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carta Editorial
Este último año hemos vivido en una montaña rusa peculiar. Unas veces arriba, sintiéndonos que podíamos con todo, y al poco tiempo
abajo, como una marioneta a la que mueven los hilos desde no se sabe donde.
Durante este tiempo sacamos lo mejor y peor de nosotros como sociedad. La gran mayoría de nosotros mantuvo su compromiso y
solidaridad para evitar la propagación vírica. Otros, los menos, pensando en satisfacer su interés personal pusieron en peligro al resto de la
población.
Tristemente se nos fueron familiares de los que no pudimos despedirnos. Llegaron momentos de desencuentro donde dejamos amigos
por el camino. Pospusimos planes e ilusiones de futuro, pero a pesar de todo no debemos buscar excusas, hay que subirse nuevamente a la
vagoneta y escalar a la parte alta de nuestra montaña rusa particular. Tengamos presente que, aunque los nubarrones acechen, siempre se
dispersan Y efectivamente, los nubarrones se dispersaron.
El inicio de curso se planteaba difícil. ¿Cómo hacerlo para evitar la propagación del virus sin comprometer la asistencia a clase de nuestros
alumnos? La solución la encontramos en los turnos naranja y azul. El tiempo nos ha dado la razón a pesar de que había y aun sigue existiendo
un sector de la población que no quiere entender que hay que priorizar la salud de alrededor de mil quinientas personas frente a otra
cualquier necesidad.
Como director debo dar las gracias a todos los que formáis parte de la comunidad educativa de nuestro centro. Sin la colaboración e
implicación de nuestro alumnado y sus familias tengo claro que nada de lo propuesto hubiese salido adelante. Sin la profesionalidad y
dedicación mostrada por todos los trabajadores, docentes o no, nada de esto hubiese sido viable.
Todo el alumnado lo merece, pero quisiera hacer una doble mención este año. En primer lugar, a nuestros nuevos alumnos, quienes no
han podido tener una vivencia completa de lo que supone pertenecer a un centro como el Siete Colinas, y por otro lado, a los que este año
terminan su estancia con nosotros y que han vista alterada su experiencia en bachillerato.
Estos últimos difícilmente olvidarán esta etapa educativa. El curso pasado tuvieron la desdicha de que se desatase la pandemia a pocos
días de iniciar el viaje de estudios a Italia y se suspendiese la actividad. En el curso actual al estrés de la PEvAU le estamos añadiendo los
confinamientos que dificultan seguir la programación con normalidad y para rematar todo, parece que no se darán las circunstancias propicias
que permitan realizar su ceremonia de graduación, aunque lo intentaremos hasta el final.
El próximo curso supondrá un nuevo reto al que esperamos dar las respuestas adecuadas. Todos queremos y necesitamos tener una
situación sanitaria que nos permita acudir a las aulas con esa normalidad tan ansiada. También nos llegará una nueva Ley educativa que traerá
consigo cambios que deseamos sean para bien y que de verdad cuenten en su desarrollo curricular con la opinión de sus protagonistas.
Con el optimismo por bandera y la esperanza puesta en el futuro, os doy las gracias y os deseo un feliz fin de curso.

Antonio Montoya García
Director del IES Siete Colinas
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UN COMIENZO
Por Ana Vega Borrajeros 3ºESOA
El comienzo del curso 2020-21 ha supuesto la vuelta a las aulas. después de un
final de curso totalmente telemático y confinados en nuestras casas. El que mas y el
que menos, estaba deseando que todo volviera a la normalidad, mejor dicho a la
"nueva" normalidad. La adaptación al trabajo en casa fue muy duro para docentes,
alumnado y progenitores y de una forma u otra estábamos deseando volver al calor
de las aulas, bueno, calor no es lo que íbamos a tener exactamente. Las "normas
covid", tan necesarias, nos iban a marcar el normal transcurso del presente año.
La presentación de los alumnos en el salón de actos parecía ser un preámbulo
de lo que nos encontraríamos en las aulas. La distancia social, la mascarilla, el uso
del gel hidro-alcohólico, la ventilación, etc son algunos de los hábitos que se
implantarían. Otra novedad serian las aulas fijas de grupo, que han dejado de ser
departamentales (se acabaron los paseos por los pasillos), ademas, se ha
implantado un circuito fijo de entrada y salida al centro por cuatro entradas
diferentes, pero vamos a dejar que nos lo cuente Ana Vega, alumna de 3º ESOA,
que nos va a dar su visión de esta nueva normalidad.

Hace casi un año, dejamos de ir a clase por la
aparición de un virus en nuestro país. No salíamos de
casa, tan solo para lo indispensable como comprar
alimentos. Nuestras clases se impartían de manera
virtual en videoconferencias (lo cual daba algunos
problemas). En septiembre pudimos volver a las clases
presenciales, pero con muchas normas.
Algunas
normas son un poco… Bueno, no nos gustan del todo.

Ventilación

La distancia social y la mascarilla eran dos de las nuevas
normas. Todos conocemos estas reglas. El tiempo que estemos en
clase y dentro del instituto tenemos que llevar mascarilla (fuera
también pero ahí el centro no tiene el control). No todas las clases
podemos tener distancia entre alumnos. Y en la salida y entrada
siempre se forman aglomeraciones. Se hace lo mejor para seguir la
norma, lo sabemos, pero hay muchas veces que no se puede
cumplir. Eso opinan muchos otros alumnos.
Otra de las nuevas normas era la ventilación, ventanas y puertas
debían de estar abiertas. Esta norma ha sido muy controvertida
porque todas las personas no piensan igual, ya que las ventanas
abiertas cambia la estancia en clase y mucho. A lo mejor los que
tengan una clase cálida no les influye tanto, pero los alumnos que
tenemos la clase con las ventanas que dan hacia un callejón de
corriente pasamos mucho frío. Algunos pensamos que a lo mejor
podemos ventilar durante un tiempo en vez de mantener abiertas las
ventanas toda la mañana, si es posible claro.
Hay normas más que ser complicadas, son tan fáciles, que hay
gente que directamente no las cumple. Y no solo jóvenes. Creo que
todos pensamos que esta pandemia es lo de lo peor que ha podido
pasar en mucho tiempo y queremos que se acabe. Las medidas no
son “por la cara”, es para evitar más contagios, aunque algunas
resulten muy raras. Con esto no intento cambiar nada, y menos
cuando es una pequeña redacción, solo que la gente sepa que todos
estamos pasando casi lo mismo (obviamente cada uno tiene sus
propios problemas). Sólo quiero participar y dar mi opinión. Espero
que sea un buen curso para todos.

PINCHA EN EL ICONO DE YOUTUBE PARA VER LOS ITINERARIOS
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MARIA JESÚS FUENTES
GANADORA DEL PREMIO INTERNACIONAL DE
POESIA "LUIS LOPEZ ANGLADA"
Entrevistada por Laura Muñiz Lupiañez y Ainara África Pallero 1ºBto A
María Jesús Fuentes García nació en
Málaga; es Licenciada en Filología
Hispánica y ejerce la docencia en el
I.E.S."Siete Colinas". Obtuvo el Premio
“Ciudad de Coria” de relatos con “El
maleficio de los Bogavante” de tono
crítico-humorístico. Recibió el I Premio
de investigación “Tina Aguinaco” con su
trabajo “El género femenino en los
textos de bachillerato”, tema sobre el
que versa su doctorado y con el que se
siente
muy
comprometida.
Realiza
colaboraciones en revistas y diarios. Ha
publicado seis libros de poesía, “Con la
vida a cuestas” (Prólogo de Luis López
Anglada), “El dedo índice” (prólogo de
Juan
Antonio
Molina),
“La
maldita
comedia” (prólogo de Elena Medel), una
vitola, “Poemas para leer de pie” (Grupo
Anais,
Granada),
Aguamarina
(Torremozas, 2010), Palabras Rotas,
(Méjico, 2014), Hebras de una hoguera
(Cuadernos del Laberinto, 2014), diario
de una mujer maltratada con el que ha
dado charlas- coloquio por Centros e
Institutos de la Mujer, En el nombre de
la infancia (Vitruvio, 2018) además de
dos novelas: La verdad si es que existe
y Secundarios. Pertenece a ACE y al
IEC desde donde, como decana, dirige
la colección "Casa de los dragones"

L

o primero que queremos es
felicitarle por el premio que le han
concedido… Premio Internacional
de Poesía ‘Luis López Anglada’ con
su poemario ‘Vuelo del olvido’.
¿Sabe ya cuándo podrá ir a
recogerlo?

Muchas gracias chicas, Pues fíjate, con
esto de la pandemia, normalmente es
matemático pero hablaron conmigo y me
dijeron que quizá sería después de la
primavera, no de forma inmediata, sino para
junio o julio, para que la actividad se pudiera
hacer al aire libre porque por lo visto es un acto
muy bonito, al que acude también el poeta que
ganó el año pasado. Esperaremos unos
meses, ya que como es para el bien común, no
importa aguardar.
¿Le costó mucho encontrar editorial o ellos
le encontraron a usted?
En general, no he encontrado en mi vida
problemas para que me editen o publiquen los
libros, igual que vienen rachas a lo mejor de
dificultades para otros poetas, los que yo he
escuchado, en general no he encontrado esa
dificultad, siempre he tenido la suerte de si he
pensado en una editorial, si ya tenía un
poemario incluso se han interesado por mí.

En una conferencia hacía
referencia a la presión por parte de las
editoriales. ¿Alguna vez se ha sentido
presionada para escribir sobre algún
tema en concreto?
Es difícil que algunos de nosotros,
con la edad que tenemos ya, hayamos
sentido esa presión. Pero normalmente
yo,
que
vivo
también
bastante
entregada a la enseñanza y que
considero que la poesía es una forma
de reivindicar la igualdad de derechos,
pues a lo mejor para la mujer, para los
niños, Cuando he sentido esa presión
en ese sentido he cogido el testigo. Si
las presiones van a lo mejor por otros
caminos, pues no me interesa porque
en realidad ni la poesía es mi medio de
vida ni tengo yo que hacer concesiones
económicas a nadie, afortunadamente;
entonces
cuando
encuentras
un
camino, una vocación aparte de tu
propio trabajo, si encima no vas a
impregnar o lo vas a contaminar, pues
estás perdido. Creo que precisamente
lo que tienes es que actuar siempre
con la mayor honestidad posible.
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Su padre fue profesor en este mismo centro.
Suponemos que fue él quien le inculcó el amor
por las letras, ¿es así? ¿Recuerda el primer libro o
algún libro especial que le regalara?
cuando tú te educas en una casa donde
hay muchos libros, gusto por el estudio, donde
tienes oportunidad de leer y de formarte, sin
querer o sin que esas personas o la figura
paterna influya en ti, te están orientando. Tú
luego eres libre para elegir, yo he sido libre
para elegir, y fíjate que además me
encantaban las ciencias, siempre lo digo, las
matemáticas se me daban bien y me siguen
gustando, pero no cabe duda de que, si tú
tienes facilidades, ejemplos a seguir, pues
claro, a lo mejor te acabas dejando influenciar.
De todas maneras, también te digo una cosa,
mi gusto por la escritura es tan temprano que
le hubiera dado salida o no, pero a lo mejor
hasta si hubiera estado en un orfanato,
hubiera terminado escribiendo, quizá con
menos formación para escribir bien o mal o lo
que sea, pero hay que tener una buena
formación. Y vosotras lo sabéis, porque para
redactar, ahora en 1º de Bachillerato, estáis
notando si tenéis buena lectura, si no la tenéis,
el vocabulario, el léxico, las ideas, no fluyen de
la misma forma.
¿Qué le diría a los alumnos y alumnas
que, por ejemplo, están en Bachillerato y
quieren hacer Periodismo o cualquier otra
carrera de letras y les dicen en su entorno que
‘eso no tiene salida’?
Pues, os voy a ser muy sincera, debéis
estudiar
aquello
que
os
guste.
Si
aparentemente el Periodismo no tiene salida,
es porque a lo mejor ahora no se está
actuando o se está conduciendo a las
personas de acuerdo a cómo deberían ser,
porque precisamente es una carrera a la que
yo le veo muchísimas salidas para la
investigación, para las crónicas, para las
noticias, en el mundo digital, … Y que creo que
muchas veces también a lo mejor hay
elementos u otras personas que no son
periodistas y no están formados, y están a lo
mejor enturbiando ese ejercicio. Y si me decís
de otras que no tengan salidas, las salidas a
veces también son importantes y ejercer un
trabajo que te guste. Pero quedarte sin
estudiar para el resto de tu vida aquello que te
gusta, eso también es una elección. Yo tengo
una amiga poeta que ahora prácticamente se
dedica a otras cosas, incluso trabajó en una
galería de arte, y estudió Periodismo, pues ella
siempre, en todos sus recitales, en las
performances que hace, siempre saca algo de
esa formación periodística. Si me estás
hablando de estudiar a lo mejor Filología
clásica, bueno por qué no, si te gusta el griego,
yo tengo ahora un amigo que me ha puesto
esta mañana precisamente un mensaje, que
acaba de publicar un poemario precioso; se
fue a Cantabria, porque en Madrid no
encontraba trabajo. Bueno entonces, lo
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esencial es estudiar lo que a uno le gusta, y por
lo menos los años que vas a pasar tan
duramente, hincando los codos, en bibliotecas,
… por lo menos que sea algo que te apasiona,
dentro de esa pasión, siempre habrá un
pequeño circuito, una senda, un sendero, que
te permita aplicar todo eso que has aprendido.
Luego, una carrera la estudia una también para
su desarrollo vital, luego el resto de vida de tu
vida, ejerzas donde ejerzas, intentando no
sentirte frustrado; tú vas a ser filólogo o
periodista o traductor o químico o no sé qué
carreras tienen ahora menos salida.
¿Cómo es su proceso de creación? ¿Opina
como Picasso, es decir, que las musas existen,
pero te tienen que pillar trabajando, o lleva un
cuaderno siempre encima donde anota sus
ideas o los versos que le van viniendo?

Yo creo
absolutamente
en las musas y
en la inspiración"
Yo creo absolutamente en las musas y la
inspiración, absolutamente. Y si ahora viene
alguien y me dice: ‘Pues no porque eso son
ensoñaciones o son fabulaciones’, puede ser,
porque en realidad el poeta vive la mitad de su
vida en la realidad, vamos a poner un 50%,
aunque yo pondría a lo mejor el 25%; y a lo
mejor el otro % restante lo vive soñando,
imaginando, escribiendo con la mente, … No
todos los días te sientas a escribir, muchas
veces hasta rehúyes sentarte, porque es un
proceso duro, de indagación, de reflexión. Pero
os voy a contar algo que es cierto, algunas
veces lo escribo porque lo he sentido, lo he
pensado, no es que no pase por el raciocinio,
pero luego vuelve al cabo de cinco días, o de
una semana, o de diez días, y yo para que os
digo si pasan dos meses y está un poema en
un cajón, y hasta me sorprende un poco,
porque no es que no recuerde que lo he
escrito, pero muchos de esos elementos no sé
si han salido sólo de mí, o eso es quizá ese
proceso de inspiración. Hay dos tipos de
poetas de todas maneras, no sé si distinguir
entre juglares y trovadores, si distinguir entre lo
que se dice ahora de los de mapa y los de
brújula, no sé, pero yo desde luego no soy una
escritora o una poeta en donde todo está
preparado, todo está reglamentado o
normalizado, creo que el día que pierda esa
chispa, esa incluso lucha de que no quiero
escribir, que tengo cosas que hacer, y que me

siga impulsando, me siga dictando la voz de
alguien y muchas veces yo además es que soy
una escritora comprometida; pues ese día me
dedicaré a otra cosa. A lo mejor la señorita
Sandra o el profesor Daniel me tienen que
enseñar a pintar, que nunca se me ha dado
bien; o no sé, buscaría a lo mejor otra forma de
las artes.
¿Algún alumno o alumna ha seguidos sus
pasos? Si es así, ¿Cómo se ha sentido?
Fíjate, ¡pero qué preguntas tan bonitas
me hacéis! Algunos los puedo hasta decir
porque lo ha dicho él, y en otros casos
pues la verdad me siento muy satisfecha,
pero no porque yo en ese momento digo
“que bien”, yo soy una profesora que se
cuestiona cada día, muchos días llego a mi
casa desaminada y me pregunto qué tengo
que hacer mejor, qué tengo que conseguir,
todavía más conocimiento para intentar
transmitirlo, pero si es verdad que es muy
reconfortante cuando ya, con unos cuantos
trienios como yo tengo, llegas a algunos
profesores o incluso a la consulta de un
médico y alguien me dice que toda la
sintaxis que aprendió me la debe a mí,
bueno si le di yo, si la da otro profesor pues
otro profesor, o que le gusta la literatura o
leer desde que le di clase. Y lo digo por
muchas veces él lo comenta, hay un
profesor, José Ríos, en el Almina, que
estuvo aquí de sustitución un año, que
publicó un libro fantástico. Él también tenía
dentro eso de querer escribir, pero muchas
veces dice que publicó el libro gracias a
que yo le animé. Dice que siempre recuerda
un poco la poesía de 2 de Bachillerato, que
fue cuando yo le di clase, como una
siembra para él, y que incluso dudaba de
hacer filología o no, y al final eligió
Filología Hispánica, por que encontró de
buenas a primeras más sentido a todos
esos estudios. Entonces, eso a veces, eso
me ha pasado, pero no solo porque él lo ha
dicho, me lo dicen otros. También tengo
otros alumnos a los que a lo mejor no llego,
y que gustaría que por lo menos la voz
poética, eso que es distinto de la narrativa,
del teatro, les inculcara una forma de ver la
vida, una sensibilidad especial, y no
siempre lo consigo, y a lo mejor la
equivocada soy yo, a lo mejor soy yo la que
se equivoca.
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¿Qué diría que le ha aportado o ha aprendido
de la enseñanza estos años?
Pues yo de la enseñanza, además de lo
que habéis hablado antes de mi formación
familiar, creo que de la enseñanza lo he
aprendido todo prácticamente. en mis años de
estudiante en Granada y en otras experiencias
vitales, me he enriquecido muchísimo, pero de
la enseñanza he aprendido una cosa que no
quiero dejar de perder, y es el espíritu de la
juventud.
Podemos
hacernos
mayores,
podemos dejar que pase el tiempo, pero no
podemos dejar que se pare el reloj. Y
afortunadamente siempre tengo frente a mí a
estudiantes de doce, trece, quince o dieciocho
años que me recuerdan el mundo digital, que
me recuerdan la inconciencia para abordar
algunos temas, que me recuerdan que,
efectivamente, hay primeros sentimientos que
no debemos de olvidar que se experimentan a
esas edades, da igual los años que pasen. Ese
primer sentimiento, si dejas que te pase el
alquitrán, y lo pierdes, empiezas como a
endurecerte o a envejecer. Si los vas
rescatando de las miradas, de los comentarios,
te va renovando gracias a ellos. Por desgracias,
o también para mi bien, he aprendido cosas
negativas, y alguna vez que hablo con mis
amigos, como Mari Ángeles, Sandra, Manolo,
con Pilar, porque son amigos míos no solo
compañeros, y alguna vez hablo con ellos y
efectivamente, también aprendemos el mal.
Hay que tener cuidado, llevar todo con orden,
porque la enseñanza también es un trabajo y
de tipo administrativo, no solo es emocional
como muchos de nosotros lo vivimos, también
tiene una parte dura que son los suspensos, las
faltas de asistencia, y entonces eso también te
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durante el confinamiento también, el trimestre
pasado se pasó un poco con la segunda ola, a
muchas actividades digitales, en streaming, de
zoom y también a muchas colaboraciones que
aparecen ya en prensa de nuevo ahora, y si no
en prensa digital y ahí es donde estoy
mandando parte de estos poemas sueltos o
semi desahuciados que van poniéndolos en un
cajón. No me he parado a revisar cuanto de
esta experiencia está en ello, pero lo que sí sé
es que tarde o temprano saldrán, y que cuando
salgan será su momento, no los fuerzo antes
porque asisto a veces a recitales donde me da,
con perdón, la impresión de que están siendo
muy forzados, y creo que la literatura o la
poesía necesita digerirse, o digerir la época o
asimilar el tiempo y luego ya vendrá, no me
gusta estar forzando.

¿Qué le diría a alguien que quiere comenzar
a escribir?
Mira yo muchas veces doy consejos, pero
lo primero algunas veces con mis compañeros
decirles “mira me voy a meter en lo que no me
importa”. No te creas que soy yo alguien así
para dar consejos, pero lo que sí puedo es
darle muchos ánimos y mira me preguntan
algunas veces esto que tú me has hecho y yo
digo “si yo tuviera la verdad, la varita mágica”,
ahora lo que sí puedo es hablarle después de
un tiempo, si estás buscando el éxito, José
Hierro consiguió el premio Cervantes tras
muchos años de ser un poeta callado,
introvertido, y en realidad fueron sus amigos los
que le llevaron a esos premios, y hay otros

mantiene en el mundo, te diferencia
afortunadamente del que trabaja en un banco,
al menos para mí, pero te mantiene en el
mundo de la administración y de ciertas cosas
que suponen pasos que vamos dando.

soy yo y alguien que se ponga a mi lado, pero
nunca se me va a poner delante. Y estos libros
me parecen muy bien, porque es una forma de
conquistar y de acercar a los adolescentes a la
poesía, y si les están gustando y les está
llegando al corazón pues ya hemos dado un
gran paso. Si después de eso están
aprendiendo vocabulario o buscan inspiración,
porque en todo joven siempre hay un poeta, y a
mí me gusta que fomenten la poesía entre los
jóvenes, pues luego en clase ya daremos a
Alberti, a José Hierro, yo soy fan de todos los
grandes pero eso no quiere decir que algunas
veces voy a un recital y aparece un chico joven,
y además yo como dirijo una revista, me acerco
y le digo “ me ha encantado lo que has hecho” y
me dice “bueno, estoy empezando” y digo,
estás empezando pero continua, porque luego
también se corre el riesgo de por desdeñar lo
nuevo o lo que está apareciendo, lo otro quede
enlosado o quede como lo que acaba en
piedra.

poetas que encuentran a lo mejor la aceptación,
o no, como le pasó al pobre Góngora, después
¿qué libro de poesía (aparte de los suyos)
recomendaría a gente de nuestra edad para

de su muerte. De una amiga mía, el otro día
estaba viendo una conferencia en Madrid, que
vive en Málaga, pero en nacida aquí en Ceuta,

¿Tiene en proyecto un libro sobre los
efectos de la pandemia en nosotros?

adentrarlos en el mundo de la poesía por
primera vez?

Inés Guzmán, siempre dice “pues si no te
gusta, no escribas”. Creo que ese es un

Pues mira, en el vuelo del olvido ya hay
uno o dos poemas, porque está escrito justo

Ah, pues mira yo el año pasado tenía un
grupo muy lector de tercero de ESO, un grupo

consejo fantástico. Si te gusta escribe, ahora si
vas a empezar a escribir y no estás contento
porque no te buscan recitales, porque no te

después del confinamiento, empecé hay con
algunos poemas, aunque es muy cortito y más

fantástico, y a veces me decían, de las lecturas
estas de Aitana, y de varios autores nuevos, e

editan, porque esto te hace sufrir mucho,
entonces no eres poeta en primer lugar, porque

intimista que otros libros míos, pero ya hay
algún poema que hace referencia a la
pandemia. Y luego tengo otros sueltos, a mí

incluso en el plan lector, con la colaboración por
supuesto del equipo directivo y del secretario,
los metimos para que estuvieran en el plan

tu intención no es expresar aquello que surge
de tus entrañas o que tienes en tu espíritu, y lo
segundo no quieres transmitir sentimientos, y si

con los poemas sueltos me pasa una cosa:
que, si luego tienen sentido pueden ser un mini
librito, o si no a veces se quedan en un cajón y

lector, y están en la biblioteca y a mí me parece
bien. Algunas personas cuando alguna vez les
he comentado esto, me decían “esos libros son

encima además estás esperando éxito, dinero,
pues entonces dedícate a las finanzas, a la
economía, a otros sectores que estén más de

lo único que hago es colaboraciones. Ahora,
afortunadamente estoy asistiendo desde

muy malos”, “pero esos libros no es Lorca”, a
ver la primera fan de Federico García Lorca,

acuerdo, con todos mis respetos, a tu forma de
ser. Habéis visto que consejos doy pocos, pero

Navidad para acá, a muchas actividades, y

dura para ciertas cosas, a lo mejor me he
pasado.
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MIGUEL ÁVILA
CABEZAS
ENTREVISTADO POR NOOR BEN-AICHA Y FRANCISCO JAVIER BLANCO

Nacido en Granada, 1953. Licenciado en
Filología Románica e Hispánica por la
Universidad de Granada y Doctor en Filología
Románica por la de Almería. Actualmente
ejerce como profesor de Lengua y Literatura
Españolas en el IES «Siete Colinas» de Ceuta.
Crítico teatral y literario. Es autor de más de
veinte libros de poesía y de dos obras
misceláneas
de
pensamiento
tituladas
Loquinarias y Segundo libro de las loquinarias.
Como poeta, filólogo e investigador teatral ha
colaborado en numerosos proyectos colectivos,
antologías, homenajes, conmemoraciones, y en
diversos medios especializados.

HABLAMOS DE SU ÚLTIMO LIBRO
"JARCHAS DEL INMIGRANTE"
“Jarchas del Inmigrante” es el último libro
publicado de una obra literaria que supera
los cuarenta títulos ¿Qué nos puedes contar
sobre las jarchas?
Son pequeñas composiciones líricas escritas
por los poetas árabe-andalusíes o hebreos,
durante el dominio musulmán en la Hispania.
Las primeras aparecieron, entre el siglo XI y el
siglo XV. Estos breves poemillas cerraban los
poemas en árabe llamados moaxajas.
Generalmente se escribían en árabe coloquial,
pero las había en mozárabe, es decir, en
lengua romance muy arcaica. En su mayoría
son estrofas amatorias, la mayoría de no más
de cuatro versos, puestas en boca de una
muchacha enamorada, que invoca como
confidente de su desahogo amoroso a su
madre o, en ocasiones, a sus hermanas. En
1948 el hebraísta S. M. Stern dio a conocer el
hallazgo de veinte moaxajas hebreas, imitadas
en todo a de las árabes, provistas de versos
finales en dicha lengua romance. Estos versos
finales fueron acuñados con el nombre de
jarchas (en árabe “salidas” ) por el arabista
Emilio García Gómez.
¿Qué importancia tienen las jarchas para la
literatura española y europea?
Tienen la importancia de que son una de las
primeras manifestaciones de nuestra primitiva
lírica. En palabras del propio García Gómez,
conforman un género híbrido, de compromiso,
de un lado entre poesía árabe y poesía

romance, al fin fundidas; de otra parte, entre un
género culto y otro popular. Así pues, se
integran dentro de una armónica fusión entre el
árabe, una lengua que ya lleva más de tres
siglos de presencia en la península, y un
primitivo romance hispano, que manifiesta sus
primeros balbuceos líricos en estas piezas
cortas de tono emotivo y raigambre popular.
¿Por qué has querido escribir jarchas?
¿Has querido reivindicar algo revivificando
este tipo de poemas líricos?
Lo digo en las palabras introductorias del
libro. Fue, como todas las cosas sorprendentes
de este mundo, por casualidad. Así es como lo
expreso: Sucedió que en uno de los pasillos de
la docta casa, y entre clase y clase, mi
compañero de académicos lances, Jesús (sí,
Jesús Flores), me comentó que él sabía
mozárabe y que, incluso, en ocasión propicia
había escrito alguna que otra jarcha en lengua
aljamía. Hubo entonces algo que en mí se
despertó, no sé, algo así como un fulgor que
me vino al instante y que encendió en mi
interior la primera de las cincuenta jarchas que,
en forma la mayoría de cuartetas asonantadas,
componen el libro. Sí, me imaginé a la amada,
de rodillas frente a un mar tan inconcreto que
bien pudiera ser todos los mares y desiertos
del mundo por donde boga una humanidad
errante a la busca de justicia, de paz, pan,
libertad y esperanza.

despertó, no sé, algo así como un fulgor que
me vino al instante y que encendió en mi
interior la primera de las cincuenta jarchas que,
en forma la mayoría de cuartetas asonantadas,
componen el libro. Sí, me imaginé a la amada,
de rodillas frente a un mar tan inconcreto que
bien pudiera ser todos los mares y desiertos del
mundo por donde boga una humanidad errante
a la busca de justicia, de paz, pan, libertad y
esperanza.
Háblanos de la estructura de la obra
El libro está compuesto de 50 jarchas
integradas, en series de diez, en 5 partes, cada
una de las cuales lleva un título tomado de un
verso de San Juan de la Cruz que también
sirve de cita introductoria y desde el cual el
santo carmelita proyecta su espíritu de
búsqueda de la esencialidad humana en el
imaginario de lo inalcanzable, de un lado Dios;
del otro, en mis jarchas, el Amado, también con
mayúscula, quien un día partiera hacia una
tierra nueva que no habría de restituirle la
dignidad y el sentido de la existencia pues
nunca a ella llegaría.
¿Cuál es la temática de las jarchas?
Hay, en parte, un cierto paralelismo temático
con las de nuestra primitiva lírica e incluso con
las cantigas de amigo galaico-portuguesas, es
decir, se trata de la expresión del dolor de la
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amada ante la ausencia del amado que ha
partido
hacia
una
tierra
falsamente
prometida. El dolor que le causa su ausencia
es tal que ella se refugia en la figura de la
madre a la que, como confidente, le pide que
interceda con su propia mirada en la busca
del amado ausente. Pero la madre no puede
consolarla ni tampoco los elementos de la
naturaleza que también se apiadan de ella.
Habrá de ser tan sólo en el sueño en donde
la amada se encuentre con el amado ausente
y se vea paseando con él por un “jardín de
estrellas”. En su dolorida búsqueda se
interpone todo tipo de trabas y obstáculos,
así como la verificación de las injusticias,
arbitrariedades y rechazo que sufren quienes
consiguen alcanzar la otra orilla. El encuentro
“gozoso”, y diálogo último entre amada y
amado, no se producirá sino en el territorio
sin trabas de la muerte.
¿Qué relación ves entre las jarchas y los
versos de San Juan de la Cruz?
Hay un punto de conexión temática y
emocional entre la poesía de San Juan de la
Cruz y mis jarchas, dado que en ambos
casos lo que se sustancia es una búsqueda
llena de pasión, dolor y todo tipo de
dificultades. A fin de cuentas, una de las
influencias clave en la poesía de San Juan
de la Cruz fue, además del Cantar de los
cantares y la poesía culta italianizante, la de
la poesía popular y de Cancionero. Además,
fue como un fulgor, una revelación: San
Juan vino a mí y durante la gestación de las
50 jarchas me acompañó en esa incansable
búsqueda.
Como profesor en este instituto, ¿crees
que el acervo literario islámico y judío
está suficientemente presente en la
enseñanza de la literatura española?
Dada la gran carga de contenidos que
presenta el actual currículum en la materia
correspondiente de Lengua castellana y
literatura, en la práctica se pasa de puntillas,
por no decir ignorando su influjo e
importancia, por las huellas que las
literaturas islámica y judía dejaron en
nuestra literatura, especialmente en sus
primeros siglos de existencia. Bien es cierto
que, de una manera u otra, manifestaciones
como las cantigas de amor, de amigo, de
escarnio o maldecir, así como la tradición
del villancico y de la poesía de cancionero,
sin olvidar los “dezires” del marqués de
Santillana y otros autores de los siglos XV y
XVI, así como la poesía de tono y temática
popular que abordaron poetas como Jorge
Manrique, Boscán, Francisco Imperial,
Hernando de Acuña o Francisco de Aldana,
los culteranos y conceptistas del XVII y
muchos otros más hasta alcanzar la línea
cronológica del 27 con el popularismo de un
Lorca o un Alberti, bebieron de las fuentes
de esta literatura esencial hispánica que no
ha dejado de vibrar en el fondo creativo de
muchos de nosotros.

¿Qué importancia le ves al hecho de que
se hayan traducido al mozárabe y
transcrito al arábigo y el hebreo?
Es de suma importancia el hecho de
reconocer que las jarchas establecieron
un puente de unión de tres culturas que
convivieron en la península ibérica en la
Edad Media: la judía, la musulmana y la
cristiana. Piénsese que de las 76 jarchas
que hasta la fecha se han descubierto,
una parte sustancial de las mismas
procede de la serie árabe y otra de la
serie hebrea. Traducidas o transcritas, a
las tres lenguas, con mis 50 jarchas
también quiero reivindicar el relieve y
alcance que siempre ha de tener la
armónica y respetuosa avenencia entre
las diversas culturas que interactúan en
un mismo territorio. Ello enriquece y une
a los pueblos, no los empobrece ni
separa.
Hernando de Acuña o Francisco de
Aldana, los culteranos y conceptistas del
XVII y muchos otros más hasta alcanzar
la línea cronológica del 27 con el

popularismo de un Lorca o un Alberti,
bebieron de las fuentes de esta
literatura esencial hispánica que no ha
dejado de vibrar en el fondo creativo de
muchos de nosotros.
¿Qué aporta Ceuta a tu visión de la
cultura española?
Una dimensión enriquecedora, sin duda,
y ello como ciudad que es paradigma y
referente de convivencia intercultural.
Esa diversidad que es también de
carácter religioso y, por supuesto,
lingüístico, permite cimentar un modelo
de convivencia que hoy, más que nunca,
es necesario en España y, por extensión,
en toda Europa. No es que estemos
condenados a entendernos, es que el no
entenderse es la peor de las condenas
que puede existir para un pueblo que ha
de creer en que las diferencias
construyen, no destruyen.
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ENTREVISTA A
JESÚS FLORES
CONTÍN
POR NOOR BEN-AICHA AHMED Y FRANCISCO
SÁNCHEZ BLANCO (2ºBACHILLERATO C)

Has traducido el libro de poemas “Jarchas del
Inmigrante” escrito por el profesor Miguel Ávila
al mozárabe y te has ocupado también de la
transcripción de la versión mozárabe al árabe y
hebreo. ¿Qué nos puedes contar del mozárabe?
La palabra mozárabe significa “arabizado” y
aparece por vez primera en documentos del reino
de león en 1024. Era un término empleado por los
cristianos del norte de España para para designar a
los cristianos de Al-Ándalus que emigraban a sus
territorios; este nombre indica que los mozárabes
habían tomado usos y costumbres de sus paisanos
de cultura árabe, incluyendo el conocimiento de la
lengua árabe. Por lo que se refiere a la lengua
mozárabe, estuvo constituida por distintos dialectos
romances. No había unidad entre ellos y, a
diferencia de otras lenguas románicas, los pocos
testimonios escritos que nos han llegado están en
alfabeto árabe y hebreo en vez de alfabeto latino.
Conocemos estos dialectos por las jarchas, estrofas
finales de las poesías denominadas moaxajas de
los poetas andalusíes, que en ocasiones usaban
estribillos romances con algunos arabismos y
hebraísmos. Según el lingüista Sola-Solé, la lengua
mozárabe es una mezcla de 40% de términos
orientales y 60% de vocablos romances y de estas
palabras orientales, la mayoría son sustantivos y los
verbos son mucho menos

¿El mozárabe sería la lengua peninsular más
arcaica de la que tenemos noticia?
Sí, en muchos aspectos el mozárabe ha sido visto como
más arcaico que las otras lenguas romances, por
ejemplo, mantiene la consonantes sordas intervocálicas
y otros rasgos que se conservan en gallego, aragónes y
catalán. Un hablante de mozárabe podría ser entendido
sin grandes dificultades por cualquier hablante de las
diferentes variedades romances ibéricas. Su morfología
es más similar al latín que la de las otras lenguas
romances en general. Esta variedad romance tuvo un
impacto substancial en la formación del portugués, y el
español, y en particular el español de Andalucía, lo cual
explica por qué estos idiomas tienen palabras de origen
árabe andalusí. En cuanto a la transcripción, que no
traducción, al alifato árabe y hebreo, se ha querido
hacer así porque las jarchas aparecen escritas en esos
dos alfabetos, no en alfabeto latino. Yo empleo una
transcripción al árabe que se empleó por parte de los
moriscos españoles y en el hebreo sigo, grosso modo,
la empleada por el ladino sefardí o judesmo. En las
jarchas medievales el sistema de escritura era
deficiente pues no solía marcas las vocales de
mozárabe lo que hacía su lectura un poco complicada.
¿Qué supone este libro de jarchas en el panorama
literiario español?
Creo que es algo muy significativo y novedoso. Miguel
Ávila es un gran escritor que tiene en su haber más de
cuarenta libros y cuenta con amplio reconocimiento en
el mundo de la literatura. Para mí ha sido un gran honor
poder haber colaborado con él y espero que podamos
seguir colaborando en un futuro.

JAVIER

¿En qué te ha ayudado el latín a la hora de traducir al
mozárabe?
Bueno, tenemos un corpus no muy amplio de palabras
mozárabes pero que nos permite conocer bastante bien la
evolución de esta lengua desde el latín así que donde no
contaba con el término mozárabe requerido por el texto en
castellano, no me ha sido difícil crearlo. He sido muy cuidadoso
en esto como para afirmar que todas las palabras empleadas
en la traducción son mozárabes aunque no aparecieran en los
textos medievales. En algunas ocasiones he tenido que optar
por una modalidad mozárabe más oriental que se asemeja al
aragonés, lengua que conozco bien y en la que también he
escrito algunos poemas en mi juventud, pero en general, es un
mozárabe estándar.
Dices que has escrito también en aragonés, ¿cómo es
eso?
Bueno, resulta que yo soy de un pueblo de Aragón y estudié
Filología Hispánica y Clásica en Zaragoza y Barcelona. En
aquellos años algunos universitarios comenzamos a colaborar
con el Consello d’a Fabla Aragonesa que ha sido el motor de la
recuperación del aragonés. Aunque hace años que no participo
activamente, sí que mantengo un sitio en facebook, Fabla
Aragonesa, donde suelo publicar noticias de interés y textos en
aragonés.

panrománica como lengua común para toda la
Romania, es decir, los países de cultura latina.
Propongo un modelo de lengua común que no es una
lengua artificial como lo podría ser el “latino sine
flexione” de Peano, sino que es una koiné panrománica
que realmente se habló, con pequeñas diferencias, en
todos esos países y que es fácilmente comprensible
para todos los hablantes cultos de lenguas derivadas
del latín.

¿Crees que el interés por las diferentes lenguas de
España ha sido bien entendido?

Parece una iniciativa muy interesante.

Creo que hacer de las diferentes lenguas de España un
referente identitario separatista es un grave error. Las
lenguas son patrimonio vivo de un país y hay que
protegerlas y fomentarlas como parte de ese acervo
cultural que nos enriquece a todos, pero no pueden servir
como armas arrojadizas que nos separen y nos enfrenten.
Castellano, gallego, asturiano, aragonés, catalán,
valenciano...son, en el fondo, modalidades del latín.
Durante muchos siglos la lengua por antonomasia en la
parte occidental del Imperio Romano fue el latín y sus
distintas variedades romances eran vistas como latín

Creo que hacer
de las diferentes lenguas
de España un referente
identitario separatista es
un grave error"
mal hablado, fruto de la “corrupción” del latín.
Sabemos que junto al latín clásico, había una
variedad vulgar de latín, un protorromance, que se
empleaba en el habla coloquial de todo el Imperio
Romano y del que surgen con el tiempo las
distintas lenguas románicas. Yo mantengo también
una página en Facebook (vulgare illustre) donde
propongo la recuperación de esa lengua

Aunque no deja de ser una mera ilusión, pero creo que
podría servir como base para un construir un espacio
cultural latino, desde Portugal hasta Rumanía.
Reconocer que tenemos abuelos comunes nos acerca y
nos ayuda a valorar nuestra riqueza cultural. No hace
falta recurrir al inglés para comunicarse entre hablantes
de lenguas romances.
¿Tienes algún texto que nos puedas poner como
ejemplo de lo que dices?
Por ejemplo, uno que tengo publicado en mi facebook,
el texto de una conocida fábula latina.
“Un cane, que attraversaba natando un flumen,
portando in bucca una portione de carne, vide sua
propria imágine in lo speculo del aqua e credendo que
ibi fuisse un altro cane con un altra preda majore, volue
furtárlila, magis quando aprió la bucca per prénderla,
laxó ire lo cibo que teneba in bucca e non potue
afferrare lo que voleba.
Morale de la fábula:Perde justamente lo proprio qui
desídera injustamente l'alieno”.
(Un can, que atravesaba nadando un río, portando en
su boca una porción de carne, vio su propia imagen en
el espejo del agua y creyendo que hubiera allí otro perro
con otra presa mayor, quiso hurtársela, mas cuando
abrió la boca para cogerla, dejo ir la comida que tenía
en la boca y no pudo aferrar la que quería”.
Moraleja: Pierde justamente lo propio quien desea
injustamente lo ajeno).
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Miguel Ávila Cabezas-Profesor
Dentro de cada cual hay un escritor, un músico, un pintor, un cantante… En definitiva,
en lo más profundo de nuestro ser hay un artista que aguarda a que lo saquemos a la luz
para que nos conceda lo más excelso de la naturaleza humana: su capacidad de crear, de
construir sobre el territorio intangible de la imaginación otras realidades, otros mundos, otros
universos, llenos de luz y energía vital. En las clases de refuerzo de Lengua los alumnos de
1º ESO F han sabido levantar, desde los cimientos del aprendizaje hasta la cubierta de la
expresión, la casa del Haiku cuyas puertas os abrimos para que entréis libremente en ella.
Bienvenidos.

Cada mañana
brillando sale el sol
con tu sonrisa.

El mar rugía
y la espuma bailaba
por la mañana

El increible
anochecer alcanza
aquel gran sueño

Noche de frío
con mi jersey de lana
no me resfrío

No hay mas alegría
más alegre que el prologo
de la alegría

Me desperté.
No vi la cicatriz.
pronto volvió.

Salen las flores.
La primavera llega.
Es la alegría

Los peces nadan
al despertar las olas
cuando amanece.

Abdelaziz Enfedal

Daniela Sánchez

Sufian Abdeselam

Rubén Castañeda

Daniel Pérez

Mariam Abdel-Lah

Francisco Amado

Paula Díaz
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II EDICIÓN DEL CONCURSO DE

MICRORRELATOS "EL 7 ESCRIBE"
Este año se celebraba la segunda edición del concurso de
microrrelatos "el 7 escribe" organizada por el Departamento de
Lengua junto el Departamento de Actividades Extraescolares. El
curso pasado se hizo coincidir con las actividades en
conmemoración del día de Santo Tomás de Aquino, pero este año,
con motivo de la pandemia COVID 19, las actividades han sido
suspendidas, manteniendo únicamente este concurso con la
esperanza de que perdure en el tiempo. En la categoría de
Bachillerato y formación profesional el premio fue para Alejandra
de Sousa con "Vaivén de emociones" y el accésit fue para Salma
Chat Ruiz de 1ºBto E por "Mi querida lectora". En la categoría de
secundaria y FP Básica el premio fue para "Sara El Khatabi Vílchez
de 4ºESO A por ¿Qué es amar? y el accésit para Valeria Vílches con
"Un sueño de desamor"

Un sueño de desamor
De pronto, una ligera ventisca acarició mis
largos cabellos y vi como el viento se llevaba las
cenizas de sus recuerdos, me sentí como nueva,
desperté súbitamente, un poco después de medianoche,
con el corazón acelerado y una gran sonrisa al soñar
que por fin había olvidado a ese chico.

-Qué es amar?
Querer en silencio. Necesitar que extranjeros tengan que
conocerlo es reflejo de la falacia. El silencio es lo genuino.
- Duele?
-Porque no tienes el control.
-Quién lo tiene?
Ninguno, ambos víctimas de la incomprensión de la mente
ajena.

Mi amada lectora:
La veía reír, llorar, enfadarse.
Cada vez que estaba conmigo se
refugiaba de todo.
Solo hasta que terminaba la historia y
dejaba de estar entre mis páginas, yo
era feliz con mi amada lectora.

No comprendiéndolo dijo:
-Vamos a morir.
Solo uno – sonrió, y vio desvanecerse al curiosillo de
pómulos arrebolados.
En el alba primaveral esperó su fusilamiento con ojos
brillantes: un enamorado.

Vaivén de emociones
Feliz, alegre, eufórica, desanimada, sola, asustada,
perdida, paralizada, desolada... Al fin y al cabo, no
son más que palabras en un intento de definir lo que
siento cuando vienes y vas.
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EL LABORATORIO

Como ya sabéis nuestro instituto cuenta con un
laboratorio de física y química donde el alumnado guiado
siembre por sus docentes pueden realizar innumerables
prácticas. Doña Abigail Jiménez LLoret, profesora de física y
química, nos cuenta su funcionamiento, además hemos
incluido una de las prácticas guiadas por la profesora Doña
Dolores Vílchez Martínez que se suelen realizar el las clases
de física.
Para ver el vídeo solo tienes que hacer click o tocar con el
dedo en los enlaces o escanear el código QR ¡esperamos
que os guste!

PRESENTACIÓN DEL
LABORATORIO
PRÁCTICA
TIRO HORIZONTAL
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OLIMPIADA CIENTÍFICA JUVENIL ESPAÑOLA
El pasado 6 de mayo, nuestros alumnos
participaron en la fase autonómica de la II
Olimpiada Científica Juvenil Española, organizada
por la Asociación QuinteScience.
En formato telemático, nuestros alumnos
formaron equipos de 3 personas de hasta 15 años
de edad, para responder preguntas sobre
matemáticas, física, química, biología y geología,
de un nivel correspondiente a un 3º de ESO
«avanzado».
Los ganadores de esta fase tendrán la
oportunidad de representar a Ceuta en la fase
nacional, que se celebrará en septiembre en
Oviedo, si la situación sanitaria lo permite. Los
ganadores de la fase nacional representarán a
España en la fase internacional.

La Olimpiada Científica Juvenil Internacional (IJSO, por sus siglas en
inglés) es la única olimpiada internacional oficialmente reconocida cuyo
público objetivo son estudiantes de la ESO, una etapa en la que las
vocaciones científicas todavía están indefinidas y hay margen para
descubrirse a uno mismo.
Se trata de un certamen científico extremadamente inclusivo, que puede
atraer a estudiantes cuyo principal interés sea la biología, la química, la
física, la geología o las matemáticas; a los que más les atrae razonar o a
los que prefieren realizar experimentos; a los proclives al trabajo en grupo
o a los más individualistas. A lo largo de las distintas fases, muchos
participantes podrán descubrir nuevos intereses o talentos de los que no
eran conscientes, haciéndose una idea de cómo sería ser científico «de
mayor» y, al mismo tiempo, averiguando qué disciplinas y enfoques se
adaptan más a sus capacidades y afinidades.
Así, estudiantes de hasta 15 años se enfrentan, en distintas fases, a
pruebas de creciente dificultad, que combinan ejercicios teóricos y
prácticos; individuales y en equipo; de biología, química, física, geología y
matemáticas. Para ello habrán de recurrir a no solo todo su conocimiento
científico, sino también a sus habilidades deductivas, su pensamiento
creativo, su capacidad para el trabajo en equipo y su voluntad de
implicarse al máximo y superarse a sí mismos.

Ha sido una experiencia agradable en la que hemos aprendido mucho.
Estamos emocionados por haber ganado esta fase y poder representar a
Ceuta en la fase nacional - Nadia, Susana y Ángel 3º ESO C

Ha sido una de mis mejores experiencias académicas, por no decir la mejor. El nivel fue
muy alto y aprendí muchas cosas nuevas. Si me pidieran calificar esta experiencia del 1 al
10, le daría un 11. Recomiendo apuntarse a la OCJE a cualquier joven científico, porque me
ha encantado, y seguro que les encanta a ellos.” – Adam El Boukili, 3º ESO C

Gran experiencia en equipo. Me lo he pasado muy bien con mis compañeros,
y lo intentaremos el año que viene con más conocimientos y posibilidades.” –
Marcos Hernández, 2º ESO D.
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UN SISTEMA
PERIÓDICO CON
MUCHOS COLORES
Toda la materia está formada por unas
partículas invisibles llamadas átomos, y los
distintos tipos de átomos constituyen los
conocidos elementos químicos. A lo largo de la
historia, a medida que se iban descubriendo
nuevos elementos químicos, los científicos
trataron de clasificarlos en un sistema que
relacionara su posición con las características
del elemento, y así se llegó al Sistema Periódico
actual.
Un sistema periódico con muchos colores,
¿por qué?... por que cada color, en la letra del
símbolo, en el fondo de la etiqueta y en la placa,
tiene un significado. Intenta averiguarlo… justo al
lado está el departamento de Física y Química,
puedes preguntarnos lo que necesites.
Además, cada día… puedes aprenderte el
símbolo de un elemento…. Get them all!

PÁGINA 14
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Todo el mundo piensa que la asignatura de Física y
Química

es

difícil.

Y,

como

todas

las

asignaturas,

seguramente lo es. Una de esas grandes bestias legendarias
que la mayoría de los alumnos teme es la formulación. Los
alumnos se enfrentan a esta cuestión en 3º de ESO por
primera vez.
¿Cómo se convierte un montón de átomos con sus, madre
mía, números de oxidación, en una fórmula química? Pues
resulta que el señor Gilbert Newton Lewis ideó una manera
de representar una fórmula química de forma visual.
En un pequeño experimento realizado con unos alumnos
de 3º de ESO, mientras estuve en el I.E.S. Luis de Camoens,
usé esta representación como base para introducir la
formulación inorgánica. Los resultados de este trabajo han
sido presentados en el VI Congreso Internacional de
Docentes de Ciencia y Tecnología y en el Taller de
Experiencias 4U. El artículo asociado está ahora mismo en
revisión en el Journal of Chemical Education.
Como resultados principales, podemos destacar (perdón por
los “palabros”): 1. El conjunto de alumnos mejora los
resultados

con

conocimientos

respecto
previos.

2.

a

una
La

evaluación

mejora

es

inicial

mayor

de
para

estudiantes con peores resultados académicos previos, con
baja competencia lingüística y altas notas en artes plásticas.
3. Los resultados del resto de estudiantes no empeoran. 4. La
competencia matemática no parece ser decisiva. 5. Se
propone una estimación de la carga cognitiva asociada a este
proceso mediante medidas basadas en la teoría de la
información, dentro del marco teórico de la CLT (Teoría de la
carga cognitiva).
Como se puede ver, en este año de pandemia, una se
entretiene como puede.
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Los
tenido

profesores
acceso

impartido

a

por

el

uso

profesoras
curso

nuestra

conocimientos
es

y

un

que

de

un

de

nuestro

primeros

enfermera

han

aparato

instituto

auxilios

titular.

adquirido,

DEA,

nuestro centro. pero

de
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entre

con

fue

de

los

Uno

otros

el

que

han

que

muchos,

ya

cuenta

:

Qué es un desfibrilador externo automáticos (DEA).
Un desfibrilador externo automático, DEA
es

un

ritmo

dispositivo

electrónico

cardíaco

proporcionar
cardíaco.
ocurren

para

una

Aunque

en

a

mayoría

adultos,

pueden

si

una
de

(

AED en inglés)

puede

determinar

descarga
la

que

examinar

es

persona

los

en

paros

presentarse

el

necesario
paro

cardíacos

en

un

niño

o

adolescente.

Cómo usar un DEA durante una emergencia:
Cuando
las

un

reanimación
el
o

encendedor

Si

el
/

botón
DEA

de

descarga
si

choque

se

Luego
minimizar

le

compresiones
las

de

del

pecho

el

pecho

RCP

entre

de

.

.

recomienda

para

cargar

presione

,

la

decidir

de

una

que

luz
si

descarga

Es

muy

a

las

Además

,

presión

para

El
es

toque

.

importante
labores
y

cuando

retírese

el
.

una

nadie

respiración

pecho

la

de

activa

paletas

para

encienda

compresiones

libere

compresiones

se

.

la

pecho

compresiones

las

(

proporcionar

proporciona

con

se

botón

interrupciones

reanimación

fija

paciente

Cerciórese

la

con

labores

prende

y

"

el

cardíaco
no

.

resuma
las

del

cuando

o

/

más

indica

alejado

continúe

,

las

.

presione

" ,

rítmo

necesario

y

desfibrilador

adhesivas

descarga
el

disponible

pecho
alguien

DEA

revisa

niño

el

)

descarga

manténgase

al

está
de

mientras

almohadillas

choque
y

DEA

compresiones

por

de
las

aplique

completo

permitir

ejercida

que

entre
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Este curso ha quedado inaugurada una nueva
sala de profesores gracias al esfuerzo del equipo
directivo, que ha remodelado un espacio que se
empleaba como aula de prácticas/almacén para el
ciclo de edificación, ahora reubicado. La sala
cuenta con un espacio para preparar los
desayunos o meriendas, un sofá donde poder
charlar, leer o ver la televisión y un aula anexa con
equipos informáticos.
Además, se ha adecentado la zona exterior,
donde unos bancos estratégicamente colocados te
invitan a sentarte y respirar aire fresco disfrutando
de una zona ajardinada cada vez mas exuberante.
Esperemos poder disfrutar de este espacio como
se merece.

PÁGINA 18
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LE COIN DU

FRANÇAIS

Travail réalisé par Ainara África Pallero de 1BTO A
C’est l’une des danses les plus anciennes. On ne sait pas pour sûr si ses origines
étaient en Égypte vers 1200 a. C., où on a trouvé des images avec des femmes
en dansant en positions similaires. Cette danse a fini par faire partie de la société
médiévale islamique. Cependant, il existe d’autres sources qui disent avoir vu
des danseuses comme celles-ci en Asie Mineure et Hispanie.
Ses origines importent peu car cette danse a une tradition très importante dans le
nord de l’Afrique et au Moyen-Orient. Depuis le XIXe siècle, les danseuses des
différents peuples de l’Europe orientale, ont commencé à participer à des
festivals internationaux. C’est pourquoi l’intérêt des femmes a augmenté. Pour
cette raison, elles l’ont commencé à apprendre. C’est le cas de Mata Hari. C’est
une danse folklorique qui précédemment était improvisée, mais qui actuellement
présente des belles chorégraphies. Il y a plusieurs mouvements, qui peuvent être
fluides, doux ou rapides, cela dépend de l’émotion que la danseuse veut nous
transmettre. En plus, on peu jouer avec les différents parties du corps, les bras,

L'ACCORDÉON

Esta actividad se trata de acordeones de vocabulario
que realizan los alumnos para repasar antes de los
exámenes y poder guardarlos en caso de tener que
recurrir a ellos en los años posteriores. En este caso
son dos alumnos de 2º ESO D. El de los países está
hecho por la alumna María Pérez Sempere del turno
naranja y el de los materiales escolares es de Miguel
Alonso Muñoz del turno azul.

les hanches et la poitrine. Les hanches sont le cœur de la danseuse pendant la
performance.
Les vêtements qu’on porte se composent d’un top et une jupe longue. Tous les
deux sont décorés avec de pièces en or et beaucoup de bijoux. Les couleurs sont
très frappantes, comme le rouge ou le violet. C’est une danse très sensuelle qui a
aussi beaucoup d’avantages pour la santé. Par exemple, elle renforce les
muscles du ventre et c’est une aide exceptionnelle pour contrôler les émotions et
se détendre. De nos jours, on peut l’associer à Shakira, qui l’inclut fréquemment
dans ses performances.
Ainara Fraser.

PINCHA EN LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO
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une
et

batterie

de

étudiants.

de

situations
Voici

le

merveilleux travail accompli par votre copine Inssaf
Harrus.

QUESTIONNAIRE

RÉPONSES
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La fase local de la LVII Olimpiada tuvo lugar
telemáticamente
El acto se celebró con normalidad y los organizadores han
subrayado la capacidad de adaptación a la versión telemática del
certamen demostrada por los alumnos y alumnas participantes.
Resultó ganador de la Olimpiada el alumno del IES Almina, Aarón
Hernández León. El segundo premio fue para Elías Monge Sánchez
del instituto español Nuestra Señora del Pilar. Naraya Gordillo
Santiago, del IES Siete Colinas, fue tercera.
La Real sociedad matemática española premiará al ganador de la
fase local con un diploma acreditativo y una cuota anual de socioestudiante, lo que le dará derecho, entre otros beneficios, a recibir
la revista “La Gaceta” durante un año.

Un poco de historia:
Las
primeras
competiciones
matemáticas nacionales fueron los
concursos Eotvos de Hungría, que se
iniciaron
en
1894,
precisamente
durante la efervescencia de fin de siglo,
consecuencia de la cual fue también el
proceso iniciado por el Barón de
Coubertin que desembocó en las
Olimpiadas de la época moderna
(Atenas 1896). A principios de nuestro
siglo este tipo de competiciones se
extendió por todo el centro y el este de
Europa. La forma actual del concurso
data de 1938 y fue establecida en las
competiciones
W.
L.
Putnam,
organizadas en Estados Unidos y
Canada. El nombre de Olimpiadas data
de 1958, año de celebración de las
primeras
Olimpiadas
Matemáticas
Internacionales
por
iniciativa
de
Rumania.
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Acaban de concluir las pruebas de Fontanería y Calefacción, Skills
15, y Refrigeración y Aire Acondicionado, Skills 38, de los CeutaSkills
2021. Se han celebrado en el I.E.S Siete Colinas los días 26 y 27 de
Abril habiendo sido la entrega de medallas el 3 de mayo en el salón
de actos. Estas pruebas no hubieran sido posible sin nuestros
alumnos y alumnas. Ellos y ellas son los únicos protagonistas y
quienes más esfuerzo han realizado. Los profesores y profesoras se
han implicado como actores secundarios sin los cuales tampoco
hubiese sido posible este evento.
Es justo señalar a nuestra FP Básica tanto de Construcción como
de Mantenimiento que son los que principalmente han puesto a
punto los talleres de competición. Es igualmente justo señalar a dos
grandes artistas uno del lado de los alumnos, Fuad y otro del de los
profesores Terencio Peñalva.
Nuestro más absoluto reconocimiento a ambos. La competición
de Fontanería tuvo tres pruebas jerarquizadas que partían de un
mecanizado, continuaban con una instalación de fontanería y concluía
con un diagnóstico y resolución de averías. A su vez la de
refrigeración estuvo también dividida en tres apartados: mecanizado,
tomas de parámetros de refrigeración y construcción de un conducto
de climatización.
Los ganadores y ganadoras fueron todos y todas cuanto
participaron. Las medallas quedaron repartidas de la siguiente
forma:
En la categoría de mayores de 21 años dentro de fontanería y
calefacción el oro fue para Antonio Bravo Campillo, la plata y
el

bronce

para

Andrea

Marciel

e

Imad

Lamaghi

respectivamente. En la especialidad de refrigeración y aire
acondicionado el oro fue para Andrea Marciel y la plata y el
bronce para Antonio Bravo e Imad Lamaghi.
en la categoría de menores de 21 y dentro de la especialidad
de fontarenía y calefacción el oro fue para Abdelaziz
Abdelatif, la plata para Mohamed Amine y bronce para Nosair
Ali Tami. en refrigeración y aire acondicionado el oro se lo
llevo Mohamed Reda y la plata y el bronce fueron para
Abdelaziz y Mohamed <Amine respectivamente
Los ganadores de la competición del los skill Ceuta 2021 nos
representaran en diciembre del 2021 en la competición
nacional Spain Skill 2021.

PÁGINA 23
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ESCANEA EL CÓDIGO QR O
PINCHA EN EL ICONO PARA
VER EL VÍDEO QUE ELLOS
MISMOS HAN REALIZADO
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FORMACIÓN PROFESIONAL
Por qué estudiar formación profesional en lugar
de bachillerato y, ¿qué pasa con la universidad?
Por Bruno Garrido Bernet - Departamento de Edificación y Obra Civil
¿formación profesional o bachillerato?,

Como ya hemos mencionado la oferta de

¿cómo llegar a la universidad?, he ahí

formación profesional es amplísima, ahora es

el quid de la cuestión.

el momento de conocer las que se imparte
aquí, en el siete

Algunos

estudiantes

entran

al

bachillerato porque piensan que sólo de
esa

forma

van

universidad.
decisión

a

Pero

está

poder

entrar

muchas

influida

a

veces

por

la

esta

presiones

externas.
Ciclo de Grado Medio:

Es un hecho que, según las
estadísticas, los alumnos que tienen un

Técnico

grado o carrera universitaria tienen menos

Decoración y Rehabilitación

ofertas de empleo que los que han hecho

Ciclo de Grado Superior

formación profesional. Tienes la opción de

Técnico Superior en Organización y

realizar un grado medio y si quieres,
después,

matricularte

en

un

grado

superior.
Muchos ignoran que, a veces, puede
ser demasiado pronto para decidir si
quieres ir o no a la universidad. Y lo más
importante: que desde la FP de grado
superior también se puede acceder a la
universidad

sin

haber

estudiado

el

bachillerato, ni tener que pasar ninguna
prueba de acceso (la temida Selectividad).
Así que, una buena noticia para los
que

se

preguntan

por

qué

En especial

para aquellos alumnos de bachillerato que
no estén seguros aún de emprender su
formación universitaria, tenéis que saber
que el camino es solo un año más largo,
pero sí que te da opción de obtener un
título que te habilite para trabajar antes de
empezar la universidad. Esto te da una
ventaja tanto a nivel académico como para
poder

combinar

estudios.

un

trabajo

Obras

de

Interior,

Control de Obras de Construcción

titulaciones universitarias, que te permitirán
conocer el sector y elegir tu carrera con más
criterio; además tienes la opción de convalidar
algunos módulos de tu FP Superior por
asignaturas de titulaciones universitarias.
Es una manera de retrasar la decisión de ir a
la universidad, o lo que es más importante,
elegir teniendo más criterio, conocimiento y
madurez

antes

empezar

académico-laboral.

vuestro

camino

Ciclo de Grado Medio
Técnico

en

Instalaciones

Frigoríficas y de Climatización
Ciclo de Grado Superior
Técnico

Superior

en

Eficiencia

Energética y Energía Solar Térmica

estudiar

formación profesional es que, si quieres,
puedes hacer ambas cosas.

Existen muchos ciclos relacionados con las

en

con

los

Desde el Departamento de Edificación y
Obra civil queremos decirte que la construcción
está empezando a desarrollar un proceso de
transformación para conseguir convertirse en
un sector más industrializado e innovador. Por
ello, necesita apoyarse en una fuerza de trabajo
cualificada y con formación especializada.
¡No dudes en especializarte en este sector y
comienza a construir tu futuro!
Te animamos a que nos sigas por instagram
@fp_edificacionyobracivil
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UN DESCANSO
BIEN MERECIDO
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Nuestro
director
Antonio
Montoya
colocandole el
tradicional pin de oro de nuestro
instituto a Don Ignacio Sanz,
profesor de Francés

J U B I L A C I O N E S
Durante los cursos 2019/20 y 2020/21 son
varios los docentes,
de este nuestro querido
instituto, que tras años de esfuerzo y dedicación
han alcanzado, por fin, su merecida jubilación.
Una nueva fase en la que el tiempo o libre cobra
una nueva dimensión. Es hora de pasar mas tiempo
con la familia, retomar aficiones que habían
quedado aparcadas o encontrar otras nuevas, de
practicar algo de deporte o simplemente de
disfrutar de un merecido descanso. A ellos y ellas

En esta imagen podemos ver a
Rafael
Merino,
con
sus
compañeros
Pilar
Álvarez,
Sandra Muñiz e Ignacio Sanz.
Aun estamos pendientes de
ofrecerle a Rafael una despedida
como se merece, pero todo se
andará

va dedicado este pequeño homenaje por parte de
la revista del IES Siete Colinas
Nuestra
compañera
Rafi
Carrasco abraza emocionada
a su marido durante la
emotiva despedida que tuvo
lugar en los pasillos de
nuestro instituto

Mari Carmen Torres y su
marido en las terrazas del
cielo,
donde
pudimos
ofrecerle
una
cariñosa
despedida a comienzo del
curso 2019/2020
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A los dieciséis años, tras terminar el antiguo
bachillerato en el Instituto Nacional de Enseñanza
Media ( hoy Siete Colinas) empecé los estudios de
Magisterio en la primera promoción del Plan de 1967
que terminé en 1970 obteniendo plaza de acceso
directo empezando a trabajar el 27 de octubre de
dicho año en el Colegio Nacional General Varela de
donde pasé a las anejas de la escuela Normal donde
estuve dos años más hasta que obtuve mi primer
destino definitivo en Medina Sidonia. De esta localidad
pasé a la Estación Férrea de San Roque ( C. P. San
Bernardo) donde permanecí hasta septiembre de
1988 (dieciséis cursos). En dicho centro fui dos años
secretario y posteriormente director, hasta mi cese por
ser destinado ( concurso general de traslados) de
nuevo a las anejas de la Normal de Ceuta ( en ese
momento Colegio Público de Prácticas y en la
actualidad C.P.Maestro José Acosta, del que fui Jefe
de Estudios y posteriormente Director hasta mi pase
al IES Siete Colinas en el año 2000.
Mi primer año en nuestro centro fue algo extraño
ya que las clases las impartiamos en el C.P. José
Acosta y en el C.P. Mare Nostrum si bien yo, que de
manera oficiosa ejercía como Jefe de Estudios del
Primer Ciclo de ESO, los martes estaba en el IES
para diligenciar lo referente a la disciplina. El curso
siguiente, cuando nuestra compañera Pilar Álvarez
fue nombrada Directora, depositó su confianza en mí
(nunca olvidaré la forma en la defendió mi trabajo) y
formé parte de la Jefatura de Estudios. Agradezco
también a los demás directores su confianza
depositada en mí hasta finales de 2020 en que me
jubilé tras más de medio siglo dedicado a esta bendita
profesión; periodo este en el que sólo he tenido tres
bajas médicas motivadas por sendas intervenciones
quirúrgicas de gravedad. No lo digo para
vanagloriarme sino dando gracias a Dios por haberme
permitido permanecer en mi puesto de trabajo durante
el tiempo citado. El “Siete” ha sido por lo tanto, mi
casa durante más de veinte años y espero poder
colaborar con nuestro centro en lo que mi salud lo
permita el tiempo que pueda.
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Mi pequeña biografía se puede resumir en
las siguientes líneas. Estudié los tres años de
Magisterio en Logroño, que es mi ciudad natal ,
por las especialidades Lengua Española y
Francés ,por lo que he impartido tanto clases de
Lengua Española como de Francés, en los
diversos centros en los que he trabajado.
El destino o más bien el servicio militar
obligatorio me trajeron a Ceuta allá por el año
82 . Aquí oposité durante mi servicio militar en
el verano del 83 . Fui el primero de la historia
del magisterio de Ceuta que aprobó sin plaza
por la especialidad de Lengua Española y
Francés ,por lo que tuve que repetir la
oposición en el verano del 84. En este año
aprobé ya las oposiciones, pero con plaza.
Mis 35 años de servicio se resumen en los
siguientes centros : Un curso en el C.P.
Príncipe Felipe y otro en el C.P. Lope de
Vega,otro curso el en las entonces llamadas
Anejas de Magisterio .Otros 10 años en el C.P.
Reina Sofía , 8 cursos en el C.P. Ortega y
Gasset y finalmente 14 cursos en el IES siete
Colinas. Siempre trabajé en la segunda etapa
de EGB y posteriormente en el primer ciclo de
secundaria
Como anécdota os contaré que estando
trabajando en el Siete Colinas he encontrado a
hijos de mis alumnos del C.P. Príncipe Felipe y
Reina Sofía y cuando venían a hablar conmigo
como padres de mis alumnos , me recordaban
después de 30 años . Otra anécdota graciosa
fue que en una visita al Monasterio de S. Pedro
de Cardeña en Burgos, dentro de lo que se
llamaban " Escuelas Viajeras " un monje de
dicho monasterio intentaba " convertir " a una
de mis alumnas musulmanas al cristianismo.
Fue una discusión muy curiosa y a la vez
graciosa y así, entre buenos ratos y otros no
tan buenos, han ido pasando los 35 años de
servicio.

Nací en un pueblo muy pequeñito, Setenil las
Bodegas, donde la inmensa mayoría de las personas,
por circunstancias económicas o sociales no pudieron
estudiar, pero mi padre se empeñó en que las niñas
tenían que estudiar al igual que los niños y me
mandaron a hacer el bachillerato a Málaga, a un
instituto dirigido por monjas. Una vez acabado el
bachillerato me fui a Sevilla, por que en principio quería
estudiar periodismo e hice filología moderna,
prácticamente filología francesa, que era lo que me
gustaba.
Me fui a París gracias a una beca otorgada por la
facultad. La gente me preguntaba…¿tu padre te deja?,
¿tu novio te deja?, pues si me dejan, pero en caso de
no dejarme me iría igual. Conseguí un trabajillo del tres
al cuarto y vivía en una buhardilla, todo muy interesante
y estudié en la Sorbona.
Cuando volví y tras casarme, trabajé en un colegio
de monjas privado, pero lo que interesa es como
acabe en Ceuta. Yo vengo aquí por que a mi marido lo
trasladan aquí, vengo con dos niñas y me dan el siete
colinas de interina, el primer instituto en el que trabajo
en Ceuta. Yo estaba alegre y feliz como una perdiz,
hice unas amistades buenísimas, ya estamos
prácticamente todos jubilados, y aún mantengo el
contacto con muchos de ellos, por que claro, éramos
jovencitos y tenemos muchas cosas que recordar de
esa época . También entre en la UNED, que fue una
etapa muy interesante en mi vida por que sentía que
estaba alcanzando mis objetivos y promocionando en
mi trabajo peldaño a peldaño.
En el siete colinas complete un ciclo, cerré un
círculo que me hizo recorrer todos los institutos de
Ceuta hasta llegar a jubilarme allí, y os tengo que decir
que no fue casualidad. Fue intencionado, una vez que
tuve mi plaza me pude haber cambiado, pero no lo
dudé. Siempre me he sentido bien en esta instituto,
nunca he tenido problemas, ni con los equipos
directivos que han pasado ni con los alumnos los
cuales me respetaban, ni con los compañeros, bueno,
salvo los típicos roces que se pueden tener y que son
hasta graciosos de contar. Prácticamente toda mi vida
como docente la he vivido aquí, pase por muchos
directores, algunos nos han dejado ya y que han sido
muy queridos para mi, muchos compañeros que
también han fallecido, esta es la nota discordante,
trágica de la vida. Muchos, quizás demasiados, no
quiero nombrar tampoco a ninguno, por que estaría
muy feo que me dejara a alguien en el tintero. Tengo
muchos recuerdos de amistades, de buenos alumnos,
de malos alumnos también y en fin ha sido una época
muy bonita de mi vida, tanto que la estiré lo más que
pude. Hay una anécdota muy personal, no sé si
debería contarla o no, le di clase a mi hija y un año
coincidió en la misma clase que otro chico y ahora me
van a dar a mi segundo nieto. Todo el mundo está
contentísimo cuando se jubila, pues mira, yo voy a ser
sincera, contentísima no estoy, y la gente se
preguntará por qué, se supone que hago lo que me da
la gana, he olvidado lo que es un despertador…pero
echo mucho de menos mi trabajo, no olvidemos que
han sido treinta y seis años trabajando entre la privada
y la publica. No me quiero despedir sin antes agradecer
a todo el mundo sin excepción, a mi departamento en
el que he tenido unas compañeras encantadores.
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en el

Como ya viene siendo costumbre, los trabajos que el
alumnado realiza en sus clases de educación plástica visual y
audiovisual es mostrado en los pasillos del siete colinas
llenando el espacio de formas y colores que no pasan
desapercibidos. Esta particular forma de decorar los pasillos
llenan de orgullo a nuestros artistas y a los docentes que guían
su aprendizaje.
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Natalia Espinosa Cordero, alumna
de tercero de la ESO, resultó
premiada con el segundo puesto en
el concurso de tarjetas navideñas
que viene organizando la FAMPA
anualmente.
Una de las aficiones que mas le
gusta a Natalia es dibujar y
expresarse a través de sus lápices y
sus pinturas. Aquí podemos ver
algunos de sus dibujos.
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Cada vez son más los artistas que se decantan por
esta opción, tan válida como cualquier otra para
expresar ideas, pensamientos o simplemente para
realizar creaciones con una función meramente
estética. los avances en materia de tabletas digitales,
han propiciado esta tendencia, cada vez mas al alza. En
nuestro instituto son muchos ya los que han elegido
esta modalidad, como por ejemplo María Traverso,
alumna de tercero de la ESO que nos muestra algunos
ejemplos de lo que es capaz de hacer con un lápiz
digital, una tableta y, por supuesto, su imaginación. si
quieres ver como se realizaron solo tienes que hacer
click en el icono de YouTube o escanear el código QR

click para ver
los videos
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
Cuando llega el buen tiempo, ¿a quien
no le gusta salir a la calle?, pues eso es
lo que han hecho los alumnos y alumnas
de nuestro instituto en sus clases de
educación plástica y visual.
Ataviados con lápices y pinturas han
salido fuera de sus aulas para trabajar
de una forma segura y responsable.
Pistas deportivas, entrada e incluso las
inmediaciones del centro eran los
lugares elegidos para elaborar sus
composiciones, siempre que el tiempo
acompañara, ¡claro!
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Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, El equipo del plan de igualdad organizo una mesa redonda
en la que, entre otros ponentes, participaron representantes del Área de Mujer de Cruz Roja y la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura
Superior de la Policía Nacional. Debido a las limitaciones derivadas de la situación sanitaria se distribuyó la señal a través de videoconferencia a todas
las aulas del centro. vari@s alumn@s de nuestro centro colaboraron con el equipo de Igualdad para explicar en un vídeo algunas de las situaciones
que se normalizan en la adolescencia y que en psicología y sociología se consideran claros indicadores de violencia de género. Gracias una vez más a
nuestro alumnado por su implicación. Ademas el elumnado pudo demostrar su talento creativo en el concurso que este año se organizó con motivo
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Éstos fueron los diseños seleccionados . ¡ENHORABUENA!

Irene Manzanares Buforn 1º ESO G
Irene Rosillo Pérez 1º ESO G
Hafsa El Mabret Daoud 2º ESO I
Mireya Martínez Caamaño 2º ESO F
Francisco J. Cepero Cortés 4º ESO B
Celia Álvarez Pérez 4º ESO C
Ainhoa Ramos Honorio 1º Bach. D
Natalia Rodríguez Muñoz 1º Bach. D

Día Internacional de la Mujer
La alumna SAFAE ACHETRAKHE LOUKILI, de 4º ESO B, fue la
ganadora del
concurso anual de carteles para el Día
Internacional de las Mujeres. Pronto lo veremos expuesto en
nuestro centro. Nos encanta, Safae.

Estas noticias y más podéis
encontrarlas en nuestro
blog de igualdad y
coeducación

PINCHA EN LA IMAGEN
PARA ACCEDER AL BLOG
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¿Qué significa para usted ser feminista a
día de hoy?

PREMIO MARÍA DE EZA 2020
ENTREVISTADA POR ALEJANDRO MELGAR E INGRIZ ORTEGA

Significa mucho, las estadísticas nos dicen
que la lucha contra la violencia de género ha
dado un parón muy grande y ahora los chicas
y chicos de vuestra edad consideráis normal
para lo que a nosotros no lo ha sido.
Consideráis normal darle la contraseña de
Facebook, la contraseña del correo, que os
miren lo que tenéis en el teléfono. Eso es
propio y personal y si vosotras lo queréis
entregar, lo tenéis que hacer voluntariamente,
pero que no os digan si no me los das te dejo.
Pues vete».
¿Es cierto que tuvo usted problemas para
opositar como perito mercantil?
Sí, lo es. Yo hice peritaje mercantil en una
clase en la que éramos más de 40 alumnos. De
los 40 alumnos, 11 eran chicas y solo
terminamos peritaje 5. Para mí, lo que más me
hubiese gustado en este mundo habría sido
trabajar en banca. Pero, cuan yo terminé y
hasta que yo me casé no había oposiciones a
banca para mujeres. Todas las oposiciones
para banca eran para hombres».

Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, que tendrá lugar el próximo lunes 8 de
marzo, dos alumn@s del IES Siete Colinas
entrevistaron a María Sánchez Miaja, una
luchadora por los derechos de la mujer,
presidenta de la Federación de Mujeres
Progresistas en Ceuta y premio María de EZA
de la ciudad de Ceuta en 2020. Aquí os
dejamos el vídeo de la entrevista completa.
Buenos días y gracias por su asistencia.
Hoy vamos a entrevistar a María Sánchez
Miaja. Lo primero que tenemos que decir a
nuestros compañeros y compañeras del 7
Colinas es que María Miaja es una activista que
ha luchado y lucha por la igualdad de la mujer
en nuestra ciudad. Es también la presidenta de
la Federación de Mujeres Progresistas en
Ceuta y el año pasado se le otorgó el premio
María de Eza por su contribución a crear una
sociedad más feminista e igualitaria y también
a visibilizar los problemas que tienen las
mujeres ceutíes en pleno siglo XXI.
Mi primera pregunta es sobre el concepto
de "Feminismo". ¿A qué cree que se debe
que para un sector amplio de la sociedad
tenga una connotación negativa?
«Porque no saben lo que es el feminismo. El
feminismo es igualdad, las feministas lo único
que queremos conseguir que mujeres y
hombres estén en un mismo plano. En un
mismo plano familiar, laboral y de cualquier
tipo.

Las mujeres nos enfrentamos con que
tenemos que trabajar desde el 5 de noviembre
hasta el 31 de diciembre, gratis en muchísimas
empresas por la diferencia salarial que existe
entre el hombre y la mujer. Y después nos
encontramos con el techo de cristal, ¿cuántas
directoras de instituto conocéis en Ceuta?,
¿Cuántas directoras de empresas conocéis
que ocupen un alto cargo? Casi ninguna. Es
por eso por lo que luchamos, por la igualdad
entre mujeres y hombres.
¿Por qué cree que hay gente que
interpreta el feminismo como una lucha
contra los hombres?
Porque no saben lo que es el feminismo. Lo
desconocen y después hay connotaciones
políticas a las que les viene muy bien las
críticas al feminismo. Decir que el feminismo
es algo malo, que van en contra de los
hombres. Es cierto, que hay mujeres que
hacen denuncias falsas, pero es el 0,02% de
todas las denuncias de violencia de género
que hay en el mundo. Entonces, no creo que
sea un ejemplo a seguir»
¿Qué papel cree que tienen los hombres
en la lucha por la igualdad real?
«Todo. Los hombres tienen el papel más
importante, que ellos se mentalicen en llegar a
conseguir la igualdad real y que eduquen a
hijos e hijas a que desde pequeñitos se
trasmitan valores de igualdad en el hogar»

¿Cuáles son en la actualidad para usted
los mayores desafíos a los que tiene que
hacer frente el feminismo?
Ahora, nos encontramos con algo, que no
compartimos que es la famosa ley Gerd. La
famosa ley Gerd, borra de un plumazo las
mujeres del mundo, somos menstruantes y
gestantes. Mujeres progresistas y el feminismo
está a favor de la igualdad, está a favor de las
personas transexuales, pero siempre que haya
un orden. No que un hombre llegue a un
médico y que diga “yo, me siento mujer” y por
eso voy a meter una paliza a la mujer con la
que estoy casado, porque como me siento
mujer no me siento a gusto con ella. Y eso, lo
insculpe de que le castiguen por haber
cometido ese error, ni que se presente como
ha habido varios casos ya en el mundo, de que
hombres se ha presentado a olimpiadas y a
certámenes deportivos diciendo que son
mujeres. Por ejemplo, en una carrera sabemos
que el hombre corre mucho más que una
mujer porque tiene mucho más fondo.
Entonces todo eso perjudica. Aparte de eso,
estamos luchando contra la violencia de
género, que es algo que no se radica. Y nos
damos cuenta de que no estamos dando
pasos hacia delante, sino pasos hacia atrás, la
lucha en la adolescencia y el ciber acoso».
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¿Qué papel tiene la educación en la lucha por
una sociedad igualitaria y libre de violencia de
género?
Toda, pero no la educación reglada, sino la
educación familiar. La educación familiar es la más
importante para criar hijos en igualdad. Y que sus
hijos el día que sean hombres y mujeres, sepan
respetar y saber que la mujer es lo mismo que el
hombre.

PÁGINA 34
Cuando empieza la Guerra Civil Española en la noche
del 17 al 18 de julio del 36. En Ceuta, fueron por casas
y se llevaron a personas que nunca más se vieron. La
única mujer que fusilaron fue Antonia Céspedes, que
le llamaban la latera, y que era una mujer que luchaba
de modo sindicalista por los derechos de la mujer.
Pero, los hombres que fusilaron tenían la mayoría
mujeres e hijos. Las mujeres en ese momento la
mayoría no trabajaban.

En su opinión, ¿qué medidas deberían tomar los
centros educativos para acabar con
machismo dentro y fuera de las aulas?

el

Lo he dicho, los centros educativos son educativos
en materias; la educación personal se da en casa. Es
cierto, que la mayor parte de los centros educativos
tienen programas de igualdad y que lo imparten en
clase. Y que nosotras, las mujeres progresistas
estamos yendo a los institutos, aunque ahora mismo
un poco menos, por el COVID, pero nosotros hemos
hecho talleres en todos los institutos de Ceuta y nos
hemos encontrado con chicos y chicas que sean
unido a nuestro trabajo y que hemos dado unos
talleres extraordinarios. Y también nos hemos
encontrado con algunos chicos que nos han
reventado el taller preguntándonos y diciéndonos
cosas que no caben en ninguna cabeza.

los centros
educativos son educativos
en materias; la educación
personal se da en casa"
Se encontraron con que ellas y sus hijos estaban en
la más triste pobreza. Pero además de eso, les
molestaba. Uno de mis libros, el último, habla de un
señor taxista que tenía dos taxis y que fue fusilado y
la mujer no volvió a ver su marido ni los dos taxis.
Cuando se llevaron a su marido tenían un niño de 15
meses y estaba embarazada de su hija. Imaginaos lo
que esa mujer tuvo que trabajar y luchar para sacar a
sus hijos adelante.

La pandemia ha hecho que se observe una
mayor brecha de desigualdad entre ambos
sexos, sobre todo en el terreno profesional.
Parece que no hayamos avanzado tanto como
parecía. Con una larga trayectoria feminista,
¿qué camino hemos recorrido, y qué nos
queda por recorrer?
Hemos recorrido mucho, tener en cuenta que
yo escribí un trabajo para un Grundig europeo
que tuvimos sobre la mujer española en su
historia. Alemania escribió el suyo y Turquía el
suyo. Y ahí relato como las mujeres españolas no
tenían trabajo, los trabajos que había eran de
mortera, que trabajaban 24 horas al día de lunes a
domingo y que no tenían seguridad social ni
ningún derecho. Entonces, la mujer ha adelantado
mucho en sus derechos. Había una ley que la
mujer no era dueña de nada, que no podía
comprar nada, ni recibir la herencia de sus
padres. Para una mujer comprar una plancha
tenía que estar autorizada y en el contrato de
compraventa había una clausura con autorización
marital. El marido tenía que firmar y así la mujer
podía comprarla. Imaginaos que a vuestras
madres les hicieran algo así.
El año pasado recibió el premio María de Eza
a la mujer ceutí del año. ¿Qué ha supuesto
para usted recibir este premio?
Yo los premios los agradezco muchísimo, pero
mi meta no es recibir un premio, mi meta es
trabajar por la igualdad. He seguido trabajando
muy poco, porque a partir de marzo sabéis que
cerraron todo, nos confinaron y desde entonces
he trabajado menos, he tenido muchas reuniones
telemáticas. Pero para mí, el premio María de Eza
me supone un orgullo y os voy a explicar el
porqué. El primer premio María de Eza se lo
propusieron a mi madre y propusieron a otra
señora que tenía cáncer de mama y que murió a
los pocos meses. Y se lo dieron a la otra señora y
mi madre, cuando se enteró dijo que se lo
merecía más que ella porque estaba luchando por
su vida. Entonces, es un reconocimiento a mi
madre. Agradezco a todas las personas que
propusieron y votaron por mí. A parte de eso en el
año 2014, me dieron el premio contra la violencia
de género también. Esta en mi casa, pero yo sigo
luchando».

En su última trilogía, trata sobre historias de la
posguerra en España, desde el punto de vista
feminista. ¿Puede hablarnos más sobre ello?
La guerra en España fue una lucha de hermanos
contra hermanos, como se decía entonces. Es decir,
un hermano podía estar en un bando y el otro, en
otro bando. En Ceuta, la guerra fue muy mal, porque
hubo muchísimos fusilamientos a personas que no
habían cometido ningún delito. Que el único delito
que habían cometido, que no lo era, porque en esos
momentos España era una república y estaban
permitidos los partidos políticos como están hoy.

El franquismo hizo que se olvidaran voces tales
como Carmen de Burgos, por ejemplo, que estamos
empezando a rescatar. ¿Por qué cree que se
acallaron tantas voces femeninas durante la
dictadura?
Porque la mujer no existía, la mujer a partir de 1939,
digamos que fue cuando terminó la guerra civil. La mujer
era en la casa, para cuidar a los hijos y al marido. No había
trabajos para ella. Ya os he dicho que yo no he podido
trabajar en un banco. Yo con peritaje mercantil, que antes
era como una carrera como cualquier otra, como
magisterio, yo tuve que trabajar en las oficinas de un
comercio importante de la ciudad durante 7 años, porque
yo no me podía presentar a las oposiciones de banca.

¿Cómo describiría la situación en que se
encuentra la mujer ceutí hoy? ¿Hay algún
tema que considere prioritario?
El Covid nos ha sacado muchas deficiencias que
existían en el ámbito de la mujer. Muchas mujeres
han tenido que convivir durante todo el
confinamiento con su maltratador. El trabajo en
casa, es decir el telemático, desde fuera es algo
maravilloso. Pero, cuando una mujer hace trabajo
telemático, además de trabajar en casa atiende a
los hijos, atiende la comida y atiende todo lo
demás en la mayoría de los casos. No siempre.
Hay hombres que comparten el trabajo y lo hacen
entre los dos. Pero, lo peor de este mundo es
convivir con el maltratador durante 24 horas al día
más de tres meses. Eso ha sido horrible. Y las
deficiencias económicas, que también hacen
mucho».
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de
APORTACIÓN DE RAFA MERINO · PROFESOR DEL IES SIETE COLINAS

Ante tantas muestras de cariño recibidas que no sé cómo agradecer, he
pensado que lo mejor es que me ponga bien y aporte mi granito al granero.
Me hubiese gustado usar un formato más acorde pero la salud manda y me
veo obligado a hacerlo a mano, mejor dicho, a dos manos, una sostiene el
bolígrafo y la otra el corazón. Por eso, de los errores que advirtáis, culpad a la
del bolígrafo. La otra es la verdad y ya se sabe:
Quien dice siempre la verdad
nunca peca, nunca miente
y siempre podrá llevar
altiva y limpia su frente
(Pensamiento de San Antonio de Padua, quien, sin duda lo expreso en su momento con palabras de más belleza y
elocuencia de las que yo pudiera hacer)

Cuando, en otoño de 1868, en Madrid soplaban tiempos de cambios
políticos (sexenio democrático, primera república…). A mas de 10000 km, en
buenos aires, se prestaba a tomar posesión como presidente electo (lo fue
mientras se encontraba en estados unidos) Domingo Faustino Sarmiento,
uno de los mejores mandatarios de la historia de Argentina si consideramos
sus nobles proyectos y los resultados obtenidos.
Maestro de escuela rural, soldado, pedagogo, político y escritor (Unamuno,
que escribió ensayos sobre el y fue en principio critico feroz, acabo
considerándolo “al mejor prosista en lengua castellana de su época.
Se enfrentaba con el reto de un inmenso país lastrado por:
Un 87% de población totalmente analfabeta
Frecuentes “malones” (malón o maloca, como llamaban los colonos
españoles – eran ataques por sorpresa que efectuaban los indígenas para
robar ganado y secuestrar personas.

Feliz la maloca ha sido;
Rica y de estima la presa
Caballos, potros y yeguas
Bienes que en su vida errante
Ella más que el oro drecia;
Muchedumbre de cautivas,
Todas jóvenes y bellas
-Esteban Echevarria. Segunda parte de “El festin”-

Extraordinaria corrupción y epidemia de gripe amarilla que llego a
afectarle personalmente (puso su mansión presidencial a disposición de
enfermos)
Había viajado por Europa (escuelas Montessori, Ave María de Granada,
Suiza y Francia (donde perfecciono su autodidacta francés) pero sobre todo
en Estados Unidos, donde conoció al padre de la educación norteamericana
Horaccio Mann y a su esposa Mary, donde vió luz para la realización de su
sueño.
Cuando preguntaban a Sarmiento el porqué de su obsesión por la
educación contestaba: on ne tire pas de coups de fusil aux idees” (¿Denis
Diderot?)
Si la pregunta era porqué empleaba a tantas mujeres, respondía que su país
estaba caído de bruces y en estos casos solo podía ser levantado por mujeres
a las que consideraba el ser más excepcional que dios ha creado y que solo
podían ser más excepcionales si fueran docentes.

Demos algún argumento a estas opiniones:
La mujer está dotada biológicamente para la maternidad y ello le hace ver
algo más de realidad aparente. Así, si yo veo una situación marginal que puedo
considerar una injusticia social o un abuso, una mujer ve en la victima a su hijo,
lo que le hace actuar en cuerpo y alma. El cuerpo y el alma ya lo ponen ellas,
pero ello es solo el vehículo. Necesitan carburante, el mejor, el de mayor
octanaje, el que mueve el mundo: el amor.
Pero es que Sarmiento era un “piantao” (en el argot lunfardo bonearense: loco,
enejenado) pero un “piantao” soñador y ya se sabe, ¡maravillas de la química! Si
se mezclan ambos conceptos en las medidas adecuadas resulta la reacción
PINTAO+SOÑADOR=SUBLIME. Reacción esta irreversible y examorosa que libera
gran cantidad de energía
Por ello concedía a la mujer docente ese plus de excepcionalidad que creo
que también seria atribuible a sanitarias, misioneras y, en suma, a cualquier
mujer derrochadora del combustible citado anteriormente. En todas esas casas,
el “plus” sabiduría subía como la espuma.
De aquel maestro sidrero
Que, con manzanas del Navia,
Escanciaba sidra en Pravia
Y ponía el vaso en Cudillero
(la diferencia de altitud entre ambas localidades haría el resto)
Así, el prócer de la educación muto en prócer del feminismo. Su intención no
fue contratar docentes al estilo de los médicos itinerantes de oriente. Sino
“normalizar”, eso es, formar en escuelas “normales” a maestr@s argentinas que
sentaran las bases para uno de los procesos de integración más importantes de
la humanidad:
LA EMIGRACIÓN ARGENTINA
De las primeras sesenta y cinco mujeres que envió Mary Mann desde
Boston, solo cuatro eran hombres. Tropezaron con innumerables obstáculos
por la sociedad mojigata de la época: no podían llevar vestidos por encima de
los talones, ir a heladerías. En San Juan (de donde era originario el prócer) tuvo
que ser necesaria la intervención de un hombre bueno: un religioso católico
que convenció a las damas de la alta sociedad Sanjuanina de “ser disidente del
catolicismo era menos malo que ser ateas”
Llegados a este punto y aunque no es época de evaluaciones, me tomo la
licencia de otorgar menciones de honor y mi más gentil pensamiento que pido
a todos que lo sumen para:
Mi amiga Rosa Del Molino, docente, esposa y madre de docentes (y
compañeros) que nos dejo demasiado pronto y de la que no tuve ocasión de
despedirme ( me encontraba en coma en esos aciagos días) pero que conocí en
1973 y que puedo dar fe de su uso constante del combustible mencionado
antes en todos sus actos. Pepe, Jose Pedro, Juan Carlos, Javi, Alejandro y María
Rosa: sentíos orgullosos. Mientras este en vuestra memoria permanecerá entre
nosotros. ¡NO AL”DAMMATIO MEMORIAE”!
Aquellas amigas/compañeras que han permanecido junto a los suyos como
campeonas sin alardes ni ostentación. Mi más gentil reconocimiento y pido al
de todos/as.
¡FELIZ 8 DE MARZO!
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MUSEO AL AIRE LIBRE
POR JOSE SANTANA PROFESOR DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
De unos años a esta parte, vengo mandando un trabajo a mis
grupos de primero de ESO en la asignatura de Sociales, trabajo que
versa sobre las estatuas presentes en un emblemático lugar de la
ciudad, el Paseo de la Palmeras. En ese famoso paseo están ubicadas
una serie de estatuas en forma de bustos creadas por el conocido
artista ceutí Ginés Serrán Pagán. Los personajes que aparecen son
Homero, Platón, Aristóteles, Estrabón y Pomponio Mela.

Todos ellos grandes poetas, filósofos y geógrafos de la antigüedad.
Y que tienen en común el hecho de haber incluido en algunas de sus
obras una referencia a la ciudad de Ceuta, en forma de algunos de
sus antiguos topónimos.
Este trabajo tiene dos vertientes, por un lado servir de colofón a la
parte de historia de 1º de ESO, donde se desarrolla la Prehistoria y la
Edad Antigua. Y por otro lado potenciar el hecho de que todo ceutí
que se precie, al pasar por ese emblemático lugar de la ciudad,
debería saber el porqué de esas estatuas y la importancia que para
cualquier ciudad del mundo tendría el hecho de ser nombradas en
obras inmortales de la literatura mundial como es la Odisea del genial
aedo griego Homero. Así que me gustaría compartir con todos
vosotros y vosotras uno de los trabajos de este año como es el
elaborado por la alumna del grupo 1º ESO H Ainhoa Garzón
Márquez..

Destaca también Calipso, la mayor escultura
femenina de mitología clásica en el mundo,
que nos recuerda que Ceuta es una parte
importante de la Odisea de Homero, pues la
ninfa Calipso que rescató a Ulises , residía en

POR AINHOA GARZÓN 1ºESOH

la isla Calipso, que según los historiadores es
la península de Ceuta.

Ginés Serrán Pagan nació en Ceuta
en 1949, donde vivió hasta los 18 años
de

edad.

Recibió

varias

becas

para

estudiar en Nueva York , donde cursó el
Master y Doctorado en Antropología en
New York University y donde se formó
como artista. Ha realizado mas de 3800
pinturas,
Además,

esculturas
ha

realizado

y

cerámicas.

mas

de

250

Referente a su trabajo en Ceuta, en
agradecimiento a la ciudad en que nació,

exposiciones en mas de 25 países y está

destacan bastantes obras relacionadas con su

especializado en esculturas de bronce

historia como ciudad antigua.

monumentales.

Destacan en especial, sus dos Hércules : “

Ha obtenido multitud de reconocimientos
internacionales

como

el

premio

internacional de arte Fuji, en Tokio; “La
llave de la Ciudad de Miami”; La medalla
de las Artes Lorenzo de Medici”, etc
Con respecto a Ceuta, en el año 2018
se le concedió la medalla de Autonomía
por haber contribuido con su obra “ de
forma relevante” a fraguar la coexistencia
entre las cuatro culturas que viven en su
ciudad natal y cuyo nombre ha llevado

La Unión del Mundo “ y “las dos columnas de
Hércules: Abyla ( Ceuta ) y Calpe ( Gibraltar ),
que son las dos mayores esculturas de la
mitología clásica del mundo y que nos
recuerda que Ceuta es una de las columnas
de Hércules .
Respecto

a

su

relación

con

Ceuta,

también destacan otras esculturas en
bronce: Cartógrafo medieval musulmán

con orgullo a cada rincón del mundo que

ceutí Al Idrisi Pensador medieval judío

ha visitado.

ceutí

Ha sido asesor de las Naciones Unidas

Josef

Ben

Yehuda

Ibn

Aknin,

Enrique el Navegante, Así como los

y embajador de las artes en Roma

cinco bustos que se encuentran en el

En el año 2020 inauguró sus esculturas

Paseo de las Palmeras, que son : Los

de “Venus”, “Génesis” y “Vulcano” en

pensadores Homero, Platón, Aristóteles

Kentucky, que es el grupo de esculturas

y los geógrafos Estrabón y Pomponio

más grande de Estados Unidos

Mela
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Homero fue un poeta griego del siglo VIII a.C. La vida de Homero es una mezcla de leyenda y realidad.
Según la tradición era ciego. Es autor de dos de las principales obras épicas de la antigüedad : La
Iliada y La Odisea.
En la Odisea narra las aventuras de Odiseo ( Ulises ) en su regreso a Itaca. Homero está vinculado
con Ceuta cuando narra en la Odisea que Ulises vivió durante siete años con la ninfa Calipso en la isla
Ogigia que estaba situada en el fin del mundo y que se relaciona con la isla del Perejil y con Ceuta.
En una de estas aventuras, Ulises es confinado en la isla de Calipso , que según grandes
historiadores, es la península de Ceuta. Ulises y Calipso tuvieron varios hijos, uno de ellos Latino , que
fue el primer rey del pueblo mas antiguo de Italia , que se creé que fue el fundador del latín.

Pertenecía a una familia de la aristocracia de Atenas Fue alumno de Sócrates y maestro de
Aristóteles. Fundó la Academia en Atenas, especializada en filosofía. Ahí estudió Aristóteles.
Sus obra mas famosa son “Los Diálogos” como “ La República”, “ El banquete”, etc
El filósofo griego Platón mencionaba “ Los pilares de Hércules”, Calpe ( Gibraltar) y Abyla
(Ceuta), en sus libros “Critias” y “Timeo”. Refiriéndose a la Atlántida, la isla hundida, en su
“Timeo”, Platón decía : “ En aquella época se podía atravesar aquel Océano, dado que había
una isla delante de las columnas de Hércules., en dicha isla, llamada Atlántida había surgido
una confederación de reyes que gobernaba sobre ella. “ Timeo” ( escrito en los 350 años a. C.)

Nació en Estagira ( Macedonia). Estudió en la academia de Platón. Se le considera el padre
de la lógica , de la economía, de la astronomía, de la anatomía, de la biología y de la
botánica. Fue maestro de Alejandro Magno Y escribió unos 170 tratados, en los que cita con
frecuencia a las columnas de Hércules. Aristóteles defendió la esfericidad de la tierra y
situaba a Ceuta en los límites del mundo conocido
A las columnas de Hércules las conocían como columnas de Briareo ( un mítico gigante)
pero cuando Hércules purifica la tierra y el mar, los hombres deciden brindarle las columnas y
es así como cambian el nombre de Briareo a Columnas de Hércules.

Geógrafo e historiador griego, nacido en Amasia ( Turquía) en el año 63 a.C y muerto en el año 24
d. C. Es autor de obras diversas de carácter histórico geográfico. Su principal obre es “Geografía” ó
“Noticias geográficas”, un conjunto de 17 libros, escritos en griego, en los que en el libro III define
Hispania.
Estrabón denomina a la ciudad de Ceuta como “Hepta Adelphol” que significa “ siete colinas” , este
topónimo lo utilizará los romanos para nombrar a la ciudad “ Septem frates”. Iberia se asemeja a una
piel ( de toro) extendida a lo largo de oeste a este, con los miembros delanteros en dirección al este y
a lo ancho de norte a sur. ( libro III. 1, 3 .) Escribió textualmente :“Eratóstenes cree que las columnas
de Heracles eran Calpe y Abilix (Gibraltar y Ceuta )

Pomponio Mela, nació en el siglo I en Tingentera (Algeciras).Fue un geógrafo hispanorromano. Su
obra mas famosa fue un compendio geográfico que se compone de tres volúmenes de título “ De
Chorographia” también conocida como “ De situ orbis" (sobre los lugares del mundo),que escribió en
los años 40, donde describe a Ceuta como “Septem Frates” ( siete hermanos) en alusión a sus siete
colinas semejantes. Se piensa que de Septem derivó el nombre de Ceuta.

Como conclusión diré que gracias a estas estatuas, tenemos presente que Ceuta es una ciudad que ha estado muy
relacionada con Grecia y Roma, nos recuerdan que Ceuta es una de las columnas de Hércules, por lo que nos dice que
es una ciudad muy antigua y además nos dicen en sus pedestales la documentación que lo confirma. Las estatuas nos
confirman que Ceuta tiene su historia.
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patrimonio ceutí, su puesta en valor y la
importancia de la conservación para las
generaciones futuras.

Ellos

mismos

impresiones

sobre

el

nos

ofrecen

dicho

sus

patrimonio

cultural y artístico en Ceuta.

Además, nos muestran el patrimonio
más
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autónoma,

pero

de

también

la
el

ciudad

patrimonio

olvidado, aquel que corre un serio riesgo
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LOS EXTRAÑOS HABITANTES DE
POLIGONÓPOLIS
UNA ACTIVIDAD INTERDISCIPLINAR PARA TRABAJAR LAS
MATEMÁTICAS, LA GEOMETRIA Y EL DIBUJO
APORTACIÓN RAFA MERINO CAMPOS · PROFESOR DE MATEMÁTICAS

Los habitantes de poligonópolis son seres extraños. se mueven siempre en un plano,

REGLAS DEL JUEGO

como si fueran sombras. No conocen ni se imaginan siquiera un cuerpo con volumen.

-SE JUEGA POR EQUIPOS Y LA DURACIÓN ES APROXIMADAMENTE DE 30

Además, sus formas, que son geométricas, están relacionadas con las tres clases

MINUTOS

sociales que hay en la ciudad:

-CADA EQUIPO TIENE:

1.- Esclavos. Son triángulos rectángulos de 5 cm de base y 1,25 cm de altura.
2.- Ciudadanos, que se dividen en hombres mujeres y niños.
los hombres son cuadriláteros rectángulos de 5cm de altura y 2,5 cm de base.
las mujeres son triángulos isosceles de 5 cm de altura y 2,5 de base.
los niños son triángulos rectángulos e isosceles de 2,5cm de base y 2,5cm de
altura.
3.- Privilegiados, que se dividen en militares, sacerdotes, nobles y reyes.
Los militares son triángulos equiláteros de 6cm de lado.
Los sacerdotes con cuadrados de 6cm de lado.
Los nobles son hexágonos regulares de 2,5 de radio.
Los reyes (sólamente dos: el rey y la reina) Son octógonos de 4 cm de radio.
La vida en Poligonópolis esta muy organizada. solo pueden residir

TRES HOJAS DE PAPEL DIN A4, TIJERAS, REGLAS, CARTABONES,
ESCUADRAS, LÁPICES, COMPASES, GOMAS DE BORRAR Y DOS
CARTULINAS GRANDES
EN LAS HOJAS DE PAPEL SE FORMAN TODOS LOS HABITANTES, SE
RECORTAN Y SE PEGAN EN UNA DE LAS CARTULINAS
DESPUES, SI SOBRA TIEMPO Y PAPEL, SE HACE LO MISMO CON LOS
VISITANTES(TODOS LOS QUE DESEE CADA EQUIPO MENOS LOS REYES,
QUE NO VAN DE COMERCIO) ESTAS FIGURAS SE PEGAN EN LA OTRA
CARTULINA.
NO PUEDEN RECORTARSE VISITANTES SI NO SE HAN COMPLETADO LAS

permanentemente 2 4 esclavos, 3 ciudadanos(2 4 hombres, 2 4 mujeres y 2 4 niños) y

CARTULINAS DE POLIGONÓPOLIS.

19 privilegiados (3 2 militares, 5sacerdotes, 3 nobles y los reyes.

GANA EL EQUIPO QUE MAS PUNTOS CONSIGA. LOS PUNTOS SE

Si se supera esa distribución, los sobrantes son trasladados a la vecina ciudad de

OBTIENEN:

Polígonotown y, a la inversa, cuando fallece algún miembro de Poligonópolis, su baja
es cubierta rápidamente con algún miembro de su misma clase social de
Polígonotown.
La población de Poligonópolis es, por lo tanto, siempre la misma, pero los dias de
comercio se tolera en la ciudad la presencia de algunos miembros de Poligonotown.

POR LA CIUDAD TERMINADA: 500PTS
SI NO SE HA TERMINADO SE ANOTARÁN:
POR CADA ESCLAVO 2PTS
POR CADA NIÑO 1 PT

Hoy es un dia de comercio en Poligonópolis y vamos a jugar a reconstruir la

POR CADA HOMBRE O MUJER 3PTS

población de la ciudad que se encuentra al completo, como siempre, y quizás con

POR CADA MILITAR O SACERDOTE 6PTS

algunos visitantes
El juego consiste en recortar figuras de papel idénticas a los habitantes de
Poligonópolis e ir pegándolas en una cartulina grande agrupadas por clases sociales.
Si después de recortadoslos habitantes de Poligonópolis os sobra tiempo y papel,
podéis re7cortar visitantes, cuantos más, mejor, y pegarlos sobre otra cartulina,
tambien agrupados por clases sociales

POR CADA NOBLE 20 PTS
POR EL REY O LA REINA 40 PTS
SI LA CIUDAD SE HA TERMINADO Y ADEMÁS HAY VISITANTES, SE SUMARÁN
LOS 500 PUNTOS DE LA CIUDAD MAS LOS PUNTOS DE LOS VISITANTES
SEGÚN EL BAREMO ANTERIOR
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FICHAS
INTERACTIVAS
POR LAILA MOHAMED - PROFESORA DE MATEMÁTICAS
Desde el DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS junto con la
UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS (U.P.E.) de la Dirección
Provincial de Ceuta, se está llevando a cabo una serie de actividades
interactivas con los alumnos de 1º de ESO y FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA.
Con la creación de estos recursos digitales se pretende potenciar
al máximo diferentes competencias y logros de ciertos objetivos de
los alumnos, que guardan relación con las nuevas tecnologías y que
vienen como anillo al dedo en estos tiempos de pandemia por la
Covid-19 en la que parte de la enseñanza se está llevando a cabo de
forma online.
Os dejamos por aquí los enlaces a las fichas interactivas (de
liveworksheets) y Kahoots relacionados con las mismas que hasta
ahora se han llevado a la práctica con los alumnos.

PINCHA EN LA IMAGEN O
ESCANEA EL CÓDIGO QR
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oferta
educativa
ESO

BACHILLERATO
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
FORMACIÓN PROFESIONAL
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS
REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
CICLOS DE GRADO MEDIO
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN
OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN
VIDEO DISC-JOCKEY Y SONIDO
CICLOS DE GRADO SUPERIOR
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS
VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES
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