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Este es el primer número de nuestra revista
Universo Escolar.

Con ella queremos mostrar el trabajo que, con
gran esfuerzo, ha realizado el alumnado del
IES Torre Almenara.

Este proyecto ha sido posible gracias a la
colaboración del profesorado y el alumnado
del centro, quienes han trabajado de manera
conjunta en su elaboración.

Por eso, quiero felicitar a todos los
participantes, porque sin ellos, esto no habría
sido posible.

Espero que lo disfruten y que sigamos
aprendiendo juntos.

Simplemente, GRACIAS.

Dulce Rodríguez

       Presentación 
y 

Agradecimientos
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   La FPB en el Insti

Ya han empezado en el instituto los ruidos de
cincel y martillo. Con la formación en Reformas y
Mantenimiento de Edificios, se acabó el silencio.

Empezamos derrumbando todo lo hecho el año
pasado, para tener más espacio, ahí quieren
participar todos, aunque tampoco le tienen miedo
a mancharse las manos quitando escombros.

Es hora de aprender a replantear, así que a medir
y con el tiralíneas un sin fín de líneas trazar para
practicar.

Tras ver la teoría aburrida, al fin podemos crear
nuestros propios diseños de adoquines y los
vistos en clase ya.

También hemos creado arquetas que, aunque no
lleven a ningún lugar, nos han hecho colaborar.

El papeleo se amontona en la clase de 2º de FPB,
y es que es importante saber hacer un proyecto
de reforma si queremos algún día jefe ser.

Universo Escolar
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Junto con la profe Mª
Isabel Casas Castillo,
el alumnado de FPB 
pone en práctica su
proyecto de reformas.
 
¡Estos fabulosos
alumnos nos van a
dejar el instituto como
nuevo!
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¿Por qué la creatividad es importante en
nuestro trabajo?

Para respondernos esta pregunta, primero
debemos saber que la creatividad es la
capacidad de generar ideas que sirven para
resolver los problemas. La creatividad no es
algo innato, puesto que es posible entrenar y
potenciarla. De esta manera, en gran medida
depende de nuestro esfuerzo. Incrementar la
creatividad en el trabajo nos permite afrontar
los problemas desde diferentes puntos de
vista, lo que nos trae muchos beneficios y
mejora nuestro día a día. 

¿Cómo? La creatividad aumenta nuestra
motivación, nos permite desarrollar nuevas
habilidades como trabajadores y al
intercambiar las ideas con nuestros
compañeros, mejoramos la comunicación y el
trabajo en equipo. Finalmente, y también muy
importante, al buscar otros caminos a través
de la creatividad, llegamos más rápido a las
soluciones de los problemas que surgen en el
trabajo, así como simplificamos nuestra
manera de trabajar que, por cierto, se
agradece mucho. 

Universo Escolar

¿Por qué es importante la
creatividad?
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En la asignatura de IAEE que se da en 4º de ESO
estamos potenciando la creatividad con diversas
actividades. Os dejamos aquí una de ellas, se
trata de pequeñas historias de miedo que los
alumnos tenían que crear a partir de obtener al
azar: los protagonistas, el lugar de los hechos y la
temática.

¿Quizás se te ocurre a ti también una historia de
miedo?

Protagonistas:

(1) Vampiro, Bruja, Frankenstein, Momia,
Fantasma, Novia cadáver.

(2) Tú, Un compañero de tu clase, Murciélago,
Monstruo, Bestia, Hombre lobo.

Lugar:

Sótano, Cementerio, El instituto, Bosque, Casa
encantada, Cárcel.

Tema:

Meterse en líos, Amistad, Perderse, Escapar,
Vencer al miedo, Trabajo en equipo. 

Estas son algunas de las historias que el
alumnado de 4º de ESO ha creado, junto con la
profesora Ewa Ronka.

¡Esperamos que las disfrutéis!

Universo Escolar
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En el IES Torre Almenara hemos querido celebrar
esta hefeméride celebrando un Acto en
conmemoración de las víctimas de violencia de
género.

Para ello, el alumnado ha trabajado desde las
tutorías en la lectura de crímenes machistas, lo
que les ha ayudado a conocer los nombres y las
historias de las mujeres fallecidas este año,
ayudando a la concienciación sobre el tema.
Hemos pintado tacones rojos, como símbolo de la
lucha contra la violencia de género, junto a sus
nombres escritos en pancartas para
conmemorarlas.

Además, el alumnado de 4º ESO, ha creado un
Manifiesto. Todos nos hemos reunido en el patio y
dos alumnos lo han leído.

También han empapelado el instituto con carteles,
eslóganes y han creado un video de
concienciación.

#libres
#vivas
#piesparaqueosquierositengoalasparavolar
#niunamasniunamenos

Universo Escolar

25 de Noviembre
Día Mundial contra la

violencia de género
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Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Un día en el que recordamos a
las miles y miles de mujeres que son
maltratadas y asesinadas cada año en el
mundo a manos de sus verdugos. 

 
Hoy, 25 de noviembre, es un día en el que las
recordamos con estos zapatos rojos, porque
nos faltan aquí con nosotros; nos faltan María
Teresa, Patria y Minerva; nos faltan Sara,
Claudia, y Mercedes; nos faltan Inés, Victoria y
Cristina; nos falta Julia, Ivet y Paula; y así nos
faltan más de 1100 mujeres a las que les han
arrebatado la vida. 

Por eso, hoy no es un día más. Es el día en el
que tenemos que poner de manifiesto que en
pleno siglo XXI la violencia sigue conviviendo
con nosotros como una más, asentada sobre
la base de la desigualdad real entre hombres y
mujeres que se ha construido culturalmente
con prácticas que se han asumido como
naturales y propias, y que tenemos el deber
desde todos los centros educativos de
erradicar para siempre. 

   Manifiesto
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El fallecimiento de mujeres víctimas de violencia
machista es tan solo la punta del iceberg, que
incluye en lo más profundo de su ser
actuaciones que se han ido asumiendo con
normalidad, desde la invisibilización o la
cosificación femenina, la publicidad sexista, la
trata, el humor machista, los micromachismos, el
lenguaje que utilizamos diariamente, la vigilancia
en redes sociales, el chantaje emocional,
además del miedo a salir solas, a no poder vestir
lo que queremos, hasta acciones más explícitas
relacionadas con la violencia física: abusos
sexuales, golpes o amenazas e insultos, y
finalmente, los terribles asesinatos.

La violencia machista contra mujeres y niñas es
la violación de derechos humanos más
generalizada a lo largo y ancho del planeta con
dimensiones de pandemia. Y el único remedio
para combatir la violencia de género pasa por la
educación y por la respuesta ajustada de la
justicia que evite la impunidad. Alcanzar la
igualdad pasa por transformar las reglas sociales
y los roles que subordinan a la mujer.

Es nuestra obligación colectiva generar un nuevo
modelo social libre de machismo, de sexismo y,
por tanto, de violencias machistas. Esta
coeducación y el fomento de la igualdad desde
la infancia no es una actividad de un día, es un
cambio radical en el que todos y cada uno de
nosotros estamos dispuestos a implicarnos.
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Hoy, 25 de noviembre de 2022, el IES Torre
Almenara se suma a todas las voces del mundo
que exigen el fin de la violencia contra las
mujeres, porque nos queremos vivas y nos
queremos con alas para volar libres.

Haz clic para ver el vídeo
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https://drive.google.com/file/d/1NFp9UqF-QADdaupUlZL2TCmwt4fzPczy/view
https://drive.google.com/file/d/1NFp9UqF-QADdaupUlZL2TCmwt4fzPczy/view
https://drive.google.com/file/d/1NFp9UqF-QADdaupUlZL2TCmwt4fzPczy/view
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Porque junt@s podemos con todo y contra
TODO
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Desde el bilingüismo, el alumnado de 1º ESO trabaja
expresiones comúnmente usadas en clase en
diferentes idiomas, contribuyendo al desarrollo y
adquisición de la competencia lingüística. Nuestros
pequeños artistas han diseñado carteles gráficos con
expresiones usadas en clase.

Bilingüismo
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En el IES Torre Almenara
tenemos claro lo importante
que es seguir una dieta
sana y equilibrada. Pero si
a alguien se le ha pasado,
el alumnado de 3º ESO nos
deja algunas
recomendaciones. 
¡No te las pierdas!
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El calentamiento global está
cambiando muchas cosas

de este mundo en que
vivimos. Ciudades como
Málaga, están sufriendo

mucho los cambios
climáticos, con

consecuencias evidentes
como las desastrosas
sequías que vive toda

Andalucía.
 

 Con esta actividad se
pretende concienciar al

alumnado de la importancia
del agua para los seres

humanos, la biodiversidad y
el medio ambiente. Para ello
se llevan a cabo diferentes
tareas relativas al ciclo del

agua, así como el estudio de
diferentes formas de ahorrar

agua en nuestra vida
cotidiana.

 
Finalmente nuestr@s

alumn@s realizan un póster
con un eslogan referido a la

temática trabajada.
 

#savethewater
#pequeñosgrandesartistas

 

Water
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Los libros son sabios e interesantes, pero crear
nuestro propio material de aprendizaje es aún mejor. 

Dentro de nuestras aulas hay alumnos como los de
4ºB que, junto con la profe Mª José Miró, han decidido
desafiar a los libros y crear sus propias tarjetas de
vocabulario, porque además de aprender inglés...¿por
qué no hacerlo jugando a TABOO?

Dentro de las aulas ...
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Las clases de inglés también pueden ser
entretenidas. ¿Y qué mejor manera de
aprender inglés que hablando?

Los alumnos y alumnas de 2º ESO se van de
paseo a la senda litoral de La Cala para
conocer mejor los alrededores de nuestro
centro y entrevistar a viandantes extranjeros
que disfrutan de nuestra maravillosa localidad.

Haz clic aquí para acompañar a nuestro
alumnado y conocer "The surroundings of our
school".

The surroundings of 
our school
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La profesora María Mancera junto con los
alumnos y alumnas de 2ºESO, han
realizado un proyecto de comunicación
universal y conocimiento personal. 
Porque a través del dibujo, saltamos las
barreras lingüísticas.
Y tú, ¿te conoces tan bien como para
expresar quién eres y cómo eres a través
de dibujos?

Visual Thinking
La comunicación a través 

del dibujo
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A FILM REVIEW
¿Eres amante del cine? ¿Eres de los que busca
reseñas con recomendaciones de películas para
ver? ¡Pues no busques más! El alumnado de
1ºESO D las tiene preparadas para ti.
Que disfrutes de las películas.
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Dina Chentouf El Hlimi

Mykhailo Oliinyk Sayra Myllaray Riascos
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Layers of the Atmosphere
Desde el programa Bilingüismo, los alumnos y
alumnas de nuestro centro están estudiando la
atmósfera para la asignatura de Biología y
Geología creando sus propios diseños y
descripciones en inglés.
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¿Te gustaría viajar a países o ciudades como
Argentina, Roma o Nueva York? ¡No te
preocupes! Los alumnos y alumnas de 2º ESO te
cuentan todo lo que necesitas saber sobre ellos, y
además en inglés. 
Enjoy the experience!

Haz clic aquí para ver el vídeo

Travelling around the
world
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https://www.canva.com/design/DAFUMjW417U/j1oEqVwAv5dTgS-fW5q_lg/edit?utm_content=DAFUMjW417U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFUMjW417U/yUODrxqG7stN3ITUyU8fPg/watch?utm_content=DAFUMjW417U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFUMjW417U/j1oEqVwAv5dTgS-fW5q_lg/watch
https://www.canva.com/design/DAFUMjW417U/j1oEqVwAv5dTgS-fW5q_lg/watch
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Un día como profe
¿Que el trabajo de profe es fácil? ¿Cualquiera
podría hacerlo? Los estudiantes de 4º ESO retan a
sus profes Mª Carmen Ramírez y Elizabeth
González y se convierten en profes por un día . En
el siguiente vídeo, Pablo Jover Barberán nos
explica la resolución de un sistema.

Haz clic aquí para ver el vídeo
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Gomunica
La profesora de música Irene Martínez ha
propuesto a su alumnado de 1º ESO una actividad
muy interesante, analizar distintos aspectos de
una película, serie o videojuego. Entre ellos se
encuentran el género, la función expresiva y de
las emociones de los personajes, el trascurso de
escenas de cambios musicales, y por supuesto, la
composición de la banda sonora y biografía de su
compositor.  
Aquí os dejamos una muestra de sus
presentaciones.
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Haz clic aquí para ver el vídeo

https://www.canva.com/design/DAFVCqyZln8/xLw5h5DoqJklbqWyMZekZg/watch?utm_content=DAFVCqyZln8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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En el IES Torre Almenara estudian chicos y
chicos de muchas partes del mundo. La
Navidad es un periodo muy especial para
el alumnado porque tienen la oportunidad
de reencontrarse con familiares que
habitualmente no ven, reforzar
lazos entre ellos y también la ilusión de
recibir sus regalos navideños. Bajo esta
magia,
¿a qué niño no le gusta la Navidad? ¿se
celebra igual en todos sitios?
Los alumnos y alumnas de 1º ESO nos
enseñan cómo celebran sus familias la
Navidad.

Christmas around the world
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On Christmas Eve we make snowman soup
which is hot chocolate with marshmallows. We
use our mugs with our name on it, we stir it with
candy canes and add sprinkles. We also like to
make little clear balls for the tree. In those clear
balls we would decorate with glitter stickers fake
snow and fake snowflakes. On Christmas we
make reindeer food and sprinkle it on the garden.

24
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Christmas around the world
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Los alumnos y alumnas de 1º ESO nos cuentan
cómo celebran la Navidad, pero ojo...en inglés.
¿Quieres saber un poco más y conocer a
nuestros alumnos? Aquí os dejamos dos
ejemplos.

Christmas around the world

Haz clic aquí para ver el vídeo de Ethan
Haz clic aquí para ver el vídeo de Liam
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Ethan González
 

Liam Adem

https://drive.google.com/file/d/1icL5UuCbRJNyYLXTmV_da2qwsZHjzOWk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_2jOGMhxHEYASsHfTQEVbDNlbzR2rggj/view?usp=sharing
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Como la Navidad ha llegado al IES Torre Almenara,
nuestros alumnos y alumnas intercambian tarjetas
navideñas, tanto con los alumnos de nuestro centro
como los del colegio contiguo. Así todos podemos
conocernos un poquito mejor, ya que, además de
felicitar la Navidad, en las tarjetas cuentan quiénes son
y cómo son.

English Christmas 
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 DE LA

ESCRITURA
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   Puede que te eche de
menos 

Echo de menos mirar el móvil cada cinco minutos
para ver si hay un mensaje tuyo, era lo que más
ansiaba en todo el día.

Echo de menos llamarte y distraerme escuchándote
reír.
Te echo de menos.

Quiero que me vuelvas a calmar cuando las cosas no
me vayan bien.
Quiero poder volverte a mirar y que tú ya me estés
mirando también.
Quiero verte de nuevo para, por lo menos, darte un
abrazo, pero esta vez sabiendo que puede ser el
último.
Quiero poder superar mis miedos, los que un día te
conté y me prometiste superar juntos.
Quiero empezar la mañana con tus buenos días y
acabar con tus buenas noches mi niña.
Quiero estar entre tus brazos cuando no pueda más
Quiero volver a mirarnos a los ojos y sentir eso que
solo contigo sentía.
Quiero decirte esto y más, pero ya…no me atrevería.

Ahora me toca soltarte,
ya que tampoco sentía que te tenía. 
        
                                         Alumn@ anónim@
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   El círculo sagrado de
los aztecas 

Este libro se reparte en las tres ediciones de la revista
Capítulo 1

 
Mientras miraba por la pequeña raja que dejaban
los huecos de la cortina, Xein veía las gotas de
lluvia pegadas en su ventana siguiendo un patrón
para deslizarse por ese ventanal pegado a su
cama. Xein tenía el pelo color rubio desteñido, ojos
plateados que a la luz del sol se ponen grises, una
estatura de 1´75, de complexión delgada y tenía 21
años.
Las gotas de la tormenta golpeaban contra la lluvia
haciendo un sonido relajante. Asombrado por la
lluvia se dirigió al porche de su pequeña casa
adosada mientras sus pasos se sincronizaban con
el gran reloj de su salón, al salir fuera con su móvil
en la mano, este empezó a vibrar; al mirarlo tenía
pendiente una llamada de su amiga Lucy. No dudó
en coger el teléfono algo intrigado.
- ¡Hola! - dijo Lucy con alegría.
- Hola… - dijo Xein algo adormilado.
- No te vas a creer lo que he descubierto.
- Cuéntamelo - dijo con intriga.
- A ver, es que no sé cómo decirlo… 
- Siempre me haces lo mismo - dijo con tono
disgustado.
- Perdón - dijo alargando la “o”.
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- Mira tengo una idea - dijo Lucy sin dejar hablar a
Xein.
- Venga a ver qué se te ha ocurrido ahora.
- Me paso por tu casa en 20 minutos y lo hablamos.

Colgó el teléfono sin dejar hablar a Xein. En menos
de 20 minutos tenía que vestirse, lavarse los
dientes, peinarse, ducharse y ordenar su
habitación. 
No sabía cómo lo iba a hacer, así que empezó a
hacerlo todo corriendo mientras sus latidos del
corazón subían con rapidez por el estrés.
En un poco menos de media hora sonó el timbre.
Apresurado por abrir, se tropezó con una hoja
extraña. Como estaba doblada en dos, la abrió
para ver qué había dentro.
Resultaba ser una especie de dibujo, de un niño
con apenas 8 años cumplidos. Era un dibujo en el
que estaba él y su amiga Lucy, pero… él no
recordaba haberlo hecho. Lo siguió inspeccionando
y mirando con suma delicadeza. Eran ellos dos en
una especie de templo, con unas fosas profundas a
los lados.
Mientras iba asombrándose más por el dibujo, el
cielo, que ya de por si llovía, se empezó a poner de
un tono oscuro y algo… ¿Rojizo? Pero cómo iba a
ser posible que el cielo estuviese rojo. Dejó el tono
del cielo de lado y siguió mirando el dibujo con
cada vez más una sensación de que alguien le
observaba. En el dibujo, al final del templo había 
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una especie de monje con una túnica 
 completamente negra excepto por… No, espera,
es el dios Huitzilopochtli, el dios que desgarró a la
princesa y se quedó con su piel, ¿qué hacía ahí?
¿Y por qué tenía un cuchillo en la mano?
Empezaba a hacer un viento realmente fuerte que
golpeaba el árbol de la calle contra su ventana
¿los estaba mirando? No es posible, ese dios es
de la mitología azteca, ¿pero cómo tenía un
cuchillo? Y lo más importante, ¿qué hacía ese
dibujo en su casa? 
Mientras se hacía esas preguntas sudoroso y con
gran angustia, sonó el timbre por segunda vez. Así
mismo, haciendo que Xein saliera de esa especie
de trance, por alguna extraña razón dejó de hacer
viento y el cielo cogió un tono azulado normal. Fue
a abrir la puerta y ahí estaba su amiga, extrañada
por la tardanza de haber abierto tan tarde.

Capítulo 2
 
-¿Por qué has tardado tanto? - dijo Lucy con
curiosidad.
Xein sabía que no le iba a creer así que prefirió
callarse y decir la primera cosa que se le viniese a
la cabeza. Hablaron un poco de cómo iban sus
vidas, ya que llevaban meses sin verse, y se
tenían mucho afecto ya que eran amigos desde
pequeños. Pero los dos sabían que nunca tendrían
una relación amorosa. A pesar de que nunca lo  

   El círculo sagrado de los aztecas
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habían hablado, es lo que apodan como “una
amistad verdadera”.
- Bueno, lo que te iba a decir - dijo Lucy con
ambición.
En la siguiente media hora Lucy le contó que
había encontrado un tesoro maya que se
escondía en un templo cerca de donde vivían, ya
que vivían en México y había un templo maya 
 que se había tomado como lugar turístico, a un
par de horas de distancia. Pero Lucy sabía que
ahí se escondía el gran tesoro maya. Hablaron
mucho hasta que decidieron ir, al día siguiente
ninguno tenía nada que hacer. 
Todo eran risas e ilusión hasta que Xein recordó
ese extraño dibujo, pero pasó del tema pensando
que habría sido cualquier tontería sin importancia
y dejó el tema de lado con una sensación de
angustia.
- Vale pues mañana a las 6 de la mañana paso
por tu casa, levántate a las 5 para vestirte que
luego tardas media hora en abrirme, ¿eh? - dijo
Lucy mientras recogía las cosas.
- Adiós - dijo Xein con emoción por el plan de
mañana.
- Chao- dijo Lucy cerrando con suavidad.
Xein, con un sentimiento de agobio, se hizo la
cena y decidió irse a dormir.
Se levantó a altas horas de la madrugada,
sediento y con un sudor frío en la espalda. Bajó
de su cama y se dirigió hasta el grifo para beber   

   El círculo sagrado de los aztecas



Universo Escolar

34

agua. De repente, sintió una mano helada y con
uñas largas acariciándole la espalda, con un salto
se dio la vuelta. Detrás suya tenía al dios que
había visto en el dibujo con un cuchillo hecho a
base de piedra. Estuvo unos 10 segundos
completamente quieto, no movía ni una pestaña.
De repente, lo miró con unos ojos vacíos
directamente a la cara, unos ojos perversos y
llenos de ira y maldad. 
-¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! Repetía el dios
gritando a todo pulmón.
El cielo volvió a tener un tono rojizo como sucedió
el día anterior con el dibujo, solo que esta vez se
hizo un remolino en el cielo haciendo un viento
aún más intenso. Xein sintió un dolor en la zona
lateral mientras le faltaba el aire y veía todo
borroso, una gran opresión en el pecho y náuseas
continuas. Intentando defenderse cogió el cuchillo
que tenía en el estante derecho, pero… ¿Qué iba
a hacer contra un dios?
- ¡Tus días están contados! - dijo el dios con
autoridad.
Xein iba a clavarle el cuchillo en la espalda pero el
dios se apartó con limpieza. Aprovechando la
ocasión, Xein salió corriendo en un intento de
escape, pero no sirvió de nada, el dios le
perseguía con una lentitud tan extraña que se
hacía siniestra. Xein lo perdió de vista y se
escondió detrás de la escalera principal, pero el    
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dios no tardó en encontrarlo, lo cogió del pelo y lo
lanzó al suelo, se situó encima de su barriga y lo
golpeó con con tal fuerza que Xein escupió
sangre. Siguió dándole puñetazos en las costillas.
Después de unos minutos, con la cara llena de
sangre el dios se habría dado por vencido, pero
Xein mareado se levantó y lo golpeó con la mala
suerte de apenas rozar la espalda del dios. Él se
dio cuenta, se giró y le dio una patada con sus
botas de tacón, se acercó a Xein y se situó sobre
su muñeca, de un bocado le arrancó las venas y
Xein vio su muñeca desnuda, mientras rabiaba de
dolor y suplicaba que parase. Mientras tanto, el
dios reía a carcajadas formando un eco en la sala
de estar. Anduvo lentamente hasta la cocina a
sabiendas de que Xein no podría levantarse, cogió
el cuchillo y se acercó hasta él. Con un
movimiento brusco levantó el cuchillo y observó lo
asustado que estaba mientras se reía, mostrando
unos dientes que acababan en punta. Contó hasta
tres mientras reía, sabiendo lo que le esperaba.
- 1… - dijo el dios con una voz grave y lenta.
- 2… - continuó con una risa.
- ¡ Y… 3! 
 

    Continuará…
 

                                                  Alumn@ anónim@
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- ¿Crees que estás cumpliendo con tu deber de educar?
Yo no debería juzgar eso, pero todos los días intento                  
cumplir con ese deber y tras realizar todo lo que eso implica,
me voy a mi casa cada día con mi conciencia tranquila. 

- ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana para venir al
instituto?
Mi motivación es intentar que todos los días las cosas
mejoren, aunque conforme va pasando el día, la actitud va
cambiando y se hace difícil mantenerla.

- ¿Cuál es la mejor y la peor parte de ser directora?
La mejor parte, aunque parezca mentira, sois vosotros. La
peor es... todo lo demás.

Entrevista a la Directora
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El último apartado de esta revista se lo queremos dedicar a la
persona que mantiene firme los pilares de nuestro centro
educativo. Nuestra Directora, Mª del Mar Cambil, aceptó el reto
de la dirección junto al equipo de Jefatura de estudios, Evaristo
Gutiérrez, Mercedes Raya y Mª del Mar Aguilar. Todos se
embarcaron en una tarea muy difícil y cada día realizan una
maravillosa labor conjunta y un gran esfuerzo para conseguir
que nuestro centro sea un vínculo de unión educativa y de
convivencia entre alumnado, profesorado y familias.

Entrevista realizada
por los alumnos y

alumnas de 
3º ESO C
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Por toda vuestra dedicación y esfuerzo
 

GRACIAS
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- ¿Alguna vez te has planteado dejar la educación?
Pues sí, alguna vez, porque llega un momento en el que
crees que todo el trabajo, esfuerzo y salud que dedicas no
obtiene su recompensa.

- ¿Qué cambiarías del actual sistema educativo?
Todo, empezando por el número de alumnos en las aulas,
para poder atender las distintas necesidades. Se necesita
invertir más dinero; en nuestro centro hay el doble de
alumnado que hace 17 años, pero los mismos espacios y
empleados. Esto dificulta la convivencia.

- ¿Qué le dirías al alumnado para que cambie su actitud?
Que no haga en el instituto lo que no hace en su casa,
además de que estudie, que como sabemos es una de las
cosas más importantes.

- Define tu trabajo en 3 palabras.
Qué difícil...es una mezcla de sentimientos, una relación de
amor y odio (la entrevista termina con risas cariñosas de todo
el grupo).


