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Las trampas de la memoria
La memoria es así de caprichosa: a veces se detiene
en el instante que más duele y otras en el que más
llena; a ratos donde el recuerdo siente haber perdido
algo hermoso y a ratos donde duda si alguna vez lo
llegó a vivir. Pero, mientras la mañana se despierte
azul y ella juegue conmigo entre los arbustos, qué me
importa.
Ya comienza a olerse. El azul intenso de esta mañana
fresca de diciembre me trae la nostalgia de otro tiempo, o
de otros tiempos, porque siempre es una nostalgia renovada, recreada.
Apenas guarda mi memoria imágenes ni acontecimientos
concretos, pero las sensaciones se intensifican y parece
que conforman recuerdos que al tiempo y con el tiempo
se desvanecen. Y mi estómago quisiera apresarlos. Y
cuando a través del espejo retrovisor, contemplo a lo lejos el Teide nevado de forma discontinua y las pintitas
blancas y rosas de algunos arbustos parecidos al almendro van salpicando la carretera que me conduce al trabajo, este olor a nostalgia se cala en mis huesos, esta extraña y alegre melancolía se entrelaza entre mis manos, y
como si de un golpe de suerte se tratara, vuelvo a sentir
aquel sentimiento infantil, con el que esperaba ansiosa la
llegada del día de la Noche Buena.
Miro al cielo, y este cielo tan azul me estremece, dejo que
el frío mañanero me envuelva y apago la radio para que
nada me distraiga. Porque es ahora cuando permito que
mis sentidos se desmadren, la memoria se despierte y, a
solas, vuelvo a recrearme. Y me siento frágil, ligera, inocente. Y a mis hermanos los contemplo a través de un
cristal de intensa ternura. Es inapresable. Ni siquiera el
día de Reyes, que me daba acetona de la emoción, podría asemejarse. Y quisiera detener el tiempo, quedarme
allí un buen rato hasta encontrar aquel color, aquel sabor
o aquella caricia que tantas veces, cuando llega diciembre y los días se tornan azules, me asalta. Y aunque el
recuerdo se desvanece, se aleja, se antoja intermitente,
consigo encontrarme, pero entonces me veo con la misma nostalgia.
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Parece que mi nostalgia, es una nostalgia vieja, es una
nostalgia infantil, que ya merodeaba por mis huesos,
mientras yo esperaba la llegada de la Noche Buena, como la que prepara su corazón emocionada algunas
horas antes de la llegada de su amado.
Y me resisto. Porque no puedo aceptar que esta añoranza sea solo un truco de mi memoria, una añoranza vacía, el recuerdo desdibujado conformado en el olvido mal
olvidado de algo que nunca existió. Una carencia infantil
o una descompensación familiar.
Ya me queda poco para llegar al trabajo, como poco
queda para que empiece la marcha atrás y este atrayente abatimiento que me recoge y me revitaliza, siempre a
solas, comience a desvanecerse.
Ahora, con mis cuarenta y tantos años, la navidad es
más estresante que antaño y a medida que su llegada
apremia, voy perdiendo este olor que tanto me atrae de
ella. Y aunque sigo aguardando, se torna más áspera.
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jos, el periódico escolar de nuestro centro, ha dado un paso más desde su aparición en
el año 2002. Ya estamos en la red, a través de un blog que puedes consultar en la dirección www.altibajos.wordpress.com. Desde aquí una vez más animamos a todos los
miembros de nuestra comunidad educativa, alumnos, padres y profesores a participar,
enviándonos sus trabajos o dejando los comentarios que consideren oportunos.

Mayte Darias
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Resolviendo el siguiente crucigrama,
encontrarás el nombre de seis dioses
de la mitología griega, hijos de
Cronos y Rea.

1

Cintia M.ª Delgado Suárez

Horizontales: 1. Barriga muy abultada. Al

2

Eliana Ramos Santana

revés, esposa de Zeus. 2. Al revés, nota

Andrés de Jesús Rivero Gómez

3. Lugares subterráneos, secos, donde se

Yolanda Ojea Rodíguez
Jocelyn Barreto Díaz

musical. Oxígeno. Al revés, que tiene alas.

Ione Rodríguez Rodríguez

guarda el trigo. Al revés, cada una de las

Omayra García Herrera

las manos y los pies. 4. Yodo. Vocal. Inter-

Laura Díaz Brito

jección de sorpresa. Animal vertebrado

Janira Martín Hernández
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extremidades largas en las que terminan

Campeón. 6. Al revés, animal del que desde agua. 7. Sodio. Barrio lagunero en los

Ramón Carlos Socas Jiménez

Pablo Vilas Delgado

montes de Anaga. Consonante. 8. Conso-
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cendemos los humanos. Al revés, caudales

Pascual Molina Barreto
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ovíparo. 5. Los romanos la llamaban Ceres.

David J. Walsh

APA José Antonio Padrón
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Al revés, hijo de Crono y Rea, que se casó
con su hermana.

8
9
10
Crucigrama elaborado por Yolanda Ojea, 2.º A Bach.

Verticales. 1. Dios griego del mar. Al revés, sociedad limitada. 2. Al revés, acción de ir. Ocioso, superfluo. 3. Nitrógeno.
Para los cuadrúpedos, espinazo. Al revés, cuarta nota musical. 4. Zoológico. Árbol africano apreciado por su madera. 5.

David González Ramos

Blanca Quesada

Área. Al revés, expulsión de aire ruidos. Ante meridiem. Azufre. 6. Oxígeno. Diosa griega del hogar. 7. Al revés, poema.

Miriam E. Reyes García

Maite Darias Martín

Mar. Al revés, servicio público. 8. Fondeadero. Al revés, níquel. Siglas de partido político de izquierdas. 9. Alzar o levantar
una cosa. Al revés, repetición de un sonido. 10. Dios griego del inframundo. Persona con autoridad para opinar, juzgar y
sentenciar.

Si quieres colaborar con nuestro periódico puedes dirigirte a nosotros a través de:

altibajos_tejina@yahoo.es
También puedes colaborar a través de tus comentarios en nuestro blog en la dirección:

www.altibajos.wordpress.com
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La primera vez que te vi

Nuestro blog, un paso más
para Altibajos

quedé eclipsado por tu belleza,
sin darme cuenta me enamoré de ti

¿Cuál será mi vida?

mas no puedo sacarte de mi cabeza.

si con la suya la pasara

Qué hago para olvidarte,
no puedo más aguantar
perdone Jesús y Dios mi acto
pero me voy a suicidar.
Y aquí la historia acaba
de un pobre hombre sin su amor,
quien niegue que por amor no se mata
no lo ha sentido en su interior.
Andrés de Jesús Rivero, 4.º A ESO

aguardaría mi alegría
para el día que me casara.

mi angustia que se alza

publicamos el día 23 de octubre con el

esperando mi vida eterna

título Lo conseguimos, referido a la

hasta la muerte por la amada.

finalización de las obras en las nuevas

Por un abrazo una caricia

Presentamos a continuación una se-

por una caricia la mar

lección de algunos de estos comenta-

tu mi amada la más bella
a la cual nunca logra amar.

rayo de sol que me da luz

cierro los ojos, doy mi último aliento,

un gran muro para sombra

de mí se apodera un sueño sin fin.

¡y en mi corazón estás tú!

dices como el primer día te quiero hoy.

A la muerte recurriré
si lo veo necesario
por vos yo lucharía
hasta el fin de los años.

Llega un pequeño pájaro cantor,
sin pensarlo nos vamos a besar
mas la vista se me empieza a borrar
y tú te vas, perdiéndote, mi amor.

Por un abrazo una caricia
por una caricia la mar

Desperté del sueño al alba debido,
olvidando siempre tu muerte temprana
mas nunca olvido que siempre te he querido.
Andrés de Jesús Rivero, 4.º A ESO

instalaciones del centro.

rios:
“No hemos visitado las instalaciones de nuestro propio centro”
“También hay rumores de que no se pueden hacer agujeros en el
suelo para poner la red de voleibol…”
“Ahora gracias a sus prisas, ¡habrá mucho mas defectos y problemas a la hora de ejercer adecuadamente las horas de Educación
Física!”
“Qué canchas tan bonitas, perfectas, hechas a conciencia…. para
que ahora no se pueda jugar en el pabellón a voleibol ni a baloncesto.. ¿a qué quieren que juguemos? ¿a la petanca…?
“Me parece en parte ridículo que después de todo el tiempo que ha
llevado hacer el dichoso pabellón, y de las incomodidades, como es
el haber dado educación física en el aparcamiento durante varios
años consecutivos, y sin mucho espacio que digamos, la verdad que
es una verdadera chapuza..Y por no añadir los ruidos molestos de
las obras colindantes al IES, que no permitían, y no sé si permitirán
ahora dar clase, sin la necesidad de asfixiarse en el aula, porque si
no era por las obras, eran por los ruidos en el pasillo”

“No digo que las instalaciones sean peores, sino que su edificación
ha sido innecesaria. Cómo se nota que es Tejina… Hoy la pista de
atletismo, única y exclusivamente para el atletismo, ha sido usada
para EF… Ridículo… Y encima, en el recreo estuvieron estudiantes
allí, es indignante”
“Creo que las canchas están bien, al menos podemos hacer EF mejor que antes, no tenemos que comer piche, ni tierra, ni inventarnos
las líneas de la cancha, hay más espacio donde correr y hacer diversas actividades. Creo que hay que aprender a valorar lo que se tiene
y si no pues sáquense el título de arquitectos y saquen pasta para
hacer ustedes mismo las canchitas”
“Según mi opinión, creo que la pista de atletismo es de atletismo.
Puede ser usada para EF pero cuidándola porque ya he visto bastante gente tirando plásticos, papeles y latas en ella…y después los
demás tienen que comerse el marrón”
Desde aquí pedimos por favor a todos los que hagan comentarios en
nuestro blog que respeten las opiniones de los demás. Muchas gracias.

tu mi amada la más bella
a la cual nunca logra amar

buscándote sigo cada mañana,

De todos los artículos publicados hasha suscitado comentarios es el que

qué estarás haciendo en este momento,

de repente paras, me miras y hablando

(Viene de la página 1)

Pero ese día que no llega

Mar de nubes que me acolcha

te ves radiante, feliz y cantando,

Miriam E. Reyes. 2.º B Bach.

ta ahora en nuestro blog el que más

Duermo cada noche pensando en ti,

En mi dorado sueño contigo,
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Ione Rodríguez, 4.º A ESO.

Cabecera del blog de Altibajos
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Results of the Halloween Contest

¿Desigualdad fundamentada?
David González, 2.º A Bach.

1. Pictures Competition 1º ESO: María Ahisamac Ravelo (1.º D)

El siglo pasado fue, sin duda, uno de los

dos” en los que decían basarse aquellos

seres tan viles que viven -sin conciencia-

2. Pictures Competition 2º ESO: Jonay Melián Hernández (2.º B)

más significativos de la última Edad histó-

dictadores del siglo XX no defienden en

aumentando las desigualdades sociales,

3. Characters Competition 3º ESO: Sara González González (3.º B)

rica en cuanto a desigualdades sociales e

ningún momento las atrocidades que perpe-

económicas y culturales, y defendiendo la

intransigencia. Aún quienes no vieron

túan en su nombre, ni siquiera, en muchos

supremacía de unos sobre otros. Aquellos

4. Comic Competition 4º ESO: Mª Jesús González Molina (4.º C), Rosario Suárez Suárez (4.º C)

prácticamente nada de este siglo, recuer-

casos se puede decir que sean una perver-

que creen -o hacen creer a los demás- que

5. Short Stories Competition: Joana Carrión Glez. 1.º B Bach.

dan los nombres de personas como Fran-

sión de los textos, sino meras invenciones.

unos son mejores que otros, o merecen

Scary Stories

Los homosexuales, bisexuales y transexua-

más, o tienen más derechos.

Marcos didn’t believe in Halloween’s day. He said that it was a stupid celebration and that he didn’t believe in

les son personas, ante todo. Tienen, como

En resumen, las sociedades mundiales

ghosts. For this reason, he thinks that it shouldn’t be held.

todos, sentimientos, pensamientos, deseos,

siempre se han caracterizado por grandes

But this Halloween Marcos changed his mind. He was at home with his gilrfriend Aly. They were wactching a

ambiciones, aspiraciones, ideologías…en

desigualdades, que deben ir desaparecien-

ghosts’ movie. Then, Aly planed to make a joke, she wanted to kiss him …

muchos casos, esas personas son las que

do para construir un mundo mejor, más

brindan al mundo su sabiduría, o su arte, o

amable con todos, más feliz, más humano.

She stood up ans said that she was going to the bathroom, and from there, she phoned Marcos with his mobile

sus ideas. ¿Se supone que por su orienta-

Eso sí que mostraría el progreso de este

¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la perpe-

ción o identidad sexual debemos conside-

planeta, el aprendizaje de los errores del

tuación de esta mentalidad racista, homó-

rarlos diferentes, inferiores, insignificantes o

pasado, y no los progresos tecnológicos ni

It isn’t funny, Aly -he answered.

foba e intolerante? ¿Qué fundamentos

sin derechos? ¿Suponemos entonces que

económicos de una parte del mundo, mien-

They laughed and continued watching the movie.

físicos, químicos, biológicos, psíquicos,

cada cual no puede vivir su vida siendo

tras el resto sólo aumenta su pobreza e

morales o éticos justifican estos pensa-

quien es? ¿Quién tiene la verdad sobre a

infelicidad. No será fácil, no será cómodo, y

mientos y comportamientos?

quién debemos respetar y a quién destruir?

por supuesto, no será rápido, pero el ser

The same thing happened again.

Diferencias. Es lo único que podemos

No obstante, no todas las culpas se las

humano puede esforzarse por mejorar y

- I will get angry if you touch me again, Aly! Leave me alone!. They were very angry and Aly moved away from

encontrar entre unas personas y otras.

llevan los dictadores, los políticos, los ejérci-

empezar a eliminar las desigualdades socia-

him.

Diferencias

existen

tos, ni los reyes. De hecho, el resto de los

(afortunadamente), no hacen a nadie,

seres humanos tenemos sobre nosotros la

superior ni inferior. Todos somos iguales,

responsabilidad de que no se den estas

en tanto en cuanto existen unas bases

maneras de pensar que reducen al ser

comunes a todos nosotros. Todos somos,

humano a una simple marioneta enemiga de

en primer lugar, seres humanos; en se-

sus congéneres, al servicio de unos pocos

cisco Franco, Adolf Hitler, Benito Mussolini… Son nombres de importantes dictadores de la historia contemporánea, que
basaron muchas de sus injusticias en
grandes mentiras como la inferioridad de
la raza negra, de los judíos, de los moros,
de los homosexuales…

que,

si

bien

gundo lugar, todos buscamos y ansiamos
encontrar la felicidad, todos necesitamos
de los demás.
Entre esas diferencias está, por ejemplo,
el hecho de que algunos negros tienen un
músculo en la pantorrilla que los blancos
no tenemos, que en muchos casos les
infiere mayor velocidad. Además, algunos
de ellos tienen la habilidad de entrar en
coma a voluntad, o incluso de dejar de
respirar y morir. ¿Esto los hace peores?
¿Y mejores?
En otro orden de cosas, los “textos sagra-

les, implantando la tolerancia, el respeto, la
comprensión, la empatía y la compasión, ya
que es el único método de supervivencia a
largo plazo, y de una supervivencia civilizada, digna y justa, más feliz. El primer paso:
educar en esos valores.

phone:
Yes?- he said- Hi, Marcos, I’m Death and I have come to take you with me ha, ha, ha

Later, something touched Marco’s neck … Hey Aly, it’s not funny, stop it! -I’m not touching you, Marcos!

Then, Marcos felt the same thing again so they were very frightened.
They never knew what was happening there, but they knew that there were someone or something with them
that Halloween’s night.
Some of the participants in the Haloween's contest who also helped in the decoration.
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Famous people
Alfred Bernhard Nobel was a famous Swedish inventor. He lived in the XIX century because he was born on October 21st 1833, in a family of engineers. He went
to Russia with his family when he was nine years old. He made more than 350
inventions, but his most famous invention was dynamite.

PÁGINA ABIERTA

Actualidad desgarradora
Miriam E. Reyes, 2.º B Bach.
La gente está loca. Si, sí, no tengan miedo

patada xenófoba.

en afirmarlo. Lo que antes era considerado

Él calcula. Mira a su alrededor mientras

un buen patrón moral, ahora es prácticamente inexistente. En nuestra sociedad

In his last will, he left much of his fortune to institute prizes (the Nobel Prizes)

actual, más de la mitad de los ciudadanos,

to eminence men and women in physics, chemistry, medicine, literature and peace.

se ha vuelto machista (cabe decir que
porque ahora se hable mucho de este
tema no significa que en épocas pasadas
no lo hubiera), y casi la misma cantidad de

Alba Domínguez, 3.º C ESO

personas han comenzado a revindicar con
auge la idea de xenofobia. Diariamente
vemos casos extremadamente imposibles

His name was Mohandas Karamchand Gandhi. His nationality was Indian.
He was born in 1869, in a small seatown in India. He lived in the XIX century.

He was seventy-nine years old when he died.

de creer, y en ocasiones la gente suele

mantiene una conversación racista a través
de su móvil. Le escupe al frente de las piernas. La insulta. “Zorra… inmigrante de mierda”. Le lanza un manotazo a la cara. La
menor, 16 años, en medio del pánico se
cubre el rostro. Le aprisiona un seno. Le
pega en la cabeza. Sergi no deja de hablar
al teléfono, tiene la habilidad de agredir y
conversar al mismo tiempo. Sólo están los
dos en el vagón, además de un argentino

Balonmano de primera en el
pabellón de nuestro instituto
Raquel Glez., 2.º B Bach.
El Club Balonmano Tejina ha iniciado
una dura temporada este año en la primera división femenina. Ernesto Mascarell cuenta con grandes jugadoras; Jazmina Díaz, Cristina Pérez, Azahara Díaz,
Davinia Rodríguez, Iris de la Rosa, Úrsula González, Yolanda Sevillano, Cristina
Perdomo, Marta Llorente y en la portería
se encuentran Conchi Palmero y Ana
Rodríguez.

que se hace el que no existe. Le dice que

En los partidos de balonmano que he ido

se vaya a su país. Una adolescente ecuato-

celebrados en el pabellón de nuestro

La cara se encoge de vergüenza. Lo que

riana sola en medio de esa agresividad que

instituto se ha vivido un gran ambiente y

preguntarse: ¿qué esta pasando?

ha pasado es inaceptable. Faltaban pocos

caracteriza a los hombres. De pronto, le

He died on January 30th 1948. He was very ill and he could not walk easily.

el equipo ha trabajado duro, consiguien-

días para que en España y América se

lanza una patada a la cara. Se retira. No sin

do buenos resultados. El clima que se

He was going to speak to people in a meeting but a young man took a gun from

celebrase el Día de la hispanidad, el Día

antes propinarle un puñetazo en las costi-

respira es de emoción y apoyo a nuestro

under his clothes and pointed it at Gandhi. He fell to the ground.

de la raza. Una fecha que rescata lo mejor

llas. Todo quedó grabado. Medio mundo lo

equipo, viviendo unos fabulosos minutos

He was famous because he became a political figure in India and he defended

y disimula lo peor del encuentro de dos

ha visto.

mientras se disfruta un buen partido.

mundos. Un día que cinco siglos después

No quiero hacer ninguna reflexión sobre

Desde aquí animo a todo el mundo a

este asunto. Sólo invito a reflexionar sobre

asistir a los partidos y pasar un buen rato

el hecho y dejar al lector con una incógnita:

entreteniéndose, disfrutando de un gran

“non violence and peace”.

debería ser un símbolo de hermandad. No
obstante, en el anonimato de un tren cual-

Cintia M. Delgado, 3.º B ESO

quiera, de una media noche que poco
importa vino a recibir de Sergi Xavier una

¿Es esta la sociedad ideal que estamos
cultivando para un futuro venidero?

e interesante deporte como lo es el balonmano y viendo como nuestras chicas
dan lo mejor de sí.

Isabel I was born on 22nd April 1451, in the small town of Madrigal de las
Altas Torres. She was the third daughter of Juan II Castille’s King and Isabel of Portugal. She was called “Isabel la Católica”. She was proclaimed Castille’s Queen in Segovia in 1474.
She was famous because she married to Fernando of Aragon and so they were
kings of Castilla and Aragón. Isabel was “queen and proprietor of Castile”
and her husband received the title of King. They were very important in the history of Spain because thanks to its collaboration in 1492, Colon discovered
America. They obtained the conquest of Granada and the conquest of the Canary Islands, too. Isabel died in Medina del Campo on November 26th 1504.
Jocelyn Barreto, 3.º A ESO
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Uno de mis sueños

cio-sanitaria sería cumplir uno de mis pequeños
sueños, ya que desde ten tengo uso de razón
me gusta, me encanta, me ilusiona cuidar de las
personas, hacer que sus últimos años lleguen a
ser los mejores de sus vidas… animarlos en sus
peores momentos, compartir sus alegrías, cuidarlos cuando no pueden hacerlo por ellos mis-

TÚ ESCRIBES

Este curso de mi vida

- ¿Cómo dices eso? ¡¡Ni se te ocurra

- Ey Chris! ¡Ya llegué! ¿Para qué me

matar a nadie o acabarás en la cárcel

querías?

Chris!! ¿Ya no te importamos nosotros?

- Ah, sí... perdón... pues es que... que... -

¿Tus amigos? ¿Ya no recuerdas los mo-

no me salían las palabras.

Raquel Jiménez,
1.º Técnico en atención socio sanitaria

Cristo
1.º Técnico en atención socio sanitaria
Para mi llegar a ser un técnico en atención so-

PÁ G I N A A B I E R T A

En este curso tenemos como objetivo principal aprender la
labor de atender y ayudar a personas con dependencia

mentos que pasábamos los seis juntos?

tanto en sus necesidades físicas como psíquicas o socia-

- Si me importáis... pero también entién-

les. Tenemos diversas materias, cada una de ellas distinta

queríamos saber cómo te iba... - dijo

deme... desde que no tocamos con la

May.

pero unidas por la misma causa, la de beneficiar, atender
y satisfacer las necesidades de las personas dependientes, es decir personas que necesitan ayuda en algunos o
todos los aspectos de su vida.

banda no soy el mismo. Antes, en los
ensayos, y en las actuaciones se me

- Ah... Muy bien.

yo... Pero desde que cada uno va por su

- Bueno, nosotros nos vamos que tene-

lado las cosas cambiaron, todos cambia-

mos que hacer una cosa, es urgente

mos.

Luego te llamamos ¿vale?
- Ok -dijo.

Los módulos del primer curso del Ciclo de Atención Socio-

porque me gusta y no me arrepiento ya que para

Sanitaria son los siguientes: Apoyo domiciliario, Necesida-

cuidar a un ancian@ no solo debes darle cariño

des Físicas y Psíquicas de Colectivos Específicos, Rela-

y compresión sino aprender como cuidarlo, du-

ción en el Equipo de Trabajo, Atención y Apoyo Psicoso-

- Si, la verdad es que yo también extraño

charlo, tratar con él. En este curso no solo nos

cial, Alimentación y nutrición familiar, Atención Sanitaria,

a veces los momentos juntos ... y sobre

enseñan a cuidar físicamente sino que también

Inglés.

todo echo de menos al verdadero Chris,

social porque no todos somos iguales. Y por eso
no solo la juventud, los guapos, los ricos y los
delgados tienen derechos sino también los emigrantes, los indigentes, nuestros ancianos y
personas dependientes también tienen derecho
a tener una calidad de vida digna, porque la
mayoría de ellos han tenido un pasado muy
duro. Por eso estoy aquí, para que su presente
no lo sea tanto.
Exposición de estudiantes del Ciclo Medio de Técnicos en Atención Socio-Sanitaria sobre su contenido y salidas profesionales para alumnos de
4. ESO, en la jornada de puertas abiertas del 30 de noviembre.

Christopher frunció en ceño.

olvidaban mis problemas, y podía ser

mos. Por eso me he matriculado en este curso

nos enseñan a cuidar el aspecto sicológico y

- Que hacía tiempo que no te veíamos y

- ¡Adiós!

al chistoso y gracioso, no al Chris que

- ¡Hasta Luego!

eres ahora, siempre en tu mundo, sin

Nos fuimos y dejamos a Christopher allí,

según sus necesidades, que no todo el mundo tiene cu-

hablar como antes.

sin entender nada.

biertas todas sus necesidades y que las necesidades

- Entonces ¿qué hago?

Pasamos por mi casa, cogí el contrato y

- Yo creo que tienes que denunciar a ese

fuimos a la comisaría a denunciar...

Diego, seguro que no es el primer trabaji-

Les di la dirección de donde Diego tenía

hacer la comida, saber utilizar electrodomésticos, en fin,

to de ese tipo que encarga.

sus "negocios" y fuimos allí con la poli-

todo aquello que sirve para relacionarte o desenvolverte

- Pero si lo denuncio vendrá por mí. Ade-

cía.

en el medio social. También hemos aprendido a elaborar

más no tengo pruebas.

Pero Diego no estaba... Se había ido de

cos como los azúcares, plásticos como los que tienen

- ¿Te parece poca prueba el contrato que

allí sin dejar rastro... ¿Cómo lo habría

proteína o reguladores que son los que contienen minera-

te hizo firmar?

hecho?

les y vitaminas y ya sabemos que hay diferencia entre

¡Es verdad! ¡En eso no había caído! Te-

Era imposible que supiera lo que íbamos

alimentarse y nutrirse.

nía una copia del contrato en mi casa.

En este curso también “nos hacemos” internacionales con

- May ¿Tu irías conmigo a denunciarlo?

En estos meses hemos aprendido qué son las personas
dependientes, que hay diferentes grados de dependencia

varían con cada persona, que tenemos necesidades básicas como comer, beber, cuidado de la higiene, etc. y las
necesidades instrumentales como manejar dinero, saber

dietas, a distinguir los tipos de alimentos, si son energéti-

el inglés. Conocemos las partes del cuerpo, algunas enfermedades y con el módulo de relaciones en el equipo de

- ¡Claro! - me dijo.

trabajo vamos a intentar saber cómo podemos comunicar-

Christopher tocó en la puerta y May le fue

nos y relacionarnos en una empresa tanto con el personal

a abrir.

como con los jefes.
En definitiva es un curso que te prepara y te enseña un
mundo maravilloso y en ocasiones muy duro; enfrentarse
a la vejez o a las situaciones límite no siempre es agradable pero sin duda muy gratificante.

- ¡Hola! -nos dijo.

a hacer... a no ser que alguien oyera
nuestra conversación en el bar.
En otro lugar no muy lejos de allí:
- Gracias Dulce, te daré la mitad de la
recompensa por adelantado.
- No hace falta Diego, mañana mismo te
traigo el cuerpo del traidor, ya te hablaré,

- ¡Hola Christopher! - dijo May.

¡Adiós Amor!

Yo sólo seguía callado... pensando.

- Chao preciosa.
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TÚ ESCRIBES

Espía traidora

Autismo

Inés M.ª Dorta, 3.º B ESO

Pablo Vilas, 3.º C ESO

En la Punta de Hidalgo amaneció un día

- El lunes quiero el cuerpo sin vida de

- Sí - me dijo.

muy lluvioso y el cielo estaba muy plo-

Christopher donde ya sabes.

- ¿Te parece bien en el bar de Mayte?

mizo. Me había dirigido a este lugar

- ¡Pero! ¡Espera! - al otro lado de la línea se

para asesinar a alguien, pero cuando vi

- Está bien. ¡Hasta luego! - dijo Chris-

oyó silencio, ¡Me había colgado!

topher.

¿Que haría ahora? No podía matar a mi

- ¡Adiós!

a mi víctima supe que la tarea me sería
muy difícil de llevarla a cabo.

mejor amigo... No sé qué tenía Diego en

Colgamos.

Ahí estaba yo, parado... sin saber qué

contra de él, bueno, sospecho que fue por-

hacer.

que Diego aun no había superado el que

Llegué al bar de May antes de lo previs-

¿Por qué tenía que matarlo?

Dulce prefiriese a Christopher antes que a

to, y claro, Christopher aun no había

Cogí mi móvil para llamar a mi jefe.

él.

llegado... El bar estaba cerrado pero

- ¿Si? - se oyó al otro lado de la línea.

Pero, ¿y yo qué? A mí no me había hecho

- Soy yo, lo siento, Diego... pero no puedo matarlo -dije.
- ¿Qué pasó ahora? ¿Te da miedo?,

nada.
De todas formas yo tampoco había matado
a nadie hasta ese momento... Si acepté ése

May estaba dentro y me abrió.
Me distraje un poco de mis problemas
hablando con Mayte... Pero ella notó la
inquietud que reflejaba mi mirada.

trabajo fue porque me hacía falta el dinero.

- Chris, ¿qué pasa? - me dijo.

Al final me decidí por llamar a Christopher y

Miré el reloj, quedaba media hora para

contarle todo, entre los dos veríamos qué

que llegara Christopher, y desahogarme

podíamos hacer.

no me vendría mal.

Cogí mi móvil.

Le resumí todo lo que pasaba.

bien claro, pero, por lo visto, preferiste

- ¿Quién es?

- Chris ¿estás loco? ¿Cómo se te ocu-

el dinero a la vida de una persona, claro

- Soy yo, Christian - dije.

que las cosas cambian si esa persona

- Ah! Dime, Chris.

dijo con burla.
- No, pero no pienso realizar ese trabajo.
- Te recuerdo, Christian, que ya firmaste
el contrato, no hay vuelta atrás, te lo dije

es amiga tuya ¿no? - dijo Diego
- ... - me quedé pensando en sus palabras

- ¿Nos podemos ver esta tarde, Christopher?

PÁ G I N A A B I E R T A

rrió aceptar esa clase de trabajo?
- Me hacia falta el dinero May... No tenía
otra opción.
Mayte estaba furiosa.

Hace más de 50 años, un médico austriaco llamado Leo Kanner realizó una investigación sobre un grupo de niños que consideraba ensimismados y con severos
problemas de relación social, comunicación y comportamiento. Desde ese día, el
Dr. Leo Kanner fue conocido como el descubridor del autismo.
En 1993 las estadísticas registraban que
el autismo afectaba a uno de cada diez mil
niños. En la actualidad las cifras han aumentado al 0,4 por ciento de los nacimientos en el mundo, es decir, que de cada
250 niños, uno de ellos nace con autismo.
Éste a menudo se manifiesta entre los 18
meses y los tres años de edad, y se puede
encontrar en cualquier lugar del planeta,
afectando cuatro veces más a los hombres
que a las mujeres. Aunque se cree que las
causas son genéticas, a día de hoy se
conocen más los rasgos definitorios del
autismo que su procedencia, a pesar de
que la expresión de la enfermedad varía
en cada caso, dependiendo de la personalidad del niño. El grado de gravedad puede
llegar hasta la ausencia del habla y un
comportamiento extremadamente repetitivo (de ahí la necesidad de crear rutinas) y
en ocasiones incluso agresivo, lo que puede resultar un duro reto a la hora tratar y
educar a esta persona. Las formas más
leves del autismo pueden incluso llegar a
confundirse con timidez, falta de atención
y excentricidad.
El autismo afecta fundamentalmente a tres
aspectos: comunicación, socialización y
simbolización-imaginación. A las personas
con autismo les cuesta entender y expresarse en el lenguaje, tienen problemas de
conducta y dificultades para relacionarse.
A menudo se les ve con la mirada perdida,
como sumidos en su propio mundo, ya

que les resulta difícil comprender lo que
pasa a su alrededor. Suelen destacar en
varias áreas, y tener a la vez serios problemas con otras. Por ejemplo, a la persona
con autismo puede costarle mucho expresar
algo verbalmente, y sin embargo destacar a
la hora de escribirlo. Es cierto que pueden
relacionarse, pero a menudo lo hacen de
una forma poco usual y es la familia la encargada de trabajar en esa forma de comunicarse, a fin de que pueda llevar una vida
lo más normal posible. En muchas ocasiones también tienen dificultades para llevar a
la práctica con desconocidos algo que han
aprendido anteriormente.
El primer centro educativo para niños con
autismo lo crearon aquellos padres que
reivindicaban que sus hijos tuvieran el derecho a la educación, como cualquier otro
niño. Y es que hace algunos años el autismo se veía únicamente como un problema.
El término “autista” era utilizado como genérico: “Es un autista”, se decía. Cuando realmente lo que debería hacerse es tratar el
autismo como un handicap de esa persona,
como “un niño con autismo”, lo que ayudaría
a una mayor adaptación social, a una humanización.
Puede resultarle un golpe durísimo enterarse de que su hijo tiene autismo, pero existen muchas asociaciones que pueden ayudar y hacer saber a la familia que no están
solos, porque el afectado no sólo resulta ser
el niño, sino el núcleo familiar, y es el que
necesita primero el apoyo. Y es que es posible que dentro de un tiempo se averigüen
las causas del autismo y éste se pueda
prevenir, pero mientras tanto podemos luchar por los que nacieron con él, luchar
porque mejoren, estimularles, educarles,
considerarles personas.

El movimiento de los derechos del autista
existe actualmente, creado por aquellos
que nacieron con autismo y quieren, además de expresar su punto de vista sobre
el tema, promover valores como que el
autismo es una forma de ser, y no una
enfermedad, o que no se deben enfatizar
sólo los aspectos negativos del mismo.
El 8 de noviembre de 1997, Francisco
Javier Garza Fernández escribía lo siguiente:
Carta a mi hijo autista
Hijo mío:
[…] Soy egoísta porque te hago luchar
para ser como yo, donde te obligo a quererme de la única manera en que mi pobre
mente puede entender, que te comuniques
conmigo utilizando mi lenguaje. ¡Qué tonto
soy! Si fuese otra época, otro lugar, otra
sociedad, posiblemente el normal serías tú
y yo el del problema.
Mi tristeza, hijo, es porque me esfuerzo
tanto en traerte a mi mundo que olvido
compartir contigo esos tiempos maravillosos que gozábamos juntos antes de que te
diagnosticaran como “especial”. Mi mayor
tristeza es porque siempre me has amado,
¡lo sé!, te siento y en tu silencio tus ojos
brillan al verme.[…].
Tu padre
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Cuatro años de Friends
Raquel González, 2.º B Bach.

El día 28 de noviembre los alumnos de
4.º ESO con Biología asistimos a la Facultad para conocer las distintas especies
y tipos de hongos. Allí nos dividimos en
cuatro grupos de diez: en la primera mesa
nos enseñaron los diferentes tipos de
hongos, su origen, su nivel de peligro, en
la segunda vimos a través del microscopio la transformación de los hongos; en la
tercera mesa nos explicaron que la cerveza se elabora con hongos y que los agujeros del queso los provocan los hongos;
por último, en la cuarta mesa lo monitora
nos explicó los peligros de los hongos,
los que son comestibles y los que son
perjudiciales para la salud.
David J. Walsh, 4.º B ESO

Ya hace cuatro años que no se emite y

en su boda con Emily, o aquel en que

aún sus capítulos de reposición en la

Phoebe da a luz a los hijos de su her-

Cuatro son los más vistos a esa hora.

mano, o, cómo no, el ultimo capítulo,

Les estoy hablando de Friends, la ya

en el cual todo fan de la serie siente un

épica serie norteamericana que ha cap-

vacío cuando termina. Pero este vacío

tado miles de fieles seguidores. Las

podría llenarse. En los últimos meses

ocho exitosas temporadas y los 809

se han oído en diferentes medios ru-

capítulos emitidos son fruto de un gran

mores de que la serie realizará un ca-

equipo de trabajo y cómo no de unos

pítulo. Éste narrará el Día de Acción de

actores que se meten en el papel y lle-

Gracias al paso de los años del último

gan al fondo de nuestros corazones.

capítulo, lo que hace que formulemos

Los personajes principales, Rachel

ciertas preguntas; ¿cómo serán los

Green (Jennifer Aniston), Mónica Geller

hijos de Chandler y Mónica y la de

(Courteney Cox) Phoebe Buffay (Lisa

Ross y Rachel?’ ¿Phoebe y Mike

Kudrow), Joey Tribbiani (Mattt Le-

habrán tenido hijos?, o la mejor pre-

BLanc), Ross Geller (David S ) y Chand-

gunta :¿Habrá conseguido Joey sentar

ler Been (Matthew Perry) son parte de

cabeza? Otros rumores hablan de la

nuestros recuerdos y quedarán siempre

disconformidad por parte de algunos

en nuestras memorias.

actores de realizar este capítulo.

La ingeniosidad de los guiones, la iro-

En cualquier caso, espero

nía y la amistad son las bases de esta

que decidan hacerlo y podamos disfru-

serie y sus capítulos son recordados

tar de un nuevo capítulo de Friends

incluso por la gente que solo lo ha visto

conociendo cómo les ha ido a los que

algunas veces. Como aquel capítulo en

son nuestros amigos televisivos.

el que Ross dice el nombre de Rachel

TÚ ESCRIBES

El color de su voz
Blanca Quesada (profesora)
Me llamaron a casa a las cinco y media. Era la primera vez que hacía un
servicio de este tipo, por teléfono me
dieron las pautas: debía hacer algo
superficial, no era necesario utilizar
pigmentos fuertes, ésta sería su última
exposición y la discreción era el marco
más adecuado.
Mis compañeros me recogieron a las
ocho de la noche y quisieron darme
unos últimos consejos; que no me
asustara, que aunque al principio impone, con el tiempo se hace más sencillo. Siempre entramos por la puerta
de atrás, vete acostumbrándote, - dijo
Miguel, y riendo añadió - aquí encontramos a los que quieren esconderse.
Recorrimos un corto pasillo estrecho y
oscuro. Entramos a un cuarto, que
parecía excesivamente limpio, higiénico. Saludé diciendo buenas noches y
me senté junto a ella. Mis compañeros
cerraron la puerta, yo les había pedido
que esperaran fuera. Nos quedamos
solas. Estaba allí, a pesar del frío,
completamente descubierta, era blanca, su blanco extremo estaba teñido
ligeramente con unas gotas de azul, lo
atribuí a una piel fina, que dejaba
transparentar el azul de sus venas. No
tenía nada que ver con lo que había
imaginado. Me sentía tranquila y esta
tranquilidad se acentuó cuando rocé
su piel sedosa y fría.
Pondría unas gotas de rosa en sus
labios, daría luminosidad con algún
toque de blanco a sus preciosos ojos
color miel que cerré.

Su voz, ¿Cómo sería el color de su
voz?, ¿quizás fue impulsiva?, levantaría la ceja izquierda de vez en cuando?
Sí, con el rabillo del labio, estoy segura,
aprobaría las buenas faenas de sus
hijos.

Alumnas del ciclo de Integración
Social en unas actividades para
alumnos del centro con motivo del
día internacional del saludo

Limpié su cuello, peiné el pelo serenamente ondulado. Me despedí de la misma manera que entré, buenas noches
dije. Abrí la puerta y mis compañeros
entraron con el ataúd.
Una de las mujeres que había visto en
la escalera, al entrar, se acercó despacio, la miró y dijo: -ha quedado muy
bien, gracias.
Tal vez era su hermana, Tenía su misma voz: verde. Una voz verde; triste y
melosa, una mezcla de verde lima y
marrón miel, una voz a la que se le rompen las sílabas en las últimas palabras.

Alumnos con la optativa de
Biología Humana en una visita al
Hospital Universitario de Canarias
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PÁ G I N A A B I E R T A

Caminando por el monte

La pena de muerte
Omayra García, 1.º B Bach.

Janira Martín, 2.º C ESO
.El pasado miércoles 14 de noviembre
los alumnos de 2.° C y 2.º D ESO hicimos una caminata al monte.
Salimos del instituto a primera hora, la
guagua nos dejó en Pedro Álvarez.
Desde allí comenzamos a subir por la
carretera unos metros; después nos
adentramos en un sendero, todo era
subida; muchos se cayeron porque era
agotadora, pero los maestros que nos
acompañaban (Sergio, Juan Esteban y
Jesús) nos animaban y conversaban
con nosotros. De ese modo el camino
se nos hacia más llevadero.
Cuando acabamos de subir nos sentamos en el suelo para coger aliento y
beber un poco de agua y a quien se le
había acabado, lo conociéramos o no,
le dábamos un poco de la nuestra. Pudimos hacer muchos amigos en esta
excursión.
Después de este pequeño descanso
seguimos caminando pero entonces era
todo llano lo cual nos cansaba mucho

menos. Así podíamos conversar con
nuestros amigos ya que en la ruta solamente teníamos un propósito: acabar de
subir. Incluso el maestro de lengua, Jesús, nos cogía castañas porque nosotros
no nos atrevíamos a coger los erizos.

¿Qué es la pena de muerte? Para unos no

no tendría la valentía de ver a una persona

es nada, para otros mucho, y algunos no

pasar los últimos minutos de su vida tan

saben que en muchos países se aplica. Y

mal, escuchar sus últimas palabras y ver a

es que la mayoría de las personas no se

sus familias sufriendo.

dan cuenta de que la pena de muerte es

Sólo quería que se dieran cuenta de esto,

un castigo inhumano, piensan que los

Seguimos caminando un poco y los compañeros que habían pasado delante
estaban ya sentados, comiendo. Luego
todos nos sentamos, comimos y nos
pusimos a sacar fotos del paisaje.

porque hoy es alguien que no conocemos,

asesinos nunca se arrepienten de sus

pero mañana puede ser un familiar tuyo.

crímenes, y que deberían pagar por todas

Ponte en el lugar de tantas personas y lu-

las injusticias que han cometido de esta

cha por el derecho a la vida, porque no sólo

manera, pero ¿la violencia se ha de com-

condenan a los culpables, también ejecutan

batir con violencia? ¿No se dan cuenta de

a inocentes y al cabo de los años se dan

que estos criminales también son perso-

cuenta de esto, pero ¿quién llena el vacío

nas? Tienen familia, tienen derecho a vivir,

en sus familias? Nadie, porque después de

derecho a querer, a reír.

ser ejecutados no hay remedio.

Muchas veces los condenados tienen que

En este texto faltan muchas cosas más que

La pena de muerte

esperar años para ser ejecutados, no sa-

ustedes ignoran, como que en algunos paí-

Laura Díaz, 1.º B Bach.

Llegamos a Tegueste sin aliento, nos
sentamos fuera del instituto a esperar la
guagua y regresamos a Tejina muy cansados.

ben cuándo van a quitarle la vida, cuándo

ses se condena a pena de muerte a las

llegará su fin, sólo con la espera son casti-

La pena de muerte es un castigo cruel e

personas que están en contra del gobierno,

gados pensando qué pasará después de

injusto, que pasa por encima del derecho a

y que la pena de muerte discrimina, se con-

la muerte. Pueden estar seguros de que

la vida y que hoy en día, en este mundo tan

En fin que dentro de lo que cabe nos lo
pasamos muy bien.

dena más a negros y pobres que a blancos

ya no cometerán más delitos, de que no

moderno en el que vivimos, se sigue practi-

y ricos, etc. Sepan que la pena de muerte

pueden rehacer sus vidas, de que su fami-

cando en muchos países y no todos ellos

es una violación del derecho a la vida y

lia lo pasará fatal. Pero hay algo que segu-

subdesarrollados (EE.UU.).

todos tenemos derecho a vivirla.

Tras ello caminamos unos metros en
línea recta y empezamos a bajar. La
bajada fue divertida, por lo menos a mí
me lo pareció; fue dura pero no tanto
como la subida; todos sabemos que para
abajo las piedras ruedan.

ro todos se preguntan estén a favor o en
Alumnos de 2.º ESO en los montes de Tegueste

contra de la pena de muerte, ¿quién puede ser capaz de ejecutarla o llevarla a
cabo? Puede ser alguien que no tiene
mucho corazón al que no le importa matar
y tiene el coraje de bajar la palanca, o tal
vez alguien que tiene mucho corazón y

Muchas personas mueren al año por este
hecho, pero no por eso ha bajdo el nivel de
criminalidad, no por eso los asesinos, ladrones y violadores han dejado de hacer su
terrible “trabajo”, y no por eso las familias de
las víctimas han dejado de llorar sus muertes.

que bajar la palanca y abrochar al preso

Entonces, ¿de qué sirve? ¿dónde queda el

en la silla le cuesta mucho, pero sabe que

arrepentimiento, el sentimiento de culpa, y

tiene que hacerlo y cumplir órdenes.

las segundas oportunidades?

¿Cómo estarán estas personas psicológi-

¿No se provoca un sufrimiento mayor a la

camente? ¿Tendrán cargo de conciencia?

familia del acusado, que al propio acusado?

Sólo ellos lo saben. Muchos opinan que la
pena de muerte es muy fácil de ejecutar;
total, no conoces al preso y sólo tienes
que bajar una palanca. Personalmente yo

Hijos sin padres, mujeres sin maridos, madres sin hijos. Al final de todo, sólo quedarán familias rotas.
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PÁ G I N A A B I E R T A

¿Qué es la Navidad?

Asistimos al Auditorio de Tenerife a un
espectáculo sobre educación vial

Miriam E. Reyes, 2.º B Bach.
¿Es una época? ¿Es un día o es un mes?

Subes al Ramal y te das cuenta de que es

¿Es…? Díganme cuando encuentren la

una locura, madres corriendo de acá para

respuesta… ¿qué es la navidad?

allá con bolsas gigantes de las que aso-

Te levantas por la mañana, sin ganas

man grandes paquetes, que de alguna

porque son las 9:00 pero algún gracioso
pasó por debajo de tu calle tocando la pita,
que vale, es para tocarla, pero no a esas
horas cuando a ti lo único que te apetece
es quedarte sobando. Bueno. Sin más
remedio te levantas. Ves en la mesa un
plato de churros descomunal y le vas a

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Eliana Ramos, 2.º B Bach.
El día 22 de octubre tuvo lugar en el Auditorio de Tenerife un espectáculo denominado "Road show", organizado por el Cabildo de Tenerife. Su objetivo era concienciar a las más jóvenes de los riesgos que conllevan las imprudencias en las

manera intentan esconder ante los niños

que se puede incurrir al conducir.

que pasan por allí. Ves a los chiquillos
pegando la nariz en los escaparates del

En el acto estuvieron presentes más de 2000 estudiantes de la isla, entre ellos los

“Un, dos, tres” que astutamente sus depen-

alumnos de 2.º de Bachillerato y los de los ciclos de Integración Social y Atención

dientas se han encargado de amontonar

Sociosanitaria de nuestro instituto.

de juguetes, creando así un adictivo que

El "road show" mostraba la noche de un joven que empieza en una discoteca con

impide a las madres despegar a los niños

sus amigos y finaliza en un accidente de tráfico. También se pudieron escuchar

del cristal, sin que no rompan a llorar gri-

veas el precio desearás que lo único que

tando que quieren esos juguetes.

los testimonios de un agente de la policía local, de un sargento de la guardia civil,

decoren sea ese mismo escaparate donde

de un bombero, etc., pero lo más duro fue la experiencia relatada por Vanesa,

Los “mozos” en el Ramal, sentados, que

están. Luego, entras en el Número Uno

quien a sus 16 años sufrió un accidente de tráfico y quedó parapléjica.

comer todos juntos porque…es Navidad.

comienzan a recordar aquellos tiempos en

para comprar algún que otro ropaje para tu

Después de tener que esperar con el estó-

los que les regalaban una naranja por los

familia…pero ¡horror! No hay tallas, no hay

mago rugiendo, te preparas para salir en

reyes o que ni siquiera les regalaron nada

ropas, no hay…nada. En fin, que terminas

busca de los últimos regalos que tienes

porque “en esas épocas” no había dinero.

comprándole una bobería en el 150 o bien

que comprarle, cómo no, a la abuela, a tus

Claro que tampoco había tele… y como

en el de Séfora o bien en el de más acá.

primos, primos segundos, tíos, hermanos,

consecuencia las familias eran muy pero

Volvamos a recordar que esto por lo que

madre y padre, la tía de tu prima segunda,

que muy numerosas. Saquen ustedes con-

estás pasando lo haces porque es Navi-

la madre de la hermana de un sobrino de

clusiones.

dad….

la vecina y por supuesto a la vecina que

Avanzando desde los cuatro caminos has-

Bien. Por fin llegó el día. Cierras los ojos

ta la Castellana nos encontramos con nu-

cuando los demás abren sus regalos, los

merosos escaparates con luces, y más

abres y desempaquetas los tuyos y te das

luces y cintas de colores, predominando el

cuenta de que lo que recibiste no es ni

rojo y el verde, con entrañables “papás

mucho menos lo que tú querías pero sin

noeles” para decorar pero que en cuanto

saber porqué agradeces de corazón los

hincar el diente pero ¡plaf! una mano enérgica golpea la tuya y alguien te dice que
esperes por la abuela y tus sobrinos para

contribuyó a la cena de navidad con unas
batatas y claro, algo habrá que comprarle.
No olvidemos decir, que todo este gasto
demencial de dinero se atribuye a que por
supuesto…es Navidad.

detalles… Y más te das cuenta de que el
verdadero significado que tiene la Navidad
no es lo que se hace sino cómo y por qué.
Y sientes por una vez que la Navidad tiene
su punto útil aunque por desgracia el comercio la vaya transformando en una época de compra. Agradecer a quien terminó
de leer esto y pedirle que reflexione lo que
significa para él/ella,(lejos del contexto del
cristianismo), la Navidad y el hecho de
hacer un regalo a quienes queremos. El
hecho

de

tir….Navidad.

reunirnos

para

compar-

Al término del espectáculo se podía escuchar entre los alumnos comentarios sobre la dureza de las imágenes.
Todos los estudiantes que asistimos salimos más concienciados de los peligros de
la carretera, sobre todo si se consume alcohol.

Algunos momentos de nuestra visita

A mediados del mes de octubre celebramos en las nuevas instalaciones del
centro unas jornadas dedicadas al desayuno saludable para todos los alumnos de 1.º ESO. Allí nuestros alumnos
pudieron disfrutar de una charla sobre
hábitos saludables de alimentación, a la
vez que compartieron juntos un desayuno servido por miembros del APA
del instituto.
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Alumnos de 3.º ESO en la actividad
Magia matemática.

Alumnos de 2.º Bach. en la visita al
Hospital Universitario.

Actividad de senderismo en los
montes de Tegueste.

11

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ARTE

Actividades extraescolares y complementarias
(octubre-noviembre)

Auto sacramental de Reyes
en Tejina

8, 9 y 10 octubre

Ciclo de grado superior de
Integración Social

IV Jornadas de Integración Social
(La Orotava)

16, 17 y 18 octubre

Todo 1.º ESO

Desayuno saludable
(en las nuevas instalaciones del centro)

22 octubre

Todo 2.º Bachillerato, Ciclo de
Grado Superior de Integración
Social y Ciclo de Grado Medio
de Atención Sociosanitaria

“Road show”, representación teatral
sobre Educación vial
(Auditorio de Tenerife)

24 octubre

Ciclo de Grado Medio de
Comercio

Visita a la zona comercial de La Laguna

25 octubre

1.º C, D y E ESO

Senderismo en los montes de Tegueste

25 octubre

1.º y 2.º Bachillerato y alumnos
de 4.º ESO con la optativa de
Francés

Bordadoras, en el cine Víctor.

7 noviembre

Alumnos de 2.º Bach. con la
optativa de Biología Humana

Visita al Hospital Universitario

8 noviembre

Alumnos de 2.º Bach. con la
optativa de ACM

Visita al entrenamiento del club de
voleybol Spar Tenerife Marichal

13 noviembre

3.º A, B y C ESO

Magia matemática,
en la Facultad de Matemáticas

14 noviembre

2.º C y D ESO

Senderismo en los montes de Tegueste

15 noviembre

1.º A Bach.

Información y matemáticas,
en la Facultad de Matemáticas

16 noviembre

Alumnos de 4.º ESO con la
optativa ATV.

Encuentro deportivo en el
IES Mencey Acaymo de Gúimar

Proyecto Educar la mirada

26 noviembre

Todo 4.º ESO

Festival internacional del cuento,
en Los Silos

28 noviembre

Alumnos de 4.º ESO con la
optativa de Biología

Jornadas micológicas de Canarias, en la
Facultad de Biología

28 noviembre

Alumnos de 2.º A y B ESO

Senderismo en los montes de Tegueste

En el pabellón Santiago Martín, con el club de voleybol Spar Tenerife Marichal

Miriam E. Reyes, 2.B Bach.
“Compañeros, alzad / que la estrella guiadora / nos invita a caminar. / El sueño sacudid,
que sin demora / debemos la jornada principiar. / Despertad compañeros, que la fatiga /
al contemplar el astro, desaparece; / el
cansancio del día se mitiga / y el ánimo se
alienta y fortalece”.
Con estos versos comienza el auto sacramental de los Reyes Magos de Tejina. Pero
el teatro navideño de nuestro pueblo no se
limita al Auto de Reyes.
Esta representación teatral, casi centenaria,
que celebramos cada año a las 22:00 de la
noche del 5 de enero, se inicia con la llegada de la Familia de Nazaret a la Cueva de
Belén; la Anunciación de los Ángeles a los
pastores, la adoración con la actuación de la
tanda de Lo Divino (este año llevada a cabo
por la Coral polifónica Gaudium Cordis de
Tejina y por supuesto con la participación de
todo aquel que quiera unirse a ella) y versos
de los pastores, la adoración de los Reyes
de Oriente y la partida de San José, la Virgen y el Niño hacia otras tierras.
Este auto de Reyes, junto con los Corazones en agosto, es para los tejineros una

seña de identidad, una tradición muy importante que se cuida con esmero, dentro
de nuestras posibilidades.
Nos dicen que esta tradición teatral, aunque los tejineros la guardaban celosamente, de aquí pasó a El Sauzal y Tegueste, y
nos relatan algunas anécdotas, como la
referida a la caída del coro, en 1906, al no
soportar el peso de la gente que subió para
presenciar la escenificación, que por entonces se hacía en el interior de la iglesia, y,
como consecuencia, a partir de este año
se realiza en el exterior.
Los tejineros de todos los tiempos han

sabido conservar y mejorar nuestras manifestaciones culturales. Nos corresponde a
los de hoy ser fieles continuadores de la
obra de nuestros mayores, pues Tejina,
pueblo de tradiciones donde los haya, se lo
merece.

(Texto extraído de un artículo para el pregón
de las fiestas de Tejina en el año 1998 escrito por José Antonio Rodríguez Felipe).
Las fotos que acompañan el texto corresponden a la representación del 5 de enero
de 2007
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La relajación del canto
Raquel Glez., 2.º B Bach.
Cantar es un don natural pero también se

nos en el vientre e imaginar que nos suje-

puede cultivar. Entrenar la voz significa

tan con un hilo de acero que pende de

aprender a reequilibrar el cuerpo y a domi-

nuestras cabezas.

nar la respiración, haciéndonos sentir bien.

Para realizarte en el canto, uno se puede

La voz es una vibración sonora, un soplo

apuntar en un curso o en una formación

emitido en oscilación sobre las cuerdas

coral amateur si se tiene oído, o en las dos

vocales. No es extraño que los profesiona-

cosas. En ambos casos, primeramente se

les comparen frecuentemente el canto con

determina el tipo de voz de cada uno

el yoga, ya que los dos están ligados a un

(sopranos, contraltos, tenores, barítonos y

buen dominio de la respiración. Haciendo

bajos) y las sesiones no suelen durar más

un buen curso de canto se olvida la respi-

de hora y media para no cansar las voces.

ración torácica que contrae el cuerpo y

En las formaciones corales, se aprende a

bloquea el aire y se aprende la buena res-

seguir la frase musical que le corresponde

piración abdominal que nos llena de sereni-

sin mezclarse con el de las otras voces.

dad y sosiego.

Con estas dos opciones se entrena la voz

Al cantar, la vibración de la voz circula a

regularmente como un músculo, sobre todo

través del cuerpo, teniendo así que cantar

con ejercicios de vocalización.

de pie, con los pies apoyados en el suelo,

Muchas veces, cuando escuchamos músi-

con el cuerpo relajado y la cabeza erguida

la vibración que emite y la de los demás

ca, notamos que ciertos pasajes nos provo-

para poder liberar sonidos claros y dulces y

cantantes que estén a su lado en el caso

can escalofríos. Imaginemos entonces el

no ahogarse en el intento. La postura ideal

de que cante en grupo. Para los que reci-

efecto que producirá en el que canta, que

es la misma que para el yoga: pasar por el

ben su poder terapéutico, el canto se con-

vibra con todo su cuerpo y recibe de lleno

vierte en una necesidad física.

centro de gravedad. Debemos de sostener-

CICLO COMERCIO

Los profesionales estresados han comprobado que en sus sesiones semanales de
canto pueden expulsar las tensiones acumuladas de la jornada. A parte de esto, el
canto posee otras ventajas; bienestar general gracias a una mejor oxigenación,
placer sensorial único al crear una obra en
grupo, armonía, estímulo y estimulación
general, eliminación del estrés y de la angustia, aumento de la confianza en uno
mismo y de la capacidad de escuchar a los
demás, desarrollo de la concentración,
superación de la timidez y ayuda para
adoptar una buena postura.

CICLO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
CICLO INTEGRACIÓN SOCIAL
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1.º A BACH.

1.º A ESO

1.º B ESO

1.º C ESO
1.º B BACH.

2.º A BACH.

1.º D ESO

2.º B BACH.
1.º E ESO
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2.º A ESO
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2.º B ESO
2.º C ESO

3.º X DIVERS.

4.º A ESO

4.º B ESO

4.º C ESO

2.º D ESO

3.º A ESO

4.º Y DIVERS.
3.º B ESO

3.º C ESO

4.º X DIVERS.

