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El curso 2005/06 inició su andadura “La Fragua” , la revista del IES 

“Velázquez”, de la que estás ojeando el número 15. Desde su creación ha ido 
presentándose con regularidad a la cita que dos veces durante cada curso tenía con 
sus lectores de nuestra comunidad escolar. Hasta este año, en que por primera vez 
sale sólo este número único. Huérfana de la guía experta de la profesora Isabel 
Muñoz Bejarano, que desde su inicio se hizo cargo de su publicación (queremos 
manifestarle desde aquí nuestra gratitud y reconocimiento por su labor), “La 
Fragua” ha tenido que reiniciar una nueva etapa, aunque totalmente continuista 
con el espíritu con el que nació y la vocación que ha mantenido durante todos estos 
años. 

La revista no aspira a otra cosa que a servir de vehículo de expresión de las 
ideas y opiniones de todos los miembros de nuestra comunidad que deseen 
compartirlas con los demás y en este sentido os hemos requerido para que nos 
hicierais llegar vuestras colaboraciones. En los anuncios colocados en clases y 
pasillos se enumeraban algunas posibilidades y temáticas, como sugerencias que 
podrían consolidarse y dar origen a distintas secciones de la revista: artículos con 
vuestros comentarios de la actualidad y la realidad que nos rodea (en el centro, en 
la ciudad, en el mundo); recomendaciones de vuestros libros, música, películas o 
series de televisión favoritos; reportajes de vuestros viajes, actividades y visitas 
culturales o espectáculos a los que hayáis asistido; producciones de vuestra 
actividad literaria y artística. 

Agradecemos vuestro interés a todos los que habéis participado en este 
número. Casi todo lo que nos ha llegado se ha publicado. Pero esperamos que 
vuestras colaboraciones (también las sugerencias, propuestas e iniciativas) vayan 
aumentando en próximos números, de manera que “La Fragua”  se consolide 
como la voz (las voces) del Velázquez y que contribuya a configurar una 
comunidad, la nuestra, de la que nadie se sienta excluido y en la que todos nos 
reconozcamos y convivamos.  

Nuestra sociedad necesita, tal vez ahora más que nunca, de la esperanza de 
jóvenes alumnos que, formados como ciudadanos con espíritu crítico y opiniones 
propias, con su dedicación y esfuerzo construyan un futuro mejor. 
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“LA FRAGUA” quiere agradecer al profesor del Departamento de Dibujo 
Francisco M. Reina García su colaboración en el diseño de la portada y 
contraportada de la revista. 
 
También podéis consultar la edición digital de “LA FRAGUA” (y de todos los 
números anteriores) en la  página web del instituto www.iesvelazquez.org. 

 
Si queréis participar, enviad vuestros trabajos y sugerencias para el próximo 
número a lafragua@iesvelazquez.org 

 
La revista no comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores. 

Damos las gracias a todas las personas que nos han facilitado el trabajo y pedimos 
de nuevo vuestra colaboración para próximas ediciones. 

 
IMPRIME: VIDEAL Impresores. S.L. C/ Santa Lucía, 37. 41003. Sevilla. 

Teléfono: 954535038. Tirada: 500 ejemplares (NO VENAL). 
Depósito Legal: SE-0441-06 

“LA FRAGUA”  
Revista de alumnos 

Curso 2012/2013. Núm 15 
 

I.E.S. “VELÁZQUEZ”  
C/ Francisco Carrión Mejías, 10. 
41003- Sevilla. Tfno. 955622861 

 
COLABORADORES 
Carmen Cabello Segura 

Ana Cal Rodríguez 
Antonio Coronado Hijón 

Fernando Estévez Crespillo 
Ana Rosa García Reche 
Concha García Severón 

Ana Gutiérrez Oliva 
Carlos Hernanz García 

María Victoria Martínez Herrera 
Manuel Navarro Lemos 
Isabel Pereira Galisteo 

Leo Pérez Abiko 
Emanuele Plancher 

Francisco  M. Reina García 
Manuel Mª Rodríguez Martínez 

Lola Roldán Riejos 
Marina Sánchez Cabezas 
Fernando Serrano Yamba 

Mª Isabel Valenzuela Núñez 
Alina Wildau 

 
EDICIÓN 

Ana Gutiérrez Oliva 
Carlos Hernanz García 
Carmen Cabello Segura 

Fernando Serrano Yamba 
Susana Montes Bravo 

 
COORDINACIÓN 

Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura 

 
PORTADA 

Diseños de “mandalas” de 
alumnos de 1º de ESO. Las 

“estrellas” son obra de 
alumnos de 4º. 

 
CONTRAPORTADA 

Roberto Cuevas Guerrero  
Marta Noelia Pardo Pelegrín 

Paula Moreno Soriano 
María Municio Torrejón 
Teresa Armengol Moreno 
Yaiza Caldevila Estévez 
Clara Valdera Barbero 
Adrián Gutiérrez León 

Berta Momblanc Mallorca 



3 

¿Sabíais que…? 

47 años lleva funcionando el instituto “Velázquez” desde su creación en el año 1966. Según el número de expedientes, un 
total de 40979 alumnos han cursado estudios en él, aunque algunos de ellos correspondan a alumnos libres (estudiaban por su 
cuenta y se examinaban en junio y en septiembre en el instituto), o a alumnos de colegios privados adscritos que dependían 
administrativamente de su tutela. Un gran número de esos alumnos son alumnas ya que hasta el curso 1982/83 (16 años), el 
“Velázquez” fue un centro de alumnado exclusivamente femenino. Los estudios nocturnos comenzaron el curso 1968/69. Un 
total de 1139 personas, profesores y personal no docente, han realizado su trabajo en él durante todo este tiempo. Algunos de 
estos profesores habían sido previamente alumnos, como las actuales directora, vicedirectora y jefa de estudios. 

 

 
Los estudios impartidos no han sido siempre los mismos. En sus inicios como “Instituto de Enseñanza Media”, que así se 

llamaban los actuales IES, los alumnos, tras aprobar una prueba de “Ingreso” con 10 años, cursaban cuatro años (1º, 2º, 3º y 4º) 
y, tras superar  una “Reválida” realizada ante un tribunal de profesores externos, obtenían el Título de Bachiller Elemental. Si 
decidían continuar sus estudios, tras elegir Ciencias o Letras, les esperaban dos años más (5º y 6º) y otra “Reválida” que les 
otorgaban el Título de Bachillerato Superior. Para acceder a estudios universitarios debían aprobar el curso “Preuniversitario” y 
superar en la Universidad la prueba de madurez o de acceso (equivalente a la actual selectividad). En total siete años si no 
repetían. 

A partir de los años 70, se impartieron en los “Institutos de Bachillerato” los estudios de Bachillerato Unificado Polivalente 
(el BUP). Alumnos con al menos 14 años, provistos del Título de Graduado Escolar obtenido tras superar la Educación General 
Básica (EGB), después de aprobar tres cursos (1º, 2º y 3º) obtenían el Título de Bachiller, y si querían seguir en la universidad, 
realizaban el “Curso de Orientación Universitaria” (COU) que les daba acceso a la prueba de Selectividad. 4 años en total.  

Actualmente, desde 1996, en los “Institutos de 
Enseñanza Secundaria”, se imparten, como todos 
sabemos, 4 cursos de “Educación Secundaria 
Obligatoria” (1º, 2º, 3º y 4º de ESO). Hasta este 
momento ninguna de las enseñanzas impartidas en 
los institutos había formado parte de la escolarización 
obligatoria. Con el “Título de Graduado en ESO” se 
pueden proseguir dos años más (1º y 2º de 
Bachillerato) que otorgan el “Título de Bachiller” al 
mismo tiempo que el acceso a la universidad a través de la prueba de la 

selectividad. Seis años en total (sin repetir, por supuesto). Además en nuestro instituto se puede cursar un Ciclo Formativo de 
Grado Superior (en concreto “Desarrollo de Aplicaciones WEB”), al que se accede con el título de bachiller. Organizado en 
módulos, tiene una duración real de dos cursos y permite obtener el “Título de Técnico Superior” 
correspondiente. Por otra parte, en sesiones vespertinas se desarrollan las enseñanzas para 
adultos: dos años de Educación Secundaria Adultos (ESA I y ESA II) y dos de Bachillerato en 
condiciones similares a los del régimen diurno.    
 

En el presente curso 2012/2013 (datos de diciembre) hay 1100 alumnos matriculados en el 
IES “Velázquez”, 582 varones y 518 mujeres. 425 son menores de edad y 675 tienen 18 años o 
más (hay un alumno con 11 años y 40 con más de 45). Hay que tener en cuenta que los alumnos 
de estudios de adultos tienen que tener al menos 18 años. 80 alumnos son extranjeros: 36 de 
países hispanoamericanos (10 bolivianos, 8 ecuatorianos, 6 colombianos), 25 europeos (5 
alemanes, 5 franceses, 5 italianos), 10 asiáticos (9 chinos) y 10 africanos. 
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De los 1100 alumnos matriculados, 491 cursan estudios diurnos mientras que 591 lo hacen por la tarde, aunque hay que 
tener en cuenta que, de éstos, 272 son alumnos de régimen semipresencial (parte de la clases son actividades “on-line”) y 
asisten poco, y el resto, por compaginar estudios y otras actividades, faltan mucho, por lo que el instituto está mucho más vacío 
y silencioso por la tarde, a pesar de tener más alumnos matriculados, que por la mañana. 

Por la mañana comparten instalaciones y horario los 297 alumnos de la ESO (83 de 1º, 78 de 2º, 62 de 3º, 74 de 4º), los 133 
de Bachillerato (58 en 1º, 75 en 2º) y los 61 del Ciclo (30 del primer año y 31 del segundo).   

Por la tarde podrían coincidir en el instituto 68 alumnos de ESA presencial (25 de ESA I y 43 de ESA II), 136 de la ESA 
semipresencial, 251 alumnos de Bachillerato presencial (93 de 1º y 158 de 2º), y 136 de Bachillerato semipresencial (83 de 1º y 
53 de 2º). 

El claustro de profesores tiene 66 miembros y el personal de administración y servicios está compuesto por 13 personas. 
(Las cifras arriba expuestas pueden ser, de hecho lo son aunque en grado mínimo, inexactas debido a variaciones, altas y 

bajas, registradas entre los alumnos a lo largo del curso, o a errores de recuento) 
Concha García Severón, Vicedirectora 

 
 
 

Otros puntos de vista 
 

En nuestro instituto hay muchos alumnos extranjeros que tienen experiencias en centros educativos de otros países y 
sistemas. He querido consultar con alguno de ellos, concretamente con Emanuele Plancher y Alina Wildau, con experiencias 
italiana y alemana respectivamente, que amablemente han escrito lo que sigue. Me llama la atención que ellos no se fijan tanto 
en las condiciones materiales de las instalaciones como en otros aspectos de la convivencia y de la vida escolar. En otro 
número con más tiempo buscaré otros informantes. 

Fernando Serrano Yamba. 2º bachillerato 
 

Emanuele Plancher 4º ESO  

El ambiente de este instituto español es muy diferente a uno italiano. 
-Primero, el instituto español tiene 2 patios y durante la media hora que dura el recreo se puede comer y jugar, en uno 

italiano no hay patios, o no sé si son muy pequeños, y el recreo dura entre los 10 y 15 minutos que se toman entre las horas de 
clase y durante los cuales no se puede salir del aula. 

-El español tiene su cafetería donde los alumnos pueden comprar para comer mientras que en uno italiano siempre hay que 
llevarse la comida de casa. 

-No hay clase el sábado y todos los días se entra a las 8:30 y 
se sale a las 15:00 en el español, mientras que en el italiano se va 
el sábado y todos los días se entra a las 8:00 y se sale a 
12:00/13:00/14:00 dependiendo del día. 

-En España cada año se cambia de profesores, así que, si hay 
uno muy severo en tu clase, espera que el año que viene es 
posible no tenerlo, mientras que en Italia siempre todos los años 
tendrás los mismos. 

-En Italia mandan cada día muchos más deberes que en 
España y los corrigen al día siguiente, en España ponen menos 
deberes y no siempre los controlan porque dicen que así nos 
iremos preparando para la universidad; sin embargo, la mayoría 
somos vagos y solo estudiamos para el examen. En Italia se suspende con un 5 pero no puedes, por ley, tener menos de un 2. 

En fin, esas son las diferencias más grandes entre un instituto italiano y español. 
El primer año nada más llegar todos fueron muy amables, conocí a mucha gente e hice muchos amigos. En el instituto 

siempre me lo paso bien (excepto por los niños de 1º de ESO que no paran de gritar); algunos profesores son simpáticos y 
gentiles, otros no lo son tanto. 

Durante los primeros días no sabía hablar muy bien pero conseguí hacer amigos con los que pasé momentos muy divertidos, 
todos los recreos son de risas, y no hay ni un día que no espere el recreo ni tampoco uno en el que quiera dar clase. En cuanto a 
la comida de la cafetería está rica y me gusta bastante. En las clases es fácil aburrirse, pero los profesores, los simpáticos, 
intentan siempre que te aburras lo menos posible y que aprendas lo máximo aunque, por lo general, termino aburriéndome.  

Sinceramente, prefiero este instituto al de Italia. 
 

Alina Wildau. 2º BACH A 

Cuando llegué a Sevilla y fui a un instituto español, me di cuenta de un montón de diferencias respecto los institutos 
alemanes. El IES Velázquez es mucho más grande que mi centro de educación. Hay dos patios que al principio me parecían 
muy chicos porque yo estaba acostumbrada a un patio escolar enorme en el campo, con árboles, bancos y una pradera.  
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El día en el instituto también es muy diferente: una clase dura 45 minutos en Alemania, y hay recreos cada dos horas. Pero 
así tenemos 8 horas al día, de las 8:00 de la mañana hasta las 15:15 de la tarde. Por el mediodía, algunos alumnos suelen 
almorzar en la cafetería que no es mucho más grande que la del Velázquez. 

Durante las clases aquí me daba cuenta de que casi siempre hablaba el profesor. En Alemania la actividad del alumno en la 
clase (exposiciones, opiniones, propuestas, deberes bien hechos) contribuyen un 50% de la nota final. Aquí lo que cuenta son 
los exámenes, pero claro, también se tiene en cuenta la actitud del alumno en clase y se valoran exposiciones.  

En general pienso que los alumnos españoles son mucho más habladores y menos 'fríos' que los alemanes, algo que me 
gusta mucho. Quizás por eso decidí pasar otro año aquí y terminar el bachiller en Sevilla.  

 
 
 
 

Ayudar nos ayuda 
 

El curso pasado se puso en marcha en nuestro instituto un programa de “Alumnado Ayudante” para fomentar la 
participación de los alumnos en la mejora de la convivencia. Desde aquí queremos animaros a que participéis en la 
continuidad y el afianzamiento de la iniciativa.  

Antonio Coronado Hijón. Departamento de Orientación 
 

El Alumnado Ayudante tiene como objetivo ayudar a 
sus compañeros y compañeras en los problemas de relación 
con sus iguales, que les puedan surgir en el instituto. En 

algunos casos ayudará a integrarse a alumnado nuevo, en 
otros a mejorar su relación social, en otros casos a apoyarlos 
en su estudio cuando flaqueen, etc. 

En cada grupo de la ESO, tenéis varios compañeros 
elegidos como alumnado ayudante. Aprovechad su ayuda y 
pedídsela cuando queráis mejorar vuestra relación con los 
demás o si os sentís en algún momento aislados. Ellos están 
ya dispuestos para ayudaros. 

Este proyecto que está comenzando, tiene pretensiones 
de continuidad y permanencia en nuestro instituto a lo largo 
de vuestra escolaridad. Pero además, tiene también 
pretensiones de germen y siembra de un modelo de relaciones 
sociales en nuestra comunidad escolar. 

Todos podéis ser “Alumnado Ayudante”.  
Aunque en cada clase habéis elegido a algunos o 

algunas con tal objetivo oficialmente, todos podéis ser 
alumnado ayudante de la mejor convivencia entre vosotros. Y 
es precisamente por el buen nivel de convivencia que hemos 
conseguido entre todos, en nuestro instituto, por lo que 
queremos que prospere aún más allá. 

Os invito a que todas y todos seáis alumnado ayudante, 
sin que estéis oficialmente designados, porque como ya os 
anticipaba en el título, ayudar nos ayuda. Y no lo digo solo 
por utilizar unas palabras bonitas, sino que está probado 

científicamente que ayudar a otros es saludable física y 
psíquicamente para quien lo hace. 

Permitidme unas líneas y os lo explico. 
Hasta que en 1983, el psicólogo Howard Gardner, de la 

Harvard School of Education y  Premio Príncipe de Asturias 
2011 en España, desarrolló la teoría de la multiplicidad de 
inteligencias, se consideraba que la capacidad intelectual de 
una persona era el principal indicador del éxito que iba a 
lograr en su vida laboral. Gardner consideraba que era 
necesario tener en cuenta otras habilidades y capacidades 
necesarias para triunfar en la vida. 

Gardner propone una nueva visión de la inteligencia 
como una capacidad múltiple conformada por siete 
inteligencias: interpersonal (capacidad de interactuar con 
otros), intrapersonal (vida emocional propia), espacial 
(visualización), lógico-matemática (inteligencia no verbal, 
relacionada con el cociente intelectual), musical, lingüística 
(para discernir y dialogar) y quinestésica-corporal (deportes, 
danza, movimientos reflejos). 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender 
a otros, interactuar con ellos y establecer comprensión y 
empatía.  

Quienes desarrollan su inteligencia interpersonal suelen 
ser personas populares y amistosas. Les es más fácil entender 
las necesidades ajenas y reaccionar consecuentemente, y al 
entender las emociones del otro es más fácil adoptar una 
actitud positiva. 

Por otra parte, la Psicología tradicionalmente ha puesto 
su mayor interés sobre las amenazas de nuestro bienestar 

centrándose en el estudio de 
las emociones negativas 
como el miedo, la ira o la 
tristeza y ha olvidado el 
valor de las positivas. 

Es en el año 1998, 
cuando el famoso psicólogo 
norteamericano Martin E. P. 
Seligman en su discurso de 
investidura como presidente 
de la Asociación Americana 
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de Psicología (APA) llamaba la atención sobre la importancia 
de las emociones positivas en la salud, entendida ésta en el 
sentido amplio con el que la define la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), como “el estado de completo bienestar 
físico, mental y social”.  

Sucesivas investigaciones han demostrado que el 
beneficio psicológico ocurre cuando las personas ayudan a 
otras y como resultado se sienten orgullosas de sus buenos 
deseos y satisfechas por sus acciones. A su vez, las personas 
que se sienten ayudadas pueden experimentar otra importante 
emoción positiva, la gratitud, y las que observan esa relación 
de ayuda pueden experimentar también satisfacción, lo que 
desencadenará nuevos deseos de ser mejor persona y de 
ayudar a otros. De esta manera se crea una espiral positiva  
que provoca efectos sociales beneficiosos en términos de 
solidaridad, altruismo, cooperación, etc (Fredrickson, 2001). 
Bueno, pues ese es nuestro ambicioso proyecto, crear 

progresivamente una espiral positiva de ayuda y convivencia 
positiva y el mejor método para lograrlo es, como para 
cualquier aprendizaje, practicarlo. 

Sin entreteneros más, os dejo con el consejo de la 
escritora francesa Simone de Beauvoir que nos anima a 
“dedicarnos a otras personas, a grupos o a causas, y vivir una 
vida implicada en proyectos”.  
Referencias bibliográficas: 

Gardner, H. Estructuras de la mente. Fondo de Cultura 
Económica. México.1994. 

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotion in positive 
psychology: The broaden and build theory of positive emotion. 
American Psychologist, 56, 218-226. 

Torrego, J.C. (2012). La ayuda entre iguales para mejorar la 
convivencia escolar: Manual para la formación de alumnos/as 
ayudantes. Narcea (Col. Educación Hoy). . Madrid 

 

 
 
 

Biblioteca del IES “Velázquez” 
 

“De ordinario los jóvenes buscan en los libros respuestas, pero ocurre que cada libro suscita nuevas preguntas. Al que esto le 
suceda, será ya un lector impenitente a lo largo de la vida” Miguel Delibes. 

 

Tenía doce años cuando empecé a ocuparme como 
ayudante de la pequeñísima biblioteca de mi colegio en el 
espacio de tiempo que transcurría desde el almuerzo en el 
comedor escolar hasta el comienzo de las clases por la tarde. 
En la biblioteca no cabían más de veinte lectores y tenía muy 
pocos libros, pero era un sitio especial para los escolares que 
coincidíamos allí buscando la tranquilidad de la lectura fuera 
del bullicio del patio. Desde entonces las bibliotecas de los 
distintos institutos por los que he pasado han atraído mi 
atención y me he esforzado en aprender para seguir 
ocupándome de ellas. Así que, cuando este curso escolar la 
Directora me propuso como responsable de la Biblioteca 
como Coordinadora (no puedo negar que acepté con mucha 
ilusión por cuanto en este instituto transcurrieron mis años de 
bachillerato y COU y guardo eterna gratitud a este centro y a 
mis profesores), me planteé la misma pregunta que desde 
hace años me venía haciendo al iniciar las tareas 
bibliotecarias: ¿qué biblioteca precisa un centro de enseñanza 

como el IES “Velázquez” y qué puedo hacer para mejorarla? 
El primer objetivo que todo profesor bibliotecario aborda es 
conseguir que los documentos, tanto libros como revistas o 
materiales audiovisuales sean variados, estén bien 
organizados y sean de fácil acceso a los estudiantes. 

En este aspecto, se ha comenzado a revisar y ampliar la 
catalogación de libros existentes en el programa informático 
ABIES (Aplicación para Bibliotecas Escolares). Además, 
para agilizar los préstamos, la colocación de tejuelos y 
códigos de barras en cada ejemplar ha sido una tarea 
imprescindible facilitada extraordinariamente por un lector 
de códigos de barras adquirido por el centro. Hasta la fecha, 
se han completado todos los ejemplares correspondientes a 
Narrativa y Teatro en lengua española. La sección de Poesía 
está casi terminada. Una vez realizada esta labor, tenemos en 
mente reorganizar toda la sección de Literatura integrando la 
sección de Literatura Universal, que aparece de forma 
separada en las estanterías. Nos queda bastante tarea en este 
apartado de catalogación, pero hemos hecho nuestro el lema 
latino de “Festina lente” y ya estamos recogiendo los frutos 
de esta ardua labor en la satisfacción expresada por los 
alumnos cuando perciben la agilidad en los préstamos. Esta 
responsabilidad es realizada también por un competente 
grupo de profesores tanto de diurno como de adultos en los 
recreos y en horas de guardia y vigilancia de la Biblioteca. 

En breve tiempo pasaremos a realizar un pequeño 
expurgo de materiales bibliográficos con la colaboración de 
los departamentos y a catalogar los libros que permanecen en 
cada una de estas dependencias departamentales.  

Se han colocado también carteles de distintos colores 
indicando las distintas distribuciones bibliográficas siguiendo 
la CDU (Clasificación Decimal Universal) que impera en la 
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mayoría de las bibliotecas del mundo para facilitar la 
búsqueda y acceso a los documentos. 

Por otra parte, el espacio con el que cuenta la biblioteca 
del instituto es privilegiado. No sólo permite un gran número 
de lectores, ofreciendo la capacidad física apropiada sino 
que, al tener integrada en estanterías adosadas a los muros 
toda la sección documental, permite estructurar distintos 
ámbitos de estudio, lectura y búsqueda de información. Este 
apartado nos lleva a incidir en una de las principales 
características que debe poseer toda buena biblioteca escolar: 
el espacio debe ser sugerente, atractivo, donde el lector se 
sienta cómodo y seguro. Para ello estamos reorganizando el 
mobiliario de tal manera que se puedan establecer distintos 
ámbitos de trabajo según las inclinaciones y objetivos de 
cada lector. 

Es importante que se puedan añadir unas estanterías 
donde estaría centralizada la sección de Literatura Juvenil 
con aquellos ejemplares dirigidos a los estudiantes del Primer 
Ciclo de la Secundaria fundamentalmente. La sección 
denominada “multimedia” también va a reubicarse para 
facilitar el acceso a los estudiantes y un mejor 
aprovechamiento de los medios informáticos. En esta labor 
contamos con la eficiente ayuda de Paco Baringo, profesor 
Coordinador TIC. 

Seguimos la máxima del escritor y estudioso Paul 
Hazard que creía que una Biblioteca Escolar debía estar 
configurada como un hogar, para ello buscamos que el 
espacio sea accesible y no sólo tenga una buena iluminación 
sino que permita intimidad en relación con el exterior 
mediante la colocación de unas cortinas en los seis 
ventanales con los que cuenta la biblioteca. Se pintarán 
también algunas secciones de muro de un color sugerente. 

Siendo todas las condiciones anteriores importantes, de 
nada servirían sin la colaboración de todos los profesores del 
centro y de la aquiescencia del equipo directivo. Es en este 
aspecto donde se inserta la necesidad de la elaboración de un 
manual de buen uso de la biblioteca escolar que esperamos 
incluir en el Plan de Centro del curso próximo, estableciendo 
unas normas de utilización del espacio que conduzcan a un 
buen aprovechamiento de los materiales y a una buena 
formación de los usuarios para que, finalmente, sea una 
biblioteca integradora, dinámica, que oriente y transmita 
hábitos lectores y ayude a desarrollar el sentido crítico. 
Pensamos organizar algunas sesiones de formación de 
usuarios para los estudiantes el curso próximo. 

Dentro de las 
reglas básicas 
estamos intentando 
que los lectores 
interioricen la 
necesidad del 
SILENCIO y el 
ORDEN. Para ello 
debemos contar 
con el esfuerzo de 
los profesores 
encargados o 
acompañantes en la 
biblioteca. No 
podemos permitir 

que se cambien de lugar las sillas ya que que los puestos de 
lectura están claramente definidos por los espacios de las 
mesas y estas no permiten más de cuatro usuarios. Ser 
permisivos en este aspecto contribuye a que el estudiante no 
aprenda a distinguir una biblioteca de una cafetería y ello 
contribuirá, desafortunadamente, a la charla distendida y 
alborotadora y no a la lectura o estudio silenciosos. 

Este curso hemos creado la figura del Ayudante de 
Biblioteca que, en los recreos y horas libres, colabora con el 
profesor bibliotecario en las labores de distribución de 
materiales y colocación de tejuelos y códigos de barras. 
Contamos en la actualidad con unos magníficos Ayudantes, 
pero desde estas líneas invitamos a sumarse a esta tarea a los 
demás estudiantes del centro. De cualquier manera, 
esperamos ampliar el curso próximo el número de Ayudantes 
colaboradores. Estos Ayudantes de Biblioteca recibirán al 
final de curso un Diploma acreditativo y un lote de libros 
como pequeño homenaje material a su colaboración. 
También esperamos afianzar un Equipo de Profesores 
Bibliotecarios para el curso 2013/2014 en horas de recreo y 
de guardia. 

En la actualidad estamos recopilando materiales para 
presentar un BLOG de la biblioteca del instituto con la 
colaboración de todos los interesados, estudiantes y 
profesores. 

Estamos convencidos de la importancia de la Biblioteca 
escolar en el instituto porque a diferencia de una biblioteca 
pública permite la inmediatez, la proximidad, la participación 
y la facilidad para atender, con la cantidad precisa de 
materiales bibliográficos, las necesidades de los 
departamentos y de las programaciones. Para ello es 
importante contar con un presupuesto adecuado con el que, a 
pesar de las estrecheces económicas de los centros 
educativos en la actualidad, se pueda hacer frente a las 
adquisiciones más perentorias. El esfuerzo económico que 
requiere una biblioteca es recompensado con creces al 
disfrutar de un espacio plenamente adaptado a su función y 
que ayuda a elevar la consideración académica de un centro 
educativo. 

Tenemos también en mente la elaboración de un Plan 
Lector con la colaboración de los distintos Departamentos, 
especialmente con la valiosa colaboración del Departamento 
de Lengua y Literatura. 

Este curso escolar, primera toma de contacto con la 
biblioteca del Instituto, nos ha permitido abordar algunas 
necesidades y establecer una estrategia de trabajo, pero 
queda mucha labor por realizar. Lo anteriormente expuesto 
es un somero resumen de lo que se está haciendo y de los 
proyectos y objetivos que queremos alcanzar, pero tememos 
que se han quedado muchas cosas en el tintero. 

Desde estas páginas y como Coordinadora, invito a 
todos los miembros de la comunidad educativa (profesores, 
estudiantes, padres, madres, PAS...) a colaborar conmigo en 
la gestión de la biblioteca. Que conste también mi 
agradecimiento al apoyo que he recibido por parte del 
Equipo Directivo, Coordinador TIC, y numerosos profesores 
de los estudios de diurno y de adultos, así como un especial 
agradecimiento de la Biblioteca a los Ayudantes Marina 
Sánchez y Andrés Mármol. 

Lola Roldán Riejos, Coordinadora de la Biblioteca 
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Una semana en Bath 
 

Hace unas semanas, con los alumnos de 3º bilingüe, acompañados de las profesoras Mª del Mar Rioboo y Pilar García 
Abeja, hicimos un viaje a Bath, una ciudad grande y muy bonita, una de las ciudades históricas más importantes de Gran 
Bretaña. 

Llegamos allí el lunes 8 de Abril sobre las 12 del medio día. Conocimos la escuela, en la que íbamos a estar durante una 
semana dando clases, y  a la señorita que iba a estar con nosotros explicándonos cada lugar, es decir; nuestra guía.  

En la escuela estábamos nerviosísimos, porque teníamos que esperar a que las familias viniesen a por nosotros y teníamos 
mucha intriga por saber cómo sería nuestra familia con la que teníamos que convivir durante una semana. Nuestra familia, los 
Enrigths, eran todos rubios, tenían 3 hijos y la mamá estaba embarazada (o eso pensábamos). La familia fue muy agradable y 
simpática con nosotros. A veces, sobre todo los niños, hablaban demasiado rápido porque se les olvidaba que no sabíamos 
tanto inglés como ellos. Desde la casa se veía todo Bath. 

El martes fuimos a conocer Bath y nos encantó. Era como una ciudad medieval. El centro de Bath era pequeñito pero con 
numerosas tiendas. Cada calle, cada rincón tenía una historia que te transportaba al pasado, especialmente las termas romanas a 
las que debe su nombre la ciudad. También hay parques enormes y bien cuidados y numerosos monumentos: catedral, museos, 
teatros, universidad. Es ciudad Patrimonio de la Humanidad y un importante destino turístico. 

El miércoles después de las clases, fuimos de compras por el centro de Bath, y el jueves fuimos a ver las impresionantes 
ruinas de los baños romanos, donde existía la costumbre de lanzar monedas para que la diosa Minerva cumpliera sus 
peticiones. A nosotras nos encantó la ciudad de noche.  

El viernes, al terminar las clases, fuimos a visitar Stonehenge y Salisbury. Stonehenge es un monumento megalítico sin 
demasiado interés, que hemos visto muchas veces en películas. Nos hicimos fotos y pasamos mucho frío. Por suerte, no 
estuvimos allí más de una hora. Salisbury es un pueblecito bastante parecido a Bath, pero precioso.  

El sábado fuimos a Londres. Es una ciudad muy grande y agobiante, con sus calles llenas de gente, con el metro, 
imprescindible en esa ciudad. Los automóviles y autobuses que circulan por la izquierda y que te despistan hasta que te 
acostumbras.  Y, sobre todo, tantas las cosas que visitar, que no se pueden ver en un solo día. Geniales fueron el Big Ben, el 
Palacio Real, todos los parques, las casas del Parlamento… 
 

 
Y ya después de habernos despedido de nuestras “familias” a las que ya casi nos habíamos acostumbrado, el domingo nos 

levantamos a las 3 de la mañana y dos autobuses nos recogieron casa por casa, porque teníamos que estar a las 5 en el 
aeropuerto de Bristol, donde cogimos el avión para regresar a Faro (Portugal) y de ahí a Sevilla en autobús. En fin ha sido una 
experiencia magnífica, nos hemos divertido mucho, y para nuestro inglés nos ha venido muy bien.  

Isabel Pereira Galisteo y Ana Cal Rodríguez 3 º C 
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Parlamento científico de jóvenes 
 

Los días 4, 5 y 6 de marzo se celebró la tercera edición del Parlamento Científico de Jóvenes organizado por la Fundación 
Descubre, el CSIC, la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, y la Casa de la Ciencia de Sevilla. 

Se trata de una iniciativa en la que aproximadamente 60 estudiantes andaluces de Bachillerato debatimos sobre cuestiones 
de ciencia y tecnología y llevamos a cabo resoluciones sobre temas relacionados con la propia ciencia. 

En esta edición 2013 los temas a tratar han sido el uso de células madres embrionarias, el uso de los resultados de los test 
genéticos, el determinismo genético y la medicina personalizada. Estos cuatro temas han tenido que tratarse desde diferentes 
puntos de vista ya que además de plantear cuestiones científicas se tratan cuestiones éticas, morales, sociales y económicas. 

Para el desarrollo de la actividad estuvimos organizados en comisiones en cada una de las cuales se trataba uno de los 
cuatro temas. Cada comisión estaba liderada por dos moderadores, el presidente y el secretario, cuyos cometidos eran dirigir el 
debate. Para aclarar todas nuestras dudas tuvimos la suerte de contar con expertos del Centro Andaluz de Biología Molecular y 
Medicina Regenerativa (CABIMER): Bernat Soria, Patricia Gálvez, Anabel Rojas y David Pozo. 

 

 
Tras dos intensos días de trabajo, publicamos las resoluciones, quedando sólo lo más esperado, defenderlas ante el resto de 

las comisiones en un lugar emblemático. De este modo, el último día, el Parlamento de Andalucía acogió la celebración del 
Parlamento Científico de Jóvenes con la recepción de su actual presidente, Manuel Gracia Navarro. Allí pudimos exponer, 
debatir y votar las cuatro resoluciones. 

Esta experiencia, compartida con mis compañeros Ana Isabel Marcos y Francisco Benítez, y organizada por nuestros 
profesores Jerónimo Borque y Rosa Montes, ha sido muy enriquecedora tanto personal como académicamente. Hemos 
aprendido a respetar distintos puntos de vista y a debatir. Además hemos adquirido nuevos y valiosos conocimientos. 

Ana Gutiérrez Oliva. 1º Bachillerato 
 
 
 

Actividad didáctica de los alumnos del ciclo 
 

A diario vemos por los pasillos y escaleras 
del instituto a personas que no acabamos de 
ubicar entre sus ocupantes habituales. No son 
como la mayoría de los demás alumnos que entre 
clase y clase charlan, alborotan, corren, se 
empujan y atropellan; apenas se les ve por los 
pasillos. Tampoco tienen el aspecto decidido y 
dominante de los profesores. Ni por lo general, la 
edad, aunque tienen la suficiente para salir 
durante el recreo y reunirse en la acera a la puerta 
de un bar de la calle hasta que es la hora de 
volver. Al entrar y salir suben y bajan las 
escaleras con aire cansino y sosegado (tienen que 
hacer muchos escalones, de la calle al último 
piso, del último piso  a la calle). Son los grandes 
desconocidos del “Velázquez”. Son los alumnos 

del Ciclo Formativo de Grado Superior que hay en nuestro instituto, dedicado a “Desarrollo de Aplicaciones Web”.  
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Este año esa ignorancia mutua entre ellos y el resto de los alumnos se ha roto con motivo de la presentación y exposición 
ante los alumnos de Bachillerato de un proyecto que han realizado como práctica de sus enseñanzas. 

En palabras de su profesor Marco Elio García Gomáriz, que organizaba el evento, se trataba de que, por grupos, los 
alumnos tenían que llevar a la práctica una idea de negocio para crear una empresa y desarrollar una página web que le sirviera 
de escaparate en la red. Y así el 29 de abril, a las 13h., en el salón de actos, sus autores presentaron 5 proyectos y sus diseños 
de la web respectiva: 

SHARE IT! , empresa de publicidad y gestión de oferta educativa de empresas del sector y particulares que deseen 
publicitarse en la educación. 

FAROLEO , empresa del sector publicitario orientada a la compra/venta de bienes y servicios entre usuarios o PYMES. 
ONIRIA , empresa de ocio acerca de juegos de rol online. Centralizará diversos juegos de rol online y obtendrá beneficios 

por publicidad. 
enClave Social, empresa de programación web enfocada al desarrollo de redes sociales temáticas. 
TitoClint Movies , empresa productora audiovisual enfocada a largometrajes, documentales y formatos televisivos con una 

clara vocación internacional. 
La idea era que los alumnos de Bachillerato, que están profundamente familiarizados con las nuevas tecnologías, consultas 

en la red, navegación, búsqueda, recogida de información, etc., valoraran la funcionalidad, calidad y utilidad de las páginas 
Web presentadas, a través de una encuesta en la que se evaluara la idea principal (grado de pragmatismo, originalidad y 
realismo del proyecto de empresa), el diseño Web (diseño, colores y combinación de estos, transiciones, efectos, etc. de la 
página), funcionalidad de la Web (facilidad de uso, navegación entre páginas, acceso a la información, etc. de la página), y la 
claridad del mensaje a transmitir (valorar si la página muestra la información sobre la actividad de la empresa de forma clara e 
intuitiva). 

La experiencia fue altamente satisfactoria, aunque a la hora de publicar esta revista aún no se conocen los resultados de las 
encuestas ni los nombres de los equipos ganadores. 

Carlos Hernanz García y Ana Gutiérrez Oliva. 1º Bach. A 

 
 
 

CHANDELEUR  
Con motivo de la Chandeleur el pasado día 1 de Febrero el departamento de francés organizó una jornada de crêpes. 

Alumnos de todos los cursos pudieron disfrutar de esta deliciosa receta y, además, cocinarlos ellos mismos. 
La Chandeleur es una celebración de origen religioso que en sus principios estaba asociada a la luz "à la lumière" 

("Chandeleur" significa candela o vela), está inscrita en el calendario de las fiestas cristianas desde el año 472 cuando se 
llevaban cirios en procesión en honor a la presentación del niño Jesús al templo de Jerusalén 40 días después de su nacimiento, 
el 2 de febrero. Se bendecían las velas y después se llevaban a las casas para protegerse del mal, de las tormentas, invocar 
buenos augurios, cosechas… 

En todos los hogares se deben preparar los crêpes. Cada miembro de la familia debe cocinar al menos uno, haciéndolo 
"saltar" para darle la vuelta sin tocarlo mientras en la otra mano sostiene una moneda, lo que asegura buenos ingresos y fortuna 
durante todo el año… 

 

                   
 
Si quieres hacer en casa tus propios crêpes aquí tienes la receta: 
INGREDIENTES: harina, huevos, azúcar, leche y mantequilla. ELABORACION:  
 1. Derrite la mantequilla; mezcla en un recipiente la harina, los huevos y la leche, junto con la mantequilla derretida y 

añade un poco de azúcar. 2. Bate la masa hasta que no queden grumos. 3. Calienta una sartén con un poco de aceite y deposita 
un cucharón de masa en la sartén. 4. Extiende la masa por toda la superficie, hasta que quede muy fina. 5. Empieza a dorar el 
crêpe. Cuando veas que se empiezan a despegar los bordes, dale la vuelta y déjalo unos minutos más. 6. Sirve el crêpe 
acompañado de nata, chocolate, mermelada o con lo que más te guste. 

Esperamos poder seguir celebrando esta y otras muchas festividades. 
Ana Gutiérrez Oliva. 1º Bachillerato A 
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SIMULACRO DE INCENDIO DEL INSTITUTO
 

El 14 de febrero de 2013, día de San 
Valentín,  tuvo lugar el simulacro de incendio 
reglamentario en nuestro instituto. Este se 
produjo a cuarta hora y la evacuación del 
edificio se realizó sin problemas. Cada clase 
siguió su recorrido predeterminado hasta acabar 
en la Plaza de S. Leandro (“Pila del Pato”). 
Gracias a la colaboración de los estudiantes de 
apoyo el simulacro se realizó sin ningún 
incidente. 

Aunque supuestamente la fecha y la hora del 
simulacro eran desconocidas por profesores y 
alumnos hasta su ejecución, gran parte de estos 
conocían ya de antemano su realización ese día. 

Un coche patrulla con agentes de la Policía 
Local estuvo presente para organizar los 
problemas de tráfico, que afortunadamente no 
hubo. 

 
Carlos Hernanz García. 1º Bachillerato A 

 
 
 

EL SKATE 

El skate es mi deporte favorito, e intento practicarlo todos los dias que puedo para mejorar y no perder la práctica. Llevo 
ya dos añitos patinando. Al principio siempre patinaba en el skatepark de Plaza de Armas, pero con el tiempo te aburres y 
decides patinar por la calle, en plazas, o en sitios que encuentres bien. 

 
El skateboarding es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y realizar diversos trucos. Para 

abreviar se dice simplemente skate, que también sirve para nombrar al monopatín. El skate es un deporte urbano, pero muchos 
“skaters” patinan en calles y plazas. Este deporte fue inventado en 1963 en Malibú, California, Estados Unidos, por Mickey 
Muñoz y Phil Edwards como sustituto a la tabla de surf en tierra, quitando las ruedas a unos patines. Creado a partir de una 
variación del “surfing” ha desarrollado una gran atracción e interés para muchos, y suele ser un reclamo publicitario para los 
jóvenes (skaters o no). Un reportaje del año 2002 para la American Sports Data estimó que había 40,5 millones de skaters (el 
74% hombres y el 26% mujeres) en todo el mundo; de todos ellos el 84% eran menores de 18 años.  

               
Estilos del skate. Tiene varios estilos: el old school se practicaba en los años 60, 70, 80, hasta que evolucionó a principios 

de los 90 al estilo street de la nueva escuela. También está el slalom, el freestyle, el longboard y el minicruiser que se ha puesto 
de moda durante los últimos años.           

Trucos más conocidos. Son: el ollie, que es el truco básico del que derivan casi todos los demás, consiste en saltar con la 
tabla sin cogerla con las manos. También están el kickflip y el heelflip, y después los más difíciles son el 360º flip, llamado 
treflip o varial flips. 

Las posiciones básicas que se pueden tener en el skate son: regular (cuando montas con el pie izquierdo delante) y goofy 
(cuando montas con el derecho delante).  

El monopatín. Para usarlo se debe montar de pie encima de él. Cada par de ruedas tiene un eje (truck) que se sujeta con 
un vástago flexible ligeramente inclinado a la tabla, lo que permite hacer giros por inclinación de la tabla a un lado o a otro, y 
el movimiento de giro suave de los ejes que conlleva. La tabla o monopatín sirve para hacer saltos y distintos tipos de tricks 
(trucos), como los ya mencionados. 

Partes del skate: 
• Tabla: pueden estar hechas de diferentes formas y de diferentes tamaños, aunque las más comunes son las de madera 

de roble. 
• Lija: es la parte que se pone encima de la tabla para poder raspar, generalmente son negras pero hay de diferentes 

colores y hasta con patrones de colores. 
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• Ejes: sostienen las ruedas; pueden ser de distintos tamaños y materiales, aunque los más comunes últimamente son de 
titanio. 

• Ruedas: pueden ser de diferentes materiales, colores y medidas para acomodarlas a tu gusto. 
• Elevadores: van entre las bases y la tabla para que pueda botar más y no se gasten tanto la tabla ni los ejes, pueden ser 

de distintos colores y diferentes diseños para su capacidad de apoyar la tabla. 
• Tornillos: sostienen los trucks y pueden ser de distintos colores. 
 

Sevilla tiene buenos sitios para patinar como el “Skatepark” de Plaza de Armas, Plaza Nueva, las “Setas”, etc.. 
En Sevilla hay varias tiendas de skate donde se pueden comprar tablas, lijas, ruedas, y demás partes del skate, pero 

también ropa como pantalones, camisetas o sudaderas, etc., como son The room e Impact sea en la calle Arjona, Three 
extremes en la plaza de la Magdalena, o Boarderking deluxe en la calle Sierpes. 

Leo Pérez Abiko. 1ºC 
 

 
 

Recordando con antiguos alumnos... 
 

La importancia de los años de formación en la vida de las personas es tan grande que en muchos casos condiciona en 
gran parte el resto de su vida, y no me refiero solamente a su capacitación académica y profesional, sino en especial a las 
huellas que deja en las relaciones personales, y al puesto que ocupan en la memoria los recuerdos de estos años de 
crecimiento y aprendizaje. Por eso he querido indagar sobre el asunto abusando de la amabilidad de algunos exalumnos de 
este instituto a los que conozco y a los que he planteado las siguientes preguntas:    

1.- ¿Cómo fue tu paso por el instituto?¿Qué es lo que más valoras de esa etapa estudiantil? 
2.- Cuéntame alguna anécdota curiosa o divertida de tu paso por el instituto.  
3.- ¿Qué haces actualmente?  

Estas son sus respuestas entre las que me hubiera gustado poder encontrar e incluir la de alguno, que también tiene que 
haberlos, que no tuviera tan gratos recuerdos de su paso por el “Velázquez”. 

Carmen Cabello Segura. 3º B 
 
Antonio Sancho Villar:  
1. Mi paso por el instituto fue duro al principio porque en los primeros años cuesta adaptarse, todo es un caos a tu 

alrededor y en ti mismo. Pero luego, cuando fui creciendo se puso más divertido. Los mejores cursos fueron sin duda los de 
bachillerato, en los que me llevaba mejor con la gente y con los profesores, y eso es lo que más valoro, el aprendizaje humano 
además del académico. 

2. Una de las mejores anécdotas fue en el primer curso de ESO: un día le prendieron fuego al salón de actos y toda la 
primera planta estaba llena de humo. Yo era el delegado y el profesor me mandó fuera a ver qué pasaba porque se oía a gente 
gritando, y cuando volví y  le dije que el instituto estaba ardiendo, tardó 3 minutos en creerme y decirnos que nos fuésemos. 

3. Ahora estudio Filología Inglesa en la universidad de Sevilla, estoy en mi 3º año y este curso lo estoy pasando entero en 
Ankara con la beca Erasmus, así que se puede decir que todo va  genial. 

 
Por cierto, me gustaría, si puedo, mandar un saludo a Isabel Muñoz, Isabel Apellániz, Luz del Rosal, Carlos Wamba, 

Jesusa, Pepe (o Paco, siempre confundo los nombres) de Geografía y a Pura; eran mis profesores favoritos. 
__________________________________________________________________________ 
 
Javier Nuñez Aguilar:  
1- Fue bueno, me hizo encontrarme con gente que realmente vale la pena conocer, amigos que actualmente sigo 

conservando y de los que espero no separarme: Anteriormente estuve en un colegio concertado. La actividad educativa en un 
instituto es diferente, mucho más personal y me gustó bastante. Siempre tendré un recuerdo bonito de esa etapa. 

2- Jugaba ocasionalmente en un equipo de fútbol que jugaba todos los recreos. En un partido se me escapo el botín y le di 
a un chico en la cara; por poco me cuesta un disgusto, pero no pasó nada más, y se quedó como una anécdota de la que hablo 
mucho con mis amigos. 

3- Estudio Criminología, llevo tres años en ella. No quiero que mis estudios acaben ahí. Si puedo me gustaría hacer 
también un master de detective privado, aunque mi sueño cuando termine es irme al extranjero y probar cosas nuevas. 

 
Saludo a Reyes la de CMC y a Luis el de Religión.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Manuel Távora Serra:  
1.- Para mí el paso por el instituto fue una etapa de expansión, de ampliación de horizontes. Uno empieza a dejar de ser 

niño y comienza a ser joven, a ser adolescente. Dentro de lo que se entiende que debería corresponder a nuestra edad, se nos 
plantean cuestiones que hacen que nos percatemos de que, precisamente, “adolecemos” de algo. Creo que, en el fondo, lo que 
notamos es nuestra propia limitación como seres humanos que somos. Se nos evidencia la sensación de vernos superados por 
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el mundo, además de la de deber seguir respondiendo ante él. Nos vamos alejando más del refugio del hogar, y, 
progresivamente, va desapareciendo esa percepción de sentirnos todopoderosos que teníamos cuando nos bastaba llorar para 
que nos dieran el bocadillo. Nos estrenamos como seres más autónomos y, por lo tanto, cada vez más responsables. Y es con 
esa percepción que implica la consciencia de responsabilidad, con la que nos damos cuenta de nuestra general incapacidad para 
hacer frente de forma completa y satisfactoria a cada uno de los desafíos que nos plantea el día a día, con la que se nos revela 
nuestro carácter esencialmente limitado y, por tanto, nuestra necesidad del otro. Creo que es en esa edad cuando tiene lugar esa 
“revelación” (o al menos cuando se muestra con más fuerza). En ese sentido, el instituto supone, creo yo, una herramienta 
clave en la progresiva apertura del niño al mundo, procurando la asimilación de conceptos vitales y controlando el grado de esa 
apertura, para asegurar que ese proceso de metamorfosis entre el niño, el adolescente y el joven se produzca de la forma menos 
conflictiva y más fértil posible. 

2.- Recuerdo con mucho cariño a todos los profesores a cuyas clases tuve la suerte de asistir. En especial, las correcciones 
-y mis reticencias a aceptarlas- de la profesora de lengua y literatura de primero de bachiller, y las lecciones fundamentales que 
se desgranaban del magisterio del profesor de latín. También recuerdo a los compañeros de clase, con quienes pude compartir 
momentos estupendos y con quienes, en muchos casos, conservo aún la amistad. 

3.-Estoy estudiando la carrera de Derecho (Grado en Derecho ahora) en la Universidad de Sevilla. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Iván Morales Esquina: 
1.- Mi paso por el instituto fue, cuanto menos, un buen viaje. Cuando estás en esos años te parecen los más largos de tu 

vida, pero una vez sales y empiezas a rememorar con tus amigos esos pasos, te invade un sentimiento de nostalgia y de lo 
único que tienes ganas es de volver a esa etapa. Aunque para puntualizar, tengo que decir que los mejores años son los de 
Bachillerato porque coges mucha confianza con los profesores, ya estudias cosas que te gustan más, y es mucho mejor si estás 
con tus buenos amigos de la ESO. 

Lo que más valoro de esa etapa, por curioso que parezca, es a mis profesores, a todos en general, pero a dos en particular, 
que hicieron que, tanto mi etapa en Bachillerato como mi prueba de Selectividad, fueran óptimas. Gracias a mi profesora de 
Química, Loreto Márquez, y gracias a mi profesor de Biología, Ricardo Pérez. Gracias a ambos por brindarme con la 
posibilidad de sacar esas notazas en Selectividad. 

2.-Cuando estando en los primeros cursos de la ESO, no sé si era primero o segundo de la ESO, un par de butacas del 
salón de actos salieron ardiendo, incendio provocado por un ex-alumno resentido. Recuerdo mucho humo por todo el instituto 
y a muchos alumnos y profesores corriendo... aunque muchos otros ni siquiera llegaron a salir porque no se lo creían... ¡Fue 
bastante surrealista! Y he de destacar que solamente hubo daños materiales, nadie salió herido. 

3.- Actualmente estoy cursando tercero de grado de Biotecnología, en la Universidad Pablo de Olavide. Es una carrera 
por la que me decidí en mis últimos años de instituto, cuando más me interesó la Biología y la Química. Aunque siempre había 
querido ser o cirujano o bombero, tenía nota para estudiar una carrera puntera e interesante... para lo demás, sigo teniendo 
tiempo. 

 
 
 
 

BLOG 
 

Entre las aficiones que han creado las nuevas tecnologías de la comunicación destaca la proliferación de “blogs” (la 
RAE ha propuesto la palabra “bitácora”, tomada del léxico de la navegación marítima, para traducir el anglicismo que 
designa un ‘sitio electrónico personal, actualizado con mucha frecuencia, donde alguien escribe a modo de diario o sobre 
temas que despiertan su interés, y donde quedan recopilados asimismo los comentarios que esos textos suscitan en sus 
lectores’). Ana Rosa García Reche, de 3º B, una de los muchos alumnos que practican esta actividad, nos ha mandado  la 
dirección de su blog (http://notodaslaspromesassonciertas.blogspot.com.es) del que publicamos algunas entradas. 

 
Looking for my hero 

 
¿Para qué voy a engañarte? Soy como soy y escribo lo que pienso. Toda una vida llena de sueños. No tengo nada más que decir que 

soy una pequeña romántica. Sonriendo desde el primer momento. No todo tiene un final feliz. ¿O puede que sí? 

Amigos 
martes, 2 de abril de 2013 

Todos tenemos unos amigos, sea 1, 2, 3, 4... da igual el 
número, lo importante es cómo sea esa persona. Para mí, hay 
tres tipos de amigos, estos se clasifican en: 

a) Los amigos de verdad o de toda la vida: son los que 
llevan ya un tiempo a tu lado, te conocen como eres, saben 

cómo te comportas, se convierten en hermanos, pero aunque 
no sean de sangre, llegáis a sentir una especie de lazos que no 
se romperán. También en este tipo, hay gente que oculta 
cómo es, para al fin y al cabo darte un palo. De esa gente es 
mejor alejarse, eso quiere decir que no tienen un buen fondo. 
Los amigos de verdad, no te envidian, ni te critican, ni te 
miran con cara de asco. Ellos te animan, te apoyan en todas 
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las decisiones y siempre están dispuestos a quedar si estás 
mal. Pero estos hay que diferenciarlos bien. 

Habilidades: Hacerte sonreír en los momentos más 
difíciles, ayudarte en lo posible, llevarte la contraria, discutir 
hasta solucionar algo, estar siempre a disposición de alguien 
a no ser de los padres, hacer todo lo posible por ti. 

b) Los amigos que ocultan cómo son de verdad o no 
tienen un buen fondo: una persona nos puede gustar tal y 
como es, por el físico o por la madurez. Estas personas 
ocultan cómo son al principio, hasta que tienen tu confianza 
empiezan a abusar de ella y te convierten en otra persona 
distinta. A veces, te dejan caer en la tumba que ellos mismos 
cavan solo para humillarte en la cara de otros. A esas 
personas le da todo igual, solo les importa él/ella, él/ella y 
él/ella. Si tú caes, a veces, hasta se alegran. De esta gente, 
hay a montones, ¡CUIDADO! 

Habilidades: Lamer el culo, pelotear, mentir todo lo que 
puedan, ocultar sus pensamientos, criticar a gente en tu cara, 
sonreír falsamente, acudir a ti para que se cree más confianza, 
ocultar miles de cosas, quedar con otra gente para no verte, 
dejar de hablarte unos días y volver a ti con un problema.. 

C )Los falsos amigos: De esta gente, no hay ni que decir 
que son amigos. Es gente que busca, desde un principio, 
hacerte daño. Darte palos, descubrir trapos sucios, criticarte. 
Lo que se dice un típico ''corre-ve-y-dile''. Es capaz de hacer 
de todo para que caigas en la mierda. Y si le salpica, se hace 
el inocente y deja que todo el muerto caiga sobre ti. 

Habilidades: Lamer el culo, pelotear, mentir en todo, 
llevarte la razón hasta en la cosa más estúpida  utilizarte 
como un felpudo, no contarte nunca nada, evitarte cuando 
están con sus otros amigos... 

 
(Nota: Espero que esto, os sirva para identificar a 

vuestros amigos, y que el tipo b y c no hagan que pierdas la 
sonrisa, TU SONRISA ES PRECIOSA. NO HAGAS LO 
QUE ESAS PERSONAS PRETENDEN QUE HAGAS, SÉ 
FUERTE Y NO TE DEJES DERRIBAR POR ELLOS, SÉ... 
¡SÉ UN ICEBERG!) 

 
martes, 12 de marzo de 2013 

Una pregunta que os hago, ¿vosotros, lectores, leéis? 
¿Leéis novelas, historias? Otra pregunta: cuando, por 
ejemplo, estáis leyendo una novela, siempre hay un personaje 
parecido a ti. Quieras o no. Y depende, de cómo sea esa 
novela, te hace sentir bien o mal. Eso se llama empatía. 
Todos tenemos empatía, queramos o no. Podemos descubrir 
lo que nos gusta a través de la lectura. Por ejemplo, nos 
puede gustar una descripción de un personaje y empezar a 
enamorarnos de él. ¡Es algo absurdo! ¿Cómo nos puede 
molar alguien que es ficticio? Tantas preguntas se nos pueden 
pasar por la cabeza. Pero en un amago de aferrarse a esa idea 
y dejar de sentirnos tan desprotegidos y tan doloridos por no 
sentir ese mismo cariño que tienen hacia los personajes.  

 
Mini historia 3 

domingo, 10 de marzo de 2013 

Tardó mucho en llegar, iba acompañado por mucha 
gente, me daba igual, necesitaba hablar con él, ansiaba verle 
desde la última vez. Le agarré del brazo llevándolo hacia un 
rincón. Nos miramos. 

-Yo... Lo siento, siento haberme comportado como una 
idiota. Eres un buen amigo y sabes lo mucho que te quie... -
Me calló con un beso, no me lo podía creer, le quería mucho, 
y me gustaba algo, pero principalmente era mi amigo. Un 
buen amigo. Terminó el beso y me abrazó dándome un beso 
en la cabeza susurrando un "Te eché de menos, pequeña, te 
quiero".  

 
Sueños.  

lunes, 25 de febrero de 2013 

¿Sabéis que he pensado en hacer? Coger un botecito de 
cristal. adornarlo e ir metiendo todos mis sueños allí. ¿Para 
qué? Diréis. Pues, para cuando sea más mayor, recordar todos 
los sueños que tenía, y que he cumplido, y los que nunca 
cumplí, poderlos cumplir. 

Puede parecer una tontería, pero, ¿os lo imagináis? 
Tener 20 años o más y ver todos tus sueños. Sería muy tierno. 

 
Una historia de tres. 

martes, 29 de enero de 2013 

No pretendo contar la mejor historia, es difícil de 
contar, pero allá voy. No muy lejos de aquí, vivían un 
hermano mayor, una hermana mediana y un hermano 
pequeño, huérfanos de padre y madre. No todos estaban 
unidos. El mayor, llamado José Adrián, era un poco rebelde, 
pero en el fondo tenía un buen corazón. La hermana mediana, 
llamada Amelia, era la más buena de los tres, siempre era la 
que más cuidaba de los tres. Y después estaba el pequeño, el 
pequeño Nicolás, apodado Nico, que casi siempre tenía 
problemas. Tras la muerte de sus padres nadie se quería hacer 
cargo de ellos; su tía les odiaba por envidia, su tío no les 
quería. Y sus cuatro abuelos murieron mucho antes. Eran tres 
pobres huérfanos que no sabían dónde ir. Amelia pronto 
encontró un trabajo de camarera. Ella era la única que podía 
trabajar ya que dejó la ESO. José Adrián estudiaba en una 
carrera y Nico empezaba la ESO. Pasaban los años y Amelia 
se enamoró. Ella pensaba que eso solo eran tonterías de críos, 
pero al fin y al cabo, a todos nos pasa. Ella se enamoró de 
Guillermo. Guillermo no era muy atractivo, era un chico 
normal,  de ojos claros, pero tenía algo especial, era como un 
padre para Nico. Lo que no conseguían sus hermanos, él lo 
conseguía al minuto. José Adrián, también sé enamoró. Pero 
ese amor no fue correspondido ni acertado. Él se enamoró de 
una rubia, una rubia deseada por todos. Y sin que él lo 
supiera, una amiga suya llevaba enamorada de él desde el 
primer día. Como para no estarlo, era un chico de pelo 
castaño, alto, ojos marrones, pero no marrón común, uno más 
bonito. A veces llevaba gafas, unas gafas azules. Le sentaban 
bien. Pero ¿quién le iba a decir que él tendría una chica 
detrás?  

El tiempo iba pasando, él se daba cuenta de que sólo 
escondía sus sentimientos por aquella chica que estaba 
enamorada. Pero no desvelaré su nombre. 

No todo tenía un final feliz, al pobre Nico le rompían el 
corazón chicas que sólo lo utilizaban. Pero nunca sabremos si 
cambiaría, porque esta historia termina aquí. ¿O puede 
continuar..? 

Ana Rosa García Reche. 3º B  
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CERTAMEN DE MICRORRELATOS 2013 
 

Con motivo del Día del Libro, la Biblioteca convocó un concurso de microrrelatos literarios en los que debía aparecer la 
palabra “biblioteca”, que realizado y fallado en breve tiempo, ha premiado los textos que siguen. Se añade un cuarto relato, 
escrito para la ocasión por el profesor de Lengua Castellana y Literatura Manuel Navarro. 

 

      
  

 
PRIMER PREMIO 

LA VENGANZA DE EVA 

 
Me abandonaba después de treinta años de matrimonio. 

Me dejaba por una mujer más joven. Pensaba irse a principios 
del mes próximo, cuando arreglara todos sus asuntos. Sentí 
un odio ciego. No le contesté. Sólo deseaba asesinarlo, pero 
sabía que en una lucha cuerpo a cuerpo, él me vencería. 

Aficionada a la botánica y lectora voraz, sabía de 
venenos: la cantarella, “el veneno de los Borgia”, la cicuta, el 
arsénico de Emma Bovary... 

Indagué en internet y, al final, recurrí a mi prima 
Ariadna, médico y farmacéutica. Al principio, me tachó de 
loca pero después me ayudó. Nunca me negaba nada.  

Preparé una pócima y la fui poniendo en sus comidas y 
bebidas hasta que sucedió. Ingresó en el hospital 
completamente paralizado. Los médicos no lograron 
encontrar el origen de su enfermedad. Un virus agresivo, tal 
vez. Volvimos a casa. 

Ahora yo le cuido, le preparo comidas que sé que odia. 
Lo llevo cada tarde a la biblioteca en silla de ruedas y 
permanecemos allí varias horas. Él siempre calificaba mi 
afición a bibliotecas y libros como de idiotez. Cuando 
volvemos a casa, hacemos el amor cada noche. La parálisis 
no afecta a su miembro viril. Me mira con miedo. Yo sonrío. 

Mi familia y amigas alaban mi abnegación. Yo les 
devuelvo una sonrisa triste. Finjo, por supuesto. ¿Acaso 
pensabais que iba a dejarlo marchar dejándome una pensión 
miserable y haciéndome cambiar de vida después de treinta 
años? 

Finjo. Fingir y engañar es algo que todas las mujeres 
sabemos hacer maravillosamente bien. Nos enseñó nuestra 
madre Eva cuando engañó a aquel tontaina de Adán. 

 
Marina Sánchez Cabezas de 1º ESA 

 

PRIMER ACCÉSIT 

EN PIE

 
Desmadejada, se sentó en el sillón encogiendo las 

piernas después de leer la carta que le habían hecho llegar por 
mensajería anunciándole que, desde el mes pasado, habían 
dejado de contar con su colaboración en la editorial. 

Cansada de estar fingiendo tanto tiempo. Al final, para 
nada. ¿Qué podía hacer? Aburrida cogió un cigarrillo y 

empezó a fumar. Dejó volar su imaginación asomando en sus 
ojos unas lágrimas, quizás de rabia. Lo pensó mejor. Estaba 
prohibido deprimirse. Empezaría de nuevo, probablemente se 
iría a la biblioteca para investigar las ideas que le rondaban 
en la cabeza. 

Mª Isabel Valenzuela Núñez. 1º ESA 
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SEGUNDO ACCÉSIT 
 

ENSUEÑO 
 

¡Qué extraño se sentía en este mundo de hombres, qué 
hostilidad se respiraba en las calles! ¿Qué buscaba? intentaba 
encontrar respuestas en papeles emborronados, en libros e, 
inclusive, en antiguas bibliotecas. No hallaba respuesta 
alguna. 

Se adentró en otro mundo, en un cosmos diferente, lejos 
de la civilización humana y, para su sorpresa, encontró una 

falta, un vacío del que no se había dado cuenta anteriormente. 
Extrañamente, en este nuevo mundo no se encontraba solo a 
pesar de que nadie estaba a su alrededor. 

Hoy la soledad lo abraza. ¡Oh, qué grandioso este 
sentimiento que lo acoge! Y no quiere despertar.... 

 
Fernando Estévez Crespillo 1º Bach. B Adultos 

 
 

LA BIBLIOTECA 
 

 
Apenas se apagó la luz y se cerró la puerta, los libros se 

pusieron a bailar.  
Se movían en sus estantes, a pequeños saltos. Abrían 

sus cubiertas y las cerraban, palmoteando.  

Los que más contentos estaban eran los que habían sido 
leídos ese día. Comentaban la jornada:  

-Hoy ha leído mi primer capítulo un lector con gafas 
redondas. ¡Cómo se reía! 

-Yo he mostrado mis dibujos con los ríos más largos del 
mundo.  

-A mí me han consultado hoy muchos lectores.  
-Claro, es que tú eres el diccionario, así cualquiera.  
-Pues a mí me ha estado hojeando una chica 

guapísima...  
-Y tú habrás estado ojeándola a ella, ¿No? 
La alegre conversación fue interrumpida por los 

sollozos de un libro antiguo con pastas de cuero negro, que 
en un rincón de su armario, gimoteaba sin parar.  

-¿Y a ti qué te pasa, por qué lloras? ¿No te han leído y 
estás triste?  

-No. Estoy triste porque no quiero que me lean. Hacía 
mucho tiempo que nadie me abría, y así quería yo estar: 
olvidado. Pero hoy han estado tomando notas de mi 
contenido.  

-¿Por qué? ¿Quién eres tú? Eres muy viejo, yo no te 
conozco... Date la vuelta, que veamos tu lomo.  

Lentamente, el libro lloroso se fue girando, permitiendo 
que los demás ejemplares de la biblioteca vieran su título: 
"Index Librorum Prohibitorum".  

  
Manuel Navarro Lemos. Profesor de Lengua. 

 
 
 

CUADERNOS DE VIAJE 
 

24 alumnos de 2ºB y 2º C de bachillerato hicimos, acompañados por el profesor de Geografía José Almuedo, un viaje de 
dos días de duración (11-12 de abril) para entrar en contacto con los principales tipos de paisaje de Andalucía y así conocer de 
primera mano los rasgos característicos de campiñas, sierras, litoral y ciudades, estudiados en clase de forma teórica. 

Desde el autobús y más detenidamente por medio de paradas estratégicas, el profesor nos hizo ver los elementos 
significativos de los paisajes y territorios por donde pasamos: Sevilla y sus barrios y zonas periféricas; la Campiña, Écija, la 
vega del Genil, Puente Genil, asentamientos urbanos de explotación agrícola; la Subbética sevillana, Antequera; la Serranía de 
Ronda y su territorio agreste, tierra de bandoleros en el siglo XIX; Acinipo y sus testimonios arqueológicos del pasado; Cortes 
de la Frontera (donde pasamos la noche en un albergue juvenil); parque de los Alcornocales (donde hicimos un paseo a pie 
para observar los aprovechamientos del bosque mediterráneo); Algeciras, Gibraltar y el estrecho, puerta y frontera al mismo 
tiempo entre África y Europa; Tarifa y sus playas, con su turismo peculiar; los invernaderos y agricultura intensiva del litoral 
gaditano.  

Pero lo más interesante de este viaje ha sido la tarea obligatoria de confeccionar un cuaderno de campo o de viaje en el que 
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anotar los “apuntes” de las informaciones del profesor, pero también las impresiones y opiniones personales, abiertas a la 
expresión literaria y a la representación más o menos artística por medio de dibujos, bocetos o fotografías de todo aquello que 
a cada uno le llamara más la atención. La realización de este cuaderno me ha permitido una nueva experiencia que pienso que 
puede ser útil y divertida para viajes futuros, una experiencia entretenida que nos puede proporcionar un placer añadido y, 
sobre todo, nos ayudará a viajar con más pausa y a mirar y ver con mayor atención. 

Al regreso siempre nos quedará un recuerdo tangible de nuestras vivencias personales durante el viaje, que además se 
habrán visto aumentadas por la atención con que han sido vividas para ser recogidas en el cuaderno.   

 

    
 

María Victoria Martínez Herrera. 2º B bachillerato.  
 
 
 
 

POEMAS 
 

De Fernando Serrano Yamba, alumno de 2º de Bachillerato 
 

Guitarra  
 
Sencilla, pequeña caja con agujero 
Tú, que alegras al mundo entero. 
Seis cuerdas, gran sonido, 
sabio es el oído. 
 
Medio para expresar emociones, 
compañera en las desilusiones. 
 

 
 
Oh Guitarra! 
Tú, mi boca cuando estoy callado, 
Oh Guitarra! 
tus notas lágrimas cuando estoy inundado, 
Oh Guitarra! 
tus acordes llantos que derramo desolado. 
 
Tú, simple y compleja a la vez, 
sin ti sería cero. 
Cada día aprendo con esmero, 
ansío conocer tu mundo entero. 

 
Infelicidad 

 
Tú eres todo para mí, ¡TODO! eres la luz que me ilumina el 
camino por muy oscuro y sombrío que éste sea. Cuando no 
estás no soy nadie; eres el único ser que llena el vacío que 
hay en mi corazón. Esta tortura que me embriaga, que me 
consume lentamente; esta soledad que me envenena al no 
poder verte ni abrazar y sentir tu piel, tu calor, tu compañía, 
tus labios suaves y delicados que me estremecen cuando los 
recuerdo. 

 
 

La sublime lágrima que se desliza por mi rostro muestra 
dolor y sufrimiento al no ser yo agraciado en el amor, ¡en tu 
amor!; en el fondo la culpa quizá sea mía, empiezo a darme 
cuenta de ello. 
Me ahogo en un vaso de agua, me caigo de la cima de un 
lápiz y finalmente descubro que veo complicado lo sencillo, 
maravilloso y bonito que está ocurriendo entre nosotros dos; 
el amor, por el mero hecho de no arriesgarme a intentar ser 
feliz. Soy consciente ahora de que la mayor parte de la culpa 
es mía y me arrepiento, espero encontrar pronto la solución a 
este fracaso, a este error imperdonable cometido 
inconscientemente. 
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POEMAS 
 

de Manuel María Rodríguez Martínez (profesor de Física y Química) 
 

En palabras del propio autor, el inicio de esta colaboración fue el deseo de publicar un poema compuesto con motivo de la 
despedida por jubilación de la profesora del instituto Isi Olivera. A este se sumó el recuerdo de otros compañeros 
recientemente jubilados, y otros tres que con ellos forman una unidad: trabajo-compañerismo, naturaleza-vida renovada, la 
propia poesía y el amor, que nunca debe faltar. 

 
Despidiéndonos 

 
Isi es capaz, fiable, decidida, 

desde siempre sostiene sus razones, 
y al cabo de trienios de lecciones 
un amable recuerdo de esta vida. 

Gaditana de sal y de canciones, 
voz del inglés, feliz se nos jubila. 
Si el tiempo de mañana, que aniquila 
el sentido de tantas ilusiones, 

te castiga en el cuerpo o en la mente, 
rescata del olvido el dulce vino, 
revive la sonrisa del presente. 

Que el largo andar unidos un destino 
te mantendrá, por más que estés ausente, 
de grata compañía en el camino. 

 En la jubilación de Isi Olivera Avezuela. 

Sevilla, 4 de marzo de 2013. 
 

 
El brindis que no fue 

 
Ahora es corriente presentarse uno mismo: “Soy…”, un 

par de besos, un apretón de manos, un saludo al grupo 
según proceda y ya está. Si te presentan a alguien de 
manera formal es más probable que recuerdes con precisión 
el momento en que esa persona aparece en tu vida. 

Mi destino en el Velázquez era ya definitivo, y una 
mañana de primavera que amenaza lluvia, durante una 
manifestación por cosas del trabajo, un colega me dijo algo 
parecido a: “Esa es… Vais a ser compañeros en el 
departamento. Te la voy a presentar.”, y alguien con un 
impermeable amarillo se da la vuelta. Estaba embarazada: 
Loreto, mil novecientos ochenta y siete. Seguro que os 
habéis fijado en Jara, su juventud destaca entre nosotros. 

A cada tictac nos vamos poco a poco, y han sido tantos 
que nuestra historia común no será pronto más que un 
agradable recuerdo. Así debe ser, aunque me entristece 
pensar que estamos diciendo adiós a toda una época que es 
también la mía.  

Creo que podemos sentirnos orgullosos de haber 
sembrado mucho y bien, de haber extendido el 
conocimiento y la educación, de nuestra contribución al 
aumento de la sensibilidad general en todas sus formas,  por 
todo eso… 

 
¡Brindemos!:  

por todos los mapas bien llevados, 
por tanta oración desmenuzada, 
por todos los experimentos elegantes, 
por tanto dibujo encaminado, 

por todos los saltitos de alegría,  
por tanta sonrisa agradecida,  
por todas las fichas que pasamos, 
por todos los que fueron con nosotros, 
por vosotros, camaradas, 

¡SALUD! 
 

En la jubilación de  

Teresa Ruiz de Mendarózqueta y Alfonso, 

Rosa María Gómez Sánchez,  

 Loreto Márquez González  y 

 Francisco Vallecillo Martínez.  

Sevilla, 28 de junio de 2012. 

 

 

Amada 
 

Por encima de ti sólo las flores  
que en síntesis fragante de belleza 
adornan de diademas tu cabeza  
del modo que te sueño en mis amores. 

Erguida al sol, envuelta de colores, 
-onírica y real, mar de entereza, 
puntal de la esperanza-, fortaleza 
de pan que tiene a raya mis temores. 

Contigo llamarada duradera 
devino natural el firme lazo 
de futuro, ilusión y sementera. 

Desacatar quisiera el corto plazo  
de la vida y en permanente hoguera 
tenerte para siempre en un abrazo 

 
 

El buen poema 
[Un poema] es un animal desconocido cuya forma completa no 

podemos abarcar de una sola ojeada. La interpretación es una jaula, pero 
él no está nunca en el interior. ELÍAS CANETTI 

Un cauce abierto que discurre oculto 
es lo que logra hallar el buen poema 
al conducir las mentes en tumulto 
a limpia claridad de luz de gema. 

Pues niebla en la conciencia del adulto 
aguarda deseosa de un esquema 
donde arraigar sin el pasado inculto 
constituida en sólido sistema. 

Importan las palabras que utiliza, 
no menos las ideas del poeta, 
para nada la forma cuando hechiza 

tendiendo hacia el lector desde sí mismo 
un invisible puente que respeta  
particulares formas de espejismo.  
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Ombú de La Cartuja 
 

¿Quién te pensó distante de tu ambiente, 
quién se arriesgó por medio de los mares? 
¿Quién te plantó en tierra de olivares, 
quién te cuidó de joven diligente? 

Qué bien aclimatado en el presente 
tan lejos su memoria, sus cantares, 
ombú de La Cartuja, los alfares 
apagados de toda aquella gente. 

Atraviesas los siglos renovado 
en brotes de tu cuerpo tortuoso, 
notable monumento inacabado. 

Quisiera que siguieses poderoso 
sobreviviendo al tiempo, recriado 
cual muestra del afán más generoso.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
CONTRAPORTADA 

 
Las ilustraciones de la portada y la contraportada de este número de la revista proceden de ejercicios realizados en clase por 

alumnos de 1º y 4º de ESO de las materias de “Educación Plástica y Visual” y de “Alternativa”. 
La portada se ha diseñado a través de una red modular, combinando diferentes diseños decorativos de “mandalas” coloreados de 

forma original (1º ESO) y de algunos polígonos estrellados creativos construidos mediante trazados geométricos (4ºESO). 
La contraportada está compuesta por varios fotomontajes realizados por alumnos de ESO en la materia de “Alternativa” y por la 

aportación especial del alumno Roberto Cuevas (4º A) con un dibujo alusivo al pintor Diego de Silva y Velázquez que da nombre a 
nuestro centro. 

Francisco, M, Reina García. Profesor de Dibujo 

 
IN MEMORIAM 

La muerte inesperada durante las vacaciones del pasado verano del profesor de 

Matemáticas Francisco López Moreno y la más reciente, el pasado mes de marzo, de la 

alumna Marta López Cabrera motivaron un acto de recuerdo y homenaje que se celebró en el 

salón de actos del instituto el 14 de marzo. 

Las profesoras Isi Olivera y Ana Anasagasti y los alumnos José Polo Y Dori Guzmán 

evocaron  las cualidades humanas y la entrega y dedicación de Francisco López a su trabajo. 

La profesora Pepa Sánchez y algunos compañeros de Marta hicieron un recuerdo emocionado 

de su entusiasmo y dinamismo juvenil y de su compañerismo. Los familiares de los fallecidos 

agradecieron las muestras de afecto recibidas.  

Entre las distintas intervenciones se intercalaron interpretaciones de la soprano Lola 

Rodríguez, acompañada al piano por Adrián Campanario.  

El acto, presentado por la Vicedirectora del centro, Concha García Severón y clausurado 

por la Jefe de Estudios de Adultos, Antonia Porcel, concluyó con la audición de canciones 

escogidas por los alumnos. 

Desde “La Fragua” queremos rendir un sentido recuerdo y una emocionada despedida a 

estas dos personas que representaron y representan lo mejor de nuestra comunidad escolar.  

Descansen en paz. 

 




