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Y tú, ¿dónde estás?
¡¡Búscate!!
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Editorial

C omienza un nuevo año, tanto natural como para nuestra
revista. Este curso trae una primera novedad, solo tendremos dos
números.
El trabajo para hacer posible esta revista es grande y de esta
manera podemos aquilatar los últimos detalles después de cada
vacación, es decir, despues de Navidad y Semana Santa.
Este año hemos decidido colocar las fotos de todos los grupos en
la revista. No salen todos los alumnos, pues es posible que haya
algunos que no estuvieron el día que se hizo la foto, o bien no
quisieron salir en la misma o no estaban autorizados a hacerlo. Si
por alguna razón se nos paso algún alumno no autorizado y algún
padre quiere que no aparezca rogamos nos lo comunique para
retirar la foto.
Una vez más deseamos que el esfuerzo que realizamos sea de
vuestro agrado y os pedimos que déis la máxima publicidad a
esta vuestra revista. Pues eso, un entrañable abrazo de los
responsables de la publicación y si quieres participar, como
antiguo alumno, alumno actual, padre o madre, profesor,
personal del centro, ... no dudes en ponerte en contacto con
nosotros, te esperamos con los brazos abiertos.

Contacta con nosotros en
ticzurbaran@gmail.com

Esta publicación es una revista escolar sin ánimo de lucro. Si alguna persona
considera que no debe salir en alguna fotografía o que se ha usado una imagen de su

creación y cree que debe quitarse, rogamos nos lo comunique a la dirección de
correo que aparece encima. Gracias por vuestra comprensión.



Cultura

El verdugo
La obra maestra de Berlanga

A menudo las mejores comedias son aquellas que ocultan el patetismo terrible y la angustia bajo su
piel cómica.

Solían elogiar a Billy Wilder, por ejemplo, por su dominio de este arte, en películas como el
Apartamento y la Galleta de Fortuna.

Berlanga, es posiblemente el escritor/director de comedia más grande en la historia del cine
español. Y para mí, su obra maestra, el Verdugo, es una demostración palpable de la fuerza de su talento
que nunca te deja de asombrar, incluso después de haberla visto en repetidas ocasiones. El talento de
Berlanga sobresale por encima de las dificultades de una dirección complicada.

El Verdugo es una comedia, pero probablemente sea uno de los mayores alegatos de la historia
contra la pena de muerte.

En ella se muestra el acto de matar a una
persona tal cual es, un acto tan poco natural y
repulsivo como lo es para la mayor parte de nosotros.
Ese es exactamente el papel al que Jose Luis (Nino
Manfredi) se ve abocado.

La situación es vista por Berlanga no sólo
como dramática, sino también absurda; las payasadas
y las estratagemas de evitar alguna vez la necesidad
de hacer su trabajo son también absurdas.

El espectador simpatiza rápidamente con él
porque entiende perfectamente el horror de su
situación, la espada de Damocles que cuelga sobre su
cabeza.

Esta película es más fuerte, más profunda y
más graciosa que muchas de las comedias recientes,
quizá por eso triunfan Pedro Almodóvar y otros
directores españoles influidos por Berlanga.

De igual forma sobresale la interpretación de
un José Isbert glorioso que se lleva la palma como
siempre. Juega, con variaciones, su papel de anciano,
al parecer sin sentido del humor, a quien las
situaciones alegres se le adhieren solamente por
accidente.

Al lado de él, Nino Manfredi realiza un papel
impecable como el joven que sueña ir a Alemania a aprender el oficio de mecánico, y que se ve en la
tesitura de aceptar el título y las ventajas de un trabajo que espera nunca tener que desempeñar.

También, el resto de los actores saben que hacer en cada momento.
La escena en las Cuevas del Drach, donde en medio de un concierto, mientras el público espera

con expectación algún espectáculo curioso, sólo va a ver a un Guardia civil surrealista ir a la deriva en una
barca y llamar a " José Luis Rodríguez " (Manfredi) en "un susurro" atronador, amplificado por un
megáfono;

Tanto la comedia como el drama van de la mano, directamente, hasta el final devastador de la
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película, en una de sus escenas memorables y a la vez trágicas, cuando nos ofrece el patio de la prisión, sin
amueblar, con una puerta en una esquina lejana, hacia la que vemos ir a José Luis siendo arrastrado, con
una débil protesta, por un contingente mixto de sacerdote y guardias, como si él mismo fuera el preso
condenado. La gran ironía es que el verdugo va mucho peor emocionalmente que el ejecutado.

La historia, filmada en blanco y negro se siente todavía fresca; parece seria porque debajo de la
superficie cómica, está no sólo el tema de la pena de muerte, sino también el amplio pesimismo causado
por el régimen de Franco.

Afortunadamente los tiempos han cambiado en España. Los cineastas pueden tener toda la libertad,
pero todavía no han sido capaces desde entonces de hacer nada tan corrosivo como El Verdugo. Hay tantas
secuencias cómicas brillantes que hacen de las comedias de hoy en día algo agotado y barato, donde no
tengamos mucho que admirar.

Javier Romo (Profesor de Cultura Audiovisual)

Ficha técnico-artística

- Nacionalidad: España.
- Productoras: Naga Films (Madrid), y Zebra Films (Roma) (70%30%).
- Año de rodaje: 1963.
- Director: Luis García Berlanga.
- Argumento: Luis García Berlanga y Rafael Azcona.
- Guión y Diálogos: Luis García Berlanga, Rafael Azcona y Ennio Flaiano.
- Dirección artística: José Antonio de la Guerra.
- B/N.
- Duración: 87 minutos.
- Estreno: 17 de febrero de 1964. Madrid.
- Intérpretes: Nino Manfredi, Emma Penella , José Isbert , José Luis López

Vázquez, Ángel Álvarez , María Luisa Ponte, Julia Caba Alba, Lola Gaos, Chus
Lampreabe, Guido Alberti, Maruja Isbert, Xan das Bolas , Santiago Ontañón , José
Sazatornil, Erasmo Pascual , Félix Fernández, Antonio Ferrandis, José Orjas, Alfredo
Landa, José Mª Prada, Agustín González, Goyo Lebrero, Sergio Mendizábal

Cultura
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Cultura

Mucho arte en Badajoz
Anímate a vivir la cultura de tu ciudad

Parece que no, pero nuestra ciudad ofrece actividades
culturales muy variadas y para todo tipo de público. Teatro,
exposiciones, ballets didácticos, museos, conciertos, muestras
callejeras, etc. etc. etc. ¡No tenemos tanto que envidiar a otros
lugares!

La temporada comenzó con la Noche en Blanco, en
septiembre se celebró la tercera edición, y cada año se amplía la
oferta y se mejoran las actividades. Una noche para pasear y disfrutar
de todos estos espacios y artistas que nos rodean y que reclaman
nuestra atención, pues nos hacen un gran servicio cultural y humano.

A partir de ahí la oferta se dispara: exposiciones en la Sala
Vaquero Poblador de la Diputación Provincial, en pleno centro
histórico. Otras salas institucionales que también exponen
regularmente en la misma zona: Colegio de Abogados, Colegio de
Arquitectos, Colegio de Arquitectos Técnicos, Sala de Exposiciones
Temporales del Museo de Bellas Artes y del Museo Luis de Morales.
Y locales privados con otras funciones pero que apuestan por el arte y
nos lo acercan en nuestras actividades cotidianas, como el bar La
Galería.

Pero no todo es arte visual, los conciertos y el teatro tampoco
descansan. Desde el Teatro López de Ayala con su Festival anual,
hasta el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo
con su muestra de cine gay y lésbico, pasando por el Palacio de
Congresos y nuestra estupenda Orquesta de Extremadura.

Y con motivo de estas fiestas navideñas, las plazas se llenan
de puestos de artesanos con sus productos entrañables fabricados a
mano, ideales para regalar y disfrutar de nuestras tradiciones. El
Paseo de San Francisco, la Avenida de Huelva, y el recién inaugurado
Albergue El Revellín, en San Roque, para acercar la calidad de estos
productos a otros barrios igual de activos que el centro.

¡Esta Navidad, regalARTE!!!

Clara Báez (AMPA)
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Mercedes Barba Álvarez

La artista elegida para el inicio de esta serie se llama
Mercedes Barba Álvarez, y nació en 1923 en Fuenlabrada
de los Montes, provincia de Badajoz. Se trata de una pintora
autodidacta de estilo naif que comenzó a exponer en 1977 en
Almagro y desde entonces ha llevado a cabo un amplio número
de exposiciones individuales en Madrid, Santander, Burgos,
Oviedo, Salamanca, Mérida, etc. Ha recibido varios
premios, entre ellos el I Premio de la I Exposición de Pintura
Naif en Aranjuez (1990). Sus obras figuran en el Museo
de Arte Naif de L’Ille de France, París, en el Musée
International d’Art Naif, Anatole Jakousky en Nice, en el
Museo Max Fourny de París, en el Museo de Badajoz y en
el Museo Internacional de Arte Naif de Jaén. Recientemente
le fue impuesta la Cruz de la Orden de Alcántara.

Cultura

Autores extremeños
Comenzamos una serie de artículos sobre artistas extremeños

La editorial Forum Artis S.A. publicó en 1994 la colección de 15 tomos: “Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del
siglo XX”. En dicha colección encontramos más de 200 artistas extremeñ@s, algún@s nacid@s a finales del siglo XIX pero
que realizaron su obra durante el siglo XX.

Al estar ordenados alfabéticamente por apellidos, y no cronológicamente, nos resulta difícil hacernos una idea de la producción
anual. Analizando los 2 primeros tomos encontramos una proporción de 2 a 22 en relación a las artistas mujeres frente a los
artistas hombres, tan sólo un 10% de representación femenina.

En este capítulo presentaremos un artista masculino de los más antiguos, y una artista femenina de principios del siglo XX. En
posteriores capítulos iremos presentando artistas más recientes.

Clara Báez (AMPA)

Analizando los 2 primeros
tomos encontramos una
proporción de 2 a 22 en
relación a las artistas

mujeres frente a los artistas
hombres, tan sólo un 10% de
representación femenina.

José Bernardo y Mateos

El artista más antiguo encontrado en estos dos primeros
tomos se llama José Bermudo y Mateos y se desconoce la
fecha de su nacimiento en Huerta de las Ánimas, Cáceres.
Se sabe que comenzó a exponer individualmente en 1876.
Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de
Málaga, se especializó en pintura de paisaje y pintura de
costumbres, realizó diversas exposiciones individuales y
colectivas y concurrió a certámenes y concursos artísticos
como las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de
1876, 1881, 1892, 1895, donde obtuvo la Tercera
Medalla, 1899 y 1901, donde obtuvo condecoraciones.
También acudió a la Exposición Iberoamericana de Sevilla
de 1899.
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¿Cómo ves el panorama artístico en tu tierra?

La verdad es que no tengo demasiada idea sobre

esto, ya que se podría decir que acabo de empezar,

pero creo que el arte está bastante activo, se fomenta

la creación con varios concursos a lo largo del año,

con certámenes, exposiciones, etc. De modo que me

parece que está bastante activo a pesar de no ser una

ciudad demasiado grande.

¿Cuándo tuviste claro lo que querías hacer?

Creo que siempre, pero a la vez nunca: Siempre he

entendido el arte como una forma de vida, desde que

tengo recuerdos, he estado dibujando, he crecido con

ello, y me acostumbré a tenerlo ahí. Creo que fue por

eso por lo que hasta que no tuve que elegir el

Bachillerato y la carrera, no me planteé qué quería hacer. Ha sido como algo que siempre ha estado ahí y no

reparaba en él.

¿En la piel de quién te gustaría estar? Presente o pasado

Barbara Canepa, escritora e ilustradora actual.

¿Qué es lo más difícil de una exposición individual?

Cuando expones conjuntamente con otros artistas es mucho más fácil. Siempre hay alguien que es el motor de todo,

quien mueve a todas las personas, claro que siempre participan todos en la organización, sin embargo ahora le toca

a una persona organizar todo, cartel,

difusión, que las obras tengan un sentido…

Claro que siempre hay gente que te ayuda,

pero asusta un poco. Aunque tal vez me

resulta así por ser la primera vez que

expongo individualmente.

¿Cuál es la mayor satisfacción de

exponer individualmente?

Te sientes orgulloso de ti mismo. Hace unos

años no imaginaba exponer de forma individual,

era como si eso solo lo hiciera gente que lleva años en esto. Claro que no es comparable ponerte al lado de un gran

artista, pero ésta experiencia te hace sentir un poco más cerca de él.

Nidia Hermoso
Exalumna y artista

http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/crecer.jpg
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/portada_web.jpg


Cultura

9

¿Qué ha aportado tu carrera a tus creaciones?

Me ha ayudado a transmitir lo que yo quiero. Muchas veces tienes la idea y no sabes cómo narrarla, la carrera me ha

ayudado a ordenar esas ideas y a exponerlas de forma que otra persona pueda entenderlas también.

¿Crees que existe una naturaleza artística “descontaminada” en los niños pequeños que debería ser

resguardada de los modelos artísticos?

Completamente, pero no solo creo en esa naturaleza artística. Creo que el niño es un ser puro, poco a poco se va

contaminando de una sociedad que ha establecido normas, los padres te enseñan que el rosa es para chicas y el azul

para chicos, porque sí. Parece que poco a poco nos acostumbramos a ser como el resto quiere que seamos. Con el

arte sucede lo mismo, empiezas siendo una explosión de imaginación, y poco a poco el academicismo te enseña que

tienes que hacer bodegones, cuando cada persona es diferente, se comportará diferente, y pintará diferente.

¿Cuáles son tus desafíos a corto y largo plazo?

La verdad es que no tengo muy claro qué quiero hacer a largo plazo. A corto plazo me gustaría crear mi marca con

mi propio personaje y darlo a conocer. Llevarlo del mundo virtual al papel y que sea mucho más táctil todo. Espero

que en 2014 tener algo sobre ello.

¿A quién o a qué dedicarías una obra (persona, animal o cosa)?

Depende del momento, normalmente espero a terminar un cuadro para saber si casa bien con alguien a quien

dedicárselo, pero generalmente se trata de mi familia o amigos.

Auxi Rodríguez (Miembro de la AMPA)

http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/be_different.jpg
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/caras.jpg
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/manos.jpg
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/si_fuera.jpg
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Bruce Springsteen
The boss (el jefe), más de 40 años haciendo rock

Bruce Frederick Joseph Springsteen (Long Branch,

Nueva Jersey, 23 de septiembre de 1949),1 más conocido

como Bruce Springsteen, es

un cantante, músico y compositor e

stadounidense.

Apodado a menudo The

Boss —en español: El jefe—,

Springsteen es ampliamente

conocido por su trabajo con el

grupo The E Street Band y

considerado uno de los artistas más

exitosos de la música rock, con

ventas que superan los 64,5

millones de álbumes en los Estados Unidos y

más de 120 millones a nivel mundial,3 4 y un

total de diez discos números uno, un registro

solo superado por The Beatles y JayZ.5

La inspiración para dedicarse a la

música le vino cuando vio actuar a Elvis

Presley en el programa televisivo The Ed

Sullivan Show. A la edad de 13 años, compró

su primera guitarra por 18 dólares, y a los 16

su madre consiguió un préstamo para

comprarle una guitarra Kent que costaba

60 dólares, evento que rememoraría años más

tarde en su canción "The Wish". En 1965, se

convirtió en guitarrista del grupo The

Castiles, en el que posteriormente asumiría

también el papel de vocalista principal.

Su popularidad se consolidó con el

lanzamiento de Born in the U.S.A. (1984),

un álbum que vendió más de quince

millones de copias en los Estados Unidos y

alcanzó el primer puesto en varios países,

incluyendo Estados Unidos y el Reino

Unido. Desde entonces, y a pesar de no

trabajar con la E Street Band en trabajos

como Human Touch y Lucky Town, la

mayoría de sus discos han obtenido un

elevado respaldo comercial, con un total de

seis números uno en su país natal entre el

lanzamiento de Tunnel of Love (1987) y de Wrecking

Ball (2012).

La trayectoria musical de

Springsteen ha sido reconocida

con varios premios, incluyendo

20 premios Grammy, dos Globos

de Oro y un Óscar, y en 1999,

entró en el Salón de la Fama del

Rock and Roll. En 2004 la

revista Rolling Stone lo situó en

el puesto 23 de la lista de los

mejores artistas de todos los

tiempos y cuatro años más tarde,

en la posición 36 de la lista de mejores

cantantes de todos los tiempos. Su trabajo

más reciente, High Hopes, fue publicado el

14 de enero de 2014, habiendo sido

difundido vía streaming por el mismo

Springsteen gracias a su participación en la

banda sonora de un capítulo de una famosa

serie estadounidense.

La música de Bruce Springsteen ha

sido ampliamente utilizada en el cine. Su

primera incursión cinematográfica tuvo

lugar con la película de John Sayles Baby,

It's You, que usó varias canciones de Born

to Run como banda sonora. Varias de sus

canciones fueron también utilizadas en

largometrajes, e incluso se alzó con

un Óscar por su canción "Streets of

Philadelphia" para la película de Jonathan

Demme Philadelphia. Asimismo,

Springsteen estuvo nominado a un segundo

Óscar por la canción "Dead Man Walkin'",

de la película Dead Man Walking.67 Por

último, añadir que trabajo activamente en la

canción de la BSO de Jerry Maguire,

denominada "Secret Garden".

Eva Mª Guerrero (2º bach E)
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Taller aprender a aprender
Un esfuerzo de la AMPA para ayudar a las familias

Por segundo curso consecutivo, la AMPA de

nuestro Instituto ha realizado el taller de APRENDER a

APRENDER para todo nuestro alumnado. En esta

ocasión, la presencia de chicos y chicas de 1º y 2º de

ESO ha sido mayoritaria, dándonos mucha alegría

comprobar el interés y las ganas que han puesto en

acudir y participar en todas las sesiones, incluso querían

que se siguieran haciendo durante todo el curso.

También han servido para que

chicas y chicos contasen cómo

afrontan el día a día en clase y

cómo se desenvuelven con el

estudio y la planificación de su

tiempo; o las diferencias y a

veces dificultades que el

alumnado de 1º de la ESO

encontraba ante el cambio de

centro y de etapa, con todo lo

que conlleva.

Este Proyecto, con

subvención de la Consejería de

Educación, constaba de 7

sesiones, desarrolladas a lo largo

de Noviembre y Diciembre, de

una hora de duración. La

primera fue realizada por la

psicóloga y orientadora Victoria

Jiménez Franco, que también supervisó el proyecto y

con una hija estudiando en nuestro Instituto. A dicha

sesión acudieron todas las familias y alumnado que lo

desearon, pertenecieran o no a la AMPA, ya que nuestra

pretensión era que pudieran inscribirse y participar (y

con ello beneficiarse), el mayor número de chicos y

chicas. Las dos últimas sesiones fueron especialmente

enriquecedoras y amenas, ya que pudimos contar con la

asistencia de profesorado, que mostraron una estupenda

disposición e interés en participar. Desde aquí nuestro

agradecimiento a los profesores Juan Luis Salguero y

Paco Moreno.

Nos anima en todo momento la intención de

intentar conseguir como objetivo ayudar a dotar a los

chicos y chicas de habilidades y estrategias tanto

cognitivas como emocionales, que le puedan ser útiles

en el proceso de aprender para su formación como seres

autónomos y libres.

Aprender en primer lugar a

conocerse y aceptarse, sus

puntos fuertes y débiles; a

que se sientan capaces de

conseguir sus metas, a tener

claro cuáles son sus

objetivos y lo que quieren

conseguir. Planificar mejor

su tiempo y su organización

con las tareas y el estudio;

sin dejar de lado las

relaciones con sus

compañeros y la

colaboración entre ellos.

Aprender con todo ello el

esfuerzo y la dosis de

disciplina que supone

estudiar, que sepan superar la

frustración y las ganas de no

seguir intentándolo cuando no consiguen los resultados

que esperaban.

Desde la AMPA, este proyecto supone nuestro

grano de arena en el largo proceso del aprendizaje de

nuestros hijos e hijas, para que sepan utilizarlo de forma

práctica en sus vidas.

María José Casado

Miembro de la AMPA



¿Qué es un aula virtual?

Es una plataforma de enseñanza virtual mediante la cual los profesores y alumnos disponen de
diversas herramientas telemáticas que facilitan el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A
su vez, proporciona otras herramientas de carácter general que facilitan una comunicación más flexible y
permiten el acceso a la información y los recursos digitales de las asignaturas.

El Aula Virtual es una plataforma versátil que proporciona herramientas que facilitan la docencia
presencial/virtual y la creación de espacios colaborativos para grupos de trabajo multidisciplinares.

Dicho esto, que es un enfoque general, nuestra aula virtual está basada en una plataforma moodle.
Para ello, el centro ha adquirido un alojamiento en la web y un dominio propio en el que está alojando
dicha aula. Además se alojan en este sitio muchos de los blogs propios del centro: Comenius, erasmus,
asignaturas, biblioteca, …

¿Qué perseguimos?

Fundamentalmente una mayor formación de nuestros alumn@s, así como acercarles al uso de las
nuevas tecnologías. Además este sistema les permite tener acceso, en su propia casa, a materiales que
coloca el profesor, entregar trabajos desde casa, utilizar dichos materiales en la pizarra digital…

Aula virtual
Las nuevas tecnologías al servicio de la enseñanza

Nuestro centro
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A su vez, debido a los recortes por todos conocidos, permite un menor gasto en las aulas en papel,
con lo que conlleva también de ahorro ecológico.

Además es una forma de subirnos al carro que ya se utiliza en muchos lugares, sobre todo en la
universidad, donde todas las asignaturas tienen estructurados sus materiales en cursos dentro del aula
virtual.

Otra de las grandes ventajas es estar disponible las 24 horas al día y los 365 días del año. El
alumno, mediante su clave o como invitado, puede acceder a cualquier hora del día a los contenidos donde
considere oportuno.

De todas formas no pretendemos con ella sustituir el libro y los métodos de enseñanza de cada
profesor, sino completar los mismos con vídeos, cuestionarios tipo test, contenidos educativos, archivos
para profundizar o recuperar, archivos de audio, colección de imágenes, …

¿Cómo es el aula virtual de nuestro centro?

El curso pasado comenzó la andadura nuestro aula virtual, pero ha sido este curso cuando está

teniendo más fuerza, pues se han incorporado a la
misma muchos más profesores. Además se ha
creado un grupo de trabajo, dentro de las actividades
del CPR de Badajoz, para formarnos y elaborar
materiales que enriquezcan nuestro
aula virtual.

Podemos encontrar materiales
para cualquier curso de la ESO, el
bachillerato y la FP, así como para la
formación del profesorado, la
recuperación de pendientes e incluso
un curso para aprender a jugar al
ajedrez.

Como está creada por muchos
profesores es tan rica y variada como
los componentes que la forman. Muchos de ellos
están haciendo un gran esfuerzo para incorporarse a
ella y están dando los pasos de un bebé en la
materia, y otros, más experto en estas lides se
aventuran con paquetes de contenidos, animaciones

flash, actividades jclic, …
Desde luego es importante valorar la actitud

de gran parte del profesorado que realiza un
esfuerzo de actualización de sus métodos de

enseñanza para adaptarse a los
nuevos tiempos.

¿Puedo conocerla?

Por supuesto, mucho de
nuestros cursos están abiertos a
invitados, por lo que puedes
visitarlos y ver como van
creciendo, o como ya están
perfectamente montados. Anímate

a visitarlos y valorar el esfuerzo que estamos
haciendo por la formación de nuestros alumnos.

Vicente González (Coordinador TIC)

Otra de las grandes ventajas es estar disponible

las 24 horas al día y los 365 días del año. El

alumno, mediante su clave o como invitado, puede

acceder a cualquier hora del día a los contenidos

donde considere oportuno

Nuestro centro
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Patrimonio de institutos históricos
Del 2 al 4 de mayo, se celebrará en Badajoz el VIII congreso de Asociación Nacional para la defensa del
Patrimonio de Institutos Históricos. Nuestro centro I.E.S. Zurbaran junto con el I.E.S. Barabara de
Braganza herederos del patrimonio del antiguo Instituto de Segunda Enseñanza de Badajoz, tiene el
honor de organizar estas jornadas, así como la exposición en la que podremos admirar estos fondos
científico, pedagógico y bibliográfico con el que este instituto fundado en nuestra ciudad en 1845
contaba.

Entrevistamos a Luis Castellón Serrano, Catedrático de Ciencias Naturales, Director del Museo del Instituto Padre
Suárez de Granada y presidente de laAsociación Nacional para la defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos

¿Qué es un instituto histórico?
Es algo que hemos debatido en varias ocasiones; tras tantos planes de estudios y
variaciones en la dinámica de los institutos, hemos resumido en considerar que
institutos históricos son los que se crearon con la Ley Gil de Zárate Pidal en 1845
(algunos, muy pocos, antes) hasta la Guerra Civil.

¿En qué momento de su carrera profesional comenzó a interesarse por el
patrimonio histórico de los institutos?

Pues cuando entré de interino precisamente en este instituto de Granada, en 1971 ya
le propuse al entonces director, y me apoyó, una serie de actuaciones a la vista del
material del Gabinete de Ciencias Naturales. Posteriormente, cuando saqué las
oposiciones de cátedra tres años más tarde, el interés comenzó a transformarse en
hechos hasta 1993 que, con vistas al 150 aniversario del instituto contamos con el
imprescindible apoyo económico.

¿Cuántos institutos históricos forman parte de la asociación?

Una cosa son los socios, algo más de ochenta, y otra, en efecto, los institutos que serán unos cuarenta los representados.
Prácticamente todos los históricos de España salvo alguna excepción, y los catalanes y vascos que se han resistido a
nuestras llamadas.

Si visitamos la web de ANDPIH , vemos que los congresos anuales son una de las principales actividades. ¿Cual es el fin
que se quiere conseguir con el desarrollo de estos eventos?

En efecto, una de las principales actividades son las Jornadas anuales cuyo fin por un lado es el de conocer el patrimonio
de los institutos, por otro comunicar los avances en cuanto a restauración, clasificación, actividades con el patrimonio,
investigaciones con lo que se entiende “patrimonio inmaterial” (antiguos profesores, alumnos, historia de los institutos en
su caso, los archivos y las bibliotecas, sirviendo de intercambio de ideas, logros y necesidades.

La concesión de la corbata de Alfonso X el sabio a ANDPIH y a usted como su presidente, se ha convertido en un
símbolo para los institutos históricos. Nuestro centro junto con el IES Barbara de Braganza tienen el honor de ser
depositarios de la misma como organizadores del congreso de este año 2014.¿Cree usted que los jóvenes de hoy en día
entienden la importancia de esta distinción y que tienen interés en estos temas.?

Hoy en día se tiende a desmitificar a los oropeles y las distinciones y me temo que, en el mejor de los casos, la Orden
civil de Alfonso X el Sabio se considere uno más. Cuestión de información cultural tanto para jóvenes como para adultos:
la Orden civil de Alfonso X el Sabio es la máxima distinción civil que se puede otorgar en España, tratándose de un
reconocimiento (ojo, sólo reconocimiento, sin remunerar) a personas o entidades como es nuestro caso, que se han
distinguido en el campo de la enseñanza de una forma altruista. Seguro que si se expone como una equivalencia al “balón

https://sites.google.com/site/andelpih/
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de oro” sería más comprensible. Penoso.

¿Podría hablarnos de si hay una colaboración directa en las tareas de conservación del museo y los alumnos?

En la actualidad no existe esa colaboración salvo casos muy puntuales irrelevantes. Lo que no quiere decir que no haya
existido. Precisamente en 1993 cuando comenzamos a estructurar el patrimonio en un Museo, si no fuera por la
colaboración de tres alumnos de COU, no hubiera sido posible. Su trabajo fue tanto y tan bueno, que fue presentado y
premiado en el IX Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores en 1996.

El Museo de Ciencias Padre Suárez de Granada que usted dirige, tiene una importante y completa colección de
piezas de Historia Natural. ¿Podría hablarnos de si hay una colaboración directa en las tareas de conservación del
museo y los alumnos?¿cual a su criterio es la pieza mas importante si puede decir una?

Eso me es imposible. Una pieza puedo destacarla por su rareza, otras por su belleza, otras por su historia. Con el riesgo de
caer en la cursilería: todas las piezas son como hijas para mi.

Desde que comenzamos a estudiar en nuestro instituto y visitar el laboratorio de Biología y Geología, nos ha
llamado la atención una pieza. Es una gallina disecada cortada de tal manera que se pueden observar los órganos
internos. No tiene ninguna referencia ni anotación sobre su origen. Sabemos que usted la conoce. ¿ Podría
aclararnos algo sobre ella?

Desde luego, esa gallina es muy llamativa, tanto por lo original como por su potencial didáctico. Es frecuente que no se
tengan referencias de muchos elementos patrimoniales después de tanto tiempo, máxime si han sido objeto de traslados y
de diversas manipulaciones. Pero al respecto, sugiero que es igualmente frecuente el que algunos elementos fueran hechos
por encargo por “manitas”, artesanos locales, en este caso algún taxidermista por encargo del catedrático correspondiente
que le proporcionaría la idea y la documentación.
En este caso existe mucha similitud con el modelo de gallina en cartónpiedra que figura en el catálogo de la casa Cultura
(años 30), importadora de la casa europea de material científico y didáctico EimlerBasantaHaase. Tiene todo el aspecto
de que basándose en ese modelo, el taxidermista, con mucho arte indiscutiblemente, realizó a “vuestra gallina”

Muchas gracias por prestarnos su atención

Alumnos de 3º de E.S.O. Sección bilingüe de francés IES Zurbaran

http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/gallina.jpg
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/corbata.jpg
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Enfoca el zoom hacia la biblioteca

Nuevas normas para la Biblioteca del centro

La biblioteca del centro tiene un nuevo reglamento y sería muy conveniente que todos lo
conociéramos. Cuestiones como el horario de apertura y cierre, las condiciones para el préstamo
de libros o las normas básicas de utilización son informaciones que todo usuario de este servicio
debería conocer. Con tal fin, algunos alumnos de 2º de ESO han elaborado presentaciones en
diversos programas informáticos y mediante carteles informativos. Ofrecemos dos ejemplos con
PREZZI, una plataforma para la elaboración de presentaciones mediante zoom. Sus autores son
por un lado Fernando Díaz Cantero y Pablo Pérez Durán y por otro Laura Victoria Cortés Blanco,
Alejandra Macías Pérez y Alicia Núñez Flores que, entre otros, en breve se irán encargando de dar
a conocer el reglamento por las diversas clases.
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Deportes

El pádel, un deporte muy popular

Entrevista a Manuel Ángel Jiménez "Lolino" profesor de pádel

Dice una leyenda urbana que un periodista le preguntó a Aznar qué le parecía el padel. Contestó
“un deporte muy popular”. No sabemos si quiso decir que era elitista, incluso puso una pista de padel en la
Moncloa, o que lo practicaba mucha gente. Lo que sí está claro es que ha pasado de ser un deporte
minoritario, con muy pocas pistas, a encontrarnos en cada urbanización, al lado de la piscina, cuatro
paredes con una red en medio.

Hay muchas razones del progreso de este deporte entre nosotros, es más fácil organizar un partido
de padel que uno de tenis hoy en día. Ha calado mucho por no necesitar de un gran requerimiento físico –
técnico como en otros deportes de raqueta. Con pocas clases se puede practicar y disfrutar, cosa
impensable en el tenis. En nuestra ciudad es fácil encontrarnos con muchas mujeres practicándolo. Muchas
de ellas proceden del tenis o del squash y, es en el padel, dónde ocupan su tiempo de ocio.

Hay pistas en clubes privados, en instalaciones públicas como en muchas urbanizaciones, por lo
que el poder practicarlo no supone un problema.

Para conocer algo más de este deporte joven lo vamos a hacer desde una doble vertiente: en el
ámbito practicante y organizativo  técnico, con Manuel Ángel Jiménez Galán, Lolino, director y
profesor de la Escuela del Puerta Palma Fitness Gym, licenciado de Educación Física y Entrenador
Nacional de Padel y Tenis, practicante además de otros muchos deportes.

P. Hola Lolino, ¿cómo llegaste al padel?
Sobre todo por una pista de que hizo mi padre en Mérida en 1993. Siempre he practicado deportes

de raqueta, incluso a nivel de competición. Un día probé el padel y como dominaba muy bien la volea
empezé a disfrutar, a tomar clases para sacar las bolas de las paredes y hasta la fecha con algún que otro
resultado.

P. ¿Hiciste tus pinitos en el padel?
He hecho deporte desde siempre y en el ámbito competitivo en tenis. Luego cuando el cuerpo no

aguanta, haces deportes más fáciles y, en el padel, encontré mi espacio. Además hay una gran relación
humana en este deporte que va más allá del final del partido.

P. ¿Los objetivos del padel?
A corto, medio y largo plazo es que la federación sea autosuficiente, como para no tener que

depender ni de subvenciones públicas ni ayudas privadas. Hay que implicar a la gente de la necesidad de
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federarse. Este ingreso es el 40% del total del montante económico. Además según sea el número de
licencias así es la subvención nacional. El beneficio es también para el deportista con la cobertura
sanitaria y de responsabilidad civil. Pero es una federación joven y tenemos que cuidar la base. Los
mayores lo vamos a practicar de todas maneras. Es un juego que te divierte y puedes competir. No
muchos deportes pueden tener esta doble vertiente. Creo que tiene más futuro que el tenis. Y cuando se
consigan retrasmitir bien los partidos tendrá mucha más proyección.

P. Hay circuitos de Menores y de Profesionales, ¿cómo conviven?
Ambos se entroncan. Los profesionales se agrupan para estar fuertes y protegidos, negociar por

ellos mismos. Ocurre en todos los deportes. Lo hacen para poder vivir del padel. Las federaciones no
tienen que interferir, sólo regular el ámbito profesional, con jueces árbitros, torneos, doping... Con la
ayuda privada la promoción y la competición deben caminar juntas: hay más federados, más premios,
más medios de comunicación... todos salimos beneficiados.

P. La situación de los clubes deportivos extremeños ¿es la idónea?
Hay mucho camino por recorrer. Está la Ley del Deporte que dice cómo deben estar regulados los

clubes. Son entidades para promocionar el deporte. Deben estar registrados y pagar 150 euros al año.
Estos se deben a sus socios con torneos sociales y federados, así como equipos que puedan competir.
Entre los clubes hay una competencia muy bonita.

P. Un deseo a corto plazo.
Lo ideal sería aunar esfuerzos y caminar juntos. Es difícil, hay muchos intereses personales,

familiares, económicos... La idea sería que entren profesionales del deporte, licenciados en educación
física, con ideas nuevas y más preparados. Buscamos que se hable de padel en toda Extremadura, que
todos se diviertan y compitan. Desearía que todos los clubes hicieran torneos y campeonatos federados,
crecería el nivel competitivo, más recursos. Tener un centro fijo de entrenamiento y competición con ocho
o nueve pistas, como ocurre en otras comunidades, con profesionales de categoría nacional.

P. ¿Es el padel el cáncer del tenis?
Son compatibles. Al principio todos los clubes de tenis hicieron pistas de padel. Este deporte le ha

dado una afluencia y una vida que antes no había. Además una parte de la población que no practicaba
nada de deporte, como la mujer y el hombre adulto, muchos niños, etc... empezaron con el padel por su
sencillez.

P. ¿El éxito del padel es su sencillez?
Totalmente. Otros deportes como el tenis, el squash o el golf son más difíciles, necesitas más

coordinación. Un chico para jugar bien al tenis necesita un año o dos, mientras que con cuatro semanas
puedes disfrutar del padel.

P. ¿Para jugar bien al padel es necesario tener una base tenística?
Todo tenista que viene al padel tiene mucho terreno ganado, domina todo menos las paredes. Hay

transferencia y coordinación. Lo mismo ocurre del que viene del squash que domina las paredes. Aunque

Hay muchas razones del progreso de este deporte

entre nosotros, es más fácil organizar un partido de

padel que uno de tenis hoy en día. Ha calado mucho por

no necesitar de un gran requerimiento físico – técnico

como en otros deportes de raqueta.
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al principio el tenista suele jugar al tenis en una pista de padel.
P.¿El futuro del padel está en este circuito de Menores?
Más que el futuro es el relevo a la gran cantidad de jugadores que Badajoz ha tenido estos últimos

años. Su objetivo es rellenar y dar relevos a los que ya había. La idea es que jugadores de segundo nivel
vayan compitiendo y se acerquen a los que ya estaban.

P.¿El traer buenos torneos ha sido determinante?
Uno de los éxitos, además de la sencillez y las instalaciones que tenemos para que cuaje este

deporte en Badajoz, ha sido traer grandes eventos. Lleva años con un Torneo Profesional dónde todos los
aficionados han visto a los mejores del mundo. Se ha unido a las grandes citas de aquí el torneo PPT de
Mérida. Además se han realizado Campeonatos de España de Menores, por Equipos, del Mundo... El
aficionado de base se ha enganchado.

P.¿Cómo está el padel pacense a nivel nacional?
En absolutos algo lejos, queda mucho por recorrer. Algunos chicos y chicas han dado un salto

cualitativo grande. Algunos juniors podrán estar en el circuito profesional de aquí a unos años. A nivel de
menores somos una potencia, tenemos varias parejas que encabezan el ranking nacional en casi todas las
categorías. Hay varios campeones de España, forman parte de la selección. Estamos en la élite.

P.¿Hubo un salto cualitativo con la llegada de algunos argentinos?
Sobre todo un incremento de ritmo en el jugador de nivel. Estos argentinos han sido profesionales

con lo que el vacío que tenía el monitor de aquí se ha suplido con su experiencia. Hay que decir que todos
los docentes están a un grandísimo nivel pero si miramos el ritmo de competición se lo debemos a los
argentinos, le han dado calidad para competir.

P. La mujer en el padel ¿éxito total? ¿Y los padres?
Éxito para el padel y para ella misma. Han encontrado un deporte que además de su sencillez es

muy sociable. Te relacionas con mucha gente. La mujer se ha incorporado con mucha rapidez. Por otro
lado, el padre tiene mucho que ver en la educación de sus hijos, pero suele ser una parte muy subjetiva del
padel. Muy distinto a la objetividad que puede tener un profesional. Piensa que su hijo es el mejor, el
futuro campeón y, a veces, interviene en cuestiones profesionales y perjudica a su hijo. En cambio, al no
haber un circuito amplio, tiene que desplazarse por toda España, una media de 10 a 15 torneos al año por
Cataluña, Andalucía, Valencia..., por lo que su aportación es muy importante.

P. ¿Qué le pedimos a los Reyes Magos para este deporte?
Que siga siendo tan popular y que todos, empresas privadas, instituciones, clubes, jugadores,

padres... vayamos en la misma dirección. Debemos sumar y llevaremos a este deporte a su consolidación.
Pues mucha suerte y nos vemos en las pistas.

Artículo enviado por Manuel Ángel Jiménez "Lolino"
Profesor de Educación Física y ciclos formativos

Dice una leyenda urbana que un periodista le

preguntó a Aznar qué le parecía el padel. Contestó “un

deporte muy popular”. No sabemos si quiso decir que era

elitista, incluso puso una pista de padel en la Moncloa, o

que lo practicaba mucha gente.
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Grupos del curso 2013‐14

1º ESO A 1º ESO B

1º ESO C 1º ESO D

2º ESO A

2º ESO C

2º ESO B

2º ESO D

En las fotografías no aparecen todos los alumnos del grupo por varias razones: No estaban ese día, no quisieron salir o no estaban autorizados. Si por alguna razón alguna

persona quiere no aparecer en las fotografías, ruego nos lo comunique para retirar la misma.
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http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0042.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0184.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0039.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0168.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0188.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0148.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0190.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0143.JPG


Grupos del curso 2013‐14

3º ESO A 3º ESO B

3º ESO C 3º ESO D

4º ESO A

4º ESO C

4º ESO B

PCPI

En las fotografías no aparecen todos los alumnos del grupo por varias razones: No estaban ese día, no quisieron salir o no estaban autorizados. Si por alguna razón alguna

persona quiere no aparecer en las fotografías, ruego nos lo comunique para retirar la misma.
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http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0007.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0160.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0010.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0012.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0016.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0185.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0014.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0157.JPG


Grado Medio I Grado Medio II

1º BACH A 1º BACH B

1º BACH C

1º BACH E

1º BACH D

2º BACH A

Pincha en cada foto para ampliarla y si quieres ver más pincha para
visitar el siguiente álbum de Picasa. A disfrutarlas.22

https://picasaweb.google.com/107092260439438497115/Grupos201314?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJHTpfLP-Yv-PA&feat=directlink
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0163.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0166.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0132.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0129.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0138.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0141.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0140.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0162-2DA.JPG


Pincha en cada foto para ampliarla y si quieres ver más pincha para
visitar el siguiente álbum de Picasa. A disfrutarlas.

2º BACH B 2º BACH C

2º BACH D 2º BACH E

1º Grado Superior (diurno)

Bachillerato nocturno

2º Grado Superior (diurno)

1º Grado Superior (nocturno)
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https://picasaweb.google.com/107092260439438497115/Grupos201314?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJHTpfLP-Yv-PA&feat=directlink
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0153.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0150.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0154.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0170-2DE.jpg
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0145.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0136.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0178-gsnocturno.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/fotos_grupos/IMG_0174.JPG


Temas de Hoy

Estrasburgo y la doctrina Parot

Nuestros alumnos se pronuncian sobre esta controvertida sentencia

La sentencia emitida por el Tribunal de Estrasburgo de los Derechos Humanos en 2012 dictaminó que la llamada

“doctrina Parot”, que estableció el Tribunal Supremo en el año 2006, se había aplicado de manera retroactiva, lo cual está

prohibido por el Convenio Europeo de los derechos humanos, por esto el TEDH instó al Gobierno de España a liberar a la

etarra Inés del Río Prada, condenada a 2.700 años de cárcel (en España solo se cumplían 30 como máximo) por diversos

atentados terroristas, que debía haber sido puesta en libertad en 2008.

El Gobierno, en desacuerdo con esta sentencia, presentó un recurso que fue resuelto por este mismo tribunal en 2013.

La sentencia del TEDH de octubre de 2013 determinaba que efectivamente esta aplicación de la doctrina Parot violaba el

artículo 5 del Convenio Europeo, por lo que resolvió por unanimidad la puesta en libertad inmediata de la terrorista del Río

Prada, lo que se cumplió por parte del Estado español que acató la sentencia.

El problema que planteó esta sentencia era que sentaba jurisprudencia, es decir, que era aplicable a la resolución de

casos similares al de la etarra en los que se hubiera aplicado la doctrina Parot, cometidos antes de 1995. El que se haya

generado tanta polémica con este tema es debido a que al aplicarse esta derogación de la retroactividad han empezado a salir de

golpe otros terroristas, asesinos, violadores, a los que se les ha aplicado lo mismo y esto ha indignado a la opinión pública. Esta

sentencia podría beneficiar a otros 55 miembros de ETA, miembros del GRAPO, de Resistencia Galega y 15 presos comunes.

Pese a que creo que a individuos tales como estos se les deberían imponer unas penas más severas, estoy de acuerdo

con esta decisión del Tribunal de Estrasburgo, pues el estado de derecho debe garantizar la justicia con igualdad para cada uno

de los ciudadanos y lo que nos diferencia de esos asesinos  haciendo alusión al caso de los terroristas – es que el poder judicial

no aplica un castigo desproporcionado in saecula saeculorum, sino que conforme al código penal que existía cuando se

cometieron los crímenes se debe respetar la pena correspondiente.

Además, el artículo 9 de la Constitución Española prohíbe la retroactividad y esto no debe ignorarse ni siquiera

cuando se está tratando a la peor degeneración moral de la especie – los asesinos de masas de inocentes – pues al hacerlo no

solo se estaría faltando al respeto al individuo juzgado, sino a toda la nación española que posee unos derechos y jamás querrá

ver estos puestos en entredicho. Dicho en un registro más coloquial: si jugamos con unas reglas y las reglas son para todos,

cuando haya que aplicarlas aunque en algún caso nos parezca inmoral, hay que seguir aplicándolas igual para todos. Además, si

se hiciese alguna excepción jurídica de algún tipo: ¿Quién puede demostrar que esta condena no la mueven motivos o intereses

políticos anteponiéndose a la justicia?

Sin embargo aprovecharé para aclarar que sí estoy de acuerdo con la doctrina Parot, pues creo que a individuos tales

como los tratados aquí, que han participado en cruentas masacres de personas inocentes se les debe aplicar la pena máxima que

permite la ley, el problema es que, sin la doctrina Parot, hay casos en los que con la reducción de condena los etarras pasaban 7

u 8 años en la cárcel y, sin pedir pedón a las víctimas, salen a la calle y los reciben como a héroes los proetarras simpatizantes

de la izquierda abertzale y se ocupan de ellos y los ensalzan y parece que cae en saco roto los cientos de muertes que llevan a

su espalda. Y eso es lo que en un estado de derecho es intolerable, vamos, en donde se conciba un mínimo rigor moral, y por

eso estoy a favor de que la reducción de condena se aplique a cada delito de forma separada y que se sumen todas las penas con

el fin de que el individuo permanezca alejado de la sociedad y no cause más daño.

Alejandro Díaz Sánchez

2º Bachillerato "D"
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Empecemos, la doctrina Parot es un sistema de cumplimiento de condena que afecta a los delincuentes que cometieron

varios delitos graves (delincuentes en serie), pueden ser terroristas, violadores u homicidas. Ésta impide que los beneficios

penitenciarios (ej. La redención de un día de condena por cada dos de trabajo en prisión, y la libertad condicional una vez

cumplidas tres cuartas partes de condena) que se aplicaban al total de las condenas, ahora se apliquen a cada una de las penas,

por ejemplo un terrorista ha matado a 3 personas y se le condena a 30 años por cada asesinato, un total de 90 años de prisión,

que, antes de la doctrina Parot se hubieran quedado en 40 años (al ser esta la pena máxima de cárcel en España para terroristas)

a los cuales se les aplicarán los beneficios penitenciarios antes mencionados, que la reducirían considerablemente, sin embargo

con la doctrina Parot, el terrorista tiene que cumplir cada una de las condenas sucesivamente hasta llegar al máximo de

cumplimiento permitido por el código penal, y los beneficios penitenciarios serán aplicados, no sobre el total, sino sobre cada

una de las condenas.

Personalmente, no estoy de acuerdo con la derogación de la doctrina Parot, ya que actualmente mantiene a más de 55

terroristas de ETA encarcelados, si ésta no estuviera en activo, todos ellos serían puestos en libertad. Ésta no sólo afecta a

terroristas sino que también mantiene encerrados a violadores reincidentes y asesinos en serie, que en estos días están siendo

excarcelados ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está en contra de esta doctrina. El problema no es la

misma, sino la forma que ha tenido de aplicarse: dicho Tribunal la considera inconstitucional ya que desobedece uno de los

principios básicos de cualquier Estado de derecho, que es la aplicación de retroactividad en un proceso penal, es decir, aplicar

una pena nueva a un criminal que cometió su crimen antes de que ésta estuviera en uso. Pero este es uno de los casos para los

que se creó la doctrina Parot, para evitar que los criminales que fueron juzgados con anterioridad se aprovechen del sistema

penal del 78 (como fue el caso que le da nombre esta doctrina, el caso de Henry Parot) que actualmente está obsoleto, ya que

es totalmente injusto; alguien que matara a una persona terminaba sufriendo la misma pena que otra que hubiera matado a 20,

la de los 30 años de cárcel como máximo, además de disfrutar de los beneficios penitenciarios que les permitían reducir sus

condenas.

Sinceramente, me parece terrible la salida de criminales que no están preparados para su reinserción en la sociedad,

que no se arrepienten de sus actos, y que en muchos casos sufren enfermedades mentales, como puede ser el caso de algunos

violadores, en concreto el violador reincidente que violó a 16 mujeres, una de ellas fue víctima mortal; este es reconocido con

el sobrenombre de “el loco del chándal” y los propios psicólogos y médicos de la prisión han afirmado que este individuo no

está capacitado para salir a la calle. La triste realidad es que no solo se encuentra este caso, sino muchos más, de terroristas que

salen con la cabeza bien alta como signo de soberbia, mirando despectivamente a los familiares de las víctimas que protestan

por su salida en la puerta de la prisión. Además del coste que tiene la vigilancia y custodia de estos ex presidiarios, existe el

riesgo de que vuelvan a actuar, impidiendo así la tranquilidad de los vecinos y de las familias de las víctimas o las propias

víctimas, también está su indignación al ver que un asesino, un violador o un terrorista anda suelto por su barrio, y que no

puede hacer nada para impedirlo.

Para acabar, espero que el gobierno español discuta las condiciones y haga todo lo posible para que no se cumplan las

sentencias del TEDH, que pide la liberación de los terroristas que fueron juzgados con anterioridad.

Alejandro Sereno Díaz

2º Bachillerato "A"

En contra
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Bajo mi humilde opinión, estoy a favor de la sentencia del tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot ya que

cualquier preso al cual se le han incumplido los derechos humanos o se le haya vuelto a juzgar con dos códigos penales con

carácter retroactivo es lógico que el Tribunal de Estrasburgo haya fallado a favor ante tal asunto.

La gran duda es esta: ¿Debe denunciar ante el tribunal de Estrasburgo una persona que haya matado a montones de

personas inocentes? Es ahí el mayor problema; en teoría, sí, no deja de ser una persona normal y por tanto tiene sus derechos

humanos básicos, pero alguien que se ha encargado de acabar con la vida de otras personas no puede venir pidiendo una

excarcelación inmediata, puesto que estaría haciendo acto de una personalidad bastante pobre sin cargo de conciencia y solo

pensando en sí mismo.

Si bien es cierto que todos estos presos se han beneficiado de la justicia española, la cual me atrevería a decir que es

coloquialmente “basura”, ya que existen infinidad de casos en los cuales se incumplen muchas leyes (como bien dice el dicho

“quien hace la ley hace la trampa”), por tanto más que criticar que salgan delincuentes de prisión o pensar que el Tribunal de

Estrasburgo tiene la culpa, lo que deberíamos hacer es mejorar y reformar casi al completo nuestra justicia para que en un

futuro no ocurran casos como estos, puesto que no es que se liberen estos delincuentes, sino que por haberles juzgado dos veces

y “violado” los derechos humanos no sólo es que se liberen, además hay que añadirles que saldrán de prisión con una

indemnización…..

¿No es triste que una persona que mate, viole o robe a otra inocente, además de ser liberado, encima haya recibido

dinero?

Por tanto a modo de conclusión digo que sí estoy a favor de la sentencia, puesto que se deben cumplir los derechos

humanos, pero estoy en contra de la justicia española y el haber realizado esta “chapuza”.

Javier Martín Ávila

2º Bachillerato "B"

A favor
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Nos encontramos en una situación tanto social como económicamente inestable, si a esto se le suma la excarcelación

de peligrosos delincuentes tales como terroristas y violadores, aumenta el malestar y la alarma social en las calles de nuestro

país.

Esto es debido a la anulación de la doctrina Parot por una sentencia del tribunal europeo de derechos humanos.

Mediante dicha doctrina aplicada a los presos encarcelados en España, la reducción de condena por beneficios penitenciarios

es aplicada a la sentencia real y no al tiempo máximo permitido de permanencia. Así si una persona es condenada a cumplir

ciento veinte años de cárcel por diversos delitos, solo puede cumplir los máximos permitidos, que en nuestros país son treinta,

pero la reducción de la pena por buen comportamiento, el estudio de una carrera, etc… se le restarán a los ciento veinte años

por los que fue condenado y no a los treinta como se hacía hasta dicha doctrina.

El problema surge en el momento de aplicar la doctrina ya que toda persona encarcelada antes de su entrada en vigor,

exige su excarcelación al no haber sido condenados mientras era vigente esta norma. Y así, el tribunal europeo ha considerado

que no se puede aplicar la reforma con carácter retroactivo.

La sociedad se indigna por la lentitud del sistema político, que tanto ha tardado en modificar las leyes que

beneficiaban a delincuentes con terribles delitos. Y aunque las leyes ya se han modificado, ese tiempo intermedio hará que

sigan saliendo a la calle este tipo de presos.

A mi parecer, el mayor problema que se presenta en nuestro país, es el poco tiempo que se le exige a las personas que

son encarceladas, ya que no es justo que una persona que cometa un delito se le condene a cuarenta años y por reducción de

pena, salga a los treinta (el tiempo máximo permitido de permanencia en la prisión española) y otra persona que cometa

muchos delitos o uno de mayor calibre por el que es condenado a ochenta años de cárcel, vaya a salir a los treinta como el

anterior. Lo que quiere decir que es el mismo castigo por distintos pleitos.

Para mí esto incita a que el delincuente cometa un delito mayor, ya que cometa el delito que cometa solo va a cumplir

treinta años. Así si una persona roba a una familia, y sabe que va a ser pillado y va a pasar un tiempo en la cárcel, se le podría

pasar por la cabeza el matar a las víctimas a las que ha robado, ya que va a pasar el mismo tiempo en la cárcel, haga una cosa

haga las dos y se libraría de testigos, así que estoy desacuerdo con la pena máxima establecida en España, porque lo único que

conseguimos es que se incremente la violencia en nuestro país.

Berta Guijarro Castillo

2º Bachillerato "D"

En contra

27



Badajoz a 10 de Octubre de 2013

Querida/o Prima/o :

Espero que a la llegada de esta carta os encontréis bien, nosotros por aquí quedamos bien.
Gracias a Dios.

El motivo de ésta es para contarte que ha nacido y que ya tenemos una nueva Ley de
Educación; la cual ha sido bautizada y aprobada en las Cortes como Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad de Educación y más conocida como “Ley Wert”.

Ésta será la 13ª reforma del sistema educativo español ya que desde 1980 se han aprobado en
España 12 leyes orgánicas sobre educación, incluida la LGE de 1970 que reguló todo el sistema
educativo y se aplicó hasta comienzos de los 80n: siete han legislado la enseñanza obligatoria y
cinco de ellas se hicieron para reformarla; cuatro han regulado los estudios universitarios, y una, la
Formación Profesional.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se ha salido con la suya y con
mucho “diálogo” nos mejora el nivel
educativo de los españoles, la
empleabilidad y competitividad de
los jóvenes y también "la cohesión de la
sociedad española".

Entre los principales ejes de
la reforma educativa se sitúan las
evaluaciones a nivel estatal al final de
Primaria, ESO y Bachillerato,
además de una prueba en 3º de Primaria
para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y
Bachillerato serán necesarios para obtener el título y, en concreto, el segundo sustituirá a la actual
Selectividad.

El proyecto abre la puerta a las comunidades autónomas para otorgar conciertos a los
colegios de educación diferenciada por sexos; da mayor autonomía a los centros para implantar sus
propios métodos pedagógicos; y los directores requerirán un certificado que acredite que han
superado un curso sobre función directiva.

Aumenta la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales
-Matemáticas, Lengua e Inglés-; desaparece de Primaria la asignatura de Conocimiento del Medio,
que se desdobla en Ciencias Naturales y Ciencia Sociales, y se elimina también Educación para la
Ciudadanía en esta etapa.

Además, el Gobierno adelanta a 3º de la ESO los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato, a
través de asignaturas optativas, mientras que estas dos vías estarán completamente diferenciadas
en 4º de la ESO.

Temas de Hoy
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Se crea una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y
sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15
años; se introducen asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y se
facilita el paso hacia la FP de grado superior.

Te envio todas las leyes que hemos tenido que soportar, para que te hagas una idea de cuan
rentable es la educación en este país, que es el nuestro.

ENSEÑANZAS MEDIAS

- LGE. La LGE de 1970 reguló todo el sistema educativo y se aplicó hasta comienzos de los 80.
- LOECE. Tras la firma de la Constitución en 1978, la Ley Orgánica del Estatuto de Centros
Escolares (LOECE) fue la primera, referida a enseñanzas medias, que se aprobó en 1980. Duró
cinco años e introdujo un modelo democrático en la organización de los centros docentes.
- LODE. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, incorporó el sistema de
colegios concertados.
- LOGSE. En 1990, la LODE fue sustituida por la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE), que amplió la escolaridad obligatoria a los 16 años, entre otras medidas.
- LOPEG. Cuando la LOGSE terminó de implantarse en todos los niveles y en todo el territorio
nacional, se aprobó, en 1995, la Ley Orgánica de Participación Evaluación y Gobierno de los
Centros Docentes (LOPEG), conocida como 'Ley Pertierra'; una ley sobre gestión y gobierno de
los centros.
- LOCE. Con la llegada del Partido Popular al poder, se aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE), que aunque entró en vigor en 2003, su calendario de aplicación quedó
paralizado por un Real Decreto, tras el cambio de gobierno resultante de las elecciones de 2004.
- LOE. El Ejecutivo de Zapatero elaboró la Ley Orgánica de Educación (LOE), que permanece en
vigor desde 2006 y que entre otras novedades introdujo la asignatura Educación para la
Ciudadanía, uno de sus puntos más polémicos.
Y sin nada más que contarte, se despide ésta tu prima/o que te quiere.

Pepa Martínez (Profesora de Ciencias Naturales)

Temas de Hoy

29



Ciencias

Ciencia para todos
El 27 de septiembre se celebró en la Universidad de Extremadura la Noche de los Investigadores

Alejandro Rubiano y Carlos Álvaro García

Como viene siendo tradición desde hace algunos años, a finales de el mes de septiembre la UEX (Universidad de
Extremadura) organizó “La Noche de los Investigadores”, que contó con numerosas actividades científicas y
pedagógicas para todas las edades. A este encuentro asistieron más de dos mil personas, interesadas en la ciencia de
hoy día, entre ellas estaban los alumnos de 1º de Bachillerato D, que nos comentan algunas de las experiencias que
allí se mostraban.

Uno de los experimentos que mas impactó fue el de los superconductores, en
el que se explicaba cómo se puede hacer levitar un imán sobre un disco de
hierro.
La explicación se debe al efecto Meissner, que se produce porque el conductor
repele el campo magnético del imán y quede “levitando”.
Este efecto fue descubierto por los hermanos Fritz y Heinz London en 1933.
Pero, este efecto, obviamente ,no se puede hacer en casa. El montaje es
costoso y necesita Helio líquido y electroimanes muy potentes para lograr la
resonancia magnética nuclear.

Nuestros alumnos de 1º de bachillerato, una vez más, asistieron a
la noche de los investigadores. Es un acto que pretende potenciar el gusto
por las ciencias en los más jóvenes.

En total, el programa de este año contó con más de un centenar
de actividades entre talleres científicos, concursos, exposiciones, visitas a
laboratorios y observatorios de astronomía y metereología, así como
microconferencias. Nuestros alumnos asistieron al campus de Badajoz y
en unas breves líneas nos contarán lo que más les llamó la atención de lo
que allí vieron.

Imán levitando sobre un material superconductor. Para
lo que es necesario enfriar la muestra a muy bajas

temperaturas usando Helio líquido

Diogo de Jesús y Eduardo Peña

Otra de las visitas a una exposición de microelectrónica en la que explicaron
qué son los chips (circuitos integrados), cómo se fabrican y cómo funcionan
estos pequeños dispositivos.
Gracias a su reducido tamaño,el microchip (dispositivo electrónico
miniaturizado) nos permite llevar encima y transportar fácilmente ordenadores,
tablets o smartphones. ¿Imaginas tener que llevar un móvil del tamaño de un
ladrillo? Pues gracias a materiales semiconductores, como el Silicio (del que
están hechos los chips), pueden caber en un bolsillo
El principal problema de estos dispositivos es el calor, por ello suelen ir
acompañados de ventiladores o pasta térmica para que no se “ralentice” su
funcionamiento o se quemen debido a las altas temperaturas que llegan a
alcanzar.

Los microchips son pequeñas pastillas de material
semiconductor, (silicio generalmente), que contienen
circuitos electrónicos minúsculos. Están protegidas

dentro de un encapsulado de plástico o cerámico, del
cual salen conectores que se conectan a un circuito

impreso
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Marcia Fernández de Soria Álvarez y Araceli Silva Hernández

Otro de los experimentos más espectaculares fue "El corte con plasma de
H2O" este aparato es capaz de cortar el acero como si fuera mantequilla.

El corte por plasma se basa en la acción térmica y mecánica de un chorro de
gas calentado por un arco eléctrico de corriente continua, establecido entre un
electrodo ubicado en la antorcha y la pieza a mecanizar. El chorro de plasma
lanzado contra la pieza penetra la totalidad del espesor a cortar, fundiendo y
expulsando el material.

Su principal utilidad consiste en cortar o fundir fácilmente materiales muy
resistentes, sin problemas de oxidación ni de deterioro de los electrodos.

Javier Laja Iglesias y Miguel Haro Ruiz

Una de las actividades con mas éxito de la noche fue el “Escaneado láser
3D” que fue organizado por la Facultad de Ingeniería de los Procesos de
Fabricación.

Este asombroso invento utiliza la luz láser para examinar el entorno.
Un haz de luz láser incide en el objeto y rebota en una cámara.
Dependiendo de la distancia a la que el láser golpee una superficie, el
punto del láser aparece en lugares diferentes en el sensor de la cámara.

La técnica utilizada en el escáner 3D es la triangulación, se llama así
porque el haz de luz que va hacia el objeto es un lado del triángulo, mientras
que el haz que vuelve al sensor es el otro lado del triángulo, la posición del vértice y el ángulo entre estos dos lados
indica las coordenadas de la superficie.

Este innovador invento se usa normalmente para realizar maquetas a
escala con impresoras 3D para estudiar el funcionamiento de las mismas.

Creemos que estas jornadas de educación científica tiene un gran
beneficio para nuestra formación, ya que salir de las aulas y experimentar
con inventos o aparatos menos comunes nos aporta motivación para seguir
aprendiendo y conocimientos nuevos.

Escáner 3D de la UEX junto a una lona en la que se
proyecta el objeto escaneado

Imágenes a tiempo real de un corte del acero con plasma de H2OEn la primera imagen podemos observar un microchip “antiguo” y en
la imagen de la derecha podemos observar muchos microchips.

Gracias a la reducción de tamaño hoy en día podemos disfrutar de
dispositivos pequeños como los móviles

Ciencias
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El cancer de Gaia
¿Somos nosotros un células cancerígenas para la Tierra?

En el siglo XX, Lovelock y Margulis postularon la hipótesis de Gaia. Esta teoría dice que la Tierra y el ser humano
han evolucionado mano con mano a lo largo de todo este tiempo, creando así un todo llamado superorganismo
formado por las diferentes estructuras, capas y seres vivos que forman parte de la Tierra.
No podemos negar que el ser humano se nutre y enriquece gracias a la gran cantidad de tesoros y biodiversidad que
posee el planeta Tierra y que de, un modo u otro, influimos fuertemente en su desarrollo y evolución, ya que cada
acto beneficioso o paso en falso que demos puede alterarlo gravemente. También es cierto que ambos; planeta y
humanidad, hemos evolucionado conjuntamente a lo largo de los siglos, influyendo en sus diferentes fenómenos y
ella ayudándonos con cambios y nuevas experiencias en nuestra evolución física, mental, científica, química... etc.
En mi opinión, cada ser humano y cada ser vivo son únicos y no forman parte de ningún superorganismo. Nosotros
habitamos este planeta y le sacamos partido pero no colaboramos en su mejora. Al contrario, en los últimos años
hemos hecho demasiadas cosas que han empeorado tanto la salud como la imagen del planeta en el que vivimos; de
hecho estamos acabando incluso con la esfera de la que formamos parte: la biosfera.
La función básica de los individuos que conforman un organismo es mejorar y favorecer el funcionamiento de sus
actividades, al igual que repararlo y protegerlo; y eso, hoy por hoy, no lo estamos haciendo con la Tierra. Por lo
tanto, si la hipótesis de Gaia propuesta por el químico Lovelock y la bióloga Margulis postula que el ser humano ha

...somos nosotros los únicos que fumigamos, hacemos
presas, creamos vertederos, centrales nucleares,

derrochamos recursos naturales, extinguimos especies…; al
igual que hacen las células cancerígenas con el resto de las

células “sanas” de un organismo humano.

evolucionado conjuntamente a lo largo de este tiempo
con la Tierra formando un
superorganismo de piezas y seres
individuales que se interrelacionan
con la litosfera, hidrosfera y
atmósfera para formar un todo más
complejo llamado Tierra;
podríamos, de un modo comparativo
y metafórico decir, que somos como
un cáncer (células que intentan
acabar y reducir a escombros al
organismo en el que se desarrollan)
para nuestro planeta; ya que el resto
de los seres vivos si actúan en
armonía y equilibrio con ella; como
si formaran un organismo y somos nosotros los únicos
que fumigamos, hacemos presas, creamos vertederos,

centrales nucleares, derrochamos recursos naturales,
extinguimos especies…; al igual
que hacen las células cancerígenas
con el resto de las células “sanas”
de un organismo humano.
Como conclusión, podemos decir
que somos el cáncer del
superorganismo llamado Tierra;
que estando enfermo desde hace
muchos años ya, necesita asistir a
quimioterapia para poder
rehabilitarse aunque sea el modo o
la vía más drástica. Es la única
solución que nos queda para que
nuestro planeta se cure y se salve…

En ello va nuestra supervivencia.
Candela Martín (1º de Bachillerato)
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Etimiología

Emociones con propiedad

Significado originario de las palabras que nombran las emociones

Hablar con propiedad es una necesidad humana desde
que existe la palabra. Los antiguos griegos llamaban a
esa ciencia ciriología, de cyrios , “señor”, la ciencia de
hablar con propiedad.
Así pues, no es mi propósito aquí
explicar qué grado de inteligencia es
necesario para controlar las
emociones, sino mostrar cuál es el
significado originario de las
palabras que nombran las
emociones, porque creo que es
fundamental para conocer el
concepto saber antes la razón de su
nombre.
En primer lugar la misma palabra
emoción procede del verbo latino
moveo, que significa mover. Con el
sentido de mover algo inmaterial,
algo propio del pensamiento humano, se empezó a usar
en francés, en el siglo XVI, èmotion, emouvir. Otros
términos derivados de esta misma raíz son: conmoción,
conmover, remover, remoto, promover, promoción,
motivo, motivar, motivación...
Dentro de la experiencias de impulso,
esta palabra procede del latín
impello, que significa golpear,
impulsar, empujar. Deriva de ella
impulsus, choque, golpe, empujón y
de ahí, estímulo, del latín stimulus,
que propiamente significaba
“aguijón, punzada”, de donde viene
el sentido figurado de la palabra
aguijonear, con el sentido de
estimular, empujar o excitar.
Dentro de los impulsos existe la
categoría ligera del capricho que
tiene una curiosa etimología:
Capricho procede del término italiano del siglo XVI
capriccio, que significa “idea nueva y extraña en una
obra de arte”. Procede de la contracción medieval entre
el término capo, “cabeza” y el adjetivo riccio, del mismo
origen que el castellano erizado. En el siglo XIII capo
riccio aún significaba “horripilación, escalofrío”..

Entre la experiencias desagradables el término asco
procede del latín vulgar osicare que pasó al romance

partugués osgar, “odiar” y osga “odio”. Todas estas
palabras proceden del latín clásico odi a través de su
participio osus. La palabra asco es un cruce de este
participio del verbo “odiar” y del adjetivo asqueroso que

procede del latín escharosus,
“lleno de costras”.

Las palabras ansia, ansiedad y
angustia tienen todas la misma
raíz, el verbo latino ango angere
anxi, que significa estrechar,
atormentar, angustiar.
De su participio anxius, “ansioso,
inquieto, acongojado” proceden
los términos ansia y ansiedad; de
un sustantivo derivado angor, “
opresión tormento, pesadumbre” y
del adjetivo angustus “estrecho”
procede la palabra angustia que

literalmente significaba en latín “desfiladero, estrechez”
y de ahí viene el sentido figurado de “apremio, agobio,
dificultad”.
Y, por último, también los términos amor y amistad
proceden de una misma raíz: amor es una palabra

conservada tal cual del latín, un
auténtico latinismo; amistad procede
de un derivado del latín vulgar
amicitatem. Una hipótesis hace
derivar ambas palabras de la raíz
mor presente en el verbo moror
morari moratus sum, que significa
“demorarse” y del sustantivo mora,
“demora, tardanza”, por cuanto el
afecto amoroso implica una voluntad
de detenerse, demorarse en lo
amado.

Los términos erótico, erotismo
proceden del griego eros “amor,

pasión, deseo apasionado, exaltación” y del verbo –
erao “amar apasionadamente, estar enamorado, desear
vivamente” y más concretamente del adjetivo eroticós
“referente al amor, inclinado a amar, de temperamento
amistoso”.

Marina Calero
Profesora de Latn y Griego

Medea

Venus y Adonis
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VOCÊ FALA PORTUGUÊS?
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En Espagne comme en France, l’entrée des élèves dans une école correspond à leur tranche d’âge : entre 2 et 5 ans les enfants
vont à l’école maternelle ou « escuela infantil ». Entre 5 et 10 ans ils vont à l’école primaire ou « colegio ». Puis ils vont au
collège entre 11 et 15 ans et au lycée entre 16 et 18 ans : en Espagne, le collège et le lycée sont regroupés dans une seule école
l’ « instituto » (I.E.S.).

Cependant, l’école primaire ne dure que 5 ans en France et 6 ans en Espagne. Le collège (ou ESO) dure 4 ans en France et en
Espagne, mais le lycée dure 3 ans en France contre 2 ans seulement en Espagne. Les élèves espagnols et les élèves français
obtiennent le bac en même temps : à 18 ans.

Les cours et les enseignements

A l’école maternelle, en Espagne et en France, les enfants apprennent à vivre avec d’autres enfants dans un environnement
différent de l’environnement familial. Ils participent à des activités de dessin, peinture, à des jeux de toute sorte pour favoriser
leur créativité. Ils apprennent à reconnaître les différentes formes (carré, rectangle, triangle …).

A l’école primaire commence le véritable enseignement : on apprend à lire, à écrire et à compter (en CP). Puis vient le calcul
mental en mathématiques (CE1), la conjugaison, la grammaire et l’histoire (CE2), jusqu’en CM2. Pendant ces 5 années, les
instituteurs vont enseigner aux élèves les bases de la langue française, des mathématiques et des connaissances historiques.

Au collège, les matières sont à peu près les mêmes qu’en Espagne, les élèves commencent à étudier les langues étrangères
(anglais en 6e et espagnol, allemand ou italien en 4e). En Espagne, la 2e langue vivante est un choix de l’élève alors que c’est
obligatoire en France. Ils commencent également à étudier la physique et la chimie en 4e. En classe de 3e les élèves doivent
penser à une orientation professionnelle : quel métier je veux faire ? Quelles études je veux faire ?

Le tronc commun, les matières communes à tous.

Parlez-vous français?

Les systèmes éducatifs français et espagnol

Les structures éducatives et les écoles
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 Français
 Mathématiques
 Histoire/Géographie
 Anglais
 SVT (Sciences de la Vie et de la Terre > Biologie)
 Technologie
 Education musicale et Arts Plastiques
 Education Physique et Sportive
 Histoire des Arts (au collège uniquement)

Au lycée, la 1e année est la 2e générale et technologique
propose beaucoup d’enseignements (scientifiques, littéraires, linguistiques …). Les cours sont les mêmes qu’en 3e mais à un
autre niveau. Tous les enseignements ont le même niveau de difficulté. A la fin de cette année, l’élève doit choisir une section
d’orientation entre la section scientifique (filière S), la section littéraire (L) ou la section économique et sociale (ES). En
Espagne, la division des sections est différente : le système éducatif espagnol propose aussi 3 filières entre arts, sciences et
technologies, et humanités et sciences sociales. Mais on garde la distinction entre sciences et lettres.

La principale différence est le cours de religion qui existe en Espagne mais pas en France.

Les méthodes

En France et en Espagne, les méthodes d’enseignement sont aussi différentes. En général, les français ont moins de
connaissances que les espagnols mais ils vont être capables d’exprimer leurs idées (à l’écrit comme à l’oral) de façon plus
construite et structurée. Les espagnols accumulent des informations et les expriment de façon moins bien structurée et
construite (cette différence est surtout visible à l’université).

Les journées de travail

En France, les journées scolaires prévues par le Ministère de l’Education durent 8h et on travaille 4 jours complets (lundi,
mardi, jeudi et vendredi) et une matinée (mercredi). La journée scolaire au collège commence à 8h30 et se termine à 12h30, et
reprennent à 13hh30 jusqu’à 17h30.

En Espagne les journées scolaires commencent à 8h20 et se terminent à 15h10 et on travaille 5 jours par semaine (lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi).

Pour en savoir plus …

- http://www.education.gouv.fr/

- http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo.html

Jules Rodrigues
Asistente de conversación de lengua francesa
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El IES Zurbarán viaja a Roma

9 alumnos van a la ciudad eterna con el departamento de religión

Con un horario apretado  como no puede ser de otra forma en seis días de enero pero con la
ilusión de compartir historia, arte, cultura en definitiva y por supuesto, una gran experiencia de
convivencia que nunca olvidarán, ocho alumnas, un alumno y dos profes de nuestro centro han viajado a
Roma y Siena en una excursión organizada por el área de Religión. El viaje ha sido compartido con el IES
Maestro Domingo Cáceres, formando un enorme grupo de setenta y dos personas.

Plazas como la Navonna, la de San Pedro, la del Poppolo o la de Spagna, o la famosa plaza del
Campo en Siena (donde la famosa carrera de caballos por barrios), iglesias casi veinte, incluyendo San
Pedro, San Pablo extramuros o San Juan de Letrán y la catedral de Siena (tipo cebra, de rayas blancas y
negras), monumentos romanos como el Coliseo, el Foro, templos varios o las antiguas Termas de
Diocleciano (reconvertidas en iglesia como tantas otras reconversiones), cuadros de Caravaggio o
esculturas como el Laocoonte y, cómo no y con prisas, la Capilla Sixtina han rivalizado con las ganas de
comprarse unas zapatillas en Foot Locker, una sudadera de La Roma o unos rosarios para la abuela
bendecidos por el Papa.

Y pizza y pizza y pizza de todos los colores y tamaños que nos han hecho llamar a mamá a pedirle
un cocido el lunes al volver…

…en fin, una experiencia de disfrute, cansancio, convivencia y síndrome de Sthendal para recordar
(que quiere decir volver a pasar por el corazón, no lo olvidéis).

Ángel Marín, "Nane" (profesor de religión)

http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/IMG_8804.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/IMG_8865.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/IMG_9000.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/IMG_6067.jpg
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y además ...
...en nuestra web.

Exposición sobre el agua

Por nuestro centro pasa la exposición itinerante sobre el agua.
Está ubicada en la biblioteca y contiene 11 PANELES QUE LA
ONG. MEDICUS MUNDI HA HECHO SOBRE EL AGUA,: los
problemas de desertificación , el por qué de las catástrofes, el
consumo y sobreconsumo...

Contra la violencia de genero

Los alumnos de 4º ESO B y 4º diversificación inundaron el
instituto de carteles contra la violencia de género. Intentan
concienciarnos a todos de lo peligroso de esta lacra.

Día mundial de la filosofía

El 21 de Noviembre se celebró el Día Mundial de la Filosofía,
establecido por la UNESCO. El Departamento de Filosofía del
centro se hizo eco de esta celebración convocando el concurso
"Imágenes para pensar", cuyas bases y condiciones de
participación se detallaron en el cartel adjunto.

El departamento de religión viaja a Roma

9 alumnos y alumnas de nuestro centro viajaron del 21 al 26 de enero
a Roma dentro de las actividades complementarias de la asignatura
de religión. También visitarán Siena uno de los días.
Es una actividad conjunta con el IES Maestro Domingo Cáceres, de
Valdepasillas.

Festival de navidad

Para empezar a ambientar la navidad, se celebró un festival para los
alumnos del primer ciclos de la ESO. Hubo más actividades en las
que colaboró activamente la AMPA del centro. Destacar la ingesta de
churros servidas por ellos y de la que pudimos disfrutar toada la
comunidad educativa.



Síguenos en Twitter:
http://twitter.com/@IESZurbaran
Síguenos en facebook:
http://www.facebook.com/pages/IES-Zurbarán/176612719080318
Síguenos en Tuenti:
Noticias del IES zurbarán

5 años sin Ángel Campos
Mientras pueda pensarte, no habrá olvido

Con este endecasílabo comienza el último libro que escribió Ángel Campos Pámpano, La semilla en
la nieve, por el que obtuvo en 2005 el Premio Extremadura a la creación, que concedía la Junta de
Extremadura a la mejor obra literaria de cada año.

En los libros de Literatura, se recuerda a Ángel como un poeta magnífico, aunque merece la pena
recordar otras facetas importantes a las que se dedicó. Y así, durante toda su vida fue dando a conocer en
nuestro país a escritores portugueses, traduciendo su obra al castellano; actividad por la que obtuvo un
gran reconocimiento en nuestro país vecino. También, estuvo al frente de la editorial pacense Libros del
oeste, publicando obras con ese esmero que él ponía en cuanto hacía. Cuando fue presidente de la
Asociación de escritores extremeños puso en marcha el proyecto que aún se mantiene: las Aulas Literarias,
como el Aula Díez Canedo de Badajoz, en las que reconocidos escritores se encuentran con alumnos de
centros educativos. Y, por último, lo que más nos toca: en el momento de su fallecimiento en noviembre de
2008, Ángel era profesor de Lengua de nuestro instituto. Por todo ello, no habrá olvido y le seguimos
recordando con tanto afecto...

Jacinto Haro (Profesor de Lengua Castellana)

Enquanto poder pensar em ti, não haverá esquecimento

É com este hendecassílabo que começa o último livro que Ángel Campos Pámpano escreveu, “A
semente na neve”, com o qual recebeu o Premio Extremadura a la creación, atribuído pela Junta de
Extremadura à melhor obra literária de cada ano.

Os livros de Literatura recordam Ángel como um poeta magnífico, no entanto vale a pena recordar
outras facetas importantes. Durante toda a vida deu a conhecer no nosso país escritores portugueses,
através da tradução das obras para espanhol, atividade esta reconhecida pelo país vizinho. Também esteve
à frente da Editoral pacense Libros del Oeste, tendo publicado obras com o estilo que lhe era próprio.
Como Presidente da Associação de Escritores Extremenhos iniciou um projeto que ainda se mantém ativo:
as Aulas Literarias, como a Aula Díez Canedo de Badajoz, onde reconhecidos escritores se encontram com
os alunos dos centros educativos. E, por último, o que mais nos sensibiliza, o momento do seu falecimento
em novembro de 2008, Ángel era professor de Língua e Literatura Espanhola na nossa Escola Secundária.
Por tudo isso, não haverá esquecimento, e continuaremos a recordálo com muito afeto…

Catarina Lages (asistenta de conversación portuguesa) y Susana Gómez (profesora de portugués)

http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/angel2def.jpg
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista7/Imagenes/angel1grande.jpg



