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Periódico creado por los alumnos de la ESA

Semana de la ciencia.
( pg 2-5)

LOS ALUMNOS DE LA ESA
SE VISTEN DE GALA EL DÍA
DE SU GRADUACIÓN.
Los alumnos y alumnas de la Educación
Secundaria de Adultos junto con los de
Ciclos Formativos reciben sus títulos.

del IES Cerro de los
Infantes de la localidad
de Pinos Puente.“No

A las 11,30 de la mañana se ha celebrado en la
sala Fernando de los Ríos de “El alambique” la
ceremonia de graduación con la que finaliza el
curso escolar 2017/18 de los alumnos y alumnas

comentan con
emoción los jóvenes.

Muy interesante
-Nos habla el
director.
-Carlos Sánchez
medalla de plata.
-Ha nacido una
emisora de radio.
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me lo puedo creer”

Luis García Montero
inaugura la IX Feria
del libro. (pg 16 )

(continúa pg 6)

EDITORIAL

RINCÓN LITERARIO
Recomendaciones
literarias.
Ramón Martínez nos
regala un poema.

¿Por qué en
inglés?

El cuento de José
Manuel.
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La ESA del IES
Cerro de los
Infantes. (pg 6-15)
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EL IES
CERRO DE LOS
INFANTES CELEBRA
su SEMANA DE LA
CIENCIA.
Los alumnos de la ESA han visitado los
talleres que los distintos departamentos han
organizado con motivo de la Semana de la
Ciencia.

Durante la segunda semana de abril se celebró la semana de la ciencia en el IES Cerro de los Infantes.
Varios profesores de distintos departamentos de las áreas científico-tecnológicas se involucraron haciendo
talleres relacionados con las matemáticas, la biología, la tecnología por los que fueron pasando todos los
alumnos del centro.
En el taller organizado por el departamento de Biología, cuyos responsables son Ofelia de Pedraza y
Estanislao Álvarez, se presentaron los órganos del cuerpo humano y los huesos. Los chicos de primero
de bachillerato iban explicando el funcionamiento de cada uno de ellos; el corazón, los riñones, los
pulmones, el cerebro…al resto de los alumnos que asistían al taller.
Elisa Gilera junto al departamento de matemáticas organizó un taller de
ajedrez con la colaboración del ayuntamiento de Pinos Puente, una competición
de cubos de rubik y una olimpiada matemática.
El departamento de tecnología e informática, al que pertenecen María
Angustias Barranco Nuria García y Antonio organizaron un taller de scratch
dirigido a los alumnos de 4º de ESO. El scratch es un lenguaje de programación
y se trabaja con muñequitos para que los alumnos se vayan familiarizando con
ello.
El departamento de Física y Química organizó una exposición sobre Faraday.
Dicha exposición estaba colocada en el hall y pasillos del Centro, consistía en
unos paneles explicativos sobre la vida y obra de este físico. Dichos paneles
pertenecen a la colección de El Parque de la Ciencias de Granada.
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R-La semana de la ciencia
según wikipedia se celebra la
segunda semana de noviembre.

¿porque se está celebrando en Abril?
E- Porque en noviembre no conocemos
todavía bien a los alumnos y, decidimos
hacerlo al principio del tercer trimestre que
ya los conocemos mejor.

Entrevista a Estanislao Álvarez
Por Raquel Serrano Costela

R-¿Que objetivo tiene esta celebración?

El pasado 12 de abril tuvimos la
oportunidad de conversar con el profesor
de biología Estanislao Álvarez, que muy
amablemente contestó a las preguntas
que habíamos preparado en clase.

E- Fomentar el estudio y el acercamiento de
los alumnos a la ciencia.
R-¿Qué actividades están programadas y a
quiénes
van
dirigidos?
E- Van dirigidos a
los alumnos de 3º
y 4º de la ESO y
las actividades las
realizan
los
propios alumnos
de
primero de
Bachillerato.
R- ¿Son grupales
o individuales?
E- Son grupales,
pero de cinco o
seis alumnos.
R- Y por último
¿Hay
alguna
a c t i v i d a d
relacionada con el
r e c i é n
desaparecido
S t e p h e n
Hawking?
E- No, por parte
del departamento
de biología no hay
ninguna.
R- Muchas gracias por
atenderme.
E- A ti.

R- Buenos días, Estanislao.
E- Buenos días.
R- Estoy cubriendo la noticia
de la Semana de la Ciencia que
estáis celebrando en el
instituto, para el periódico que
queremos sacar a final de
curso.
¿Qué es la semana de la
Ciencia?
EEs
una
actividad
interdisciplinar que se organiza
por los departamentos de
matemáticas, física y química
y biología para dar a conocer
actividades que normalmente
no podemos hacer durante el
curso.
R-¿Y, en qué consiste este
proyecto?
E- En fomentar el estudio de la
ciencia
y
un
conocimiento
más
directo del alumno.
R- ¿De dónde surge
la idea de celebrar la
semana de la ciencia?
E- Del claustro de
profesores del IES
Cerro de los Infantes.

Arriba dos alumnos de bachillerato
mostrando a los participantes los huesos
del cuerpo humano .
Abajo el profesor Estanislao , Ofelia y dos
alumnas de primero de bachillerato
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FARADAY EN EL IES CERRO DE LOS INFANTES
El departamento de Física y Química del instituto de Pinos Puente nos ha
descubierto la figura del físico y químico Faraday.
El pasado 9 de abril el vestíbulo y los pasillos de las plantas superiores del “Cerro de los Infantes”se vistieron
de ciencia con la exposición de Michael Faraday. La exposición consistía en un conjunto de paneles,
pertenecientes a una de las colecciones de las que dispone el Parque de las Ciencias de Granada y, que están a
disposición de los centros educativos que las soliciten. En dichos paneles se presentaba la vida y obra de este
autor, considerado uno de los principales investigadores del electromagnetismo y la electroquímica.
Durante una semana los alumnos del centro han realizado visitas guiadas por la exposición y después han
participado en los talleres organizados por Victoria, Paco Pepe e Isaac, profesores del departamento de Física
y Química, en su laboratorio. En estos talleres los alumnos pusieron en práctica las experiencias realizadas
por Faraday.
También fueron invitados a participar los alumnos de 6º de primaria del colegio San Pascual Bailón, que
junto a sus maestros nos visitaron para conocer el centro y sus instalaciones, ya que muchos de ellos cursarán
a partir de septiembre 1º de eso en este instituto.
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“LAS CHICAS YA NO QUIEREN
SER PRINCESAS”
El departamento de matemáticas además de
organizar una olimpiada matemática, un torneo
de ajedrez, en colaboración con el área de
juventud del ayuntamiento, y una competición
de cubo de Rubik, ha invitado a varias alumnas
de la universidad de Granada para animar a las
alumnas/os a continuar con sus estudios
universitarios.
En la biblioteca del instituto fueron convocados los alumnos de 3º de
ESO para asistir a la charla que tres jóvenes mujeres de la Universidad
de Granada, estudiantes de 4º curso de ingeniería informática,
ingeniería civil e ingeniería robótica, les dieron.
Las jóvenes que contaron de manera general en que consistían sus
respectivas carreras, animaron a nuestras alumnas principalmente a
seguir su ejemplo y a que perdieran el miedo a cursar estudios que a
lo largo de la historia han sido más elegidos por hombres.
Afirman que su experiencia en la Universidad de Granada a lo largo
de estos cuatro años es muy positiva a pesar de estar en minoría y que
todas las asignaturas tanto teóricas como prácticas no están reñidas
con el hecho de ser mujeres. Pusieron muchos ejemplos de los ejercicios
prácticos que han realizado y que siguen realizando y mantuvieron
atento e interesado a su público
Por último hablaron del panorama laboral afirmando que los
alumnos que se licencian en estas titulaciones obtienen trabajo
rápidamente sin necesidad de salir de España ya que son
carreras muy demandadas por las empresas.

THE EXPERIENCE

5

IES CERRO DE LOS INFANTES

NOTICIAS DEL CENTRO

NUESTRO ESPACIO
Ha sido un curso largo para los
alumnos y alumnas que han cursado la ESA;
“Asistir a clase todos los días de lunes a viernes
de 16.00 a 20:00 se hace pesado sobretodo con
este invierno que hemos tenido tan frío. De
hecho algunos no fueron capaces de seguir,
pero al final ha merecido la pena” comentan.
El acto ha sido muy emotivo. A él han asistido
familiares y amigos de los alumnos y alumnas,
no solo de la ESA sino también de los que han
cursado el segundo curso de los ciclos
formativos que se imparten en el Centro.
En la mesa, presidiendo el acto se encontraban
algunos miembros del equipo directivo y del

EL IES CERRO DE LOS INFANTES
por Mariángeles Heredia y Laura Jiménez.
El Instituto Cerro de los Infantes se inauguró en el
año 1981, el primer director fue don José Vargas,
en él se impartían cursos de la antigua FP, I y II
de Corte y confección, y Metal. En el año 2006 se
realizó la ampliación del edificio. A partir de esa
fecha cambiaron los ciclos formativos ahora
contamos con otros más solicitados que los de
antes: Atención sociosanitaria, y Mantenimiento
de instalaciones de frío y calor.
También en este curso empieza a impartirse la
ESA II presencial, dando así una nueva
oportunidad a las personas que en su día
decidieron abandonar sus estudios sin titular.

ayuntamiento de Pinos Puente, que se han
dirigido a todos los graduados invitándolos a
continuar su formación, si ese es su deseo y
deseándoles suerte en las siguiente etapa.
También los tutores de los cursos han hablado a
sus alumnos y les han entregado las bandas y
diplomas.

Ya son 12 cursos consecutivos en los que jóvenes y
menos jóvenes de Pinos Puente, Zujaira,
Olivares… aprovechan esa segunda oportunidad
que se les ofrece para obtener su graduado. “Con
este título en mano ya podemos seguir
formándonos si así lo deseamos; podemos hacer
bachillerato para adultos, o cursar un grado
medio de un ciclo formativo, también podemos
buscar un trabajo, es lo menos que podemos
tener.

Tras el acto oficial, todos los alumnos presentes
han ido a celebrarlo, como viene siendo
tradicional, a La Cruz de Granada, barrestaurante de la localidad donde, ya sin
nervios, y en un ambiente más distendido han
compartido anécdotas, risas, fotos y un
aperitivo.(viene de la página 1)
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Mi
experiencia
cursando ESA

MI EXPERIENCIA EN
LA ESA.
Por Bianca Molina Pérez

Por Lola Martín

Me gradué en la ESA en el
instituto de Cerro de los Infantes de Pinos
Puente
Con este texto voy a tratar de explicar mi experiencia en el instituto.
Todo comenzó el pasado verano, haciendo unos cursillos de asistencia
social. Llevaba ya varios hechos, cuando vi uno que era muy
interesante por su accesibilidad para obtener una oportunidad de
encontrar trabajo. Pero mi sorpresa fue que debía tener cursada la
ESO y mi graduado escolar de E. G. B. no era válido para hacer este
interesante modulo.
Es por esto y por el afán de incorporarme al mundo laboral, por lo
que me decidí a empezar una nueva etapa en mi vida a mis….
taitantos , era una decisión para mi ,valiente, ya que hacia treinta y
seis años que terminé mis estudios y empecé a trabajar en los
almacenes hortifrutícolas y labores del campo que había en mi pueblo.
La experiencia de cursar la ESA para mi ha sido muy enriquecedora
ya que mis compañeros de estudios ( algunos pueden ser mis hijos) y
mis profesores son mas jóvenes que yo.
Volver a coger libretas, bolígrafos, etc. Al principio me resultó un
poco duro, pues yo creía que no iba a ser capaz, pero gracias a mis
profesores y a su labor didáctica y flexibilidad y echarle muchas
horas, aparte de las clases, todo ha salido mejor de lo esperado.
Es por ello por lo que estoy muy contenta con los resultados y la
experiencia social de conocer gente nueva como son profesores y
compañeros. La vivencia ha sido ilusionante y muy positiva.
La superación diaria era evidente y mi nivel de autoestima crecía
proporcionalmente.
Espero cursar un grado medio y que me sea tan gratificante como ha
sido este ultimo año académico en el instituto Cerro de los Infantes.
Y sin mas hago mención y doy las gracias a todos mis profesores:
tutora: Isabel Lara (Lengua )
Isaac de Frutos ( Ámbito Científico y Tecnológico)
Elena Gurrea ( Ámbito Social )
Lourdes Lucena ( Ingles ) y Olga Pimentel ( primer trimestre )

A todos mis compañeros.

SUERTE
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Este año ha sido muy
gratificante para mí, no
solo por todo lo que he
aprendido sino también
por la cantidad de gente
maravillosa
que
he
conocido.
Ha sido un año lleno de
momentos,
no
todos
buenos,
pero
si
inolvidables.
Está experiencia comenzó
en el IES Cerro de los
Infantes de Pinos Puente
en el curso 2017/2018.
La verdad que a algunos
de los profesores ya los
conocía de años anteriores,
como a mi tutora, Isabel
Lara.
La
verdad
que
los
profesores han sido muy
comprensivos
con
nosotros, ya que entienden
que algunos trabajamos, o
tenemos otras obligaciones
fuera y nos han ayudado
en lo que han podido y
más.
Gracias a ellos y a mi
esfuerzo, estamos a punto
de graduarnos.
Aunque han sido un poco
regañones a veces, e
insistentes lo han hecho
por mi bien y desde el
principio
ellos
han
confiado más en mi, que
yo misma, gracias a eso
también me han dado la
fuerza y la confianza que
he necesitado para llegar
hasta aquí.
Recuerdo que había gente
en la clase que se quería
quitar e incluso yo a veces
lo he pensado porque
había momentos en los que
no me encontraba con
ganas de venir a clase o de
pasar aquí la tarde entera,
pero gracias a mis
compañeros he seguido
aquí.
La verdad, me llevo
recuerdos muy bonitos este
año y a gente maravillosa
en mi vida.
¡GRACIAS A LA ESA
POR
OFRECERME
TANTO EN TAN POCO1
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Alumnos de la ESA del instituto Cerro de los Infantes de
Pinos Puente visitaron Granada con su profesora de historia.

Visita cultural a Granada
“La excursión nos ha parecido muy didáctica y amena”
Durante el primer trimestre del curso, concretamente el día 27 de noviembre, los
alumnos y alumnas del grupo de la ESA junto a su profesora de historia Elena Gurrea
Gerrero, sustituyeron sus clases habituales en el aula por una didáctica excursión a la
bella y embrujadora ciudad nazarí.
Esta visita se hizo íntegramente a pie el viernes 27 a las 16 horas. La profesora junto a
seis de los alumnos del grupo mencionado comenzaron su periplo por la ciudad de
granada en el El arco de Elvira, tras una breve explicación del significado y el tiempo
de construcción de dicho arco subieron la calle de los Calderos hasta el Albaycin,
conociendo así la arquitectura y la época de construcción de las plazas, iglesias y otros
monumentos que iban dejando a su paso. Contemplaron los palacios de la Alhambra
desde El mirador de San Nicolás. Seguidamente bajaron por la cuesta del Chapiz hasta
el Paseo de los tristes, donde pudieron admirar el Sacromonte, y encarar con ánimo La
cuesta de los chinos hasta llegar al Palacio de Carlos V. Allí la profesora mientras
paseaban por los jardines de alrededor de la Alhambra continuó con su clase magistral.
Ya bien anochecido bajaron hacia la ciudad pasando por el barrio del Realejo y llegando
al Campo del Príncipe, para culminar en la Catedral y la Capilla Real, donde se admiró
la magnitud arquitectónica de este lugar.
Fue así como terminó esta excursión donde tanto los alumnos como la profesora
quedaron muy satisfechos y con ganas de volver a repetir la experiencia. Eso si la
próxima con bebida y tapa, como debe ser en Granada.

En el mirador de San Nicolás
Plaza de las Pasiegas. Catedral
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Cinco alumnos de la ESA y una profesora visitaron distintos
lugares de relevancia cultural.

Visita de los alumnos de la ESA a la
biblioteca de Pinos Puente.

Esta es la segunda excursión didáctica que ha realizado este
curso.

El pasado lunes 12 de marzo los alumnos de la ESA del instituto Cerro
de los Infantes de Pinos Puente acompañados de su tutora visitaron
algunos lugares del pueblo, entre ellos la biblioteca municipal, el
Puente y la Posada.
La idea surge porque decidieron hacer un periódico y buscar noticias
locales de interés.
A las 16.30 del pasado 12 de marzo el grupo se dirigió a las
dependencias de la biblioteca Municipal del pueblo, situada en el
edificio Alambique, en la calle Briones. Allí la bibliotecaria, Paqui
estaba esperándolos para enseñarles las instalaciones y para
responder a las preguntas que los alumnos y la profesora de lengua le
plantearon.
Paqui los informó de los entresijos del funcionamiento de la
biblioteca; catalogación, presupuesto anual del que disponen, la
nueva plataforma de prestamos de libros electrónicos, del club de
lectura que tienen y que se reúne cada mes, aproximadamente,… En
fin, según los asistentes fue un encuentro ameno y productivo, ya que
aprendieron cosas que para ellos eran completamente desconocidas.
En cuanto a la catalogación la bibliotecaria informó de que el sistema
que utilizan es el denominado SCDD (Sistema de Clasificación
Decimal Dewey) Es el método que se utiliza en todas las bibliotecas
de Andalucía, y que consiste en dividir los libros en diez grandes
categorías: filosofía, ciencias naturales, religión, ciencias sociales,
filología, técnicas y ciencias prácticas, arte y literatura e historia.
Queda fuera de esta clasificación la literatura infantil para los
pequeños lectores.
Paqui Cantero comentó que en los 25 años que lleva encargándose de
la biblioteca esta ha cambiado dos veces de ubicación y que tiene
previsto trasladarse de forma definitiva a las antiguas escuelas de las
Angustias para el próximo año. Allí esperan tener más espacio y un
mayor número de ejemplares. También aspiran a que el presupuesto
que el ayuntamiento asigne a libros sea mayor.
Antes de terminar el encuentro, los alumnos se ofrecieron a participar
en las jornadas conmemorativas del día del libro que se celebra el 23
de abril.
Después del encuentro descrito, el grupo se dirigió hacia el Puente,
donde mostraron a la profesora “la Media Luna”, el busto de Colón, y
la Posada, en la que según se cuenta Cristóbal Colón estuvo
hospedado hasta que un mensajero de la reina Isabel la Católica fue a
recogerlo para llevarlo a Santa Fe donde el 17 de abril de 1492 se
firmaron las Capitulaciones.
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Los alumnos de la
ESA se entrevistan con
Milena Rodríguez.
La escritora cubana, Milena Rodríguez, visita
el Alambique de Pinos y deleita a los
asistentes de la sala con un trocito de sus
libros.
El pasado 23 de Abril, los alumnos de la ESA presencial de Pinos Puente, junto a
Isabel Lara, su profesora de lengua y actual tutora de la clase, pasaron una
divertida tarde de lectura junto a Milena Rodríguez, una escritora cubana y
profesora de la Universidad, residente en Granada.
La escritora cubana que emigró a Granada hace bastante años ha publicado tres
libros:
-El pan nuestro de cada día, publicado en 1998. (Premio Federico García Lorca. )
-El resto del silencio, publicado en 1999.
-Alicia en el país de lo ya visto, publicado en 2001, Premio de la Diputación de
Ganada)
A pesar de que han transcurrido 17 años desde la publicación de su último libro,
y de que ella sigue escribiendo, no ha sacado nada nuevo al mercado.
Milena habló de los temas más recurrentes en su poesía, entre los que destacó el
feminismo, el amor y la muerte y leyó los poemas más representativos de cada
poemario, haciendo las aclaraciones pertinentes antes de su lectura.
Los alumnos de la ESA que habían trabajado en clase de lengua Alicia en el País
de lo ya visto inteactuaron con la invitada haciéndole preguntas y planteándole
reflexiones y dudas que habían surgido en las clases cuando trabajaban con los
poemas.La autora con gusto respondió a todos y los invitó a leer los poemas que
llevaban preparados y que ella no había leído.
Por último y para terminar la tarde, Paqui Cantero, la bibliotecaria, dio un
pequeño detalle a los asistentes a esta tertulia literaria
Y la autora, Milena
Rodríguez, firmó y dedicó uno de sus libros a los alumnos de la ESA y a su tutora,
Isabel Lara, libro que han donado a la biblioteca del centro. Después se hizo

unas fotos con la representación del grupo que pudieron asistir esa tarde y
se despidió dando las gracias por el interés que habían mostrado.
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RETALES
Los alumnos de la ESA visitan la
biblioteca municipal de Pinos Puente,
para ver una exposición de arte.
Los alumnos de la ESA , visitaron el pasado miércoles
21 de Marzo,
acompañados de su profesora de
geografía e historia, Elena Gurrea, el Alambique de
Pinos Puente para ver una exposición de dibujo,
pintura, reflexión, poesía y fotografía de unos autores
andaluces, entre ellos dos chicas jóvenes del pueblo.
Está exposición organizada por el área de juventud del
ayuntamiento de la localidad tuvo una duración de una
semana.
La exposición artística se llamaba Retales, y partes de
esa exposición como las de dibujo y pintura fueron realizabas por dos jóvenes
autoras del pueblo Los autores fueron: Susana Olivas, Raquel Velez, Alejandra
del Moral y Carmen Sanchez.
Cada autora se expresa mejor en su ámbito.
En la exposición podíamos encontrar en una de las habitaciones, primero dos
grandes cuadros muy coloridos, en los dos se representaba una mujer pintada. A
continuación encima de una mesa se encontraba una caja, una especie de juego,
en la que metías la mano por unos agujeros a oscuras, y podíamos tocar
bastantes texturas. También encontrábamos un sofá con unos altavoces.
En la siguiente habitación podíamos encontrar laminas blancas, dibujadas y
también fotografías.
Cada lámina, cada dibujo, cada fotografía era un mundo por descubrir, y cada
persona podría interpretarlo o verlo de una manera diferente a los demás. Había
laminas pintadas con animales, imaginamos que pintados a su manera, láminas
con flores o incluso una pareja manteniendo relaciones.
Los cuadros estaban llenos de colores y sin embargo las laminas eran frías, la
mayoría estaban en negro dibujadas. Sin embargo las fotografías mezclaban
color y blanco y negro, y tenían perspectivas muy bonitas.
Había láminas que daban una impresión totalmente contraria a lo que había
pintado y había que analizarlas desde diferentes perspectivas para concebir su
verdadero significado. De todas maneras, fueran lo que fueran, lo que tenemos
claro es que los autores eran unos genios.
Cada obra tenía un pequeño cuadro debajo con su nombre o explicación.
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Editorial
¿Por qué en inglés ?
“The

Experience”

Motivar a los alumnos suele ser , por regla general, un trabajo complejo y poco gratificante. Y aunque a
veces los docente tengan ideas más o menos brillantes, no siempre coinciden con los intereses y gustos de
sus alumnos, eso hace que ambas partes se desanimen y abandonen. Pero de vez en cuando surge el
milagro de las pequeñas cosas y esas ideas, en un principio inconexas, toman forma y se vuelven reales y
además enganchan e ilusionan haciendo posible que salgan adelante proyectos como este periódico, con
un solo número, que con muchas ganas, pero también con muchas limitaciones, hemos realizado los
alumnos y alumnas de la ESA, matriculados en la asignatura de lengua ,del bloque de comunicación.
Tal vez el título sorprenda a más de uno, The Experience, ¿A caso no se podía haber buscado uno en
español ya que estamos en la asignatura de lengua? Claro que sí, sin ningún problema, pero como la
asignatura de inglés también forma parte del bloque de Comuniación decidimos por unanimidad que
nuestro periódico llevaría el título en inglés para que las dos lenguas pertenecientes a este bloque
estuvieran presentes.
Así que esa es la única justificación. En cuanto al significado de la palabra no nos cabe la menor duda de
que para todos ha sido una experiencia estupenda e inolvidable; preparar entrevistas, asistir a las
ponencias y actividades realizadas por la mañana, hablar con los profesores como si fuéramos periodistas
a la caza y captura de una primicia, esto último es algo exagerado, pero si muestra un poco como nos
hemos sentido. Todo esto ha hecho que nos sintamos parte integrante del centro y que nos conozcan
todos los miembros de la comunidad educativa que están por la mañana.
…Y en fin, The Experience, es el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro aprendizaje, en este curso en el
que por fin obtenemos nuestro primer sello en el pasaporte de la formación con destino hacia donde
cada uno con sus aspiraciones y deseos pretenda llegar.
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NUESTRO
Visita del inspector de educación

Jorge Rodríguez Morata visita
la ESA
La visita de una persona extraña al centro siempre crea como
poco expectación, pero si el visitante o los visitantes son
inspectores de educación esa expectación se materializa en
Jorge Rodríguez Marata een el estreno
forma de nervios, tensión y un poco de miedo, No sabemos
de su ópera
exactamente a lo que vienen, ¿qué nos pedirán? ,¿qué
querrán que les digamos? ¿Y si no respondemos bien a sus
preguntas? ¿y si deciden que no podemos titular porque no
estamos suficientemente preparados? En fin, nervios, tensión y miedo todo
eso junto fue lo que sentimos cuando nos dijo Isaac que el inspector quería
vernos una mañana.
Fuimos tres alumnos en representación del grupo de la ESA y al principio
todo fue muy protocolario y formal, nos presentaron en el vestíbulo a don
Jorge Rodríguez Morata, como inspector de educación y nos pidieron que
los acompañáramos al despacho del director donde este nos haría algunas
preguntas. José María , el director del instituto, el inspector, e Isaac de
Frutos en calidad de Jefe de estudios de la tarde nos invitaron a sentarnos
para charlar un poco. Fue un alivio que estuviera Isaac, ya que a él lo
conocemos, porque nos da clase de matemáticas y ciencias. Los tres
hicieron que esos formalismos del principio se fueran disipando y que poco
a poco nos fuéramos sintiendo más cómodos. El inspector no fue tan duro
con nosotros como esperábamos, nos hacía preguntas sobre la metodología
de las clases, el tipo de actividades que realizábamos …etc, él tomaba
notas, y nos dejaba hablar, a veces se reía con las cosas que le
comentábamos, hubo algunas anécdotas simpáticas. Tras una hora de
charlas y sonrisas, ya los tres alumnos mucho más relajados, nos dieron las
gracias por haber estado allí y don Jorge nos dijo que un día se pasaría por
la tarde para vernos en clase.

Transcurridas un par de semanas o tres, un martes por la tarde se
pasó por nuestra aula mientras estábamos en clase de historia con
Elena Gurrea, (la profe), Llegó con el vicedirector Ramón Martínez
nos saludaron, ya sin formalismos y el inspector preguntó a Elena
por lo que estábamos haciendo a lo que ella respondió con una
explicación breve. (Estábamos viendo una película sobre la
Revolución Industrial), se fueron y amenazaron con volver más
tarde cuando estuviéramos en lengua.
THE EXPERIENCE
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NUESTRO ESPACIO

Dicho y hecho, estando en clase de lengua,
mientras diseñábamos nuestro proyecto
periodístico, aparecieron de nuevo Ramón y él,
nos volvieron a saludar y preguntaron
otra vez qué hacíamos, Isabel Lara, la
profesora y artífice de este proyecto le
dijo que habíamos decidido preparar
un periódico y que en ese momento
estábamos estableciendo cuáles serían
las secciones que incorporaríamos a
este. El resultado final difiere bastante
de lo que fue en su proyecto, pero
creemos que los cambios han sido
para mejor.
Don Jorge mostró bastante interés, lo
que hizo que nosotros nos viniéramos
arriba y le prometiéramos un ejemplar
de nuestro único número.
Nos hubiera gustado mucho habérselo
podido entregar personalmente, de
hecho teníamos pensado haberlo
hecho el día del estreno de la ópera
escolar que él dirige y que lleva por
título Ángel Caído. pero… señor
Jorge, discúlpenos, ese día también
estrenamos nosotros nuestro título de
Graduados en Educación Secundaria,
así que delegaremos en alguien para
hacerle llegar estas páginas esperando
que no lo decepcionen.
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SEMANA DEL LIBRO

Antonia Ruíz coordinadora de la
biblioteca del Cerro de los Infantes

Cartel de la IX edición de la feria del libro

La IX Feria del Libro del IES Cerro de los Infantes ha tenido lugar entre los días 23 al 27 de abril en nuestra
biblioteca, coincidiendo con la celebración del día mundial del libro.
Todo el alumnado de nuestro centro la ha visitado durante media hora como mínimo, durante el
transcurso de las clases; además en los recreos ha estado abierta para toda la comunidad educativa, por lo
que han tenido la oportunidad de adquirir los ejemplares más demandados de la literatura actual o
aquellas lecturas recomendadas por los distintos departamentos del centro, con un descuento del 20%,
gracias a la colaboración de Librería Babel, Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente y nuestro centro.
Haciendo un balance de la misma se han vendido 153 libros, siendo los autores preferidos Enyd Blyton,
Moccia, Dulcinea, Blue Jeans, Elrubius, Dan Brown...
Como responsable de la biblioteca de nuestro centro, me gustaría que no se olvidara que el objetivo
principal de la feria no es la mera adquisición de libros, sino que el alumnado durante la misma hable,
toque, ojee y recomiende....LIBROS.
Durante los días de la feria hemos contado con la presencia, en el centro, de escritores que han
mantenido encuentros y charlas con alumnado y profesorado; Luis García Montero, Remedios

Sánchez, Manuel Salinas, Francisco Javier Olivas y Carlos Allende, Ramón Martínez, Cecilia
López y José M.a Sánchez nos acompañaron haciéndonos partícipes de su obra y experiencias
literarias.

Por último indicar que, afortunadamente, para muchos de nuestro alumnos y alumnas todavía LEER ES
UNA

AVENTURA, y consideran la lectura como una de sus grandes pasiones.
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SEMANA DEL LIBRO

EL POETA LUÍS Luis Garcia
GARCÍA
Montero visita el
MONTERO
IES Cerro de los
INAUGURA LA
Infantes.
Garcia Montero visito el instituto para
IX SEMANA
inaugurar la semana del libro.
El pasado martes 10 de Abril a las 12 de la mañana el
DEL LIBRO EN poeta
Luis Garcia Montero visitó el instituto Cerro de los
Infantes con motivo de la semana del libro El acto
NUESTRO
celebrado en la biblioteca Elena Martín Vivaldi del centro
estaba destinado a los alumnos de 2º de bachillerato y 1º
de bachillerato de Humanidades. Tras unas breves
INSTITUTO
palabras de presentación del acto, de presentación del
poeta y de presentación de la IX semana del libro, dichas
por don José María Sánchez, director del centro, Antonia
Ruíz, coordinadora de la biblioteca y de la semana del
libro y Ramón Martínez, profesor de lengua y también
poeta y amigo del invitado quedó inaugurada la IX
Semana del Libro.
El poeta, que permaneció de pie todo el tiempo y no
detrás de la mesa sentado, se mostró muy cercano con su
público.
Comenzó hablando de la importancia de la ciencia para
curar, para poder progresar y para hacernos la vida más
cómoda, pero insistió en que no podíamos dejar de lado
el conocimiento de la lengua y de la palabra, ya que esta
nos da el nombre exacto de las cosas. Continúo hablando
de su realidad diaria, Madrid /Granada, de su
familia ,explicó la gestación y el nacimiento de algunos de
sus poemarios, habló de su carrera como profesor de
literatura y recordó, no sin cierta nostalgia, como hizo
su tesis en una maquina de escribir en comparación con
lo fácil que resulta hacerla ahora gracias al ordenador.
Finalmente leyó tres poemas, y aunque el público hubiera
deseado escuchar más textos de su propia voz, el poeta
dejó a los asistentes hacerle preguntas.
Finalmente hubo tiempo para los agradecimientos y
despedidas; El profesor Ramón Martínez agradeció a
Garcia Montero su ayuda y y su amistad en su camino
como escritor y recordando algunos de sus libros. El
poeta
agradeció a la coordinadoras de la biblioteca
Antonia Ruíz la invitación antes de salir de l a sala.
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SEMANA DEL LIBRO

ARTÍCULO

por el grupo de la ESA

Hemos asistido a todos los actos que se han celebrado este
año durante la semana del libro en el instituto. Hemos
conocido aunque de lejos, a poetas, novelistas y gente del
mundo de las letras que nos han dado una perspectiva
diferente de la que teníamos sobre esta materia.
Para nosotros estudiantes “rezagados”, los libros por regla
general no son más que “tochos” que nos obligan a leer y
que casi nunca nos gustan mucho, a mí personalmente no
me suelen enganchar, no disfruto leyendo, y lo reconozco.
Aunque este curso para la asignatura de lengua hemos
tenido que leer uno, las lágrimas de Shiva y me ha gustado.
Va de un joven madrileño de 14 años que tiene que pasar
unas vacaciones de verano, por problemas familiares, en
Santander con una hermana de su madre y con sus cuatro
primas a las que no conoce, pero al final el chico se lo
pasa bien y descubre un secreto sobre un collar.…
THE EXPERIENCE
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Bueno, pues después de haber leído el libro de César
Mallorquí y de haber venido por las mañanas a cubrir
las noticias de la semana del libro, y escuchar las
experiencias de los autores y autoras hemos sido
conscientes de la dificultad que conlleva inventar,
escribir, publicar un poema, una novela o lo que sea, y
eso nos ha hecho reflexionar, “¡vaya mérito que tiene
esta gente!”.
Aunque todos los poetas y novelistas invitados han
sido encantadores, algunos no eran muy amenos, y
hablaban para otro tipo de público. Utilizaban
palabras difíciles y ponían ejemplos que nosotros no
entendíamos, pero la mayoría han sido muy
interesantes. A nosotros nos gustó mucho el encuentro
con Carlos Allende, parece un chico muy “enrollao” y
si lo ves por la calle lo que menos te imaginas es que
sea poeta. Eso está bien. También estuvo variado el
día en que José María (el director) ,Ramón
(vicedirector) y Cecilia López ( la hija del antiguo
director) nos presentaron sus libros.
Pero de todas todas, nuestra preferida fue la última, la
de Francisco Javier Olivas, este es un chico de Pinos
Puente, y a través de sus libros cuenta su experiencia
de la vida. Vino con su psiquiatra, que además es un
personaje de su novela y nos lo presentó y nos alentó
a ser nosotros mismos, a rodearnos de gente que nos
quiera y a no dejarnos llevar por lo que los demás
piensen de nosotros. Contó el argumento de su libro
El tercer lobo, y promete, , sobretodo con la ilusión
que él nos lo vendió, tal vez lo lea este verano
Es estupendo que en nuestra localidad haya gente con
talento, eso nos hace llenarnos de orgullo.

THE EXPERIENCE

18

IES CERRO DE LOS INFANTES

NOTICIAS DEL CENTRO
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Carlos López Sánchez
subcampeón de Andalucía
en atletismo.
Carlos López medalla de plata en La
Rinconada
El alumno de 4º A Carlos López fue subcampeón de Andalucía
de atletismo en 200 m lisos,
en la última competición
celebrada el pasado 6 de junio en La Rinconada,Sevilla.
El alumno que lleva dos años metido en el atletismo afirma
que si pudiera dedicarse exclusivamente a eso lo haría sin
pensarlo dos veces. Ahora mismo está compitiendo en
subdieciocho.
Fue al campeonato encontrándose el quinto en la clasificación
general pero ese día se encontraba muy bien y consiguió la
medalla. Ya había participado en el campeonatos andaluces de
invierno quedándose en cuarto puesto .
A pesar de vivir en Olivares y entrenar en Granada en el
Estadio de la Juventud junto a otros dos compañeros él corre
con el Club ciudad de Motril, aquí tiene un entrenador
personal que no pertenece a ese club pero que le hace el
seguimiento.

Carlos López posando para the
Experience

El joven afirma que se siente muy orgulloso de su logro porque es la
primera vez que a nivel individual consigue una medalla. sí la había
conseguido antes en carreras de relevos, y por clubes pero nunca a título
personal.
Por último nos comenta que el atletismo es un deporte apasionante al
que se le da poca importancia, ya que apenas tiene repercusiones
mediáticas y no se le da tanta importancia como por ejemplo al fútbol.
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MUY INTERESANTE
Y RADIOCERRO, VIO LA LUZ…

No me importa reconocerlo: hace un mes no tenía ni la más
remota idea de lo que significaban términos como podcast o iVoox
no sabía, ¡ni cómo se escribían!...
La cosa empezó, como todas al principio, “no siendo”;
normal, pero me encontré en el Departamento de Filosofía un
“aparataje” que no tenía ni idea de cómo podía funcionar, sólo sabía
que era el instrumental para instalar una emisora de radio y emitir a
través del poderoso internet; como vosotros diríais y alguno
escribiría, para horror de vuestro profesorado, “yasta”.
Por otro lado, si la biblioteca de nuestro centro pudiese
expresarse por sí misma, entonces se vanagloriaría, se jactaría de
lo mucho y bueno que ella hace y en ella hacemos toda la
comunidad educativa, con la profesora Antonia Ruiz al frente.
Pero nos encontramos que, hasta el momento, las
bibliotecas no hablan, -menudo susto nos llevaríamos si lo hicieran-,
hay que hacerlo por ellas y, por tanto, había que traspasar sus
muros físicos, su valla metálica y compartir con todo el que se
quiera asomar y saborear el gusto por las letras, por la palabra
pensada y después escrita, aquello que allí se habla, aquello que
así se dice, aquello que allí se piensa…
Por tanto, si juntamos ambos pensamientos, más la
insistencia de Dña. Antonia, y después de muchas horas de
ensayos y aprendizajes, nuestros compañeros de 2º de
bachillerato: David Gómez Ropero y Jesús Manuel Yélamos
Martín y éste que aquí escribe, le dimos forma al proyecto;
además, hemos contado con la ayuda de muchos de vosotros
para presentar los distintos podcast.
Este año con el programa: “El poder de la palabra” con 11
capítulos editados hemos conseguido que nazca RADIOCERRO,
que todos podéis seguir en la plataforma iVoox. Para facilitar esta
tarea hemos creado plataformas en twitter, en YouTube, Insta
Gram e incluso un código QR, para que os sea más fácil acceder
a ellos y que viváis este proyecto como vuestro.
Entre todos/as hemos conseguido que sea una realidad
nuestra cabecera: “Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Aquí Radio Cerro, tu radio amiga”.

José Félix Fernández López
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RINCÓN LITERARIO

Lurdes Lucena Romero del departamento de inglés
nos recomienda:: El Chorla de Guy de Maupassant
Nos cuenta que es un relato fantástico que reúne todas
las características para gustar : Es corto ( Se lee en un
par de horas ), es realista pero a su vez fantasioso, y
además tiene su punto de terror . Genial para leerlo
una noche solitaria , lluviosa y fría .

RECOMENDACIONES
LITERARIAS LLEVAR BIEN EL
CALOR

José Antonio Rodeigo Rubio profesor de biología nos
invita a leer : El Relojero ciego de Richard Dawkins
Nos lo recomienda po que intenta explicar como es
posible la existencia de formas de vida tan complejas
mediante el proceso relativo por relación natural , en
contradicción a la idea de un Dios creador.

“The Experience” ha pedido a
los profesores del centro que
nos recomienden obras
interesantes para leer durante
las vacaciones
y este es el
resultado. Podréis comprobar
que hay textos para todo tipo
de públicos y gustos esperamos
que os gusten las sugerencias.
Muchas gracias por vuestra

Isaac De Frutos Ramirez de Física y Química nos
recomienda el libro : Origen de Dan Brown
Nos comenta que sigue a este autor desde hace mucho
tiempo . Lo conquisto con el ( Código Da Vinci )
una mezcla de suspense, misterio, ciencia, ficción, con
pequeños toques de ciencia, religión, simbolismos,
con el fabuloso personaje de Robert Lanedon .
Luis Jaime Jaenada del departamento de Calor
Nos recomienda el libro : El universo elegante de
Brian Greene.
Nos dice que explica Nos dice que explica de forma
amena las teorías físicas mas complejas y da una
visión de que es la realidad .

colaboración

Estanislao Alvárez también del departamento
dbiología nos recomienda el libro : Memorial del
convento de José Saramago
Nos dice que es una historia de amor mágico con un
contexto histórico magníficamente expuesto.

Nuria Garcia de tecnología nos
recomienda Yo robot de Isaac
Asimov
Cuenta que es un compendio de
relatos excelente . Se escribió
hace 64 años y tiene mas
vigencia que nunca. Muchas de
sus
predicciones
se
han
cumplido.

Paula Martos Garcia profesora de Lengua Castellana
y Literatura nos recomienda El libro de los abrazos
de Eduardo Galeano
Elisa Girela Ferrer del departamento de matemáticas
nos recomienda El Camino de Miguel Delibes.

M.ª José Soto del departamento
de F.O.L
Nos recomienda el El poder del
ahora y Cometas en el cielo de
Eckhart Tolle y Khaled Hosseini
respectivamente
El primero porque es un libro útil
a nivel personal, que puede

Ella nos cuenta que le encanto y sobre todo hizo que
se aficionara a la lectura .
Fco Daniel Lozano del departamento de calor
Nos recomienda el libro Stardust de
Neil Gaiman
Es una novela de aventuras muy entretenida.

hacer que la vida sea mejor .
El segundo es un libro que
nos abre los ojos a un mundo
de dificultades y la amistad
esta muy presente.
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El poeta
LLUVIA EN LOS CRISTALES
Sinuosa, certera, tan taimada
la lluvia enturbia tu risa y los cristales.
Hay julios pasados por agua como sueños.
Días en que la calina sepulta las sombras.
Sí. Lluvias que reblandecen los recuerdos
sobre los ojos cansados del tiempo.

R a m ó n
Martínez
López
nos regala
un poema
inédito.

De esas que enturbian las ciudades
hasta hacerlas irreconocibles.
Lentas, monótonas, tardías
sobre los tejados del mundo y de la prisa.
De esas que reblandecen las heridas
hasta hacerlas navegables.
Lluvias difuminadoras, creadoras

PASATIEMPOS
de ficciones inauditas por arte de su gracia.
Eternas, tan constantes en su vuelo.
Siempre al abordaje.
Paseando por tu pelo.
Besando tus mejillas.
Tu labio. Tu perfil. Tu desconsuelo.
Fijas, extrañas, tan lejanas.
Siempre acariciando,
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ADIVINA ADIINANZA

Find eight emotions in the
puzzle and list them.

Es un sabio gordinflón,
si le preguntan no habla,
sabe todas las respuestas,
tiene todas las palabras.

1 upset
2 excited
3 worried
4 relaxed
5 disappointed
6 angry
7 scared
8 surprised

Tengo hojas sin ser árbol,
te hablo sin tener voz,
si me abres no me quejo,
adivina quien soy yo.
Con mis hojas bien unidas,
que no me las lleva el viento,
no doy sombra ni cobijo,
pero enseño y entretengo.
Suelo ir de mano en mano,
hojas tengo y no soy flor,
y aun teniendo muchas letras
no soy de nadie deudor.
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Sin ser árbol, tengo hojas,
sin ser bestia, un buen lomo
y mi nombre en cada tomo.
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Columna
José María Sánchez Aranda

Estoy muy orgulloso de la iniciativa y del
trabajo de nuestros alumnos de ESPA que
además de su título en ESO, que no es poco,
han conseguido que su formación tenga una
transcendencia más allá del aula.
Es en esos parámetros en los que se debe de
fundamentar la formación, proceso complejo
y personal. Lo primero que se debe producir
es la llamada transferencia (término
psicoanalítico) entre alumno y profesor.
Todos recordamos aquellas materias que nos
influyeron por esa admiración que el docente
despertó en nosotros, por la dedicación y por
la pasión que el profesor procesaba en su
asignatura.
No podemos obligar a apreciar algo que no se
conoce o se valora, es nuestra labor mostrar
aquello que nos enamoró de nuestra
disciplina, lo que nos hizo dedicarnos a ella y
hacerla lo más atractiva posible a nuestro
alumnado.
En ese camino junto con otros ingredientes
encontraremos la receta del éxito de la
educación.
Con iniciativas como esta o la reciente
creación de la radio fomentamos la
participación del alumnado y creamos canales
de difusión y expresión.

Mi enhorabuena a todos los miembros
de esta revista y a Isabel como
coordinadora de la misma.

Este número del periódico “The Experience” ha sido realizado por: Raquel y Serafín Serrano, Lola Martín, Laura
Jiménez, Mariangeles Heredia, Carlos López, Carlos Jiménez e Isabel Lara para la asignatura de lengua
castellana y literatura.
Agradecemos a todos los que habéis hecho posible el proyecto vuestra colaboración.
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