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Desde el presente curso, el instituto 
Siete Colinas ha venido incor-
porando, de forma progresiva, 

distintos tipos de actividades que se ha-
bían abandonado debido a la emergencia 
sanitaria que comenzó hace dos años. En 
esta ocasión, el alumnado de 4º de E.S.O. 
ha preparado la representación teatral 
de la obra La casa de Bernarda Alba, 
escrita por Federico García Lorca antes 
de su muerte, su último grito contra una 
sociedad injusta, esta vez dando voz a las 
mujeres de la época, por eso la subtituló: 
«Drama de mujeres en los pueblos de 
España». La de Bernarda Alba es la casa 
de la ley y la rebelión. El luto decretado 
en su interior va segregando violencia en 
sus hijas hasta la rebeldía, la anulación 
y el suicidio. Un exponente más de la 
capacidad de Lorca para aunar tradición 
y vanguardia. 
 El objetivo principal de esta 
actividad fue tratar de favorecer el 
acercamiento entre todos los miembros 
del grupo clase mediante la utilización 
de dinámicas de grupo, ya que a través 
de ellas facilitaremos que el alumnado 
se involucre con aquellos compañeros/
as con los que a menudo no se relaciona 
e incluso que trabaje con compañeros/as 
con los que nunca lo había hecho, pues, 
de la noche a la mañana, estos adolescen-
tes se han visto encerrados en sus casas 
y en su mundo interior, sufriendo así un 
distanciamento social que ha calado pro-
fundamente en su desarrollo académico y 
personal. 
 El jueves 19 de mayo, a las 11:30 
h. tras el discurso de presentación en el 
salón de actos por parte de la profesora, 
Beatriz Partera García, se procedió a la 
representación de la obra teatral a manos 
del alumnado participante. Así, esta ha 
sido una maravillosa oportunidad para 
que estos adolescentes rompan el miedo 
al público, al escenario y tengan un con-
tacto directo con las obras más importan-
tes de la literatura española que leen en 
las aulas.

LA CASA DE 
BERNARDA ALBA
El alumnado de cuarto de la ESO se 
luce en el teatro de nuestro IES

Una vez representada la obra, el alum-
nado ha compartido sus opiniones y 
satisfacción con el trabajo realizado. He 
aquí algunas de ellas:

 “La experiencia del teatro ha 
sido fabulosa, inolvidable y única. Subir a 
un escenario me ha ayudado a entrenar la 
memoria e incluso me ha brindado habi-
lidades de improvisación, así como he co-
nectado con el resto de mis compañeros 
de reparto [...] He aprendido el manejo 
del tono de voz: vocalización, intención, 
transmisión de emociones y a trabajar la 
postura de nuestro cuerpo. Es una mezcla 

de muchas sensaciones. Lo más impor-
tante ha sido el trabajo en equipo, nos 
hemos reído mucho y conectado bastante 
bien. Ha sido muy emotivo, incluso los 
más tímidos nos hemos soltado y nos ha 
ayudado a potenciar nuestra autoestima. 
Gracias a nuestra profesora por motivar-
nos y llevarlo a cabo. Fue un día inolvida-
ble” Mario R. 

 “Los personajes de la obra 
tenían personalidades con tanta verosi-
militud que me convencía de que podrían 
haber sido perfectamente reales. [...] 
Honestamente, he simpatizado no solo 

FOTOGRAFIAS DE PAOLA GARCÍA
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con Adela y sus hermanas, sino también 
con Maria Josefa, la Poncia e incluso 
Bernarda. Es una crítica social muy bien 
construida cargada de símbolos, Federico 
García Lorca sabía exactamente lo que 
hacía. Podría analizar la obra deteni-
damente y no dejaría de encontrar algo 
nuevo que comentar.” Ramia A. 

 “Me ha parecido una activi-
dad super interesante, siempre estamos 
teorizando en todas las asignaturas y, por 
primera vez, hemos hecho algo diferen-
te y super didáctico. Soy una persona 
extrovertida y no tengo temor a actuar 
en público [...] Fue todo un éxito y el 
resto de clases aclamaron y reconocieron 
nuestro esfuerzo” Daniel M. 

 “Al principio me daba vergüenza 
la idea de estar expuesta al público, ya 
que nunca había hecho algo parecido [...] 
ha sido una experiencia nueva y diverti-
da” Claudia C. 

“Antes de salir a actuar estaba muy 
nerviosa, no quería quedarme en blanco, 
pero el apoyo de mis compañeros me 
ayudó” Isabella M.

“Mi participación fue escasa y ahora me 
arrepiento de no haber interactuado más 
en la obra. Fue una experiencia fantástica 
en la que todos nos unimos y dimos lo 
mejor de nosotros.” Daniel S. 

“Gracias a la experiencia conocimos al 
alumnado de otras clases y pasamos un 
buen rato, algo que sin esta actividad no 
habría sido posible [...] hemos aprendido 
que si un componente del grupo falla, es-
tropea el trabajo de todos, por lo que nos 
sentimos bajo presión y nos superamos a 
nosotros mismos” Naira M. 
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“Una experiencia inolvidable, el mejor recuerdo que tengo de los últimos tres años. 
La profesora Beatriz ha conseguido que en la clase haya una mejor relación entre los 
compañeros. Me encantaría volver a repetirlo, sin duda” Aaya H. 

“Ya no tengo tantos prejuicios hacia algunos compañeros de clase [...] Minutos antes 
de actuar estaba muy nerviosa, pero me relajé y lo hice mejor de lo que esperaba. Ade-
más, he cogido más confianza en mí misma, ya no soy tan insegura.” Malak C.

“En un principio me asignaron el papel de La Poncia (la criada) y me gustó porque la 
mujer era una cotilla y ese papel era divertido. Después, cambié al de Adela. Lo que sí 
me hubiera gustado es representar otro acto, pues el nuestro era lento y tenía demasia-
dos argumentos, por lo que era más difícil darle énfasis y sentimiento a la interpreta-
ción” Julia R. 

“Siempre había querido actuar en un teatro, era uno de mis sueños, por tonto que 
parezca y, este año, he tenido la suerte de participar en uno. Gracias a ello he superado 
con creces la ansiedad social. Me he relacionado con personas con las que normal-
mente no lo haría. He descubierto que para juzgar a alguien, primero tenemos que 
darnos la oportunidad de conocerle” Natalia E.

“El día que ensayamos delante del resto de 4º tuve la mala sensación de que se burla-
ron un poco cuando tuve que recitar en latín, aunque esta se desvaneció cuando fue 
el momento de actuar delante de todos los cursos. En ningún momento sentí nervios 
de salir a escena, de hecho, ¡estaba emocionada! Me lo pasé increíblemente bien y me 
enamoré del resultado final, nos quedó  perfecto. Además, pude intercambiar palabras 
con el resto de compañeros de otras clases y me sentí muy cómoda. Sin duda alguna, 
volvería a repetir esta experiencia” Claudia G. 

“Antes de conocer mi escena me negaba rotundamente a realizar el teatro [...] Llegó el 
día y superamos mis expectativas. Nos salió genial y estoy contenta por ello” Andrea 
C. 

“Al principio de la obra estaba muy ilusionada, ya que me tocó ser Bernarda, pero tras 
mucha práctica, al tener la voz muy dulce, tuvieron que cambiarme el papel porque no 
encajaba con el carácter de Bernarda; aun así, me gustó mucho realizar esta activi-
dad porque se estaba perdiendo el hacer cosas así, nos ayudó a coger confianza entre 
nosotros.” Nerea L.
 
“El día de la actuación estaba muy asustada, llegando al punto de repetir mi escena 
muchas veces para que al subir al escenario no me equivocara; cuando estaba a punto 
de salir, tenía temor pero, una vez en el escenario, las palabras comenzaron a salir por 
sí solas, se me quitó el miedo y empecé a divertirme” Haia R.

“Ensayamos día tras día, cada vez el teatro iba cogiendo más forma. Nos grabábamos 
ensayando para poder ver los errores que cometíamos y corregirlos. Quedaban tres 
días para el teatro y todos nos sabíamos el guión, estábamos preparados. Una vez en 
el escenario solo tuvimos en mente la idea de hacerlo lo mejor posible. Un bonito 
recuerdo” Víctor A. 

“Cuando llegó el día de la representación, estábamos muy ansiosos y nerviosos por lo 
que podía pasar encima del escenario, pero ¡lo hicimos como nadie! Es la primera vez 
que hacemos algo parecido durante esta etapa educativa y, la verdad, es que estamos 
super contentos con el resultado” Rehab R.

“Desde un principio no me convencía la idea de hacer teatro. Me pareció muy novedo-
so el ir al instituto a ensayar por las tardes con la profesora, pues al principio estába-
mos vergonzosos y desubicados. Lo que más me gustó fue llegar al día de la repre-
sentación y ver el compañerismo que había en el ambiente con el resto de clases, fue 
muy bonito ver cómo todos nos ayudábamos para maquillarnos, vestirnos, ponernos 
las pelucas, etc. Ha sido una buena experiencia que recordaré de mi último año de la 
E.S.O.” Marina O.
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Tras dos años sin via-
je de estudios por la 
COVID-19, se decidió 

retomar esta actividad con un 
cambio de itinerario provisio-
nal. España y Portugal fueron 
los destinos elegidos. Lisboa, 
Oporto, Santiago y Salamanca 
fueron las paradas en las que 
nuestros estudiantes pudieron 
diafrutar de su cultura, su gas-
tronomía, sus cascos antiguos 
y monumentos. 
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CAMINO DE 
SANTIAGO

Este año se recupera otro buque insignia de nuestro Centro, El camino de Santiago. Tras dos años cancela-
da por la pandemia los alumnos y alumnas del siete han podido recuperar esta enriquecedora actividad. 

En esta ocasión nos hemos decantado por el camino francés, como aparece en la imagen. Todo salió según lo 
previsto y no hubo ningún problema. Esperemos que se lleven un inolvidable recuerdo. 

9



10



11

España mantiene dos bases antárticas: 
la Base “Juan Carlos I”, en Isla Livings-
ton, y la Base “Gabriel de Castilla”, 

en Isla Decepción. Esta última es una base 
científico-militar, donde el Ejército de Tierra 
proporciona apoyo logístico a los científicos 
que desarrollan sus investigaciones en la 
misma.

    Esta investigación, auspiciada por nume-
rosos organismos y universidades, tiene un 
carácter multidisciplinar y va orientada habi-
tualmente a temas tan diversos como medio 
ambiente, biodiversidad, biología marina, 
geología, climatología, sanidad, etc., de la 
cual se obtienen interesantísimos resultados 
y conclusiones para la comunidad científica 
española y mundial y para el resto de la so-
ciedad española una vez se desarrollen estas 
conclusiones.

     Dentro de las actividades de divulgación 
que organiza el Ejército de Tierra, se en-
cuentra la organización de videoconferencias 
con institutos de secundaria de España. En 
las mismas, se explican las actividades y 
proyectos científicos que se llevan a cabo en 
estos lugares tan remotos del planeta. Nues-
tros alumnos de Bachiller, así como algunos 
cursos de 3º de ESO y 4º de ESO, pudieron 
disfrutar de una de estas charlas el día 16 de 
marzo de 2022.

Misión

Las misiones de los componentes de la Cam-
paña Antártica son:

    - Mantener la presencia física de España 
en el territorio antártico, en cumplimiento de 
los acuerdos suscritos por nuestro país en el 

Videoconferencia con la Antártida
Base Gabriel de Castilla

marco del Tratado Antártico y sus Protocolos, 
velando por el estricto cumplimiento y respeto 
de toda la legislación internacional relativa a 
dicho continente.
       - Colaborar con el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, en las labores de investigación 
científica realizadas en la Isla Decepción 
y en aquellos otros lugares del territorio 
antártico que se determinen, mediante los 
apoyos al desarrollo de los proyectos y a las 
necesidades en vida y funcionamiento del 
personal desplazado,Gestión medioambien-
tal, incluyendo la monitorización del impacto 
medioambiental por actividades humanas 
como el turismo. 
   - Seguridad ante situaciones de emergencia 
causadas por la orografía y la climatología 
(hay que tener en cuenta que la Isla Decep-
ción es un volcán activo)
Otros apoyos (vuelo de Remotely Piloted 

Aircraft Systems -RPAS-, recogida y envío de 
datos durante la invernada, etc.).
   -Mantener en adecuadas condiciones de 
empleo las instalaciones, material y equipo 
de la Base Antártica Española “Gabriel de 
Castilla”, proyectando una imagen positiva de 
España, sus Fuerzas Armadas y, especial-
mente, del Ejército de Tierra, posibilitando el 
desarrollo de los trabajos de investigación y 
experimentación en condiciones de seguridad 
para todo el personal y con el menor impacto 
medioambiental posible sobre la zona.
Desarrollar proyectos de investigación y 
experimentación de interés para el Ejército de 
Tierra. 
    -Dar a conocer a la sociedad en general, 
al mundo científico y a la institución militar en 
particular, la presencia y actividades del ET en 
la Antártida, mediante una activa campaña de 
información pública.
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LE COIN DU

El departamento de francés del IES 
Siete Colinas ha puesto en marcha 

durante todo este curso un intercambio 
epistolar y virtual con alumnos/as france-
ses/as procedentes del  nstituto Teyssier, 
de la ciudad de Bitche, en Estrasburgo 
(https://lyc-teyssier.monbureaunumeri-
que.fr/)
 
 En este proyecto, nuestros 
alumnos/as de francés, a través del inter-
cambio de cartas, vídeos y presentacio-
nes, han creado y forjado lazos de unión 
con estudiantes de español en Francia, 
convirtiéndose así en una experiencia 
muy positiva y enriquecedora tanto a 
nivel personal como lingüístico.
 Se trata de una actividad que 
otorga al alumnado una nueva forma de 
conocer la cultura y la civilización de am-
bos países, una manera de adquirir una 
mentalidad más abierta tanto a través del 
uso de la lengua francesa en situaciones 
reales de comunicación, desarrollando 
así

sus destrezas comunicativas, como a 
través del uso y puesta en práctica de las 
nuevas tecnologías.
 Esta idea se ha llevado a cabo 
por primera vez durante este  urso, y 

dada la buena acogida que
ha tenido por parte del alumnado y el 
interés y motivación que ha susctiado en 
ellos, consideramos oportuno volver a 
realizar este tipo de actividad.
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Para dejar constancia del trabajo rea-
lizado este año, hemos entrevistado 

a varios alumnos/as de 4ºESO y 1º Ba-
chillerato (Nur, Insaf, Salma, Hind, Adam, 
Usama, Yasir, Dani, Meritxell, Iraida y 
Clara) cuyas percepciones e impresiones 
se muestran a continuación:

- ¿De qué te ha servido esta experien-
cia?

“Me ha servido de mucho, tanto a nivel 
cultural como académico ya que he 
aprendido muchas cosas nuevas sobre 
Francia, no sólo sobre el idioma, sino 
también sobre sus costumbres, su mane-
ra de ser y de pensar”

- ¿Qué valores o beneficios habéis 
obtenido de esta experiencia?

“Aprender diversos conceptos de su cul-
tura, su forma de vida y la diferencia que 
hay entre nosotros. Hemos aprendido a 
interactuar con personas de otra nacio-
nalidad, hemos mejorado el idioma y  
emos aprendido nuevos mecanismos de 
estudio para el aprendizaje del mismo”.

- ¿Os han gustado las formas de 
comunicación con los alumnos/as 
franceses/as?

“Sí, mucho. Hemos utilizado el método 
tradicional escribiendo al principio cartas 
a mano. Es precioso saber cómo escri-
ben, cómo decoran las cartas en función 
de sus gustos y aficiones.
Además, nos hemos mandado vídeos de 
presentación hablando en francés, donde 
ponemos a prueba nuestra creatividad y 

la de ellos. Su acento nos encanta, ¡es 
tan bonito! Nos gustaría poder viajar a 
Estrasburgo para saber cómo viven y 
vernos por fin cara a cara”.

- ¿Cuál fue tu primera impresión al 
recibir la primera carta?

“La primera vez que leí la carta me sor-
prendió su nivel tan alto de español. Se 
expresan muy bien y apenas tienen faltas 
de ortografía. A veces confunden el géne-
ro de las palabras y se les escapa alguna 
tilde, pero escriben bastante bien.

- ¿Te gustaría conocer a tu correspon-
sal?

“Me encantaría conocerla en persona ya 
que tenemos muchas cosas en común 
(aficiones, deportes e incluso series de 
Netflix)”.

- ¿Qué es lo que más te ha gustado de 
esta experiencia?

“Ver los proyectos que nos mandaban 
desde allí y escucharlos hablar tan bien 
español con el poco tiempo que llevan 
dando clase”.
- ¿Qué actividades propondrías para 
el año que viene? ¿Qué otras cosas te 
gustarían
hacer?

“Me gustaría poder interactuar más con 
los franceses, sobre todo hablar más con 
ellos por redes sociales y por supuesto 
me encantaría realizar el viaje a Francia 
el año que viene, así podré mejorar mi ni-
vel de francés y conocer la forma de vida 

en Francia, tradiciones y costumbres. Me 
gustaría también que nos mandásemos 
mails y poder hablar con más alumnos
o que vinieran a visitarnos”

- ¿Te gustaría volver a realizar esta 
actividad?

“Por supuesto que sí, ya que gracias 
a esta actividad hemos practicado el 
idioma, hemos conocido a gente de 
distinta nacionalidad, hemos aprendido 
qué hacen en su día a día, cómo son sus 
clases y además… ¡Nos han enseñado 
su instituto! Todo esto ha despertado 
nuestro interés y ha hecho que nos aca-
be gustando mucho esta actividad.
Os dejamos por aquí el vídeo de presen-
tación del instituto Teyssier que nos han 
enviado nuestros/as colegas franceses/
as y algunas fotos que se han intercam-
biado nuestros/as alumnos/as . Espere-
mos que lo disfrutéis igual que lo hemos 
hecho nosotros.

À très bientôt !

    LYCÉE TEYSSIER, Una de las 
alumnas que han paricipado en la 
actividad  nos muestra cómo es su 
instituto por dentro. Pincha en el 
enlace para poder verlo.

https://drive.google.com/
file/d/1WpnCueRXpop-
TpafQpdwIkn-1e8khjBJx/
view?usp=sharing

REDACTADO POR BORJA SOUSA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
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Un grupo de profesores de los 

departamentos de Física y 

Química, Matemáticas. Orientación 

y Plástica ponen en marcha un taller 

de reciclaje de papel. Nuestro obje-

tivo: convertir un desecho (antiguos 

exámenes y otra documentación) en 

recursos didácticos. Colaboran alum-

nado de 4º de ESO y 2º de Bachille-

rato, y he aquí el resultado: títeres de 

teatro, redes cristalinas y moléculas.         

Una vez más la magia de la Química 

nos une para aprender reciclando.

EL SIETE 
RECICLA

14
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PRÁCTICASPRÁCTICAS  DEDE  
LABORATORIOLABORATORIO

OBSERVACIÓN DE TEJIDOS Y EL USO DE MICROTOMO

PRÁCTICA DE BOTÁNICA. EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS VEGETALES Y DETECCIÓN DE ALMIDÓN

En esta sección os presentamos algunas de las experien-
cias que se han desarrollado durante este curso;  desde 

las prácticas de reconocimiento de minerales y rocas en la 
parte de geología  hasta las observaciones con lupa y  mi-
croscopio de preparaciones histológicas (tejidos y sus cé-
lulas)  animales y vegetales. En el camino desde las prime-
ras a las últimas, hemos tenido que teñir, usar micrótomos 
para cortar y obtener tejidos (y alguna que otra técnica 
más que por falta de espacio se tienen que quedar en el 
tintero);  Y como no podía ser de otro modo tras conocer  
como son la células, tejidos ...no podía faltar en nuestras 
prácticas  el estudio “in vivo” por lo que cerramos el ciclo 
con la disección  de roedores.
Y, aunque quedan varias cosas más por contar, vamos a 
dejarlo para la próxima ocasión… de momento ahí van 
algunas fotos.
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PRÁCTICA DE ANATOMÍA: DISECCIÓN DE UNA RATA
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¿Qué le hizo dedicarse al estudio de los agujeros negros?

     Aunque es algo que siempre me ha fascinado, y que siempre he 
querido estudiar, la decisión fue casi por casualidad. Cuando solicité 
mi estancia en la ESA, me ofrecieron dos proyectos, uno relacionado 
con huracanes en estrellas muy masivas, y otro relacionado con ga-
laxias activas y agujeros negros. Aunque ambos temas me parecieron 
fascinantes, la forma en que el segundo proyecto estaba descrito me 
recordó a una de mis novelas de ciencia-ficción favoritas (La Guía 
del Autoestopista Galáctico), y eso me decidió. A veces las decisiones 
más importantes ocurren de forma inesperada.

¿Qué descubrimiento en el campo de la astronomía se ha 
producido últimamente (en los últimos años)? ¿Ha sido 
testigo de alguno de ellos?

     He visto cosas increíbles en los últimos diez o veinte años. Varios 
lanzamientos de telescopios espaciales, incluso el lanzamiento de un 
cohete de la NASA desde cerca de Cabo Kennedy. He participado en 
el diseño de telescopios que verán la luz dentro de 15 o 30 años. Y 
he seguido en directo algunos de los resultados más revolucionarios 
de los últimos 50 años, como la confirmación de la existencia de las 
ondas gravitacionales, en 2015, o la publicación de las imágenes de la 
sombra de los agujeros negros en M87 y en el centro de nuestra ga-
laxia. Tengo muy presente que soy una privilegiada y una afortunada, 
por poder ser testigo de estos avances.

¿Hay algo que crea que aún no se haya descubierto sobre 
los agujeros negros? ¿Hay alguna anomalía que no se 
haya demostrado aún?

     Hay muchísimas cosas que aún desconocemos. Por ejemplo, cómo 
se producen esos chorros de partículas (jets) a alta velocidad desde 
la cercanía del agujero negro. Sospechamos que tienen que ver con la 
configuración del campo magnético en ese entorno, pero no sabemos 
los detalles. Y este proceso, que es el que yo estudio, puede afectar 
en gran medida la evolución de las galaxias, ya que puede lanzar 
cantidades enormes de energía a gran distancia. 

     Tampoco sabemos cómo los agujeros negros supermasivos 
crecieron tan deprisa. Tenemos datos del Universo temprano que 
demuestran que ya entonces eran bastante grandes. Hay dos teorías 
principales que podrían explicar este proceso. La primera propone 
que en el Universo primigenio podrían haberse formado agujeros 
negros grandes directamente, sin crear estrellas antes, lo que llaman 
las “semillas” de los agujeros negros supermasivos actuales. La 
segunda propone que las primeras generaciones de estrellas fueron 
mucho más masivas que las que se pueden formar hoy en día, ya que 
en el Universo primigenio sólo había hidrógeno y helio (los elemen-
tos más pesados se formaron a través de muchas generaciones de 
estrellas y explosiones de supernova). Estas estrellas enormes habrían 
producido agujeros negros mucho mayores que los que nacen hoy 
en día. Telescopios como James Webb y el Square Kilometre Array 
probablemente puedan ayudarnos a decidir cuál de estas teorías es 
la correcta.

     Y  en el campo de la física teórica hay muchas más preguntas 
sin respuesta. Como los agujeros negros son algo que no podemos 
observar directamente en un laboratorio, una gran parte de lo que 
conocemos sobre ellos se basa en modelos matemáticos. Observacio-
nes como las del Event Horizon Telescope de la sombra de Sgr A* (el 
agujero negro en el centro de nuestra galaxia) nos ayudan a decidir 
cuáles de estos modelos no son acertados, porque no reproducen las 
observaciones.

Cuando tenía nuestra edad, ¿Tenía claro lo que quería 
estudiar?

     Hasta llegar a la adolescencia pensaba encaminarme hacia las 
letras, en gran parte por mi amor a la lectura, pero también porque 
en mi entorno siempre fomentaron la idea de que las ciencias no 
eran “cosa de chicas”. Sin embargo, sobre los 13 años descubrí la 
ciencia-ficción, y empecé a interesarme por la ciencia. Busqué libros 
de divulgación sobre física y astronomía en la biblioteca de mi barrio, 
y empecé a devorarlos, aunque había muchas cosas que no entendía. 
Cuando cumplí 15 años ya tenía claro que quería dedicarme a la 
física, en concreto a la física teórica o la astrofísica. Mis padres y mis 
profesores no supieron muy bien cómo orientarme, y por entonces (a 
finales de los años 90) el acceso a internet era bastante escaso, así que 
me llevé unas cuantas sorpresas al empezar la carrera.

     Aunque ha sido mi caso, no todo el mundo tiene una vocación 
clara tan temprano, y lo más normal es tener dudas o cambiar de 
idea. Mi jefa, por ejemplo, entró en la astrofísica casi por casualidad, 
y es una líder en su campo. También tengo compañeros y alumnos 
que decidieron estudiar física tras varios años en otros trabajos, o 
después de jubilarse.

¿Dónde estudió su carrera? ¿Cómo continuó su forma-
ción?¿Dónde continuó su formación?

     Estudié física en la Universidad Autónoma de Madrid, una antigua 
licenciatura, de 5 años. Tardé en terminar la carrera, ya que trabajaba 
a tiempo parcial al mismo tiempo. En 2007-2009 hice un pequeño 
proyecto en la sede española de la Agencia Europea del Espacio 
(ESA), cerca de Madrid, lo que me abrió la puerta a poder investigar. 
En 2009 me mudé al Reino Unido para hacer mi doctorado en la 
University of Hertfordshire, el cual acabé en 2013.

ENTREVISTA A 
BEATRIZ MINGO
Investigadora postdoctoral (The Open University) Campo de especiali-
dad:  Galaxias activas, agujeros negros, radioastronomía, astrofísica de 
altas energías
Entrevistada por las alumnas Therese del Carmen Kaba Ortega e Ingrid Ortega Rondón
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¿Qué instituciones financian la investigación en astrono-
mía? ¿Produce esto algún beneficio empresarial?

     Esto cambia de país en país. Las universidades sostienen una 
gran parte de la investigación a nivel mundial (en todos los campos, 
incluida la astronomía), ya que esta investigación también se traduce 
en enseñanza. Hay organismos de investigación a nivel nacional, 
como el CSIC en España. También tenemos organizaciones inter-
nacionales, como la Agencia Europea del Espacio, o el Consejo de 
Investigación Europea (European Research Council), que todos los 
años financia grandes proyectos en Europa. Algunos grandes telesco-
pios están ligados a universidades, como es el caso de muchos de los 
telescopios en Canarias, pero muchos son parte de organizaciones 
dedicadas exclusivamente a construirlos y darles soporte, como es el 
caso de los telescopios del Observatorio Europeo Austral (European 
Southern Observatory), del cual España también es miembro, y que 
opera telescopios como el VLT o ALMA en Chile. Aunque en me-
dida mucho menor, también hay algunas instituciones privadas que 
financian investigación en astronomía, sobre todo en EEUU.

     Todo lo que conlleva construcción y mantenimiento de 
instrumentos produce un beneficio empresarial. Muchas veces los 
requisitos para instrumentos, sobre todo para telescopios espaciales, 
dependen de tecnologías que aún están en desarrollo, y ayudan a 
financiarlas y a abaratarlas para uso más allá de la ciencia. Tal vez 
el ejemplo más claro sean los detectores CCD que llevan todas las 
cámaras digitales, incluidas las de los móviles, y que en principio se 
desarrollaron para astronomía. Otro ejemplo pueden ser las técnicas 
de análisis de imagen que utilizamos, que se han transferido con 
éxito para analizar desde imágenes médicas hasta la productividad 
de campos de cultivo.

¿Cómo explicaría, en pocas palabras, qué es un agujero 
negro a estudiantes de secundaria?

     Un agujero negro es algo que se forma al final de la vida de las 
estrellas muy masivas, después de una explosión de supernova. El 
núcleo de la estrella colapsa por su propia gravedad, convirtiéndose 
en algo muy pequeño, pero increíblemente denso. Tan denso que 
incluso la luz no puede escapar de su superficie. Por eso lo llamamos 
agujero negro. Si comprimiésemos la Tierra con este proceso, el 
agujero negro resultante tendría un diámetro de 17 milímetros – 
aproximadamente el tamaño de una canica.

En su trabajo de investigación, ¿Qué es lo que más le ha 
llamado la atención?

     Esta pregunta es muy difícil de contestar, ¡Hay tantas cosas  fasci-
nantes en lo que estudio! Tal vez lo más interesante sea el hecho de 
que los agujeros negros que hay en el centro de las galaxias pueden 
influir la evolución del Universo a gran escala, lanzando esos “jets”, 
chorros de partículas de muy alta energía a grandes distancias. Para 
que os hagáis una idea de las escalas, el tamaño de un agujero negro 
supermasivo comparado con el de su galaxia es como el de una 
bola de billar comparada con la Tierra. Y estos jets pueden alcanzar 
distancias cientos o incluso miles de veces mayores que las galaxias 
en las que habitan.
 
Somos estudiantes que estamos cerca de elegir nuestro 
camino profesional, ¿Dónde podríamos encontrar 
información sobre distintos campos de la ciencia y que 
tengan demanda laboral?

     En primera instancia yo preguntaría a vuestras profesoras y 
profesores de ciencias. No olvidéis que ellos han cursado carreras de 
ciencias para poder enseñaros, y probablemente conozcan qué opor-

tunidades hay tanto por su propia experiencia como la de su antiguo 
alumnado. En general las carreras de ciencias y las ingenierías tienen 
buenas salidas profesionales, dependiendo de a lo que os queráis 
dedicar – no sólo en la investigación. Hay muchas oportunidades en 
ciencia de datos, programación, consultoría, laboratorios (sobre todo 
para carreras de química y ciencias de la salud), incluso temas como 
criminalística e investigación forense. 

     Las páginas web de las universidades tienen mucha información 
sobre cada carrera, los contenidos que cubren, y las salidas profesio-
nales. Hay también páginas web profesionales dedicadas a asesorar 
en temas concretos dentro de la ciencia, aunque muchas están sólo 
en inglés, como por ejemplo spacecareers.uk, que asesora sobre 
carreras profesionales que tienen que ver con el espacio. La web de la 
Sociedad Española de Astronomía también tiene mucha información.

     Hay también cuentas en redes sociales que pueden daros bastante 
información, por ejemplo la NASA y la ESA, además de paginas 
web, tienen cuentas en Facebook, Twitter, y TikTok. Hay bastantes 
divulgadores en YouTube también, como Naukas, Natalia Ruiz 
Zelmanovitch, y QuantumFracture. Y también podéis poneros en 
contacto directo con nosotros, los científicos. Muchos tenemos 
cuentas en Twitter, Instagram o TikTok.

     Es importante que a la hora de buscar en internet o en redes 
sociales penséis de forma crítica sobre lo fiable que es la información 
que leéis, y las fuentes que la producen. Hay muchas páginas web con 
información sobre salidas profesionales, por ejemplo, pero algunas 
sólo reflejan opiniones y no tienen fundamentos en datos reales.

     Sobre todo, intentad no preocuparos demasiado. Es normal tener 
dudas, y es normal cambiar de idea. Se puede cambiar de dirección 
más de una vez en la vida. Lo importante si decidís estudiar una 
carrera es que os guste, porque si no esos años se os van a hacer muy 
cuesta arriba. Si os gusta un campo concreto de la ciencia pero no os 
veis estudiando una carrera de ciencias tal vez haya otro camino para 
acercaros, por ejemplo a través del periodismo científico, o desde el 
campo legal.

Astrología y astronomía. ¿Podría explicarnos las diferen-
cias que existen entre ellas?

     La astrología no es una ciencia, es lo que llamamos una pseu-
do-ciencia: algo que utiliza lenguaje científico pero que presenta 
información que no tiene fundamento científico ni está respaldada 
por datos ni observaciones. 
Por ejemplo, la astronomía (y lo que llamamos ciencias planetarias) 
puede describir cómo es la órbita de Marte, cómo se formó dentro del 
sistema solar, cómo perdió su atmósfera, y la probabilidad de que en-
contramos planetas como Marte alrededor de otras estrellas. También 
puede describir cómo podemos observar Marte desde la Tierra, y su 
posición en el cielo a lo largo del año. Todas sus predicciones se basan 
en cálculos matemáticos y se pueden verificar de forma rigurosa.

     La astrología utiliza la posición de Marte en el cielo a lo largo del 
año para ofrecer predicciones sobre el futuro, el carácter de una per-
sona, o su suerte. Aunque el lenguaje en que esto está escrito pueda 
sonar científico, y de hecho la posición de Marte en el cielo es una 
observación astronómica, ninguna de esas predicciones tiene funda-
mento científico, y no se sostiene de forma estadística (al analizar los 
datos de cientos o miles de personas). La astrología hace predicciones 
muy genéricas, y usa lo que llamamos el sesgo de confirmación: el 
hecho de que nuestro cerebro siempre tiende a interpretar como 
cierto todo lo que se ajusta a nuestras creencias.

¿Qué referencias de páginas web nos sugiere para 
ampliar información y/o participar de alguna manera en 
proyectos de investigación?

     Además de las que os he listado arriba, os recomiendo la web de 

zooniverse.org para participar en proyectos de ciencia ciudadana. Es-

tos proyectos son aquellos en los que necesitamos muchas personas 

para poder acumular estadísticas sobre ciertos tipos de imágenes, por 

ejemplo para clasificar galaxias de acuerdo a su forma, contar ani-

males de varias especies en fotografías de auto-captura para estudiar 

sus poblaciones, o dibujar el contorno de una célula. Todas estas son 

tareas para las que nuestros cerebros son excelentes, mucho más que 

cualquier inteligencia artificial que podamos programar actualmente, 

ya que hemos evolucionado para poder reconocer patrones. Pero ne-

cesitamos mucha gente para analizar millones de imágenes, en tareas 

que además no necesitan mucha formación. Es gracias a voluntarios 

como vosotros que podemos llevar a cabo estos proyectos.

Para acceder a conferencias un poco más específicas sobre temas de 

astronomía os puedo recomendar el canal de YouTube del Planetario 

de Madrid, por ejemplo. La Agencia Europea del Espacio también 

tiene web en español, y muchos vídeos traducidos o con subtítulos. 

Ceuta también tiene una asociación de aficionados a la astronomía, 

con cuenta en Facebook.
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METEO-7 
 
 

Construcción de una estación meteoroló-
gica basada en tecnología Arduino. 

 
 

 

Arduino es una tecnología 
basada en un lenguaje de pro-
gramación y una controladora 
electrónica, que permite activar 
dispositivos o capturar magnitu-
des mediante sensores.  

Existen muchas placas con-
troladoras Arduino, cada una de 
ellas con diferentes posibilida-
des. En función del proyecto 
que queramos desarrollar, elegi-
remos una u otra. 

 

      ¿¿QQuuéé  eess  AArrdduuiinnoo??  

Controladora  
Arduino UNO 

Controladora ESP286  
con conexión a Internet 

Sensor temperatura 
DHT11 Sensor lluvia 

YC69 
 

Los alumnos han participado en el desarrollo de una estación meteorológica que medirá magnitudes 
como temperatura, humedad, presión atmosférica y velocidad del viento. La estación se conecta a Inter-

net vía WIFI y vuelca los datos a una web, donde pueden consultarse. Este proyecto pretende ser la 
base para que otros departamentos usen los datos para diferentes actividades y estudios. 

hhttttppss::////77eeoolloo..bbllooggssppoott..ccoomm//  

PPuueeddeess  sseegguuiirr  eell  pprrooyyeeccttoo  eenn  ……..  
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Sara 

María 

Rayan Los primeros pasos fueron relacionados con la conexión de sen-
sores y programación para capturar lecturas con Arduino. 

La alumna Sara El Khattabi Vílchez introdujo a sus compañeros en 
los conceptos básicos sobre la controladora Arduino. 

El sensor de lluvia “Chispas para María” es uno de los importantes 
dentro de nuestra estación meteorológica. 

Sara El Khattabi, Ma-
ría Fernández y Rayan Chairi 
han sido los alumnos que 
han estado probando los 
sensores instalados hasta el 
momento, determinando el 
código Arduino necesario 
para captar las magnitudes 
de nuestra estación. 

Es posible consultar la lectura de la estación meteorológica EOLO 
desde http://www.sietecolinas.es/eolo/ 

Las TIC en Bachillerato. 



22

¿Cómo es una mañana en la enfermería? 

Cualquier área de atención sanitaria tiene sus 

intervenciones, sus más y sus menos y por supuesto 

anécdotas de toda índole.

 Desde muy temprano e incluso antes de 

que toque el timbre de entrada, hay alumnos que 

acuden por diversos motivos, desde los clásicos 

dolores de barriga hasta desmayos de diverso origen 

(bajadas de azúcar, tensión baja, ansiedad), pasando 

por heridas y contusiones de gran variedad.

 Una de las cosas que llaman la atención 

de las actuaciones en este año, es la cantidad de 

alumno/as que acuden a la enfermería por falta de 

respiración, taquicardias, mareos, dolor de cabeza 

en resumen, ansiedad. Motivada por una gran 

variedad de causas, es una de las afecciones por las 

que más se acude a la enfermería. Junto a Orienta-

ción y la Jefatura de estudios se ha colaborado para 

atender, estudiar e investigar a estos alumnos que 

necesitan ayuda y normalmente se ocultan o no 

piden la mencionada ayuda, para eso estamos aquí.

 Comentar cómo no, a aquellos que acu-

den a la enfermería a perder el tiempo, es decir, ese 

alumnado que cuando se aburre en clase y acude a 

la enfermería con tal de saltarse unos minutos aque-

jados de dolor de cabeza o barriga (los más clásicos) 

y quieren que llamemos a casa para que los recojan. 

Ante éstos normalmente se les hace pruebas de 

tensión, temperatura, y exploración, y si no hay 

indicios de verdad vuelven a clase.

 Para finalizar este muy muy resumi-

do artículo, destacar como la edad y la madurez 

influyen muchísimo en las afecciones que padecen 

los alumnos (véase las gráficas) donde se ve que a 

mayor curso, menos necesidad de acudir al servicio 

de enfermería un servicio necesario, abalado y 

de gran apoyo a los alumnos, espero que en un 

futuro este puesto exista indefinidamente y no sea 

sólo temporal como hasta ahora ya que se puede 

aprovechar mucho, desde la propia atención hasta 

educación en salud y bienestar, información y pro-

moción de la salud la cual puede expandirse a los 

hogares, ojalá en un futuro. Solo resta que ha sido 

un placer trabajar en este centro y con todos los que 

ahí moran.

El enfermero:

Francisco Miguel Rivero Rivas

LAS MAÑANAS DE LA 
ENFERMERÍA DEL SIETE

1ºESO
40.5%

2ºESO
33.4%

3ºESO
17.1%

4ºESO
6.6%

1ºBACH
1.7%

% DE ACTUACIONES POR GRUPOS
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¿Qué está estudiando?
 
 Estudio Ciencias Ambientales en la Uni-
versidad de Cádiz, actualmente estoy en el último 
año de carrera.

¿De dónde surgió su afán por su trabajo y 
cuándo fué?

 Desde que tenía uso de razón he estado 
rodeada de animales por la profesión veterinaria de 
mi padre. Sin embargo, mi pasión por el rescate de 
fauna silvestre atrapada en efectos trampa me sur-
gió hace casi dos años, al conocer por redes sociales 
a personas que ya realizaban esta labor.

¿En qué sitio/sitios está trabajando?

 Actualmente no estoy trabajando, soy 
estudiante y la labor que realizo es totalmente 
altruista, siempre que puedo y en mis ratos libres.

¿Qué proyectos tiene en mente?

Ahora mismo estoy en varios proyectos, soy con-
fundadora de la Asociación WildCares SP y estoy 
muy ocupada divulgando en redes sociales. Segu-
ramente lleve a cabo varios proyectos en el futuro 
pero aún no lo tengo claro del todo.

¿Qué animal es su favorito?

Sinceramente me es muy difícil elegir, ya que me 

encantan todos los grupos animales. Pero, si tuviera 
que hacerlo, diría que el vencejo. Es un ave miste-
riosa y de la que aún tenemos mucho que descubrir.

¿Su trabajo le hace feliz?

Rescatar vidas animales que estaban sentenciadas y 
a la espera de una muerte segura me hace inmensa-
mente feliz, cada animal rescatado me hace sentir 
una gran satisfacción personal.

¿Qué animales son los más difíciles de 
salvar?

  Diría que los pequeños mamíferos como 
los ratones de campo o musarañas, incluso los 
conejos, ya que son muy escurridizos y se estresan 
mucho. Por eso, siempre que rescatamos alguno, 
tenemos que actuar muy rápido y liberarlos cuanto 
antes.

ANDREA 
GUIRADO 
MOYA

Entrevista realizada por los los alumnos Adam Rincón Mustafa y Jesús Parrado Martin 

        A finales del pasado año el departamento 
de biología coordinó una charla de con-
cienciación hacia la biodiversidad de Ceuta 
ofrecida por Andrea Guirado, exalumna de 
nuestro instituto.

¿En qué sitio estudió su carrera?

 En Puerto Real, un municipio de la 
provincia de Cádiz.

¿Cuál fué su experiencia en el instituto?

La recuerdo como una etapa buena pero a la vez, 
dura, ya que estaba muy estresada con trabajos y 
exámenes. Además, hice amistades muy bonitas que 
aún perduran, y eso es lo que me llevo.

¿ Cuáles son los contras de su trabajo?

 Quizás las jornadas de rescate en pleno 
verano, se hacen difíciles por el intenso calor, sobre 
todo en provincias como Almería o Alicante, donde 
solemos hacer más rescates dado que hay muchísi-
mos efectos trampa por allí. El cansancio también 
hace acto de presencia cuando llevamos varias 
horas seguidas rescatando



25

PINTURA 
MURAL
Los alumnos de 4ESOA y 4ESOF están llevan-

do a cavo este magnífico proyecto artístico 
coordinado el departamento de dibujo. El objeti-
vo es dotar de color y dinamismo el patio interior 
de nuestro instituto, comenzando por la fachada 
de la antigua cafeteria y continuando con el muro 
que separa el jardin del patio. Los alumnos y 
alumnas han comenzado elaborando los bocetos 
previos y cada uno lanzó sus propuestas. El resul-
tado final es un dibujo en el que se han integrado 
elementos de todos los bocetos. El siguiente paso 
fue proyectar el dibujo en el muro para poder 
encajarlo y una vez delineado toca mancharse 
las manos. El resultado no podria haber estado 
mejor. ¡Enhorabuena!
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Como dice la bella y triste 
canción del grupo Los Mó-
dulos, Todo Tiene Su Fin. Y 

este curso académico que empezó 
siendo un curso más, ha acabado 
siendo el de mi despedida de este 
querido I.E.S Siete Colinas. Son mu-
chos los recuerdos que se agolpan 
en mi mente en este momento, no 
en vano aquí fui cocinero antes que 
fraile, pues entre estas paredes cur-
sé estudios de B.U.P y C.O.U mucho 
antes no solo de ser docente, si no 
de soñar con serlo.   
 Como dije antes son muchos 
los recuerdos de momentos y de 
compañeros que se me vienen a la 
mente, algunos de estos compañe-
ros no se encuentran entre nosotros 
ya, por lo que los llevaré siempre en 
mi corazón. Me gustaría saludar en 
primer lugar al equipo directivo, del 
que forme parte dos años, años muy 
convulsos debido a la pandemia. 
Saludos para Antonio, compañero, 
director y sin embargo amigo. Para 
la Jefatura de Estudios, verdadera 
sala de máquinas del centro, saludos 
para Ana, Celia, Andrés y Manolo, 
a Manolo recordarle que si alguna 
vez organiza ese anhelado viaje 
de estudios de profes a Roma que 
cuente conmigo, tenemos pendiente 
un café en los aledaños del divino 
Panteón de Agripa. Saludos también 

para la secretaría, Luis creo que no 
hay nadie con tanta capacidad de 
trabajo y preparación como tú,  para 
Susana,  Rosa y conserjes. Quiero 
acordarme también, cómo no, de mi 
querido departamento de Geografía 
e Historia, encabezado por Silvia, 
gran profesional pero mejor persona, 

en ella hago extensible los recuerdos 
para los demás miembros del mismo. 
Recordar mi paso, de igual manera, 
por el Departamento de Orientación, 
saludos para Juana, Antonia, las 
hermanas Hormigo, Marisol, Inés y al 
resto del departamento. En definiti-
va recuerdos para todo el claustro 
del que me he sentido orgulloso de 
pertenecer estos 16 años. Me vais a 
permitir un saludo muy especial para 

mis dos hermanos del centro, bueno 
un hermano y una hermana, Alberto 
y Mimi, con los que vine in illo tempo-
re desde el C.P Ortega y Gasset.
 Ya solo deciros que  cual-
quiera que necesite algo de mí, me 
puede encontrar en el CEPA  Edris-
sis, en la subida de la cuesta del 
Morro, allí en ese barrio del Morro 
cierro un círculo vital y profesional, 
pues allí me crié, allí estudie,  en la 
extinta Escuela de Formación del 
Profesorado de E.G. B y allí creo que 
terminaré mi vida profesional.
 Por último un recuerdo para 
el objeto de esta sagrada profesión, 
los alumnos y alumnas, de los que, 
en su inmensa mayoría me llevo un 
recuerdo imperecedero.
Nada más, saludos y felices vacacio-
nes.

Jose Luis Santana García
Maestro

JOSE LUIS 
SANTANA
TODO TIENE SU FIN
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PLAN 
LECTOR
Aunque el Plan Lector no persi-

gue las imágenes, sino, como 
se evidencia en su epígrafe, la 

lectura, a lo largo de todo un curso se 
van sumando y sucediendo las estam-
pas que recogen al alumnado en pleno 
ejercicio de tan grácil objetivo, a veces 
en un aula o en la biblioteca, con un libro, 
en silencio, concentrado y deleitándose 
porque no había un título impuesto, sino 
libre elección entre un amplio y variado 
corpus, a veces conmemorando una 
onomástica como el Día de la Biblioteca 
o el de Tomás de Aquino, jornada de lec-
turas simultáneas, a veces celebrando el 
fruto y las saludables consecuencias, por 
ejemplo, recibiendo los galardones de 
los dos Concursos de Microrrelatos que 
se convocan en colaboración con el De-
partamento de Lengua, el del concurso 
“Yo cuento, cuenta conmigo”, festejando 
la Semana del Libro a raíz del gran día 
de Cervantes o representando obras de 
teatro; se empieza leyendo, se continúa 
con lecturas dramatizadas y se acaba en 
un escenario con el papel aprendido o 
fotografiándose entre los ganadores de 
un certamen de escritura.

   A todo eso y a otra serie de actividades 
que se derivan del placer lector perte-
necen, además, los encuentros con el 
autor. Este curso hemos recibido al joven 
poeta Diego Román, que se paseó por 

varias aulas de la ESO, conquistando al 
alumnado, tanto de matemáticas como 
de cualquier otra asignatura con su jovial 
gallardía para jugar e invitar a jugar 
con las palabras; también nos visitaron 
José María Muñoz Quirós, considerado 
como una de las voces más sólidas y 
admiradas del panorama contemporá-
neo, conectó enseguida con el curso de 

bachillerato y Álex Sánchez, exalumno 
del 7, profesor hoy como los anteriores, 
articulista y escritor novel, que aconsejó 
y dio pautas para el aprendizaje y para 
desenvolverse en el futuro, dada su 
reciente experiencia. 

      Adjuntamos también instantáneas de 
la jornada de entrega de premios, con 
varias representaciones teatrales, la de 
guiñol de La isla de Jauja, organizada 
y preparada por la profesora de PMAR 
junto con Plástica y Física y Química y 
las de Rinoceronte y La cantante calva, 
de Ionesco, adaptada para los grupos de 
bachillerato de Literatura Universal, que 
contó con la asistencia de los galardona-
dos y de sus profesores, tanto  del propio 
centro como del Camoens y del Clara 
Campoamor en el certamen En pocas 
palabras.

      Acompañamos, pues, de testimonios 
gráficos estas palabras para el recuer-
do, ya en la memoria de un curso que 
se acaba, y para el agradecimiento. En 
esta esquina que brilla con los murales 
dedicados a autoras y autores, con la 
intervención y colaboración el panel del 
vestíbulo al escribir una cita o un título, 
que resplandece con la convocatoria de 
hacerse una foto con un libro a la que 
respondió enseguida 1º de bachillerato 
A, si pensamos en tantos y tantos cursos 
y en tanto profesorado implicado y 
motivando, lo que prevalece es la ilusión, 
aquella que dirige los estímulos,  lo que 
rodea es la gratitud y lo que imbrica es el 
trabajo en equipo.
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 SERGIO

 Fugazmente lo vi llegar; se detuvo, me pausé, lamentando no haber pasado desapercibida, nos coincidieron las mira-

das, del mismo modo ocurrió con nuestras sonrisas inevitables, simultáneamente nos percatamos de ambas mejillas sonrosadas 

y, fue entonces cuando fuimos conscientes de aquel instante de tiempo, apenas cinco segundos, los mejores del día. O…quizás no,

tal vez en tan solo un segundo más serían los peores, y aún estábamos exentos de ello, simplemente ahí estábamos, mirándonos como 

dos adolescentes enamorados dentro de una burbuja en la que el tiempo se paraba y cinco segundos eran eternos, en la que sobraba 

el mundo exterior.

 Es curioso cómo un segundo puede cambiar tu realidad, un segundo, un solo segundo es capaz de hacer que pases de esa 

intensa y plena felicidad a contemplar la mayor atrocidad que habría presenciado hasta entonces.

 De repente lo perdí, desapareció tras el paso de un gran camión de mercancías. “No puede ser”, “No lo merecemos”, “es 

imposible que lo haya atropellado”, me dije.

Lo vi, sentí que una parte de mí seguía sumisa en aquel instante de hace un segundo, a la otra parte le comenzaba a faltar el aire, no 

sabía…no podía, sólo deseaba estar en mi peor pesadilla, no lo estaba, era cierto todo aquello que divisaba ante mis ojos.

 Procedí a colaborar en su ayuda, había bastantes personas alrededor del accidentado intentando hacer algo para salvarlo, 

otros procuraban tapar los ojos a sus hijos evitando que se atemorizaran.

 “¡Sergio!”, grité mientras mis lágrimas deterioraban mi rostro y notaba como la

falta de aire se aceleraba.

 Me adentré en la multitud, corrí cuanto pude hasta llegar a él, la ambulancia estaba de camino. Después de veinte mi-

nutos esperando, lo trasladaron en una camilla, yo subí también y el enfermero me pidió que lo sujetase mientras se dispo-

nía a ponerle una máquina de oxígeno, a la vez intentaba averiguar el por qué de su estado inconsciente.

 Llegamos al hospital y, tras un largo rato en la sala de espera, resultó que Sergio había estado media hora sin recibir oxígeno 

al cerebro, de ahí que quedara inconsciente, los especialistas me comunicaron que era muy probable que hubiera perdido algunos 

recuerdos, quizás demasiados…

 Dos meses después del accidente Sergio estaba cambiado, lo echaron de su trabajo como empresario, contaba con menor 

capacidad intelectual que antes del golpe y tenía una burbuja en el cerebro que le impedía pensar con claridad, no conocía su pasado, 

ni siquiera a mí; toda su vida se desintegró. Y claro, yo no podía colapsarlo, ni asustarlo, ni deprimirlo. Los profesionales me dijeron 

que era preferible que el tiempo determinase todo, que fuera recordando poco a poco y yo sólo estuviera ahí como principal apoyo y 

ayuda en caso de necesitarla.

 Iba a terapia una vez en semana, para así tratar de reintegrarse en la sociedad sin prejuicios, sabiendo que había más como 

él, que no era raro, sólo diferente, y eso no lo hacía menos importante, sino especial y único.

 Sí, estaba siendo dificultoso para mí también, yo lo quería, lo quiero, debía ocultar mi sufrimiento y evadirme de ello, no 

había cura para él, no sabía si iba a poder aguantar toda esa situación, era incapaz de hacer nada por sí mismo.

 Lo hice por él, para que cesara su vida humillante, porque el amor era más fuerte que el sentimiento de culpa.

Lo maté.

RELATO GANADOR DEL CONCURSO 
“YO CUENTO, CUENTA CONMIGO POR 
ESTELA JIMENEZ GARCÍA
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Baraa y la mariposa del ala rota.
 Baraa, cuando paseaba con su padre, le preguntaba por todo.

 - “Abi” ¿Cómo se llama ese árbol?

 - Es un roble, Baraa.

	 -	¿Y	esas	flores?;	-violetas.

 Seguían paseando cuando la pequeña, de repente exclamó: - “Abi”, ¡una 

mariposa!,	¡no	vuela!

	 Tenía	el	ala	rota;	el	padre	la	cogió	con	cuidado	y	la	metió	en	un	frasco;	-	

no	te	preocupes,	te	ayudaremos,	volverás	a	volar.

	 La	llevaron	a	casa,	la	pusieron	en	un	macetón	donde	tenían	una	precio-

sa	orquídea.	Ahí	daba	el	sol	y	podía	alimentarse

La	niña	le	hablaba,	sus	colores	eran	preciosos;	parecía	que	prestaba	atención	a	

lo que le decía.

	 Un	día	comenzó	a	revolotear.

	 Baraa	cogió	un	frasco	y	metió	la	mariposa.	El	padre	le	preguntó	-¿qué	

haces	pequeña?;	-no	quiero	que	la	mariposa	se	vaya-	decía	la	niña	llorando.

	 El	padre	le	explicó	que	debía	ser	libre,	ella	sería	feliz	volando.

	 Baraa	apenada	la	miró,	vió	que	estaba	triste	porque	ella	quería	volver	a	

revolotear	entre	las	flores.	Abrió	el	frasco	y	la	mariposa	se	posó	sobre	su	nariz,	

le	sonrió	feliz	y	salió	volando.

	 -	“Abi”,	¿la	mariposa	es	feliz?-	el	padre	contestó:	-si	pequeña,	y	nosotros	

también	porque	ha	vuelto	a	volar.

SAUDAH AHMED MOHAMED 1ESOE. Segundo premio

Invierno

 Ella	creía	que	nunca	más	iba	a	volver	a	ser	amada,	hasta	que	le	conoció,	
él	era	tan	suave	y	cálido	como	una	suave	brisa	de	verano,	con	todo	su	amor	y	
su dulzura pudo descongelarla.

 Logró	que	ella	volviese	a	creer	en	el	amor	como	por	primera	vez,	él	hizo	

que	esas	mariposas	de	las	que	tanto	hablan	cobraran	sentido,	volaran	cada	vez	
más alto, recorriendo cada rincón de su cuerpo, acelerando cada latido de su 
corazón

 Sin	embargo,	todo	tiene	un	comienzo	y	un	fin	por	mucho	que	se	quiera	

evitar	y	finalmente,	ella	se	acabó	congelando,	volviendo	al	eterno	letargo	del	que	
nunca tendría que haber despertado

ISMAEL MORENO ROUSSI  3ESOC. primer premio
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PRIMER PREMIO

Kamar Layachi Mahboub 
IES LUIS DE CAMOENS 2BTOF

REFLEJO

 El espejo colorido me saluda con su fresca brisa. Con su cuerda invisible, me 
atrapa y atrae hacia sus pies. Me arrodillo para observar cada perfecta imperfec-
ción. Me sorprendo cuando veo que hay alguien tras el fino cristal de sal. Soy yo. 
A la par, pestañeamos aún con la sorpresa en el rostro. Ella está atrapada, yo 
no. Ella no puede salir, yo sí. Ella está feliz, yo no. 
 Pongo una mueca triste, y al segundo, gotas del mar salado me salpican. 
Noto como se deslizan lentamente por mi rostro, dejando un rastro de ese mar 
inmenso, tal como un caracol deja su rastro en la tierra. Frunzo el ceño confusa. 
Cuando ella extiende su brazo hasta alcanzar el límite de la fina capa de sal y 
agua con la palma de su mano, lo entiendo. Niego con la cabeza pero ella insiste. 
Trago saliva y acerco mi mano hasta alcanzar la suya. Una sonrisa se forma en mi 
rostro, en cambio, ella ladea sus labios para formar una sonrisa melancólica.
 —Sé feliz…—susurra, y desaparece. La luz de la luna cae sobre la costa, y 
todos esos colores que en algún momento estaban, han desaparecido. Al igual que 
ella.

SEGUNDO PREMIO

Lucía Lesmes Cuadra 
IES SIETE COLINAS  1BTOB

De todo lo que fuiste solo quedo yo

 Alguien vivía y sufría en mí. Lo arropaba con palabras para compensar la 
ausencia del tacto, y lo hacía pensando en la futura primera vez, la cual nunca me 
dio tiempo a sentir.
 ¿Se puede añorar algo que nunca has vivido?
 Alguien imposible de diferenciar entre desconocido y familiar; alguien con el 
que he tenido la complicidad más pura y auténtica a pesar de nunca haber cruza-
do una mísera mirada.
 La ilusión inundaba a los de mí alrededor, y acabaron ahogándose en ella. 
Fueron tales las miradas de dolor al enterarse que sus ojos sollozaban empáticos 
y me chillaban ofreciendo auxilio. Desde entonces la tristeza siempre tendrá un 
huequito en mí.
 ¿Me puedo sentir madre si nunca he parido a un hijo?
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TERCER PREMIO

Hanaa Rodríguez Saadeddine
IES SIETE COLINAS  1BTOE

COMO ME SUPERÉ

 Sentada, medio desnuda y ensangrentada, ahí estaba yo esperando a morir.
 Lo vi entrar y sentí un escalofrío por todo mi cuerpo; no podía escapar.
 Escuché cómo una voz familiar decía:
 -“Cuanto más resistas más te va doler. Déjame, prometo no hacerte daño.”
Confundida sin saber de quien se trataba me puse a pensar en cómo salir sin sufrir 
más.
 Estaba de espaldas y usé esa ventaja para atacarlo con lo primero que en-
contré en el suelo.
 Era él; observaba como su propia hija intentaba huir de su padre.
Corrí hacia mi propia muerte.

PRIMER ACCÉSIT

Therese del Carmen 
IES SIETE COLINAS 1BTOB

OPHIUCHUS

 Existe un sentimiento, que bendito sea aquel que no lo conozca, mejor de-
finido como barahúnda del pecho y no del corazón, que recoge un cuerpo cósmico 
dentro de otro cuyo fin en este caso era dar vida a dos estrellas sin luz, es decir, 
a ti y a mí, dos galaxias, lejanas pero alineadas, rebosantes de vida, de armonía, de 
paz… que con actos ajenos nos lograron arrebatar y acabaron por transformarte en 
un cometa que pasaba de largo, pero que acabó dejando huella.
 Fuimos respetuosos, fuimos firmes, nunca llegamos a tocarnos, o al menos 
he de decir que yo, no lo hice.
 Surgías en cada uno de mis fusionantes amaneceres y tenebrosas noches, 
como el sol en ese llamado Sistema Solar. Pero algo parpadeaba en ti, tu brillo se 
apagaba fuera del alcance de mi órbita y no fui capaz de ayudarte; mi rígido cuer-
po girante no pudo acercarse a repararte porque te fuiste alejando de mí, causan-
do mareas en mis tierras y huracanes en mis mares, y sin importar cuánto sufriera 
mi cuerpo, decidiste no parar.
 Aun así creíste causar la muerte de dos cuásares, aunque viste desde la dis-
tancia, mi supernova en el vacío, luminosa pero silenciosa, prefiriendo continuar.
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SEGUNDO ACCÉSIT

Sumia Ahmed Chatt
CLARA CAMPOAMOR 2BTOB

La Bestia

 La oscuridad asoló la ciudad, era una noche fría y solo se escuchaba el viento 
ulular por las calles desiertas.
  <Toc toc>
 Golpes en mi puerta sonaron, mis sentidos declararon que no me levantara, 
no abriera la puerta, pues la incertidumbre se apoderó de mi cuerpo e hizo que 
fuera a ver de quién se trataba.
 —¿Quién es?. Es muy tarde para visitas— Camine descalza hasta llegar a la 
puerta sin obtener respuesta a cambio.
Esperé varios segundos y finalmente, abrí la puerta lentamente provocando un chi-
rrido sonar a lo largo del pasillo de mi casa.
Nada.
 No había nada, no había ni un alma vagando cerca de mi casa. Retrocedí para 
cerrar la puerta y algo percató mi atención.
En la alfombrilla de la entrada se encontraba un papel; un sobre con mi nombre 
escrito a lo francés.
 Lo cogí y cerré la puerta a mis espaldas mientras intentaba abrir aquel ins-
trumento mensajero.
 "Princesa, papá te buscaba y ya te encontró. ¿Cuándo quieres tomar un 
café?"
 Mi mente se apagó provocando que aquel sobre impactara contra el cálido 
suelo de madera.
 Pues la bestia que acabó con la vida de mi madre, ha sido liberada.
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Antes de dic
iembre, una verd

adera histori
a 

de amor cuya escri
tora es Joan

a Marcus.

Todo comienza cuando
 Jen, la prot

agonista, 

se traslada a
 otra ciudad 

para comenzar su 

carrera unive
rsitaria y es 

ahí donde co
noce 

a sus nuevos
 y verdadero

s amigos con los 

que compartirá la mayor parte d
e su vida, 

incluyendo a 
Jack Ross, e

l chico con e
l que 

inicia una his
toria de amor muy bonita.

La recomiendo por las
 numerosas emociones 

que expresa 
y por la intr

iga que deja 
tras 

acabar cada c
apítulo.

FATIMA ZOHORA CHA
IB ABDESELA

M

EL SABUESO
 DE LOS BAS

KERVILLE:   
 Arthur Cona

n 

Doyle
   Fue el prim

er libro que l
eí de Sherlock

 Holmes, y he 

de decir que 
me encantó. W

atson cuenta 
 la historia a

 

través de su 
diario persona

l y de cartas.

   Si te atra
e el misterio, la ave

ntura y todo
 lo rela-

cionado con e
l mundo de los d

etectives, aqu
í comienza 

tu camino como lector, ya q
ue esta novel

a te conduce 

a resolver el 
misterio,  a pla

ntearte quién
 es el asesino

 

y en algunas 
ocasiones trat

a de ofrecert
e las razones 

que llevan al 
villano de la h

istoria a hace
r lo que hace

.

   Las subtra
mas están cone

ctadas entre 
sí y sirven de

 

soporte a la 
historia inicia

l, así que lee 
rápido para ir

 

con emoción, pero p
resta atenció

n a todos los
 detalles, 

así al final, p
uedas ganarle

 a Sherlock a
 resolver el 

misterio, o pue
de que no. 

JOAQUÍN PANEQUE, 1BTOC

Yo recomiendo la trilogía de Culpa mía, Culpa 
tuya y Culpa nuestra. Trata de un amor ado-
lescente que surge entre dos hermanastros (la 
madre de ella y el padre de él se enamoran y 
se casan) los cuales, al principio, se detestan, 
pero conforme va pasando el tiempo, terminan 
enamorándose y planeando un futuro juntos.Me parece interesantísima la saga porque aborda 
temas que despiertan curiosidad y engancha desde el principio y luego quieres saber cómo continúa… pero estas partes no te las voy a contar, debes de averiguarlas tú mism@.

Celia Álvarez Pérez 1ºbtoE

  La trilogía de El bosque de los corazones 
dormidos de Esther Sanz me encantó. 
Resulta atractivo cómo la escritora mezcla lo 
ficticio con la realidad y con elementos como 
el resentimiento por haberlo perdido todo y a 
la vez tenerlo. 
Es la historia de una chica que, tras la muerte 
de sus padres, se muda con su tío a Soria. 
Desde el día que llegó al pueblo salen a la luz 
muchos secretos de su familia. Además percibe 
una presencia (como un fantasma) que se le 
estaba acercando. A partir de aquí, entre el 
misterio y la naturalidad, nace una relación 
especial.
Me fascinó porque es muy entretenida y la 
trama muy interesante y amena.                                                    
NAMIRA MOHAMED AHAJJAM 1ºBACH E

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Frankenstein es una obra del género terrorí-

fico de la escritora británica Mary Shelley. 

Muestra la falta de responsabilidad del Dr. 

Victor Frankenstein sobre su creación, el 
rechazo y la discriminación social, solo por 

las apariencias, sin tener en cuenta la per-

sonalidad.Os invito a leer este libro porque 

el vocabulario no es muy complejo, así se 

nos hace más fácil y ameno.
Además, es entretenido e interesante.HASSAN HASSAN ABSELAM 1 BACH E

La obra que 
yo recomiendo es  La 

me-

tamorfosis escrit
a por Franz 

Kafka ; Me 

gusta mucho lo que 
quiere transm

itir que 

es el rechazo
 a lo diferen

te. El prota-

gonista se co
nvierte, simbólicamente, en 

un repugnant
e insecto. En

 pocas página
s 

se resuelve t
rágica y críti

camente una 

situación abs
urda: Gregor

 muere por no 
ser 

aceptado y p
rovoca un ind

isimulado alivio 

en la familia.

MOHAMED ALÍ ABSE
LAM 1º BTO. 

Me gustaría recomendar Lolita de Vladimir 
Nabokov , porque da un punto de vista 
muy diferente al que estamos acostum-
brados a leer y al mismo tiempo intenta 
reflejar el amor obsesivo de un adulto, 
profesor hacia una menor.
Considero que este libro se debe leer de 
manera pausada y crítica para entenderlo 
y no acabar idealizando al protagonista. 
Este libro fue muy adelantado a su época, 
cosa que generó y sigue generando bastante 
interés. 

SAMAR ABDELKADER AMSIKINE 1BACH E 

Recomiendo una saga q
ue me ha encantado, 

que se llama “Harry Potter
, su autora es 

J.K. Rowling. To
dos los libros qu

e componen 

la saga son muy bonitos y tod
os tienen ma-

gia. Si te gustan
 las historias con

 fantasías y 

aventuras te pod
ría fascinar. 

El personaje prin
cipal es un niño 

llamado 

Harry Potter co
n una marca en la frente

 en 

forma de rayo, si qui
eres saber el por

qué, 

tendrás que leer
te el libro. Harr

y sabe hacer 

magia y desea ir a
 Harvard para pe

rfeccionar 

y allí pasan miles de historias 
y aventuras. 

Espero que os gu
ste y os divirtái

s leyendo 

esta maravillosa saga. D
e parte de MARÍA 

ALBARRACÍN JIMÉNEZ 1ºBACH C

Recomiendo el libro
 de Nosotros en la

 luna 

de la escritor
a Alice Kellen

. Este libro, 
en 

mi opinión, es 
muy bonito ya

 que se expr
esa 

todo tipo de
 sentimientos.

Trata de la e
scapada de u

na chica para
 

sentirse libre
; en la estac

ión conoce a 
un 

chico y se ha
cen amigos; al día s

iguiente, ella
 

se iba a su c
iudad y tras 

pasar toda la
 tarde 

y la noche ju
ntos,  hablan

do de sus vid
as se 

intercambiaron los “g
mails” para seg

uir co-

municándose y,
 en fechas es

peciales, viaja
ndo 

él o ella, aca
ban visitándo

se.

NAYRA DRISS
 ABDEL-LAH

Yo recomiendo El Bosque de los cora-zones dormidos, es el primer libro de una preciosa trilogía repleta de amor, intriga, belleza absoluta y, en ocasiones, misterio.
La autora logra embelesar al lector e, incluso, hace que se sienta el propio protagonista de la historia, que es una joven de nuestra edad enredada en algo que nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros y, a partir de ahí, comienza la magia y la irrealidad que vemos tan real como nos la cuentan. 

Estela Jiménez García 1º de Bachillerato

El Árbol de l
a Ciencia es 

una novela d
e carácter 

autobiográfic
o escrita por

 el autor nov
entayochis-

ta Pío Baroja
.

Esta novela r
elata la vida 

de Andrés H
urtado, un 

joven estudia
nte de Medicina que, 

mientras cursa
 

sus estudios 
se reúne con

 su tío para 
analizar 

y criticar la 
sociedad madrileña en la

 que viven. 

La novela no
 presenta un

a trama única sino 

que el protag
onista se enf

renta a dete
rminados 

problemas y sale de 
ellas obtenien

do una nueva
 

reflexión sobr
e la vida. 

Esta novela p
resenta una 

trama complicada y 

densa para le
ctores más jóvenes o 

no tan aficio
-

nados a este
 género, pero

 si alguien lle
ga hasta 

su última página se d
ará cuenta d

e que es una
 

joya oculta.

SERGIO SAN
TANA GARCIA 1º

BACH E

Uno de mis libros favoritos es: Mentira, de 
Care Santos.Una joven se enamora de un chico por 
internet, pero cuando va a conocerlo en 
persona, se da cuenta de que le ha mentido 
y realmente él está en la cárcel por haber 
cometido un asesinato.Recomiendo leerlo porque es una obra breve 
que engancha al lector y además, también 
nos hace tomar consciencia del peligro que 
pueden tener las redes sociales si no tenemos 
cuidado.
¿Te animarías a leerlo?                                           CELIA HERRERA CARAVACA 1º BACHI E
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 A

Amardillo: Especie de amardillo procedente 
de Castilla La Mancha característico por ser 
un enamoradizo como Lope De Vega que uti-
liza su color amarillo para enamorar.

 B

Ballena: Dícese de una persona que no puede 
comer más.

 C

Colirio: suero para los ojos de color mora-
do y aroma floral que incluye poemas en el 
prospecto.

 E

Estudiantes: personas matriculadas en el 
ámbito académico que hace tiempo se dedi-
caban al estudio.

 F

fotocuerdo: referido a una foto de recuerdo
ficcionita: mineral que únicamente existe en 
la ficción
fuentarero: se dice de la persona que arregla 
fuentes

Alejandro vega y Javier Muñoz

 I

Iliante: Un hilo liante.
Insumación: Sustantivo inverso a la suma, es 
decir, resta.
Insistente: Persona sin asistente.

Irene Segura Borras y Therese del Carmen Kaba 
Ortega

 J

Jambre: ganas de fiambre
Jambre: hambre, pero en gitano
Jamburguesa: hamburguesa de jamón 

 K

Kohelado: 1 Koala procedente de las zonas 
más próximas a los polos. 2 Koala que sufre 
de hipotermia. 3 Helados con forma de koala.

 L

Lacoste: Del verbo “lacostar”, acostar a 
alguien.
Lorca: Sustantivo que se aplica a una orca 
que padece demencia (loca).

 M

Mclaren: coche de Mcdonal
Malta: Marta pero en chino 

Marcos Mata y Jose Cortés

 N

Nadal: Algo sensacional,ya que no está nada 
mal
Nenecar:Coche de niños
Notable:No hay mesas

 Yasmin Alvariñas y Maria Fernández

 P

Pomodoro:Pomo de oro
Plátano:Sin dinero

 Q

Quirutido - Cuando lo quirúrgico es divertido
Quintidiosas - Grupo de 5 Diosas
Quesperado - El queso más esperado.
Israel Borrego Villalba y José Antonio Rosa 
Martínez

 R

Rocinante Una oz y palante: Expresión 
utilizada por el Quijote al enfrentar a los 
gigantes.

Aitor y Rayan

 S

soldado: referente a un dado con forma de 
sol.
scarlet: material de un color rojizo brillante.

 T

Tacito: Función del sujeto cuando este lleva 
una tacita o sujeto con tacto.
Tamatao: Homicidio en andaluz.
Tongo: Del inglés "Tom,va".

 U

Umbral: Famosa canción de Rihanna (Um-
brella).
Uñesco: 1. Gentilicio de uña.     2. Organiza-
ción de carácter internacional de la uña. 
3. Adj. Semejante a los ñus.

 V

Vacacciones: se dice de unas vacaciones con 
mucha acción

Lucía González Pareja y David Jesús Peral Sán-
chez

 X

Xilófobo - Persona que odia los xilófonos

Israel Borrego Villalba y José Antonio Rosa 
Martínez

 Z

Zinc (Zn): Del verbo “pensar” en inglés.
Zarza: En andaluz “salsa”.

Julia Rodríguez Granados, Lucía Canca Pozo, Lu-
cía Lesmes Cuadra y Sara El Khattabi Vílchez.

DICCIONARIO 
LÉXICO-BURLESCO 
ASOCIATIVO
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     Sufian Ahmed ha sido el ganador de la 
61ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes 
Talentos de Relato Corto con ‘La visita’, una 
obra que dedica a su hermano, con un prota-
gonista inspirado en el mismo, “le encantan 
los animales”.
    Luis Piedrahita fue el encargado de dar a 
conocer a los ganadores del concurso a nivel 
autonómico.
A continuación podreis leer el relato ganador

61ªEDICIÓN 
DEL CONCURSO DE RELATOS CORTOS 

LA VISITA

 Alejandro era un niño de 12 años que vivía en un pequeño pueblo de España. Era un chico alto, delgado y de pelo negro. Para su 
edad era bastante despierto, curioso y con ansias de saber siempre más. Sus principales aficiones eran los animales y salir a la montaña con 
los amigos. Su amor hacia la fauna se debía a que sus padres cuidaban crías de animales que se separaron de sus padres en las montañas. 
Es más, tenía una pequeña hembra de pastor alemán que había adoptado después de ser abandonada por los suyos. La criatura estaba caso 
desnutrida y no podría haber sobrevivido sola. Para Alejandro era uno de sus mayores orgullos haberla rescatado. Tras unos meses su perrita 
se convirtió en una perra fuerte y bien nutrida. Decidió llamarla Airo, por que le recordaba al personaje de un libro que había leído.

 Alejandro vivía en un valle en el sistema ibérico, por lo que jamás había visto paisajes como grandes ciudades o el mar. Para el 

solo era una historia inventada por la gente que viajaba y salía de la sierra. Algo curioso es que en su pueblo no había basura por el suelo. No 
venían turistas irrespetuosos, de estos que hacen un picnic y dejan toda la basura tirada. En realidad, casi no venían turistas. Aquellos que 
venían no siquiera lo tenían planeado, ya que casi siempre eran montañistas que paraban a descansar una sola noche. Alejandro siempre se 
preguntaba de dónde venían y adonde iban. A veces, mientras estos avanzaban a los ojos curiosos de todo el pueblo, Alejandro se preguntaba 
si podría ir con ellos. Le hubiese encantado que alguno de esos turistas le hubiese extendido la mano y le hubiese preguntado si podía acom-
pañarlos. Se pasaba días y noches imaginando esa escena y preparando su reacción: sorprendido, orgulloso, triste, dudoso. No sabía cuál era 
su favorita.

 El día en el que su vida dio un giro de 180 grados fue una calurosa mañana de junio, Era el último día de clase. El profesor levanto la 
mano para que se callaran y dijo en tono solemne: 
     -El año se acaba. En el próximo curso pasareis a secundaria, por lo que ya no seré vuestro tutor. Tengo un mal sabor de boca por dejaros…
      Todos los alumnos estaban tristes: aquel profesor había sido con mucha diferencia su favorito.
     -sabréis que, como cada año, el colegio ha organizado una rifa con premio. De entre todos vosotros saldrá un número. El de este es muy 
especial. Me complace anunciaros que el de este año será un viaje en el que alguien saldrá de la sierra. 

 A Alejandro se le congelo el aliento. ¿Lo estaba diciendo en serio? ¿Se podría cumplir su sueño? Estaba tan entusiasmado que no 
escuchó ni lo que el profesor dijo después. Solo oyó que el número se daría a las cinco de la tarde. Le dio un boleto a cada uno junto al boletín 
de notas y una despedida. Alejandro sacó buenas notas: todo sobresaliente. A pesar de las notas, estaba tan emocionado que veía solo su 
número: el once.

 Unas horas después, llego el momento de la verdad. El director miro a todos y dijo.
-En fin, dejémonos de demoras. Os deseo buena suerte a cada uno.
Saco un papel de una cesta bajo la mirada de todos. A Alejandro iba a salírsele el corazón del pecho.
-El número premiado es: ¡¡El once!!

 Lo único de lo que se acordó después Alejandro fue de una explosión dentro de él y haber gritado: ¡Yo!

 Pasado un mes y medio estaba listo para ir: estaría fuera de su pueblo durante una semana. Se lo llevaron en un autobús en un viaje 
de dos horas. Estaba especialmente emocionado ante su primera parada: el acuario. Una vez dentro, quiso ver todos los animales. Llego a 
la sección de tiburones. Al ver un cristal se llevó una decepción: había plásticos. Aquellos animales habían sido sacados del mar con su agua 
incluida. Resulta que al sacarlo, se encontraron con que estaban en un agua totalmente contaminada. Los dejaron ahí para concienciar a la 
gente del enorme problema de los plásticos. Esto calo en nuestro protagonista, el cual después de terminar su viaje (aunque disfruto como 
nunca antes) le transmitió esta información a la gente del pueblo. Estos quisieron ayudar. Paso algo inédito: toda la gente del pequeño pueblo 
bajo a ver el problema que habían escuchado. Pensaron que nadie tenía que convivir con basura ya que ellos no lo hacían. Y en eso dedicaron 
todo su tiempo y esfuerzo, convirtiéndose en el primer pueblo ONG. Se unió muchísima gente a su causa, intentando hacer del mundo un lugar 

mejor. Se suele decir que la curiosidad mato al gato, pero en este caso la curiosidad del gato hizo del mundo un lugar mejor.
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Por segundo año consecutivo, los alumnos 

de 2° y 3° de la ESO del IES Siete Colinas 

han participado en la fase regional de la 

Olimpiada Científica Juvenil Española con 

gran éxito, consiguiendo los puestos 1° y 2°. 

Nuestros alumnos representarán a Ceuta en la 

fase nacional, que se celebrará en Valencia los 

días 11, 12 y 13 de julio. 

        Esta olimpiada consiste en una competi-

ción en  equipos (de tres alumnos) en los que 

tienen que coordinarse para dar respuesta a 

numerosas cuestiones sobre biología, química, 

física, geología y matemáticas. Dichas cuestio-

nes tratan de valorar no solo sus conocimien-

tos científicos,  sino también  sus habilidades 

deductivas, su pensamiento creativo, sus  

habilidades para conectar los aprendizajes de 

distintas materias, la capacidad para el trabajo 

en equipo y su voluntad de implicarse al 

máximo y superarse a sí mismos.

       Una experiencia muy positiva que genera 

motivación, diversión y aprendizaje. 



53

            En la edición anterior la fase 
nacional tuvo lugar en Oviedo, este 
año se celebrará en Valencia entre 
los días 11 y 13 de julio. Allí se darán 
cita los equipos ganadores de las fases 
autonómicas. Una experiencia muy 
enriquecedora tanto desde el punto 
de vista educativo como lúdico, por 
todo lo que el viaje genera y por la 
convivencia con chicos y chicas de 
toda España motivados por la ciencia.
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     El  28 de marzo, tuvo lugar la 
XIII Olimpiada de Economía, en 
el Salón de Actos del Campus 
Universitario, en la que nuestra 
alumna Lura Muñiz Lupiáñez 
obtuvo un diploma de honor, tras 
quedar entre los 10 primeros 
puestos de nuestra ciudad.

      Se trata de un concurso de 
carácter académico y educativo, 
cuyo objetivo fundamental es 
incentivar y estimular el estudio 
de la Economía y la Economía de 
la Empresa entre los estudiantes 
del segundo curso de Bachillera-
to. Con este certamen también se 
persigue premiar el esfuerzo y la 
excelencia académica. 

El día 21 de enero, se celebró 
la LVIII Olimpiada Matemática, 

cuyas pruebas se realizaron en cada 
uno de los centros de los alumnos, 
debido a la situación sanitaria. En 
ella, se les plantea una prueba con 
4 problemas y tiene una duración 
máxima de 4 horas. Sara El Khattabi 
Vílchez fue la segunda clasificada, y 
representará a Ceuta a nivel nacio-
nal. Además, ha sido elegida para 
participar en la prueba de selección 
del equipo español que representa-
rá a nuestro país, en la Olimpiada 
Femenina Europea (EGMO).

     Finalmente, la XXXIII Olimpiada 
de Física, tuvo lugar el 25 de febrero. 
La prueba ha consistido en una serie 
de ejercicios y cuestiones tomando 
como referencia los niveles de se-
gundo de bachillerato, previamente 
adquiridos por el alumnado y se ha 
realizado presencialmente en cada 
uno de los centros.
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Por Hugo Feliz Mohamed y Rocío Villalba Fuentes.

Este año escolar el profesor Pablo Martín Quirós, con ayuda del profesor de extraescolares Dani Bellón
organizaron un torneo de voleibol en el Siete Colinas.

El torneo comenzó el mes de abril y terminó el mes de mayo, con un gran partido final en el cual los
ganadores fueron el equipo Black Bulls de 4ºE y F; aunque se les felicitan a los demás equipos por
participar e intentarlo — ya que no era muy fácil.

Ahora, explicando un poco más detenidamente los partidos:

Estos se daban en el patio de 1º y 2º ESO, ya que, estos tienen una cancha de vóley idónea para este
deporte; los partidos se hacían en la hora del recreo, con entre 2 y 3 partidos por jornada,
consiguiéndose la victoria al llevar a 15 puntos.

Los espectadores se situaban alrededor de la cancha, dando una atmósfera más activa, aunque algunas
veces llegaba a ser algo caótico.

Por otro lado, los partidos fueron arbitrados por el previamente mencionado profesor Pablo y algunos
alumnos que se presentaron para ser árbitros por voluntad propia.

El sistema del torneo fue tipo liga, es decir, dependiendo de si el equipo ganaba o no se clasificaban
hasta la final.

Los primeros días del torneo fueron mayoritariamente los que tenían algo menos tensos, pero mientras
seguían y se progresaba la tensión subía con la posible eliminatoria; manteniendo a algunos grupos
alerta por los partidos.

La mayoría de las clases se lo pasaron bien por lo que parece, ya que, esto era mayoritariamente la
intención de este torneo como el profesor Pablo comentó en una entrevista: “Al final cuando vayas a
algún torneo del instituto, lo mejor es disfrutar y sentir la sensación de ganar y la tensión; que lo pasen
bien.”

Además, comentando un poco más la entrevista; el profesor contó que la idea de este torneo surgió entre
el director Antonio y él, además de elegir este deporte por el poco espacio requerido, al igual que le
parecía más dinámico.

Comentó, también, que tenía en su mente una idea de un torneo 3x3 de baloncesto, pero que no se pudo
hacer, ya que, estaban haciendo el torneo de vóley, y, también porque ya era casi final de curso, por lo
cual lo que nos queda es poder ver si esa idea de torneo de baloncesto se puede llegar a hacer realidad.

Como sincera opinión de alguien que vio la mayoría de los partidos, me lo pasé bien siendo un mero
espectador y viendo como el partido se desenvolvía y se dejaba ver el estilo de la mayoría de los
equipos; era divertido, además de que en algunas fotos que se tomaron se sacaron momentos graciosos.

[Gracias también a nuestros compañeros de clase, quienes ayudaron a hacer fotos de los equipos, uno
como árbitro y entre otras cosas.]

Torneo de VoleibolTORNEO DE VOLEIBOL
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COORDINADORES COVID
La Delegación del Gobierno celebra un acto de homenaje a los profesionales 
que se han encargado de velar por la salud en los centros escolares

Uno de los lemas acuñados durante la 
época más negra de la pandemia fue 

aquel de "saldremos mejores". Dos años y 
unos meses más tarde desde que empezara 
la pesadilla del Covid-19 es difícil dilucidar 
qué es lo que ha salido mejor pero malo sería 
que la sociedad, al menos, no reconociera 
el esfuerzo que se hizo y todavía se hace 
desde tantos ámbitos como la educación. Un 
homenaje que la Delegación del Gobierno de 
Ceuta se ha tomado al pie de la letra con un 
acto celebrado este martes por la tarde en el 
Teatro Revellín para celebrar el esfuerzo de 
todos los coordinadores Covid en este bienio 
tan complicado.
    En concreto, la Dirección Provincial del Mi-
nisterio de Educación y Formación (MEPF) 
ha reunido para la ocasión a todos aquellos 
coordinadores de esta tarea de todos los cen-

tros docentes de la ciudad autónoma con el fin 
de reconocerles de viva voz su trabajo en un 
acto cargado de simbolismo. Un total de 64 
coordinadores a los que aparte del merecido 
aplauso y la mención se les ha entregado un 
detalle.
    El acto, que ha comenzado con un vídeo en 
los centros de Ceuta, pone así el posible punto 
final a esta figura de coordinadores Covid 
que ha sido esencial en la gestión de colegios 
e institutos desde que el coronavirus cambia-
ra todos los ámbitos de la vida en marzo de 
2020. De paso, se insufla ánimo al colectivo 
de la educación con el fin del curso 2021-
2022 -afortunadamente más tranquilo que el 
anterior- a la vuelta de la esquina.
    La directora provincial de Educación en 
Ceuta, Yolanda Rodríguez, ha indicado que el 
acto sirve para reconocer el trabajo de estos 

coordinadores que "han hecho un trabajo ex-
celente" y por extensión a toda la comunidad 
docente. También ha destacado el alumnado 
por su "ejemplo" de adaptación y buen com-
portamiento ante una situación tan compli-
cada así como el esfuerzo de las familias por 
salvaguardar la salud.
    "La valoración es más que positiva. Es fácil 
mirar atrás, pero al principio nadie, ni los más 
expertos sabían la repercusión a la que podía 
llegar. Hemos sido cautelosos y prudentes", ha 
recalcado Rodríguez, quien ha celebrado que 
los centros educativos han funcionado hasta 
en los peores momentos de la pandemia

Daniel Bellón y Luis Gonzalez, coordinadores covid 2021 
y 2022 recogen sus detalles en el escenario del auditorio
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    Este año se ha celebrado el XXIII 
Pleno Escolar con motivo del Día de la 
Constitución, iniciativa organizada por la 
guía educativa ‘Ceuta te enseña’

    En esta propuesta participaron en esta 
ocasión estudiantes de sexto de Primaria 
y de primero de Secundaria de un total 
de nueve centros educativos: Severo 
Ochoa, Luis de Camoens, Abyla, Clara 
Campoamor, Puertas del Campo, Vicente 
Aleixandre, Siete Colinas, San Daniel y 
Príncipe Felipe. Enzo Traverso Borrego 
y Fatima Hasani Slita fueron nuestros 
representantes.
    Sensibilizar al alumnado sobre el 
respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y el ejercicio de la toleran-
cia y la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia es uno de 
los objetivos de esta actividad. Con ella, 
además, se pretende facilitar al alumna-
do el aprendizaje de los mecanismos de 
representación y participación democrá-
tica, cuya adquisición será fundamental 
para su formación como ciudadanos. 
Concienciar a los jóvenes de una manera 
visible que son ciudadanos con plena 
capacidad de expresión y de opinión 
completan la relación de objetivos de 
esta actividad de la guía educativa Ceuta 
te enseña.

XXIII PLENO 
ESCOLAR
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EXCURSIONES
MUSEO DE REGULARES

1ESOI

2ESOD

2ESOG

TEMPLO HINDÚ CASTILLO DEL DESNARIGADO

4ESOC

3ESOA
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BASÍLICA TARDORROMANA

4ESOA 4ESOE

FORTALEZA DEL HACHO

2ESOB

2ESOE

2ESOH

3ESOA

3ESOD
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TURISM IN CEUTA

3ESOG

4ESOB

SINAGOGACEUTA DESDE EL MAR

2ESOE

4ESOD

4ESOB
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CEUTA EN KAYAK

YOGA EN EL SIETE
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