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muy cansados al hotel, después de lo bien que
lo pasamos.

También agradecer a Derly su compañía, ya
que entre los dos fueron capaces de controlar

El último día, posterior a todo lo programado,

todo lo relacionado con esta experiencia in-

pudimos disfrutar de una Cena Típica Griega.

creíble y todos pudimos convivir esa inolvida-

Todo fue muy divertido, incluso muchos de noso-

ble semana como en familia. Si se me ofrecie-

tros salimos a bailar agarrados de manos en el

ra la posibilidad de poder ir y repetir, sin duda

escenario. Mi mano derecha quedó impregnada

lo haría. Grecia es la cuna de la cultura occi-

del sudor transferido de una japonesa que iba

dental y se pueden ver todavía allí las raíces

delante de mí. Nos reíamos mientras pasába-

de una sociedad que hace muchos siglos se

mos de un lugar a otro y nos cambiaban el ritmo

empezó a formar, con una manera de vivir y

o el orden. Una copita de ouzo no vino mal con

pensar muy característica, con hermosas cos-

la comida, que estaba muy rica, sobre todo la

tumbres ligadas a la mitología, origen de las

ensalada con el buen trozo de feta griego (queso

respuestas a las preguntas relacionadas con

de cabra y oveja). Al día siguiente, ya estába-

la vida que todo ser humano se ha preguntado

mos preparando las maletas y todo lo demás

alguna vez. De nuevo doy las gracias, ya que

para nuestro regreso. A mí personalmente me

siempre recordaré este regalo inolvidable jun-

hubiera encantado quedarme hasta un mes más,

to con todos mis compañeros; sin duda, nunca

no solo por todas las cosas que nos quedaron

me arrepentiré de aquella decisión que un día

por ver, sino porque me tuve que concienciar de

tomé de formar parte de aquel sueño que fi-

mis obligaciones, volver a hacer las tareas

nalmente se hizo realidad y ahora ha pasado

domésticas y tener que hacerme la comida, sin

a ser un preciado recuerdo.
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Un sueño hecho realidad

Me acuerdo de aquella
vez. Ese día en el que

Giovanni Pinto (ex-alumno)

empezábamos a descubrir la asignatura de
Griego en 1.º de Bachi-

Qué más remedio, al final esas esferas con

Tras un largo tour por autopista, llegamos

llerato. De repente, un

intensa glucosa acababan en mi organis-

al hotel, que era muy acogedor y cómodo,

día, Pascual nos co-

mo. También, lo digo basándome en

aunque sus vistas solo aspiraban a las

mentó sobre su anterior

hechos reales, no fueron muy satisfactorias

terrazas de los vecinos que muchas veces

viaje cultural a Grecia. A

las ventas de una manta con la figura de

se gritaban, supongo que de alegría. Sali-

todos nos entusiasmó,

aquella barbie, con una mirada fija hacia el

mos esa tarde, al llegar, por el mismo co-

por lo que muchas veces

espectador; su sombra de ojos podía matar

razón de Atenas; se notaba que era una

se comentó el tema en

del susto a una pequeña e inocente niña

gran ciudad con un enorme número de

nuestras clases y, final-

que tuviera que dormir a partir de las 10 de

habitantes (cinco millones nada menos).

mente, un sueño se hizo

la noche. Lógicamente, muchos padres me

Hicimos un largo recorrido a pie y nos fami-

realidad. Todo era cues-

trataron de estafador, aunque ese era el

liarizamos un poco con la urbe. No me

tión de vender dulces y

único catálogo que podía ofrecer a mis fie-

olvido tampoco de la primera cena en el

mantas, de esas que a

les compradores. Poco a poco, y con ayuda

hotel: un plato que a mí personalmente me

de pequeños arreglos de ordenadores, salí

encantó: la musaka. También quisiera

adelante y finalmente pude saldar la deuda

hablar de más momentos sobre la llegada

de mi gran capricho.

y demás, pero no acabaría.

los niños les encanta
para el frío, pero que
tienen un dibujo que da
mucho pánico por las

“Con estas breves líneas deseo expresarte
toda mi admiración y afecto por la tenacidad
de la que haces gala, por esa dedicación diaria a un hermoso y, a la vez, complejo instrumento del que te empeñas, apenas sin haber
recibido docencia, en arrancar migajas de
sentimientos. Y lo haces colocando tus manos precisas sobre el largo encordado, olvidándote de los que te rodean, a pesar de
esa timidez que te caracteriza, balanceando
tu cuerpo de mujer adulta en simbiosis perfecta con el arpa”

La que fuera alumna de nuestro instituto
Yanira Isabel Martín Carlos ha publicado
su primer disco, El alma en las manos,
compuesto por quince piezas, al arpa,
procedentes de diferentes géneros musicales. En los últimos años Yanira ha colaborado con nuestro centro en los actos de
entrega de orlas de 2.º de bachillerato y
4.º de ESO. Los que han podido estar
presentes o bien han escuchado el disco
habrán podido disfrutar de los dulces sonidos que sus manos son capaces de arranar al arpa paraguaya.

noches. Demasiados

Esperé ansioso el día en que partimos,

portazos recibí al intentar

cuando finalmente solo deseaba subirme al

A partir de aquí tengo que decir que goza-

encasquetarle a la veci-

avión mientras esperábamos en el aero-

mos de la elevada temperatura que nos

na esas bolas de empa-

puerto y así estar un poco más cerca de

acompañó durante el viaje, visitando rincón

lagoso chocolate, que

nuestro destino. En el vuelo con destino

por rincón los mejores parajes que se

siempre quedaban al

Atenas, que partió de Barajas, viajaba un

ofrecían al extranjero y al residente: San-

final de la caja.

grupo de andaluces con mucho carisma,

tuario de Apolo en Delfos, La Acrópolis de

también alumnos de bachillerato de un ins-

Atenas (en estado de restauración), la pe-

tituto de Sevilla, solo que al hablar todos

queña excursión al monte Likavitos, donde

me parecían a la Macu de Aída, serie espa-

pudimos contemplar una vista impresionante de la ciudad. También fueron espec-

última edición, el número 18, en el reportaje sobre el triunfo de nuestro

ñola de Telecinco. Me hizo gracia un comentario que hizo un compañero sobre sus

taculares las caminatas por las calles más

equipo de atletismo que aparece en las páginas 1 y 3 se produjeron una

trajes típicos diciéndoles que en Tenerife se

concurridas, pudiendo encontrar desde un

usaban para los carnavales. En fin, el ate-

vestido precioso con un precio muy econó-

rrizaje fue como un alivio después de las

mico a un abridor de botellas con forma de

asumida por la coordinación de este proyecto. Desde estas páginas

horas que llevábamos en el aire y por fin

pene. Y cómo olvidar el crucero por las tres

pedimos disculpas a todos los lectores de aquella edición, y,

habíamos llegado a nuestro objetivo. Todo

islas: Poros, Hydra y Egina. El sol abrasa-

en el aeropuerto sucedía de forma natural,

dor contrastaba con unas playas muy her-

solo que se empezaban a ver carteles en

mosas y con una temperatura del agua

quien fue totalmente ajena a esos errores. Es más, queremos

griego a los que habría que acostumbrar-

ideal. Ni comparación con los baños en

aprovechar la oportunidad para agradecerle su participación y el

se.

Tenerife en cualquier playa o piscina, don-

Desde Altibajos ¡Felicidades a Yanira por
su disco y suerte en el futuro!

Palabras de María del Pino Fuentes, en el
disco de Yanira El alma en las manos

Desde la redacción de Altibajos queremos expresar que en nuestra

serie de errores tipográficos y ortográficos, cuya responsabilidad es

especialmente a la autora del artículo, la profesora Acidalia Rodríguez,

constante apoyo que siempre ha manifestado hacia este proyecto.
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través de una puerta por la que su padre le

Bruno se lo puso y pasó por debajo de la

tenía prohibido el paso ya que esa puerta

alambrada, enseguida se pusieron a buscar

daba a el campo de concentración que el

al padre de Shmuel. No logran encontrarlo

niño divisaba desde su ventana. Allí, tras una

y, además, empieza a llover y Bruno quiere

cerca, ve a Shmuel, un nombre del que Bru-

irse a casa, pero de repente son rodeados

no no había oído hablar, pero que en el cam-

por soldados junto a más gente y empiezan

po de concentración es muy común. Shmuel

a hacer una "marcha". Ninguno de los dos

se hace amigo de Bruno. Todas la tardes

muchachos sabe adónde conduce esta

Bruno y Shmuel hablan y se hacen poco a

marcha. Sin embargo, los conducen a un

poco mas amigos. Un dia Bruno muy confuso

barracón hermético, donde empieza el ca-

le pregunta a su hermana

Gretel quiénes

os, Bruno y Shmuel se agarraron de la ma-

son esas personas y ella le cuenta que los

no y nunca se soltaron a pesar del caos en

del pijama de rayas son judíos y que ellos

el que estaban.

son "lo contrario".

Sara Campos, 1.º B Bach.

Un negocio

En el tema de las drogas nunca llegare-

Sin duda, las drogas, destrozan vidas,

mos a un punto en común, ya que cada

tanto a causa de la muerte como del

persona tendrá su propio punto de vista,

El libro termina con la desaparición de Bru-

pijama de rayas, de John Boyne
Bruno le debía un favor a Shmuel y este le

no, y su padre que descubre la ropa de su

dijo que su padre hacía tiempo que había

hijo (la que se había quitado para ponerse

desaparecido (había sido ejecutado) y éste

rechazo y aislamiento social; pero, en-

el pijama) fuera de la cerca del campo de

aceptó para ayudarlo a encontrar a su padre.

sea a favor o en contra. Si nos preguntá-

tonces, ¿por qué se siguen consumien-

concentración, mientras deduce lo que le

El día en que Bruno se iba a trasladar de

sucedió a su hijo. El padre de Bruno parece

ramos si las drogas deberían de ser o

do? Las respuestas son muchas y muy

lugar fue por última vez al campo de con-

que ya no sigue en el cargo y ya no le im-

no ilegales, entraríamos en un debate

variadas: para encajar con "el grupo",

centación donde se encontró a Shmuel, que

porta demasiado el ejercito nazí y el Furias

del cual, seguramente, no se sacaría

por sentir soledad, para tratar de aliviar

le había conseguido un pijama de rayas.

(así era como llamaba Bruno a Adolf Hitler).

nada. Una de las cuestiones que siem-

falsamente los problemas personales …

pre ha habido sobre el tema de las dro-

pero, ¿vale la pena acabar con tu exis-

gas es el porqué de que algunas sean

tencia para que otro se enriquezca con

ilegales y otras no. Con esto me refiero

tu pena?; en mi opinión esta es la pre-

al alcohol y al tabaco, que también son

gunta que deberían hacerse las perso-

adictivas y pueden causar la muerte.

nas antes de cometer un error como el

Seguramente el tabaco nunca dejará de

de aceptar una droga, aceptación que

existir, debido a los grandes beneficios

lleva consigo algo que sólo agravará la

que obtienen las industrias tabaqueras.

situación.

Lo cierto es que resulta algo indignante

En conclusión, no me queda más que

el hecho de que miles de personas mue-

decir que las drogas no son ningún bien

ran, y que por las ganancias de unos

para nuestra sociedad, y que si el dinero

pocos, no se haga nada por tratar de

y el materialismo no fueran tan fuertes,

evitarlo. Lo mismo pasa con el alcohol;

quizás podrían erradicarse, y terminar

aunque ambas están ya vistas como

así con la muerte y el sufrimiento de mu-

algo tan "normal", que la gente no las ve

chas personas en el mundo.

o no quieren verlas como drogas.
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Existen muchísimos tipos de droga, algunas son legales y
las tenemos diariamente en nuestra vida como puede ser

La película

la cafeína, la nicotina o el alcohol y por ello no significa
que sean menos dañinas, (lo que la mayoría de las
personas creen)
Por otro lado también hay drogas mucho más fuertes

Quizá el mayor mérito de la película sea la

como son por ejemplo la cocaína, heroína, éxtasis, crack,

aportación de una nueva perspectiva so-

setas alucinógenas y muchas más.

bre el Holocausto, una visión distinta,
fuera de lo inocente y lo cruel, desde una

En esta sociedad en la que vivimos cada vez son más la

mirada en la que no cabe siquiera la posi-

personas que han tomado algún tipo de sustancia

bilidad de que unos seres humanos, su-

psicotrópica a lo largo de su vida, y, lo que es peor, cada

puestamente civilizados y organizados en

vez son más las que necesitan consumir diariamente.

lo que se supone es un Estado moderno,

Porque el principal y el más importante efecto de las

Omayra Suárez, 1.º B Bach.

se dediquen a exterminar a otros seres
humanos, por la “gravísima” causa de per-

El niño con el

tenecer a una etnia diferente y a lo que
ellos creen la ‘maldad en persona’. Esa

Claudia Siverio, 3.º C ESO

inocencia en un chico criado en un hogar

que mata

drogas es la adicción que causa en las personas una vez
que esté dentro del organismo. Puede provocar la
alteración del sistema nervioso, ocasionar trastornos
mentales, ansiedad, pérdida de memoria, dificultad al
pensar, generan dependencia sicológica y física… claro
que los efectos dependen del tipo de droga que se

nazi es lo mejor de la película.

El libro

consuma y la frecuencia con la que se haga. Pero no sólo

Este libro es la historia de un niño

la que hay gente con pijamas de

arruinar tu vida, dejarte sin amigos e incluso sin familia; es

de nueve años que intenta enten-

rayas. Estas personas con los

muy duro, pero le ha pasado ha muchas personas, ya

der qué está sucediendo cerca de

eso llegara a pasar alguna vez en aquel-

pijamas de rayas son los judíos,

que les pierde la droga y necesitan una sustancia para

él en Auschwitz durante la Se-

que están en el campo de con-

los tiempos. Pero el continuo deambular

gunda Guerra Mundial.

ser feliz o para calmar esa ansiedad que provoca el no

centración. Un día sus padres

del chico en su hogar, con el padre y el

El protagonista, Bruno, tiene nue-

creen que Bruno y Gretel, su her-

abuelo nazis, la madre decepcionada

ves años y es el hijo de un militar

mana, necesitan un profesor par-

cuando conoció el verdadero trabajo de su

al que hacen comandante de un

ticular para su educación. Bruno

marido, la hermana abducida por la abe-

campo de concentración nazi.

se aburre en las clases y una

suelen ser personas “desgraciadas”, vagabundos,

rrante ideología nazi hacen que el chico

Desde la ventana de su dormito-

tarde, aburrido de arrullarse en su

gente de mala vida, (aparte de la juventud) pero en

rio, Bruno ve una gran cerca tras

columpio decide ir a explorar a

realidad no es así, puesto que hoy en día consumen

Lástima que no llegue mucho más allá; es
cierto que los encuentros con el chico
judío preso en Auschwitz tienen algo de
verdad en la historia aunque no creo que

esté confuso y no sepa a qué pertenece
verdaderamente.
Todo esto conduce fatalmente al trágico
final, que no diré, pero que no es difícil de
adivinar. Queda entonces una película,
agradable de ver desde otro punto de
vista; de una matanza sin nombre sobre la
que nunca se harán suficientes películas.
Finalmente cabe decir que a la película se
le han quitado muchas de las cosas que

causa estos efectos sino que a nivel personal puedes

tenerla; claro que estoy hablando de unas circunstancias
un poco extremas pero no significa que no sucedan.
El estereotipo de personas que consumen drogas

retrasados, inteligentes, pobres y ricos, y lo que es peor
cada vez son más los niños que lo hacen y cada vez son
más pequeños (en el año 94 la cifra de consumo de
heroína de niños de entre 14 y 16 años era un 0’3%; sin
embargo en el 2008 es de un 0´8 % y son datos de
España)
Muchas de las veces la droga llega a las calles por culpa
de la corrupción de los policías, ya que muchas veces
son ellos los que controlan este negocio y se llevan la

se decían en el libro pero aún así para mi

mejor parte. Por esto y por muchas razones yo pienso que

opinión es de la películas que he visto

las drogas se deberían eliminar ya que prohibiéndolas no

que más se han parecido al libro del que
partían.

hacen que las personas dejen de consumir, pero si no lo
hacen es porque la droga mueve mucho dinero y hoy en
día es lo único que interesa.
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Alumnos de nuestro centro participantes en la Semana Blanca en el año 2006

ía que me faltaba algo.

Como te habrás dado cuenta, tus hojas

De repente vi a una pareja besándose. En un par-

están humedecidas por mis lágrimas; mi úni-

que. Me pareció una estampa muy linda, pues,

co deseo es poder superar esto, porque aun-

¿estarían tan enamorados como mi novio y yo?

que yo diga que no me afecta, y he intentado

Seguro que sí.

que así sea, no puedo evitar que duela.

Una lágrima bajó por mi mejilla, eran mi novio y mi

Gracias por escucharme. Pensarán quienes

amiga. En ese momento sentí cómo me clavaban

tengan la oportunidad de leer mis pensa-

un puñal en el corazón; parece mentira, pero con

mientos que estoy loca por hablar con un

el paso del tiempo aún mis ojos se siguen hume-

diario, pero mi hermana tenía razón, he ex-

deciendo cada vez que lo recuerdo, nunca pensé

presado mis sentimientos sin temor, no he

probar un veneno tan letal; me di cuenta de que

tenido miedo a sacar lo que hay dentro de

perdí el tiempo ante dos personas que quería.

mí.

Lo peor de todo es que me vieron, y aun así nega-

Me despido ahora mismo del amor, aunque

ban lo evidente, me decían que las cosas no pa-

con ello no quiero decir que mi corazón no

saron así. Cuando me decía que me quería yo lo

tenga las puertas abiertas, pero ahora mis-

creí, pero todo era mentira, estaba viviendo en un

mo, no quiero.

cuento en el que mi personaje sobraba.

Janira Martín, 3.º B ESO

Rompiendo tradiciones

Cuando por fin se dieron cuenta de que no podían
seguir mintiéndome, lo reconocieron. Él me decía
que lo sentía, que verdaderamente me quería,

Cuando llegamos al instituto

compartiríamos

habita-

no ir. Habría que preguntar-

habíamos tenido problemas antes, pero yo nunca

en 1.º de ESO entramos con

ción?¿qué profesores irían

se qué cambios se han pro-

aceptaba que me dejara; pensaba, ¿en qué mo-

miedos, como es lo normal,

con nosotros?

ducido para que cambien su

mento se deja de querer a alguien? ¿Cómo podía

pero a la vez, veníamos con
un montón de ilusiones, entre las que estaba el viaje
que solían hacer nuestros
compañeros en 3.º de ESO
a los Pirineos, concretamente el viaje de la Semana
Blanca. Esa semana nos la
imaginábamos

inolvidable,

con nuestros compañeros y
amigos en Andorra, olvidando por unos días el aburrido
mundo del instituto y la rutina diaria. Soñábamos aquel
momento como la diversión
perfecta: nieve, caídas, risas, noches interminables
en el hotel hablando hasta el
amanecer. No era sólo un
viaje, era una ilusión. En
estos años, al pasar de curso, más pensábamos en el
famoso

viaje:

¿qué

llevaríamos?¿con

ropa
quién

la

Ahora, ya, por fin, estamos
en 3.º; todo el verano lo pasamos contentos e ilusionados hasta que llegamos en
septiembre, al principio del
curso, y escuchamos un rumor: este año no se iba a
realizar el viaje. Al principio
no lo creíamos y para com-

opinión sobre el viaje. Podría
ser que nuestra Consejería

saberlo?

de Educación no respete los

Así que hacía todo lo que estaba en mis manos

derechos de nuestros profe-

para volver, y volvíamos, y así varias veces, pero

sores y por eso se vean obli-

recuerdo sus palabras tras descubrir su mentira;

gados a suspender las activi-

me dijo: "entre tú y yo sólo hay atracción sexual,

dades extraescolares, entre

me he entregado a otro corazón", y si fuera así

otras cosas, donde el alumnado, sobre todo los de ter-

¿cómo comprenderlo?

cero nos vemos muy afecta-

Para mí no era atracción sexual, para mí era un

dos.

sentimiento nuevo, pero todo había terminado.

sospechas.

En nombre de mis compañe-

¿Realmente se merecían mis lágrimas dos perso-

Después de casi diez años

ros y los que vienen detrás,

nas que me habían engañado?

nos quitaban el viaje y con

pedimos a los responsables

ello nuestras ilusiones. Todos

de nuestra consejería que

Aprendí lo que es estar enamorada y sentir que

os preguntaréis el porqué. La

piensen muy bien sus deci-

estén enamorado de ti, pero mi mayor secreto es

verdad es que no lo tengo

siones. Está sucediendo en

que me entregué a ese amor; no sé cómo pasó,

muy claro, pero lo cierto es

muchos institutos, ya que los

no lo planeamos, pero pasó y nunca me arrepen-

que ningún profesor quiere

alumnos somos los principa-

tiré, pero será un secreto. Si cierro los ojos lo re-

organizar esa actividad. Me

les perjudicados, en concreto

cuerdo, quizás con tristeza, pero a la vez con

gustaría saber por qué los

en nuestro centro se ha roto

profesores después de pa-

la tradición del viaje de la

sarse años llevando de viaje

Semana Blanca.

probarlo preguntamos a algunos profesores que confirmaron

nuestras

a los alumnos, ahora deciden

alegría, sentir aquel cuerpo desnudo sobre el mío,
cómo me besaba, cómo me acariciaba, pero no
deseo hablar de eso.
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No sé ni cómo empezar, quizás con

más vale darte cuenta tarde que nun-

"Querido diario", no lo sé; de todas

ca, y es cierto.

formas, ya he empezado a escribir.

Me acerqué a él, aunque no sabía

Es la primera vez que escribo en un

qué decir, solté lo primero que se me

diario, pero mi hermana siempre lo

ocurrió, no recuerdo, alguna estupi-

hace, y me dice que cuando se está

dez, pero me sonrió, esperaba no

triste, o se tiene algún problema, es lo

haber parecido muy estúpida. Al cabo

mejor, porque escribiendo puedes

de los días éramos amigos, salíamos

expresar mejor tus sentimientos, no

juntos, hasta aquella noche: la mejor

sociedad, siendo

tienes vergüenza a lo que puedan

noche de mi vida. Pude probar, o me-

normalmente a partir de los

pensar al oírte, pues solo estas tú, tú,

jor dicho, disfrutar, de lo que se siente

20-30 años cuando la

y tus pensamientos.

cuando te besan, esas cosquillas en

Así que voy a empezar. Pero no sé ni

el estómago, cómo se me aflojaron

por dónde.

las piernas. No sabría expresar mis

La carga debe estar
repartida equitativamente
entre los hombros y
permitir al niño andar
erguido, sin apoyarse ni
balancearse

La mochila debe llevar
un cinturón acolchado a
nivel del abdomen o el
pecho, para ayudar a
distribuir el peso en el
cuerpo

La mochila debe ir pegada al
cuerpo y relativamente baja
(en la zona lumbar o entre las
caderas, justo por encima de
las nalgas)

El dolor de espalda es una
de las dolencias de más
trascendencia en nuestra

incidencia de las algias
vertebrales es mayor, pero
no obstante es cada vez
más frecuente también en
niños.

Mi primer diario

En el transporte de cargas

María González, 1.º A Bach.

los músculos se ven
obligados a realizar una

Aún recuerdo aquella noche como si

sentimientos. Aún cierro los ojos, y

la estuviera viviendo ahora mismo,

puedo recordar lo dulce que fue, y lo

cuando vi aquella melena morena

increíble que me pareció, (cosa estú-

moviéndose con el viento, esos ojos

pida por mi parte), pero en aquel mo-

verde esmeralda; no sabía por qué,

mento no sabía que el amor que sent-

pero no podía moverme, me quedé

ía con el tiempo iba a resultar todo

paralizada ante aquel chico.

mentira, o quizá no lo fue, no lo sé.

Al pasar los días, me di cuenta de

Pasaron los días, aquella tarde me

que estaba en mi mismo instituto, pe-

había dicho que no podía quedar con-

ro, ¿lo tenía tan cerca? ¿cómo es que

migo, caminaba por las calles, sola,

no me había dado cuenta?

esperaba que sonara el teléfono para

En ese momento eso era lo menos

verlo, siempre estaba pensando en él,

que me importaba, porque tenía que

no me lo podía quitar de la cabeza,

aprovechar el momento; dicen que

no podía comer, ni dormir. Salía con
mis amigas, sí, me divertía, pero sent-

y con ésto acabo, con una frase que, para los que han sufrido el desamor, deberían tener presente:

"Perdonar es el valor de los valientes.
Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa, sabe amar"
Mahatma Gandhi

serie de ajustes posturales

Cuidemos nuestra espalda
Raquel Mendoza, 3.º C ESO

Los objetos pesados
deben quedar más
próximos al cuerpo

que exigen contracciones

El tamaño de la
mochila no debe ser
superior al dorso del
niño

Para levantar
la mochila
hay que
doblar las
rodillas y
hacer la
fuerza con
las piernas

isométricas que, si se
repiten en el tiempo,
ocasionarán unos cambios
circulatorios y químicos a
nivel intramuscular que
terminarán por ocasionar
las conocidas contracturas.

A continuación reproducimos
algunos consejos acerca del

Al levantar
la mochila
hay que
mantener
siempre la
espalda
recta y no
encorvarla

Es importante que el niño no cargue más
del 10% de su propio peso.

uso correcto de la mochila
por los escolares:

Niño
30 kg.

Mochila
3kg.

Información extraída de la campaña
de Sensibilización Escolar Estudia y
Juega con Seguridad, del
Gobierno de Canarias
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travesía fácil y que esta aventura nos depararía muchos

ba cerca. Al cabo de unas horas divisamos un barco

¿Qué es la violencia

acontecimientos antes de llegar a nuestro destino.

que se dirigía hacia nosotros, estaba atardeciendo,

de género?

A medida que avanzamos empecé a entablar conversa-

¿De qué manera puede manifestarse la violencia contra las mujeres?

ción con uno de los chicos, era lo normal ya que tanto
tiempo en un espacio reducido teníamos que hablar con

La violencia de género

Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres nos referimos no solo a empujo-

alguien para que no se nos hiciera tan duro el viaje. El

es la violencia que se

nes o golpes, que por supuesto también es agresión. La violencia puede ser de

chico se llamaba Mustapha, tenía 17 años y provenía de

ejerce sobre las mujeres

distintos tipos:

una familia humilde. Teníamos muchas cosas en común

por el simple hecho de
ser mujeres. Es un
fenómeno social
generalizado, que se da
en todo tipo de culturas,
clases sociales, edades

algunos de mis compañeros estaban fatigados: el barco se paró al lado de nosotros y uno a uno fuimos subiendo. En ese momento le di gracias a Dios porque
toda aquella experiencia estaba siendo muy dura y yo
quería que terminara cuanto antes sin importarme las
consecuencias.

y una de ellas era el sueño de cambiar las cosas para

Una vez en el barco nos atendieron muy bien, nos

que la vida nos fuera menos dura. Desde el primer mo-

dieron comida y agua; muchos de nosotros estábamos

Física: implica el uso de la fuerza, desde un empujón, hasta los golpes, bofetadas,

mento me pareció un chico agradable y nos hicimos

deshidratados y sufríamos quemaduras causadas por

puñetazos, arañazos, sacudidas, quemaduras, etc. Sus efectos o secuelas pue-

grandes amigos, nunca pensé que me fuera a encontrar

el sol. Nos trataron muy bien hasta que llegamos a

den ser temporales o permanentes, e incluso pueden requerir hospitalización.

una persona tan simpática allí.

tierra.

Psicológica: la constituyen aquellas conductas que no son tan visibles, pero que

Pero el viaje se estaba complicando, era casi imposible

Llegamos a una pequeña playa donde nos esperaban

soportar esos cambios de temperatura bruscos; por el

algunos policías y personas que miraban con sorpresa

día hacía mucho calor, muchas veces nos tapábamos

nuestra llegada. Solo estuvimos allí un momento; ya

con las mantas para que el sol no nos quemara tanto; las

todos nos encontrábamos un poco mejor y decidieron

y niveles culturales y que

producen en las víctimas desvalorización o sufrimiento, a través de humillaciones,

afecta a millones de

amenazas, descalificaciones, insultos, etc. y que tratan de anular su autoestima y

mujeres y de niñas en

su capacidad para defenderse, lo cual produce que las víctimas sean cada vez

noches eran imposibles, con las mantas que teníamos no

llevarnos a una comisaría porque nos dijeron que no

todo el mundo.

más vulnerables a otro tipo de agresiones.

nos calentábamos del todo; el tiempo cambiaba repenti-

sabían muy bien donde podíamos quedarnos.

A pesar de los avances

namente de la noche a la mañana, algunos días hacía

sociales conseguidos, la

viento y otros el mar estaba de leva, pasamos condicio-

violencia contra las
mujeres sigue siendo el
máximo exponente de la

25 de noviembre, Día Internacional
contra la violencia de género
Sexual: incluye abusos o agresiones de cualquier tipo de intimidad
sexual, sin el consentimiento de la

sufren:

Creer que controlan la
situación.
Creen que la justicia es
para cosas más graves.

muy asustado tenía mucho miedo y deseaba con todas
mis fuerzas llegar ya a tierra para poder curar a mi amigo
antes de que fuera tarde, pero por ahora no se veía tierra. El viaje se estaba haciendo interminable; uno de los

víctima.

hombres de la balsa decía que llevábamos una semana

Económica: se priva a la mujer del

de travesía pero parecía que llevábamos allí mucho más

Algunas razones por las
nadie la violencia que

preocupaba por mí sino por mi amigo. Mustapha ya no
ba todo el día temblando y sudaba mucho. Yo estaba

social que todavía está

que las chicas no cuentan a

Todos estábamos decaídos y sin fuerzas, pero yo no me
aguantaba más, se encontraba enfermo porque se pasa-

desigualdad y una lacra
lejos de extinguirse.

nes muy duras.

acceso al dinero, a la educación o al

tiempo. Mustapha había empeorado mucho, no paraba
de temblar, estaba pálido y ya casi no podía hablar; me

trabajo.

temía lo peor, sabía que ya él no iba aguantar más esa

Social: se le prohíbe que vea a la

situación. Por la noche estaba aún peor, y por la mañana

propia familia, los amigos y amigas,
compañeros y compañeras de tra-

al despertarme lo vi; Mustapha había muerto. Ya no temblaba y estaba muy frío. Rompí a llorar, era un chico tan
bueno y nos habíamos llevado tan bien que no pude evi-

bajo, etc. Así se aísla a la víctima de

tarlo. Lo tiramos al mar por si acaso nos pegara algún

su “gente cercana”

tipo de enfermedad y nos pusiésemos todos muy mal.
Ese fue el peor día de mi vida; nuca olvidaré a ese chico

La vergüenza frente a la

joven que se arriesgó por su familia y que eso le costó la

familia y el resto de la

vida.

sociedad

No podía más, el viaje se me estaba haciendo intermina-

El miedo a la reacción del
agresor.

ble y muy doloroso; pero un día vimos tierra, todos nos
pusimos muy contentos y una sonrisa se dibujó en nuestras caras.
Los alimentos escaseaban pero por fortuna la tierra esta-

Pasaron algunas horas hasta que un hombre nos comunicó que nos habían encontrado un pequeño lugar
para dormir esa noche mientras ellos nos identificaran.
Al día siguiente dos policías vinieron a buscarnos a mí
y a dos compañeros más que habían venido conmigo
en la barca, nos trasladaron a un centro de menores.
Allí estamos con otros chicos también venidos de África. Ahora pienso que todo el esfuerzo que hice en
estos meses valió la pena. Aquí aprendo a hablar español y también una profesión, los educadores nos
tratan muy bien y tengo muchos amigos, aunque echo
mucho de menos a mi familia. En todo este tiempo no
he tenido noticias de ellos, pero sé que algún día nos
volveremos a encontrar.
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La balsa ya está terminada, han

no quiere que me vaya porque piensa

Nunca pensé que tanta gente quisiera mar-

sido dos meses de duro trabajo

que puedo morir en el intento. Sé muy

charse de allí, yo creía que íbamos a ser

Sabías que, el año pasado, en

para conseguir un sueño que

bien que puede tener razón pero aún

pocos hombres en irnos, pero estaba equi-

2007… 1 de cada 3 mujeres en el

todo el mundo persigue: poder

así quiero marcharme de aquí y encon-

vocado. La patera que yo construía junto a

mundo fue golpeada, obligada a

vivir en las mejores condiciones.

trar trabajo, no me importaría morir si lo

veinticinco hombres y dos mujeres no era

hago por mi familia.

la única que había en el puerto.

dieciséis años. Desde pequeño

El 14 de Marzo me dirigí al puerto de

he tenido una vida muy compli-

Saint Louis para hablar con una de las

cada, no he disfrutado nada de

personas encargadas de llevar gente
para Europa. Camino al puerto los ner-

de seis hermanos y he tenido

vios aumentaban, sabía que para poder

que trabajar para ayudar a mi

irme tendría que pagar y trabajar duro

familia. Mi padre era pastor y yo

pero nada ni nadie iba a impedir que me

seguí sus pasos, tras su muerte

marchara.

yo tuve que seguir con su trabajo para poder mantener a mi
familia.

Teníamos

una

casa

bastante pequeña y poco habitable ya que no teníamos luz ni
agua potable; para poder conseguirla teníamos que ir a un lugar
bastante alejado.
Todas las noches soñaba con
vivir una vida mejor y darle a
mis hermanos todo lo posible
para que pudieran vivir una vida
diferente a la mía y a la de mis
padres.

nidades y yo necesitaba darle

busca de sus sueños. Mi madre

un familiar o un conocido.

cas personas que nos estábamos haciendo
la barca nosotros mismos pero lo hicimos

Se presentaron en España

para pagar menos dinero; sólo dimos el

126.293 denuncias por violencia

dinero necesario para las cosas más im-

contra las mujeres, 8.894

portantes del viaje.

Canarias, lo que sitúa a

Llegó el día, ya todo estaba preparado y

Las hermanas Mirabal

Cuando llegué me sentía perdido, no era

nada podía fallar. Mi familia se acercó al

Se ha elegido el 25 de noviembre como día Contra la Violencia de género

la primera vez que iba al puerto, pero sí

puerto para despedirme y les prometí a

en reconocimiento a las hermanas Mirabal, tres mujeres asesinadas por la

la primera vez que lo veía tan lleno de

todos que las cosas iban a cambiar y que

polícía de su país (República Dominicana) por ser acérrimas defensoras de

gente. Gracias a las indicaciones de un

confiaran en mí. A mi madre no se le veía

los derechos de las mujeres.

amigo sabía con quien debía hablar.

muy feliz porque me fuera pero intentaba

Caminé un par de metros y lo encontré,

disimularlo, mis hermanos estaban tristes

sí, era él. Era ese hombre con el que

pero les dije que volvería pronto.

debía hablar para poder marcharme, no
dudé ni un minuto y me acerqué.

en

nuestras islas en el quinto puesto

Antes de irnos nos dieron a todos unas

Marbelis Perdomo, Carla Ramos, Yeiza Reyes,
Nuria Molina, 1.º B ESO

botellas con agua, comida y unos chalecos

Estuvimos un rato hablando ya que tenía

salvavidas. Me subí a la barca, éramos

muchas cosas que explicarme. Ese mis-

bastantes personas e íbamos un poco

mo día me puse a trabajar para poder

apretados. La balsa se alejaba cada vez

irme lo más pronto posible.

más, el mar estaba tranquilo pero yo tenía

¿Qué puedes hacer si estás sufriendo una relación de violencia?

Noemí Carballo, 1.º A Bach.

Un mundo en sueños

en el número de denuncias de
todo el Estado.

¿Cómo darme cuenta si estoy
viviendo una situación de violencia
de género?

Hay algunas señales que te pueden
indicar, como por ejemplo:

Si en tu relación sientes que te falta
al respeto

mucho miedo, sabía que no iba a ser una

un cambio a mi vida. Muchos de
mis amigos ya se han ido en

general, el autor de los abusos es

poder acabarla a tiempo. Éramos las úni-

Siempre había oído hablar de
Europa, es una tierra de oportu-

sufrió otra clase de abusos. Por lo

Trabajaba en la barca día y noche; para

Me llamo Frederic Keita y tengo

mi infancia porque soy el mayor

mantener relaciones sexuales o

En los servicios
sociales y centros
de atención a
mujeres te darán
apoyo psicológico
y te informarán
sobre tus derechos

Si te critica constantemente y te trata
como si fueras inferior o tonta.
Si en tu relación no te sientes
escuchada y te sientes ignorada.
Si los celos se convierten en algo
crucial para él.
Si te impone “obligaciones” sobre
qué debes hacer, decir, vestir…

Busca ayuda: Se lo puedes comentar a
algún profesor/-a con quien tengas mayor
afinidad, al orientador/-a de tu centro,
acudir a los servicios sociales de tu zona, o
llamar al 112 (emergencias, que tiene un
servicio exclusivo para mujeres agredidas),
o al 016

Si él hace que te sientas cada vez
más aislada de tu entorno.
Si te desanima a trabajar o a
estudiar,
Si te obliga o te coacciona a tener
prácticas sexuales que tú no deseas
Si ejerce sobre ti un CONTROL
TOTAL, ¡cuidado!, esta relación no
es de igualdad.
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Desde el día que sabemos que el fútbol cuenta como deporte
hay que considerarlo un paso para adelante en nuestra sociedad

profesor, y casi siempre, sucede

resto del equipo y de todo el profe-

ya que nos ha ayudado a infiltrarnos en otras culturas,

que el profesor del otro grupo

sorado, al servicio de todos y cada

sociedades, e incluso religiones.

siempre parece mejor que el

uno de los alumnos.

Si miramos hacia atrás, y giramos muy bien la cabeza nos daremos cuenta de que el fútbol comenzó alrededor del siglo V a.C.
por la zona de China y Japón. La verdad es que fue una práctica
parecida al fútbol que ya después de muchos acuerdos y

El pasado día 11 de octubre fue inaugurado oficialmente el pabellón municipal
de Valle de Guerra. Allí estuvieron distintas autoridades: la alcaldesa del municipio, Ana Oramas, el Consejero de
Deportes del Cabildo, Dámaso Arteaga,
Santiago Pérez, Presidente del Grupo

después de muchísimos años se llamó deporte; el fútbol.
El ejemplo claro de que el fútbol nos ha ayudado a relacionarnos
con otras culturas y países lo podemos ver a diario en la
televisión, en la radio o en los periódicos; cuando nos dan la

Fútbol y religión

ral, es el centro de los que he

Yeray Rodríguez, concejales en el

noticia de que un jugador español se va a un equipo extranjero o

Ayuntamiento de La Laguna.

cuando hay un enfrentamiento contra un equipo internacional. El
más claro ejemplo es el del jugador del Real Madrid:

8. ¿Considera que su sueldo es
suficiente? Considero que lo que

estado en el que los alumnos

gano sería suficiente si tuviésemos

tienen mejor rendimiento y acti-

simplemente un horario de 8:25 a

tud (y he estado en cinco cen-

14:25 y no tuviésemos que dedicar

tros distintos).

las tardes a corregir, preparar cla-

6. ¿Le gusta la cafetería? Me

ses, etc; y si nuestro trabajo no

refiero al servicio. Me parece

supusiese el enorme desgaste físi-

excelente. Ismael es muy buen

co y psicológico que supone traba-

profesional y sabe muy bien

jar con muchos grupos llenos de
alumnos, responsabilizarte no solo
de su educación, sino también de

Cathaysa Dorta, 1.º B Bach.

Socialista en el cabildo, Manolo Armas y

El pabellón llevará el nombre de la inol-

que te ha tocado a ti. En gene-

tu maestro

su seguridad y coordinarte con
compañeros, padres, etc.
9. ¿Le parece justo que en el curso actual hayan dejado a los

Albelo, 3.º X

Mahamadou Diarra, es un jugador de unos veintiocho años de

alumnos sin actividades extraes-

edad y es de un país Árabe llamado Mali, su religión es la

colares? Ni me parece justo ni in-

rife, Goya Dorta, quien contó en este

musulmana por lo cuál él practica siempre el Ramadán; esto nos

justo. Simplemente es una medida

acto con la presencia de su familia y

lleva a todos los practicantes de otras religiones a interesarnos

vidable jugadora del Club Voleibol Tene-

mucha gente del pueblo que quiso estar

por la religión musulmana. Y todo esto gracias al fútbol.

a su lado en este día.

Llegamos a esta conclusión ya que muchos de los niños

“lidiar” con el alumnado. Es un

de protesta ante la Consejería por

perfecto

el descontento del profesorado que

relaciones

públicas

(ríe).

A continuación disputaron un entreteni-

españoles preguntan por qué este jugador no entrena ni come

7. ¿Cuál es su tutoría?¿En

do partido el Club Voleibol Tenerife y el

como el resto del equipo; esto nos obliga a explicarles a

una escala del 0 al 10 cómo la

nuestros jóvenes que hay otras culturas las cuáles se pueden y

calificaría? Este año no tengo

deben llegar a respetar, aunque no las compartamos.

ninguna y las tengo todas. Es

Jamper Aguere, nuestros equipos representativos en la máxima división del vo-

decir, no soy tutora de grupo

ley nacional, encuentro al que pertene-

pero como miembro del Equipo

cen estas imágenes.

Directivo estoy, al igual que el

se traduce en desánimo para planificar actividades lúdicas y académicas fuera del centro. Todo eso supone mucho esfuerzo, organización, gestiones económicas, preparación previa que necesitan de la
buena disposición que nos están
quitando.
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1. ¿Por qué le gusta la ense-

El Club Balonmano Tejina es un equipo donde jugamos con

ñanza? Siempre me ha gusta-

deportividad. Las jugadoras/es dedicamos parte de nuestro

do enseñar, pero lo que más

tiempo al balonmano. Entrenamos aproximadamente 2 ó 3

me gusta es el contacto con los

Con eso pudieron clasificarse en el
Campeonato de España después de
siete años.

días a la semana, depende de las categorías. En el equipo

Al equipo le tocó el sector “C”, junto al

aprendo mucho con y de ellos.

de Tejina hay 6 categorías; benjamín masculino y femenino,

equipo campeón de las Islas Baleares,

2. ¿Qué le llevó a ser maes-

alevín femenino, infantil femenina, cadete femenina, 2ª divi-

el Campeón de Barcelona y el de

tra? La primera vez que tuve

sión femenina y 1ª división femenina. El Tejina siempre ha

Navarra. Ellas iban convencidas de ir a

clase de inglés me encantó y

estado presente en los campeonatos de Canarias, ¡nunca

ganar. El último partido decisivo que fue

alumnos que me hacen reír y

tomé la decisión de ser maestra

falla!

de inglés. Don Agustín se lla-

Barcelona) iban perdiendo de uno, pero

maba mi profesor, así que supongo que la culpa es suya.

Un gran equipo

Era y es un buen profesor.
3. ¿Se lleva bien con todos
los profesores? Yo me llevo
bien con todos ( a lo mejor alguno no se lleva bien conmigo

contra Granollers (campeón de

Conoce a

Paola Ramos y Bellina Valero, 3.º C ESO

en el último minuto el equipo consiguió
meter el gol del empate. Por haber
ganado con más goles contra las Islas
Baleares que el Granollers, el empate
les sirvió para ganar el sector.

En agosto, el equipo hizo por primera vez un campus de

y no me he enterado).

José Ruyman

4. ¿Quién cree, según su cri-

balonmano desde las categorías más pequeñas a cadetes.
Uno de los días del campus, nos acompañó el ex seleccio-

terio, que es el mejor maesnador de la española de balonmano Cesar Aguiler. Él en-

tro? ¿Por qué? Es una pregunta difícil de contestar por-

Departamento de Inglés. Seguro

que no estamos en la clase de

que hay buenísimos profesores

los demás. Pero, por conversa-

en todo el centro, pero solo puedo

ciones en evaluaciones o en

hablar de aquellos con los que

otros contextos me gustan los

coincido más a menudo.

planteamientos de Jesús, de

5. ¿Cree usted que el rendi-

Lengua; me encanta el dina-

miento de los alumnos es el

mismo de las profesoras de los

debido? Depende del nivel y del

Ciclos y del Aula Enclave, las

grupo

compañeras de Plástica, y por

Además, suele estar vinculado

supuesto, mis compañeras del

con la relación que tengan con el

concreto

de

trenó a los jugadores y jugadoras por “categorías”, desde los
más pequeños a los más grandes.

Fue el único equipo de Canarias que se
clasifico para la semifinal del
Campeonato de España. Ya estaba
entre uno de los ocho mejores equipos.
En Alicante, que fue donde se jugó la
semifinal y final, tuvieron solo una

Hace poco, el equipo tejinero infantil, quedó 3º de Canarias.

victoria y solo pudieron quedar quintas.
Las jugadoras se fueron con la cabeza

alumnos.

El Club Balonmano Tejina en Granollers (Barcelona)

bien alta con la posición que quedaron.
Las jugadoras de las distintas categorías
nunca defraudamos al equipo de
1ª división ya que asistimos a sus
partidos cada vez que juegan en casa y
como es fundamental, animamos a
nuestro equipo de la máxima categoría.
Tienen unas jugadoras realmente
buenas. Las categorías inferiores

Nombre: Derly Caterina León Pérez
Aficiones: Escuchar música, bailar, leer y ¡hacer punto de cruz!

pretendemos llegar a jugar en 1ª división
y ganarnos a la afición.
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qué estudiar lo tuve claro; quería ser maestra,

No pierdas el tiempo laméntandote de errores
pasados; aprende de ellos y sigue adelante.
Anónimo.

y de Lengua y Literatura, esto último porque
me apasiona leer.
3. ¿Se lleva bien con los profesores? Sí,
aunque hay más afinidad con unos que con

Lo que haga hoy es importante, porque ocuparé un día de mi vida en hacerlo. Anónimo.

otros.
4. ¿Quién cree, según su criterio, que es el
mejor maestro? ¿Por qué? Lucila y Fernan-

Si amas la vida, economiza el tiempo, porque
de tiempo se compone la vida. Franklin.

do. Porque son serios, responsables, coherentes, muy buenos educadores y formadores.

Un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Mahatma Gandhi.

Cuando llega el tiempo en que se podría, ha
pasado el que se puede. Marie von Ebner.
El domingo 2 de Noviembre Los Harlem Globetrotters visitaron la isla de Tenerife y dieron su espectáculo en La Laguna,
en el Pabellón Santiago Martín.
Su actuación estaba prevista para las 12 del mediodía pero se
retrasó hasta casi la 1 de la tarde por algunos problemas
técnicos. Cuando saltaron al campo dieron una exhibición de
su talento y el manejo de la pelota y poco más tarde comenzó
el partido.
El comentarista del partido era norteamericano que iba comentando el partido en inglés como si estuviéramos en Estados Unidos. Uno de los jugadores de los Globetrotters era de
Panamá y ese tenía un micrófono y no paraba de hacer comentarios graciosos en español durante el partido.
No solo fue un partido de baloncesto sino también un espectáculo en el que hubo bailes, practicaron Break Dance en
medio del encuentro, protagonizaron situaciones cómicas y
divertidas, sacaron a personas del público para participar y
hasta los Globetrotters se animaron a echarse un partidillo de
fútbol en mitad del partido de baloncesto celebrando los goles
como futbolistas.
Los Harlem GlobeTrotters tienen una gran fama mundial y
solo han venido a Canarias en dos ocasiones y esta fue la
segunda, una oportunidad que nadie podía permitirse el lujo
de perderse y eso se notó en la venta de entradas. Las

entradas de primera clase se habían agotado una semana antes del partido y consiguieron llenar el Pabellón
de hinchas del baloncesto o personas que querían disfrutar de este espectáculo único.

Globetrotters en Tenerife

Hablemos del tiempo
Se dice que el tiempo es un gran maestro; lo
malo es que va matando a sus discípulos.
Héctor Berlioz.

5. ¿Cree que el rendimiento de los alumnos
es el debido? No, lamentablemente. Hay con-

tu maestro
Albelo, 3.º X
1. ¿Por qué le gusta la enseñanza? Me empezó a gustar desde pequeña; siempre estaba
mirando a la maestra. Tienes la posibilidad de
formar a generaciones futuras, que espero
sean las responsables de que este mundo de

2. ¿Qué le llevó a ser maestra? Para empezar no soy maestra, ojalá lo fuera y fuese capaz de educar, además de enseñar. Quería

Y … si he escrito esta carta tan larga, ha sido
porque no he tenido tiempo de hacerla más
corta. Blaise Pascal.

Si caro es el tiempo, la pérdida de tiempo es
el mayor de los derroches. Benjamin Franklin.

El tiempo no perdona nada de lo que se ha
hecho sin él. François Fayolle.

Todo pasará, pero lo hecho, hecho queda.
Máximo Gorki

David J. Walsh, 1.º B Bach.

tivamente en los alumnos. También los profesores, supongo, tendremos algo de culpa.
6. ¿Le gusta la cafetería? Me refiero al servicio. Sí, pero es pequeña.

pesadilla cambie.

No es el tiempo lo que nos falta, somos
nosotros los que le faltamos. Paul Claudel.

dicionantes socioculturales que influyen nega-

7. ¿Cuál es su tutoría?¿Cómo la calificaría
del 0 al 10? Mi tutoría es 4.º de Diversificación. En comportamiento les pondría un 2.
Todos los alumnos tienen buen corazón, pero
no están motivados. Espero que mejoren, y,
sobre todo, se conciencien de que tienen que
mejorar para tener un buen futuro.
8. ¿Considera que su sueldo es suficiente?
Sí, sí, creo que lo merezco.

ser maestra desde niña, tenía el colegio de mi

9. ¿Le parece justo que en el curso actual

pueblo al lado de casa y lo que veía diaria-

hayan dejado a los alumnos sin activida-

mente era la alegría de los niños al ir a la es-

des extraescolares? No es cuestión de justi-

cuela,. Me pareció que el colegio simbolizaba

cia, es una medida de presión, ya que no es

la felicidad, y que los maestros eran responsa-

justo que el gobierno no atienda las peticiones

bles de ella. Esa idea continuó a lo largo de mi

de los profesores, en cuyas manos está la

vida académica, y cuando tuve que decidir

formación del futuro y que ha trabajado tantos
años de forma “extra” y calladamente.

Nombre: Carmen Jorge González
Aficiones: El fútbol (sólo verlo), ir a la playa y leer. Mi escritor favorito es
Gabriel García Márquez. También se puede considerar afición sentarme en
cualquier lugar y observar a la gente, intentar averiguar sus íntimas
motivaciones vitales.
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En la India las mujeres se visten con el sari, que es una tela de
seda de unos cinco metros de largo y puede ser de varios colores. Se coloca en forma de falda, y el resto de la tela se enrolla
en el cuerpo?

1. ¿Por qué le gusta la enseñanza?
Porque es agradable encontrar antiguos
alumnos que tienen buenos recuerdos de
nosotros y de sus años en la escuela.

Las mujeres indias llevan un punto de color en el entrecejo llamado kumkum. Este punto indica su estado civil, es decir, si está
viuda, casada, soltera, según su color?

También año tras año vas viendo el progreso de la mayoría de los alumnos.
2. ¿Qué le llevó a ser maestro? Cuando
yo estudié era una carrera corta (3 años)

En prácticamente todos los hogares holandeses hay un ramo de
flores frescas?

que tenía trabajo al terminar (ahora ya no
es así)

Conoce a

Nombre: Fernando Méndez Barreto
Aficiones: La pesca.

José Ruyman
3. ¿Se lleva bien con todos los profe-

lógico que en el recreo haya aglomeracio-

sores? Sí.

nes.

4. ¿Quién cree, según su criterio, que

7. ¿Cuál es su tutoría?¿Cómo la califi-

es el mejor maestro? ¿Por qué? Creo

caría del 0 al 10? El grupo en general

que todos intentamos hacer nuestro tra-

tiene un comportamiento bastante bueno.

bajo lo mejor que sabemos y podemos,
intentando que todos nuestros alumnos

Vanessa, Silvia, Ithaisa, Eco, Laura y Dalina,

Además de la cerveza, en Dinamarca se bebe juglogg, que es vino caliente
con clavo, vodka y canela?

8. ¿Considera que su sueldo es suficiente? Creo que tendría que cobrar lo
mismo que otros funcionarios de la admi-

valores, aunque en algunos casos resulta

nistración del mismo grupo y no es así.

realmente difícil.

Por eso estamos reivindicando la homolo-

5. ¿Cree usted que el rendimiento de

gación con dichos funcionarios.

los alumnos es el debido? Entre los

9. ¿Le parece justo que en el curso

jan y obtienen buenos resultados, otros

Sabías qué ...
2.º CFGS Integración Social

mejoren tanto en conocimientos como en

alumnos hay de todo: los hay que traba-

La festividad del Ramadán, que celebran los musulmanes, consiste en un mes de ayuno y plegarias, durante el cual no está
permitido comer, beber ni fumar entre el amanecer y la puesta del
sol?

actual hayan dejado a los alumnos sin
actividades extraescolares?

En Japón el juego con dinero está prohibido, por lo que no hay casinos?

La palabra esquimal significa “el que come carne cruda”?

La vaca es el animal sagrado de la India, porque la identifican con la diosa
sarasuoti. Las vacas representan caridad y generosidad en la India, y el principio sagrado de la maternidad. A los granjeros el excremento de vaca les
sirve de abono para las tierras y para cocinar?

Cuando

tendrían que esforzarse mucho más y

hay huelgas y otras medidas para apoyar

también hay alumnos que no muestran el

reivindicaciones siempre hay alguien que

mínimo interés por el estudio.

se perjudica sin tener ninguna responsa-

6. ¿Le gusta la cafetería? Me refiero al

bilidad. En nuestro caso son los alumnos

servicio. No suelo ir a la cafetería. Es

y entiendo que se quejen por este motivo.

En China, al recibir o dar regalos se ha de hacer con las dos manos, es decir,
aunque el regalo, por su tamaño no lo requiera, lo debéis coger con ambas
manos. Es cuestión de cortesía. Además los regalos no se suelen abrir en
presencia de quien lo ofrece, lo contrario de aquí?

Curiosidades de algunos pueblos del mundo recogidas por las alumnas de 2.º curso del Ciclo de
Integración Social y expuestas en el centro durante las Jornadas de Interculturalidad celebras del
30 de septiembre al 2 de octubre
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Del 30 de septiembre al 2
de Octubre se celebraron
en nuestro centro unas
Jornadas de Interculturalidad, organizadas por los
alumnos de 2.º curso del
Ciclo de Integración Social. En ellas se celebraron
diversas actividades como
dos vídeo forum, “Ventana
Africana” y “Testimonios”,
para los alumnos de los
ciclos que se imparten en
el centro y para el primer
ciclo de la ESO; una charla
impartida por D. Javier Gutiérrez Rubio, coordinador
de Acción Social de Cáritas de Tenerife, para los

Jornadas de
Redacción Altibajos

Interculturalidad
¿Qué es la interculturalidad?
La interculturalidad se refiere a la interacción
entre culturas, de una forma respetuosa, hori-

¿Qué objetivos tiene?
La interculturalidad es hoy más
importante que nunca, para:

zontal y sinérgica, donde se concibe que

-enriquecernos

ningún grupo cultural está por encima del

-crecer

otro, favoreciendo en todo momento la inte-

-unirnos cooperativamente

gos y talleres para los
alumnos del primer ciclo

gración de ambas partes. En las relaciones

-ser más flexibles

de la ESO y ciclos formati-

interculturales se establece una relación ba-

-tolerantes

vos. Asimismo se expusie-

sada en el respeto a la diversidad y el enri-

-eficaces en nuestra comunicación

ron en los pasillos de todo

quecimiento mutuo; sin embargo no es un

el centro distintos paneles

proceso exento de conflictos, estos se resuel-

alumnos de los ciclos; y
diversas actividades, jue-

y carteles alusivos a las
jornadas, que contaron

ven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia.

con gran participación por
parte del alumnado.

“Una cultura no evoluciona si no es a
través del contacto con otras culturas”
Miguel Rodríguez Alsina

Y por ende, en nuestra relación
con otros, y finalmente, y lo más
importante, para liberarnos del
miedo a lo diferente, a lo sencillamente desconocido

Información extraída de la web: www.wikipedia.org

“Seguirán las barreras
mientras que el color de
la piel sea más importante que el de los ojos”
Bob Marley

