi amiga 

Carmen Fernández-Cedrón me descubrió, abrí entonces “las fotografías de 

Miguel Roa” (http://fotosmiguelroa.blogspot.com.es) donde voy mostrando 

a través de mis fotos y en muchos casos con los textos de Ximena los 

lugares que visitamos. 

Después del blog de fotografías decidí abrir un blog nuevo 

(http://tarjetaspostalesantiguas.blogspot.com.es) sobre tarjetas postales 

Mis padres en 1976. 

http://fotosmiguelroa.blogspot.com.es/
http://tarjetaspostalesantiguas.blogspot.com.es/
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antiguas  que cuando puedo voy actualizando y estas fechas también fueron 

buenas para ello. 

 

 

Cuando llegaba el mediodía procuraba preparar la mesa o terminar 

de ultimar la comida para cuando llegase Ximena de clase, una ensalada 

bien adornada, un ribera del Duero en la mesa, un postre creativo… había 

mucho que celebrar, al fin y al cabo estaba vivo y me encontraba bien y sin 

trabajar. 

Algún que otro día quedé con Inma (Inmaculada Ayala) que era la 

compañera que me sustituía en las clases y que ya conocía de cuando 

fuimos compañeros años atrás. Una estupenda compañera y amiga, con ella 

repasamos cómo iban las diferentes clases y qué sería conveniente que 

hiciesen durante ese mes y medio. 

Pero quizás la actividad a la que dediqué más tiempo fue a sacar 

del desván de mi memoria recuerdos enlazados a objetos que habían ido 

llegando a mis manos a través de toda mi vida, a los humanos nos gusta ir 

guardando recuerdos y cosas de todo tipo; aquel libro en Lisboa, aquella 

Mi clase con D. Domingo en 1963 en los Grupos Escolares de Huelma (Jaén). 
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acuarela de Venecia, aquel pasaporte en Praga o aquella enciclopedia que 

mi padre compró cuando hacía la mili en Sevilla en la posguerra española. 

 

 

Para escribir sobre estos objetos decidí crear otro blog que en este 

caso se llamaría (http://encontradoenmidesvan.blogspot.com.es) 

“Encontrado en mi desván”, que no sólo hace referencia a la buhardilla de 

casa donde guardamos parte de nuestra biblioteca y mil cachivaches, sino al 

desván de mi memoria, de mis recuerdos, lo que me sugiere cada uno de 

esos pequeños objetos que están ligados a un momento especial, a un lugar 

especial o a una persona especial. 

Y ahí empezó la selección de esos objetos y a escribir sobre ellos, 

algunas de las entradas de este blog han sido: 1.- Enciclopedia activa 

(Grado Superior) de Federico Torres – 1940, 2.- Una hoja del calendario, 4.- 

Pequeña libreta de un artista (1912), 5.- Un Floppy Disk Drive de 1988, 6.- 

Guzmán el Bueno (librito publicado a finales siglo XIX), 7.- Exvotos en las 

iglesias ortodoxas griegas, 8.- La bomba de Palomares (1966), 9.- In the 

ghetto, Elvis Presley (1969), 10.- Cádiz, el carnaval y el congreso de FP. 

Los cegatos con botas (1983), 11.- Calendario zaragozano (1883), 12.- El 

palé (años 40), 13.- Polvo de estudiante (años 70), 14.- "La historia de mi 

En el Instituto Alyanub de Vera (Almería) en 1981. 

http://encontradoenmidesvan.blogspot.com.es/


El Barrio 

 

321 

niño" del Dr. Sánchez Guisande (1922), 16.- España para usted (1967), 17.- 

Festividades de la Iglesia, Fenómenos atmosféricos y Faenas Agrícolas a 

través de frases populares (1913), 18.- Caja de costura (años 50), 19.- 

Estereóscopo y vistas estereoscópicas (finales siglo XIX), 20.- Consejos 

para las señoras de cierta edad - Concha Suárez del Otero (1972), 22.- 12 

años decisivos de mi vida contados a través de una libreta de Ahorros de la 

Caja Postal (1977-1988), 23.- Un pasaporte francés (1915) y mi primer 

viaje a París (1983), 24.- Enciclopedia CAMÍ Grado preparatorio (1933), 

25.- Permiso internacional para conducir (1985), 26.- Cofre del Cid, 27.- Un 

pasaporte checoslovaco (1922), 28.- Tarjeta de fumador, 29.- El vino 

"Goloso" de José de Soto y su publicidad. Jerez. 1906… y los que han de 

venir. 

 

 
1989, los alumnos de mi tutoría de 2º de Electricidad. 
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Este blog es una especie de “Memorias” donde mezclo la historia 

de los objetos con aquellos momentos de mi vida que me los recuerdan y 

que procuro ilustrar con fotografías. 

Para muestra un botón, aquí os dejo el texto de la entrada “Tarjeta 

de fumador” donde de soslayo narro parte de mi experiencia con el tabaco, 

que afortunadamente terminó hace ya 26 años: 

Hoy he encontrado en mi desván esta tarjeta de fumador, hoy el 

problema para fumar es encontrar un sitio donde esté autorizado pero en la 

posguerra española el problema era encontrar tabaco que fumar. 

Al igual que hubo una tarjeta de racionamiento que limitaba los 

artículos de consumo que se podían adquirir legalmente y a un precio 

razonable, también estaba racionado el tabaco y era necesaria esta tarjeta 

de fumador que tenía debajo pegados una serie de cupones que canjeaban 

en el estanco, previo pago de su importe, por cajetillas de tabaco. 

 

La tarjeta había que solicitarla en los ayuntamientos, la tenía que 

pedir un varón (las mujeres no podían pedirla), había que entregar una 

declaración jurada de que eras fumador y un certificado de buena conducta 

expedido por el párroco. Fue necesaria su utilización hasta 1953. El 

control y reparto estaba a cargo de Tabacalera S. A., compañía del estado 

que tenía el monopolio del tabaco en España. 
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Eran populares los paquetes de tabaco Ideal, "caldo de gallina" 

les llamaban, o la picadura de tabaco con su envoltorio verde con el águila 

del escudo nacional o los populares Celtas cortos. 

Yo no viví esa época aunque este tarjeta nos la recuerde, pero sí 

viví los años de interno de colegio y el inicio en el consumo de tabaco para 

demostrar lo "hombrecito" que eras. Afortunadamente el deporte ahora ha 

quitado a muchos chavales del inicio en ese consumo. El tabaco que más se 

fumaba era el más barato, el paquete de Celtas cortos (sin filtro) valía en 

los años setenta 4,50 pesetas y como no todo el mundo podía comprarlo 

algunos pedían "la pava" al que estaba a punto de tirar la colilla para 

poder fumársela o rebuscaban por el suelo del patio dos o tres colillas para 

liarse un cigarrillo nuevo. 

Tan socialmente 

aprobado era el consumo de 

tabaco que a partir de los 14 

años en mi colegio (El Ave 

María de Granada) no había 

que tener permiso de los 

padres para poder fumar y el 

día del santo del rector la 

comida era extraordinaria y 

a los postres se nos regalaba 

un cigarro a cada uno de los 

colegiales, creo que de la 

marca Chesterfield que era la 

que D. Jorge, su director 

(Q.E.P.D.), fumaba tabaco 

rubio y sin 

filtro. Piper mentolado era el 

que comprábamos los días 

que íbamos de excursión. 

Incluso en el colegio 

había dos alumnos menores 

de 14 años que por su 

exceso de peso y para tratar 

Miguel Roa, Luis y Javier fumando un puro en el cuartel 

de Burgos donde cumplimos el servicio militar. Aquí 

estrenando barba (1979). 
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de disminuirlo estaban autorizados a fumar como terapia. 

Era la época en que presumíamos de fumar sólo lo que queríamos, 

años más tarde nos daríamos cuenta de que se sabe cuando se empieza 

pero es muy difícil dejar de hacerlo, yo lo conseguí en el año 1988. 

Aquí os dejo una fotografía de la mili en compañía de mis buenos 

amigos Luis y Javier, los tres estábamos fumando, en esta ocasión un puro 

cada uno, creo que celebrábamos que se nos acababa el servicio militar. 

 Ximena en el Coliseo de Roma en nuestro viajes de novios en el 

verano de 1985. 
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Ahora llevo varios días sin subir nada a mi desván particular, a mi 

blog, porque de nuevo estoy trabajando en el instituto, aquellos 90 días ya 

son historia pasada, mi salud es buena y he asimilado lo que pasó, de nuevo 

estoy con mis tareas cotidianas, preparación de clases, correcciones, clases, 

actividades, paseos, piscina tres días a la semana y en junio toca montar este 

libro de El Barrio donde publico este artículo y eso lleva mucho tiempo y el 

blog habrá de esperar; ya se huelen las vacaciones que darán tiempo para 

reflexionar y seguir encontrando libros, papeles, folletos, objetos... que 

andan por el desván de mi memoria. 

 

 

Quiero al finalizar este artículo dar las gracias a todos los que me 

habéis acompañado en esos 90 días que estuve recuperándome en casa y 

que tanto bien me hicisteis para que tuviese ilusión y ganas de seguir 

adelante: Ximena, Pablo, mis hermanos y cuñados, Carmela, mis sobrinos, 

el resto de mi familia, mis amigos de aquí y los amigos de siempre, mis 

compañeros, mis excompañeros, mis alumnos, mis exalumnos, mis 

conocidos y todos los que tuvieron palabras de ánimo en esos momentos, 

GRACIAS. 

 

 

Pablo y yo en la playa de los alemanes en 1989. 
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*Miguel Roa Guzmán es catedrático de Dibujo del I.E.S. San Juan de Dios. Está en este 

instituto desde septiembre de 1986 y desde entonces ha sido tutor, director, vicedirector, jefe de 

departamento y jefe de área y ha llevado a cabo numerosos proyectos y programas de 

innovación en diversos ámbitos y materias. 

 

Las imágenes son algunas de las utilizadas en el blog http://encontradoenmidesvan.blogspot.com.es  

1993, en el recién estrenado edificio 3 del I.E.S. San Juan de Dios con los alumnos de 

Información y Comunicación de 1º de bachillerato LOGSE. 

http://encontradoenmidesvan.blogspot.com.es/
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Mi paso por el I.E.S. San Juan de Dios 

Varios alumnos de 2º de bachillerato* 

Algunas anécdotas y momentos especiales en el instituto contadas por 

alumnos de 2º de bachillerato: 

…sin duda sería la performance “Un día en el Hospital de San 

Juan de Dios”, ya que fue algo totalmente distinto a las demás actividades 

que se realizan en el instituto. 

Rubén Pan Collantes 

Una de las mejores experiencias que he tenido en el instituto fue el 

viaje a Roma, ya que allí conocí a compañeros con los que casi nunca 

había estado, hice muy buenos amigos, además desde ese momento perdí un 

poco la timidez. 

Carlos Sánchez Bolaños 

 

 

Todavía recuerdo cuando entré en el instituto, a la semana ya era 

víctima de acoso escolar, era alguien que no pegaba a nadie y que hacía 

que fuese un blanco fácil para los acosadores. Todo iba mal y entré en 

depresión, hasta que un profesor hizo que eso no continuara, no me daba 

ninguna asignatura pero se fijó en mí y a lo largo de mi estancia me ayudó 

En la plaza de España de Roma. 
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a sentirme mejor, ese profesor fue Miguel Roa Guzmán y si lee esto estaré 

muy agradecido. 

M. Gonzalo Cabeza Amosa 

Gracias a Proyecto Integrado, yo en particular a la hora de 

manejarme en internet para buscar billetes de tren y otras cosas me resulta 

mucho más fácil gracias al trabajo sobre viajes. 

Miguel A. Amador Pérez 

…es un viaje realizado en 3º de ESO a Búbal (Huesca) donde 

conocí a maravillosas personas de Ávila y estuvimos conviviendo con ellos 

una semana, actualmente conservo muchas buenas amistades de esa 

experiencia que me enseñó mucho. 

María Manzano Mera 

 

Uno de los momentos en los que más me he reído en el IES San 

Juan de Dios fue cuando Miguel Roa, nuestro profesor de Proyecto 

Integrado, nos dijo que nos teníamos que vestir para una performance que 

trataba de la Constitución de 1812 en Cádiz. Nos teníamos que vestir de la 

época y así lo hicimos. Estuvimos las seis horas de clase disfrazados y 

cuando estuvimos en la clase de Filosofía empezaron mis compañeros a 

interpretar, yo no me pude reír más. Fue un día único e increíble. 

Rufina Pérez García 

En Búbal (Huesca) 
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Llevo solamente dos años en el instituto, no cursé la ESO aquí, aún 

así he vivido y he tenido muchas experiencias interesantes, lo que más me 

llama la atención es la complicidad tan rápida que he tenido con varios 

profesores. No se establece sólo una relación alumno-profesor, sino que en 

mi opinión hay una intención de compromiso y compañerismo que va más 

allá del puesto de trabajo. Esto no sólo me ha ocurrido con algunos de los 

profesores sino también con varios compañeros. 

Paloma García 

Recuerdo lo bien que lo pasamos el día del Concurso de 

Fotografía, jamás pensé que podría gustarme tanto la fotografía e incluso 

vas por la calle y te fijas en todo aquello que puedes fotografiar. 

Cristina García Betanzos 

 

Durante estos años en el instituto lo que más me ha gustado han 

sido los recreos donde he pasado muy buenos momentos con mis 

compañeros. 

Jesús Vargas Candón 

Otro momento destacado en mi paso por el San Juan de Dios es el 

fallecimiento de un gran profesor, Manuel Pavón, siempre lo recordaré y 

En el concurso de Fotografía. 
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nunca olvidaré el cariño que le tienes a un profesor y te das cuenta en 

momentos como ese por desgracia. 

María Manzano Mera 

 

Uno de los momentos que ha marcado mi estancia en el instituto 

para bien fue cuando hicimos la exposición de juguetes antiguos donde 

aparte de poder observar los diferentes juegos que había cuando nuestros 

padres eran jóvenes, también nos lo pasamos muy bien. 

Miguel A. Amador Pérez 

Si algo destacaría de la asignatura de Proyecto Integrado, sin 

duda alguna sería la actividad voluntaria que “teníamos” que hacer 

semanalmente en la Residencia de Ancianos. Nunca creí que me iba a 

alegrar tanto de elegirla, lo que he aprendido los días que asistí allí supera 

muchas de las clases obligatorias que he tenido que dar durante todo mi 

recorrido académico. 

Sara Ruiz Macías 

Una cosa que me ha llamado la atención durante mi permanencia 

en el instituto fue cuando bajamos la pared del 3º módulo haciendo 

escalada en clase de Educación Física en 4ª ESO con Manuel Ángel. Fue 

El profesor Manuel Pavón (q.e.p.d.) con sus alumnos realizando una pintada. 
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divertido y emocionante porque bajar esa pared tan vertical me resultaba 

algo difícil, pero al final lo conseguí y me lo pasé bien. 

Fco. Javier Gutiérrez García 

En Proyecto Integrado me quedo como momentos importantes con 

la performance que hicimos y con ejercer de monitores en el concurso de 

fotografía, donde aprendí, disfruté y na vez más me di cuenta que ese “si no 

lo haces suspendes” es en realidad un “hazlo porque no te arrepentirás”. 

María Manzano Mera 

De la excursión de Roma recuerdo una anécdota que 

probablemente no se me olvide nunca. Por los nervios y la emoción de estar 

en Roma llevaba tres días sin ir al baño, lo que pasó fue que cuando por fin 

fui y terminé no sabía dónde estaba el botón de la cisterna y con una 

manguera a presión que había en el cuarto de baño (que no sé para qué 

servía) estuve echando agua durante cinco minutos, pero “eso” no se fue, 

así que tuve que echar dos ollas de agua para que finalmente se pudiera ir. 

Lucas Benítez Moreno 

De Proyecto Integrado puedo decir que me ha encantado ayudar 

en Cáritas, Agustín (el presidente de Cáritas en Medina Sidonia) cogió 

confianza conmigo y a la vez que le ayudaba yo me lo pasaba muy bien. 

Sergio Camacho Muñoz 

Cuando entré en el instituto en 1º ESO, era la única niña que venía 

de otro colegio, y no conocía a casi nadie, me hice muy amiga de casi todos 

y me aceptaron muy bien.                                              Lola Guerrero González 

En la asignatura de Proyecto Integrado he tenido momentos muy 

buenos, pero el que jamás olvidaré será cuando hicimos la performance 

“Un día en el hospital de San Juan de Dios” y vino mi abuela a verme, 

jamás olvidaré la expresión de su cara al verme, me emocionó ese 

momento. 

José Luis Fuentes Ruiz 

Si tuviera que destacar algún momento especial, me decantaría 

concretamente por el primer día de clase recién llegada del otro instituto. 

Parecía que llevaba aquí toda la vida, la comodidad e integración con la 

que me sentía y me he sentido siempre sin duda alguna merecen ser 

destacadas a días de acabar mi estancia en el San Juan de Dios. 

Sara Ruiz Macías 
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En 1º de bachillerato cuando hicimos la performance porque pensé 

que me iba a dar vergüenza ponerme delante de todo el instituto vestida de 

época, pero fue uno de los mejores días que he pasado en el instituto… 

Ana Astorga Moreno 

 

Una de las cosas que me ha llamado la atención de mi estancia en 

el instituto han sido las actividades que solíamos hacer para final de curso 

o final de trimestre con algunos profesores, como por ejemplo bailar o 

cantar, nos divertíamos mucho y fomentábamos la amistad. 

Jessica Pérez García 

En 4º ESO los alumnos que estábamos en Educación Plástica y 

Visual “B” con Miguel Roa hicimos una especie de identificación para 

cada alumno del instituto, construimos formas geométricas distintas para 

Performance: “Un día en el hospital de San Juan de Dios de Medina Sidonia 
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cada curso (más complicada según el curso era más alto) con el nombre 

puesto de cada uno de los alumnos y una frase “Todos somos el IES San 

Juan de Dios”. Luego las pegamos todas en el patio de los arcos y cada 

alumno cogió el suyo y lo pegó donde quiso. Todavía hay alguno colgado 

en alguna clase y cada vez que lo veo le digo a mi compañero: “eso lo hice 

yo”.                                                                           Jerónimo Benítez González 

Del instituto me llevaré los momentos de bromas y risas con mis 

compañeros y profesores a los cuales extrañaré cuando ya no esté aquí. 

Miriam Delgado Benítez 

Recuerdo cuando se puso un vídeo en Proyecto Integrado de un 

profesor de universidad que iba contando cosas de su vida y generales 

sabiendo que iba a morir en dos meses, este vídeo me hizo pensar mucho 

sobre estas cosas. 

Lucas Benítez Moreno 

En 3º de ESO fuimos a Búbal (Huesca) y tuvimos que convivir 

durante una semana con personas de otro instituto de Ávila. Nos llevaron 

Píndaro y Laly. Cuando llegamos allí empezamos a hablar con los del otro 

instituto y no nos entendían bien por nuestro acento. Recuerdo que le 

preguntaron a Sergio por su nombre y creyeron que se llamaba “Celio” 

por la pronunciación, fue muy divertido a pesar de los problemas para 

entendernos. 

Ana Astorga Moreno 

En Proyecto Integrado el hacer redacciones en 1º de bachillerato y 

la fotografía en 2º me aburrieron en esta asignatura, ahora que estoy al 

final del ciclo me he dado cuenta de que cada cosa me ayudó. La primera 

ha mejorado mi forma de expresarme y desde el punto de vista personal, la 

fotografía me ha ayudado a observar las cosas de otra manera. 

Jerónimo Benítez González 

Una de las cosas que más recuerdo del instituto es el día que José 

Ángel vino a mí y me propuso ser el presentador de la Gala de los Trailers, 

ese día fue el principio de todo lo que vendría después en el instituto 

pasando a ser “ese, el que presenta los Trailers”, lo recuerdo como algo 

bonito ya que me daban responsabilidades a mi persona y confiaban en mi 

“talento”. 

José Manuel Sánchez Benítez 
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Un recuerdo de Proyecto Integrado serán los trabajos realizados, 

tanto el de “la programación del viaje” como el de “las salidas 

profesionales de los grados” de los cuales he aprendido que todo esfuerzo 

tiene su recompensa y que aunque al principio resulte difícil al final todo se 

puede.                                                                            Miriam Delgado Benítez 

Algo que no olvidaré del instituto será una actividad que 

realizamos la clase de Ciencias con nuestra tutora del año pasado, Isabel 

Mesa, grabamos un halen-cheick en el que salimos todos bailando incluida 

la profesora, pasamos un muy buen rato preparándolo y luego nos invitó a 

dulces y batidos. Nunca lo olvidaremos.                     Tamara Montero Parrado 

Pues bien, una y media de la tarde, clase de inglés, la profesora 

explicando los condicionales, mi compañero y yo sumidos en una nefasta 

tesitura cuando de repente me dice: “Va a venir una cigala voladora y se 

va a llevar el techo”. En ese momento yo me espabilo y expreso mi asombro 

con un: ¡qué¡ y nos llevamos toda la hora riéndonos por esa tontería. Estos 

momentos hacen más livianas las clases.             Fco. Javier Fernández Benítez 

Mi recuerdo más malo pero con final feliz en el instituto fue en 3º 

de ESO, tenía un examen de matemáticas con Isabel y de los nervios que 

tenía me puse a temblar y no pude realizar el examen. Lo mejor de esta 

parte fue que llegó Manolo, el profesor de informática, me intentó 

tranquilizar y me llevó en su propio coche a mi casa, donde nada más 

llegar mi madre me abrazó y me sentí mucho mejor. Días después Isabel me 

dejó repetir el examen y lo aprobé.                              Sergio Camacho Muñoz 

En la asignatura de Proyecto Integrado me ha llamado la atención 

tanto el concurso de fotografía como la performance porque hemos hecho 

nuevas amistades y hemos conseguido agradar a un numeroso grupo de 

personas. Para mi gusto, estas actividades deberían seguir haciéndose 

durante los próximos cursos porque es una experiencia que todos deberían 

probar. También hemos descubierto lugares que nunca habíamos visto en 

nuestro pueblo.                                                                    Jessica Pérez García 

 

*Alumnos de 2º de bachillerato contando algunas anécdotas de su paso por el I.E.S. San Juan 

de Dios, ahora que les toca abandonarlo. 
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Despedida de los alumnos de 2º de 

bachillerato del curso 2013-14 

 

Al cierre de la edición del libro de este año aún no se ha celebrado el acto 

de despedida que está previsto para el viernes 27 de junio, aquí os dejamos los 

discursos que van a leer María Antonia Ramos en nombre de los padres  de estos 

alumnos, de Ketama Cubero en representación de los profesores que les han dado 

clases, de los alumnos de Sociales Ana Astorga y Jose Manuel Sánchez y de Juan 

Antonio Martínez y Sara Ruiz como representantes de los alumnos de Ciencias y 

Tecnología. 

María Antonia Ramos Ramos  

(madre de Francisco Fernández Ramos): 

Me gustaría empezar, agradeciendo a cada una de las personas 

que trabajan en el centro, en especial a la directora y a los profesores, que 

día a día trabajan con nuestros hijos.  

No voy a decir nombres para no alargar mi intervención; ya que 

todos los que estamos aquí sabemos a quienes y por qué agradecer. Lo 

mejor de esto, sin duda, es poder hablarles a ellos, y ojalá que lo que yo 

diga, sea lo mismo que diría cualquiera de ustedes, padres o madres si 

estuvieran aquí.  

A Nuestros hijos, que crecen tan rápido y que tan orgullosos nos 

hacen sentirnos hoy, debemos felicitarles por su trabajo y por llegar hasta 

este punto... Tampoco quiero enturbiar el momento hablando de la crisis, 

pero lo hago para recalcar más el esfuerzo de ellos, porque entiendo que 

cuesta más si ves que lo de "estudiar y prepararse " ahora mismo en 

España, no te asegura nada. Pero esperemos que cambie esto y los políticos 

hagan mejor su trabajo, para que ustedes puedan seguir con la 

preparación, estudiando, creciendo como profesionales y como personas, 

porque contáis siempre con el apoyo de nosotros, vuestros padres y madres 

en todo lo que se pueda.  

Francisco: Nunca dejéis de soñar, ni tú ni tus compañeros, porque 

los sueños a veces sí se cumplen. Habéis aprendido todos muchas cosas: 

Que no todo siempre sale bien a la primera; que de los errores se aprende 

siempre; que la amistad es uno de los valores que más ricos nos hacen; que 
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los profesores son... personas, y que habéis asimilado cosas, que todavía ni 

siquiera os habéis dado cuenta que habéis aprendido.  

Tenéis herramientas para hacer lo que queráis. Si yo fuera ciega, 

estaría segura de lo guapos que vais todos y todas, porque otra cosa no, 

pero hay que ver lo guapos que son nuestros hijos/as.  

Termino dando las gracias por haberme dejado que sea yo quien, 

en nombre de los padres y  de las madres de estos alumnos, dando 

nuevamente las gracias a todos, os dé la enhorabuena hoy . 

¡Que disfrutéis mucho de este día! 

María Ketama Cubero Trujillo (Profesora de Lengua): 

Un día, toda una promoción... 

Excelentísimo Señor Alcalde de Medina Sidonia, Señora Directora 

y equipo directivo, claustro de profesores, representantes del Consejo 

Escolar, presidente del AMPA y otros colaboradores aquí presentes, 

alumnos y alumnas, padres y demás familiares, amigos todos. Buenas 

noches. 

Es para mí un placer ser la portavoz de todos mis compañeros en 

un día tan especial y ansiado como hoy. Por fin, los niños de la promoción 

2008/2014 se gradúan. Es un día en el que los recuerdos de los años que 

habéis pasado en este centro vienen a vuestras mentes, y son motivos de 

risas y de alguna lagrimilla. Es un día, igualmente, nostálgico, porque 

sabéis que ya no os levantaréis, el que más temprano a las 07:30, para 

venir a este centro tan peculiar en el que no habéis pasado ni chispa de 

frío, ni os habéis mojado yendo de un módulo a otro, ni habéis presenciado 

la caída de algún que otro azulejo. Bueno, nostálgico para casi todos, 

menos para Gonzalo, que ha amenazado con venir a vernos con bastante 

frecuencia; esperemos, de todo corazón, que sus quehaceres como 

universitario no se lo permitan. 

Día este de orgullo. Os sentís orgullosos vosotros por el logro de 

aprobar, si no ahora, en septiembre, ya que ha sido un curso bastante duro 

y, sobre todo, estresante cada vez que escuchabais la palabra selectividad. 

Pero los más orgullosos hoy son vuestros padres. Padres que se merecen un 

pequeño homenaje en esta humilde disertación. 
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Cuando teníais sólo doce años, ellos sentían una honda 

preocupación porque sus niños venían al instituto. ¡qué pequeños los 

veíais!¿verdad?. Tardes enteras recordándoles que ya esto no es el colegio, 

que tenían que repasar todos los días, un almuerzo y otro repitiendo lo 

mismo: ¿No tienes tarea? No me creo que no tengas nada que hacer, 

Cógeme cita para tutoría...; preguntándoles la lección para el examen de 

naturales, trayéndoles, una y otra vez, el bocadillo, la flauta o algún 

material para plástica o tecnología. Y todo esto durante varios años. Y 

cuando ya son adolescentes, os domina la preocupación de lo difícil que es 

el bachillerato, de todo lo que tienen que estudiar, y de si les saldrá bien la 

selectividad. 

Pero todo esto se resume en dos palabras: amor y preocupación. 

Por más que vuestros hijos os hayan repetidos que sois unos pesados o que 

los estáis agobiando, en el fondo saben que así tiene que ser, y que todo lo 

que habéis luchado ha sido por amor. Esperemos que cuando ellos sean 

padres se comporten de igual forma con sus hijos y les inculquen que 

estudiar es su obligación y que es la llave de su futuro. 

Futuro turbio el que tiene la educación pública; futuro de muchas 

generaciones, que esperemos pueda ser como ellos deseen y no como nos lo 

quieran imponer. Futuro por el que todos –padres, alumnos y profesores- 

tenemos que luchar, ya que los alumnos se merecen una educación pública 

digna, y nosotros, los profesores y maestros, trabajar en justas condiciones, 

porque no hay nada más cierto que nosotros, en la dura tarea de la escuela, 

dejamos algo de lo que somos, lo mejor que tenemos. 

Y, bueno, ya es hora de que en este discurso de graduación se 

hable de los verdaderos protagonistas, nuestros graduados. Permítanme 

que me ponga un poco sentimental con estos mis primeros alumnos a los 

que les doy clases tres años seguidos y con los que he entablado un vínculo 

especial. 

Quizás por tener una edad que dista no muchos años de la vuestra, 

me he sentido muy cercana a vuestras vidas, preocupaciones y alegrías. En 

muchas ocasiones, hemos sido cómplices de algún cotilleo amoroso, o de 

desamor, hemos guardado secretos de bailes comprometidos en el Kebab 

del pueblo, hemos bailado alguna que otra sevillana... total, una lista de 
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momentos que, debido al cariño que os tengo, no olvidaré y, espero que 

vosotros, tampoco. 

Ocho menos diez de la mañana. Al instituto va llegando una 

amplia comitiva de profesores que son recibidos en la puerta por Fabián o 

Alejandro Camacho, que apuran hasta...el último minuto para entrar. Toca 

el timbre y vamos para clase. 

El panorama, a primera hora, del bachillerato de ciencias, es un 

poco deprimente. Los bostezos, las lágrimas saltadas y los ojos hinchados 

de Martínez, nos dan muestra de lo temprano que es y de lo tarde que nos 

hemos acostado; y si ya miramos a Rubén Pan, pues podemos ser testigos 

de la habilidad de dormir con los ojos abiertos. 

Cuando aún no hemos terminado de pasar lista, llega Cristina, 

toda sofocada. Echaremos de menos cuando te trasladas a la Prehistoria y 

nos pones en conocimiento de que tú con la edad que tienes (como si 

hubieses nacido en la era de los trogloditas, vamos) no puedes irte sin el 

título de bachillerato. También llega tarde Claudia, chica trabajadora y 

constante que se altera cuando Gonzalo la llama de esta manera. Clase 

esta, llena de buena gente: 

- Gonzalo, nuestro secretario oficial, de letra catastrófica y con 

dotes culinarias muy particulares. 

- Domingo y Juan, que a última hora del curso se pasan el día en el 

aula de convivencia... ¿estudiando? 

- Abraham, la superación personalizada y el que nos tiene a más de 

uno el ombligo robado. 

- Sara, la eterna defensora de lo justo e inconformista con algunas 

cuestiones. 

- Tamara y Jessica, compañeras de pupitre que están unidas por un 

pequeño detallito del corazón. 

- Miriam, la alumna a la que más le cunde una tarde; le da tiempo 

de estudiar y de pintarse las uñas de lunares, de sandía, con 

alguna bandera, étnicas... 

- José Manuel, ¡qué te digo! que siempre recordaré esa feria 2013 

en la que nos conocimos. 

- Luis, te vas a ir y no hemos tenido una conversación. Tendrás 

suerte en la vida. 
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- Miguel Ángel, buena gente, trabajador y tomador de decisiones de 

última hora. 

- Jerónimo, seré cuidadosa con mis palabras. Tienes siempre un 

comentario en clase y buen ojo para el cálculo de edades. 

- Carlos y Jesús, los inseparables. Carlos con su letra del siglo 

XVIII que hace las delicias de las correcciones, y Jesús, que nos 

puede sorprender después de un fin de semana ajetreado. 

- Agustín, alumno constante y trabajador, con una manía un 

tanto...extraña de autocastigarse cuando se equivoca o algo no le 

sale. 

Vuelve a tocar el timbre y tenemos clase con Bto. de sociales. Sólo 

entrar en clase empieza la sangre a entrar en estado de ebullición. 

Mandamos a callar en repetidas ocasiones y ya podemos pasar lista: 

- Ana Astorga, trabajadora al máximo y el puntito de luz entre las 

tinieblas. 

- Parrado, el agobio personalizado. 

- Ana Vico, siempre en eterna disputa con su gran amiga María 

Manzano, que se pone nerviosa en la pizarra y ya no escucha. Que 

conste, que ninguna de las dos habla. 

- Francisco José, creo que todos los profesores y tus compañeros, 

hemos pensado alguna vez, pero¿ tú estabas aquí? 

- Lucas, José Luis y el saquito de la tontería, siempre abierto a 

disposición del consumidor, en este caso, los que aquí se nombran, 

y que lo mismo nos da para reírnos por nada, para hablar de 

temas diversos o en ruso, o para preguntar que si existe el girasol 

porque no existe el “ giraluna”, ¡en fin! 

- Javi, que va a estudiar derecho porque es bueno para la espalda, y 

que también se beneficia, junto a Fabián de ese saquito que tienen 

los otros dos. 

- Francisco Javier Gutiérrez, lo que te diga, ¡qué más da si eres el 

mejor! 

- Alejandro Camacho, alumno tímido que va sacando las 

asignaturas en el anonimato. 

- Alejandro Biferi, El alumno más feliz y el que mejor se lo pasa . 

- Sonia, esposa del anterior compañero, un encanto de niña. Tu 

constancia te ayudará a alcanzar las metas. 
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- Lola y Rocío, año ajetreado en los estudios, pero muy felices. 

¡Esforzaros que no cuesta tanto! 

- Francisco Ramos, también has sido feliz,¿en? y eterno compañero 

de 

- Paloma, tu despiste no te deja estar al 100%, menos mal que en 

los exámenes nos sorprendes. 

- José Manuel, has puesto el toque de humor durante tu estancia en 

el centro ¡Eres un personaje! 

- Rufina, ¡Qué tranquilidad! sigue esforzándote y conseguirás llegar 

a buen fin. 

- Sergio, alumno maduro, trabajador, constante, te deseamos mucha 

suerte. 

- Lolo, tu simpatía y esa sonrisa que te ilumina la cara, hace que 

olvidemos algunos detallitos como, “puedes cambiar el examen, 

aún no he empezado a estudiar o se me ha olvidado la tarea”. 

Y después de un gran recreo, que han sido estos seis años que 

hemos pasado con vosotros, llega el timbre de las 14:30. Ya es la hora de 

irnos de esta casa. Nos mudamos. Una casa que siempre tendrá la puerta 

abierta para cuando queráis volver (si Rosa o María José os dejan entrar) 

a hacernos una visita y contarnos cómo os va en este nuevo camino que 

vais a emprender. 

Todo el claustro de profesores y trabajadores del centro, os desea 

lo mejor para esta nueva etapa de vuestras vidas. Esperamos que de estos 

cuarenta alumnos salgan buenos médicos, fisioterapeutas, policías, 

historiadores, ingenieros, psicólogos, traductores, abogados o profesores; y 

que estemos todos aquí para poder sentirnos orgullosos de vuestros logros. 

Y recordad y haced vuestra esta frase de Antonio Machado: 

Nuestras horas son minutos  

cuando esperamos saber,  

y siglos cuando sabemos  

lo que se puede aprender. 

Muchas gracias. 
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Juan Antonio Martínez Quintero y Sara Ruiz Macías (alumnos 

de 2º de bachillerato de Ciencias y Tecnología): 

Muy buenas noches  a todos, parece mentira que haya llegado este 

momento. Un momento deseado, pero al mismo tiempo un tanto amargo, 

aunque tampoco tanto. 

Hoy cerramos una etapa de nuestras vidas que ha estado llena de 

buenas experiencias  y alguna que otra mala, pero sin duda nos quedamos 

con lo positivo de estos años. En estos seis cursos que hemos pasado en este 

instituto hemos hecho buenos amigos, hemos conocido profesores que 

nunca olvidaremos y otros que mejor no recordar, pero sobre todo hemos 

aprendido. Y no solo matemáticas, historia o sintaxis, sino que también nos 

hemos formado como personas. 

Nuestra aventura en este instituto comenzó hace seis años con 

nuestra llegada, siendo solo unos pipiolos cargados de ilusión -la cual  no 

nos  duró mucho, ya que nada más llegar nos percatamos de las muchas 

peculiaridades que tiene este instituto: desde los paseítos en cada cambio 

de clases hasta la curiosa jerarquía en la que las conserjes imponen más 

que la propia directora, ¿eh, Rosa y María José? 

El primer curso estuvo marcado por profesores de la talla de Geli, 

con su gran carácter; Juan Ramón y su  simpatía natural, fuera ironías, 

además de Juan Carlos que no sabemos bien aún si es profesor de historia 

o de Baloncesto. 

También fue allá en primero cuando empezamos a perder nuestro 

sentido del ridículo. Esto hay que agradecérselo a los bailes y villancicos 

que  nuestros profesores de matemáticas e inglés entre otros, nos hicieron 

realizar de forma totalmente voluntaria, que quede claro. 

Poco a poco nos íbamos acostumbrando. Llegó tercero, y la cosa 

empezó a complicarse o eso creíamos nosotros. Por un lado probamos en 

nuestras carnes las terribles pruebas físicas, de Manuel Ángel pilar 

fundamental en este centro, literalmente hablando, ya que viene dando 

clases casi desde que este instituto abrió sus puertas. Esperemos que al 

menos tú no te caigas, al igual que parte de las infraestructuras. Tanto 

matemáticas como FyQ  comenzaron a hacer de las suyas  -y han seguido 

haciéndolo este año de la mano de los mismos profesores, ¿casualidad? no 
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lo creo. Aunque también hemos de decir que gracias a estas asignaturas y 

otras, como Biología y Geología descubrimos nuestro lado más científico, y 

de ahí que nos decantáramos por este Bachillerato,- Mas difícil que el de 

sociales como bien Araceli confirma. 

Cuarto no se diferenció mucho de tercero. Con experiencias 

nuevas como nuestra excursión a tierras italianas. Podemos destacar la 

figura de Lorenzo Urquijo, que diga José Ángel  o nuestro querido Mané y 

su método didáctico tan, tan… Miguel, el profesor de química también 

marcó nuestro año y nos hizo apreciar el valor de un buen profesor. Y como 

olvidar a Moisés, un profesor  que nos enseñó a construir puentes, coches, 

metrónomos… que no funcionaban, pero quedaron la mar de bonitos -con 

cariño ¿ehh?- Además, cuarto fue el año en el que tuvimos nuestro primer 

contacto con Miguel Roa, un placer a veces  y un castigo otras. 

Y llegó bachillerato, temido por unos… y temido por otros 

también. 

Este fue el año en el que llegaron todos nuestros queridos 

paterneros, haciendo aún más presente la multiculturalidad de la que goza 

nuestro centro: lugar de encuentro entre personas de culturas totalmente 

diferentes, desde nuestra antigua profesora de Francés, Nathalie; hasta 

compañeros de tan lejos como China. 

Bachillerato nos proponía un duro reto que afrontar: estudiar 

desde el principio o al menos intentarlo. Cada uno ha afrontado estos dos 

cursos como mejor ha podido, algunos pasando noches enteras 

estudiando… y otros jugando al ping pong y al baloncesto en sus horas 

libres. Pero bueno, todos hemos puesto esfuerzo y dedicación a la causa. 

En serio, creedme. A pesar del esfuerzo, ha sido todo más llevadero gracias 

al incondicional apoyo de nuestra tutora, Araceli, disponible siempre para 

responder cualquier pregunta, incluso en los exámenes.   

Isabel y sus queridas matemáticas han aportado emoción  y 

dificultad más que suficiente a este curso aunque en el fondo hay que decir 

que hemos visto la luz al final del túnel, gracias por todo. 

Otra asignatura que ha costado sudor y lágrimas ha sido Física, 

que nos ha tenido en vilo hasta el último momento... hasta el último, pues de 

tanto “de perdidos al río” casi acabamos ahogándonos. En contraposición, 
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no podemos decir lo mismo de química, que ha resultado un poco más 

llevadera.              

A pesar de sus divertidas, alucinantes y apasionantes clases, Laly y 

Píndaro han conseguido que seamos capaces de dormir con los ojos 

abiertos, una habilidad que estamos seguros de que utilizaremos en un 

futuro no muy lejano. 

Lo que probablemente no utilicemos son nuestros extensos 

conocimientos de análisis morfosintáctico, que poseemos gracias a la 

insistencia de nuestra profesora Ketama. Con ella las clases de lengua se 

hacen más cortas, incluso los viernes a última hora. Junto a Miriam, han 

hecho de mediadoras en la batalla a campo abierto que ha tenido lugar 

entre los dos Bachilleratos. Queremos aprovechar estas líneas para 

agradecer a nuestros queridos compañeros de sociales nuestro aprobado 

en lengua e inglés. Habría sido imposible sin vuestra ayuda. 

Querríamos aprovechar también para reivindicar la frase “más 

vale malo conocido que bueno por conocer”, dedicado a todos aquellos 

profesores sustitutos que nos han hecho apreciar lo que no sabíamos que 

teníamos. Un besito allá donde estéis, esperamos no tener que cruzarnos 

nunca más con vosotros.  

Si tenemos que destacar la figura de un profesor que nos haya 

marcado nuestra estancia, ese sin duda ha sido Miguel Roa. Este es un 

profesor que no deja a nadie indiferente, ya sea por sus laaargas… laargas 

charlas con finales inesperados  o por su inexplicable ímpetu en 

convertirnos en buenos fotógrafos. Las horas de proyecto Integrado, los 

lunes a primera dejaron de tener sentido desde septiembre de este mismo 

año. Aunque a pesar de los cerros de láminas que nunca son suficientes o 

las veces que te has enfadado por no hacer el mono, nos gustaría destacar, 

el hecho de que vas teniendo razón, pero poca y la que tienes...  

El entusiasmo de Manolo García durante sus explicaciones, así 

como su diaria ilusión de que cada día hubiéramos hecho algún problema , 

han conseguido que la asignatura de electrotecnia y sobre todo, él mismo, 

se hayan ganado un huequecito en cada uno de nosotros .Gracias por no 

tirar la toalla después de una que otra recuperación más de la cuenta. 
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¡Y cómo íbamos a dejar en el tintero, a nuestro profesor de 

historia preferido! Tus adorables cambios de tono de voz para captar 

nuestra atención casi nos cuesta más de un infarto. Gracias por ser tan tan 

repetitivo, sobre todo en decir las páginas que entrarán en el  próximo 

examen. Querido Diego, en menos de un año,  te aseguro que has 

conseguido que te echemos de menos cuando acabe todo esto. A ti y a 

nuestro compañero Raúl ¿te acuerdas? 

Por supuesto no podríamos llegar al final y pasar por alto, a esa 

guasa gaditana con la que nos lleva tratando Eloy, esas fotocopias hechas 

fuera del horario permitido ahora que no se entera nadie así como tantas 

veces nos han dejado sin cruzar las puertas hacia el paraíso. Por esa 

limpiadora polivalente que lo mismo nos deja reluciente la 320 como nos 

confecciona los trajes para nuestra performance. Gracias por todo, mamá.  

Bueno pues como decíamos al principio, estamos aquí ya, en la 

meta, porque todo lo que empieza tiene que acabar al igual que este 

discurso. Pero nos queda el consuelo de que cuando una puerta se cierra 

otra se abre, y esto no es más que un nuevo comienzo y deseamos a todos 

un futuro tan bueno como el pasado que nos han dado. Esperamos que 

nadie se haya sentido ofendido con nuestras palabras, nuestra intención no 

era esa, sino la de abochornaros con nuestra sinceridad.  

Sin que sirva totalmente de despedida, dejémoslo mejor en un 

simple hasta luego, que la noche va a ser muuuuy larga y seguro que 

inolvidable al igual que nuestra estancia en nuestro San Juan de Dios.  

Muy buenas noches, y de nuevo muchas gracias por todo. 

Ana Astorga Moreno y José Manuel Sánchez Benítez (alumnos 

de 2º de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales): 

Buenas noches señoritos y señoritas. Nosotros somos los 

representantes del 2º de Bachillerato de Sociales. 

Bueno, estamos aquí reunidos en el día que todos esperamos… 

Estás tirando más para una boda que una graduación, ¿no? 

Déjame terminar… Estamos aquí reunidos en el día que todos esperamos 

por el cual hemos tenido muchas discusiones; que si primero el día, que si 

después el sitio, que si no da tiempo, que no tenemos donde cenar.  
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Total, que al final estamos aquí ya como último recurso y con el 

permiso de los padres de José Luis. ¿Qué, cómo os lo habéis  pasado por 

ahí de viaje? Vamos yo que estaba ya de vacaciones y ahora esto, pues aquí 

estamos. 

Bueno, parece mentira que llevemos aquí seis años (Ojalá solo 

fuesen seis años). Haciendo un repaso por nuestra memoria para ver todos 

los momentos que hemos vivido en este pedazo instituto (si, pedazos los 

que se están cayendo) nos damos cuenta de que no son pocos. 

A la vez que nosotros hemos crecido en estos años, los profesores 

lo han hecho con nosotros. Alguno de ellos, como Antonio Pan, que fuimos 

una de sus primeras tutorías. Imagino que ya le saldrán exactos los 

ejemplos y que habrá resuelto bastantes acertijos desde que nosotros  

llegamos aquí. 

Los años de la ESO son ese periodo que crees que es duro hasta 

que llegas a Bachillerato y te das cuenta de que no; esos años en los que 

sirven para disfrutar porque en bachillerato la cosa cambia. Parece que fue 

ayer cuando entramos aquí  y corríamos entre clases para no llegar tarde, 

bueno, ahora… también.  Primero, ese año en el que te lían para que pases 

vergüenza cantando villancicos en todos los idiomas, como los de Antonio 

Benítez o Juan Ramón en francés. ¿Os acordáis de esa exposición de 

juguetes salvados del año de la pera con la que los padres tanto disfrutaron 

contándonos anécdotas de su infancia?  

De ahí pasamos a segundo, un curso en el que el que fue nuestro 

tutor, Manuel Pavón, falleció. Ese profesor de plástica que tantas veces nos 

hacía volver a nuestra silla a retocar los dibujos hasta que quedaban 

perfectos. Recuerdo en la asignatura de Métodos de la ciencia en la cual 

Antonio Sepúlveda nos daba algunos eurillos para ir al Covirán a comprar 

chocolate caducado.  

En tercero, nos dio clase Isabel Cava a la que tanto temíamos por 

los exámenes de bloque y los exámenes sorpresa con los que se nos ponía 

la cara blanca al llegar a la clase y ver las mesas separadas. En este año, 

Píndaro y Lali confiaron en nosotros y nos llevaron de excursión, claro que 

se arrepintieron la última noche  en la que nos dio por hacer de bomberos. 
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Nos aguantaron 17 horas de camino hasta Búbal. Se puede decir que era un 

pueblo rural en el convivíamos con otro instituto de Ávila con el que 

teníamos problemas para entendernos a la hora de hablar, cosas de nuestro 

acento… a Sergio lo llamaban Celio… Que el pueblo estuviese deshabitado 

tenía sus ventajas porque algunas de las niñas salían por la noche en 

pijama. Esta fue la primera excursión en la que nos quedamos a dormir.  

Hablando de excursiones, también nos quedamos con las ganas de 

ir a Andévalo. 

No puede faltar decir que estos cursos fueron los típicos en los que 

nos llevaron a excursiones para plantar arbolitos o a las marismas y a 

teatros en lengua. 

Cuarto de ESO es un año de decisiones; tuvimos que elegir entre 

ciencias y letras, obviamente nosotros elegimos la mejor opción.  

  Ese año tan esperado para, por fin, conseguir salir de España; 

aunque casi nos quedamos en tierra por falta de gente. Se veían a esas 

madres matándose a vender polvorones para que el niño o la niña fuera a 

la excursión y Natahalie ayudándonos a hacer crêpes para venderlos. Días y 

días en los que entre foto y foto atendíamos a la explicación de algún 

monumento. Todo no iba a ser bueno, también hubo algún sustillo como de 

gente que perdía el metro, se ponía mala y se asustaban pensando que 

después de 300 llamadas con el teléfono del hotel éstas costaban dinero. 

Allí era algo normal ver como Carmen hablaba italiano mientras nosotros 

no nos enterábamos de nada. A algunos de nosotros nos disgustó un poco 

llegar hasta Roma y no entrar en el Coliseo pero se compensó con otras 

cosas. De este viaje volvimos con miles de fotos, recuerdos y sudaderas de 

Roma que se repetían y se repetían y se repetían por el patio del instituto al 

volver por mucho calor que hiciese.  

En este último año, en Educación Física nos dan la posibilidad de 

hacer una de las cosas más arriesgadas de nuestra vida… bajar la pared  

del instituto haciendo rappel desde la azotea. Hubo gente que tal como 

subió a la azotea bajó y otras que se atrevieron. Hubo gente que sufrió más 

de la cuenta para soltarse de la valla y que cuando lo consiguieron parecía 

que se les soltaba el arné. Lucas se acuerda de esto.   
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Llegados a este punto, tocaba volver a elegir entre ciencias y letras 

y nunca llegas a pensar el agobio tan grande que puedes llegar a sentir el 

último  año. Primero de Bachillerato se resume en una frase ``Esto no es la 

ESO no estáis obligados a estar aquí”. 

Estudiamos asignaturas nuevas como la filosofía con  Araceli, que 

parece una persona normal hasta que te das cuenta de que se sabe de 

memoria los diálogos de Matrix, que te recuerda durante todo el curso y 

parte del otro.  

Una de las cosas significativas por excelencia de primero 

Bachillerato es la performance de Miguel Roa que es voluntaria pero si no 

participas suspendes. El primer momento da vergüenza pero a segunda 

hora ya te mueves como pez en el agua. Queda feo que lo digamos 

nosotros pero de todas las que ha habido la mejor ha sido la nuestra, con 

personajes como el ciego que leía, el lazarillo, los monjes o la muerte de 

Fabi  que tanta conmoción causó. Estuvo muy bien preparado. 

También hay que decir, que nos vamos del instituto sin haber visto 

a Manuel Ángel en chándal. 

Después llegamos a Segundo de bachillerato, ese curso en el cual 

todo empezamos con una sonrisa en la cara pensando que este sería el 

último que estaríamos aquí y solo el primer día la única palabra que 

repetían hasta en la saciedad “SELECTIVIDAD”.  Se podría resumir en 

estudiar y agobio.  

En este año, Miguel Roa nos dio la responsabilidad de guiar a 

unos niños por Medina para darles indicaciones fotográficas porque ya 

somos “expertos”. Afortunadamente ninguno se perdió pero había cada 

niño… Como todas las actividades de Miguel son voluntarias pero si no 

participas no ganas puntos.  

También mencionar a José Ángel, que de ángel no tiene nada, que 

nos ha dado historia y geografía. Y que nos ha hecho pasar horas grabando 

y editando videos para poder ir a la gala de los tráilers. Ese profesor que 

con su fina ironía te hace creer una cosa pero luego te la da en el examen.  

Bueno, había que hablar también de Ximena, una profesora que te 

sabe contestar a cualquier cosa da igual sobre qué tema le preguntes.  En 
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arte, por ejemplo, era necesario hacer calentamientos de muñeca antes de 

entrar en la clase porque si no, no había manera; pero que aún así nos ha 

hecho interesarnos por muchas cosas que antes no conocíamos. 

  Seriamente, yo no sé qué ha pasado este año en Latín que nos 

hemos quedado tres, más solos que la una traduciendo a César y Salustio, 

pero a qué nivel. 

Mencionar a profesores como Ketama, que lleva tres años 

intentando que hagamos bien un análisis sintáctico pero para nada y 

destacar también su interés por nosotros, ya me entendéis.  

Y como no, nuestra tutora, que nos ha dado textos de selectividad 

hasta no poder más. Quiso echarle cara cogiéndonos como grupo pero 

seguramente ya se haya arrepentido. Excepto por verme a mí porque mis 

piropitos la vuelven loca.  

Mara, que bien me caes porque el año que viene me vas a dar 

clase seguro.  

Podríamos mencionar a muchos otros profesores, como Pilar, que 

nos acompañó a Roma y nos hizo bailar varios años (Por cierto, a mí 

siempre me ponía en la última fila), Moisés con el que aprendimos a utilizar 

herramientas  de todo tipo y que prestó indumentaria para hacer los 

trailers… 

Aunque no os lo creáis y nosotros tampoco aquí acaba esta etapa 

de tantos cambios y en la que a pesar de que no nos motiva venir al 

instituto hemos hecho grandes amistades aquí;  unas se prolongarán, quizá 

otras no.  Bueno, desear buena suerte a todos en vuestra nueva etapa en la 

vida y esperamos que os sirvan todos los conocimientos adquiridos 

aquí….nah, seguro que la mayoría no.  No es una despedida, porque este 

siempre será nuestro instituto. Nuestra intención era sacaros una sonrisa 

recordando a personas y momentos de nuestra estancia aquí, aunque 

habrá muchas que se nos hayan quedado en el tintero. Y si no os ha 

gustado, como le digo a mi madre cuando suspendo, es que el maestro os 

tiene manía.  

Muchas gracias y buena suerte.  
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Claustro de profesores en el curso 2012-2013 del I.E.S San Juan de Dios 

Arias Corrales, José Antonio    Lengua y Literatura Tutor 4º ESO A  
Ayala Ramos, Inmaculada Dibujo J.D. Dibujo (Sustituta) 

Callealta Martín, Pedro Manuel     Física y Química J. D. F.E.I.E. 

Caro García, Purificación          Religión Religión 
Cava Carmona, Isabel               Matemáticas  Tutora 1º Bto. HH y CCSS 

Cerezo Ponferrada, Antonio Instalaciones Electrotécnicas Tutor 1º PCPI 

Coronilla Martínez, Juan Ramón     Inglés  J.D. Inglés y Jefe de Área 
Cubero Trujillo, María Ketama      Lengua y Literatura J.D. Lengua 

Gallegos de la Calle, Carmen       Lengua y Literatura  Directora 

García Carrera, Manuel             Tecnología  J.D. Tecnología + TIC 
García Jiménez, Araceli            Filosofía  J.D. Filosofía y Tutora 2º BtoC y T 

García Molina, Miriam Inglés Tutora 2º Bto.HH y CCSS 

Gómez Fernández, Lucía             Música  J.D. Música 
González Castilla, Miguel Ángel Oper. Producción Agraria Tutor 2º C.F. RRNN 

Guerrero Camacho, Mª de la Paz Lengua y Literatura Tutora 3º ESO B 

Ibáñez Jiménez-Herrera, Mª del Mar Inglés Tutora 4º ESO B 
Iguña Muñoz, Diego                 Geografía e Historia  Jefe de Estudios 

Infante Fernández, Elena           Biología y Geología  Responsable ecodelegados 

Martín Orihuela, Ignacio Píndaro   Biología y Geología  J.D. Ciencias y Jefe de Área 
Mateos Cabrera, Manuel Antonio     Matemáticas  Vicedirector  y J.D. Actividades 

Merchán León, Rosario Progr. Cualif. Profes. Inicial Tutora 2º ESO A 

Mesa López, Isabel María Física y Química J.D. Física y Q. 
Ortega Torrejón, Tamara            Geografía e Historia  Tutora 2º PCPI 

Palacios Clavijo, Mª Carmen Francés J.D. Francés 

Palazón Guzmán, Matías Dibujo Tutor 2º ESO C 
Pan Collantes, Antonio Jesús Matemáticas J.D. Matemáticas 

Pérez Montero, Ramón               Lengua y Literatura  Tutor  ESA B 

Pérez Rondán, María Pilar          Inglés  Tutora 2º ESO B 
Prieto Álvarez, Ximena             Geografía e Historia  J. D. Convivencia 

Quintana Pérez, Juan José          Matemáticas  J.E. Tarde y Tutor  ESA A 

Quintero Llamas, José Ángel        Geografía e Historia  J.D. Sociales 
Roa Guzmán, Miguel                 Dibujo  J.D. Dibujo y Jefe de Área 

Rodríguez Gómez, Manuel Ángel      Educación Física  J.D. Educación Física 

Romero López, Juan Carlos          Geografía e Historia Tutor 1º ESO A 
Sánchez Barroso, Andrés Orientador J. D. Orientación 

Sánchez Margalet, Antonio Jaime    Proc. Producción Agraria Secretario 

Sánchez Ortega, Mª de la Paz Tecnología Tutora 3º ESO A 

Solera del Río, Francisco de Paula Oper. Producción Agraria J.D. y de Área Agraria 

Tribaldos Pantoja, María Teresa Lengua y Literatura Tutora 1º ESO B 
Ugarte Romero, José Ignacio        Proc. Producción Agraria Tutor 1ºde GFy MN 

Valiente Gómez, Pascuala Biología y Geología  Coeducación y Tutora 1º Bto C. y T. 

Velasco Madera, Marcial            Educación Especial Pedagogía Terapéutica 
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Personal de Administración y Servicios 

Lagarda Ramírez, Eloy 

Pineda Ruiz, Catalina 

Sánchez Mendoza, Mª José 
Torres Sánchez, Rosa María 

Macías Delgado, Antonia 

Martos Román, María Elena 

Domínguez Ruiz, Carmen María 
Flor Jordán, Agustina 

Flor Macías Mª José 

 
Listado de alumnos 2013-2014 

 
1ºESO A  

Tutor:  

JUAN CARLOS ROMERO LÓPEZ 

 

Acedo Delgado, Carmen Gloria       

Acedo Mota, Eva María              
Acosta García, Juan José           

Ariza Cantalejo, Diego             

Asencio Guerrero, Sergio           
Barrios Román, Marta               

Bermejo Bolaños, Laura             

Bolaños Medinilla, Alba            
Candón Candón, Carlos              

Collantes Pantoja, José Manuel     

Cornejo Macías, Rebeca             

Cortés Macías, Alba                

Fernández Benítez, María Nazaret   

Fernández Ortega, Rut              
García Aragón, José Antonio        

García Candón, Isabel María        

García Macho, Cristian             
García Mota, Víctor Manuel         

García Núñez, Carolina             

Gómez Navarro, José Manuel         
Jiménez González, Christian        

Khalouki , Mounir                  

Macías Montiel, Cristina           
Mateos Collantes, Francisco Javier 

Muñoz Saadi, Manuel                

Navarro Mena, Alicia María         
Olmo Sánchez, Elsa del             

Palma Parrado, Yumara              

Pérez Gutiérrez, Antonio           
Ruiz Mena, Eva María      

 

1º ESO B    

Tutora:  

Mª TERESA TRIBALDOS PANTOJA 

 

Benítez Rodríguez, Francisco         

Castro Rubio, Rafael                 

Cepero Castillo, Raquel              

Damián Rodríguez, Marta              
Estudillo Corchado, José Manuel      

Fuentes Bolaños, Manuel Jesús        
García Cortés, Marina                

González López, Claudia              

Gutiérrez De la Flor, Míriam         
Gutiérrez Guerrero, María de la Paz  

Gutiérrez Macías, Manuel             

Linnane , Noah                       
López Mejías, Cynthia del Carmen     

Macías Núñez, Gonzalo                

Macías Ramos, María                  
Marchante García, Francisco Javier   

Mendoza Neira, Vanesa                

Mora Gómez, Christian José           

Muñoz Dávila, Ángel                  

Orihuela Bancalero, Francisco Manuel 

Pavón García, Alberto                
Pérez García, Laura                  

Pérez Vela, Míriam                   

Ramos Asencio, María de la Paz       
Ruiz Sánchez, Teresa                 

Sánchez Bolaños, Ana María           

Sánchez Cala, José Manuel            
Sánchez Rubio, Claudia María         

Tirado Bancalero, Tania              

Vaca Borrego, Ángela     

 

2º ESO A     

Tutora: 
ROSARIO MERCHÁN LÓPEZ 

 

Aguilera Herrera, Álvaro            
Alvarado Quirós, Javier             

Barrios Domínguez, Ana              

Benítez Delgado, Víctor Manuel      
Benítez Sánchez, Pablo              

Berrocal Bancalero, Mirian          

Berrocal García, Antonio Jesús      
Biferi Sánchez, Christian           

Borrego Guerrero, María             

Cabañas Valle, Francisco            
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Cabello Torres, Alfonso             

Cabeza Sánchez, Juan                

Callealta González, Cristina        
Cid González, Ana María             

Ciudad Ortega, Julia                

Cruz Moreno, Manuel José            
Cruz Navarro, Silvia                

Delgado Benítez, María              

Domínguez Delgado, Natalia          
Fernández Benítez, Gemma del Carmen 

García Berrocal, Alejandra          

Gautier Flores, Ana                 
Gómez Santos, Pablo                 

González Casas, Jesús               

Muñoz Vargas, Jesús de Nazaret      
Nieto García, Pablo                 

Parker, Alice May                  

Pérez Gutiérrez, María del Pilar    
Yan, Yulei 

 

2º ESO B   

Tutora: 

MARIA PILAR PÉREZ RONDÁN 

 

Barrios Saldaña, Marco Antonio   

Benítez Sánchez, María Teresa    

Berrocal García, Francisco José  
Berrocal Vaca, Almudena          

Bravo Benítez, Jesús             

Collantes Delgado, Pablo         
Delgado Bancalero, Rut           

García Benítez, Desiré           

Guerrero García, Jesús           
Herrera Barrios, Nuria           

Herrera Maeztu, Teresa           

López Fuentes, Natalia           
López Jiménez, Juan              

Martínez Patiño, José María      

Mateos Quirós, Marina            

Medina Guerrero, Susana          

Mesa Almagro, Ana                

Moreno Fernández, Jesús          
Nieto González, José Carlos      

Núñez Herrera, José Manuel       

Ocaña Grimaldi, Lucía            
Paz Ariza, Teresa                

Pereira Da Silva, Jhonata        

Pérez Sánchez, María del Carmen  
Reyes Sánchez, Clara             

Rivero Sánchez, Carmen           

Rueda Berrocal, Francisco Javier 
Sánchez Bolaños, Raúl            

Sánchez Gómez, Míriam            

Sánchez Macías, Marcelo          

Valiente Suárez, Teresa 

 

2º ESO C    

Tutor: 

 MATÍAS PALAZÓN GUZMÁN 

 

Arocha Collantes, Antonio Carlos     

Asencio Guerrero, Andrés             
Barba Berrocal, Míriam               

Benítez Betanzos, Ismael             

Benítez González, Andrés             
Berrocal Fernández, Francisco Manuel 

Bolaños Herrera, Andrea              

Cabañas Dávila, Celia                
Casas González, Alejandro            

Dávila Guerrero, Alberto             

Estudillo Herrera, Aitor             
Fernández González, Paula            

Gómez Ortega, Alberto                

Guerrero Gómez, Juan José            
Guerrero González, Carlos            

Ionita, Cristiana Mihaela           

Llamas Sánchez, María del Amor       
Macías Marchante, Alba               

Manzano Montero, Germán              

Martínez Quintero, Manuel            
Mas Carvajal, Diandra-Roser          

Montero Pérez, Juan Francisco        

Mora Asencio, Ana                    
Orellana Serrano, Álvaro             

Quintero Pérez, María Cristina       

Ramos Collantes, Míriam              
Reyes Galán, Diego de los            

Rivero Tarifa, Juan José             

Ruiz Benítez, María del Pilar        
Sánchez González, David              

Vázquez Cruz, Míriam 

 

3º ES0 A     

Tutora:  

Mª PAZ SÁNCHEZ ORTEGA 
 

Ariza Cantalejo, Francisco            

Arocha Castillo, Tatiana              
Astorga Moreno, Paula                 

Barroso Moreno, Noelia                

Benítez Flor, Paula                   
Benítez Gómez, Alejandro              

Benítez Torres, Alejandro José        

Berrocal Viciana, Jessica del Rocío   
Bolaños Arocha, Míriam                

Candón García, Carlos                 



El Barrio 

 

365 

Dávila Reyes, Julián                  

Fargallo Cornejo, Nerea               

Flor Marchante, Antonio               
Galiano González, María de los Santos 

García Benítez, Pablo                 

García Núñez, María del Mar           
Gómez García, Antonio                 

Gómez Pereira, María Mercedes         

González Román, Eulalio               
Jiménez Dávila, Antonio               

Marchante Aguilera, Ana               

Marchante García, Juana María         
Muñoz Dávila, Lucía                   

Muñoz de Arenillas Calderón, Alberto  

Muñoz Mejías, José Pablo              
Núñez García, Diego                   

Núñez Vela, José Manuel               

Romero Villalba, José Manuel          
Sánchez Gómez, Manuel 

 

3ºESO B    

Tutora:  

Mª  PAZ GUERRERO CAMACHO 

 

Damián Gómez, Ramsés             

Fernández Castillo, Cristian     

Gamaza Luna, Lucía               
García Grimaldi, Rubén           

González García, Alfonso         

Guerrero González, Manuel Jesús  
Guerrero Mendoza, Ana            

Guerrero Rodríguez, Juan Manuel  

Herrera García, Sandra           
Jiménez González, Germán         

Marchante Gutiérrez, Yumara      

Mateos Román, Míriam             
Mena Acedo, Sergio               

Mena Benítez, Jorge              

Mota Sánchez, Antonio            

Orellana González, Francisco     

Parrado Bancalero, Pablo         

Parrado García, Ana              
Pérez Castillo, Silvia           

Pérez Ortíz, Lucía               

Sánchez Aparicio, Lucía          
Sánchez Cortés, Javier           

Sánchez González, Francisco José 

Sánchez González, Manuel Jesús   
Utrera Montero, Carlos           

Vaca Moreno, María José          

Vico Montero, Gabriel    

 

 

1º P.C.P.I.  

AUXILIAR DE  INSTALACIONES E 

INSTALACIONES 

ELECTROTÉCNICAS Y 

COMUNICACIONES  

Tutor:  
ANTONIO CEREZO PONFERRADA  

 

Barba Berrocal, Cristofer        
Benítez Ocaña, Francisco Javier  

Cala Candón, José Luis           

Carrasco Montero, Sergio         
Cortés Macías, Tania             

García Barrios, José Emilio      

Gutiérrez Guerrero, Manuel Jesús 
Jaén Chacón, José Manuel         

Montero Jiménez, Domingo Jesús   

Moreno Jiménez, Francisco José   
Orihuela Bancalero, Iván         

Parra Macías, Antonia            

Segura Asencio, Diego            
Vela Torres, Juan Carlos  

 

2º P.C.P.I.  
AUXILIAR DE INSTALACIONES E 

INSTALACIONES 

ELECTROTÉCNICAS Y 

COMUNICACIONES  

Tutora: 

TAMARA ORTEGA TORREJÓN 
 

Arocha Collantes, Sergio       

Cantero González, Juan Antonio 
Gutiérrez Macías, José Luis    

Jiménez Candón, Araceli        

Jiménez Navarro, Salvador      
Muñoz Troya, Blas José         

Orihuela Benítez, María        

Orihuela Periñán, José Antonio 

        

4ºESO A  

Tutor:  
JOSÉ ANTONIO ARIAS CORRALES 

 

Amador Benítez, Luis               
Barrios Román, Iván                

Bravo Flor, Alberto                

Candón Anillo, Juan Antonio        
Collantes Sánchez, Paula           

Cruz Navarro, José                 

García Fuentes, José Manuel        
García Vega, María                 

Gil Navarro, Laura                 
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González Utrera, María Salvadora   

Jiménez Candón, Patricia           

Jiménez Cruz, Francisco José       
Llamas Galindo, Alicia             

Llamas Mesa, Rosa María            

Moguel Mena, Adrián                
Montero Luna, Andrea               

Mora Cruz, Lourdes                 

Navarro Fernández, María de la Paz 
Orellana Serrano, Víctor           

Parrado Estudillo, Cristina        

Pavón García, María de la Paz      
Peláez Sánchez, Iván Isidoro       

Prieto Fernández, Desirée          

Quirós Macías, María Enriqueta     
Rivero Ortega, María Eugenia       

Vallejo Collantes, Luis Alberto        

 

4º ESO B    

Tutora:  

Mª DEL MAR IBÁÑEZ JIMÉNEZ-
HERRERA 

 

Bancalero Gómez, Jesús María         
Barroso Moreno, Silvia               

Benítez Nieto, Sara                  

Benítez Núñez, Paula                 
Bolaños Ramos, Marco Antonio         

Cabeza Astorga, Eduardo              

Callealta Guerrero, Juan Francisco   
Camacho Mota, Sheila María           

Candón Candón, Isabel                

Cepero Sánchez, Carmen María         
García Benítez, Alejandro            

Gutiérrez Guerrero, Manuel Alejandro 

Herrera Guerrero, Manuel Jesús       
Jiménez Delgado, Miguel Ángel        

Ladrón de Guevara Sánchez, Fabián    

Loudini , Nassera                    

Martínez Carrera, Sergio             

Muñoz García, Salvadora              

Ortega Delgado, Nerea                
Parrado Astorga, Jesús               

Pérez Gutiérrez, Laura               

Román Estudillo, Raquel              
Romero Astorga, José María           

Sánchez Galindo, Eva              

 

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS 

Y TECNOLOGÍA  

Tutora: 
LALY VALIENTE GÓMEZ 

 

Aguilar Barrios, Celia             

Arévalo Sánchez, Pablo             

Camacho Corchado, Laura            
Delgado Ocaña, Laura               

Flor Román, Mónica                 

García Gómez, Alejandro            
González Ortega, Aniana            

Herrera Guerrero, Emilio José      

Horrillo Quintero, Pablo           
Jiménez Sánchez, Fernando          

Lobón Ruiz, Sergio                 

Macías Cabeza, María del Carmen    
Macías Ramos, Fernando             

Mesa Cantizano, Julia              

Montero Gutiérrez, María de la Paz 
Montero Sánchez, Alejandra         

Moreno Romero, Juan Narciso        

Ordóñez Ramos, Cristóbal           
Orihuela Valle, Cristian           

Pantoja Macho, José María          

Parker , Emily Louise              
Pérez Ortiz, Iván                  

Sánchez Gamaza, José Luis          

Soriano Jiménez, Daniel            
Tenorio Suárez, Alejandro 

 

1º BACHILLERATO DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES 

Tutora:  
ISABEL CAVA CARMONA  

 

Aguilar Barrios, Marina           
Almagro Y Mesones, Francisco      

Alvarado Quirós, Andrés           

Astorga Aparicio, María de la Paz 
Bancalero García, María de la Paz 

Barba Marchante, María del Carmen 

Barra Flor, Julia                 

Benítez Rodríguez, María Teresa   

Corchado Pérez, Manuel Jesús      

Cortés Sánchez, José María        
Cubero Trujillo, José Luis        

Fernández Benítez, María Jesús    

García Cortes, Adrián             
Gómez Sánchez, Susana             

Guerrero Sánchez, Celia           

Marchante Núñez, Mónica           
Moreno Asencio, Marina            

Moreno Ruiz, Francisco Javier     

Moscoso Cornejo, Elena            
Núñez Regen, José Antonio         

Ortega Ruiz, Helena               
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Pérez Borrego, María              

Pérez Domínguez, Alejandro        

Pérez García, María Isabel        
Pérez Núñez, Iván                 

Ramos Grimaldi, Blasina           

Reviriego Rodríguez, Ana Isabel   
Soriano Jiménez, Juan José      

 

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS 

Y TECNOLOGÍA 

Tutora:  

ARACELI GARCÍA JIMÉNEZ  
 

Amador Pérez, Miguel Ángel      

Barrios Román, Luis             
Benítez González, Jerónimo      

Cabeza Amosa, Manuel Gonzalo    

Delgado Benítez, Míriam         
García Betanzos, Cristina       

González Orihuela, Domingo      

González Pineda, Claudia        
Jiménez Jiménez, José Manuel    

Martínez Quintero, Juan Antonio 

Montero Parrado, Tamara         
Navarro Fernández, Agustín      

Pan Collantes, Rubén            

Pérez García, Jessica           
Ruiz Macías, Sara               

Sánchez Bolaños, Carlos         

Toledo Gómez, Abraham           
Vargas Candón, Jesús            

 

2º BACHILLERATO DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES  

Tutora:  
MIRIAN GARCÍA MOLINA  

 

Astorga Moreno, Ana                 

Benítez Moreno, Lucas               

Biferi Sánchez, Alejandro           

Camacho Corchado, Alejandro         
Camacho Muñoz, Sergio               

Cortés Macías, Sonia María          

Fernández Barrios, Fabián           
Fernández Benítez, Francisco Javier 

Fernández Macías, Francisco José    

Fernández Ramos, Francisco          
Fuentes Ruiz, José Luis             

García Martínez, Paloma Belinda     

Gómez García, María del Rocío       
Guerrero González, Lola del Pilar   

Gutiérrez García, Francisco Javier  

Manzano Mera, María                 

Moreno Romero, Manuel               

Parrado González, Francisco Jesús   
Pérez García, Rufina                

Sánchez Benítez, José Manuel        

Vico Montero, Ana     

 

1º C.F.G.S. "GESTION FORESTAL Y 

DEL MEDIO NATURAL" 

Tutor:  

JOSÉ IGNACIO UGARTE ROMERO  

Almagro García, Melquíades Manuel  

Barea Muñoz, José Manuel           

Benítez Piñero, Pedro              

Bernal Herrera, Juan José          
Gautier Bolaños, María Isabel      

Gautier González, Roberto          

Gil Pizarro, Antonio               
González Franco, Manuel de Jesús   

Guerrero García, José Manuel       

Guisado Rodríguez, Alejandro       
Gutiérrez González, José María     

Gutiérrez Rivilla, José Alberto    

León Silva, Jaime de               
López León, Fernando Andrés        

Macías Rojo, María Rosario         

Manzano Mera, José                 
Marchante Márquez, Daniel          

Martín Hidalgo, Alejandro          

Morillo Sempere, Sara              
Moscoso Delgado, José Luis         

Pérez Moya, Lucía                  

Rodríguez Lamadrid, Aníbal         
Rodríguez Ortega, Jacinto Jesús    

Rodríguez Pérez, Juan              

Ruiz Navarro, Estefanía del Carmen 
Sánchez Morales, Ibán Borja        

Tirado Castellet, Irene            

Valdés Relinque, Francisco         

Vega Rojas, Juan de Dios   

 

2º CFGS GESTIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE LOS  

RECURSOS NATURALES Y 

PAISAJÍSTICOS 

Tutor:  

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ 

CASTILLA  

 

Caballero Ramos, Jesús            

Calderón Lago, Luis Eduardo       
Costilla Guerrero, Jennifer       
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Díaz Leal, María Esther           

Espinosa Blanco, Fernando José    

Flor Astorga, Juan José           
Fuentes Campos, Pedro Antonio     

Gallurt Domenech, Alejandro María 

García Sánchez, Daniel Rafael     
Gasalla López, Beatriz            

González Flores, Pablo            

González Hernández, Miguel Ángel  
Hinojosa Aragón, Alfredo          

López Vega, Francisco Javier      

Macho Ruiz, Diego Manuel          
Manso Camacho, Luz María          

Marcos Bravo, Aránzazu            

Marín Luins, Cristina             
Martín Gallego, Vanesa            

Martínez Gago, Manuel             

Mera López, Manuel                
Moreno García, María de la Paz    

Peinado Gilabert, Lidia María     

Peralta Jiménez, José Javier      
Pérez Luna, Nuria María           

Pino Palau, Alberto del           

Quintero Jiménez, Francisco       
Rodríguez Alfaro, Pablo Félix     

Salguero González, Manuel         

Verdugo Sánchez, Francisco Manuel 
 

2º EDUCACION SECUNDARIA DE 

ADULTOS PRESENCIAL  A 

Tutor: JUAN JOSÉ QUINTANA PÉREZ  

 

Aguilera Etudillo, Elena            
Almagro Ruiz, Daniel Iván           

Arias García, Antonio Jesús         

Arocha Núñez, María del Carmen      
Asencio Montero, Paz                

Barrios Román, Francisco Manuel     

Benítez Reyes, Manuel               

Berrocal Navarro, Rosa María        

Caro Cruz, Patricia                 

Castillo Gautier, Carmen Gloria     
Fernández Carrera, María del Carmen 

Flores Grimaldi, Carolina           

Fuentes Ocaña, Juan Jesús           
García Rodríguez, Juan José         

González Grimaldi, Antonio Manuel   

González Pérez, Juan Francisco      
Grimaldi Ocaña, Manuel Jesús        

Jiménez García, José Manuel         

López Fernández, Pedro José         
Macías Cabeza, Jesús                

Mera Guerra, Cristina               

Noble Barroso, Carmen               

Prieto Fernández, Jesús             

Quintero Domínguez, Leticia         
Romero Domínguez, María Yolanda     

Romero Jiménez, Alfonso             

Rondán Candón, Cristian             
Rueda Berrocal, María de la Paz     

Tarifa Calvente, Mónica    

 

2º EDUCACION SECUNDARIA DE 

ADULTOS PRESENCIAL  B 

Tutor:  RAMÓN PÉREZ MONTERO 
 

Ariza Marchante, María del Carmen 

Barrios García, Jairo             
Caravaca Castro, Juan Manuel      

Casas Pérez, Araceli              

Cepero Castillo, Salvador Manuel  
Coronil Acedo, Antonio Jesús      

Cortés Gómez, Cynthia             

Costilla Macías, Juan Manuel      
Delgado Ríos, María de los Santos 

Domínguez Mora, Felipe            

Expósito Mateos, Sonia María      
Fernández Copado, Aurora          

Galiano González, Ismael          

Gálvez Rodríguez, Rosario         
García Díaz, Francisco            

Gutiérrez Mateo, Vanesa           

Herrera Ortega, Ismael            
Macías Cabeza, Francisco José     

Macías Jiménez, Jonatan           

Martínez Gómez, Lorena            
Martínez Gómez, Sara              

Martínez Reina, Moisés            

Medina Gallardo, Jessica          
Moreno Jiménez, Melodi            

Muñoz Sánchez, Manuel             

Naranjo Camacho, Juan             

Núñez Medina, Francisco           

Oliva Torres, Isabel María        

Pecino Benítez, Juan Antonio      
Pérez Camacho, María Salud        

Pérez Grimaldi, José Luis         

Rodríguez Benítez, María del Mar  
Rodríguez Díaz, Cristian          

Rojas Tizón, Ángel                

Rojo Mateos, Rosario              
Sánchez Delgado, Juan Francisco   

Tirado Reyes, José Antonio        

Toledo Caballero, David           
Torrente Gamaza, Rubén            

Vallejo Callealta, Rafael         



El Barrio 

 

369 

Índice 

 

INTRODUCCIÓN 
 

In crescendo 

          Carmen Gallegos de la Calle 
5 

El Departamento de Convivencia en el IES San Juan de Dios de Medina Sidonia 
          Diego Iguña Muñoz 

7 

Algunos premios en el curso 2013-14 

           
15 

 

VIAJES 
 

¡ No está mal ¡ 

          Antonio Mateos Cabrera 
25 

Entre jardines y canales (Suzhou, China) 

          Ximena Prieto Álvarez 
31 

Viaje a  Roma: Una tradición en el San Juan de Dios 

          Juan Carlos Romero López 
39 

Excursión a Cortes de la Frontera 

          Píndaro Martín, Laly Valiente y alumnos de 3º E.S.O. 
51 

Una aventura en equipo: Andévalo 

          Miriam García Molina y Charo Merchán León 
57 

 

MEDINA SIDONIA 
 

La leyenda de Baucio Caropo 
          Jesús Romero Valiente 

67 

Inventario y cuentas del Convento del Nombre de Jesús en 1833 

          Juan Francisco Cózar Peralta 
93 

Un premio Nóbel con Aromas de Medina: Octavio Paz 
          Eduardo Ángel Ruiz Butrón 

107 

Una deuda pendiente 

          Ramón Pérez Montero 
115 

Asidonenses por el mundo: Miguel Ángel García Reina 
          Miguel Ángel García Reina 

125 

 

HISTORIA Y LITERATURA 
 

Cómic: El Descubrimiento de Ámerica 

          Pablo Benítez y Francisco Cabañas de 2º E.S.O. 
131 

Vacas, vacunas y viruela 
          Carlos Moreno Lara 

137 

Bodegas, garitos y gentes de mal vivir en la España del siglo de oro 

          Cayetano Gea Bermejo 
143 

2014, año Cortázar 
          Carmen Gallegos de la Calle 

151 

El poder de la FEA 

          Ramón Pérez Montero 
155 

Árboles de las calles de Cádiz 
          José Ignacio Ugarte Romero 

159 



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

 

370 

Mujer y estudiante en los 80 
          María Ramos Ramos 

165 

 

FOTOGRAFÍA Y CINE 
 

VIII Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de Medina Sidonia” 

           
175 

IV Gala de los Trailers de la Historia 

          José Ángel Quintero Llamas 
191 

¿Cómo se hizo el cortometraje sobre el ciberacoso? 

          Marina Aguilar Barrios 
199 

 

EDUCACIÓN EN EL I.E.S. SAN JUAN DE DIOS 
 

Dame libros, dame un reto 

          Juan Ramón Coronilla Martínez 
207 

Mujeres de Medina: Mirada al pasado para mejorar el futuro 
          Laly Valiente Gómez  

211 

Historia de un Proyecto Europeo (parte 1ª) 

          María del Mar Ibáñez Jiménez-Herrera 
217 

Semana de la Ciencia, cristalización, Granada y Madrid 
          Isabel María Mesa López 

225 

Ecodelegados y campaña contra el ruido 

          Píndaro Martín Orihuela  y  Elena Infante Fernández 
229 

Pintadas y Paradojas visuales 
          Alumnos de Educación Plástica”B” de 4º E.S.O. 

237 

Talleres 

          Varios 
241 

Educación conectada en tiempo de redes 

          Cristóbal García Medina 
253 

Reflexiones sobre el ABN 

          Antonio Jesús Pan Collantes 
261 

Un año de lecturas en 2º de E.S.O. (y algunas reflexiones sobre literatura…) 

          José Antonio Arias Corrales 
267 

Rap por la igualdad (I Concurso de Rap) 

          Lucía Gómez Fernández 
277 

Mochilas 

          Alumnos de 2º de P.C.P.I. 
283 

Ecoauditoría del I.E.S. San Juan de Dios 

          Píndaro Martín Orihuela y Antonio Jaime Sánchez Margalet 
289 

La Escuela Abierta II y el A.M.P.A. La Salud 

          Asociación de Madres y Padres La Salud del I.E.S. San Juan de Dios 
297 

 

NOSOTROS EN EL I.E.S. SAN JUAN DE DIOS 
 

Nuestros profesores: Quintana 

          Juan José Quintana Pérez 
307 

Nuestros antiguos alumnos: Mari Gracia 
          María Gracia Pérez García 

311 

De baja encontré mi desván 

          Miguel Roa Guzmán 
317 

Mi paso por el I.E.S. San Juan de Dios 
          Varios alumnos de 2º de bachillerato  

327 



El Barrio 

 

371 

Despedida de los alumnos de 2º de bachillerato del curso 2013-14 
          Varios 

335 

Fotografías de los distintos grupos y cursos 

 
349 

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

362 

Listado del Personal de Administración y Servicios 

 
363 

Listado de alumnos en el curso 2013-2014 del I.E.S. San Juan de Dios 
 

363 

Índice 

 
339 

Agradecimientos 

 
372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

372 

Un recuerdo a Vanesa Rivero Sánchez por sus cafés y su atención en la 

cafetería, nuestro agradecimiento  a cuantos han hecho posible este libro y 

especialmente por su colaboración a: 

 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos “La Salud”  

 

del I.E.S. San Juan de Dios. 

 

Autocares 

Fernando Sánchez Mena 

 

Paterna de Rivera 

Papelería El Barrio  

(Andrés Aparicio) 

 

Medina Sidonia 

             Medina Sidonia 

 

 

 

 

 

 

Jerez de la Frontera 

 

 

 

 

 

Esta publicación ha sido realizada en parte con financiación de la Junta 

de Andalucía a través de la Consejería de Educación, con la subvención 

concedida a la Asociación de Madres y Padres La Salud del I.E.S. San 

Juan de Dios. 


