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EDITORIAL

Todo centro educativo debe ser una institución que permita la comunicación entre toda la comunidad educativa. 
Lamentablemente es frecuente la incomunicación entre las familias, las instituciones sociales que giran alrededor  y 
los miembros que componen la dirección y el profesorado del centro educativo. Por ello esta revista tiene como 
objetivo vincular y estrechar lazos entre todas aquellas instituciones  que componen  la comunidad educativa de Rute. 
Precisamente por esta razón, en esta revista digital, se pretende dar a conocer aquellas actividades que se han realizado 
en el centro, para una mayor información de todos los padres y madres cuyos hij@s están en este centro. No se han 
podido reflejar todas pero si están las que hemos considerado las más importantes. En definitiva, mostrar la vida 
interior del centro educativo.

Es la primera vez que se realiza una revista digital, espero que el año que viene tenga continuidad.  Quiero dar las

gracias a tod@s aquell@s que la han hecho posible, a los alumn@s, a los profesor@s, al equipo directivo y a los

padres de los alumn@s  por su apoyo y confianza.

Pero sobre todo gracias al alumnado del centro. Se ha pretendido que su participación sea muy importante, que sean

los principales actores de este proyecto. Proyectos de este tipo permiten que se pueda utilizar como instrumento para

el aprendizaje y desarrollo personal e intelectual al alumnado del centro.

En esta revista digital se ha pretendido reflejar la vida interna del centro. Aquí no hay informes, ni programaciones, ni

criterios de evaluación, ni memorias de tutorías, ni consejos orientativos, etc. Aquí hay reflejadas experiencias, emociones

y sentimientos, que se han generado por las diversas y numerosísimas actividades realizadas en el centro, que todos

los alumn@s se llevarán en su corazón para siempre. Seguro que en algo han contribuido para su formación como

seres humanos y para que en el futuro puedan integrarse como tales a la sociedad actual.

Me gustaría despedirme mostrando el firme compromiso, por parte del centro educativo, en la lucha contra la violencia 
de género. Muchas actividades son realizadas durante todo el año para intentar erradicar actos de violencia de 

género, que algunas veces nos toca vivir, por desgracia, de forma cercana.

A todos los que pertenecéis a la comunidad educativa del I.E.S. Nuvo Scala os deseamos unas felices vacaciones 

de verano.

Un saludo.
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ENTREVISTAS

1. ¿Por qué quieres trabajar como orientadora?

Es una profesión que me encanta y que considero que se realizan muchas funciones de gran relevancia para el alumnado.
Desde acompañarlos en la toma de decisiones vocacionales, así como en el asesoramiento académico, evaluación de
dificultades y establecer como consecuencia cual es la respuesta educativa más adecuada y por último el asesoramiento
al profesorado y familias.

2. Dime cuál es  el logro profesional del que te sientes más orgullosa.

Sin duda, la creación del Programa de Transición a la vida adulta y laboral es de lo que me siento más orgullosa. Ha
permitido al alumnado del aula específica tener grandes cambios a nivel personal, aumentando su autoestima y
aprendiendo un si fin de cosas que le servirán para su vida adulta. Todo ello se consigue gracias al trabajo de los
profesores que están con ellos día a día y al equipo directivo que nos apoyó en todo momento en su creación de forma
económica y creyendo que lo que hacíamos era muy importante para el centro.

3. ¿Qué características consideras que tiene que tener un buen orientador/a?

El personal encargado de la orientación de un centro, ha de tener mucha capacidad de ponerse en el lugar de sus
alumnos/as, y mucha capacidad de adaptación, capacidad de planificación y rapidez mental. Tenemos muchos temas
diferentes y poco tiempo para ello.  La situación de la orientación en España es precaria, la ratio debería ser de un
orientador/a por cada 350 alumnos y la realidad es muy diferente, encontrándonos saturados por el trabajo no pudiendo
realizar todo lo que quisiéramos y lo que se nos demanda en los centros. Es una pena, pues es un perfil en los institutos
que tiene mucha importancia.

PUBLICIDAD

ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS.

COORDINAR

ASESORAR

ACTUACIONES CON ACNEE

ASESORAMIENTO AL PROFESORADO

ENTREVISTA REALIZADA POR LOS 
ALUMN@S DE TERCERO DE LA E.S.O A 

LA ORIENTADORA DEL IES NUEVO 
SCALA DOÑA CLEMEN RODRÍGUEZ 

GARCÍA.
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4. ¿Cuáles son los hábitos que consideras adecuados para que un alumno/a prospere en su aprendizaje?

Constancia, planificación y estar informados para tomar buenas decisiones. Deben tener buenos hábitos de estudio,
planificarse adecuadamente, ser realistas en sus objetivos, informarse y ser constantes.

5. ¿Qué crees que deberían hacer los políticos para mejorar el sistema educativo?

Ponerse de acuerdo, y que las leyes educativas no sean cuestión de particularidades según el partido político que
gobierna en ese momento. Necesitamos leyes reales  y duraderas en el tiempo.  Estamos continuamente cambiando y
sin resultados buenos y siempre en función de la política que haya en cada momento. Educación y sanidad han de estar
reguladas desde pactos de estado.

6. Define felicidad.

Es muy complicada esta pregunta, para cada persona la felicidad pueden ser cosas diferentes y además hay personas
que pueden estar buscando siempre la felicidad.  Para mí la felicidad es tener equilibrio entre salud física y mental, el
bienestar de la familia y perseguir lo que te gusta, respetando siempre a los demás.

7. ¿Qué le da sentido a tu vida?

Mi familia, trabajo y amistades. Es muy importante dedicarse a lo que te gusta. Siempre se lo digo a mis alumnos/as,
la toma de decisiones vocacional es crucial, si nos dedicamos a lo que nos gusta no sentiremos que estamos trabajando
porque disfrutaremos con ello.

8. ¿A qué te hubieses dedicado si no hubieses sido profesora?

Me gustaba mucho la psicología clínica, pero no hubiese sido lo feliz que soy en mi trabajo. Ha sido la mejor decisión
profesional que pude tomar.

PUBLICIDAD

LA  DROGA NO TE HACE LIBRE TE ESCLAVIZA

7 / 115



I.E.S. NUEVO SCALA’S NEWS
Revista digital número 1

Rute. Córdoba.
2018-19

1.- ¿Por qué decidiste ser profesora?

Decidí ser profesora cuando en 3º de BUP en la asignatura de Historia de España tuve a una profesora que supo

transmitirme la curiosidad por la Historia, por el qué pasó, por saber qué estaba ocurriendo en esos momentos en

nuestro país, (Transición democrática)….a través de ella conocí las obras de arte más importantes y creo que desde

esos momentos quise ser como ella y poder transmitir a mis alumnos esa magia del aprendizaje, esas ganas por

conocer, por preguntarse por qué….

2.- ¿Eres una persona positiva?

Quisiera ser más de lo que lo soy realmente.

3.- ¿Cuál fue el último libro que leyó?

«Dispara, yo ya estoy muerto» de Julia Navarro.

4.- ¿Cómo quieres que te recuerden tus alumnos el día de mañana?

Como una persona que quería que ellos tuviesen ilusión por aprender, curiosidad y actitud crítica ante los problemas

sociales. Me gusta mucho que debatan en clase pero que se informen antes. Quiero que me recuerden con cariño y por

supuesto como una buena profesora con la que aprendieron,  pero también a la que pudieron acercarse cuando lo

necesitaron.

5.- ¿Por qué decidiste ser profesora de historia? ¿Por qué enseñar historia es importante?

Ya os lo he dicho anteriormente, Carmen Miranda fue esa profesora de Historia y Arte que me hizo amar la Historia.

De hecho, influyó tanto en mí que sin darme cuenta he seguido repitiendo algunas de las cosas que ella en clase hacía

como hacer pasillos entre las mesas y pasear mientras doy la clase. Ella solía hacerlo y también preguntar muy

directamente a cada alumno sobre los contenidos aprendidos. No podías descuidarte o te pillaba. En mis clases sabéis

que es muy parecido, insisto mucho en que tengáis la cabeza en activo en clase y que no estéis de cuerpo presente y

mente ausente. En fin, influyó más de lo que yo pensaba entonces.

PUBLICIDAD

Marian Miller, cooperante de una ONG, debe realizar un informe sobre los asentamientos ilegales
de los judíos en territorio palestino, lo que le lleva a citarse en Jerusalén con Ezequiel, un anciano
judío con una historia que contar, mientras Marian expone su versión árabe. La historia se desa-
rrolla desde finales del siglo XIX hasta 1948. Samuel Zucker es expulsado de la Rusia zarista por
ser judío, al llegar a Tierra Santa, Samuel Zucker, decide comprar las tierras de los Ziad, una
familia árabe que lo acoge. Se crea una relación estrecha y familiar con la familia de Ahmed, Lo
que les llevará más adelante a tener que decidir entre la religión y la familia. Diferentes situacio-
nes separan a las familias, puesto que para los árabes los judíos estaban invadiendo su tierra. La
trama de la historia se desarrolla en esa época y mediante la historia de Samuel Zucker y su
familia nos cuenta la historia de los judíos desde que fueron deportados por el Zar en Rusia hasta
que consiguen tener su “propia tierra” provocando una guerra civil. Ahmed muere asesinado y
ambas familias tienen que tomar difíciles decisiones en la guerra para poder sobrevivir. Algunos
de ellos mientras tanto fueron soldados en Inglaterra o Francia durante la segunda guerra mun-
dial, experiencia también contada por Julia Navarro en su novela.

ENTREVISTA  REALIZADA  POR  LOS 
ALUMN@S  DE TERCERO DE LA E.S.O A 

DOÑA MERCEDES ARCOS TRUJILLO.

Doña Mercedes Arcos Trujillo es profesora de geografía en el
Instituto Nuevo Scala.
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Enseñar Historia es muy importante porque los alumnos tendrán una perspectiva diferente de la Historia reciente.

Conocerán el origen de nuestra cultura y las obras de arte más emblemáticas lo que les abrirá su visión del mundo y su

curiosidad.

Sabéis que mi gran pasión es la Geografía, ciencia que como sabéis os ayuda a comprender mejor la realidad en la que

vivís tanto desde el punto de vista físico como humano, ya que el ser humano interactúa constantemente con el medio,

modificándolo y/o aprovechando sus recursos. Y la Historia y la Geografía van de la mano, se necesitan y complementan.

6.- ¿Qué cambiarías del sistema educativo actual y que novedad aportarías para
mejorarlo?

El sistema educativo actual no cuenta con la opinión del profesorado. Las leyes de

educación las hacen políticos y cuatro pedagogos iluminados que no trabajan en los

centros y que no conocen su realidad. Nos piden objetivos que a veces son inviables,

temarios larguísimos con tres horas a la semana que no te deja tiempo para hacer

actividades interesantes que requieren de tiempo y grupos menos numerosos. El tiempo

que tenemos para preparar material interesante para vosotros tenemos que dedicarlo a

tareas burocráticas que no deberían ser nuestras sino de la administración.

El trabajo de las tutorías no está valorado ni pagado y además debería haber en los centros personas de apoyo psicológico

para ayudar a los chicos/as que lo necesitan, incluso trabajadores sociales que ayuden a conocer qué hay detrás de

cada alumno. Muchas veces tenemos que hacer de psicólogos sin serlos y eso no está bien. Se nos piden funciones

para lo que no estamos preparados.

En fin, lo dejaré aquí porque si no, no creo que podáis seguir con la entrevista.

7.- ¿Qué te gustaría lograr en tus clases?

Empatía con mis alumnos, si hay empatía, si consigo su atención e interés, el aprendizaje viene solo.

Y, por supuesto, que vean la Geografía como una asignatura que le facilitará el conocimiento de su entorno. Debemos

conocer lo más cercano a nosotros; nuestro relieve, clima vegetación, actividades económicas…para poder comprender

realidades más extensas. Que se acerquen a los mapas, gráficos, datos sin miedo sino con curiosidad.

Las leyes de educación las
hacen políticos y cuatro
pedagogos iluminados que
no trabajan en los centros
y que no conocen su
realidad.

8.- ¿Qué opinas de la política y de los políticos actuales?
La política es necesaria porque vivimos en sociedad. El hombre desde la
antigüedad se ha interesado por la política y somos seres sociales,
necesitamos de la política para solucionar nuestros problemas como
sociedad de forma democrática. La política debería alcanzar el bien común.
Ahora bien, en la actualidad la política se ha alejado de los intereses de la
sociedad y se ve como un grupo de personas que continuamente se están
insultando y que no resuelven los problemas que realmente nos afectan.

La política actual a mí me preocupa mucho ya que se ha llegado a un nivel de confrontación tan grande entre los
políticos que ya todo vale, insultos, mentiras, ataques personales….y eso no es política, se olvida la ideología, los
principios morales más básicos y se termina pactando con grupos sin importar nada y todo por alcanzar un lugar
destacado en la vida política. Eso no es política, la política y los políticos deben estar para hacernos la vida en
sociedad más fácil y no para enfrentarnos entre nosotros.
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9.- ¿Cuál ha sido tu mayor reto impartiendo clase?
Conseguir, al menos eso creo, que un grupo de alumnos de esos que no tienen interés por lo que aquí se enseñan se
incorporaran a la dinámica de clase, muy a su manera. Eran cuatro alumnos de 1º de ESO a los que cogí un gran cariño
y a los que creo conseguí llegar y sé que no me olvidarán, ni yo a ellos. Fue complicado pero el reto valió la pena. Si
los grupos fueran menos numerosos se podrían hacer muchas más cosas interesantes con estos alumnos.
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10.- Dos momentos en que fuiste muy feliz, ¿por qué?

Cuando nacieron mis hijos y cuando aprobé con plaza oposiciones porque aparte de por mí era algo que sabía haría

muy feliz a mi padre.

11.- ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia?

Recuerdo una vida familiar muy feliz. En casa somos cinco

hermanos y eso generaba mucha complicidad, juegos,

diversión… fueron años muy felices en casa y en la calle

con los amigos, donde jugábamos a la comba, gomilla,

hacíamos comedias… y después más grandes con la

pandilla de la calle. Fueron años muy felices para mí. Y

recuerdo con mucho cariño a mis abuelos María Jesús y

Juan José que vivían con nosotros y siempre nos protegían

y daban mucho cariño.

12.- ¿Qué querías ser de mayor cuando eras niña?

No lo sabía, pero sí sabía, como mis hermanos,  que no

queríamos ser comerciantes como mi padre. Sabíamos que

era un trabajo muy duro y sacrificado y él quería que todos

Recuerdo una vida familiar muy
feliz. En casa somos cinco hermanos
y eso generaba mucha complicidad,
juegos, diversión… fueron años
muy felices en casa y en la calle con
los amigos, donde jugábamos a la
comba, gomilla, hacíamos
comedias… y después más grandes
con la pandilla de la calle. Fueron
años muy felices para mí.

estudiáramos y así fue, cada uno fue encontrando aquellos que

más feliz le hacía.

13.- ¿Qué consideras lo más importante en tu vida?
 La salud y la felicidad de mi familia.

14.- ¿Hay algo que te habría gustado hacer y nunca hiciste?

Quizás haberle dicho en su momento a alguien lo que pensaba de

él y por educación no lo hice.

15.- ¿Cuál es el mejor viaje que has hecho nunca?

Sola, un viaje que organizamos desde la Facultad de Geografía e

Historia al acabar la carrera y que me hizo recorrer 14.000

kilómetros por el norte de Italia, antigua Yugoslavia y Grecia

durante un mes. Descubrir ciudades como Venecia, Milán, Belgrado,  Dubrovnik o Atenas con 23 años fue lo mejor

que hasta entonces me había pasado. Estamos hablando de los años en los que el comunismo seguía en Yugoslavia, en

los que podías vender por dólares tus viejos pantalones vaqueros, que ni siquiera eran buenos. Fue toda una experiencia

Y en familia, Budapest o Berlín ya que son dos ciudades muy tranquilas y acogedoras para ir en familia y pasear.

16.- ¿Qué consejos les darías a tus alumnos?

Que aprendan para poder opinar y tener criterio. El conocimiento le dará seguridad y recursos. Ser ignorantes teniendo

la posibilidad de aprender es triste y desmotivador para nosotros, los docentes. Y también que sean buenas personas y

buenos compañeros entre ellos, que se ayuden y respeten.
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17.- ¿Qué opinas de los emigrantes procedentes de África?

Nosotros ya fuimos emigrantes durante todo el siglo XX,

cuando nuestra economía y sociedad nos expulsaba primero a

América, después a Europa. Sabemos lo que es llegar a un

país extraño, que te trata mal y del que desconoces todo, pero,

parece que lo hemos olvidado pronto y ahora tratamos a esos
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En este tema creo que Europa
no quiere ser generosa con esta
población porque cree que
puede estar en peligro su
bienestar y ante el miedo a qué
podría pasar lo rechazamos

emigrantes como mano de obra barata, que no tienen derechos, a los que culpar de nuestros males como la inseguridad

ciudadana. Europa ha dado la espalda a África.

Se ha generado una xenofobia extrema hacia los emigrantes africanos que está alimentando el crecimiento de

movimientos xenófobos, ultraconservadores, que están llevando a nuestra sociedad a enfrentamientos contra estos

colectivos que solo buscan un futuro. Nosotros estamos mandando a nuestros jóvenes mejor formados a Europa por

faltas de expectativas laborales aquí y no nos gustaría que tuviesen el mismo trato, no?

En este tema creo que Europa no quiere ser generosa con esta población porque cree que puede estar en peligro su

bienestar y ante el miedo a qué podría pasar lo rechazamos

18.- ¿Qué tipo de música te gusta?

Música muy variada según qué momento, desde cantautores como Sabina,

Serrat, Aute, Joan Baez, Silvio Rodríguez, Jorge Drexler, Ismael Serrano

al pop español  de Los Secretos, Nacha Pop, La Guardia… o más actual

como Fito y Fitipaldi, Luz Casal o inglés de los 80 The Smiths, The Cure,

Pretenders….y a veces música más relajada.

19.- ¿Qué es lo mejor y lo peor del ser humano?

Lo mejor su capacidad de adaptarse al medio, al entorno, a lo que la vida

te ofrece ya que en cierta medida es lo que le ha permitido sobrevivir.

También su capacidad de empatía, algo que muchos no tienen por desgracia

y su capacidad de amar.

Lo peor la envidia, la hipocresía y la maldad.

20.- ¿Cuál es tu ciudad favorita?

Tengo varias, una de ellas Granada en la que terminé la carrera de Geografía y de la que tengo muy buenos recuerdos,

otra Venecia, cuando la he vuelto a visitar con mi familia después de muchos años la he visto como la recordaba,

encantadora, de cuento y quizás también Estambul por su magia, la mezcla de culturas, su vida….No sé son muchas,

no hay una sola.

21.- ¿Cuáles son tus obras de arte favoritas?

El Descendimiento de Van der Wayden, La chica de la Perla de Vermeer, La

Anunciación de Fray Angélico, La puerta de Isthar. La pintura impresionista en

especial de Monet, Renoir, Degas, Cezanne, Matisse, Gaugen… El románico en

todas sus manifestaciones. Son muchas la verdad. Soy una enamorada del arte.

22.- ¿Qué tres cualidades aprecias más de una persona?

La sinceridad, la empatía, saber escuchar.
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1.- ¿Por qué decidiste ser profesor?

Desde siempre me ha gustado enseñar y ayudar a los demás. De joven me di cuenta, mis compañer@s  me buscaban
para que les explicara cosas del instituto y ha sido algo natural que llegara a ser profesor aunque también me gustaban

otras profesiones.

ENTREVISTA  REALIZADA  POR 
LOS ALUMN@S  DE TERCERO DE 

LA E.S.O A DON LUIS DÍAZ 
RODRÍGUEZ.

2.- ¿Qué papel juega la disciplina en tu clase?
Yo pienso que la disciplina es el respeto al profesor y a l@s compañer@s , seguir un orden en la manera de enseñar
y fomentar el trabajo . Creo que en ese sentido yo no he tenido ningún problema.

No creo que la disciplina sea estar siempre serio en clase, regañando.

3.- El mensaje más importante que crees que podrías decir a tus alumnos.
Serían dos mensajes: uno, que si quieren algo de verdad, que  intenten conseguirlo con todas sus fuerzas y dos, que

sean buenas personas

4.- ¿Qué es lo mejor y lo peor del sistema educativo actual?
Lo mejor es tener la oportunidad de transmitir a otras personas tus conocimientos y lo peor es la cantidad tan grande
de «papeles» (burocracia) que tenemos que rellenar, entregar, enviar, etc…  y que nos quitan tiempo real para prepararnos

nuestras clases.

5.- ¿Cómo quieres que te recuerden tus alumnos el día de mañana?

Me gustaría que me recordasen como alguien que estaba siempre allí para ayudarles.

6.- ¿Qué cambios observas entre el alumnado de ahora y el de tu época?  En mi época de estudiante de instituto,
como la educación era obligatoria hasta los 14 años, la mayoría del alumnado, al menos donde yo estudiaba, estaba
interesado en las clases y en ir aprobando para ir más tarde a la universidad. Y aquellos alumnos que no querían ir,
después de los 14,  aprendían un oficio, por regla general. Lo que yo recuerdo es que lo pasaba muy bien, que no tenía
muchos deberes por las tardes y  que no tenía presión por las calificaciones porque, generalmente podías entrar en la

facultad que quisieras…

Ahora los alumnos responsables en  Bachillerato se sienten demasiado presionados por

las notas. Y no hay que olvidar que tienen 16-17 años…

La catedral de Notre
Dane (París)

8.- Define felicidad.
Para mí la felicidad es estar bien con uno mismo, sentirte bien con las cosas que haces e

intentar no tener problemas , y como nadie está libre de tenerlos, llevarlos lo mejor posible.

9.- ¿Qué le da sentido a tu vida?
Mi familia, mis amigos y mi trabajo.

10.- ¿Quién es la persona más importante de tu vida?

Pues, no sólo una: mi familia.

7.- ¿Estás contento con las calificaciones que obtienen tus alumnos?

Por lo general, sí. Y creo que ell@s también.

Don Luis es profesor de francés en el instituto
Nuevo Scala.
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Posteguillo define esta novela como “una trepidante y apasionada historia de amor”, pues
“ella y su marido es el primer matrimonio imperial enamorado en doscientos años, se quie-
ren, se aman, se desean, se enfadan, sienten celos, se reconcilian, y eso les da una fuerza
vital suplementaria”.

Los alumn@s, al final de la entrevista, le regalaron el libro de Santiago Posteguillo «Yo
Julia». Todos los alumn@s escribieron una dedicatoria en el libro.

8.- Define felicidad.
Para mí la felicidad es estar bien con uno
mismo, sentirte bien con las cosas que haces
e intentar no tener problemas , y como nadie
está libre de tenerlos, llevarlos lo mejor
posible.
9.- ¿Qué le da sentido a tu vida?
Mi familia, mis amigos y mi trabajo.
10.- ¿Quién es la persona más importante
de tu vida?
Pues, no sólo una: mi familia.
11.- ¿Cuál ha sido el mejor momento de
tu vida?
No podría elegir uno. En general, mi vida en
la universidad… Luego cuando empecé a

trabajar y aprobé las oposiciones…

12.- Un recuerdo agradable de tu infancia
Hay muchos. Pero recuerdo cuando mi abuela nos mandaba a cocer mantecadas al horno a mí y a algunos primos…
También recuerdo los veranos en la playa con mis hermanos y mis primos
13.- ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona?
Pues, la paciencia, el saber escuchar y en general que sea buena persona.
14.- ¿Cuál es tu comida favorita?
Mi comida favorita es muy típica de España: la tortilla de patatas, la ensaladilla rusa, las croquetas…
15.- ¿Te gusta el deporte?

No.

16.- ¿Te gusta tu día a día como profesor?
Sí , me gusta venir a dar clase, el trato con los alumnos  y lo que hagoen el instituto.
17.- Cuéntanos alguna anécdota que te haya ocurrido en clase.
Siendo tutor de segundo de Bachillerato, mis alumnos, sabiendo que era mi cumpleaños, trajeron 4 tartas y me
regalaron… ¡unas zapatillas!

 ¡Fue muy emocionante y muy divertido!

18.- ¿Cómo eras de pequeño en los estudios?
Era responsable, estudiaba y sacaba mis notables e incluso algunos sobresalientes, pero me gustaba mucho salir y
lo hacía casi todas las tardes. Estudiaba hasta que pensaba que ya «me lo sabía» sin «machacar» más.
19.- ¿Cómo fue tu periodo de estancia en Francia? ¿Cuál fue tu lugar favorito francés?
He estado varias veces en Francia. El periodo más largo que estuve allí fue como auxiliar de lengua en un instituto
y un colegio franceses, en Aurillac, una pequeña ciudad del centro en la que nevó desde noviembre hasta marzo.
Para mí fue muy importante porque aprendí mucho y conocí gente muy interesante.
Mi lugar favorito francés no es sólo uno: me encanta Paris, el Mont Saint-Michel y la región de la Provenza…
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20.- ¿A qué te hubieras dedicado si no hubieras sido profesor?
Seguramente, sería psicólogo.
21.- ¿Cómo ves el futuro?
 No lo veo mal aunque  creo que los jóvenes lo tenéis más complicado por la competencia y pienso que la humanidad
se esconde detrás de tanta tecnología y eso no me gusta.
22.- ¿Tienes un sitio preferido para vivir?
No. Pero no perdono el verano en Salobreña, donde nací y donde vive la mayor parte de mi familia.

23.- ¿Cuál es la obra de arte más interesante y que más te ha gustado?¿Por qué?
Me gusta mucho la pintura y tuve la oportunidad de ver en el Musée de l´Orangerie en París «Les Nymphéas» (Los
nenúfares) de Monet. Me impresionaron su color y su tamaño. Me encanta porque representan la calma con el agua y
las planta con unos colores muy relajantes.
24.- ¿Cuál es tu chiste favortito?

Me gustan mucho los chistes cortos y un poco «tontos». No tengo un chiste favorito.

Con sus cuadros de Nenúfares
pretendía “crear un refugio de
meditación”

Los ‘Nenúfares’ de Monet.

«Pero no perdono el verano en
Salobreña, donde nací y donde vive la
mayor parte de mi familia».

SALOBREÑA

25.- ¿Qué tipo de música te gusta?
Casi todo tipo de música, pero sobre todo el pop.
26.- ¿Qué piensas de la situación política actual?
Pienso que los políticos que nos representan, sean del partido que sean, no hablan sobre los problemas reales de los
ciudadanos.
Por otro lado, me da vergüenza ajena ver cómo nuestros representantes discuten y se insultan faltándose el respeto y
no ocupándose de lo que yo pienso que deberían ocuparse.
27.- ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Tienes algún libro favorito?
Me estoy leyendo « La carte et le territoire» de Mivhel Houllebecq.

Me gustó mucho porque no pude parar de leerlo en un fin de semana « El psicoanalista» de  John Katzenbach.

28.- Un nombre de hombre y otro de mujer:
Andrés y Adela que son los nombres de mis padres.
Un monumento:
Cualquiera de París: Nôtre-Dame, por ejemplo o el mont Saint Michel en Mormandía.
Una calle:
Cualquiera de París: Les Champs Elysées, por ejemplo o los muelles del Sena con sus libreros.
Un escritor:   Balzac
Una ciudad:   Como podéis imaginar, París. También me gusta mucho Granada.
Un cuadro y un pintor: «Los nenúfares» de Monet y todos los pintores impresionistas.
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CATALUÑA

YOGALA CAVERNA

ARTÍCULOS DE
 OPINIÓN

¿YOGA EN EL I.E.S. NUEVO 
SCALA?

En la sociedad actual y, de modo más
concreto, en los Centros Educativos, nos
encontramos cada día más un
signficativo número de alumnos/as con
falta de atención y dispersión
generalizada. De hecho, el número de
alumnos/as diagnosticados con TDAH y
de profesores/as estresados aumenta día
a día. ¿Qué está pasando? Vivimos en
un tiempo de hiper estimulación,
potenciado por los medios de
comunicación y la adicción en mayor o
menor grado a las redes sociales por
parte de niños y adultos. A la vez, se
exige al alumnado y al profesorado un
cumplimiento de objetivos cada más
elevado y complejo.

Frente a lo anterior, y paradójicamente,
desde la Psicología se considera que la
mente humana no es capaz de atender
varios estímulos al mismo tiempo. No es
posible eso que se dice de “hacer varias
cosas a la vez”. ¿Cómo que no es
posible? No, lo que hace la mente
humana es aprender a cambiar
rápidamente de un estímulo a otro para
poder dar una respuesta lo más adecuada
posible. Y en esto son especialistas las
nuevas generaciones de niños y jóvenes;
lo hacen constantemente cuando se
introducen en las redes sociales. ¿Y cuál
es el problema? Pues que el precio que
se paga es la pérdida de atención, la falta
de centramiento y, con ello, la falta de

Manuel Ángel Gámez García
Profesor de Filosofía y Educación
para la Ciudadanía en el Instituto

Nuevo Scala.

comprensión y de desarrollar un
aprendizaje con un mínimo de
profundidad.

Y en este centramiento es donde
entra en juego el yoga como un
valioso recurso educativo. Se trata
de un recurso que ayuda al
centramiento, tanto a través de las
prácticas respiratorias como a
través de otras técnicas basadas en
el yoga, un yoga adaptado a la vida
occidental.

En los centros educativos de
nuestra Comunidad son muchos
los proyectos y propuestas que se
están llevando a cabo actualmente
ba[andose en las técnicas y
recursos del yoga. En algunos
casos, se plantean tratando de
insertarlos en el currículum y en
el horario escolar del alumnado;
en otros se desarrolla a través de
su incorporación en el contexto de
las actividades extraescolares.

A su vez, en el ámbito del horario
escolar son distintos y plurales las
propuestas que se están
desarrollando. En la Educación
Primaria, las propuestas van, entre
otras, desde los juegos que tienen
en cuenta asanas integradas en
dichos juegos hasta prácticas de

relajación que utilizan el poderoso
recurso de la respiración. En la
Educación Secundaria las propuestas
son considerablemente plurales y
variadas, resultado tanto de las
diferentes edades del alumnado, que
van desde los doce hasta los dieciocho

años, como de la formación e 
inquietudes del profesorado que 
decide implicarse en estas 
propuestas de innovación.

En el contexto de la Educación 
Secundaria el profesorado que 
decide lanzarse a la utilización

 de los recursos basados en el 
yoga está poniendo en práctica 
diferentes actuaciones. De 
hecho, todas las materias son 
susceptibles de incorporar 
técnicas basadas en el yoga, si el 
profesorado lo conoce y ve 
adecuado, y si se cuenta con una 
cierta complicidad del alumnado.
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En el IES Nuevo Scala, durante el año
2018-2019, y en colaboración con los
Departamentos de Orientación y
Filosofía, se han realizado varias
intervenciones del profesor autor de
este texto en el horario de la materia
HLD en 1º de E.S.O.. En estas
intervenciones, el alumnado, siguiendo
las indicaciones del profesor, ha venido
con ropa y calzado cómodo para
realizar las actividades previstas. Estas
actividades han incorporado prácticas
de psicomotricidad y de educación
emocional. Para ello, se han utilizado
diferentes recursos musicales, de
psicopedagogia, de técnicas
respiratorias y de algunos recursos
basados en el hatha yoga, como es la
práctica de diferentes asanas. Por otra
parte, en el contexto de la materia de
Psicología, de 2º de bachillerato, el
alumnado ha puesto en práctica
diferentes técnicas de relajación, de

atención y de activación basadas
en muchas ocasiones en las
técnicas del yoga. Este recurso
contaba ya desde el principio con
la aceptación del alumnado, lo
cual facilita la propuesta al
profesor. No obstante, los
comienzos no suelen ser fáciles;
los complejos y el sentimiento de
ridículo habitual en el alumnado
adolescente surge como un
obstáculo que hay que atajar.
Asímismo, es necesario un
conocimiento previo de las
limitaciones funcionales (lesiones
cervicales, lumbares,
psicológicos, de salud,
diagnósticos, etc.) del alumnado
por parte del profesor.

En concreto, en el entorno de la
materia de Psicología el alumnado
se ha implicado
significativamente en estas
prácticas. Una de lasEl yoga no es sólo ni

fundamentalmente una
práctica física; sus
estrategias van mucho
más lejos y son mucho
más plurales. Es un modo
de vida y, en cualquier
caso, una actitud ante la
vida

La implicación del alumnado en la
materia de Psicología ha incluido de
modo relevante la técnica de que sea
el propio alumno/a, bajo la supervisión
y tutela del profesor, el que ha prepa-
rado la técnica postural y respiratoria
que posteriormente ha puesto en prác-
tica junto a sus compañeros de clase.
Esto ha permitido una mayor partici-
pación e implicación del alumnado en
la práctica y aprendizaje de las distin-
tas asanas y técnicas respiratorias. Es-
tas asanas y técnicas, desarrolladas en
el contexto del aula, han facilitado la
puesta a disposición del alumnado, de
técnicas útiles para la relajación, la
atención y la activación mediante es-
trategias diferentes a las meramente
académicas.

consecuencias era su afirmación en
positivo al decir que hacen algo
diferente a lo que viven en el resto
de las materias. Téngase en cuenta
que una característica de mentalidad
de niños y adolescentes es vivir el
presente, mientras que el sistema
educativo tiende a centrarse en la
actuación hacia el futuro. El yoga,
a través de la respiración y, también
de la meditación, promueve vivir el
presente de un modo intenso y
equilibrado.
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SALIR DEL REBAÑO

por Fco Javier Montilla Aguilera

    Hace más de 2000 años, la

alegoría de la caverna fue escrita

por Platón en el libro VII de La

República. En ella se realiza una

comparación de la

situación del ser

humano respecto al

conocimiento y la

realidad en general.

Tras más de dos

milenios y numerosos

cambios en la

percepción del mundo

y del conocimiento del

ser humano, esta

alegoría sigue teniendo

vigencia en la

actualidad.

     En la alegoría se

narra la existencia de

una caverna en la que están

apresados por piernas, manos y

cuello unos prisioneros, de forma

que únicamente pueden mirar a la

pared frente a ellos. Detrás de ellos

se sitúa un muro tras el que pasan

personas con diferentes objetos,

los cuales son iluminados por una hoguera

de forma que las sombras de los objetos

aparecen reflejadas en la pared frente a los

presos. Así, estos crecen creyendo que la

verdadera realidad es la de las sombras

proyectadas en la pared. Uno de estos

prisioneros se libera de sus cadenas y

consigue salir al exterior, descubriendo la

realidad que existe fuera de la cueva.

Posteriormente, este vuelve dentro de la

cueva y les cuenta a sus compañeros sobre

la realidad exterior, y estos se burlan de él

e incluso llegan a matarlo.

      En pleno siglo XXI podemos observar

cómo la alegoría sigue teniendo mucha

validez en nuestra sociedad. Podemos

establecer una comparación clara entre la

hoguera y las personas que muestran los

objetos con los medios de comunicación.

Estos nos muestran las sombras y los

objetos para que entendamos

la realidad tal y como a

algunos poderosos (los

grandes propietarios del

capital) les interesa que la

entendamos. Estos nos

muestran una realidad

alterada y, cuando nos

desatamos de nuestras

cadenas nos damos cuenta de

que la verdadera realidad

difiere mucho de la realidad

que estos nos muestran. Estos

son una parte

fundamental del

sistema capitalista y

consumista en el que

vivimos, en el cual la

publicidad que los

medios nos hacen

llegar juega un papel

fundamental a la hora

de hacer que

compremos los

productos que las

empresas intentan

vendernos por todos

los medios, muchas

veces mintiéndonos

incluso, porque su fin

principal es vender a toda

costa, sin ningún tipo de

escrúpulo por su parte. Por

eso es tan importante que

seamos capaces de liberarnos

de nuestras cadenas y pensar

por nosotros mismos sin
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dejarnos engañar por nadie. Así

también seremos menos permeables

a los discursos de los partidos

políticos más extremistas que se valen

precisamente de la gente menos

formada y menos crítica para hacer

que cale su discurso de odio en la

población. Por esto, para poder llegar

a ser críticos, la educación juega un

papel fundamental en nuestra

sociedad, aunque ya Sócrates y Platón

en la Grecia clásica lo creían así, de

forma que eran intelectualistas.

Necesitamos un sistema educativo

eficaz y eficiente, que nos enseñe a
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El árbol de la ciencia (para el propio Pío Baroja «el libro más acabado y
completo de todos los míos») es la obra en la que la técnica narrativa del nove-
lista ?el gusto por la sucesión ininterrumpida de acontecimientos, la abundan-
cia de personajes secundarios, la hábil articulación de situaciones críticas, el
impresionismo descriptivo, el rápido trazo de caracteres alcanza su mayor efi-
cacia, así como aquella en que, en palabras de Azorín, se halla «mejor que en
ningún otro libro el espíritu de Baroja». Es la tercera novela de la trilogía La
Raza. Narra en ella la vida de Andrés Hurtado desde el comienzo de sus estu-
dios de medicina. El menor atisbo de felicidad asoma en su existencia vulgar:
una facultad agria, una familia poco afectuosa y unos amigos nada generosos.
Su propia profesión le sirve para odiar más a los hombres, y sólo junto a Lulú,
una muchacha atrevida y que rebosa ternura, encuentra Andrés cierta felicidad.

PUBLICIDAD

valernos por nosotros mismos y que

fomente nuestro espíritu crítico, en

lugar de centrarse en la memorización.

Según Platón, sólo aquellos que luchen

por escapar de sus cadenas serán

aquellos que logren la verdadera

felicidad y por ello debemos ser

capaces de cuestionarnos todo lo que

nos dice o impone la sociedad. Salir

del rebaño.

     Todos nacemos en la cueva y
somos prisioneros al nacer, pero es
nuestro deber y obligación romper
con nuestras cadenas, ser críticos y
dejar de creer que nuestra realidad

es la única válida y verdadera.
Salir de la cueva implica abrir
nuestras mentes, respetar y aprender
de la opinión, aprender a escuchar,
no imponer nuestras ideas y
cuestionarnos todo. Las mayores
limitaciones de las personas son
mentales. A fin de cuentas, salir del

rebaño.

Nevada Shopping.
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A pocos días de iniciarse el juicio
contra los políticos
independentistas catalanes, una
gran pregunta debería asaltar a la
mayoría de españoles: ¿hacia
dónde se dirige el futuro de
Cataluña y, por tanto, el de
España? Para muchos, la cuestión
secesionista no es más que un
problema político aislado que
acabará cuando la sentencia del
proceso judicial sea firme. Para
otros tantos, el debate
independentista catalán es un
capítulo más en la historia de
España, y no una simple
anotación al margen. Pero, ¿cuál
es su verdadera relevancia?

N o
podemos negar que
Cataluña es una
región histórica,
con una cultura y
rasgos propios que
han sido
p e r p e t u a d o s
durante siglos. Hay
que remontarse a la
Edad Media, con la
creación de la
Marca Hispánica
por el imperio
carolingio, para
descubrir sus
raíces, y gran parte de la historia
de la Corona de Aragón tiene
como papel protagonista a los
condados catalanes. Sería la

¿Hacia dónde se dirige
el futuro de Cataluña y,
por tanto, el de España?
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CATALUÑA: HISTORIA DE
UNA PUERTA AL CAMBIO.

Por Francisco González Linares-
Alumno de segundo de bachillerato.

llegada de Felipe V al trono (1714), tras
una dura guerra civil que enfrentaría a
las dos grandes Coronas de España, la
que acabaría con siglos de autonomía e

identidad propia en Cataluña (los
famosos Decretos de Nueva
Planta, que abolieron los fueros
de Aragón). El centralismo
borbónico, sin embargo, no
frenaría el nacimiento del
sentimiento nacionalista catalán
a finales del siglo XIX,
impulsado por el auge económico
e industrial de esta región. La

culminación de la lucha por la
recuperación del autogobierno en
Cataluña se daría finalmente con
la Segunda República (1931-
1936), con el restablecimiento de
la Generalitat más de doscientos
años después de su eliminación. Es
en esta etapa, además, cuando se

produce la primera
declaración del
«Estado catalán» por
parte del president
Lluís Companys, lo
que supondría la
detención de los
principales políticos
catalanes del
momento. Pronto
llegaría una nueva
época de represión, en
la que hasta el uso de
la lengua catalana fue
prohibido y
perseguido. Ya en
democracia, Cataluña

recupera su condición de
autonomía gracias al Estatut de
1979, y es en la segunda década
del siglo XXI cuando se inicia el
gran resurgimiento de las fuerzas
nacionalistas.

En este breve resumen de
la vasta historia de Cataluña
observamos que los movimientos
independentistas no son algo
surgido hace pocos años, sino que
son parte del pasado, el presente y
el futuro de esta región. La lucha
nacionalista, tanto catalana como
la de otros muchos territorios de
España, ha sido partícipe de los
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¿Qué significa este
resurgimiento del
independentismo catalán?
¿Es el indicio de la
necesidad de cambiar la
manera de entender el
Estado español?

Quizás, en los tiempos en los
que estamos no haya dos
Españas, sino un enorme
conjunto de ellas.
Entenderlas todas es un reto,
pero supondrá encontrar la
llave que abra la puerta al
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grandes cambios políticos de
nuestro país: desde las
revoluciones en América del
Sur en la primera mitad del
siglo XIX hasta el terrorismo
de ETA durante la Transición
y los primeros años de
democracia, pasando por
conflictos como el
cantonalismo de la Primera
República. Aunque en algunos
casos hayan marcado tristes
episodios de nuestra historia,

en otros tantos han supuesto la
renovación del marco político
y social del momento.

Entonces, ¿qué significa
este resurgimiento del
independentismo catalán? ¿Es
el indicio de la necesidad de
cambiar la manera de entender
el Estado español? Si se le
pregunta a la historia, la

respuesta es clara. Eso sí, la solución
posible al conflicto que vivimos es
quizás un problema mayor que aún
no hemos afrontado. Decía Antonio
Machado: «Españolito que vienes al
mundo te guarde Dios. Una de las
dos Españas ha de helarte el
corazón.» Quizás, en los tiempos en
los que estamos no haya dos
Españas, sino un enorme conjunto
de ellas. Entenderlas todas es un
reto, pero supondrá encontrar la

llave que abra la puerta al cambio.
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GRAFFITIS

COMO UN

ARTE

En primer lugar queríamos dar la

definición de arte, según el DEL

se define como: «Actividad en la

que el hombre recrea, con una

finalidad estética, un aspecto de

la realidad o un sentimiento en

formas bellas valiéndose de la

materia, la imagen o el sonido.»

Bien, en primer lugar apoyándonos

sobre esta definición queremos

comenzar nuestros argumentos,

atendiendo a que los grafitis se

tratan de obras artísticas que tiene

una finalidad estética y pretenden

mostrar los sentimientos de un

autor; pero en este caso salimos de

las herramientas clásicas y nos

situamos en un lienzo aún más

grande, el propio mundo.

El ser humano evoluciona a cada

momento, por lo tanto nuestras ideas

nos acompañan, en la mayoría de

casos; entonces, ¿si nuestras ideas

avanzan, debemos de anclarnos a

unas técnicas con miles de años de

antigüedad?, la respuesta es un

rotundo no, porque necesitamos

poder   el arte queramos o no, es

una manera excepcional de abrirnos

la mente de par en par.

En segundo lugar, los grafitis están

tomando una grandísima

importancia en las

grandes ciudades

turísticas debido a

que estos le dan un

toque diferente y

moderno a estas,

tenemos grandes

ejemplos como

Berlín o el barrio de

«Cristiania» situado en

Copenhague. Estas grandes

ciudades están sufriendo una

crecida de turistas visitando

sus calles.

Centrándonos en el barrio de

«Cristiania», encontramos

un barrio en la zona más

céntrica de la ciudad, este

está lleno de grandísimas

pintadas que inundan todas

y cada una de las calles de

este emblemático barrio

danés. Gracias a barrios

como este, esta ciudad está

experimentando una subida

notable de turistas entre sus

calles.

Pablo Alcaraz y Antonio López.
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En tercer lugar, debido a los

grafitis, muchos ayuntamientos

han realizado un plan anti grafitis

en sus ciudades debido a la subida

de estos en los últimos años,

gracias a esto se han habilitado

lugares específicos y públicos

para que la gente que lo desee

pueda expresarse libremente

sobre los muros de las ciudades,

esto lo encontramos en Brujas,

Bélgica o incluso más cerca, uno

situado en la ciudad de Barcelona.

Por otro lado, encontramos los

malos ejemplos de gente que

realiza grafitis dañando tanto a la

gente como a la población con sus actos

vandálicos; tenemos un ejemplo muy

reciente en España cuando un grupo de

supuestos «grafiteros» se colaron en el

metro de Barcelona y obligaron al

maquinista a detener el tren para que

estos pudieran hacer sus grafitis con

tranquilidad, además agredieron a

ciertos pasajeros. Bien, mucha gente

está tratando de tomar este caso como

ejemplo para hablar de los grafitis y esto

es un gran error ya que esto es como

todos los casos de comportamiento

extremo no hay que tomarlos como

reflejo de la realidad.

En mi opinión estos vándalos

deben de ser fuertemente

castigados tanto por lo que

hicieron a los pasajeros como

por las pintadas que hicieron

en un lugar público.

Como conclusión con este

tema, me gustaría recalcar que

necesitamos poder expresarnos

de maneras nuevas para no

estancarnos, pero esta acción

debe de estar regulada por los

ayuntamientos para que no se

salga de control y sucedan más

problemas como el ocurrido en

el metro de Barcelona.

PUBLICIDAD

22 / 115



I.E.S. NUEVO SCALA’S NEWS
Revista digital número 1

Rute. Córdoba.
2018-19

II EXPOSICIÓN CULTURA CLÁSICA EN EL IES NUEVO SCALA (RUTE)

LA VIDA COTIDIANA EN ROMA

Un año más, el alumnado que

estudia lenguas clásicas en este

centro ha organizado, durante el

primer trimestre, una exposición

acerca de la importancia que tiene

el estudio de las humanidades hoy

día, teniendo en cuenta que

vivimos en una sociedad

obsesionada con el

utilitarismo. «Somos

hijos de la

civilización latina y

nietos de la griega»,

dice Ricardo Moreno

Castillo de los

clásicos, siendo éste

profesor de

matemáticas.

Este año el tema

sobre el que ha

versado la exposición

ha sido La vida cotidiana en

Roma, en la

que se ha hecho un recorrido por

las distintas etapas de la vida de

un romano y de una romana

(haciendo mención especial a la

situación de la mujer en esta

época). Asimismo, algunos

aspectos tales como la

educación, el matrimonio, el

calendario, la vivienda, el

banquete romano o los ritos

funerarios también han sido

temas objeto de dicha

exposición.

Los alumnos de 2o de

Bachillerato fueron los

encargados de recibir al

alumnado de 3o ESO, a

quienes dieron buena

cuenta de la herencia

recibida de nuestros

antepasados romanos hoy

día, así la vivienda y las

comodidades que hoy

disfrutamos como la
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calefacción o el suelo radiante, o

costumbres como la de llevar un

amuleto que les daba suerte y protección

o las creencias religiosas, ayudándose

del soporte digital.

A continuación, comenzó un recorrido

por las distintas secciones que

componían la exposición con una

exhaustiva e interesante explicación en

cada una de ellas por parte del

a l u m n a d o

participante en

d i c h a

actividad. Este

recorrido se

iniciaba con

una entrega a

modo de

obsequio de la

l ú n u l a ,

a m u l e t o

romano que se

otorgaba a las

niñas para

garantizar su

p r o t e c c i ó n

frente a prácticas tan temidas como

los males de ojo o desgraciadas

muertes prematuras, muy habituales

en la época. Asignado a cada alumno

el presente, el alumnado que visitaba

comenzaba la visita a la exposición

con el nacimiento y educación de los

niños romanos, siguiendo con los

ritos nupciales y el divorcio romano,

el papel de la mujer (como hemos

mencionado anteriormente), los

ritos funerarios más señalados o la

mitología y asi como una breve

introducción a la etimología. La

enseñanza de esta última se

realizaba mediante un

juego a manos de los

alumnos de 2o de

B a c h i l l e r a t o ,

invitando al asistente

a analizar

mentalmente la

procedencia de

determinadas palabras

que nos acompañan en

nuestro día a día,

haciendo ver que las

lenguas clásicas no

son sinónimo de

lenguas muertas, sino

que el conocimiento

de las mismas implica el

entendimiento de la lengua propia.

Una didáctica amena y sencilla que

proporciona los útiles necesarios

para el desarrollo de la capacidad

lingüística.
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Una vez atendidas

las diversas partes

en las que se

organizaba la

exposición, con una

clara visión de la

vida cotidiana en

Roma, se procedía

a uno de los

placeres más

atractivos de la

época, siendo

motivo de festejo y

gozo: el banquete.

Basándose en un

ritual muy

importante que

tenía acogida en

una de las

dependencias más

grandes de la casa

patricia o domus,

llamada triclinium.

El buen tratamiento

del comer es algo

llevado a cabo desde

el inicio de la

historia, y los

romanos no

escatimaban en dicha

celebración.

Cada alumno

partícipe se encargó

de elaborar un plato

típico, aunque no

muy acorde al

contexto histórico,

prescindiendo de

algunos ingredientes que podrían resultar poco habituales a nuestra concepción gastronómica.

A modo de conclusión, como parte del alumnado que se ha implicado en este proyecto, nos vemos en la obligación de

resaltar el trabajo diario realizado durante el transcurso de todo un trimestre con el objetivo de llevar a término dicha

exposición, de gratificantes resultados, puestos en relieve no sólo ese día sino también en los lazos estrechados entre los

propios participantes. Hemos aprendido, hemos compartido, hemos reído, hemos desarrollado nuestra faceta artística,

valoramos la organización del trabajo, las propuestas de ideas, la responsabilidad para con el proyecto y sobre todo hemos

disfrutado abriendo las puertas y el conocimiento de nuestra modalidad al resto de compañeros a los que esperamos haya

llegado.

SEMPER PARATUS

Pilar sale huyendo de su casa con cuatro cosas y su hijo. Tras nueve años de
matrimonio, huye del maltrato al que la somete su marido, Antonio. Él no
tarda en salir a buscarla, pues, según él, la quiere más que a nada en el mun-
do. La película ahonda en las relaciones de la pareja y su entorno familiar y
laboral, marcadas por el drama de la violencia contra las mujeres.

PUBLICIDAD: CINE

Es Te doy mis ojos una película sin maniqueísmos, de una sobrecogedora
madurez; también, de visión incómoda y necesaria. Construye personajes que
son personas, no arquetipos (la hermana, una Candela Peña que nunca estuvo
mejor; la madre, además de los propios protagonistas), habla de la vida sin
complejos, con valentía. Se enfrenta a tabúes implícitos, y, para su fortuna,
los supera. Y lo que queda después de su visión, junto a la lógica desazón por
lo contemplado, es también una lección de esperanza y el doloroso conoci-
miento de la vida de torturadores y víctimas que, de no estar atentos, pode-
mos ser (casi) todos. El pais.
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Con motivo del 11F se ha celebrado la actividad «Scala a la Ciencia» . Protagonizadas por las alumnas se han mostrado
experiencias científicas, matemáticas, de informática, de educación física.

Y paralelamente una charla sobre drogas a cargo de una mujer miembro de la guardia civil fue impartida al alumnado

de 3 º ESO. 

Trabajamos transmitiendo valores por la igualdad

Día de la mujer y de la niña en la Ciencia.

Scala a la ciencia.

En la actualidad, las mujeres y niñas

encuentran barreras de muchos

tipos, a veces muy sutiles, que

dificultan su presencia en la ciencia.

Esta desigualdad es patente en la

elección de los estudios por parte

de las niñas y se va agudizando al

avanzar en las carreras científicas y

tecnológicas. Con el objetivo de

lograr el acceso y la participación

plena y equitativa en la ciencia para

las mujeres y las niñas, la igualdad

de género y el empoderamiento de

las mujeres y las niñas, el 15 de

diciembre de 2015 la Asamblea

General de las Naciones Unidas

proclamó el 11 de febrero de cada

año como el Día Internacional de

la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La Asamblea General declaró el 11 de febrero el Día Internacional de
las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave
que el género femenino desempeña en la comunidad científica y la tec-
nología.
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“Las Naciones Unidas invita a todos los Estados Miembros, todas las organizaciones y los órganos del sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, el sector privado y el mundo académico, así
como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a que celebren el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de manera apropiada, en particular a través de actividades de
educación y sensibilización pública a fin de promover la participación plena y en condiciones de igualdad de las
mujeres y las niñas en la educación, la capacitación, el empleo y los procesos de adopción de decisiones en la ciencia,
eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, incluso en las esferas de la educación y el empleo, y sortear las
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En la actualidad, las mujeres y niñas
encuentran barreras de muchos tipos,
a veces muy sutiles, que dificultan su
presencia en la ciencia. Esta desigual-
dad es patente en la elección de los
estudios por parte de las niñas y se va
agudizando al avanzar en las carreras
científicas y tecnológicas. Con el ob-
jetivo de lograr el acceso y la partici-
pación plena y equitativa en la cien-
cia para las mujeres y las niñas, la
igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las
niñas, el 15 de diciembre de 2015 la
Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 11 de febrero de
cada año como el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Declaración de la Organización de las Naciones Unidas:
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¿Por qué un día de Mujer y la Niña en la Cien-
cia?
La igualdad de género ha sido siempre un tema cen-
tral de las Naciones Unidas. La igualdad entre los gé-
neros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
contribuirán decisivamente no solo al desarrollo eco-
nómico del mundo, sino también al progreso respecto
de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible también.

El 14 de marzo de 2011, la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer aprobó el informe en su
55ºperíodo de sesiones, con las conclusiones conve-
nidas sobre el acceso y la participación de la mujer y
la niña en la educación, la capacitación y la ciencia y
la tecnología, incluida la promoción de la igualdad de
acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la
resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, en que reconoció que el acceso y la
participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las
niñas de todas las edades eran imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la
mujer y la niña.

La Asamblea General declaró el 11 de febrero el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en recono-
cimiento al papel clave que el género femenino desempeña en la comunidad científica y la tecnología. En su resolución
del 22 de diciembre de 2015, el órgano de las Naciones Unidas dónde están representados todos los Estados Miembros
aprobó una resolución en la que justificaba la proclamación de este Día Internacio-

nal y alababa las iniciativas llevadas a cabo de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, la Entidad de
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mu-
jeres), la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones y otras organizaciones competentes para
apoyar a las mujeres científicas y promover el ac-
ceso de las mujeres y la niñas a la educación, la
capacitación y la investigación en los ámbitos de
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las mate-
máticas, así como su participación en esas activi-
dades, a todos los niveles.
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Clara Grima: «Los modelos matemáticos predicen que una enfermedad puede
asolar a la humanidad en treinta y tres días si no se actúa.

Hasta Rute se ha trasladado la divulgadora y doctora en matemáticas Clara Grima. Ha venido a dar algunos

porqués de cuestiones que tienen que ver con nuestra salud y con hechos como la epidemia de sarampión

que en estos momentos está afectando a parte de Europa, Canadá y Estados Unidos. En 1927, en base a

modelos matemáticos, se estableció cuándo podemos considerar que se ha producido una epidemia y

cómo se debe responder. Gracias a esos modelos matemáticos, apunta Grima, se sabe qué porcentaje de

población se debe vacunar para

combatir esas epidemias.

En España, según Grima, dicha
epidemia de sarampión «no se ha producido». Ello es debido, afirma, «a la
potente Sanidad pública con la que se hemos contado hasta el momento» y al
hecho de que la población española está correctamente vacunada. Según ha
explicado, que una enfermedad considerada en términos científicos una
R02, tardaría treinta y tres días para asolar la humanidad sino se hace
absolutamente nada.

Esta divulgadora científica centró parte de su intervención en hablar de la
relación de las matemáticas con la salud. Sin embargo, insiste en que esta
disciplina es fundamental para el análisis de datos a gran escala, para los big
data, la biomedicina o la inteligencia artificial. El sarampión no es una
enfermedad mortal, pero también puede afectar al cerebro, o causar muertes
por problemas de corazón.

Con el sarampión, si no se actúa, asegura esta matemática, se tardaría dieciocho días en provocar una epidemia a nivel mundial. De ahí la
importancia de las vacunas, afirma Grima. Lo que ocurre si una población no está correctamente vacunada es que pueden darse enfermedades
que ya llevan décadas sin aparecer y no existen medicamentos para combatirlas. Es lo que ocurrió con el niño de Olot, que murió de difteria, una
enfermedad que no aparecía diagnosticada desde los años 80. También las matemáticas, con teorías de
juegos y económicas, explican por qué la gente deja de vacunarse y «no ve el peligro». El problema es
que cuando eso ocurre la inmunidad del grupo se pierde y eso es un riesgo para la salud pública.

De todo ello habló en dos conferencias que ofreció en Rute, una por la mañana para los alumnos del
primero de bachillerato de IES Nuevo Scala y otra por la tarde para el resto del público. Asimismo,
Clara Grima se refirió un descubrimiento que ha dado la vuelta al mundo. Un grupo de científicos de la
Universidad de Sevilla, entre quienes se incluye esta matemática, han encontrado una nueva figura
geométrica en las células epiteliales a la que han denominado Escutoides. Se pensaba que estas células
de la piel estaban formadas por prismas, figuras con bases poligonales. Sin embargo, un grupo de
biólogos, liderado por Luis Manuel Escudero, descubrió que el epitelio presentaba por una cara una
figura geométrica, y por el revés otra diferente. Entonces, llamaron a los matemáticos para saber qué
forma geométrica tenía la capacidad de presentar dos aspectos diferentes.

Después de año y medio investigando, se llegó a la conclusión de que no existe ninguna figura geométrica que explicase ese comportamiento.
Por tanto, se acababa de descubrir una nueva forma que se encuentra en nuestra piel. Tal descubrimiento es vital para conocer en profundidad
una célula

sana y detectar cuándo existen «células abusonas», que son, según indica, las células tumorales.

Para concluir, Clara Grima también se refirió las encuestas. Según
dijo, son fiables. Cuando fallan obedece a dos razones: una, porque
están sesgadas; y fundamentalmente, porque la gente miente. Para
el profesor de Matemáticas, Juan Gordillo, es importante que los
alumnos descubran la utilidad de esta materia porque son muchos
los que en un primer momento afirman que no le gustan. Gordillo
asegura que las matemáticas están «en todas partes». En su opinión,

hay que aprender «a verlas y a jugar con ellas».
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El lunes 11F recibimos la visita de dos mujeres, una

geóloga y la otra empresaria. 

Carmen Perea, emprendedora ruteña, propietaria de

una de las empresas de mayor proyección de nuestra

localidad, Arrebola y Perea, S.L impartió una charla

sobre «La figura de la mujer en la empresa» al

alumnado de la F.P. Básica y del C.F. de Grado Medio

de Gestión Administrativa, en la que habló sobre su

propia experiencia y dio buenos consejos a los

estudiantes.

Carmen Perea, emprendedora ruteña.

Alicia Serna, geóloga del Geoparque Sierras

Subbéticas.

Por otra parte Alicia Serna, geóloga del Geoparque Sierras

Subbéticas , impartió un taller de fósiles al que asistieron

los alumnos y alumnas de PTVAL y 2º y 3 º ESO PMAR.

Acabamos esta semana dedicada a la celebración del Día

de la mujer y de la niña en la Ciencia. 
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CARMEN PEREA, EMPRENDEDORA RUTEÑA

CONFERENCIA
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Dolores Cabrera, que hace ya diez

años recibió un trasplante de

corazón, compartió con los

estudiantes de 1 º bachillerato su

experiencia, y qué mejor manera de

concienciar a las personas sobre lo

que supone la donación de órganos

que un testimonio directo.

La donación es un acto solidario,

altruista y enormemente generoso

que salva vidas. En España 8000

personas se benefician cada año de

una donación, que no solo les salva

a ellos sino que también influye

sobre sus familiares. Córdoba, y el

Hospital Reina Sofía, está a la

cabeza en cuanto a trasplantes, a mediados de año ya se habían llevado a cabo 279, no solo de corazón, sino también

e otros órganos como el pulmón, hígado, riñón y también de tejidos ( piel, córnea, hueso). 

Dolores respondió a todas las dudas que los estudiantes le plantearon, valiente, alegre, dinámica, agradece diariamente

este regalo y a cambio se enfrenta, superando sus miedos a experiencias como esta. 

Gracias Dolores, nuestro centro siempre tendrá las puertas abiertas

para tí, para Mª Sierra Matas y para tus compañeros de la Asociación

de trasplantados Califa de Córdoba

CHARLA SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS

La donación es un acto
solidario, altruista y

enormemente generoso
que salva vidas.
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Prisioneros

 tecnológicos
Hoy nos han dado una charla sobre las redes sociales y las nuevas tecnologías. Me ha parecido una charla muy

interesante, porque los adolescentes hoy en día no son conscientes de lo peligrosas que pueden llegar a ser si no

tenemos un control sobre ellas.

Nos  hablado sobre cómo saber si estás em-

pezando a ser adicto/a con algo y es cuando

pierde la noción del tiempo, no cumplimos

con nuestras obligaciones, nos privamos de

sueño, comida…, y cuando nos privan de

ello sentimos malestar

Las redes sociales pueden ser buenas si se

tiene un buen control sobre ellas. Nos han

dado consejos para no estar tantas horas

enganchados/as y no ser adictos: silenciar

grupos, conectarse solamente cuando tengas que consultar algo  o cada cierto tiempo a ratos.

Me ha gustado mucho la charla, creo que ha sido de gran ayuda para mucha gente  y nos han hecho ver la importancia

de los peligros que hay en las redes.

Autora: Carmen Siendones Marín.
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CHARLA SOBRE LA UNIVERSIDAD
En mi opinión yo todavía no se realmente si quiero ir a la
universidad porque todavía no se lo que quiero estudiar ni
lo que quiero hacer pero si tuviera que escoger me decanto
mas por alguna cosa de ciencias .

Pero bueno, de verdad iría a la universidad porque a mi me
gusta aprender y hacer cosas que me interesen y creo que
allí las haré, además de la experiencia nueva que tienes que
sentir, empezar una carrera además de la gente que te
encontraras en el camino , las fiestas ,la satisfacción que

tienes que sentir cuando hagas algo que te apasione;
pero, también tienes que tener en cuenta lo
siguiente, que no todo es tan fácil ,es mas, si entras
a la universidad va a ser con seguridad una de las
etapas, mas duras y estresantes que vas a tener que
afrontar debido a los exámenes y a la cantidad de
horas que vas a tener que invertir para estudiar,
además de las practicas o trabajos de campo que
te pidan.

En resumen yo iría a la universidad una vez que
tenga las cosas claras para aprender mas cosas y
vivir las experiencias aunque tenga mucha presión
que soportar y muchas cosas que hacer, yo creo
que podré con todo.

Por Juan Pérez Peña 4B

Para comenzar me gustaría decir que quiero hacer alguna carrera relacionada

con la informática y el mundo de la programación. Yo creo que en mi situación,

lo mejor es hacer una carrera universitaria, ya que en este sector se necesita una

gran cualificación, y la Universidad es el lugar idóneo para conseguirla. Además,

la mayoría de graduados universitarios suelen tener un sueldo mayor que otras

personas con otro tipo de estudios y, según los estudios, las personas con niveles

de educación más altos tienden a tener una seguridad laboral mayor. Otros de

los puntos a favor de ir a la Universidad es el gran número de distintas opciones

que hay para elegir y estudiar.

Sin embargo, para las personas que buscan una cualificación y un empleo de

manera más rápida, es mejor escoger otro tipo de estudios, como los grados

medios o superiores o una formación profesional. Este punto depende del nivel

de esfuerzo y dedicación y de la situación económica de la familia. Este último

factor no es hoy en día tan importante ya que se ha fomentado el recibimiento de becas a estudiantes por ciertos

motivos que dificultan la labor del estudiante. En conclusión, hoy en día es muy importante tener una cualificación,

aunque sea mejor o peor, y si no te esfuerzas y te dedicas un poco, no consigues nada.

Por Joaquín Sánchez Montes 4B
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El jueves recibimos la visita de Mercedes

Herrera, licenciada en Ciencias Biológicas por

la Universidad de Córdoba y doctora desde

1991. Completó su formación académica en

dinámica de poblaciones en la Organization

for Tropical Studies en Costa Rica.

Posteriormente ha trabajado la valoración

ecológica del río Guadalope (Teruel) y ha

desarrollado varios estudios de conservación

de las especies de peces del Parque Nacional

de Doñana. Impartió una charla a estudiantes

de 4 º ESO en el marco del ciclo #11F sobre

el plan de recuperación de la anguila. 

Este viernes visitó nuestro centro Leni Bascones:»Soy doctora en Física de la Materia Condensada, el área de la física

que estudia los fascinantes estados colectivos que surgen en sistemas con muchos componentes que interaccionan

I.E.S. NUEVO SCALA’S NEWS

entre sí. Investigo en el CSIC sobre materiales con fuertes correlaciones electrónicas, especialmente materiales

superconductores. Anteriormente trabajé en instituciones en Suiza, Estados Unidos y Francia. Soy teórica. No hago

experimentos, excepto para divulgar sobre superconductividad y entonces puedo, incluso, hacer levitar trenes. A lo

largo de mi carrera he visto como multitud de comportamientos sutiles y sesgos inconscientes hacen que las mujeres

y las niñas encuentren más dificultades en el ámbito científico y soy parte del equipo que lanzó la Iniciativa 11 de

Febrero». Leni Bascones estuvo con estudiantes de 1 º y 2 º bachillerato .

Nuestro agradecimiento a estas grandes científicas por difundir la ciencia y la igualdad y por ofrecerse a visitar el IES

Nuevo Scala en esta celebración del 11F.

Con las estudiantes de FísicaCon los compañeros de Física y Química
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 Mercedes Herrera, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de
Córdoba y doctora desde 1991.
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«Para mí, no hay emoción comparable a la que produce la actividad creadora, tanto en ciencia como en arte, literatura
u otras ocupaciones del intelecto humano». (Cita del Nobel de Medicina Severo Ochoa). Ciencia y arte se han mezclado
en el proyecto presentado ayer por estudiantes del IES Nuevo Scala en el Concurso de Cristalización que se celebró en
el rectorado de Córdoba.

De momento es un proyecto realizado por los estudiantes de 1 º bachillerato de Ciencias, algunos de 3 º y los de 4 º de
Ciencias aplicadas, pero esto acaba de empezar y podrán sumarse muchos más.
El proyecto «Cristales con Arte» fue seleccionado para representar a Córdoba en la final de Andalucía.
Enhorabuena por tanta ilusión!!

«Cristales con Arte»
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GRAN FIESTA DE LA CRISTALOGRAFÍA, CELEBRADA EN GRANADA EL SÁBADO
11 DE MAYO.

Fueron 21 los proyectos presentados en la final del Concurso de Cristalización 2019. El proyecto presentado por los
estudiantes del IES Nuevo Scala llevaba el título de Cristales con Arte, y en este estaban representadas la pintura, la
danza, la escultura, el cine y la música. Los encargados de presentarlo fueron Gisela Ortiz, Martín García y Eugenia
Torralvo, de 1 º bachillerato. Enhorabuena a los tres, a todos los estudiantes que han participado en este proyecto y a
los ganadores, realmente eran trabajos extraordinarios. Nos queda mucho que aprender y tenemos ilusión por seguir
creciendo.

María Dolores Caballero.

PUBLICIDAD

En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor Dalmau, junto a su amiga
pianista Roser Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar
los Pirineos rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta
Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán
en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su país. Recibidos como héroes en
Chile -ese «largo pétalo de mar y nieve», en palabras del poeta chileno-, se integrarán
en la vida social del país durante varias décadas hasta el golpe de Estado que derrocó
al doctor Salvador Allende, amigo de Victor por su común afición al ajedrez. Víctor
y Roser se encontrarán nuevamente desarraigados, pero como dice la autora: «si uno
vive lo suficiente, todos los círculos se cierran». Un viaje a través de la historia del
siglo XX de la mano de unos personajes inolvidables que descubrirán que en una sola
vida caben muchas vidas y que, a veces, lo difícil no es huir sino volver
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IMPRESIÓN
3 D

El programa Andalucía Profundiza

es una iniciativa de la Junta para

estudiantes con altas capacidades de

Educación Primaria y ESO. Los

 proyectos abarcan ámbitos como el

tecnológico o el cultural. Rute

cuenta este curso con dos, que se

están impartiendo desde febrero en

el IES Nuevo Scala. Son

complementarios, ya que tratan del

diseño y la impresión 3D. Los

coordinan las profesoras de

Tecnología Carmen María González

y Esther Aceituno. Según explica

ésta, al ser proyectos

complementarios, se ha podido

sumar al doble de interesados. En

total, son 34, de primero a cuarto

de ESO. Aun así, había tal interés

que el número de solicitantes se

acercó a sesenta.

Fue el director del centro, Juan José

Caballero, quien planteó que se

solicitaran los dos proyectos, en espera

de contar con al menos uno. Carmen

María González detalla que juntos han

englobado ocho sesiones semanales de

tres horas, en horario extraescolar. En las

primeras los estudiantes han aprendido

a diseñar con los programas SketchUp y

Tinkercad. Después hay que saber

manejar el software adecuado para la

impresión. Para ello, se les ha adjudicado

una impresora 3D, que se quedará en el

instituto.

La profesora matiza que para los

estudiantes es algo didáctico pero a nivel

docente se les plantea salidas laborales en

el futuro. Como parte del aprendizaje, han

contado con la visita de Agustín Cassani

y Antonio Reyes, del departamento de

Diseño Gráfico de Innovaciones

Subbética. Forman un tándem donde

Cassani diseña y Reyes materializa la

impresión. Éste confirma que se puede

imprimir en 3D «casi todo si sabes

diseñarlo». Su compañero

apostilla que ni siquiera hay

límite en el tamaño «si no lo hay

en el presupuesto». Así, una

empresa valenciana ya imprime

casas en 3D: la tecnología es «la

misma» que para una tuerca. La

diferencia es el tamaño de la

instalación.

Estudiantes del IES Nuevo Scala aprenden a imprimir en 3D
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Órganos artificiales

Por ahora, es más caro imprimir

que fabricar en serie, «aún no es

un fin, sino un medio». Donde

se está investigando es en los

prototipos. Ellos lo hacen en

Innovaciones, con la maquinaria.

Otro campo de estudio es el de

Tras esta charla, se ha programado una

visita a la firma ruteña de portaequipajes

Cruzber, que cuenta con una impresora

3D para sus prototipos. Asimismo,

Carmen María González ha adelantado

que uno de los alumnos del proyecto,

Alberto Ramos, ha diseñado en 3D los

la neurocirugía. Ya se reproduce piel

sintética impresa para víctimas de

quemaduras. Incluso con los escáneres

3D se analiza cómo intervenir, por

ejemplo, en una operación de corazón.

Reyes confirma que cada vez es más

habitual hacer prótesis con esta

tecnología. Lo siguiente es que llegue al

ámbito doméstico, aunque ya hay

parámetros predeterminados que lo

facilitan.

planos originales del instituto

para imprimirlos en una

maqueta a escala que se podrá

visitar en el centro como

colofón del proyecto.

PUBLICIDAD

Hipatia fue una filósofa y maestra
neoplatónica griega, natural de Egipto,? que

destacó en los campos de las matemáticas y la
astronomía,? miembro y cabeza de la Escuela
neoplatónica de Alejandría a comienzos del

siglo V.

Ada King fue una mate-
mática, informática y es-
critora británica, célebre
sobre todo por su trabajo
acerca de la calculadora
de uso general de Char-
les Babbage, la denomi-
nada máquina analítica.

Diana de Gales fue la
primera esposa de Carlos

de Gales, el heredero de la
Corona británica, con
quien tuvo dos hijos,
Guillermo y Enrique.

Nacida en el seno de una
familia aristócrata británi-

ca, fue la cuarta hija de
John Spencer, VIII conde
de Spencer, y de Frances

Roche.

Belén Ruiz de Gopegui
Durán conocida como Be-
lén Gopegui es una escrito-
ra española, novelista y
guionista. Con su ópera pri-
ma La escala de los mapas,
editada en 1993 por Anagra-
ma, recibió varios premios.
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   Departamento de Tecnología

El alumnado de Tecnología ha llevado a cabo diferentes proyectos a lo largo del curso.

 En concreto, en segundo y tercero de la ESO se han realizado diferentes maquetas relacionadas con el manipulado y

mecanizado de materiales

convencionales, como pueden ser los

molinos, casas nidos, norias, coches,

diversas estructuras…,hechos

principalmente de madera, cartón y

papel.

En cuarto de la ESO, se ha realizado la

maqueta de la instalación eléctrica de

una vivienda, así como otros proyectos

relacionados con la Neumática e

Hidráulica o coches teledirigidos

relacionados con el bloque de

contenidos de electrónica.

En el segundo ciclo de la ESO, se han

hecho diversos talleres de robótica a través de los robot «Makeblot» proporcionados por el centro Guadalinfo de Rute

y viniendo su responsable a nuestro centro a la impartición de dichos talleres. Así mismo, en clase, se han llevado a

cabo diferentes prácticas de programación a través de Arduino.

En cuarto de la ESO, se han llevado a cabo prácticas de diseño e impresión, gracias a la impresora 3D adquirida por

nuestro centro a través del programa Andalucía Profundiza.
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X OLIMPIADA DE GEOLOGÍA

El sábado , 6 de abril, se ha celebrado en Cáceres la fase nacional de la

Olimpiada de Geología y, representando a Córdoba nuestro alumno de 1 º

de bachillerato Rafael Navarro Gutiérrez y Marta Arévalo Martínez del

IES Juan de Aréjula de Lucena, para quienes esta experiencia será

inolvidable.

Felicidades a todo el equipo de la Universidad de Extremadura que ha

organizado una olimpiada de lujo. Nuestro agradecimiento también a

Amelia Calonge y todo su equipo, por confiar un año más en nosotros y

por su exquisita acogida siempre.

Enhorabuena a los cuatro campeones que irán a Corea a la internacional

de Ciencias de la Tierra, ellos han sido los elegidos entre 3800 participantes

de toda España.
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Revista digital número 1

Rute. Córdoba.
2018-19

Fue una verdadera sorpresa ser el ganador de la fase provincial este año,
la verdad. Al enterarme, inmediatamente me dijeron que tenía que
prepararme para la fase nacional, que ni de cerca iba a ser tan fácil, esa
preparación consistía en estudio en casa (me prestaron  un libro de la
asignatura de Ciencias de la Tierra para ello) y sobre todo clases por la
tarde en  el instituto donde me enseñaban cosas mas en detalle de la
materia y me ayudaban a  contestar exámenes de años anteriores.

En cuanto al evento en si, que fue en Cáceres, en el instituto Universidad
Laboral, fuimos en coche, tanto yo como la otra clasificada de la provincia
acompañados por tres profesores, al llegar se nos asignaron habitaciones
en la propia residencia del centro y se nos guio por las instalaciones. El
ambiente era verdaderamente acogedor, éramos 98 estudiantes en total
creo, nos recordar y no se podía una rivalidad desagradable, conseguimos

llevarnos bastante bien y de hecho todavía conservo amistades que hice ahí.

Finalmente en cuanto a la prueba en sí, esta estaba dividida en dos fases;  la
individual, un examen en la biblioteca del centro y la grupal, una serie de
preguntas prácticas que teníamos que resolver en grupo. Los resultados
fueron anunciados esa misma tarde, aunque solo para los diez primeros,
que se llevaron premios según su calificación y los tres primeros de los
cuales están clasificados para la fase internacional, donde representarán a
España.

Pese a no haber ganado, la experiencia fue algo que no olvidaré en mucho
tiempo y digna de repetir si tengo la oportunidad.

Por Rafael Navarro Gutiérrez.

Rafael Navarro
Gutiérrez.
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El pasado
sábado, 16 de
febrero, se
celebró la fase
provincial de la
Olimpiada de
Geología, en el
IES Nuevo
Scala. 

Se realizaron
varias pruebas
sobre temas de
Geología, una

teórica individual y una gymkana en la Sierra de Rute, dónde se
agruparon participantes de distintos centros y nivel.

Los tres primeros clasificados son Rafael Navarro, del IES Nuevo
Scala y Marta Arévalo y Alberto Malagón, ambos del IES Juan
de Aréjula de Lucena. Enhorabuena a los tres 

Felicitamos también a todos los participantes por su buen nivel
en conocimientos de Geología y sobre todo por su buena
educación y deportividad.

Agradecemos a AEPECT que un año más, y ya son ocho, hayan confiado

en nosotros la organización de la Olimpiada en Córdoba.

Los dos primeros clasificados representarán a la provincia en la fase

nacional que será en Cáceres del 5 al 7 de abril. Esperamos que tengan

X Olimpiada de Geología

Alumn@s y profesores en la sala de
exámenes

Alumn@s y profesores disfrutando de la
naturaleza
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El sábado 2 de febrero cinco estudiantes de 2º bachillerato participaron en la fase autonómica de las XIV Olimpiadas

de Biología, que se celebraron en el IES Juan de Aréjula de Lucena.

Zaira Porrino, Natalia Carrasquilla y Julio Ríos (

Cuevas de San Marcos) , Araceli Mateo ( Iznájar)

, Mª Dolores Rodríguez ( Rute), fueron los

estudiantes elegidos para representar a nuestro

centro.

Director del IES Juan de Aréjula, Gonzalo Ruíz

Navas, Coordinadora de la Olimpiada Mª Carmen

Cardo y Carmen Ruíz, ponente.

Antes de las pruebas asistieron a una conferencia «»El ata-

que de los hongos: la clave está en los genes». « por Mª

Carmen Ruiz Roldán, profesora de Genética de la Facul-

tad de Ciencias de la Universidad de Córdoba.

Simultáneamente más de 200 participantes

realizaron las mismas pruebas en Nerja, Sevilla y Puerto

de Santa María. Aún no conocemos los resultados, pero

para nosotros son todos unos campeones, por su entusiasmo

y su dedicación a la Biología, incluso en un día libre.

Enhorabuena!!
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«Desasosiego»

El problema apariencia-realidad ha sido un tema muy controvertido
desde hace años hasta hoy en día. Los antiguos pensadores griegos
fueron de los primeros que se percataron de la diferencia entre

«lo que parece y lo que verdaderamente es». A raíz de ahí y aun teniendo pocos conocimientos al
respecto, el ser humano se dio cuenta de la importancia de este tema ya que muchas veces lo que para

nosotros es cierto, realmente no es más que una apariencia.

Actualmente seguimos sin tener muchas conclusiones de este tema tan trascendente y existen varias

preguntas de las que no tenemos una respuesta totalmente clara: ¿Percibimos la realidad tal y cómo

es? ¿Existe verdaderamente la realidad? ¿Y si lo que pensamos que es apariencia es la verdadera

realidad?

Según el filósofo Oswald Külpe, «la apariencia aparece conjuntamente con el llamado «error de los

sentidos», al cual se refiere una mala interpretación de los datos sensibles. A través de estas

deducciones provocadas por el uso equívoco de la razón, el hombre llega a elaborar un concepto erróneo.

El acostumbrarse a este concepto, y el utilizarlo cotidianamente, puede llevar al olvido de la realidad.»

Aplicando esto, podemos definir la realidad como aquello que acontece

de manera verdadera y que aceptamos como cierto. Consideramos a la

realidad, por lo tanto, como lo que es verdaderamente. La apariencia,

en cambio, es una manifestación errónea debida a la percepción sensorial

de los objetos, personas u otras cosas por sus rasgos superficiales. Es

decir, la apariencia es lo que parece, pero no es realmente.

A lo largo de la historia han existido diversas opiniones sobre la apariencia y la realidad, dependiendo

de la época, del sitio y de los conocimientos que se iban recogiendo de las personas que se dedicaban a

estudiar estos temas. Al principio, hasta la aparición de los primeros pensadores griegos, los pueblos

primitivos conocían la existencia de la realidad únicamente, considerando que todo lo que captaban era

realidad y no apariencia. Por su parte, los antiguos griegos empezaron a percatarse de que la realidad

estaba oculta tras una especie de cortina (la apariencia) y solo la podríamos descubrir si descorríamos

o apartábamos esta cortina puesto que consideraban la realidad como un desvelamiento o

desocultamiento. A partir de ahí se empezaron a distinguir diversas opiniones, cada una con gran

importancia e influencia en la época en la que se desarrolló.

Los filósofos presocráticos fueron los primeros en plantearse el problema apariencia-realidad. En

primer lugar, Parménides de Elea, quien afirmaba que la razón conduce a la verdadera realidad y los

Por María Granados
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sentidos a la apariencia; y Heráclito de Éfeso, quien decía que la realidad es una ficción vacía formada

por elementos opuestos entre sí. Un poco más tarde fue Platón quien retomó el problema. Este estaba

de acuerdo con Parménides en que la razón conduce al mundo auténtico

y los sentidos a un mundo aparente pero además decía que nuestra

alma conoció toda la realidad anteriormente y mediante la

contemplación y el uso de la razón puede recordarlas en esta vida.

En la civilización cristiana se consideraba que la realidad correspondía

a Dios y que todo lo creado por él era real. Posteriormente, durante el

Renacimiento, la ciencia empezó a rechazar como real aquello que

percibíamos a través de los sentidos, tomando como realidad más fiable

lo que conocíamos con la razón.

Por otro lado, en estos últimos siglos se han empezado a establecer

otros conceptos como realidad. En el siglo XIX, por ejemplo, se

explicaba la realidad como todo lo que es materia, mientras que en el

siglo XX se empezó a cuestionar incluso si era válido admitir la realidad

de la materia.

A partir de aquí, gracias a la curiosidad del ser humano y a los avances de la tecnología, empezaron a

surgir nuevos conceptos como el de la física cuántica. Esta concepción revolucionaria afirma que el

mundo que cada uno de nosotros percibimos a diario no es la realidad. Además, recientemente ha

demostrado que el espacio y el tiempo no son más que ilusiones o apariencias que consideramos como

reales. Si nos paramos a pensar unos segundos, nos damos cuenta de que nuestros cuerpos ocupan un

espacio en el universo; ¿significa esto que nuestros cuerpos tampoco son realidad? Según la física

cuántica no existe ninguna «realidad» y si lo hace la

desconocemos por completo, es decir, vivimos en una

apariencia.

Actualmente, en el siglo XXI, se habla de dos tipos
de realidades: la realidad virtual y la realidad paralela. La
tradición oriental es la única que no ha ido variando su opinión
sobre la realidad con los siglos y que se mantiene negando la
existencia de toda manifestación de la realidad («maya»).
Para ellos el ser y la energía es lo único que realmente existe.

Podemos hablar de realismo o idealismo. Mientras que el
realismo afirma que el universo existe y que hay una realidad
que nosotros podemos conocer, el idealismo postula que lo único que existe es aquello que está en

nuestra mente y nada tiene existencia fuera de ella.

Se distinguen dos tipos de realismo: el ingenuo y el crítico. El realismo ingenuo es en el que se acepta

lo que se ve, sin razonar ni analizar. Los niños y pueblos primitivos son los que más desarrollaban este

tipo de realismo, ya que aceptan lo que ven, sin interpretarlo. Así surgió el conductismo, una teoría del

siglo XX que sólo acepta lo que se observa y afirma que la única forma de estudiar al ser humano es

mediante sus conductas y comportamientos. Watson, el iniciador del conductismo, se preguntaba

únicamente por lo que se puede percibir, rechazando la introspección (método en el que una persona

analiza su propia mente). El realismo crítico surge al cuestionarse si lo que se ve es realmente lo que

forma la realidad. El realismo crítico más importante es el realismo científico (método de trabajo de

la ciencia), el cual pretende conocer cómo es realmente el mundo, desarrollando teorías que, aunque

sean erróneas, se consideran ciertas durante el tiempo que estén vigentes.

Revista digital número 1
Rute. Córdoba.

2018-19

I.E.S. NUEVO SCALA’S NEWS

44 / 115



Por otro lado, los idealismos o subjetivismos cometen el mismo

error que el realismo, ya que ambos perciben las cosas o ideas

como naturalezas determinadas que han sido construidas

anteriormente: «La necesidad de superar y trascender la idea

de naturaleza procede precisamente de que no puede valer esta

como realidad auténtica, sino que es algo relativo al intelecto

del hombre»1 Una de las corrientes idealistas más popular es el

fenomenismo positivista, el cual asegura que con nuestro

conocimiento únicamente podemos conocer la manifestación de

las cosas. Los representantes más destacados fueron Berkeley,

Hume y Kant, todos ellos con una idea principal común, pero con

matices en sus opiniones. El punto de vista fenomenista es tan contrario a las ideas de sentido común

que ningún filósofo lo aceptó en términos absolutos. Locke lo negó y Berkeley lo aceptó, pero consideró

que hay sustancias distintas a nuestras propias percepciones. Hume fue el único que consideró que el

fenomenismo era la concepción más coherente: «No existe una justificación racional que explique la

creencia en la existencia independiente y continua de los cuerpos»2

Kant no estaba totalmente de acuerdo con el fenomenismo y «creó» el idealismo transcendental.

Este afirma que el conocimiento humano solo puede incluir a los fenómenos y no a las cosas en sí

mismas, y defiende que un objeto nunca se percibirá sin la mente que lo

hace.

Heisenberg, por otra parte, se ayudaba del electrón para establecer que

es imposible conocer la posición y la velocidad de manera simultánea y,

por lo tanto, es imposible determinar su trayectoria. Este principio,

conocido como principio de incertidumbre, afirma que al determinar de

una manera más precisa una de las dos cantidades, la medida de la otra

cantidad será menos fiable y más imprecisa. A Einstein le disgustaba el

azar que implicaba este principio y rechazaba la idea de que dos

experimentos completamente iguales pudiesen tener resultados distintos:

«Dios no juega a los dados», afirmó Albert Einstein.

¿Y por qué si nada existe sentimos que nosotros sí que lo hacemos y percibimos cosas como si fuesen

reales? El no tener un conocimiento absoluto sobre este tema hace que se despliegue un enorme

abanico de teorías y opiniones, unas ya conocidas y otras aún por conocer. La metafísica explica esto

con una idea sencilla: la mente humana no percibe lo que está «ahí» realmente, sino lo que cree que

debería estar ahí. En los últimos años, gracias a investigaciones y estudios, algunos neurólogos han

comenzado a avalar esta teoría apoyándose en que el cerebro humano sólo puede ver aquello que

quiere ver. Esto significa que no existe «un mundo» sino que somos nosotros los que convertimos a

algo en mundo cuando ni siquiera sabemos si existe. «El Entorno tal como lo percibimos es invención

nuestra»3

Actualmente nuestra concepción sobre apariencia y realidad está influenciada principalmente por la

física cuántica. No obstante, debido a que la gran mayoría de la población no tiene ningún conocimiento

sobre esta parte de la física, cada persona saca sus propias concepciones y entiende la realidad a su

manera, sea o no correcto su punto de vista (no podemos descartar ninguna opinión ya que

desconocemos la realidad). Tododepende de la persona, su cultura y lo que le han hecho creer, ya que

a veces nos venden cosas como reales y no son más que meras apariencias.  Por ejemplo: para una

persona de religión cristiana la realidad es todo aquello creado por Dios, mientras que para una
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persona atea la realidad es completamente distinta, puesto que niegan la existencia de cualquier ser

divino.

Se sigue cuestionando como realidad todo aquello que percibimos a través de los sentidos, pero sigue

sin conocerse cuál es la verdadera realidad. La ciencia en su desesperado afán de mostrarnos toda

realidad existente, desarrolla teorías que a veces

terminan desechándose y que para nosotros son reales

mientras están vigentes. A su vez, la ciencia y la física

cuántica se contradicen en algunos conceptos, ya que

estaríamos observando, estudiando y experimentando con

materias determinadas que supuestamente (según la física

cuántica) no existen. Esta y muchas otras corrientes nos

crean unas realidades inciertas que muchas veces creemos

y nos hacen no cuestionarnos cuál es la verdadera

realidad.

En deifnitiva, cada persona ve la realidad de una forma

distinta y tiene libre albedrío de elegir qué creerse y qué

no (solipsismo). Debemos estar alerta, pues la

realidad (en caso de que exista) muchas veces está

enmascarada y nos dejamos llevar por las primeras apariencias. Además «cuando estamos dormidos»

también podemos sentir, oler, tocar, etc. con la misma intensidad que lo hacemos «cuando estamos

despiertos» y el mecanismo de los sueños es el mismo que el de la vigilia: la mente crea todo. ¿Quién

nos dice que toda esta «realidad» no es un sueño? Como ya he dicho anteriormente hay millones de

hipótesis sobre este tema puesto que desconocemos la verdad. Lo único que podemos hacer en la

actualidad para combatir el desasosiego que nos produce la falta de conocimiento es seguir

cuestionándonoslo todo y encontrar nuestra propia «realidad».

1. ORTEGA Y GASSET: «¿Qué es la Filosofía? Alianza Ed. 2015.

2. DAVID HUME: Tratado de la naturaleza humana. Tecnos. 2008,.

3. VON FOERSTER, H.: Cybernetics: Transactions of the Sixth Conference, (editor), Josiah Macy Jr.

Foundation: New York. 2002

FUENTES

-  http://www.filosofia.org/filomat/dfalf.htm

-  http://lujan.magnaplus.org/articulo/-/articulo/RT106/apariencia-y-realidad

-  http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_u16_1.html

-  http://www.elprofedetica.es/docs/1bto/temas2y3curso2016.pdf

-  http://www.filosofiayliteratura.org/filosofiayliteratura.org/aparienciayrealidad.htm

-  GÁMEZ GARCÍA, M.A.: Tiempo de Filosofía. Ed. Fuente Clara.

- BELTRÁN, M.: «La realidad social como realidad y apariencia». En «Revista Española de
Investigaciones Sociológicas». No. 19 (Jul. - Sep., 1982), pp. 27-53.
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«Y si abriera mis ojos»

Érase una vez una chica que se autodenominaba La Reina, aunque en realidad se llamaba Roxana. Esta
chica era culta, inteligente y atrevida. Ayudó mucho a su madre en el divorcio con su padre. No
aguantaba más ver llegar a su padre borracho y seguidamente comenzar a pegarle a Concha, su madre.
Roxana luchaba por conseguir una sociedad con igualdad entre mujeres y hombres y decirle por fin
adiós al machismo que  nos lleva persiguiendo desde la antigüedad y a
la opresión a que estamos sometidas diariamente las mujeres.

Hoy, al salir del instituto, Roxana cogió su móvil y como hacía todos
los días se metió en Instagram y al ver las fotografías estalló. Ella
estaba cansada de las imágenes que veía en las redes sociales sobre
otros cuerpos de mujeres inmejorables. Consideraba que esos cuerpos
no podían ser tan perfectos como se mostraban y que en realidad
también tendrían estrías, lunares, barriga, ojeras, etc.

La Reina decidió comenzar una aventura y demostrar que detrás de
esa apariencia de cuerpos «perfectos» tendría que haber una realidad
oculta. Sostenía que lo que iba a hacer era muy necesario para la sociedad porque hay chicas muy
acomplejadas y con muy baja autoestima debido a sus cuerpos, lo que estas no saben es que sus
cuerpos son iguales de valiosos o más que los que vemos en redes y que el único cuerpo perfecto que

existe es el nuestro.

Por un momento pensó, que se debería de inventar unas gafas similares a la
de realidad virtual. (1)»La realidad virtual es un entorno de escenas de
apariencia real» que mediante la tecnología se crea la sensación de estar
dentro de él. Lo que ella quería conseguir con estas gafas era que al ponérselas
viera la foto que acababa de ver en Instagram sin modificar, es decir, sin
filtros y sin edición y que paso a paso pudiera ver la transformación, dándose

así cuenta de que todo son puras apariencias.

Ella se hacía preguntas como: ¿Por qué en redes se aparenta una realidad que

no existe?, ¿Cuándo acabaremos con los estereotipos que se nos imponen?,

¿Existía en la antigüedad una diferencia entre la realidad y la apariencia? Y

¿Por qué juzgamos a una persona sin conocerla solo por su apariencia? Pues durante este día intentaría

contestar a todas estas cuestiones.

Pero antes de hacerlo tenía que saber el significado de dos palabras básicas que eran apariencia y

realidad. Estuvo buscando y encontró que la (2)»apariencia es lo que parece que es pero no es, debido

a una percepción o interpretación errónea de nuestros sentidos o un razonamiento o creencia

equivocados.» Mientras que la (3)»realidad es lo que aceptamos que sí es y lo que consideramos como

verdadero.»

Esta chica también se quería remontar a la historia para saber si anteriormente ya existía una relación

entre lo que aparentamos y lo que en realidad somos.
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Así encontró que para los pueblos primitivos no había diferencia entre estos dos conceptos porque

para ellos lo que percibían por los sentidos era la realidad, como es el ejemplo de las pinturas rupestres

en la que se dibujaban animales y cosas que ellos veían o que querían ver.

Sin embargo, leyó que los griegos sí que diferenciaban entre lo que es y lo que parece que es; ellos

relacionaban la realidad con algo que era verdad. Los griegos entendían, en términos generales, la

realidad, en cuanto verdad, como «desvelamiento» o «desocultamiento». Nuestra percepción nos

presenta una apariencia que oculta la verdadera realidad.

Quería conocer también el pensamiento de algunos de los filósofos más destacados en la historia de la

filosofía. Encontró que tanto Parménides como Platón diferenciaban entre

los dos conceptos mencionados con anterioridad. Para ambos el camino

de la realidad era el de la razón y el de la apariencia el de los sentidos

Para Parménides los sentidos nos muestran las cosas que cambian y que

por tanto no tienen un ser, mundo del nacer y el parecer, pura falsedad.

Sin embargo, la razón, es el camino que hay que seguir porque es el de la

verdad.

Platón considera que los sentidos son solo apariencias y sensaciones,

mientras que la razón es el mundo de las Ideas, del ser eterno.

Después, en nuestra cultura cristianizada,

encontró que la realidad le corresponde a Dios y que el universo ha sido

creado según su voluntad.

En el Renacimiento se rechazan los sentidos y se considera que el

conocimiento que vale es el de la capacidad de razonar.

En el siglo XIX encuentra que todo es materia y que no hay otra realidad

que no sea esa. Paradójicamente, el siglo XX comenzó a disgregar la materia,

a través de planteamientos como la los establecidos en la física cuántica.

Mientras que en el siglo actual vamos avanzando tanto que ya se habla de realidad virtual o de un

supuesto ciberespacio. Con todo esto ya había respondido a una de sus preguntas: el devenir histórico

de los conceptos apariencia y realidad.

Se sentó a almorzar y recordó la escena al salir del instituto mirando las fotografías de Instagram y

pensó para ella misma que en redes se aparenta porque necesitamos la aprobación de toda la gente que

nos pueda estar viendo y esto, Roxana lo considera como una falta de autoestima. También pensó que

la constante aceptación que necesitamos para hacernos sentir bien nos puede causar problemas médicos

mucho más graves como puede ser la depresión.

Y es que la gente piensa que el mundo es tal como parece ser y que la luna y las estrellas son como nos

dicen que son. Lo que la gente desconoce es que esto es fruto de nuestra mente.(4) «Nadie es tan guapo

como en su Instagram… ni tan feo como en su foto de DNI. Ni la vida es tan interesante y guay que
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parece vivir la gente a través de su perfil en Facebook es tal. Las redes son sueños, y los sueños, redes

son.»

Después de comer se fue a dormir porque tuvo un día agotador y soñó que siempre que conocemos a una

persona nuestra mente junto con la de otros amigos/as categoriza a esa persona en función de si es

guapo/a o feo/a, si está gordo/a o por el contrario esta flaco/a, si es alto/a o bajo/a, si se viste bien

y va a la moda o no, y un sinfín de cosas más. Todo esto se debe a que en nuestra mente cada persona

tiene una realidad que ha sido construida por esa persona y esto es lo que nos hace juzgar continuamente

a los demás.

En su sueño ella cree que esto lo hacemos de forma inconsciente para

ver si va a encajar con nosotros/as o no. Y es que hay personas que

observan a simple vista que no van a encajar y no se molestan ni en

conocer a esa persona. Mientras que hay otras personas que ven que

tienen formas de ser diferentes y sí que quieren conocerla y quién

sabe a los mejor se llevan bien o quizá no pero por lo menos le han dado

esa oportunidad.

Después de esto se despertó y analizó su sueño, concluyendo que hay

más personas del primer tipo, las que se quedan en una primera

observación,  que del segundo, las que buscan un conocimiento más

profundo de la realidad, y es aquí cuando nos damos cuenta de que empiezan las apariencias.

Cogió su mochila y se fue andando para sus clases de inglés. De camino intentó buscarle respuesta a la

única pregunta que le quedaba, que era la de ¿cuándo acabaremos con

los estereotipos?

Empezó a darle vueltas a la cabeza y dijo en voz alta: nunca vamos a

acabar con ellos porque todo lo que vemos o escuchamos ya sea en

redes, en anuncios o por la calle nos meten en la cabeza pensamientos

como si no estás delgado/a se van a reír de ti, si eres feo/a nunca vas a

encontrar pareja, pero ojo, que si estás muy flaca eres una anoréxica.

En fin, siempre tenemos algo o alguien a quien juzgar.

(5)»Hoy en día todo depende de cada persona, aunque se de gran

importancia a la imagen y publicidad. Resulta llamativa la expresión publicitaria que dice: no es lo que

tienes, es lo que eres, cuando te están vendiendo que eres según lo que tienes.»

Actualmente ella piensa que sí que hay una diferencia entre la apariencia y la realidad. Pensó en un

claro ejemplo que eran los anuncios de televisión en los que siempre salen chicas delgadas anunciando

cualquier producto, pero siempre con unos cuerpazos, estos están impuestos por la sociedad. Pero la

realidad es que no todas las chicas que salen en los anuncios son tan perfectas y que no todo el mundo

tiene esos cuerpos.

Pero el tipo de publicidad que Roxana más odiaba ver en televisión era el de marcas de ropa porque

siempre salían mujeres anunciando prendas para gente como ellas que estaban muy delgadas. Ella este

tipo de anuncios lo consideraba una falta de respeto hacia las chicas que necesitan una talla de ropa

más grande porque les puede hacer sentir mal y que estas consideren que para ellas no existe ropa. (5)
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«Son muchas las personas que hoy en día piensan que tener mucho dinero, ser guapo/a… es lo que le va

a solucionar la vida y esto en realidad nos arruina a veces porque, al final, todo este materialismo nos

deja vacíos.»

En definitiva, La Reina, como ella se autodenominaba, llegó a la conclusión de que vivimos en un mundo

de apariencia porque es una realidad que nosotros mismos hemos creado. Tantos siglos buscando

desocultar la realidad para terminar en una actualidad donde la apariencia es la reina, otra reina más.

Por eso La Reina se pregunta: ¿Y si abriera los ojos? Tal vez cambiaría la realidad, cambiaría incluso la

actualidad.
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El pasado 26 de abril el IES Nuevo Scala participaba en las olimpiadas de Economía, organizadas por la

Facultad de Derecho y Empresariales de Córdoba, obteniendo el 2° Premio provincial nuestro alumno Francisco

Javier Montilla Aguilera, de El Higueral. ¡Enhorabuena! a él y a la profesora de Economía que lo ha preparado, Kika

Morales. El esfuerzo tiene su recompensa. Madrid espera para la fase Nacional. ¡Ánimo!
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El pasado 26 de abril, el alumnado de
2º de Bachillerato del IES Nuevo Scala
participó en las Olimpiadas de Econo-
mía que viene organizando la Facultad
De Derecho y Empresariales de
Cordoba. De los 175 alumnos y alum-
nas que han participado en dichas
olimpiadas, nuestro alumno, Francis-

co Javier Montilla Aguilera de El Higueral, ha obtenido el 2º Premio provincial.

Esta posición le permite poder participar en las Olimpiadas Nacionales que se han celebrado en Madrid los días 25,26
y 27 de junio. En ellas, además de realizar varias pruebas que valoren el nivel de conocimientos económicos y de
empresa, participarán en diferentes visitas a entidades y organismos económico-financiero como el Banco de España y
La Bolsa de Valores. Además este encuentro le permitirá enriquecerse con alumnado procedente de toda la geografía
española.

Animamos a participar y mostrar interés por parte del alumnado en este tipo de actividades y experiencias que les van
a ayudar a crecer tanto en lo personal como en lo académico. Debemos tener en cuenta que hoy día, gran parte de
nuestra toma de decisiones tienen que ver con el ámbito económico. Es por ello que tener nociones básicas al respecto,
será enriquecedor.
Enhorabuena a Francisco Javier y a su profesora, Kika Morales que lo ha preparado.

Desde aquí, nuestros mejores deseos para la fase Nacional. Animo, el esfuerzo siempre tiene su recompensa.

Diploma entregado al IESNuevo
Scala

Francisca María y Francisco
Javier Montilla.
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OLIMPIADA DE ECONOMÍA

Nuestro alumno, Francisco Javier Montilla Aguilera, ganador de la fase local de Economía, junto con el resto de

representantes de la Universidad de Córdoba, y acompañado por su profesora KiKa Morales, han participado en la XI

Olimpiada Nacional de Economía celebrada los días 25-27 de junio en la Facultad de Económicas y Empresariales de

Madrid. Ha sido todo un orgullo y satisfacción poder representar a nuestro IES en este tipo de experiencias donde 132

alumnos y alumnas de 45 universidades de España han compartido saberes e inquietudes. Te deseamos mucha suerte

y éxito en tu nueva andadura.
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LA FURIA DE LA PRESA

Un grifo goteando, una olla hirviendo, la tele sonando, mientras afuera retumba el viento
sobre las ramas y la lluvia inunda las calles, esa noche abrumadora, espantosa, siniestra,
memorable…

Una mujer se halla en una casa, vacía, grande y silenciosa, el nombre de ella aún
desconocido, como su existencia, hasta ahora. La historia esta muy clara, una víctima
fácil, la noche perfecta, lo único que falta es el atacante, no esperéis más, pues ya entra
en escena. Ella sentada en el sillón, mirando la tele un poco ausente, en el exterior se
escuchan truenos, la luz se va, empieza la función. El perro de la casa ladra, un cristal
rompiéndose, silencio, más silencio, solo se oye su respiración acelerada, hasta que por
fin rompen unos pasos lentos, ella atemorizada escondida tras un sillón, y para ayudar al
inhóspito ambiente, el macabro visitante comienza a silbar muy tranquilo, ya ha entrado
en el salón. La va atrapar, y entonces acabara la historia, se acerca al sillón lentamente
aprovecha segundo a segundo del terror que exhala en su respiración, ya está, alza su
mano para agarrarla, no puede hacer nada para salvarse, ella corre sin remedio.
Comienza el juego del gato y el ratón, el va tranquilo, a su paso rompe algunas
decoraciones, ella a oscuras intenta encontrar algo, la salida, un nuevo escondite, algo
para sobrevivir, le va servir de poco. La misma historia de siempre, con el mismo final de
siempre, el gato es más grande, más rápido, tiene más garras, el ratón siempre pierde,
pero el ratón ya esta harto de perder, harto de ser la presa, así que esto se convierte en el
juego del gato contra el gato. Ella decide arriesgarse, cambiar lo esperado, pues cuando
dos gatos se pelean, uno está en su propio territorio, mientras que el otro esta fuera de
lugar. Ella da un grito para que el asesino la oiga bien claro, el sube las escaleras de
caracol, ahora va más acelerado, deseando acabar lo que ha empezado, ella le espera
arriba, detrás de la pared, antes de subir el último escalón, lo tira escaleras abajo, pasa
corriendo detrás de el, la cocina es la siguiente parada, ahora sí, cuchillo contra cuchillo.
En la oscuridad, es más fácil si sabes donde está todo situado, privilegio que solo tiene
ella, por lo que lo usa a su favor, se aprovecha de la isla mareandolo, está cabreado,
pero ahora es el turno de ella, ahora el antiguo ratón saca las nuevas garras.
Ya ha ganado, y ahora ,¿que se hace? Llamar a la policía seria lo apropiado, pero ¿sería
correcto denunciar un intento de crimen, si es la víctima la que más lo ha disfrutado?

Lucía Ruiz Pérez
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LO  QUE  SIENTO.

En la noche más oscura y fría del invierno se hallaba esa chica sola, sin consuelo, y sin
nadie que la abrazase. Se sentía sola como un único árbol en mitad de un bosque. Sin
nadie que la escuchara y con miles de recuerdos bonitos, cuando era pequeña, con las
personas que la querían… Todo ello y una única persona a la que querer abrazar. Pensaba
y pensaba en esa única persona, solo quería abrazarla y que le dijese que todo estaba bien
y lo mucho que la quería. Esa persona era su mamá, la única persona en la que pensaba en
las noches frías y oscuras. Ella solo tenia ganas de verla, abrazarla y besarla, aunque solo
fuese por un único minuto.  Quería volver a ser pequeña y revivir todos esos momentos
felices junto a ella, donde la felicidad y la inocencia estaban por todos los rincones de su
casa. La chica pensaba en lo importante que era esa persona para ella y cómo era la única que podía aliviarla.  Todos
la veían como una chica guapa, amable, educada… y todos creían que ella lo tenía todo, como si se tratase de una vida
perfecta. Pero no, ella estaba sola en los momentos más difíciles y siempre necesitaba el abrazo y el consejo de la
misma persona

Maria Altamirano.

          SEGUDO PREMIO

MODALIDAD MICRORRELATO.

CATEGORÍA BACHILLERATO.

PRIMER PREMIOLEJOS DE ÍTACA

Ya no podría volver al bar de la Universidad ni a sus interesantes tertulias sobre poesía con
sus compañeros. No podría practicar sus partituras de pianojunto a su madre, cuya artritis le
impedía tocar una sola tecla. No volvería a ver el prado ni el agua removiendo el molino que
veía por la ventana mientras leía en verano en la casa que perteneció a tantas generaciones
familiars anteriores.

Una nueva vida lo esperaba –pensaba mientras un tren lo alejaba de Ítaca. En el horizonte,
las humeantes chimeneas de su nueva parada. Mauthausen lo esperaba al final de la vía. Mauthausen

Pablo Alcaraz

Él esperaba ansioso a la noche por contemplar su luminosa belleza entre el reflejo de las estrellas sobre las aguas, sus
perfectas curvas y poder disfrutar de su callada voz. Le dedicaba caricias sonoras mientras contemplaba sus hermosos
lunares en la orilla de la playa hasta que su hermana mayor le quitaba el puesto, dando lugar a la salida del sol.
Entonces se despedía de ella con un aullido más prolongado y volvía con su manada, consolándose con el dulce
mordisco de la brisa como el pájaro que vuela indiferente a sí mismo, esperando ansioso que los primeros rayos de
oscuridad atravesaran sus amarillentas pupilas iluminando su alma con dosis de epinefrina.

CITAS A OSCURAS SEGUNDO PREMIO

Piedad Paredes
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MODALIDAD POESÍA

CATEGORÍA  BACHILLERATO

Tú, evocadora de sueños
y fantasma del alba.

Compañía de las estrellas,
fuente de luz blanca.
Inspiradora de emociones,
reina de la noche clara.

Foco del cielo oscuro,
siempre sobre la montaña.
Como una mujer tranquila
que se alza por todos amada.»

Rebusca en tu memoria, en ese cajón olvidado.
Acuérdate de nuestras aventuras por el mundo,
De todo lo que vivimos, inseparables, mano a mano.
De lo bueno y de lo malo que nos pudo dejar mudos.

Ciudades de egoístas alientos,
barcos de noticias y papel
surcando un arcoíris de cemento
y ríos de amarga miel.

Mundos escondidos en pañuelos,
nieblas que ocultan mares
que traen nuevos sueños
y derriban los viejos que caen.

¿RECUERDAS’

Alejandro Zamora Carvajal.

PRIMER PREMIO

Retratos de paisajes destruidos,
canciones de versos rotos,
en todo y nada unidos.

Fortalezas de miedos insufribles,
murallas que observan ojos,
vigilando que nadie sea libre.

Pero a mi alrededor cayeron las nubes,
en su cima, tú, tranquilo, reposabas,
como un ángel de ojos azules,
venido del cielo que en pena observaba.

Caían los mejores recuerdos,
junto a tantos amargos momentos.
Caían aquellos añorados amores,

incluso ídolos e inspiraciones.

El que fue por siempre nuestro paraíso,
en mi memoria, al final, quedó recluido.
Y aquí estoy, perdido en el infinito,
escribiéndole a mi pasado maldito.

PUBLICIDAD

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL I.E.S NUEVO
SCALA CONTRA LA

VIOLENCIA DE GÉNERO
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LA VIDA

Y allí se encontraba,
solo en el vacío,

intentando averiguar
por qué todos se habían ido.

Su familia lo abandonó,
sus amigos lo traicionaron,

su propio cuerpo dañó
por el dolor que le causaron.

Ahora no sabe qué hacer,
ahora no sabe a quién creer,

con la misma piedra
dos veces no iba a caer.

Escondido bajo la lona
todo el día pensando

de qué servía confiar en alguien
si después te acaba traicionando.

La familia, los amigos,
los hermanos, los conocidos,

prefieren que te mueras de frío
antes de cederte su abrigo.

Porque la vida no es un camino de rosas
como todo el mundo piensa,
tienes que luchar muy duro
para salir de la tormenta.

Y todo se supera
porque hay gente que te quiere de verdad

así que no te dejes llevar
por un persona cualquiera.

María Caballero Guerrero
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CATEGORÍA  ESO

PUBLICIDAD

Desde el año 2005,
cada tercer jueves
de noviembre, la
ONU celebra este
día en honor a la
materia que «nos

enseña a reflexionar
sobre la reflexión

misma»

Día Mundial de la Filosofía
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Oscuridad. Una leve brisa, casi otoñal, bajaba de la sierra cargada de rocío impregnando el ambiente de un curioso
silbido. La luna había desaparecido  la noche anterior y aún habría que esperar unos días para verla en su fase más
clara y llena. La madrugada se cernía sobre la vega desde hacía unas horas y  envolvía el ambiente de un trágico
augurio que desvelaba el sueño a todos los seres que la habitaban.

En medio de este extraño duermevela, un niño rompía la quietud del  paisaje. Solo, asustado, buscando cobijo bajo
una piedra del monte; no superaba  los diez años de edad. Apenas si podía ver a cuatro palmos de distancia, aunque
trataba de distinguir el pequeño bosque que había atravesado por la tarde  mientras jugaba a inventar historias de
antiguos palacios árabes y seres  fantásticos. Su compañero de aventuras había sido un alegre ruiseñor que, sin  embargo,
desapareció cuando cayó el ocaso.

El niño confiaba en que sus padres lo encontraran pronto. No debían de  estar muy lejos de allí, aunque tampoco
recordaba el lugar exacto donde se  despidió de ellos. Quizás su padre habría encendido el pequeño candil que
siempre llevaban encima, y, con suerte, lo vería aparecer entre las ramas de los  árboles, que ahora se asemejaban a
largos dedos inquietantes. Pero ni en esos  duros momentos de soledad el niño mostró un ápice de llanto. Era la regla
básica  que había aprendido desde que todo había cambiado: el silencio era fundamental  para que no los atraparan.

Un lobo aulló a lo lejos, quebrando la calma tensa que reinaba en las  faldas de la Alfaguara. El muchacho empezaba
a tener frío, pues la leve brisa se estaba convirtiendo en una ráfaga incesante de aire casi polar. La noche granadina de
pleno agosto parecía transformarse en una velada invernal en la que se reunían la oscuridad y el mal augurio.

El niño contemplaba el cielo estrellado intentando sobrellevar la soledad  y las horas de espera. Su abuelo, al que
en la ciudad llamaban «el sabio», le  había enseñado las principales constelaciones y los secretos de los miles de
soles que gobiernan el universo. Allí estaba la Gran Osa, y un poco más allá se  encontraba el temible Escorpión,
que vivía en eterna batalla contra el guerrero.

Orión. Al muchacho el cosmos le parecía un auténtico campo fértil donde  brotaban las historias de su imaginación.
Además de las increíbles constelaciones, el niño trataba de cazar las  lágrimas de San Lorenzo, que en aquellas fechas
se dejaban caer del cielo. Miles  de deseos le cruzaban la mente, esperando para ser cumplidos. De repente, una
luminosa estrella fugaz se deslizó por el oscuro firmamento. Al chico le pareció  que procedía de algún punto de la
tierra y se había alzado hacia las alturas, como  una especie de fuego artificial que rápidamente desapareció sin dejar
rastro. Sin embargo, le había dado tiempo a formular su petición celestial.

Lo que el ruiseñor se calla
Juan Francisco González Linares

PRIMER PREMIO

No habiendo transcurrido apenas unos segundos, la noche se quebró con  un ensordecedor estruendo que parecía
provenir de no muy lejos. El niño se estremeció, pues el sonido era similar al que solían oír a las afueras del pueblo
desde que todo había cambiado. Era atronador, acompañado de un eco trágico  que rebotaba por toda la sierra y la
vega en el silencio de la noche. Ante el miedo  del muchacho, su padre siempre le explicaba que no eran más que los
ruidos de  una fábrica cercana. Sin embargo, el niño percibía también cierta preocupación  en los ojos de su padre
cuando ese sonido llegaba hasta ellos.
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El estruendo parecía no consumirse y el revoloteo de los pájaros dormidos  asustó aún más al chico. Por suerte, no se
repitió como solía suceder en varias  ocasiones, y a los pocos minutos una extraña calma volvió a reinar en el monte.
Ahora el tiempo parecía pasar demasiado lento, y el niño quería regresar con  sus padres lo antes posible. Quería que
su madre lo abrazara y le dejara dormir  en su regazo. Quería que su padre lo tranquilizara, aunque fuera con falsas
historias. Quería dejar de estar solo…

Mientras esos pensamientos inundaban su cabeza, el frío pareció tornarse  en un viento cálido y apacible. El muchacho
notó el cambio repentino y se sintió  momentáneamente algo mejor. Sin embargo, había un elemento extraño en el
ambiente que lo puso alerta. Entre los árboles del pequeño bosque, se perfilaba  una figura desconocida. La forma era
sin duda humana, pero estaba rodeada de  un débil halo resplandeciente que la convertía en sobrenatural. El niño
observaba  como se iba acercando a él con una mezcla de miedo y, a la vez, curiosidad. Por  alguna extraña razón,
empezó a sentirse tranquilo ante la fantasmagórica  presencia.

Finalmente, la figura se plantó a escasos metros de él. Era un hombre  adulto, aunque algo más joven que sus padres.
Iba vestido con un traje blanco  impoluto que brillaba en la oscuridad de la madrugada. Aunque sus pisadas no
resonaron en la tierra, llevaba unos zapatos que al chico le parecieron muy  elegantes. El rostro del desconocido era de
una belleza indudable y tenía una  sonrisa que transmitía serenidad y alegría, en contraste con el panorama  sombrío y
solitario. Todo en él era limpio y correcto, y no encajaba con el  ambiente del monte

Sin esperarlo, el muchacho escuchó por primera vez la voz de aquel  hombre:

- ¡Hola! - su tono era dulce y apacible. No dudó en tenderle la mano al  jovencito que se hallaba escondido bajo la
piedra.
Con cierto nerviosismo, el niño le devolvió el saludo.

- Hola… ¿Quién es usted? - era una pregunta que sonaba algo brusca,  pero la situación la precisaba.

- Pues, si te soy sincero, ni yo mismo lo sé. Acabo de despertarme de un  profundo sueño y estoy intentando recordarlo
todo.
El hombre realmente parecía algo aturdido, pero su semblante seguía  siendo alegre y animado.

- Bueno, ¿y tú cómo te llamas, jovencito?
- Yo me llamo Rafael, como mi abuelo - ?el niño enmudeció al instante,  como si acabara de dar más información de
la debida.

- ¡Oh! Yo tengo un gran amigo que se llama Rafael al igual que tú. Es un  excelente poeta, seguro que te gustaría oír
sus versos. Espero que se encuentre  bien…

Por un momento, el rostro del desconocido se tornó preocupado, pero  volvió a mirar al chico con curiosidad.

- ¿Y qué haces aquí solo? ¿Dónde están tus padres?
- Pues verá, me perdí esta tarde y aún no los he encontrado - dijo el  pequeño Rafael, con cierta culpabilidad.
- Pero, ¿vives en el pueblo? Podría acompañarte a tu casa.
- No, no vivimos en Alfacar. Desde que ocurrió aquello, nos refugiamos  aquí en el monte  - de nuevo, el niño se
arrepintió por haber revelado ese dato.
- Pero, ¿qué ocurrió? Creo que recuerdo ciertas cosas, pero todo está  revuelto en mi mente… - el hombre se
sentó al lado del chico. -  Cuéntamelo,  por favor.

Rafael dudó por un momento si hablarle al desconocido sobre lo sucedido,  aunque le extrañaba que no supiera
nada del asunto. Finalmente, se decidió a  contárselo:

- Mis padres y yo vivíamos en Pulianas, aunque nos mudamos a Granada  en febrero porque papá consiguió un
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trabajo en el ayuntamiento. Éramos muy  felices, hasta que hace un mes más o menos todo cambió. La ciudad se
convirtió  en un caos, todo el mundo corría y gritaba. Además, había unos hombres con  uniforme que daban mucho
miedo y se llevaron a los amigos de mi padre… Por  eso, una noche decidimos escapar a la sierra. Fue muy difícil, a
punto estuvimos  de ser atrapados por los malos. Pero lo conseguimos, y desde entonces estamos  refugiados cerca del
pueblo. Un pastor nos trae comida de vez en cuando y  hemos encontrado una cueva que nos sirve de casa.

El hombre de blanco escuchó atentamente las explicaciones del niño, y  en su cabeza muchos recuerdos volvieron a
encajar. De nuevo, un matiz triste  cubrió su cara momentáneamente.

- Entiendo - dijo el desconocido- . Yo también soy de Granada y viví  esa agitación que me has contado. Son días
tristes para toda la gente, y todos  queremos que esto acabe pronto… Sin embargo, muchos se ven obligados a  luchar
por sus ideales de una forma que nunca hubieran deseado. Ahora me  acuerdo de otro gran amigo, Miguel se llama…
Es un buen pastor, como ese del  que me hablas. Pero, sobre todo, es un poeta comprometido con el pueblo, una  llama
de esperanza en esta terrible oscuridad que nos acecha. No sé por qué,  pero me da en el corazón que Miguelito está
sufriendo por algo, y yo tengo culpa  de ello…

Rafael, aunque apenas comprendía las palabras del hombre, sabía por su  tono que estaba triste por los sucesos que
habían ocurrido en el último mes. No  entendía por qué alguien podía hacer daño a aquel ser tan amable e
inteligente,  de aspecto angelical. Gracias a él, ya no sentía miedo de estar solo y el frío que  le helaba el alma se
había convertido en un aire cálido que le reconfortaba.

- Rafael, ¿quieres que te cuente alguna historia mientras esperamos a  tus padres? - dijo el desconocido,
visiblemente entusiasmado- . Poco a poco  voy recuperando retales de mi memoria. Debe de ser esta brisa fresca
que baja  de Sierra Nevada la que me lleva a mis primeros años de infancia entre Fuente  Vaqueros y la Vega de
Zujaira. ¡Ah, cuánto color! ¡Y qué olores! ¿Conoces,  Rafaelito, el lenguaje de las flores?
- ¿Qué es eso, señor? - interrogó el muchacho extrañado.
- ¡Mira allí, junto al rosal! ?el hombre de blanco señaló hacia un claro del  bosque, que empezaba a iluminarse
misteriosamente?. Pronto aparecerá ella,  mi querida doña Rosita.
Y, de la misma forma que el desconocido había surgido entre la bruma,  otra figura humana apareció de la nada,
cerca del rosal. El niño vio a una bella  mujer, un poco mayor que sus padres, arrodillarse junto a la planta. Al igual
que  su acompañante, este ser irradiaba una tenue luz que la hacía visible a cierta  distancia.

- ¿La ves? Es preciosa, como las flores que cuida.
- Pero parece triste…- Rafael había advertido el gesto de su rostro, que  se mostraba serio mientras acariciaba una
rosa.
- Eso es por una espina que lleva clavada, la de su amado primo. Se  marchita, se consume, pero siempre lo va a
esperar. Es la fuerza del amor contra  el paso del tiempo, en un futuro lo comprenderás.

Las palabras del hombre de blanco fluían a la vez que la misteriosa figura  de la mujer se iba disipando. El
muchacho apenas podía distinguir ya el sueño  de la realidad, pues todo aquello le parecía mágico a la vez que
incomprensible.
Pese a ello, deseaba seguir escuchando las historias de su nuevo amigo

- Cuénteme más historias, por favor.
- ¡Claro, a sus órdenes! ?dijo el desconocido, simulando un saludo  militar. Ambos sonrieron?. Quiero

hablarte ahora de otra gran mujer de  Granada, la valiente Mariana Pineda.
- ¡Vaya! Esa sí que la conozco, mi maestro me habló de ella. Don  Dióscoro siempre decía que Mariana era

una adelantada a su época y que hoy  en día harían falta más personas como ella.
- ¿Don Dióscoro? - por un momento, el rostro del hombre palideció.
- Sí, era mi maestro en Pulianas. Los niños lo llamaban «el cojo», pero  era muy bueno con nosotros. ¿Lo

conoce?
El desconocido parecía haber recordado algo importante.

- Creo que sí… Aunque me gustaría haberlo hecho en otras  circunstancias…
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Aquella tristeza momentánea que lo envolvía a veces había regresado.  Rafael quiso que recuperara su alegría
contagiosa.

- Bueno, no se preocupe por él. Seguro que está a salvo, es mayor y  nadie se atreverá a hacerle nada. Siga
hablándome de Mariana Pineda, por   favor.

 El hombre de blanco quería decir algo, pero prefirió guardárselo en lo más  profundo de su pensamiento. Debía
animar al muchacho en aquel ambiente de  conflicto y horror. Así, una sonrisa volvió a florecer en sus labios y
retomó la  historia.
De nuevo, una figura humana se materializó ante los ojos de Rafael. Esta  vez era una joven vestida de otra época
que estaba sentada mientras bordaba  una bandera que el niño no supo identificar.

- Ahí está, la más valiente granadina que vio esta tierra nacer. Es un  ejemplo de sacrificio por unos ideales de
libertad y justicia, valores que aún hoy  en día debemos perseguir. ¡Ay, Marianita, que bordas en tela la que será tu
sentencia! Dime, Rafael, si no es amor lo que ves en su mirada.

El chico observaba atentamente a aquella mujer, que no apartaba la vista  de su labor. Sus ojos reflejaban un sentimiento
que Rafael nunca había visto en  nadie, pero que debían de estar relacionados con aquello que el hombre decía  sobre
los ideales. Sin embargo, al igual que había ocurrido con doña Rosita, la  brillante Mariana Pineda empezaba a
desvanecerse. De nuevo, la frontera entre  lo real y lo mágico se hacía indistinguible junto a aquel extraño acompañante
que  tanto reconfortaba al pequeño.
De repente, un rítmico sonido inundó el paraje nocturno. El niño pronto  identificó aquel compás que retumbaba en la
tierra: eran los cascos de un  caballo. Las sombras del bosque perfilaron el animal del que provenían, en cuya  grupa
iban dos jinetes.

Rafael distinguió a un hombre de pelo largo sobre los  estribos y con las riendas asidas en un puño. Agarrada a su
cintura se hallaba  una mujer con un largo vestido blanco. El muchacho intuía que una nueva  historia comenzaba.

- ¿Ves a esos amantes, Rafael? Son Leonardo y la Novia, que acaban  de escapar.
- Pero, ¿no se han casado? ¿De qué huyen? ?preguntó el chico  confundido.
- Ella sí, pero no con quien realmente quiere. La pasión que siente por  Leonardo es mucho más fuerte que ella
misma, procede de lo más profundo de  la tierra ?explicó el misterioso hombre de blanco?. Ni ellos mismos saben
el  porqué de ese sentimiento que arde en sus cuerpos y no les deja vivir. Y, sin  embargo, habrán de pagar muy caro
su amor.
El caballo había aminorado el trote, y ambos jinetes miraban hacia el cielo  nocturno con cierta preocupación.
- ¿Qué están buscando? - Rafael se mostraba muy interesado en estos  nuevos invitados.
- La luna. Rezan porque no salga, pues es ella la que ha de cobrar en  sangre estas bodas de tragedia. Y pensar
que será con un cuchillito que apenas  cabe en la mano… ?el acompañante del chico bajó la voz?. Pero no será esta
noche, puedes estar tranquilo.

El muchacho parecía triste por el oscuro destino que deparaba a aquellos  amantes. A pesar de ello, sabía que poco
podían hacer frente a aquella fuerza  desconocida que guiaba su pasión. Finalmente, Leonardo miró a la Novia y,
sin  decirse nada, volvieron a galopar perdiéndose entre el bosque.

- Cuénteme más historias, señor.
- Me encantaría hacerlo, pero está a punto de amanecer y pronto me  tendré que marchar-  El desconocido hizo
una pequeña pausa, mirando hacia el  horizonte -  Además, creo que tus padres llegarán en unos minutos. Tienes
que  reunirte con ellos, están muy preocupados.

Antes de que Rafael pudiera preguntarle cómo sabía eso, el lugar donde  se encontraban empezó a llenarse de seres
luminosos, procedentes de las  historias de aquel hombre. Todos surgían de la nada, y parecían no verse entre  ellos.

- Si me quedara tiempo, muchacho, te contaría todas las historias que  esta tierra me ha inspirado. Porque yo no
inventé nada, todos estos personajes  son memoria viva del pueblo que ha ido tejiendo sus propias leyendas. Qué
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importa si existieron o no, cuando son reflejo del alma andaluza y del romance  gitano ?el hombre de blanco
empezó a señalar a los recién aparecidos -. Mira,  Rafael, a esa joven vestida de verde que baila y corretea feliz por
el bosque. Es  Adela, que no quiere someterse al látigo de su madre Bernarda Alba y encerrarse  en un luto que solo
traerá desgracia. A su lado está Pepe el Romano, el causante  de tal tragedia. Y aquel hermoso moreno es Antoñito
el Camborio, que con su  vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Y allí, alejado de todos, está el gran  Ignacio
Sánchez Mejías, que lleva la muerte a cuestas. ¡Qué terribles cinco de  la tarde!...

El niño escuchaba a su nuevo amigo y contemplaba aquella mágica  escena. Las historias, aunque tristes, eran de
una belleza indescriptible, y quería  conocerlas en detalle. Sin embargo, presentía que el final estaba cerca. De
repente, el hombre de blanco dejó de hablar y se tocó la cabeza con gesto de  dolor.
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- No sé, Rafael, si ahora mi memoria falla o estoy viendo el futuro… Entre  los recuerdos de estas fabulosas leyendas
se mezclan hechos que nunca he  visto… Creo ver a mi querido Machado, que tanto me enseñó, coger una maleta  y
huir con su madre… ¿Y no es ese Miguel, escribiendo a su hijo desde una  celda de mil barrotes?… Veo a un país
sumido en una profunda oscuridad…  Pero, también veo una luz… Sí, es una llama de esperanza.

El muchacho apenas entendía lo que su acompañante estaba relatando.  Tenía los ojos cerrados y parecía estar muy
concentrado.

- Rafael, creo que me tengo que ir. Ya no soy de este mundo y mi misión  es que esa llama que he visto vuelva a
brillar en estos tiempos que se acercan  -  el hombre se arrodilló y puso sus manos sobre los hombros del pequeño-.
Solo te voy a pedir una cosa para que me ayudes en esta difícil tarea. Las únicas  armas que te servirán serán la cultura
y el conocimiento, y los libros te permitirán  enfundarlas. Por eso, te pido que leas. Lee, porque será lo que ellos no
querrán  que hagas. Lee, porque así no te someterás a ellos. Lee, porque tendrán miedo  de aquellos que tengan una
opinión propia. Lee por los que lo hicieron y fueron  perseguidos por ello. Lee por los que no podrán hacerlo. Lee,
porque leer es  liberarse de las ataduras de la ignorancia. Lee para no olvidar a los que nunca  encontrarán…

 Mientras pronunciaba esta última frase, una pequeña luz surgió entre los  árboles de aquel bosque lleno de personajes
fabulosos. Era la de un candil, y, a  lo lejos, unas voces llamaban desesperadas a Rafael.

- Son tus padres, vete con ellos. Mi hora ha llegado, me iré junto a todos  estos trozos de mi memoria. He sido muy
feliz aquí contigo.  Una pequeña lágrima brotó de los ojos de aquel hombre desconocido, que  ahora brillaba con más
fuerza que nunca. El niño también lloraba.

- No se vaya, puede quedarse con nosotros. Seguro que esto acaba  pronto…

- Lo siento, pero mi sitio es otro ahora.  Todas las figuras empezaron a desvanecerse, incluida la del propio  hombre
de blanco.

- ¡Adiós, Rafael! Quizás nos volvamos a encontrar alguna vez, entre las  páginas de un libro.

- Pero, sigo sin saber su nombre. ¿No lo ha recordado? - preguntó el  niño entre sollozos, viendo cómo su
compañero casi había desaparecido.

- ¿Mi nombre? Mi nombre es… Federico.

Sierra de la Alfaguara (Alfacar)
Madrugada del 18 de agosto de 1936
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SEMANA DE LA DISCAPACIDAD.

Elena García Ureña

Ejemplo de superación.

El día 4 de Diciembre, aprovechando la celebración de la semana de la Discapacidad, nuestra alumna Elena García

Ureña tuvo ocasión de contarle al resto del alumnado del instituto Nueva Scala, en concreto a los alumnos/as de

tercero de la Eso, como es su día a día y los obstáculos que tiene que ir superando en todas las actividades de su vida

diaria.
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 Nos contó las tareas cotidianas que

hace durante la semana, desde que

se levanta hasta que se acuesta,

destacando aquellas personas que

necesita para poder superar todas las

limitaciones que se va encontrando

en su entorno y dejando patente la

fuerza , el interés, la motivación,

entre otras, que ella necesita para

poder desenvolverse de la manera lo

más normalizada posible en las actividades a

las que se enfrenta todos los días.

Sin duda, fue una actividad muy interesante para

todos aquellos que compartieron ese rato con

nuestra alumna, dado que demostró que a pesar

de las limitaciones que sus necesidades

educativas especiales le supone, la fuerza, el

coraje, las ganas…..pueden con todos los

obstáculos, y que la coordinación de todas

aquellas personas que intervienen en las

actividades de su vida cotidiana es fundamental

para que Elena se sienta integrada desde el

primer momento en todas aquellas tareas que

desarrolla a lo largo del día

MURALES REALIZADOS POR LOS ALUMN@S EL DÍA DE LA
DISCAPACIDAD
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DIA ESCOLAR DE LA NO
VIOLENCIA Y LA PAZ

Durante todo el mes de enero se realizaron

numerosas actividades en tutorías reutilizando

distintos tipos de papel, el alumnado de la

ESO hizo caramelos gigantes con cartones de

rollos de papel higiénico forrándolos con

papeles pintados de muchos colores,

servilletas… Escribiendo en ellos mensajes de

paz y solidaridad, se colocaron en redes y

rincones decorando el centro. Se vieron vídeos relativos a la paz, algunas biografías de personas importantes, se

trabajaron y cantaron canciones relacionadas con la paz en diferentes

asignaturas.

El coordinador de Igualdad Francisco David Ruiz y el profesor de Educación

Física Rubén prepararon una yincana de igualdad y de paz, juegos cooperativos

y habilidades para relacionarse pacíficamente. Además, fueron los

grupos de cuarto de ESO los que enseñaban y guiaban a sus compañeros

y compañeras de primeros de ESO bajo la supervisión del profesorado de

convivencia. Todo un éxito del que salió un vídeo resumen precioso.

El alumnado de PMAR realizó carteles y el de primero de ESO también.
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Charla impartida por José Granados, voluntario ruteño que suele
venir al centro a contar su testimonio de vida  tras sufrir un
accidentede tráficoque causó su actual tetraplejia y hacerles
reflexonar sobre la importancia de seguir las normas de educación
vial para prevenir y afrontal las nuevas situaciones y circunstan-
cias en la vida tras sufrir accidentes.

Josées también un ejemplo de superación constante y el alumnado
lo recibe con mucho respeto y empatia.

EDUCACIÓN VIAL

Don José Granados y Doña Abundi

El primer viernes de octubre se celebra el día mundial de la
sonrisa y septiembre es el mes del corazón por lo que en HDL de
primerode la esoy en plásticase ha estadotrabajando a través de
muralesy charlas de prevención de enfermedades
cardiovasculares y el cuidado del corazón a nivel emocional. Se
han trabajado habilidades socia- les, comunicación asertiva y há-
bitos de vida saludable. Se han hecho murales con produccio-
nes individuales y por equipos que han servido para decorar
el instituto.

MES DEL CORAZÓN Y DE LA SONRISA
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Los maestros de Pedagogía Terapéutica y el alumnado de NEAE conciencian sobre el autismo mediante

un espectacular taller de camisetas en el día de su efeméride. Qué orgullo!! Y recordad: a pesar de ir por

caminos diferentes, nuestra meta es la misma: ser felices

Día mundial del Autismo (2 de abril)

Los días 13 y 14 de mayo Abundi Alba García y María Sánchez Salazar estuvieron impartiendo clases al alumnado de

un máster de mediación en la Universidad de Sevilla. Allí contaron cómo funciona la mediación escolar en nuestro

Instituto. Dos maravillosos días y una experiencia que, por segunda vez, han vivido gracias a nuestra antigua formadora

Luhé Palma Chazarra

FORMACIÓN EN MEDIACIÓN
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I.E.S. NUEVO SCALA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante todo noviembre desde el grupo de trabajo «Humanización del Espacio» se realizaron una serie de

actividades, en coordinación con orientación, para las tutorías de ESO, HLD en 1ºs ESO, Valores Éticos y en Cambios

Sociales y de Género en 2ºs.

Se pegaron vinilos en el suelo de la planta Baja con frases inspiradoras para construir relaciones sanas. Con la

colaboración de una de las limpiadoras y varios miembros del profesorado de dicho grupo nos reunimos para decidir la

ubicación preparar el suelo y colocarlos.

Además, desde del departamento de Filosofía con el profesor Rafael y dirigido al alumnado de 3º de ESO se ha realizado un

concurso de microrrelatos contra la violencia de género, colocación de murales y carteles y un muro de la igualdad.

25N Día contra la violencia de género

El día 8 de marzo, Día de la mujer, se ha trabajado en nuestro Centro de muy diferentes maneras. La primera ha sido haciendo una

huelga que fue respaldada por gran parte de nuestro alumnado, de los cuales una parte asistió a las manifestaciones convocadas y

al posterior coloquio abierto con profesores y demás personas que quisieron acercarse. Resultó una charla más que interesante. 

Desde Orientación se han trabajado una serie de carteles sobre igualdad, feminismo y 8 de marzo. Siguen colocados en los

pasillos de 2º de ESO para la reflexión.  Desde Igualdad y el Grupo de Trabajo Humanización del Espacio se ha trabajado en una

actividad llamada «Mujeres mapeando el mundo». Se han convertido todos nuestros espacios en calles y plazas con nombre de

mujer para transmitir y recordar nombres y biografías de grandes mujeres.

Día Internacional de la Mujer
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Desde el 22 de abril hasta el 28 de mayo se ha llevado a cabo en nuestro centro un Programa de Prevención de
Violencia de Género: TÚ DECIDES: Jóvenes + Igualdad. Agradecer la colaboración del Excmo. Ayuntamiento
de Rute y la financiación del Ministerio de la Presidencia con las Cortes e Igualdad a través del Pacto Contra la
Violencia de Género. Ha sido impartido por Sandra López, Trabajadora Social del centro Kizen, a la que agra-
decemos la formación que ha dado al alumnado de primeros , Cambios Sociales y de Género en segundos y a
todos los cuartos de ESO. Se han trabajado relaciones igualitarias entre personas, roles y estereotipos de género,
sexualidad y biodanza. Cada grupo ha tenido una hora semanal en el periodo de tiempo antes mencionado.
Tanto el profesorado como el alumnado ha quedado muy satisfecho con estas intervenciones.
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Un programa de Radio Rute debate y re-

flexiona sobre la violencia de género

Ha sido el testimonio real de mujeres

que hemos podido escuchar en el

programa que ha emitido la emisora

municipal Radio Rute con motivo del

Día Internacional de la Violencia de

Género. Fue una tertulia promovida por

la Asociación de Mujeres Horizonte de

Rute en la que participaron dos de sus

integrantes, Abundi Alba y Purificación

Cobos. También estuvieron dos

profesores del Instituto de Educación

Secundaria «Nueva Scala», Francisco

David Ruiz y Gabi Díez, y la abogada

María Jesús Arcos. Según ésta, las

mujeres que han sido maltratadas

denuncian «cuando están muy mal y ya

no pueden más». Les da miedo hacerlo

antes por temor a lo que pueda pasar.

Sin embargo, Arcos anima a

no esperar a que haya malos

tratos. La denuncia, afirma,

es una salida que permite

activar la ayuda y la

protección que van a recibir.

Desde diferentes ámbitos,

los contertulios valoraron los

protocolos de actuación que

existen en los centros

educativos, los programas de fomento de la

igualdad, así como  los recursos existentes

y la coordinación cada vez mayor entre los

Servicios Sociales, la Guardia Civil o los

centros de mujeres. En las últimas décadas

se han producido avances y cambios

importantes. Sin embargo, pese a todo, el

número de mujeres que mueren asesinadas

no termina de disminuir. De ahí que se

hablasen también del desarrollo de la Ley

de Violencia de Género, que no ha dado los

frutos deseados, y de la importancia de un

pacto de Estado en esta materia.

Además, durante el programa se contó

con la opinión de un grupo de estudiantes

del instituto ruteño. Los jóvenes pusieron

de manifiesto cómo aún predominan

determinados modelos, tanto en el hogar

como en su entorno más cercano. Incluso

en sus colegios o institutos

los chicos y las chicas son

tratados de forma diferente

por el simple hecho de ser

de un sexo u otro. Por su

parte, el psicólogo

feminista José Oteros

habló de cómo se produce

la escalada de la violencia

y de cuál es su ciclo. Según

dijo, el asesinato es «la punta

de la pirámide». Va paralelo a

la habituación: tanto el agresor

como la víctima pierden la noción de

la gravedad. Al igual que la

psicológica, la violencia física empieza

con poco (un pellizco o un empujón)

y con la habituación va aumentando.

Me sentía insignificante a su lado.

Jamás pensé que pudiera hacerme eso

el padre de mis hijas. Ahora he

descubierto lo bien que estoy

sabiéndome libre e independiente.

Realizar ciertas actividades como ir al

banco, salir de compras o ir de viaje

me hacen estar bien». Éstas son algunas

de las frases que hemos escuchado de

mujeres que se han prestado a hablar

con Radio Rute y contar su historia.

Es una historia de infravaloración de

la mujer, de maltrato físico y

psicológico. Durante años guardaron

silencio y ni siquiera sus familiares más

cercanos eran conscientes de la

situación. La de ellas es una historia,

entre cientos que existen, de mujeres

que se han sentido anuladas, asustadas,

con miedo u obligadas a hacer lo que

no querían. Hasta que dicen «¡Basta

ya!»

No podemos seguir siendo cómplices de la violencia contra las mujeres»
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CONCURSO DE MICRORRELATOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO I.E.S NUEVO SCALA

(2018/2019).

El instituto Nuevo Scala de Rute convoca el concurso «microrrelatos contra la violencia de género» con motivo del 25
de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Su objetivo no es otro que el de sensibilizar a todos/as los/as jóvenes del centro contra la violencia de género mediante
la redacción de microrrelatos, buscando fortalecer los valores de respeto e igualdad, para que entre todas y todos
consigamos acabar con dicha lacra social.

Los ganadores son todos los alumnos/as del instituto, los premiados son:
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Autora: Cristina Caballero Cobos.

PRIMER PREMIO

BEIS Y MORADO.

Aquel día en la clase de dibujo, María, la profesora, les dijo a los niños que se disfrazaran. Helena de solo 8 años lo

tuvo claro, cogió sólo dos colores: un morado y un color beis.

Los demás niños se pintaban lunas, estrellas, nubes en sus caras, pero Helena cogió su color morado y se lo puso

alrededor de los ojos y en una mejilla; a continuación, añadió el color beis, poniéndose bastante hasta disimular el

morado.

-Helena. ¿Qué zombi más interesante? «le dijo María».

-No es un zombi, es la cara que tenía mi mamá esta mañana.

Seguidamente, María cambió el juego: «Niños hoy todos nos vamos a pintar como Helena».

Y seremos la voz de todas las mujeres. PUBLICIDAD
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SEGUNDO PREMIO

¿POR QUÉ?

¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho mal? Yo creo que no he hecho daño a nadie o quizás sí, ¿A quién?, ¿Dónde me
equivoque?, ¿Cuándo? ¿Me lo merezco? Yo lo quiero o lo quería, me enamore de él, era cariñoso, amable, atento,
detallista y sobre todo decía que me amaba. ¿Cuándo cambio todo? ¿Y por qué? ¿Dónde está esa persona de la cual yo
me enamoré, con la cual yo quería estar toda la vida? ¿Existió realmente?...... Me siento sola, mal, ¿realmente alguien
me podría ayudar o me creerían cuando lo contase? Por favor que alguien me ayude, necesito una mano amiga para
poder salir del agujero en el que me encuentro. ¿Cuándo llegarán las respuestas?

¿POR QUÉ YO?

Autora: Carmen González Ordoñez.

Autora: Carmen González Ordoñez.

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

MI CAMINO

Y allí estaba ella. Sentada en la orilla del mar viendo cómo se escondía el sol. Con una lágrima cayéndole por la

mejilla.  Se tocó la nuca y vio que el dedo se le lleno de sangre. Estaba cansada y dolorida, con el ojo hinchado que

apenas le dejaba ver. Había huido del sufrimiento. Vio un colgante flotando en el agua. Se levantó para cogerlo pero

apenas podía sostenerse en pie. Estaba temblando. Dio las gracias a Dios porque aquel puñal, que fingía quererla

tanto, no le hubiese quitado la vida. El colgante llegó a sus manos gracias a una fuerte ola. Tenía un corazón en el que

estaba escrita la frase «never give up», e intentó seguir esos pasos. Decidió elegir su propio camino, el de la FELICIDAD.

Autora: Ana caballero Guerrero.

Ana caballero Guerrero.
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Los alumn@s de segundo de bachillerato del I.E.S Nuevo Scala realizaron un Maniqui Challenger, el  dia 25 de
Noviembre, contra la violencia de género. Como consecuencia de esta actividad se realizó el video correspon-

diente, que fue acompañado con la letra de la canción «La puerta violeta», de la cantante Rozalen.

LETRA DE LA CANCIÓN «LA PUERTA VIOLETA»
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.

Hay un monstruo gris en la cocina
Que lo rompe todo

Que no para de gritar.

Tengo una mano en el cuello
Que con sutileza me impide

respirar.
Una venda me tapa los ojos

Puedo oler el miedo y se
acerca.

Maniqui
Challenge
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Una flor que se marchita.
Un árbol que no crece porque no es su lugar.

Un castigo que se me impone.
Un verso que me tacha y me anula.

Tengo todo…
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Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia
mi voz al cantar.

Tengo una culpa que me aprieta
Se posa en mis hombros y me cuesta andar.

Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al
cantar.

Tengo una culpa que me aprieta
Se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared

          Y al entrar me liberé
Como se despliega la vela de un barco.

Desperté en un prado verde muy lejos de aquí-
Corrí, grité, reí.

Sé lo que no quiero.
Ahora estoy a salvo.
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Día de la Familia (15 de mayo)

Realización de un Mural en el que se enuncian y explican todos los modelos de familias que existen. Realizado por el

grupo de 3º de PMAR bajo la supervisión de la Orientadora Clemen Rodríguez. Además, se ha trabajo en clase

profundamente y expuesto en la entrada del centro para visibilizar la diversidad y riqueza familiar.

EL PRINCIPE HONRADO
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UN MINUTO DE SILENCIO POR LAURA
Los miembros de la Comunidad educativa del IES Nuevo Scala queremos expresar nuestras condolencias a

los familiares y amigos de Laura Luelmo, profesora de instituto en Nerva (Huelva), ante la aparición de su cuerpo

sin vida el día de ayer. Es una muerte que nos conmueve de manera especial porque a la violencia con que parece

haberse producido se añade su condición de mujer y de docente.

A las 12:00 horas de este martes, se ha guardado un minuto de silencio en el IES Nuevo Scala para

expresar el sentimiento de pesar y también de repulsa que cualquier acto de violencia machista produce en

nosotros.

PUBLICIDAD
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PROYECTO SOLIDARIO
I.E.S. NUEVO SCALA

YINCANA
SOLIDARIA

APADRINAMIENTO
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El pasado 31 de mayo se celebró
en el I.E.S. Nuevo Scala una Gymkhana
Solidaria en beneficio de la familia Muñoz
Avilés, cuya hija menor es alumna del
Centro y actualmente se encuentra cursando
1º C.F.G.M. de Gestión Administrativa.
Dicha familia sufrió recientemente un
incendio en su vivienda habitual que le
ocasionó la pérdida de todos sus enseres.

El alumnado de los Ciclos Formativos de
Administración, concienciado ante esta
situación, decidió organizar una actividad
solidaria en la que el importe íntegro
recaudado fuese destinado a la familia
afectada.

La actividad diseñada constaba de diez
juegos diferentes distribuidos en las dos
pistas deportivas del Centro, con la que el
alumnado disfrutó enormemente a lo largo
de la jornada.

Agradecer desde aquí la elevada
participación y colaboración del alumnado
y el profesorado en dicha actividad, con la
que se ha conseguido recaudar la magnífica
cantidad de: ¡¡¡980,70•!!!

¡La solidaridad en el I.E.S.
Nuevo Scala!
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La vida de Vicente Ferrer estuvo marcada por varios acontecimien-
tos clave: llamado a las filas republicanas en 1936, tuvo que luchar
con tan solo 16 años en la conocida Quinta del Biberón. Años más
tarde, entró a formar parte de la Compañía de Jesús con el objeti-
vo de cumplir su deseo y vocación: ayudar a los demás. En 1952
llegó a Mumbai. A partir de entonces dedicó su vida a erradicar el
sufrimiento de las personas más pobres de ese país. Su labor generó
muchas suspicacias entre las clases dirigentes que lo veían como
una amenaza y consiguieron una orden de expulsión del país. En
1968 Vicente abandonó la India. Tres meses después, y gracias a la
intervención de Indira Gandhi, consiguió un nuevo visado y se ins-
taló en Anantapur. Dos años más tarde abandonó la Compañía de
Jesús y creó, junto a Anne Perry, la que sería su esposa unos meses
más tarde, la Fundación Vicente Ferrer

El departamento de Filosofía y Ciudadanía decidió realizar, como actividad solidaria, el apadrinamiento de una
niña. La fundación elegida fue la de Vicente Ferrer. Cuatro años llevamos colaborando con esta fundación,
cuatro  años ayudando, en la zona más pobre de la India, a una niña llamada Shivalaxmi. El objetivo de esta
colaboración es el despertar, a través de esta actividad, en nuestros alumnos/as aquellos valores morales que
contribuyen a formarnos como seres humanos. Sin duda alguna, uno de los más importantes es el de solidaridad.
Éste es el valor moral que, principalmente, se ha pretendido potenciar entre nuestro alumnado.
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SHIVALAXMI

Como muy bien decía Vicente Ferrer  «la
pobreza no está solo para entenderla sino

también para solucionarla».

La fundación elegida fue la de Vicente. Su vida, su
proyecto, sus acciones, sus palabras y un largo etcé-
tera justifican la elección de esta fundación. Por su-
puesto, también la honradez con la que esta funda-
ción trabaja.

Fue una niña la elegida. La situación de las mujeres
en la India explica dicha elección. Por ser las más
desfavorecidas la fundación le presta mucha ayuda.
La mayor parte de las actividades que desarrolla es-
tán dirigidas a  ellas.

Queremos agradecer a los padres de los alumnos su con-
sentimiento para que sus hijos participen en este pro-
yecto. Seguro que cuando sean mayores y estén plena-
mente insertados en la sociedad reproducirán esta ex-
periencia, contribuyendo a crear una sociedad más jus-
ta y feliz

Cada año ha habido mayor participación y por lo tanto
mayor recaudación. Cada alumno ha aportado una cuo-
ta anual con la que se ha realizado el apadrinamiento
durante un año entero. Este año hemos aportado a la
fundación 481 euros. Los grupos que han participado
son los de cuarto, primero , segundo de bachillerato y
los terceros de la eso.

APADRINAMIENTO I.E.S. NUEVO SCALA

PADRE VICENTE FERRER
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La película de 'Vicente Ferrer'

Colabora con la Fundación Vicente Ferrer y sigue con su labor "Somos la llave que puede cambiarlo todo". Así
nos invita a participar la Fundación Vicente Ferrer en la erradicación de la pobreza extrema en la India.

"Salam  alaikum"
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Hola Shivalaxmi, soy una de las alumnas del instituto que te apadrina. Te voy a contar un poco sobre esta época del
año que, aunque a ti te llegue un poco más tarde, te voy a poner la fecha.

A principios de marzo, en Rute, que es nuestro pueblo, la gente de disfraza (viste imitando a personajes graciosos
o sobre una temática) y va cantando y bailando por todas las calles del pueblo. Te estoy escribiendo esta carta un
viernes y hace dos días fue el «Entierro de la sardina». Esto, te sonará un poco raro, así que, te lo explicaré. Es una
fiesta muy típica en Rute que consiste en hacer una sardina muy grande con cartón, pasearla y cantarle recorriendo
las calles de Rute y, después, quemarla. Se queman dos sardinas, una por la tarde sobre las 5 que es la de los niños
pequeños y otra, para las personas más mayores que es por la noche sobre las 10.

Este año es el primero que voy a la sardina por la noche y me he disfrazado de Miércoles, la niña de la familia
Addams, una película muy famosa en España.

El siguiente día de Carnaval es el sábado y es el día más importante. Toda la gente se viste de una temática. Este año
es sobre Disney, una compañía que hace películas para los niños más pequeños. Yo me disfrazaré de «Los Increíbles»

una película de Disney.

El domingo es el último día y el menos importante. Aquí, la
gente puede disfrazarse como quiera y yo y mis amigos nos
vestiremos de chonis, aunque todavía no lo tenemos muy seguro.
Choni es una forma de vestir con ropa de colores muy llamativos.
¡Estoy muy nerviosa porque tengo muchas ganas de disfrazarme!

Además, hoy 8 de marzo es el día de la mujer, así que, felicidades
a ti y a todas tus compañeras.

Espero que contándote esto te dé una idea de como divertirte
con tus amigas. Podéis coger ropas muy grandes y disfrazaros.
Es una bonita y agradable experiencia.

También, espero que te guste mucho la carta y que sepas algo
nuevo porque todos los días se aprende algo nuevo.

       Un beso.

Carmen Siendones
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Recuerda: «Lo esencial es invisible a los ojos»

COLABORA CON LA FUNDACIÓN

Hola Shivalaxmi.

Mi nombre es María Caballero y soy una de la cantidad de gente que ha
aportado un granito de arena para ayudarte y poder ver esa bonita cara un
poquito más sonriente.

Tenemos mucho que aprender la una de la otra y por eso te escribo esta
carta, para que puedas conocer un poco más sobre los niños y niñas de
España y que cosas suelen hacer durante el día a día.

Yo, suelo hacer lo mismo todos los días excepto los fines de semana porque
son los días que tengo más tiempo libre y suelo salir con mis amigos.

Los días entre semana me levanto a las siete y media de la mañana para ducharme, vestirme y desayunar antes de
ir al instituto (por si no lo sabes, un instituto es como decir el siguiente nivel del colegio, para aprender unas
cosas más complicadas). Entro al instituto a las ocho y veinte y allí estudio diferentes materias como lengua,
matemáticas, inglés… Tenemos seis horas de instituto, y en cada una de las horas se da una materia diferente. Por
la tarde, hago los deberes y estudio desde las cuatro de la tarde hasta las seis o seis y media y después me voy a
actividades como el ballet o el inglés.

Los fines de semana me levanto más tarde porque esos días no tenemos instituto e intento descansar para empezar
a próxima semana con más pilas. Cuando me levanto, desayuno y hago los deberes que tenga. Por la tarde
siempre me voy con mis amigas a una cochera que hemos alquilado porque ahora en invierno hace mucho frío y
llueve mucho, así que es mejor irnos a un lugar cerrado para estar más calentitos.

Aquí en España no somos todos amigos de todos, sino que tenemos una pandilla que es un grupo de amigos que
nosotros «elegimos» porque nos caen mejor o porque son mejores personas. En el verano solemos ir a las piscinas
de mi pueblo o a las de algunos pueblos cercanos.

En los pueblos siempre suele haber parque con cacharritos para los niños y niñas, también hay museos, que son
lugares donde hay exhibiciones de objetos importantes para visitarlos, y a veces también hay tiendas donde
venden ropa, libros, chuches…

CARTAS A SHIVALAXMI
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El principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones
hechas acuarelas por el mismo Saint-Exupéry.10 En él, un piloto se encuen-
tra perdido en el desierto del Sahara luego de que su avión sufriera una
avería, pero para su sorpresa, es allí donde conoce a un pequeño príncipe
proveniente dicente Ferrere otro planeta. La historia tiene una temática
filosófica, donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la «extrañeza» con
la que los adultos ven las cosas. Estas críticas a las cosas «importantes» y al
mundo de los adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la narración.
A pesar de que es considerado un libro infantil por la forma en la que se
encuentra escrito, también posee observaciones profundas sobre la vida y
la naturaleza humana. Esto se puede ejemplificar con el encuentro entre el
principito y el zorro, quien le enseña el verdadero sentido de la amistad y la
esencia de las relaciones humanas; de hecho, la esencia misma del libro se
encuentra reflejada en el secreto que le obsequia el zorro al principito:
«Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos»

         El principito                     PUBLICIDAD          «Lo esencial es invisible a los ojos»
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La acción es una oración sin palabras .... La
acción buena contiene todas las filosofías,
todas las ideologías, todas las religiones”.
Vicente Ferrer

“Hay que entrenar la mente y el
espíritu para saber vivir en paz en
medio de las tempestades del mun-
do”. Vicente Ferrer.

La Solidaridad une a las personas y la unión
de las personas hacen la Paz. Vicente Ferrer.

Me encantaría ir a vivir a tu pueblo durante un tiempo porque tengo, tanto yo
como los demás niños, que aprender muchísimas cosas de vosotros, como
son los valores que nos faltan y el empeño que le ponéis a los estudios, cosa
que aquí, la mayoría de los niños y niñas no lo ponen.

Espero que la ayuda que te hemos aportado, aunque no sea mucho, te mejore
un poco tu vida y puedas comer bien y vestirte como tú quieras.

Muchos besos,

María Caballero.

Estimada Shivalaxmi:

Estoy muy contenta de ser una de las niñas y niños que te ha apadrinado.

Espero que tú y tu familia estéis bien.

Probablemente esta carta te llegue mucho más tarde pero la estoy escribiendo un día de Carnaval. El Carnaval es
un fin de semana festivo en el que la gente se disfraza, no sé si allí en Kothur se celebrará. Aquí en Rute lo
celebramos con un pasacalle en el que la gente va bailando.

Me gustaría mucho conocerte y conocer la India y sus costumbres.

Saludos a ti, a tus padres y a tus 2 hermanos.

Luna María Baena Moyano
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CUARTO C SEGUNDO BACHILLERATO B

TERCERO B

TERCERO A
TERCERO C

TOTAL RECAUDADO:
481EUROS

ALGUN@S PADRINOS QUE
CON SU SOLIDARIDAD HAN

APADRINADO A
SHIVALAXMI
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GRACIAS POR VUESTRA
SOLIDARIDAD

GRACIAS POR VUESTRA
SOLIDARIDAD
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El día 5 de febrero los alumnos de 1° ESO visitaron el museo

casa- natal de Lorca en Fuentevaqueros así como la casa familiar

situada en Valderrubio (Granada), acompañados de sus profeso-

res de Lengua y Literatura, Mª José Núñez y Francisco David Ruíz.

VISITA A LA CASA NATAL DE FEDERICO
GARCÍA LORCA

Fue en 1982 cuando se adquiere la casa donde

nació Federico García Lorca, para poner en mar-

cha un proyecto, que culminaría su primera etapa

el 29 de julio de 1986, fecha en la que se abre al

público, como museo, el primero dedicado a una

de las figuras más importantes del panorama lite-

rario del siglo XX. Desde este lugar histórico y

entrañable se lleva a cabo una programación de

actividades dirigidas a difundir la riqueza de su

obra.
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Estudiantes de 1º Bachillerato visitaron el pasado 6 de febrero las instalaciones de la fábrica de Coca-Cola,

de Sevilla, acompañados por las profesoras Kika Morales ( Economía) Y Bonosa Ruíz ( Historia del Arte).

VIAJE A SEVILLA

Los objetivos de la misma eran conocer el funcionamiento de una

multinacional como Coca-Cola España; apreciar todo el proceso de

fabricación de cada uno de sus productos; observar el complejo

funcionamiento de una industria que cuenta con cerca de 1000

trabajadores en su planta de Sevilla, además de pasar una jornada

de convivencia. 

También visitaron el centro histórico de Osuna, donde pudieron

contemplar la belleza de un pueblo con más de 3000 años de historia,

La Colegiata, el Convento de la Encarnación y sus señoriales calles.
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Viaje de estudios 2º Bachillerato 2019

Toledo

Primer Día (25/2/19)

Todo empezó a las cinco de la mañana cuando tomamos un autobús en dirección a Toledo. Ese día visitamos el

foco histórico y artístico de Toledo. Éste cuenta con numerosos monumentos entre los que  destaca La Catedral de

Santa María de estilo gótico y edificada entre los siglos XIII al XV.

(Catedral de Santa María)

También se visitó el Alcázar, mandado construir por deseo de Carlos V, se encuentra en la parte más alta dominando

la ciudad y alberga el Museo del Ejército; Plaza de Zocodover que es el centro neurálgico de la ciudad, testigo de

todas las épocas desde los romanos hasta la actualidad; Casa-Museo del Greco, Sinagoga de Santa María, Sinagoga

del Tránsito, Iglesia de San Juan de los Reyes, Ruta de los Cigarrales en la que varios miradores nos ofrecen vistas

inolvidables de esta ciudad situada a orillas del rio Tajo; Iglesia de Santo Tomé en la que se encuentra el famoso

cuadro de El Greco «El entierro del Conde de Orgaz»; Barrio judío, etc
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Madrid
Segundo Día (26/2/19)

Empezamos el día haciendo el viaje en autobús de Toledo a Madrid. a nuestra llegada una guía nos explicó los

monumentos más emblemáticos de la capital entre los que se encuentran: la Plaza de España, Plaza Mayor, Palacio

Real, Puerta del Sol, el Senado,  la Gran Vía, la Puerta de Alcalá, ...

(Plaza de España)
(Puerta de Alcalá)

       (Congreso de Diputados) (Cibeles)

Después de la visita

guiada tuvimos

tiempo libre para

almorzar y por la

tarde visitamos el

museo del Prado y el

parque del retiro y

dentro de él

visitamos el palacio

de cristal.

Llegada la noche tomamos el autobús y emprendimos el viaje hacia el hotel de Aranjuez en el que pasamos la noche.
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Aranjuez
Tercer Día (27/2/19)

Visita de Aranjuez. Entrada al Palacio Real, que fue residencia real en época de los Reyes Católicos, con magníficos
jardines rodeados por el río Tajo y característicos de la época de los Austrias

(Palacio de Aranjuez)

Éste fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se pudo visitar el Patio de Armas, la Escalera

Imperial, Galería de Paisajes, Despacho de Carlos II, Antecámara del Rey, Cámara del Rey, Salón de Baile, Comedor

de Gala, Tocador de la Reina, Cámara de la Reina, Salón del Trono, etc. Además, se pudo recorrer los Jardines del

Príncipe dónde encontramos bellos rincones como la Casa del Labrador un palacete que fue utilizado como pabellón

de caza por los reyes Borbones, el estanque con el Jardín Chinesco, el Embarcadero Real, el Museo de Falúas Reales,

Casas de Marinos, etc.

UN VIAJE INOLVIDABLE.
SEGUNDO BACHILLERATO.

I.E.S.  NUEVO SCALA.
RUTE
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El alumnado de 4° de la ESO ha disfrutado de un viaje que difícilmente tardarán en olvidar. Ha sido un viaje

lleno de empaparse de historias de las ciudades, pueblos, monumentos, de geografía... de establecer relaciones entre

lo aprendido y lo que no sabían.

Desde aquí, felicitamos al alumnado por su educación

y su comportamiento más que ejemplar durante todos estos

días así como a los profesores: Gabi, Isa, Fco David y Rubén

que los han acompañado y han hecho de este viaje, una

vivencia única y rica para cada uno de ellos/as. ¡Gracias!

Han visitado: Segovia, León, Santiago, pueblos gallegos de

alrededor costeros, Madrid y han estado en el parque temático de la Warner

Bros. Pero sobre todo, ha sido una experiencia llena de buenos momentos,

risas y compartir.

VIAJE CULTURAL POR LOS PUEBLOS DE ESPAÑA.
CUARTO DE LA ESO.
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Hoy el alumnado de 1° de Bachillerato de Cultura Emprendedora, en colaboración con el CADE de Rute, y
dentro del programa de INNICIA han visitado las instalaciones de la empresa ruteña SAMAFRAVA. Modelo
empresarial que conjuga eficiencia, calidad e innovación. Comprometidos con su entorno, generan más de 100
puestos de trabajo y emplean las técnicas más avanzadas siempre respetando el medio ambiente.

SAMAFRAVA.

PUBLICIDAD

TODOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
RECICLA.
REDUCE.
REUTILIZA
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VIAJE A CÓRDOBA 

Los alumnos y alumnas de 2 º ESO viajaron la semana pasada a Córdoba, en un viaje cultural organizado por

el departamento de Historia, acompañados por los profesores Rocío Leal y Juan Rodríguez. Visitaron la Mezquita,

Medina Zahara, la Sinagoga, y las calles más típicas de la judería, calle de las Flores, calle del pañuelo. Una ciudad

maravillosa , nuestra capital

El pasado jueves, los alumnos de 2º de ESO disfrutaron de una ruta lorquiana por Granada, pasando por la

Huerta de San Vicente, los jardines del Triunfo y el nuevo Centro Federico García Lorca. Estuvieron

acompañados por sus profesores de Lengua y Literatura e Historia.

RUTA LORQUIANA POR GRANADA

CATEDRAL DE
GRANADA

CASA DE
LORCAJARDINES

GARCÍA
LORCA
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VIAJE A MÁLAGA

Los estudiantes de 1 º bachillerato viajaron el miércoles 23 de enero a Málaga dónde pudieron visitar el Jardín
botánico histórico La Concepción, el Parque tecnológico, el Museo de Málaga y Pompidou y Principia, un aula de
Ciencia.

Un soplo de cultura además de una divertida jornada de convivencia para nuestros alumnos y alumnas.

Estuvieron acompañados por los profesores de matemáticas Carmen Bosque y Juan Gordillo, la profesora de Arte

Bonosa Ruíz y la profesora de Biología y Geología Loles Caballero.
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El Jardín Botánico Histórico La Concepción es un jardín de estilo pai-
sajista inglés con más de ciento cincuenta años de historia. Situado en la
entrada norte de la ciudad española de Málaga, se trata de uno de los
escasos jardines con plantas de clima subtropical que existen en Europa

El Parque Tecnológico de Andalucía o
PTA, es un parque empresarial especia-
lizado en el sector de las TIC, situado
en el distrito nueve de Campanillas de
la ciudad de Málaga

PUBLICIDAD

LISTA DE LIBROS MÁS VENDIDOS 2018
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FANTEC
Fuimos a la feria andaluza de Tecnología que es una

gran convención sobre tecnología e informática donde

estudiantes de diferentes institutos exponen proyectos

hechos en clase.

Llegamos a las diez de la mañana y a los de tecnología

nos enseñaron el interior de las Escuelas de Ingeniería

Informática y de Telecomunicación de la Universidad

de Málaga y unos museos de la historia de la informática.

En la exposición nos explicaron la evolución de la tecnología

y los elementos de los ordenadores.

Esto es uno de los primeros servidores y es del 1997 y

comparación de hoy no sería mejor que un móvil actual.

Este es otro proyecto que nos gustó mucho porque usan

energía eólica para dar energía a la bombilla en vez de pilas

y también usa una protoboard y una placa de Arduino.

Para terminar vamos a dar nuestra opinión personal sobre

esta excursión y exposición es que nos ha gustado mucho y

fue muy entretenida y aprendimos mucho sobre la tecnología.

Rafael Mendoza Vadillo.

Saimon Cobos Pulido

 4A

 En este proyecto vemos como han usado dos placas de

Arduino y dos placas protoboard para conectar y dar

alimentación a ambas placas bases.Todo esto hace que

se ilumine el torreón y que se abra y cierre la puerta.
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Durante la jornada de hoy, el alumnado de segundo de bachillerato ha disfrutado de la primera Ruta literaria de Alberti

en nuestra localidad, organizada por los profesores del Departamento de Lengua y Literatura, Magdalena Baena y

Fco. David Ruiz.

Además, han disfrutado de los audios grabados por la

Escuela de Artes Escénicas «La seducción» de Granada,

que han ilustrado las distintas estaciones de esta Primera

Ruta Albertiana.

Primera Ruta Albertiana.

También les ha acompañado la profesora de Historia,

Rocío Leal, que ha aportado la parte histórica de la ruta.

Los alumnos y alumnas han disfrutado de dos charlas:

la de Manuel García, cronista oficial de la villa de Rute,

y la de Pascual Rovira, presidente de ADEBO y amigo

de Rafael Alberti.
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Una experiencia inolvidable la vivida por

nuestros estudiantes de 1º bachillerato y una

veintena de estudiantes franceses, que han

participado del 18 al 25 de marzo en el

proyecto de intercambio cultural promovido

y organizado por el departamento de Francés

del IES Nuevo Scala y el correspondiente de

Español del Lycée Jean Lurçat, un instituto

situado en Martigues, localidad al sur de

Francia. Durante estos días, alumnos

franceses y ruteños han compartido

domicilio, aula y diferentes tipos de

actividades lúdicas y de convivencia. Además

de la localidad de Rute e Iznájar, los franceses

han tenido la oportunidad de conocer otras

ciudades andaluzas como Granada, Córdoba

o Málaga.

Gracias a los profesores del instituto ruteño

Luís Díaz y Jonathan Oliva y al equipo

francés formado por Patrizia Campanella,

Nathalie Girona ( que acompañaron a los

alumnos) y al resto de compañeros.
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INTERCAMBIO CON FRANCIA

Córdoba Granada

Ernesto y Jonthan
con la paella.

De fiesta en Málaga
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Después de haber recibido a sus

correspondientes franceses del

Lycée Jean Lurçat, una veintena de

estudiantes de 1º bachillerato han

viajado a Martigues, sur de Fran-

cia, con los profesores Luís Díaz y

Diego Burgueño. 

On remercie les familles françaises

qui accueillent nos étudiants et aux

proffesseurs espagnols et français

qui ont fait possible cette expérience.

Llegaron el miércoles 24 a las 2 de la tarde, y fue-

ron acogidos por las familias francesas.

El jueves 25 asistieron a las clases en el instituto

dónde les ofrecieron un desayuno en la «cantine».

Hubo un acto de recep- ción por parte del equipo di-

rectivo del lycée y tras la comida en el instituto vi-

sitaron la ciudad de M a r t i g u e s .

El viernes fueron de excursión a Marsella, con

paseo en barco inclui- do, para disfrutar del Parque

Natural de Calanques.

Durante el fin de sema- na han estado con las fami-

lias de acogida.Hoy vi- sitan la ciudad de Arlés y la

comarca de la Provenza. Un viaje de lujo,

con grandes amigos, un tiempo envidiable, pero

sobre todo unas viven- cias inolvidables.

Bon retour et ne perdez pas totalement votre

coeur en France. Don Diego y Don Luis
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El IES Nuevo Scala, a través del departamento de Lengua y Literatura, celebra este día con una exposición de

versos acrósticos realizados por el alumnado de 1 º y 2 º ESO y PMAR.

Desde 2005, el 16 de diciembre se celebra el   Día de la Lectura en Andalucía.  Pero¿ queréis saber el por qué se escogió
este día y no otro?
Pues podemos señalar dos motivos:
-  Los días 16 y 17 de diciembre de 1926 se reunieron en Sevilla los escritores Federico García Lorca, Rafael Alberti,
José Bergamín, Juan Chabas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Jorge Guillén y Luis Cernuda para clausurar el  homena-
je al poeta cordobés Luis de Góngora.  Este grupo de poetas fue conocido posteriormente como la Generación del 27.
-  Y también el 16 de diciembre es el día en que nació uno de los escritores allí reunidos y más destacados: Rafael
Alberti.

DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA, 16 DE DICIEMBRE

MURALES REALIZADOS POR ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMERO Y SEGUNDO DE LA ESO Y
PMAR

24 OCTUBRE, DÍA DE LA BIBLIOTECA
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El pasado viernes se celebró un taller de creatividad e innovación con los alumnos de 1º bachillerato con el
proyecto de Innicia (Cultura Emprendedora) que este año coordina la profesora de Economía Kika Morales. Lo
impartió Cristóbal García, técnico del CADE ( centro andaluz de emprendedores) de Rute. Y como ejemplo de
un emprendedor innovador tuvimos la presencia de Javier Navas, gerente de Sánchez Fernández,S.L. que ha
apostado por la producción ecológica como modelo de negocio innovador en la fabricación de su zumo olmás

conocido como Lives Olive

Colaboración y agradecimiento a nuestro TES Juan José Caballero por la Charla-Taller de «RCP Básica, posición
lateral de seguridad y atragantamiento»-impartida- la semana pasada en la localidad de -Rute- y dirigida a los alumnos
de 1º Bachillerato de la rama de Ciencias de la Salud. Enhorabuena al I.E.S. Nueva Scala por promover formación

práctica y conocimientos a los alumnos en primeros auxilios.

TALLER DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS

Agradecemos a Transportes Sanitarios Sur Córdoba y a Juan José Caballero Ginés el impartir este taller de primeros

auxilios a nuestro alumnado.
PUBLICIDAD

Crea una vida sin drogas; una
vida con salud, con esperanza,
con sueños, de agradecimiento

y de alegría.
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Y otro taller en la Asociación de Mujeres Horizonte de Rute de tareas domésticas para que experimenten, conozcan y

valoren un poco más la labor que las amas de casa han realizado durante siglos. Además de reconocer la importancia

de implicarnos todas las personas en la realización de las mismas sin diferenciación de género. Gracias a las voluntarias

de la Asociación de Mujeres Horizonte de Rute y las colaboradoras de grupo senderista y la Asociación de Encajeras

de Bolillos.

Un bonito día de convivencia entre el alumnado, profesorado acompañante (Esther Guzmán, Juan Rodríguez, Gabi

Díez y Abundi Alba) senderistas y asociaciones.

¡Un mundo más humano es posible si nos implicamos de verdad!

TALLER DE TAREAS DOMÉSTICAS

El alumnado de primero de ESO C, PTVAL y de segundo de ESO C y D de PMAR junto con el profesorado acompañante:

Esther Guzmán, Juan Carlos Dorado y Abundi Alba, disfrutaron ayer de una mañana de convivencia divertida y

enriquecedora.

Primero agradecer al grupo senderista de Mayores el Hacho que nos haya acompañado a través del campo al polígono

industrial Las Salinas, donde se encuentra la escuela de arte Artecaso

En segundo lugar el alumnado disfrutó de un taller de pintura y creación literaria impartido por Ana y Rocío y otro

sobre expresión corporal, ritmo, música y batucada dirigido por Juanma, Fabián y Andrés.

Agradecemos a Artecaso su implicación y excelente trato. Nos han hecho vivir momentos de creatividad, aprendizaje

y expresión de emociones, todo ello tan necesario para tener relaciones humanas de calidad

JORNADA LÚDICA Y EDUCATIVA DEL PREMIO DEL CONCURSO MEJOR
CONVIVENCIA.
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En el centro se celebró el Día del Flamenco
con una actividad extraescolar en la que
algunos alumnos hicieron interpretación de
temas con flautas, otras bailaron por alegrías
y bulerías y también hubo cante por parte del
profesor Gabi. Nuestro sincero
agradecimiento a Sebastián Leal por la
preparación de los bailes que interpretaron
alumnas y alumnos de su escuela.
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DÍA DEL

FLAMENCO

El Flamenco ha sido declarado Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Los primeros viajeros románticos ya dejaron constancia en sus escritos de la sorpresa y hechizo que en ellos produjo

el exotismo de una Andalucía pasional y hospitalaria que tenía en el flamenco un común denominador de la expresión

popular más auténtica y diferente con respecto a otros pueblos

En el transcurso de los tiempos, el flamenco ha pasado
por variados estados hasta llegar al momento actual de
gran difusión y reconocimiento tanto nacional como
internacional.

El Flamenco ha sido
declarado Patrimonio
cultural inmaterial de
la Humanidad por la

Unesco.

Las modulaciones y melismas que definen al género flamenco pueden provenir de los cantos monocordes islámicos.
Hay también quien atribuye la creación de esta música a los gitanos, un pueblo procedente de la India y desperdigado,
por su condición de errante, por toda Europa. En España entraron a principios del siglo XV. Tampoco se pueden
olvidar los diferentes legados musicales que dejaron en el Sur de España las melodías salmodiales y el sistema musical
judío, los modos jónico y frigio inspirados en el canto bizantino, los antiguos sistemas musicales hindúes, los cantos
musulmanes y las canciones populares mozárabes, de donde probablemente proceden las jarchas y las zambra.
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El alumnado de primer curso del CFGS de Gestión de

Alojamientos Turísticos dual, asistió el pasado día 15

de Octubre a las Jornadas sobre el Programa de

dinamización turística de los municipios del entorno del

Guadajoz: La competitividad del sector turístico.

Nuevos espacios para crecer.

Queremos agradecer desde el IES Nuevo Scala y el

Departamento de Hostelería y Turismo, al Patronato

Provincial de Turismo, Diputación de Córdoba y a la

empresa Adeitur, la oportunidad de conocer la labor de creación y promoción de nuevos productos turísticos, la

experiencia de emprendedores de la zona, a partir del aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural y natural,

la situación de las Viviendas con fines turísticos así como las líneas de financiación y subvenciones para proyectos

turísticos.

El alumnado de primer curso del GFGS de Gestión de

Alojamientos Turísticos dual ha realizado un mural con

motivo del Día mundial del Turismo el pasado 27 de

septiembre dando a conocer el lema de este año: El

turismo y la transformación digital.

Jornadas sobre el Programa de
dinamización turística de los
municipios del entorno del

Guadajoz

Se espera que la digitalización facilite cada vez más la

experiencia de los viajes y contribuya a eliminar trabas y a

aumentar la calidad.
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PUBLICIDAD                                                       POR UN MUNDO SIN CANCER

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, en el Hospital Infanta Margarita de Cabra se están desarrollando una

serie de actos y actividades en torno a este tema. Desde ARAEM se nos propuso participar en una mesa redonda

puesto que el lema de este año es: «Educación inclusiva, salud mental positiva». Así que, Clemen Rodríguez García

como psicóloga y orientadora del IES Nuevo Scala de Rute, Abundi Alba García como profesora de secundaria y

responsable de Escuela Espacio de Paz y Pablo Gordillo Bosque como psicólogo y colaborador del Instituto, han

intervenido junto a las demás personas que representaban otros sectores relacionados con este tipo de enfermedades.
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 «Educación inclusiva, salud
mental positiva».

El IES Nuevo Scala en unas jornadas en el Hospital Infanta Margarita de
Cabra

 Clemen Rodríguez García como psicóloga y orientadora

del IES Nuevo Scala de Rute, Abundi Alba García como

profesora de secundaria y responsable de Escuela Espacio

de Paz y Pablo Gordillo Bosque como psicólogo
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Mucha salud, esperanza, amor y suerte para toda la comunidad  educativa del  I.E.S. Nuevo  Scala.
FELIZ 2019

Como cada año se ha celebrado el Día de

Andalucía en el instituto con churros y

chocolate para todos. Además, los alumnos

de 2° y 1° ESO han hecho una batalla de

gallos con letras donde sólo había una

protagonista: Andalucía. Además, se ha

tocado el himno de nuestra comunidad y se

ha interpretando en LSE ( lenguaje de

signos). Ha sido una actividad coordinada por

nuestra Jefa de Estudios y profesora de

música María José Sánchez y presentada por

nuestro compañero Gabi, tutor del PTVAL.El

ganador ha sido Juan Sánchez de 2° cuyo

premio será entregado la semana próxima.

Viva Andalucía y el arte de nuestros chicos y

chicas y feliz puente!.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA
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UN LUGAR PARA EXPRESARSE.

Todos los alumn@s del centro puden expresar libremente sus pensamientos en este
bloc situado en la entrada del instituto.

EL IES “Nuevo Scala de Rute” apuesta por la eficiencia energética y una
biblioteca más luminosa y habitable

El IES Nuevo Scala de Rute se ha convertido en un centro pionero en la provincia de Córdoba, por su apuesta por la eficiencia energética. Hace seis
años cambiaron toda la iluminación por una de tipo led. Entonces consiguieron bajar la factura de
la luz a la mitad. Ahora han querido ir más lejos. Para ello se ha optado por la instalación de ciento
cuatro módulos fotovoltaicos en las cubiertas
del edificio. De esta forma, apunta el secreta-
rio del IES, Diego Arenas, esperan ahorrar
mucho más. Según ha explicado Arenas, algu-
nas de las placas se han colocado con orienta-
ción sur con objeto de aprovechar el máximo
número de horas solares. Otras se han situado
con orientación suroeste. En este caso se hace
para aprovechar la salida del sol desde prime-
ra hora de la mañana. Para ello se ha llevado a
cabo un estudio de viabilidad y se ha consul-
tado a varias empresas del sector especializa-

das. Finalmente, ha dicho el secretario del centro, se ha contado con una de la localidad.

La inversión ha rondado los treinta mil euros. Diego Arenas espera que esa inversión pueda
estar amortizada entre ocho años y diez años. También esperan poder ahorrar con el vertido a la

red del sobrante eléctrico que no consuman. Por su parte, el director del IES, Juan José Caballero, ha
resaltado el aspecto educativo de esta apuesta energética del centro. De esta forma se transmite al
alumnado el fomento de las energías renovables y sostenibles.
Incluso es una forma de aprendizaje, apunta Caballero, pues
los escolares pueden comprobar in situ el funcionamiento de
estas placas fotovoltaicas.

No es la única actuación que se ha llevado a cabo en el insti-
tuto ruteño. En los últimos meses también se ha remodelado
la biblioteca. Se ha apostado por un lugar más estético y lu-
minoso. Además, a partir de ahora pasa a denominarse “Bi-
blioteca Escolar Ángeles Mora”, en honor a nuestra poeta
insigne, Hija Predilecta de la Villa y Premio Nacional de Poe-

sía. Con los cambios acometidos en la biblioteca, en palabras del director, lo que se ha buscado es hacer el
espacio más atractivo, luminoso y habitable. Asimismo, se han redistribuido los títulos existentes y se está en proceso de adquirir nuevos libros.

103 / 115

https://www.radiorute.com/el-ies-nuevo-scala-de-rute-es-pionero-en-eficiencia-energetica-a-nivel-provincial/?fbclid=IwAR2BSmJC282TZoo2nWPR_4ia2pvhL5Bzjd95w81EX


I.E.S. NUEVO SCALA’S NEWS
Revista digital número 1

Rute. Córdoba.
2018-19

Algunos alumn@s de primero de bachilerato
han querido expresar su opinión ante este acon-
tecimiento que, teniendo en cuenta las conse-
cuencias del cambio climático, califican como
importantisimo.

Por Nuria Campos y Lucia Quintana.

Nos alegra mucho que nuestro instituto sea uno

de los pocos centros que ha comenzado el proceso

de auto-abastecimiento mediante la instalación de

placas fotovoltaicas.

Este paso es muy costoso pero con el tiempo

saldremos más beneficiosos, no solo porque

amortizamos el precio sino que contribuimos al

uso de energía limpia, es decir, energía que no

emite ningún tipo de gas perjudicial (CO2, NO,

CO…) que contribuya al efecto invernadero y a

la contaminación atmosférica, ni tampoco

produce residuos químicos que afecten a la fauna

y flora de los ecosistemas. Si con este acto

hiciéramos un movimiento de conciencia para que

el resto de centros de nuestros alrededores,

viviendas… comenzarán este proceso, sería un

gran paso para cambiar las riendas del daño que

estamos causándole a la Tierra.

 Seguimos sin ser conscientes que nuestra estancia

en la Tierra es breve y que nos siguen nuestros

hijo, nietos… y la herencia que le dejamos cada

vez es peor, actualmente nos preocupamos por

problemas de corto alcance y no de aquellos que

nos están perjudicando y  perjudicarán a otros

que ni siquiera viven aún. Somos seres egoístas,

pues peleamos por motivos que nos afectan pero

no por las acciones que hacemos y afectan a los

demás. Deberíamos de centrarnos más en resolver

los problemas que hay actualmente que pueden

causar grandes daños a lo largo de los años

futuros, como es el caso del tema que estamos

hablando del cambio climático o del efecto

invernadero.

Es un gran paso la decisión tomada por nuestro

centro el haber realizado la instalación de estas

placas para así ayudar a combatir el efecto del

cambio climático que está sufriendo nuestro

planeta y que en gran parte es culpa nuestra, de

los humanos; ya que solo miramos por nosotros y

que no pensamos en el efecto que puede ocasionar

en el resto del mundo y en la vida futura de las

siguientes generaciones porque nosotros

actualmente estamos sobreexplotando los recursos

que nos ofrece la naturaleza.

Todo el mundo debería concienciarse más con el

cambio climático ya que poco a poco estamos

«Son problemas acelerados por un modo de

vida que, en la parte más rica del mundo,

vemos como un derecho»

Esas mismas son las palabras que Greta

Thunberg, una joven activista de tan solo 16

años, utilizó para tratar de concienciar a todo

el Parlamento Europeo sobre el cambio

climático hará dos meses, tras lo que recibió

una ovación general. Esta muchacha, la cual

ha asistido ya a decenas de citas para propagar

su palabra y tratar de despertar a la población,

algo que parece que está consiguiendo y con

bastante velocidad, ya que han sido convocadas

varias huelgas, tanto de carácter estudiantil

como trabajadoras, que buscan protestar acerca

de la situación actual de los planetas del primer

mundo y todo lo que están llevando a cabo.

Aunque ella prefiere no adherirse a ningún tipo

de organización ecologista, sí que ha provocado

que una serie de plataformas, como bien son

‘’Fridays for Future’’ o ‘’Juventud X el clima’’

se funden con el único objetivo de, una vez a

la semana, hacer una huelga no violenta que

trate de cambiar la mente de los dirigentes

políticos más influyentes de sus respectivos

países.

Y se quejan de todas las consecuencias que a

día de hoy se están manifestando por culpa del

pasado y, más importante, del presente, de las

acciones de la raza humana que están llevando

al planeta a un estado cada vez más deplorable.

Los Polos se comienzan a derretir y el nivel del

mar sube, los desastres climáticos como las

inundaciones o los huracanes cada vez se

repiten más y más; los incendios, provocados

por olas de calor, comienzan a asolar los

bosques de casi toda Europa… Y aun tratando

Por Silvestre Ariza Ortiz.

destruyendo el planeta con nuestras acciones,

debería de haber más gente que diese el paso

de instalar placas fotovoltaicas en sus casas y

aún más en grandes empresas que necesitan

un gasto de energía eléctrica mayor. Si todos

pusiéramos de nuestra parte podríamos

mejorar la vida en el plante y aunque haya

sucesos relacionados con el cambio climático

que ya no tengan solución podríamos evitar

daños mayores que no acaben con la vida en

el planeta Tierra.

de aplicar un punto de vista más ‘’frío’’ o

‘’egoísta’’ al asunto, como sería obviar el

bienestar del resto de fauna o la

biodiversidad, todos estos problemas son,

como es lógico, un peligro para el humano.

Tanto para la salud como la economía, la cual

sufre cuando cientos de casas de una misma

población terminan inundadas y

derrumbadas, o las hectáreas de plantación

de cualquier agricultor, sea modesto o

terrateniente, termina por sufrir un incendio

que lo deja pobre. Hasta las enfermedades se

están propagando más como consecuencia

aunque aparentemente sean dos hechos que

no tienen relación alguna. Y el problema de

todo esto, el cual lleva Greta por bandera, es

la mentalidad de las más altas esferas. La

propia forma de ser de la gente que, guste o

no, lleva la economía de los países más

desarrollados y, por ende, el mismo planeta.

Pero aunque sería muy cómodo dejarlos

simplemente a ellos como los culpables, no

sería para nada justo, ya que todos y cada

uno de los habitantes del primer mundo,

aunque con menos relevancia, tienen una

parte de culpa en todo lo que está sucediendo

ahora mismo. Algo que nosotros vemos

normal, como conducir un coche para ir de

un lado a otro de forma cómoda, es un

privilegio que además, a nivel global, no

deberíamos poder permitirnos de la forma en

la que lo estamos haciendo actualmente. No

debemos cambiar de forma extrema, pero si

gradualmente para no echar a perder el

planeta.

Greta Thunberg

104 / 115



I.E.S. NUEVO SCALA’S NEWS
Revista digital número 1

Rute. Córdoba.
2018-19

Este curso nuestro centro IES Nuevo Scala ha apostado por un nuevo programa educativo denominado Programa de Transición a
la Vida Adulta y Laboral (PTVAL) , en la especialidad concreta «Catering y Alojamiento», destinado a los jóvenes con necesidades
educativas especiales.

Este programa de formación va dirigido a un alumnado, en edades comprendidas entre 16 y 20 años,  que terminan su etapa de
Educación Básica Obligatoria con adaptaciones muy significativas y que se les ofrece la oportunidad de formarse para optar a un
trabajo deseado y reconocimiento social, facilitando la autonomía personal, la integración social y comunitaria y contribuyendo
a la mejora de su calidad de vida.

Nuestro alumnado ha trabajado dentro de los tres ámbitos que engloba el PTVAL: el ámbito de autonomía, integración social y
habilidades laborales, y es en este último ámbito donde hacemos un gran esfuerzo por orientar al alumnado en el empleo para la
consecución de una formación profesional, dirigidos en todo momento por un maestro con la especialidad de Educación Especial
y de Pedagogía y un profesor técnico especialista en la materia de Servicios de Restauración..

Ha sido sorprendente lo mucho que nuestros alumnos y alumnas se han esforzado y han aprendido. Han desarrollado habilidades
y destrezas que desconocían, han ganado muchísimo en autonomía, autoestima y sobre todo en CONFIANZA siendo también
conscientes no solo de sus limitaciones sino también de sus capacidades.

Hemos trabajado diversos contenidos relacionados con los hábitos de higiene personal y laboral, los peligros en el hogar y en el
trabajo. Se ha planteado también como objetivo que los alumnos y
alumnas adquieran unos conocimientos básicos que les permitan trabajar
en condiciones de seguridad y prevenir los riesgos laborales.

Además, han experimentado la práctica diaria de la elaboración del
desayuno, a nivel doméstico como laboral, tanto en ejecución como en
servicio, e incluso lo han podido poner en practicas con el fantástico
profesorado que tiene este gran instituto.

Cada semana se ha desarrollado un menú completo de tres e incluso
cuatro platos, han estudiado las recetas, realizado la lista de la compra,
comprado los ingredientes necesarios, ejecutado los platos y presentado
como menú degustación pata todo el mundo que quisiera compartir y

probar un poco de su trabajo.

Continuando con los alimentos, se han familiarizado con muchos de ellos que desconocían, estudiarlos, conseguirlos en el
supermercado, sus propiedades, frescura, manipulado y limpieza y sobre todo cocinarlos, según las técnicas más apropiadas.

Han podido desarrollar su responsabilidad y profesionalidad con un  trabajo bien hecho y ejecutado gracias a los pedidos, en

Programa educativo denominado Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral
(PTVAL)
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Hoy ha sido un día para recordar. El alumnado de PTVAL han tenido una primera convivencia con compañeros del

PTVAL de los IES Inca Garcilaso de Montilla y el IES Blas Infante de Córdoba. Han compartido, han cantado y han

hecho muy buenas migas. Cada uno ha hecho lo mejor que se le da! Luego, hemos visitado el Hotel AC Córdoba cuya

acogida ha sido espectacular. Dar las gracias a los profesionales: PTs, técnicos y orientadoras que han hecho posible

este magnifico día. No sin antes agradecer a nuestra compañera Isabel que ha servido de nexo para que el hotel nos

abriera sus puertas y nos sintiéramos como en casa. Hoy no podemos dejar de sonreír. ¡Gracias!

El alumnado de PTVAL nos ha preparado un menú degustación esta semana de lo más apetecible. Pisto con

huevos escalfados y de postre donuts de azúcar blancos o de chocolate. Para todos los gustos y sabores. Estos

chicos siguen demostrando que sus capacidades no tocan techo. Y toda la comunidad educativa, orgullosos

de cada uno de ellos.

Hoy ha sido un día para
recordar. El alumnado de
PTVAL han tenido una
primera convivencia con
compañeros del PTVAL de
los IES Inca Garcilaso de
Montilla y el IES Blas
Infante de Córdoba.

En esta visita han podido aprender, plantear cuestiones a todo el personal

del establecimiento y observar las habilidades y destrezas de cada

departamento, que tan ligado está con su Programa de PTVAL (Transición

a la Vida Adulta y Laboral) en la rama de Catering y alojamiento.

El desarrollo y éxito de este programa se debe a la gran implicación de las

familias, comunidad y de empresas colaboradoras como el Hotel El

Mirador que tan amablemente nos ha abierto sus puertas.

VISITA AL HOTEL MIRADOR

MENU DE DEGUSTACIÓN
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El alumnado de PTVAL recibe un fantástico taller de repostería de la mano
de Mundo Dulce

El pasado lunes, el
alumnado de PTVAL, reci-
bió la visita de Juan Luis
Aguilera Carrillo, propieta-
rio del Taller de Repostería
Mundo Dulce de Iznájar,
que entre otras cosas se de-
dica a la elaboración de re-
postería para eventos de
bodas, bautizos y comunio-
nes.

Los alumnos y alumnas par-
ticiparon en un fantástico
taller de la mano de Juan
Luis, donde tuvieron la
oportunidad de conocer
numerosas técnicas de re-
postería y decoración,
como el merengue italiano,
buttercream, fondant y mu-
chos más.

Los alumnos y alumnas no
solo disfrutaron con las
manos en la masa, sino que
además aprendieron hábi-
tos de una bonita y golosa
profesión.
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El pasado viernes acudieron a nuestro centro una compañía
de teatro de improvisación y la  verdad es que por distintas
opiniones de los alumnos, estos hicieron un gran trabajo

ante tan exigente público como son los adolescentes.

En mi caso, yo he sido partícipe durante todo el año en el
taller de teatro y en este decidimos  plantearnos la opción de
hacer teatro de improvisación por ello esta representación era
más  importante para nosotros.

En esta ocasión la
compañía de teatro se
basó en el uso de juegos
para mostrar sus dotes de
improvisación; en primer
lugar hicieron un juego de un cambio de roles constante cada vez que  una campana
sonaba. En segundo lugar realizaron un juego en el que los actores se colocaban
en un cuadrado y cada uno realizaba una obra distinta con la persona con la que
se cruzaba.

En tercer lugar, hicieron en el que mi opinión fue el mejor de todos; se basaba en que una persona  abandonaba la
habitación y en ese tiempo, los otros actores preguntaron al público un trabajo, un sueldo y un compañero de trabajo
y con lo que el público decía la persona que estaba fuera, debía de adivinar estas tres condiciones.

En mi opinión fue una idea muy muy buena no solo para los alumnos que participan en teatro sino que, lo fue para
todos los alumnos ya que pasaron un buen rato de risas y disfrutando con una buena compañía.

EL TEATRO DE IMPROVISACIÓN EN EL
NUEVO SCALA

Por Pablo Alcaraz
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CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA

En primer lugar para poder entender la reseña que voy a hacer, voy a comentar un breve
resumen de la película. Esta película se centra en Cooper, nuestro protagonista, el cual abandonará
su  hogar en la tierra para emprender un viaje fuera de este en una nave, que se
adentrará por un agujero de gusano hacia una galaxia paralela para verificar la
habitabilidad de 3 posibles planetas para sustituir a la tierra debido a su inminente
muerte por la sobrepoblación o la contaminación.

Tras el breve resumen daré paso a lo que es la reseña en sí.
En primer lugar me gustaría comentar lo que es la estructura en la que se organiza esta
película, si observamos con detenimiento, vemos que ésta mantiene la estructura clásica del
viaje del héroe mitológico, con un toque futurista eso sí. Vemos que se ve presente, en que
nuestro héroe, Cooper, abandona su hogar, lo conocido, para adentrase en un viaje cargado de
incertidumbre ya que no sabe cuando volverá e incluso si regresará de este. Por lo tanto en
este viaje sale de su zona de confort y eventualmente consigue el objetivo que tenía planteado
para regresar a casa triunfalmente para compartir su hazaña. Esta estructura la vemos
presente a lo largo de cientos de composiciones en miles de años de historia, una de las
más claras comparaciones, sería con la «Ilíada» de Homero.

Por otro lado, podemos ver la relación con esta estructura en Cooper, nuestro héroe-
protagonista. Vemos que en este está reflejado totalmente el papel de héroe y las
características de este. Bien, lo sabemos porque este vive en su zona de confort, antiguo
piloto  de la «Nasa» pero que por una anomalía atmosférica estrella su nave, ahora dedicado
a la  agricultura (como el 90% de la tierra). Pero por una anomalía, otra vez, descubre sin
saberlo la  posición de la Nasa y se adentra en un viaje que no sabe si regresará a ver a su hija debido a la
gran peligrosidad que resulta emprender este viaje.

Interstellar

Don Pablo Alcaraz Gómez
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A continuación, podemos ver la trama de la obra, que nos sitúa en una sociedad
prácticamente  apocalíptica debido a las severas muertes de población por
distintas enfermedades acarreadas  por la polución masiva o a la
sobreexplotación agrícola, los cuales son problemas que están ahora mismo
en jaque en nuestra sociedad. Por ello vemos que podría tratarse en una
utopía  en este caso de la destrucción de la tierra.

Bien, también encontramos la trama de esta película, que así de primeras se
ve claramente  que trata de la búsqueda de un nuevo planeta para sustituir a

la tierra por su inminente  muerte; pero sabemos que a parte de esta encontramos otras tramas paralelas, como Con el
Dr. «Man» el cual escondió el verdadero propósito del viaje a Cooper por miedo a repre siones  o también la trama del
amorío entre la Dra. Amanda y el doctor Human que hizo que visitaran  ese planeta en vez de otro más factible y
perdieran una gran cantidad combustible en dicho  trayecto.

Una parte muy importante de esta película es la veracidad física ya que todas y
cada una de las  teorías empleadas en dicha obra son ciertas y tienen sus
fundamentos f ísicos, menos el final ya  que es más fantástico que otra cosa.
Vemos como se trata la teoría de la relatividad empleada en el tirón gravitatorio
de Gargantúa  que hace que el tiempo fluya de una manera mucho más lenta cerca
de este que en otros  lugares. También encontramos los agujeros negros, que
curiosamente hasta este año, la  imagen del agujero negro de esta película era la
más real que el ser humano podía haber  creado hasta la fecha.

Y por último vemos una teoría al final de la película, que esta no tiene respaldo
matemático ni  físico; esta ocurre cuando Cooper se introduce en el agujero negro
y este lo «Transporta» a una  dimensión donde el tiempo es físico y este puede ser observado y manipulado por una
serie de  «seres».

Otro tema que en mi opinión es muy importante, sería la magnífica banda sonora empleada a  lo largo de toda la
película ya que sabe adaptarse a todas y cada una de las situaciones que  aparecen en pantalla. En mi opinión es una
obra maestra no solo por la armonía sino por como  maneja el tempo y las situaciones; esto yo lo veo muy claro en

ciertas escenas donde se  escucha un diapasón, un objeto que marca el tempo
de la obra con un constante «tick-tack»
que va dejando ver entre líneas, la importancia del tiempo en la situación en
la que nos  encontramos.

Para terminar, me gustaría relacionar esta película con el mito de la caverna,
ya que yo pienso  que esta comparación está mas que clara, debido a que
Cooper, sale de su zona de confort y  fuera de esta ve lo que realmente es la
realidad de una persona y este logra llegar a  entenderlo, debido al aprendizaje
que este va tomando a lo largo de todo su viaje hasta que a  final ve que la

clave de todo se encuentra en el tiempo.

En mi opinión, es una película casi perfecta; y ¿Por qué casi? Bien, esta película tiene una  capacidad muy marcada,
que es aquella que te mantiene en el borde de tu silla todo el rato,
además es un placer para la vista no solo por la calidad de vídeo además por los entornos en el  espacio en los que te
encuentras, esta mantiene una rigurosidad bastante buena, pero como  todo no es perfecta al 100% y está directamente
flojea en su final, que sí, que es un broche  genial para la película y para la estructura del héroe, pero pierde toda la
rigurosidad y seriedad  que ha conseguido durante toda la película al desvelarse que Cooper era el «fantasma» de su
hija Murph y que este le guía desde una dimensión donde el tiempo es físico.
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Campeones nos enseña un gran ejemplo del

trabajo con personas con discapacidad

intelectual, personas transparentes,

honestas y sin prejuicios que afrontan el reto

de convertirse, de la nada, en un equipo de

baloncesto. Y que lo hacen de la misma

manera con la que viven sus vidas, con total

entusiasmo.

En el polo opuesto, Marco, un entrenador

de baloncesto profesional, con plena

capacidad intelectual.

Ser entrenador de un grupo de personas con

discapacidad le llevará a pasar de la

soberbia inicial que le hace creerse superior,

a descubrir el valor de la humildad, la

autenticidad, la sencillez y la amistad.

Aprenderá a dar menos importancia a sus

propios problemas y solo así recupera su

forma de ser y, de paso, a su mujer.

De la mano de Marco y según vamos

conociendo a los integrantes del equipo,

comprobamos cómo se desmontan nuestros

prejuicios. Resultará irremediable acabar

cuestionándonos quiénes son los

verdaderamente discapacitados y quiénes

no.

Hay muchos y muchas profesionales que

se encuentran en la tesitura de Marco al

desarrollar, por elección o por azar, su labor

con personas con discapacidad intelectual.

Generalmente, la tendencia es culpabilizar

al grupo: no me van a entender, no me van

a seguir, no van a saber hacer lo que mande,

no van a poder… Y todas estas afirmaciones

las podemos observar en la película, cuando

el entrenador de los chicos,

una persona fría y

superficial ante personas

con discapacidad, se niega

a entrenar a un grupo con

tantas deficiencias.

Marco, incluso discute con su

mujer tener o no hijos,

manifestando el miedo a que

pudiera venir con alguna

malformación, patología o

enfermedad que derivara en

discapacidad. Campeones

coloca ahí una emotiva escena

que nos confronta con una

realidad muy necesaria, y no

hablo del miedo o no a la

discapacidad con que puedan

nacer nuestros hijos, sino al

hecho de asumir que las

personas con discapacidad

intelectual también tienen

opiniones sobre esto.

Un miembro del equipo

escucha la conversación de

Marco con su mujer y le dice

que él tampoco quisiera tener

un hijo como él, con

discapacidad intelectual, pero

tampoco quisiera tener un padre

como Marco.

Es importante mentalizarse de

que un trabajo de calidad es

eficaz con cualquier grupo de

personas, ya sea con

discapacidad o no. Además,

siempre queda la posibilidad de

cometer errores para aprender

a corregirse, de lo cual se

aprende mucho más.

El eje central de Campeones es la

participación en una liga de

baloncesto. Pero desde el primer

momento se le aclara al entrenador,

Marco Montes, que realmente, jugar

o ganar son cosas secundarias, que

lo importante es echar el rato, que

ellos se diviertan. Sin embargo, el

equipo comienza a funcionar,

llegando incluso a la final de la liga.

Actualmente en una competición se

valora el éxito como un producto

final. Nadie valora la entrega y

sacrificio de un equipo o persona que

no llega a lo más alto. A día de hoy,

la competición se basa en competir

contra el resto, sin valorar la barrera

más dura, la de competir contra uno

o una misma y tus circunstancias.

CAMPEONES

Doña Aroa   Fernández   Villalba.
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Para mí, la película «El Niño con el Pijama de Rayas» es una dura

y cruel forma de representar la auténtica realidad que se vivía en

Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial.

Se representa cómo trataban a los judíos y cómo el Gobierno y los

soldados hacían creer al resto de la sociedad alemana que los judíos

no eran personas, que eran malos y que eran como alimañas;

cuando, en realidad eran buenas personas que aportaban beneficio, ayuda y que, por supuesto, no querían provocar ningún mal.

En la película, el niño protagonista: Bruno, se muda con su familia a una casa que estaba al lado de un campo de concentración

judío (aunque él no lo sabía), debido a que a su padre, un importante jefe nazi, lo habían ascendido de puesto, nombrándolo

máximo responsable de este «fábrica de exterminio de personas».

Al estar aburrido de tanto jugar solo, decide explorar la parte de atrás de su casa; caminando

encuentra a un niño de su edad que era judío y se encontraba en aquel campo de concentración.

Este niño que llevaba puesto un extraño pijama de rayas (uniforme de los presos), le explicaba

a Bruno como los trataban allí de mal, aunque Bruno siempre creía que era un juego o que

no era real. Bruno le traía comida a él y se hicieron amigos. Un día aquel niño no encontraba

a su padre, entonces a Bruno se le ocurrió la idea de que podría entrar  allí para ayudarle; se

puso uno de aquellos pijamas que llevaban puestos los judíos, para pasar desapercibido y

entró por un agujero que había en la valla. Una vez dentro, empezaron a buscar a su padre;

pero los alemanes los retuvieron y llevaron junto a un gran grupo de judíos a una cámara de

gas. Ellos creían que se iban a duchar, cuando en realidad los masacraron a todos.

Cuando el padre de Bruno se dio cuenta que su hijo había muerto y de cómo había sido, se quedó

destrozado y sintió el horror por la muerte de su ser más querido. Muerte y horror que no había ni

mínimamente percibido en las miles de personas (padres, madres y niños), que llevaba asesinando

en su fábrica de la muerte.

Siento horror al pensar que los nazis hicieron este tipo de cosas tan crueles y terroríficas. Parece

incluso increíble que el ser humano sea capaz de ser tan devastador consigo mismo.

Es imprescindible que estas barbaridades nunca más vuelvan a pasar, pero que no se olvide que

una vez ocurrió así.

El derecho a vivir y a ser libre es fundamental para todos, y nunca se lo puedes quitar a ninguna persona.

Pablo Gámez Guerrero 3º B

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE
RAYAS

Bruno (Assa Butterfield) es un niño de 9 años que se ve obligado a abandonar Berlín y dejar
atrás a sus amigos cuando su padre, un oficial nazi, recibe el mando del campo de concentra-
ción de Auschwitz. Con su inocente personalidad, Bruno no entiende qué ocurre en el campo
de concentración ni por qué ahí dentro todo el mundo viste de forma tan rara. Pronto la curio-
sidad le vence y comienza a explorar los límites del campo de concentracaión siempre que
puede. Durante una de sus escapadas, Bruno conoce a un niño llamado Shmuel (Jack Scanlon),
un niño judío que se encuentra al otro lado de la valla, vestido con un curioso 'pijama' de rayas.

PUBLICIDAD
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Rute y Andalucía Profundiza han ligado bien. Es difícil lograr uno de los
proyectos de este programa de la Junta para estudiantes con altas capacidades.
En toda Córdoba sólo se conceden 35 por curso. El IES Nuevo Scala ha obtenido
tres en dos años. Como explica Manuel Casado, responsable provincial de
Andalucía Profundiza, con esta iniciativa se pretende dar «una respuesta
educativa» a este alumnado. Si bien admite que es difícil establecer qué
estudiantes tienen «altas capacidades», sí dejó claro que esas cualidades hacen

más referencia a su potencial que al expediente académico en sí.

En el período 2018-2019 se han concedido dos complementarios de diseño e
impresión 3D. En el curso anterior, había llegado otro de carácter audiovisual.
Pese a ser previo en el tiempo, sus resultados se han visto ahora. El fruto de
aquellas sesiones es el corto «Sí hay salida», enfocado en la violencia de género.

Para su estreno se eligió el salón de actos del Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez. Y es que, aunque los escolares participantes eran quince, el

número de personas implicadas al final fue muy superior.

El coordinador, el profesor Gabriel Díez, hizo partícipe al alumnado, personal docente del centro y otra gente de Rute, de fuera del ámbito académico, o entidades como el Centro de Salud. La
respuesta fue tan positiva que las ocho sesiones programadas se ampliaron a once. Díez destacó que han sido los propios escolares quienes han enfocado el desarrollo del corto. Pese a tratar un

tema tan dramático, se ha buscado una mirada positiva, con protagonismo de la mujer y mostrando que se puede salir de esa lacra.

Para Manuel Casado, el factor diferencial en el instituto de Rute es precisamente «la ilusión». Esa implicación hace que resulte tan atractivo
para apostar por él. No hay que olvidar que estas sesiones siempre se llevan a cabo en horario extraescolar. Además, como recordó el director
del IES, Juan José Caballero, lo interesante es que los proyectos no se seleccionan de un catálogo marcado por la Junta. Al contrario, cada
centro elige uno, lo diseña y lo programa. Una vez logra el visto bueno de la delegación de Educación, Andalucía Profundiza facilita los
recursos necesarios para llevarlo a cabo. Caballero adelantó que se quiere «seguir apostando» por proyectos de este tipo, «porque han

funcionado bastante bien». De hecho, ya hay ideas para desarrollar.

Los estudiantes del instituto estrenan un corto sobre
violencia de género
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El pasado viernes, 14 de junio, se celebró la graduación de los estudiantes de 2º bachillerato.

El Acto de Graduación este año se ha vuelto a realizar en el salón del Centro Cultural Rafael Martínez Simancas, donde los

estudiantes acudieron acompañados de sus familiares y profesores.

Dirigiendo la ceremonia las alumnas Araceli Mateo y Gema Ramos dieron la bienvenida y

fueron presentando a las personas encargadas de los discursos: María Trujillo y Juan Diego

Caballero en representación de 2ºA, Julio Ríos y Ainhoa Roldán de 2 º B y Lucía Moscoso y

Francisco Javier Montilla de 2 º C. Todos fueron elegantes y agradecidos, hicieron

entrega a los tutores de unos ramos de flores y agradecieron su labor. Francisco David Ruíz,

profesor de Lengua y Literatura obsequió a todos con unas poéticas y emotivas palabras.

A continuación el presidente del AMPA, intervino para dar la enhorabuena a los

graduados y a sus familias.

Y por último Juan José Caballero, director del centro, felicitó a todos, estudiantes y familias,

y les dió algunos consejos para la nueva etapa que ahora comienzan. Destacó a aquellos que han obtenido Matrícula de Honor, y

resaltó que estaban representados en ellos los tres pueblos: Rute, Cuevas de San Marcos e Iznájar, así como las cuatro modalidades

de bachillerato.

Los estudiantes, acompañados por

algunos profesores, tuvieron a

continuación una cena y fiesta en el

Restaurante El Vado.

Enhorabuena a todos por lo que ya

habéis conseguido, nuestros mejores

deseos para el futuro, y tened presente

que el IES Nuevo Scala siempre estará

abierto para vosotros.

GRADUACIÓN DE BACHILLERATO

CURSO 2018/2019

Francisco
Montilla y

Lucía
Moscoso

Gema Ramos y Araceli Mateo

María
Trujillo y

Juan Diego
Caballero
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CAFETERÍA  I.E.S NUEVO SCALA

No hay nada como una taza de café para estimular las células del cerebro

ESPECIALIDAD:
BOCADILLOS VOLADORES

PARA ESTE  VERANO HAY QUE LEER UN LIBRO.
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