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O tra vez estamos aquí. Estamos orgullosos de hacer posible una vez

más nuestra revista. Este número, fundamentalmente, va dedicado a la

fabulosa semana curltural que hemos vivido y a los proyectos europeos que

tenemos: Francia, Alemania, Suecia, Italia, Bélgica, Polonia.

Nuestros alumnos se han paseado por media Europa, pero también hemos

recibido aquí a representantes de varios paises europeos.

También contaros que el equipo editorial celebró la primera comida de

confraternización que hemos hecho. Fue un momento entrañable que,

aunque tuvo algunas ausencias, nos resulto precioso. Habrá que repetirlo.

También en este número hemos querido hacer un pequeño homenaje a dos

personas que han contribuido ha hacer de nuestro centro lo que es hoy:

Concha García y Sole Salguero. Gracias.

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.

Editorial



Homenajes
Ahora que termina su trayectoria como miembro de esta

AMPA queremos dedicar a Soledad Salguero este trocito de nosotros.

¡Va por ti Sole! .

Ella ha sido un pilar fundamental en esta Asociación y un
nexo imprescindible entre padres y Centro que en innumerables
ocasiones y durante gran parte de la vida de esta AMPA ha trabajado,
nunca mejor dicho, en soledad. Es inevitable recordar los difíciles
momentos de esta Asociación en los que era necesario implicar a los
padres para formar equipo, momentos en los que no cejó en su
empeño a golpe de reuniones con la esperanza de hallar personas
dispuestas a compartir un compromiso común y ¡Lo consiguió! .
Logró llegar a este grupo de inquietos padres como no podía ser de
otra forma. De no haber sido por su tesón, su esfuerzo y su enorme
sentido de la responsabilidad, sacrificando en innumerables ocasiones
días y horas, hace años, quizás, hubiésemos dejado de existir.

Ella apostó de forma valiente e inteligente y lo consiguió en
su afán de involucrarnos en esta bella labor, lo que no siempre fue
fácil, pues incluso en momentos profundamente tristes y complicados

de su vida ha estado ahí dando la talla indiscutiblemente.

Sole, enorme madre, juiciosa compañera, sólida mujer y alma de esta AMPA en estos once años ,entre otras
mil cosas…, son muchos años dedicados y aunque hemos compartido una pequeña parte, queremos transmitirte que
ha sido un gran honor para nosotros poder contar contigo y nunca podremos agradecerte en su justa medida tu
notable labor.

¡ GRACIAS SOLE !
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De cine
Habitualmente las clases de idiomas suelen poner películas en versión original para que los alumnos vayan
haciendo el oído al idioma que estudian, pero en esta semana cultural se han proyectado cuatro películas, tres en
versión original.
Las películas proyectadas fueron:∙ Aeonflux: Película en inglés de acción destinada a los alumnos de 1 º de bachillerato A y D.∙ En busca del fuego: Película en castellano puesta por el departamento de Ciencias Sociales a los alumnos de 1 º
de ESO.∙ La classe: Película en francés destinada a todos los alumnos de la sección bilingüe de francés.∙ Miss Little Sunshine: Película en inglés destinada a los alumnos de 1 º de bachillerato B y C.

Semana Cultural
Mirando la luna

En la noche del 24 de Abril, incluido en las
actividades de la Semana Cultural, y coincidiendo con que
había Luna llena, desde el Departamento de Ciencias
Naturales, se organizó la actividad MIRANDO LA LUNA.

La observación se hizo desde el patio del Instituto
ya que es un mirador de una gran parte de los astros más
luminosos del cielo nocturno en el mismo centro de
Badajoz.

Asistieron una quincena de alumnos, tres
profesoras y padres con niños que ya el curso pasado habían
venido a la observación de las estrellas.

Mientras oscurecía se les repartió un mapa del
relieve de la Luna y hubo una charla sobre la Luna desde las
observaciones de Galileo hasta los viajes a la Luna, durante
la cual los asistentes demostraron mucho interés.

Cuando se hizo la noche la miramos con un
telescopio y con los prismáticos y despées con el rayo Láser
reconocimos las constelaciones circumpolares y las estrellas
más luminosas de Orión, Tauro, Géminis, Leo y Bootes.

La actividad se convocó a las 21 :00 y acabó a las
22:30, la escasa asistencia se debió a la poca publicidad
directa a los alumnos ( a los alunmos que asistieron les
había hablado antes) y también por la hora y coincidía con
un partido de futbol. Los presentes disfrutaron con la
actividad.

Fátima Rodríguez (Profesora de Biología)

Leyendo el Quijote
El martes 23 de Abril, como todos los años, se

celebra el día del libro. Este año hemos querido
realizar en el recreo una actividad que seguro se habrá
realizado en muchos lugares del mundo, leer "El
Quijote".

Sabemos que es el libro por excelencia de la
literatura castellana, pero a pesar de todo hemos
querido hacerlo en todos los idiomas que se trabajan
en este centro: Castellano, inglés, francés y portugües.

Alumnos y profesores fuimos desfilando por
la conserjería, lugar donde tenemos el equipo de
sonido, para ir recitando, en cada uno de estos
idiomas, distintos fragmentos de este fabuloso libro.

Alumnos de los distintos niveles aprovecharon
para practicar el idioma que están estudiando en cada
caso.

Nuestros patios y pasillos se fueron llenando
de las fabulosas palabras de Cervantes, unas en boca
del narrador, otras en boca del Quijote, otras en boca
de su inconfundible escudero Sancho Panza.

Gracias a todos los que hicieron posible este
bello momento.
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Para alumnos que participaron en el Concurso del desayuno cardiosaludable, 3º y 4º ESO, "Hábitos de
vida saludable". Se hizo incidencia en los motivos del inicio al tabaquismo y el alcohol, entre los jóvenes, por
"chulería o por la dependencia a los componentes adictivos de estas drogas. Aventuró las nefastas consecuencias
de estos nocivos hábitos, relacionándolos con los "Trasplantes de órganos", tema sobre el que verso su segunda
conferencia, para alumnos de 1 º de bachillerato, si el estilo de vida saludable se abandona a edades tempranas y
no tan tempranas. Desde la experiencia personal, describió en qué consistía y cómo se llevaban a cabo los
trasplantes, así como se tratan los factores que los provocan y desmitificó los tabús y falsas concepciones respecto
a este mundo.

Toni Morcillo (Profesora de Ciencias Sociales)

Trasplante de órganos y hábitos de vida saludable

Dª Sonia Fernández descubrió y explicó, con un buen soporte audiovisual, en qué consistía el proyecto de
"la silla roja "que. durante unas semanas, mantuvo en expectativa a la comunidad educativa del IES Zurbarán.
Este proyecto de la ONG Entreculturas pretende escolarizar a los niños del tercer mundo, concienciando a los
asistente y público en general, en esta ocasión a los alumnos de la ESO y 1 º bachillerato, a colaborar en este
magnífico empeño.

ONG Entreculturas: Silla roja

D. Rafael Alejo, en la Biblioteca, ilustró e informó sobre un tema de actualidad en los Centros educativos,
"las Secciones bilingües", Explicó su origen, su cometido distinguió entre lo que es y no una sección bilingüe,
para evitar confusiones en su concepción.

En esta ocasión se debatió sobre las secciones de inglés, siendo los alumnos de la ESO, en esta lengua ,
los que asistieron, aunque ciertos supuestos y características podrían aplicarse a cualquier modalidad de
bilingüismo.

Secciones bilingües

Semana Cultural

6



Semana Cultural
Buenos días, usted es Chema Corrales Vázquez, Doctor en Geografía y Ordenación del Territorio,
Biólogo y Profesor de Ciencias Experimentales.
Como profesor de Ciencias Experimentales, ¿podría decirnos qué son?
Experimentales son las ciencias que realizan experimentos con el fin de encontrar la razón
o explicación a los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza.
¿Qué relación tiene la biodiversiad con la geodiversidad?¿En qué se diferencian?
¿Dependen una de la otra?
Se suele afirmar que una zona con una extraordinaria biodiversidad se asienta sobre una
zona con una alta geodiversidad, esto evidentemente nos lleva a pensar que una y otra
están relacionadas y muestran por tanto dependencia, sin embargo son dos conceptos bien
diferenciados.
La biodiversidad abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y
microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética y a los
ecosistemas de que forman parte.
La geodiversidad es un concepto más reciente con el que nos referimos a la diversidad
geológica de un territorio, la geomorfología y otros muchos aspectos relacionados como
los: edafológicos, geográficos, climáticos y paisaj ísticos
Hoy viene a hablarnos de los meteoritos, ¿tiene usted especial interés en este tema? ¿
puede confundirse un meteorito con una piedra? ¿que características tiene una
piedra que no tenga un meteorito?
He venido al Zurbarán para hablar de los meteoritos por una situación excepcional de este
Instituto y es que es el único de Extremadura, y me temo que de nuestro país, que tiene la
suerte de poseer en sus fondos fragmentos de los dos únicos meteoritos caídos en Extremadura de los que tengamos
conocimiento: el caído en Olivenza y el de Guareña.
Para mi son un tema por el que siento una especial fascinación y me parece que enriquecen el ya extraordinario patrimonio
natural de Extremadura.
Ciertamente son fáciles de confundir con ciertas rocas que popularmente se conocen como meteoritos de los tontos, pero no
debe sorprendernos ya que los meteoritos lo que a menudo vienen a demostrarnos es el parecido de los diversos cuerpos
celestes. Son además más fáciles de confundir cuando no tenemos el meteorito completo sino un fragmento del mismo.
Conviene también señalar que disponemos de métodos para analizar los meteoritos y diferenciarlos sin posibilidad de duda.
También trabaja dentro de la botánica con las plantas carnívoras, ¿hay variedad en Extremadura?
Las plantas carnívoras también me han llamado la atención desde hace mucho tiempo y además son capaces de atraer la
atención de los alumnos, por lo que si hay un tema que me gusta y además interesa hemos de aprovecharlo.
En Badajoz podemos encontrar varias especies de plantas carnívoras ligadas a unos espacios conocidos como trampales o
turberas, se trata de la atrapamoscas (Drosera rotudifolia) y la Pinguicola lusitanica que abundan en la Siberia, y cerca de
Alburquerque encontramos otra curiosa especie denominada Drosophillum lusitanica generalmente creciendo en terrenos
pobres. Por tanto podemos decir que tenemos una interesantísima variedad de estas plantas.
De todos los campos educativos en los que ha trabajado, ¿qué ha sido lo más positivo de cada uno?
He trabajado con alumnos de todas las edades: en primaria y secundaria lo más positivo es ver la cara de sorpresa de los
alumnos ante cualquier nuevo descubrimiento, en magisterio el tratar de dar a los futuros maestros recursos que les hagan
buenos docentes, y ahora que doy clase a los alumnos de la Universidad de los mayores, el darme cuenta que nunca es tarde
para seguir aprendiendo.
¿Cuáles son sus proyectos mas inmediatos?
He acabado un estudio para la Diputación de Badajoz sobre los recursos geoambientales de la provincia y me gustaría hacer
una publicación que recoja la extraordinaria riqueza de nuestro patrimonio que a menudo es desconocido por los propios
badajocenses sigo trabajando en otros proyectos educativos y ambientales sobre nuestra tierra.
Sabemos que ha escrito un libro sobre la biodiversidad de árboles del paseo de Canovas. ¿Conoce los jardines de
nuestra ciudad? ¿Cuál le parece mas interesante? ¿Le llama la atención alguna especie en concreto?
Conozco bastante bien los parques y jardines de Badajoz y la verdad es que me parecen sumamente atractivos la mayoría,
quizás la Legión y Castelar destacan por su variedad y diversidad, pero la riqueza de los suelos de las vegas del Guadiana y la
climatología de la ciudad, hacen que cualquier espacio se pueda convertir en un buen jardín.
Seleccionar especies me parece difícil pero os aconsejaría os acercaseis a ver las glicinias y moreras péndulas de Cautelar y el
Jardín privado de Santa Engracia a la salida de la ciudad en dirección a Cáceres.
Me gustaría de todas formas terminar con un poema del poeta aftasí, el visir Abu Amr Ibn alFallas. que ya en el Siglo XI
escribía sobre los árboles de nuestra ciudad:

Badajoz, nunca te olvidarécualquiera que sea laausencia que de ti me tenga alejado.
¡Qué admirables los grandes árboles que te rodean!
El valle de tu hermoso río abre un camino como sihendiera una túnica rayada.

Alba Apostua (2º ESO A)

Nos deleitó con un powerpoint que podéis descargar aquí.

Meteorito encontrado en Olivenza 7

http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/meteorito.jpg
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Documentos/METEORITOS,VOLCANES.ppt


CONCURSO LITERARIONarrativa
Hubo una vez, en un país desconocido, dos gemelos que iban a ser los sucesores del trono: Juan y Borja.Se llevaban fatal, por lo que siempre se peleaban y discutían sin motivo alguno.un día, Juan apareció gravemente herido en sus aposentos y acusó a Borja de haberle intentado asesinar.Borja aseguraba no haber hecho nada, pero nadie le creyó y fue desterrado de su propio reino. Al final, Juanfue coronado rey y gobernó durante varios años.Pero ¿Qué fue de Borja? Tras su destierro, no tenía adonde ir. Afortunadamente, una familia de mafiososdel pueblo vecino le acogió entre ellos.Transcurridos unos años de su reinado, a Juan le dio un ataque al corazón y murió. Entonces Borja fuellamado para sustituirle, ya que necesitaban a un gobernante y él era el único sucesor, pero se negórotundamente. Cuando le preguntaron por qué, respondió:- En mi destierro pensé que iba a morir, ya fuera de hambre o de sed, pero unos desconocidos me acogierony me creyeron aunque mi historia pareciera increíble. Con vosotros compartí la mayor parte de mi vida y aúnasí nadie me creyó. ¿Cómo pretendéis que gobierne un país que no confía en mí?

Elvira Vadillo (Finalista primer ciclo)

Hace mucho tiempo, hubo una princesa que no se quería casar. Un buen día si padre le anunció elnombre del que sería su futuro esposo y entonces huyó a una cueva cercana y ahí se escondió durante variosdías. E Rey, muy preocupado, ordenó a sus soldados buscar a la princesa, a la que descubrieron dentro de unacueva custodiada por un monstruo enorme con veintisiete ojos. El Rey aún más preocupado por su hija anuncióque quien la rescatara sería premiado con su mano.Fueron muchos los valientes príncipes que lo intentaron, pero ninguno lo consiguió. Pero aún quedaba unaesperanza, el mejor y único amigo de la princesa, un pavo que se dispuso a rescatarla.Cuando al fin llegó a la cueva encontró al monstruo que estaba durmiendo y la princesa y el pavoaprovecharon la ocasión para huir. En ese mismo instante el monstruo se despertó y entonces se dieron cuenta deque era bueno y solo estaba intentando proteger a la princesa. Así que hicieron un pacto con el monstruo: éldejaba ir a la princesa con la condición de que nadie podría obligarla a hacer algo que ella no quisiera, y paramayor seguridad, el monstruo puso cada uno de sus ojos en las plumas de la cola del pavo, así podría proteger ala princesa y saber que nadie la obligaría a hacer nada que no quisiera.Desde ese día, los pavos reales enseñan sus ojos ocultos en las plumas de la cola para avisarte de que todolo ven.
Celia Rodríguez (Ganadora primer ciclo)

Lucía
Mi mundo era perfecto.Todos los días nevaba. Todos y cada uno de ellos los copos caían sobre mi cabeza y podía sentir el fío enmis mejillas. Las casas de tejados inclinados eran preciosas y recordaban siempre el aire navideño que reinabatodos los días en aquella zona. Además las vistas eran espectaculares, increíbles, inigualables... Desde allí podíaver todo bajo mis pies. Podía observar cada detalle, cada mirada, cada gesto de las personas que vivían al otrolado. Al otro lado de mi perfecto mundo. En aquella pequeña y diminuta bola de cristal estaba resguardada decualquier tipo de daño y dolor. Sin duda, era feliz. O casi.Mi mundo era perfecto.pero hasta la más pura y sublime perfección es imperfecta. Lo que hacía imperfecto mi mundo es quesolamente yo podía disfrutar de su perfección.Sola y únicamente yo.Por eso, tal vez, aquella fría tarde de invierno, me resbalé entre las manos de la pequeña Lucía y meprecipité al vacío sin poder imaginar que mi preciado mundo se destruiría en mil pedazos y quedaría reducido aañicos de agua y cristal envueltos en miles de copos de nieve y recuerdos.Y entonces ya nadie podría admirar su perfección.

Candela Martín (Ganadora segundo ciclo)8



CONCURSO LITERARIO

La lluvia
Hace frío en la ciudady las nubes se vana a acurrucar.El viento las mueve sin cesary empiezan a llorar.
Los ríos vuelven a soñarcon poder llegar al mar.Los lagos se empiezan a llenar,de agua sin parar.
Las plantas vuelven a reírpor la lluvia sin fin.Los peces vuelven a saltarsin miedo a fracasar.
Y en el pueblo...los niños salen a jugarcon sus botas ya llenarse de amistad.

Manuel Dávila
(Finalista primer ciclo)

Amar la primaveraPronto llegasvas la primera,dulce y bonita,la primavera.
Hermosa y elegantevas por delante,siempre feliz,dama andante.
Tu bello despertarhace de ti una diosa,radiante, luminosa,pero caprichosa.
Alocada, divertiday una cara bonita,pero en el fondo eres,el alma de mi vida.
Tu bello despertaradmirable sin dudar,los pájaros al cantar,no te pueden comparar.
Dulce, preciosa.Siempre te amaré,al llegar el verano,no te olvidaré.

Jesús Pérez
(Ganador del primer ciclo)

Demasiado frío
Unos labios carnosos,sin destino.Entreabiertos, brillantes,húmedos...A punto siempre de decir algo,nunca diciendo nada...Palabras huecas, vacías,sin nada que decir, nada pensando.Bonitos labios¿Tienen dueño?Puedo comprarlos, mejor si me los dejas baratos.Lindos labios, mal utilizados, malgastados.Unos labios cortados, secos,solitarios.Desconocer en amor.Quemados por el fuego de la pasión desconocida,indebida.Bonitos labios de besos desgastados,desubicados.La noche es fría, como tus besos.Mal pagados,no valorados,despreciados...labios pálidos, inocencia perdida,como el tiempo transcurrido...Hermosos labios para no haber sabido cómo usarlos.

Elena Figueroa

(Ganadora del segundo ciclo)

Poesía
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Palabra
A los sentimientos les das cuerpo,devuelves la vida a los muertos,transformas una ideaen otra realidad.Puedes crear una mentirao ser la más pura verdad.Formas novelas,eres madre de los versos,eres el universo,eres una estrella,eres él, eres ella,eres horrible, eres bella,eres todo y eres nada.Das sentido a la existencia,transmites las experiencias.Puedes revivir una vida ya vivida.Puedes ser escrita, vista, leída,pensada, oída, escuchada, comprendida.Te puedo sentir,te puedo decir.Contigo puedo construirla historia.Eres Madrid,eres París,eres Segovia,eres Mongolia.Eres una rosa, una violeta,un clavel, una magnolia.A la voz le das poder,al cerebro de comer,al alma enriqueces.Si te comprenden, el espíritu crece.estás hecha de alientoque transmite los pensamientos.Somos tus dueños si te callamos,si te decimos somos tu esclavo.Eres rencor, eres perdón,crueldad y compasión.Eres DiosEres todo lo que fui,eres todo lo que soy.Eres todo lo que puedo ser.Eres el hoy, el mañana y el ayer.Eres espacio y tiempo,eres herramienta de genios,eres invención, eres creación,eres prueba de razón.Pero eres pura locuraeres fruto de la reflexión,y también del impulso,aceleras el corazón,o detienes el pulso.Eres luz y oscuridad.Eres horrible y hermosa,eres mentira piadosay eres verdad dolorosa.Eres pasión y deseo,

eres calma y sosiego.Formas fábulas y cuentospara poner a los niños contentos.Eres la misma poesía,eres la noche y el día.Eres un drama teatral,eres bien y eres mal.Coges al hombre normal,y lo haces inmortal,lo conviertes en leyenda,le das lugar en la memoria,le hacer un hueco en la historia.Eres un consejo alentadoro un discurso aterrador.Eres dolor,eres miedo y valentía,eres la misma sabiduría,eres terror y esperanza,eres gula y templanza.Eres recuerdo,sales del loco y del cuerdo,traes vida nueva a este mundoque se agita moribundo.Suenas diferente con cada voz que te dice.Apareces de repente y abres viejas cicatrices.Cambias personasy nunca nos abandonas.Dicen que una imagen vale mil como túpero describes las cosas que no todos pueden ver.Envidia, generosidad o saber.Eres auténtico poder,para cambiar el mundo y convertirloen lo que debería ser.Eres placer y agonía,bailas con tus hermanasal son de una melodíacreando una sinfoníaque resulta en increíbles creacionesque sacuden cielo y tierra conimposibles vibracionesque agitan los corazones.Por ti caen imperios y se levantan naciones,eres principio y eres final,eres pluma y puñal,Y es que el desgarro de una espadapuede ser fatal;pro el rasguño de tu letra y puñopuede hacerte inmortal.Eres un relatocon el que pasar el rato,eres una novela,eres un poema,eres un susurro en una cena,a la luz de las velas.Eres grande y chiquitita,eres acérrimo odioy eres amor de Afrodita.Eres infinita,eres palabra.
David del Pozo Filíu

(Ganador de Bachillerato y ciclos)

Palabra
A los sentimientos les das cuerpo,devuelves la vida a los muertos,transformas una ideaen otra realidad.Puedes crear una mentirao ser la más pura verdad.Formas novelas,eres madre de los versos,eres el universo,eres una estrella,eres él, eres ella,eres horrible, eres bella,eres todo y eres nada.Das sentido a la existencia,transmites las experiencias.Puedes revivir una vida ya vivida.Puedes ser escrita, vista, leída,pensada, oída, escuchada, comprendida.Te puedo sentir,te puedo decir.Contigo puedo construirla historia.Eres Madrid,eres París,eres Segovia,eres Mongolia.Eres una rosa, una violeta,un clavel, una magnolia.A la voz le das poder,al cerebro de comer,al alma enriqueces.Si te comprenden, el espíritu crece.estás hecha de alientoque transmite los pensamientos.Somos tus dueños si te callamos,si te decimos somos tu esclavo.Eres rencor, eres perdón,crueldad y compasión.Eres DiosEres todo lo que fui,eres todo lo que soy.Eres todo lo que puedo ser.Eres el hoy, el mañana y el ayer.Eres espacio y tiempo,eres herramienta de genios,eres invención, eres creación,eres prueba de razón.Pero eres pura locuraeres fruto de la reflexión,y también del impulso,aceleras el corazón,o detienes el pulso.Eres luz y oscuridad.Eres horrible y hermosa,eres mentira piadosay eres verdad dolorosa.Eres pasión y deseo,

eres calma y sosiego.Formas fábulas y cuentospara poner a los niños contentos.Eres la misma poesía,eres la noche y el día.Eres un drama teatral,eres bien y eres mal.Coges al hombre normal,y lo haces inmortal,lo conviertes en leyenda,le das lugar en la memoria,le hacer un hueco en la historia.Eres un consejo alentadoro un discurso aterrador.Eres dolor,eres miedo y valentía,eres la misma sabiduría,eres terror y esperanza,eres gula y templanza.Eres recuerdo,sales del loco y del cuerdo,traes vida nueva a este mundoque se agita moribundo.Suenas diferente con cada voz que te dice.Apareces de repente y abres viejas cicatrices.Cambias personasy nunca nos abandonas.Dicen que una imagen vale mil como túpero describes las cosas que no todos pueden ver.Envidia, generosidad o saber.Eres auténtico poder,para cambiar el mundo y convertirloen lo que debería ser.Eres placer y agonía,bailas con tus hermanasal son de una melodíacreando una sinfoníaque resulta en increíbles creacionesque sacuden cielo y tierra conimposibles vibracionesque agitan los corazones.Por ti caen imperios y se levantan naciones,eres principio y eres final,eres pluma y puñal,Y es que el desgarro de una espadapuede ser fatal;pro el rasguño de tu letra y puñopuede hacerte inmortal.Eres un relatocon el que pasar el rato,eres una novela,eres un poema,eres un susurro en una cena,a la luz de las velas.Eres grande y chiquitita,eres acérrimo odioy eres amor de Afrodita.Eres infinita,eres palabra.
David del Pozo

(Ganador de Bachillerato y ciclos)

Poesía
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Desayuno saludable
La ESO aprende hábitos de vida sanos

En esta semana cultural ha habido una actividad con un marcado carácter saludable. Hemos trabajado durante varios

días con nuestros alumnos cual debe ser un desayuno adecuado para crecer y rendir bien. Como luego nos contará Paula,

alumna de 4º ESO B, ha sido algo más que eso, pues no sólo se trataba de hacer ese día un desayuno, sino que tuvieron que

rascarse la cabeza para "competir" con los demás, de forma amigable, sobre como presentarían su experiencia. Bueno, os dejo

con lo que Paula nos comenta de esta actividad.

Para algunos alumnos será una experiencia como otra cualquiera. Un concurso aleatorio como todos los demás. Pero

para nosotros no ha sido así. Hemos podido compartir con cada uno de nosotros una pequeña parte de quienes somos.

Transformandonos en frutas, leche, pan, junto a dos pasteleras simpáticas.

A primera apariencia puede parecer una tontería pero no ha sido así. Hemos podido disfrutar de risas, perdidas por

estres, de buenas mañanas antes ocupadas por largas noches de estudio, hemos adquirido la posibilidad de conocer a personas

que antes nos eran indiferentes, gracias a esos pequeños carteles ahora alojados en las paredes. Hemos vuelto a ser niños

ilusionados con capacidades de ''adultos'' dibujando y preparando todo. Sintiendo ese cosquilleo antes de empezar como en ese

primer día de escuela.

Pero ha merecido la pena con creces, por que a parte de disfrutar, hemos aprendido mucho, no con una clase lectiva, si

no viviendo en nuestra propia piel un buen desayuno. Transformandonos cada uno en esa parte.

Por ello, creo que debemos dar gracias, tanto a Marina, por haber animado a Maria a realizarlo con nosotros y poder

haber disfrutado, como al jurado que derrochó entusiasmo, y, por supuesto, a las personas que han hecho posible este concurso.

Gracias.

Paula Rodríguez (4º ESO B)

Semana Cultural
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Semana Cultural
Siguiendo los actos del Instituto, también tuvo lugar un juego o competición de monólogos

llevado a cabo por dos alumnas.

Ellas superaron con creces el nerviosismo que implica hablar en público, no solo para su edad, sino para cualquiera de

nosotros (¡ alumnos, valorad por tanto la exposición diaria en la que se ven los profesores).

Y a esto hay que añadirle la dificultad que entraña sacar una risa o sonrisa a cualquiera de nosotros.

Un aplauso para nuestras alumnas: Mª Isabel Moreno Pozo y Soledad de Luna Cabanillas Ortiz.

Finalmente, el que les escribe también hizo un pequeño monólogo que tuve que ir improvisando a cada minuto pues yo creía

que mi público iba a ser solo de profesores.

Es de agradecer el respeto de todos los alumnos en un salón repleto de alumnos. Esta experiencia da ánimos para mejorar y

repetir en el próximo curso.

Manuel Muñoz (Profesor de Economía)

Monólogos

El departamento de Matemáticas decidió poner a prueba la

capacidad de cálculo mental de nuestros alumnos del primer ciclo.

Nos fijamos en una parte del programa de La 2 llamado "Saber y

Ganar" y nos pusimos manos a la obra.

Durante la semana cada profesor pasó pruebas a sus alumnos y con

los mejores realizamos el día del centro la gran final. Nos

ubicamos en una de las aulas dotada de las nuevas pizarras

digitales y allí plantamos nuestro cronómetro gigante para que

todos pudieran verlo.

El ganador de nuestro concurso fue . Enhorabuena.

Departamento de Matemáticas

Calculadora Humana

Celebrity is a party game in which teams play against each other to guess as many celebrity

names as possible before time runs out. Each student student wrote three famous names (Example: Homer Simpson, Messi,

Obama) on three separate pieces of paper and put the names in a hat. The students were broken up into two teams.

Each round is played with a guesser and speaker. There can be

more than one guesser. The speaker must describe the celebrity

that they choose while the guessers must guess. The speaker has

three passes, if he or she does not know the name. The speakers

and guessers try to go through as many names as possible in one

minute.

While they played, the students spoke in English and used

complete sentences.

Deepak Subudhi (Auxiliar de conversación en inglés)

Celebrity
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Semana Cultural
Durante la semana cultural en el instituto, el departamento de Economía organizó un

concurso de Monopoly entre el alumnado de 1 º de Bachillerato de Ciencias Sociales. El objetivo de este juego era que

concepto que han ido aprendiendo a lo largo del curso en la asignatura de Economía, lo aplicaran de una forma divertida.

Se hicieron varios grupos por clase y entre los ganadores debían de jugar la final el Día del Centro, que este año fue

imposible realizar por la ausencia de dichos participantes.

De todas formas, pensamos que la experiencia es positiva y la seguiremos haciendo en la medida de lo posible.

Inmaculada Becerra (Profesora de Economía)

Monopoly

Por segundo año consecutivo el Departamento de Filosofía
del Instituto organizó para la Semana cultural del centro su Concurso de debates filosóficos. En esta ocasión el tema elegido
figura en el título de esta pequeña crónica: ¿son universales los valores morales?. Como ya se sabe, se trata de una actividad
pensada para el alumnado de Bachillerato; sin embargo, y a pesar de lo altamente especulativo del tema a debate, la novedad

de este año fue que 4º de ESO quiso incorporarse a la
competición, con notable éxito por cierto, ya que un grupo de 4º
de ESO "A" logró llegar a las semifinales.
Con esta actividad pretendemos fomentar una cultura de

formación en el diálogo, el intercambio de ideas y opiniones así
como poner en valor el disenso constructivo.
El diseño de la misma fue idéntico al de la pasada edición, del

que ya se dio debida cuenta en estas páginas cuando se hizo su
correspondiente crónica, por lo que no lo reiteraré aquí.
Debatieron 16 alumnos y alumnas, que formaron 8 equipos.

Las eliminatorias tuvieron lugar en el aula de informática, a lo
largo de los tres primeros días de la Semana cultural, durante los
dos últimos periodos lectivos de cada jornada. Fueron unos

debates amplia y animadamente seguidos por los compañeros de los respectivos contendientes. La final se celebró el Día del
centro en el Salón de Actos.

Los finalistas fueron, por una parte, David del Pozo y Pablo Grau, de 2º de Bachillerato "E", y Miriam Buhígas y
Antonio Olea, de 2º de Bachillerato "C", por otra. El equipo ganador fue el primero.

Esperamos poder continuar organizando a lo largo de los próximos cursos esta actividad, atractiva tanto desde un
punto de vista intelectual como pedagógico, y que logra estrechar las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar.

José María Egido (Profesor de Filosofía)

Debates filosóficos

ARTE AL AIRE LIBRE VOL.1 es un certamen organizado por

el Departamento de Dibujo para la semana cultural del centro. Su

objetivo fundamental ha sido disfrutar al aire libre y compartir

experiencias mientras se buscan y representan a través del arte

lugares únicos de nuestro instituto. El certamen terminó con una

exposición el día del centro con todos los trabajos realizados. Se

concedieron cuatro premios. Dos por cada categoría (1 º, 2º y 3º

de ESO, y 4ºde ESO, 1 º y 2º de Bachillerato). Comprobada la

aceptación de este certamen, el curso que viene prometemos

mejorar la infraestructura del mismo.

José Antonio Méndez (Profesor de Plástica)

Arte al aire libre
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También en el porche ...
Una vez más hemos disfrutado

de nuestro Mercadillo de Trueque, en
esta ocasión con muchos más artículos
interesantes para todos aquellos que se
han acercado a intentar pactar para
intercambiar algo que les sobraba por
algo que les atraía. Esto también nos ha
permitido renovar nuestra “mercancía”
con objetos que, sin duda, no tardarán en
salir en nuestra próxima edición. Es muy
sorprendente la grata reacción de quién
adquiere algo útil o interesante
deshaciéndose al mismo tiempo de algo
que le sobraba, se trata en esencia de
obtener algo sin utilizar el dinero en un
mundo en el que es difícil moverse de
esta manera. Se trata de una actividad
ancestral que nos enseña a aprovechar,
negociar, optimizar, colaborar, ahorrar,
beneficiar, obtener, emplear. . . .y un largo
y positivo etcétera.

No podemos dejar de señalar el
hecho de que muchos más chicos se han
acercado a nuestro mercadillo con la
clara intención de “hacer limpieza en
casa” y poder aprovechar la oportunidad
de adquirir algo a cambio.

¡Chicos os avisaremos
puntualmente de nuestro próximo
Mercadillo para que estéis bien
preparados!

Auxi Rodríguez (AMPA)

La mañana de las vacaciones de Navidad y la celebración del Día del

Centro en primavera son las fechas marcadas en el calendario de nuestro Instituto

para realizar una de las cosas que más gusta y con éxito asegurado: el desayuno de

chocolate con churros, saludable y nutritivo como el que más.

En las últimas ocasiones, se le ha añadido para hacerlo más completo y apto

para todo el mundo zumos de

varios tipos y pastas o galletas

para celíacos; en otras se ideó un

desayuno solidario donde quien quiso

aportó bizcochos hechos en casa y

quien tomó una porción colaboró de

forma voluntaria para una causa

solidaria.

Quien se acerca a la hora

señalada al porche trasero de nuestro

centro, ya sea alumnado, profesorado, personal de conserjería, secretaría o del equipo

de limpieza sabe que allí le espera su desayuno. Detrás del mostrador improvisado

pueden encontrarse madres y padres y más de un profesor o profesora que siempre se

brindan a colaborar. Y de forma ordenada y sin conflictos, cosa bastante complicada

cuando hay momentos en los que varias clases son las que a la vez deben esperar

turno… En nuestro Día del Centro, conversaciones en otro idioma nos

indican que son profesorado o alumnado de otros países de intercambio esos días en

el Zurbarán; o como sucedió este año, en el que el jefe de bomberos perfectamente

uniformado entre otros tomaba rápidamente su desayuno para participar momentos

después en la mesa redonda que se celebró con gran éxito en el Salón de Actos sobre

orientaciones profesionales para el alumnado de bachillerato y ciclos formativos.

Hasta el próximo, que será el anuncio de las vacaciones invernales. Es el

clásico que no falla nunca.

Mª José Casado (AMPA)

Día del centro

Chocolate con churrosMercadillo

También pudimos contar entre las actividades de la Semana Cultural con la de

"Abrazos por piruletas", en las que alumnos/as de Nuestro Centro de forma divertida

llevaron a la práctica otra idea más, que se suma a las que se realizan desde el

Zurbarán dentro del programa de la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia

Emocional.

Una piruleta a cambio de un abrazo, ¿quién podía resistirse a este simple y

"delicioso" intercambio?. Simple, pero lleno de significado: en una sociedad en la

que prima lo material, reforzar la empatía, el espíritu de unidad y la ayuda mutua

como valores que debemos inculcar en nuestra juventud. Y ésta fue otra estupenda

ocasión para llevarlo a cabo.

Auxi Rodríguez (AMPA)

Abrazos por piruletas
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El Torneo de Ajedrez IES Zurbarán de la edición de 2013 se celebró el día 25 de
abril, día del Centro, dando comienzo a las 10:00 y teniendo una duración
aproximada de dos horas.
Se jugaron partidas relámpago, 5 minutos para cada contrincante. Para ello se
contó con dos relojes, uno digital, aportado por Deepak Subudhi, lector de habla
inglesa, y otro de agujas; y dos tableros, uno propiedad del Centro y otro del
organizador.
En el mismo participaron 13 alumnos procedentes de diversos cursos de la ESO y
el bachillerato. El torneo se dividió en dos subcampeonatos: uno de la ESO y otro
de bachillerato, con la intención de que hubiera un representante de ambos
niveles. El ganador del subcampeonato de bachillerato fue Marcos Santos García
(1 º Bachillerato “B”) y el de la ESO Pablo Pérez Durán (1 º ESO “B”), siendo los
que disputaron la final. El desenlace tuvo como vencedor a Marcos Santos
García.
La relación de participantes fue la siguiente:

1º ESO: Pablo Pérez Durán, Jean Carlos Lozano García, Juan Borges
Pereira, Luna Cabanillas Ortiz, María Isabel Moreno Pozo .

3º ESO: Carlos Gómez García, Julián Marín Cansado, Ismael Díaz Guerra.

4º ESO: José Javier García Blanco, Joao Víctor Borges Pereira.

1º Bachillerato: Alejandro Sereno Díaz, Marcos Santos García, Ángel Trigo
Mandly.

Juan Francisco Lozano (Profesor de Economía)

Como todos sabéis en el día del centro se hicieron varias actividades y
concursos uno de ellos fue el concurso de tartas en el que participaron alumnos de
todos los cursos de la ESO y que tuvo mucho éxito ya que había pasteles y postres
de todo tipo incluso algunos bastantes originales y desconocidos.

El concurso se basaba en hacer un pastel, tarta o postre y presentarlo con
una bandera francesa. También eran obligatorio los ingredientes y la explicación
de cómo se hace dicho pastel en francés, en esa misma hoja debía ir apuntado el
nombre de los concursantes.

En el día del centro había que dejar los pasteles en un aula y allí el jurado
fue probando cada uno de los pasteles.

Hubo un empate entre dos tartas por lo que se les otorgó el mismo

premio para los dos y recibieron una camiseta y un pin con el escudo del instituto

como premio del AMPA y dinero para gastar en material escolar en la librería

Colón.

Beatriz González (4º ESO A)

Día del centro
Concurso de tartas

Torneo de ajedrez
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Durante el pasado día del centro, una de las muchas

actividades que había fue un taller de maquillaje llevado a

cabo por una de las maquilladoras

profesionales de un importante grupo o

compañía teatral. Cuando me apunté a

dicha actividad, solamente lo hice por

curiosidad, por ver como era todo

aquello. . . pero no sabía lo que me

esperaba. Voluntariamente, dejé que

experimentaran conmigo y que me

hicieran todo tipo de cosas en la cara.

De ahí salieron varias cicatrices,

heridas, quemaduras, ojeras, arrugas, mejillas en carne viva y

putrefacción y un larguísimo etcétera utilizando bases de

maquillaje especial, látex, algodón, sangre artificial y una

clase de cera (un poco cara), para hacer el efecto de las

heridas más real. Con todo esto, me convirtieron en un

auténtico zombie que se paseo durante toda la mañana por los

pasillos del instituto recibiendo tanto miradas de miedo y

terror, pasando por miradas de

admiración y terminando con miradas

de asquerosidad y grima. Lo cierto, es

que en general, el maquillaje era tan

verídico y real que gustó mucho y

algunos otros alumnos se hicieron

también como yo: quemaduras,

heridas, disparos y arañazos con los

que se pasearon por todo el instituto.

Una actividad con la que, por un día

pudimos parecer unos auténticos muertos vivientes.

Candela Martín Martínez (4º ESO A)

Un zombie en el instituto
Día del centro

16

Además en el porche se realizaron otros talleres que os cuento a continuación. Muchos dependieron de alumnos y otros tuvieron

como responsables a profesores. Bueno, estos fueron y luego nos deleitaremos viendo algunas imágenes:

· Marcapáginas, bajo la dirección de Doña Concha Naharro. Hicieron collages preciosos para utilizar luego como

marcapáginas.

· Henna, directamente a la piel. Estuvo a su cargo Houda Aboufarás, alumna de 1 º de ESO.

· Peluquería. Un año más se lleva a cabo este taller, con sus planchas y modelitos dignos de mencionar.

Espero que no se me haya olvidado ninguno. Si es así perdonarme.

Otros talleres
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Día del centro

La toma de decisiones profesionales es una de las
muchas decisiones que una persona realiza en su vida; casi
todas nuestras decisiones las tomamos para conseguir algo.
En este caso, la decisión es mucho más compleja, ya que
interviene muchos factores que pueden influir a esa decisión
como los condicionantes sociales, educativos, familiares,
económicos, psicológicos y
personales.

Sin embargo, para tomar
decisiones de tipo profesional, no
supone sólo elegir un itinerario
formativo, a pesar de que la
formación hoy sea permanente, ya
que este periodo de formación es
extremadamente corto y nada
vinculado con el mundo laboral,
sino también supone adquirir un
profundo conocimiento sobre la
profesión a desempeñar ya que en
su desarrollo transcurre gran parte
de nuestra vida, constituye un gran pilar en nuestro
desarrollo personal y precisa de unas competencias
profesionales específicas que son imprescindibles conocer
antes de tomar cualquier decisión vocacional, y que, en caso
contrario, puede provocar una insatisfacción laboral, una
inadaptación en la sociedad, el impedimento de un desarrollo

pleno de nuestras capacidad, y por tanto, la infelicidad.
Por todo ello, desde el departamento de orientación

se ha organizado, en el día del centro, una mesa redonda
sobre perfiles profesionales destinadas a alumnos de 4ºESO,
Bachilleratos y Ciclos Formativos. Acudieron diferentes
profesionales, de diferentes ámbitos laborales, los cuales
fueron los siguientes, el jefe de bombero del parque de
bombero de Badajoz, y policía local, un aparejador, un

periodista, un psicólogo, un
economista, un ingeniero
industrial, una fisioterapeuta, una
enfermara, dos médicos y una
farmacéutica.

El acto transcurrió con
normalidad y la audiencia de
alumnos fue masiva. Cada
ponente explicó que pasos dio
para ejercer su profesión, qué
competencias se le exige en su
puesto de trabajo y cómo es un
día en su puesto de trabajo. Tras
la intervención de cada uno de

los ponentes, se pasó a un turno de preguntas. Finalmente,
viendo el interés del alumnado sobre el tema, algunos de
ellos, una vez vez finalizada la mesa, se quedaron para
preguntar sobre determinadas cuestiones.

La actividad fue muy fructífera y se podrá repetir en
sucesivas ediciones.

Miguel Ángel Flores (Orientador del centro)

Salidas profesionales

Durante la semana cultural hemos tenido el placer de desarrollar varias actividades relacionadas con la lengua

portuguesa. Entre ellas, hemos tenido una exposición de libros que ha durado tres días, en la cual profesores y alumnos han

podido adquirir todo tipo de material lusófono.

También estaba previsto en nuestro calendario cultural, la presentación del libro Era uma vez um nariz de Joaquim
Semeano que se ha tenido que retrasar al día 11 de junio de 2013 debido a algunos imprevistos.

Y teniendo en cuenta que nuestro centro dispone de una variedad de lenguas extranjeras (inglés, francés y

portugués) y que este año la semana cultural ha coincidido con el día internacional del libro, 23 de abril, hemos

conmemorado dicha celebración con la lectura del libro D.Quijote de la Mancha en las diferentes lenguas.
También hemos aprovechado la ocasión para realizar el 2º Concurso de Dulces Interrnacionales que ha sido un

éxito, obteniendo el segundo premio o Salame de Chocolate, dulce tradicional portugués de fácil preparación.
Con este elenco de actividades se ha dado por finalizada la Semana Cultural. Y tenemos que agradecer la

participación y motivación que tanto alumnos, como profesores han mostrado a lo largo de la semana.

Susana Gómez (Profesora de Portugués)

Semana portuguesa
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Álbum de fotosSemana Cultural y día del centro

Pincha en la foto para verla ampliada y puedes vertodas en el siguiente enlace
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Día del centro

Lecture de poèmes de los libros de texto

Los alumnos de 4º ESO, 3º ESO y 2ºESO de la sección bilingüe de
Francés, han participado en una “lectura- recital” de poemas en francés y en
español.

Se han elegido los poemas que aparecen en diferentes libros de
texto que los alumnos de diferentes cursos han utilizado, correspondientes a
poetas franceses del romanticismo, simbolismo y surrealismo.

Los alumnos de 3º y 4º han recitado los poemas franceses y los de
2º le han dado la réplica con tres poemas en español de autores
contemporáneos de los poetas franceses.

Los autores elegidos han sido: Victor Hugo, Baudelaire, Paul Fort,
Jacques Prévert, Paul Éluard, Tristan Tzara, Antonio Machado, Rosalía de
Castro y Rubén Darío.

Han asistido alumnos de la sección bilingüe y francés segunda
lengua.

El acto ha tenido lugar en la Biblioteca del centro el viernes día 26 de abril.

Mª Jesús Penco (Profesora de Francés)

Taller de ADN

Si quieres obtener tu ADN a partir de la saliva sigue estos sencillos pasos (los obtuvimos de la página web del parque de las
Ciencias de Andalucía: http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/recursos/hazlo_tu/extraccion-de-adn.html)

Material necesario
- 3 vasos de plástico
- Alcohol 96º
- Detergente lavavajillas
- Sal
- AguaDescripción

1 . En uno de los vasos se realiza una disolución saturada de sal en agua. Esto quiere decir que se añadirá sal mientras siga
disolviéndose y no se precipite al fondo del vaso. (A)
2. En otro vaso se mezclan un 70% de agua y un 30% de detergente lavavajillas. (B)
3. En el vaso restante se vierte un poco de agua, aproximadamente un tercio del contenido del vaso. Este agua se utilizará
para enjuagarse la boca durante un minuto, como mínimo.

4. Después de enjuagar se vierte el agua de nuevo en el vaso.
5. A continuación se añaden dos cucharadas de la disolución saturada (A) y se agita.
6. Se añade una cucharada de agua con jabón (B) y se agita muy bien.
7. A partir de este momento no se puede mover el vaso para nada.
8. Añadir un par de cucharadas de alcohol al vaso.
9. A partir de este momento comienzan a aparecer dos fases en el líquido:

- Una fase turbia en el fondo, con la saliva.
- Una fase transparente en la superficie, con el alcohol. Dentro de ésta se encuentran unas estructuras, filamentos, . . . de
color blanco. ¡Eso es tu ADN!

Yolanda López (Profesora de Biología)

http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/recursos/hazlo_tu/extraccion-de-adn.html
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Deportes y recreación de la semana cultural(en imágenes)
Día del centro

Durante esta semana cultural y, como no, durante el día del centro, los chaveles y profesores del ciclo se movieron como

siempre, es decir, mucho.

Regaron de actividades toda la semana, entre las que destacamos:

· Ruta en bicicleta, para alumnos de 1 º de ESO.

· Badajoz Expréss, para aqlumnos de PCPI, Grado medio y superior.

· Badminton, para alumnos de 1 º de bachillerato.

· Tirolina.

· El rey de la pista, baloncesto y voleybol.

· Fútbol.

· BMX.

· Parcour, Break-dance y beatbox.

Mejor que contaros nada sobre ellas os ponemos unas cuantas imágenes que son más que mil palabras.

http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0073.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0121.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0156.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0157.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0234.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0250.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0122.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0251.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0268.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0270.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0277.JPG
http://www.institutozurbaran.com/Revistas/Revista6/Imagenes/IMG_0292.JPG


22

2º

D
E

B
A
C
H
I
L
L
E
R
A
T
O

4º

D

E

E

S

O

Todas en:
https://picasaweb.google.com/107092260439438497115/GraduacionDe2DeBachillerato

Todas en:
https://picasaweb.google.com/107092260439438497115/Graduacion4ESO

Graduaciones

https://picasaweb.google.com/107092260439438497115/GraduacionDe2DeBachillerato
https://picasaweb.google.com/107092260439438497115/Graduacion4ESO


Por Europa

Bajo este sugerente título se ha desarrollado durante los dos últimos años un Proyecto Europeo Comenius Multilateral enel que nuestro centro junto con otros siete países, Alemania, Bélgica, Polonia, Suecia, Francia, Italia y Holanda, hantrabajado para encontrar puntos en común sobre la idiosincrasia de los europeos. Se ha trabajado desde diferentesperspectivas: el ocio y tiempo libre de los jóvenes, los deportes, la gastronomía, los sistemas educativos y la música y susintérpretes.
El trabajo desarrollado se ha visto culminado con el desarrollo de la denominada “Comenius European Week”. Unasemana de intercambio en la que los diferentes países han programado una serie de actividades como cierre final delproyecto.
Es sin duda una manera original de realizar un intercambio puesto que se han celebrado simultáneamente ocho semanaseuropeas, una por cada país participante, y en la que cada miembro del proyecto ha elegido dónde enviar a sus profesoresy estudiantes y así mismo qué estudiantes y profesores recibir.
En nuestro caso, los alumnos del IES Zurbarán han estado presentes en Brujas (Bélgica), Hulstfred (Suecia) y Padova(Italia) y hemos recibido alumnos procedentes de Piove di Sacco (Italia), Swidnik (Polonia y Hultsfred (Suecia).
Ha sido una semana intensa en la que además de poner en práctica el conocimiento del inglés (lengua vehicular delproyecto) todos los participantes han podido intercambiar experiencias y conocer otras costumbres y culturas, además dehacer nuevas amistades que seguramente seguirán en un futuro.
Un futuro que esperemos sea muy cercano ya que se ha solicitado al Organismo Autónomo de Programas EducativosEuropeos la concesión de un nuevo proyecto multilateral bianual denominado “Beware, Be Aware” y al que os animo osunáis desde el ámbito que os corresponda, alumnos, padres y madres y profesores.
Desde aquí queremos agradecer a todos los alumnos participantes así como a sus familias la colaboración prestada paraque este proyecto haya sido totalmente exitoso.

Francisco Javier Romo

Coordinador del Proyecto Multilateral Comenius

What makes us European
A nosotros nos visitaron ...
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Por tierras suecas
El país en el que no hacía tanto frío

Por Europa

Salimos a las cinco menos cuarto de la madrugada de la estación de autobuses camino de Lisboa.

Llegamos al aeropuerto de la capital portuguesa aproximadamente a las ocho de la mañana y cogimos el

avión para Estocolmo a las diez y media. Después de cuatro horas en el avión llegamos a Estocolmo.

Fuimos al albergue para dejar las maletas y después estuvimos toda la tarde andando por la

ciudad. Vimos el ayuntamiento, el casco antiguo y también estuvimos haciendo algunas compras.

Viernes, 10 de mayo

Por la mañana vimos el cambio de guardia del Palacio Real y por la tarde fuimos en barco a una

de las islas más famosas de Estocolmo donde hay muchos museos.

Sábado, 11 de mayo

Nos despertamos temprano para ir a la estación de tren que salía a las diez de la mañana para ir a

Hultsfred. Llegamos a Hultsfred a las dos, donde conocimos a los chicos del intercambio y a sus familias.

Nos fuimos cada una a la casa de nuestros compañeros.

Después de estar cada una con nuestras familias y acomodarnos en las casas, nos llevaron al cine

que estaba en un pueblo a una hora de coche.

Domingo, 12 de mayo

Por la mañana fuimos al instituto de Hultsfred, donde la profesora sueca nos hizo una visita

guiada para enseñarnoslo. Comimos en el comedor del instituto a las doce y después de comer fuimos al

gimnasio del instituto. Allí uno de los profesores de Educación Física nos enseño deportes típicos de

Suecia, como el “Floorball” y el “Brandball”. Cuando acabaron los juegos nos fuimos para casa para

conocer mejor a sus familias.

Lunes, 13 de mayo

Por la mañana fuimos a la granja de la profesora sueca y estuvimos dando un paseo por el bosque,

hasta que llegamos a una cabaña donde estuvimos comiendo y jugando a juegos típicos de Suecia.

Después volvimos cada uno a nuestraas casas.

Por la tarde fuimos a ver una carrera de motos.

Martes, 14 de mayo
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Por Europa

Fuimos al parque temático de la escritora de Pippi Calzaslargas y pasamos allí toda la mañana y

estuvimos comiendo.

Despues de comer nos dieron tiempo libre en la ciudad que está cerca del parque. Más tarde

volvimos a Hultsfred. Por la tarde fuimos con las familias a un lago donde cenamos de barbacoa.

Miércoles, 15 de mayo

Estuvimos todo el día en el colegio trabajando sobre varios temas. Por la tarde fuimos a casa de

una de las alumnas suecas donde fue la fiesta de despedida de las alemanas.

Jueves, 16 de mayo

Tuvimos el día libre para estar con nuestros suecos y suecas. Algunos fuimos a la ciudad de

compras y al circo. Otras visitaron otra ciudad cercana.

Viernes, 17 de mayo

Cogimos el tren para ir a Estocolmo a las 10. Cogimos el avión a las 7 de la tarde y a las once de

la noche llegamos a Lisboa. Finalmente llegamos a Badajoz a eso de las dos y media de la madrugada.

Laura Mora (1º bachillerato E)

Sábado, 18 de mayo
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En el corazón de los Países Bajos
Brujas, una ciudad de ensueño
Cinco de mis compañeros y yo hemos tenido la suerte de participar en las actividades que, dentro del

proyecto Comenius, organizó el College Sint- Leo de Brujas, y así pasar allí una semana inolvidable .

Brujas es una de las más bellas ciudades de Bélgica. Más o menos como Badajoz de grande, con un

centro histórico repleto de casas con estrechas fachadas y señoriales edificios de estilo gótico

centroeuropeo, rodeados por unos encantadores canales, por los que siempre podrás ver alguna barca

llena de turistas. Un rasgo característico son las bicis: todo el mundo va en bici. De hecho, mis

compañeros fueron al instituto todos los días en bici, yo me "libré" porque la familia que me acogió

vive al lado del instituto, así que iba andando.

Además de ser conocida Brujas por su chocolate, la cerveza y los encajes (una maravilla), tiene una

excelente biblioteca que guarda manuscritos medievales, y muchos museos que lamento no haber

podido visitar todos. Fuimos a tres bastantes peculiares. Uno era el Historium, en el que te explicaban

por medio de una película, la historia del cuadro más famoso de Jean Van Eyck, un pintor flamenco.

Los otros, uno sobre el chocolate y el otro era uno pequeñito dedicado a la patata frita.

Lucía del Pozo (3º ESO A)

Todas nuestras familias de Brujas han sido muy buenas con nosotros. La familia con la que yo vivía se

componía de Laurens, su madre y el novio de la madre. La verdad es que tuve muy buena relación con

todos. También sus amigos eran como los que uno pueda desear, además, Mathius, el chico que acogía

a Carlos, y Laurens eran buenos amigos, por lo que casi todos los días salíamos los cuatro a dar una

vuelta, y eso fue un punto a favor.

Antonio Sánchez (3º ESO A)

Hemos practicado muchos deportes, fútbol, beisbol, voley, equitación.. .y esgrima. Fran y yo con chicos

alemanes, belgas y polacos hicimos esgrima. La mayoría no habíamos practicado nunca ese deporte,

pero algunos sí y, la verdad, se notaba bastante. Aún así fue una actividad muy divertida que nos

encantó a todos. Terminó con una demostración entre un alumno y el profesor, ganó el profesor, como

era de esperar.

Mario Alonso (3º ESO A)

Nuestro último día fue de relajación. Sólo quedábamos en Brujas los alumnos españoles. Dejamos las

maletas en el instituto y nos fuimos al centro. Dimos una vuelta por el mercadillo tradicional , donde

compramos algo de comer. Mario se compró un pollo asado entero para él solo, mientras los demás

comíamos algo ligero. Después realizamos las últimas compras y volvimos al instituto donde nos

despedimos de nuestras familias y nos esperaba el microbús que nos llevaría al aeropuerto de Bruselas.

Carlos González (3º ESO A)

Por Europa
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El tercer día en Brujas fuimos a un polideportivo a las afueras de la ciudad. Cogimos dos autobuses

para todos los estudiantes del intercambio, pero aún así íbamos muy apretujados. Lucía intentaba

mantener el equilibrio, pero fue bastante difícil, y todos nos llevamos más en el coscorrón. Cuando

llegamos nos pusimos la ropa de deporte y nos dividimos en grupos para jugar al ping-pong, hockey,

fútbol, béisbol, voleybol, badminton, squash y bailar, hasta la hora de comer.

Compartimos mesa con unas belgas muy simpáticas y divertidas que se quedaron un poco sorprendidas

porque, entre nosotros, intercambiábamos la comida que no nos gustaba (la carne para Mario, las

verduras para mi, Antonio quería el pan, Fran las chuches y Carlos la pasta), aunque todo estaba muy

bueno.

Al terminar seguimos jugando a lo que todavía no habíamos probado. La última hora la pasamos

haciendo un campeonato de belgas contra extranjeros. Fue muy entretenido y bastante reñido: En tiro

de cuerda ganamos, pero los profesores perdieron; el voley se dividió en dos equipos (de chicos y de

chicas), que también ganamos, al contrario que en el fútbol mixto.

Después de tanto ejercicio volvimos al instituto y cada uno se fue a su casa. Cenamos y no hicimos

nada especial, ni salimos, pero fue un gran día.

Yaiza Gayá (3º ESO A)

Por Europa
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Vive la France
Intercambio Badajoz  La Roche sur Yon 2013

Primero fuímos nosotros
En marzo de este año 2013 los alumnos de 2º, 3º y 4º de la

E.S.O. de la sección bilingüe de francés realizaron un

intercambio con los alumnos de 2º y 3º de la E.S.O. (llamados

estos cursos la quatrième y la troisième, respectivamente) del

instituto Édouard Hérriot de La Roche sur Yon, una ciudad

situada en el departamento de La Vendée y en la región Pays

de la Loire (País del Loira). Los profesores acompañantes

fueron Toni Morcillo, profesora de Ciencias Sociales,

Francisco Moreno, profesor de Matemáticas, y Purificación

Carrasco, profesora de

Música.

Los alumnos salieron en

autobús hacia La Roche

alrededor de las seis de la

mañana, y comenzaron el

viaje. Al mediodía pararon

en Burgos para visitar el

monasterio de las Huelgas

Reales y la catedral y

comer. Tenían programada

la primera actividad

alrededor de las doce del

mediodía.

El convento fue fundado en 1187 por Alfonso VIII y su

mujer Leonor Plantagenet, que lo usaron como retiro, de ahí

su nombre. A su muerte fue convertido en un panteon real y

después en un monasterio con una impresionante biblioteca.

Tras esta visita alumnos y profesores se desplazaron hasta

Burgos, lugar en el que comieron y tuvieron tiempo libre hasta

las dos y media, cuando entraron en la catedral y Toni

Morcillo les explicó las características del lugar. Después

renaudaron su viaje hacia el norte y alrededor de las ocho y

media pararon en Alsasua, Navarra, donde hicieron noche.

Por la mañana, sobre las ocho y media, renaudaron su viaje

cruzando la frontera de Irún y recorrieron el camino hasta

llegar a La Roche sobre las seis de la tarde. Allí los alumnos

españoles se reunieron con los franceses y cada cual se

encaminó a su casa de acogida.

Al día siguiente los alumnos españoles tuvieron su primera

excursión, hacia Nantes, donde visitaron la ciudad, la catedral,

la galería llamada Passage Pommeraye y el palacio de los

Duques de Bretaña, que los mayores reemplazaron por su

tiempo libre ya que lo habían visto el año anterior.

El fin de semana lo pasaron cada uno con su familia de

acogida, a su manera.

El lunes los alumnos

visitaron Futuroscope, un

parque temático cuyas

atracciones están basadas

en las técnicas

cinematográficas y

audiovisuales. Está situado

en el departamento de la

Vienne, a diez km de

Poitiers, y fue fundado en

1986. Según los alumnos,

una de las mejores

atracciones es Dance avec
les Robots.
El martes la visita se centró en La Rochelle y su Aquarium.

Durante dos horas estuvieron dentro de la impresionante

instalación admirando sus más de 600 especies y sus

microclimas. Tras esto los alumnos tuvieron tiempo libre para

comer y la mayoría aprovecharon para quedarse en el puerto.

A las dos y media, una exhaustiva visita guiada les permitió

conocer la bonita ciudad y sus monumentos, entre ellos las

tres torres (de la Lanterne, Saint-Nicolas y de la Chaîne) que

pertenecieron a la muralla que rodeaba la ciudad, el Hôtel de

Ville, el más antiguo de la ciudad, y la Grosse Horloge (el

Por Europa
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Gran Reloj), antes puerta de la ciudad, ahora museo

arqueológico.

El miércoles los alumnos visitaron La Roche y el Musée de

la Vendée, el museo que recoge la historia del departamento.

Algunos comieron después en la cafetería del colegio y otros

lo hicieron en casa. Esa tarde los alumnos franceses (que

todos los días menos los miércoles salen a las cinco del

colegio) la tuvieron libre, por lo que cada uno hizo lo que

quiso con su corresponsal.

El jueves, el último día, los alumnos españoles tuvieron dos

horas de clase, tras la cual se reunieron con los profesores

acompañantes para planear cómo harían el mural que cubre la

pared de las escaleras del instituto. Tras esto realizaron un

juego de pistas por la ciudad, y a las diez, el 22 de marzo de

2013, iniciaron el regreso a casa.

Despues vinieron ellos
Por su parte, los alumnos franceses llegaron a Badajoz el

jueves 11 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa.

El viernes, estos visitaron Olivenza y destacaron la entrada a

la Iglesia de la Magdalena y la Torre del Homenaje, y también

la visita al Museo Etnográfico Extremeño González Santana.

El fin de semana, al igual que sus corresponsales españoles

hicieron en La Roche, fue libre y de tiempo en familia.

El lunes los alumnos visitaron la ciudad de Badajoz, sus

monumentos y el Casco Antiguo.

El martes fue el turno de Mérida, en la que visitaron los

principales monumentos romanos tales como el teatro, el

anfiteatro, varios museos, el Casco Antiguo.. .

El miércoles, el viaje fue hacia Cáceres, lugar en el que

también visitaron el Casco Antiguo, sus monumentos más

importantes y varios museos.

El jueves, último día, los alumnos franceses tuvieron dos

horas de clase con su corresponsales españoles, tras las cuales

visitaron el MEIAC y el Museo del Carnaval. Después

compartieron con los alumnos españoles y los profesores un

desayuno de churros con chocolate antes de llevar a cabo un

juego de pistas también en Badajoz. La tarde fue libre, para

darles tiempo a preparar sus cosas, y alrededor de las once de

la noche, tras una emotiva despedida, los alumnos franceses

emprendieron el viaje de regreso.

Prácticamente todos los alumnos, tanto españoles como

franceses, acabaron encantados con la experiencia y muchos

de ellos querrían repetir el año que viene. En su opinión

ambos viajes estaban muy bien organizados, aunque algunos

confesaron que hubieran preferido entrar en menos museos.

Los profesores, por su parte, también disfrutaron de la

actividad. En especial Monsieur Debeurt, uno de los

profesores franceses de español, dice que si pudiese repetiría

otra vez, ya que este año se jubila tras muchos intercambios

realizados curso tras curso con nuestro instituto. Algunos

profesores no pudieron evitar emocionarse cuando se

enteraron de la noticia en la despedida.

Pero, aún así, todos, tanto alumnos como profesores,

españoles como franceses, aseguran que disfrutaron

muchísimo de la experiencia y querrían repetir el año que

viene.

Por Laura Rosa Tardío (4º ESO A)

Por Europa
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Por Europa
Un año más en Alemania
Visitamos y nos visitaron nuestros amigos alemanes

Los intercambios de alumnado de centros educativos entre distintos países son una
oportunidad única para conocer otras culturas en el entorno más íntimo posible, el de una

familia nativa. Además de practicar otro idioma se aprenden usos y costumbres de los lugareños, como es su vida cotidiana, su
día a día, etc…

Durante este curso académico y el anterior, alumnos españoles de 4º de ESO A, sección bilingüe de inglés, y de 1 º de
Bachillerato hemos visitado Offenburg, un pueblo del sur de Alemania, al lado de la exuberante Selva Negra. Aprovechamos la
situación envidiable de su localización en el mapa para visitar otros lugares circundantes, como Vogtsbauernhof, un entorno
rural y campestre situada en plena Selva Negra; Friburgo, una interesante y emblemática ciudad alemana caracterizada por su
casco histórico, sus canales o Bächle y su agradable y cálido clima; y por supuesto Estrasburgo, imponente ciudad francesa,
capital de la región de Alsacia, que además de otros atractivos turísticos cuenta con la sede del Parlamento Europeo, institución
parlamentaria en la Unión Europea que representa directamente a los ciudadanos de la Unión y que, junto con la Comisión
Europea y el Consejo de la Unión Europea, ejerce la función legislativa.

Por supuesto, hubo otras actividades preparadas para nosotros más allá del simple turismo, que se desarrollaron en el
instituto alemán, el Schiller Gymnasium. Allí pudimos conocer y experimentar el sistema educativo alemán, al asistir a las
clases que allí se impartían (en ocasiones eran en alemán, otras veces se daban en inglés e incluso fuimos un día a clases de
español). Cuando no teníamos clases, debíamos elaborar el guión que serviría de base para el rodaje de una breve película
coproducida por el Instituto Zurbarán y el Schiller Gymnasium.

Mi experiencia personal por esas latitudes fue inmejorable, mi familia alemana de acogida fue encantadora, y me
embutieron en sus actividades como a uno más. Además de las visitas programadas por los profesores, a nivel personal visité la
típica localidad de Gengenbach, con sus características casas alemanas pintadas de vivos colores, que se asemejan a un arco iris
policromado. También realicé una ruta de senderismo por la Selva Negra, y asistí a un concierto de música clásica en la que
participaba Rafaela tocando con su orquesta el fagot.

Offenburg
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Por Europa
Los alumnos alemanes nos devolvieron la visita del 6 al 16 de mayo pasado. En su descubrimiento
de nuestras tierras extremeñas primaban las visitas turísticas de rigor, así que a la visita de Badajoz se

añadió la de la maravillosa Mérida romana y la impresionante Cáceres medieval.

El ocio y tiempo libre también tenía su espacio programado: tras su visita a Mérida se desplazaron al embalse de
Alange para realizar una serie de actividades acuáticas. Asimismo, hicieron la Ruta de los Dólmenes y participaron en una
comida campestre en la Feria de San Isidro de Valencia de Alcántara, donde también aprovecharon para acudir a la romería que
tenía lugar en esas fechas.

Además, los alumnos hispano-alemanes tuvimos una grata experiencia en el Instituto con el séptimo arte, participando
en el rodaje de la película antes citada. Contábamos como actrices principales con Alina (alumna alemana que está estudiando
en el Instituto Zurbarán durante este año natural) y Beatriz, alumna de 4º ESO A, sección bilingüe de inglés; que nos
obsequiaron con una brillante actuación. Otros alumnos españoles también hicimos un breve cameo en la película. El argumento
de la película consistía principalmente en que Alina participaba en el intercambio, siendo Beatriz su compañera española, y se
iba adaptando a nuestras costumbres. Todos participamos en la película con mucha ilusión, desempeñando diferentes tareas (en
mi caso era el asistente de dirección, trabajo que principalmente consistió en hacerse cargo de la claqueta).

En síntesis, los alumnos de ambos países conocieron lo mejor de cada cultura, gastronomía y forma de vida del otro.
Aunque a priori parezcamos tan distintos en nuestra forma de actuar y sentir, dentro del mundo actual tan globalizado en el que
nos ha tocado vivir no hay tantas diferencias. Hemos podido comparar las tradiciones de nuestra pareja de intercambio con las
nuestras propias y desmantelar varios estereotipos que, como hemos comprobado, no se corresponden con la realidad. Hemos
forjado estrechos vínculos con nuestros compañeros alemanes y vivido una experiencia inolvidable.

Marco A. Sánchez (4º ESO A)

Badajoz
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En la romántica Italia
Comenius Multilateral a Venecia

Por Europa

3 de la madrugada: Salida de Badajoz hacia a Lisboa.

5:30 de la madrugada: Llegada al aeropuerto de Lisboa.

7:30 de la mañana: Salida hacia Zurich.

9:30 de la mañana: Llegada a Zurich.

11:30 de la mañana: Salida hacia Venecia.

13:30 de la tarde: Recogida por parte de las familias.

Llegamos a la casa de nuestras familias y comimos en familia. Descanso y por la tarde todo el

grupo de fiesta a una discoteca.

Sábado, 11 de Mayo

Día de campo de todos los del Comenius. La comida va preparada por cada una de las familias y

tenemos muchas actividades, entre otras deportivas. A las 5 de la tarde volvemos a las casas para tener la

cena familiar a eso de las 7 de la tarde y a las 9 de la noche nos vamos de fiesta.

Domingo, 12 de Mayo

Día para ir con nuestros italianos hasta el colegio y hacer nuestra presentación power point que

llevabamos preparado para presentar nuestro centro. Más tarde pasamos a conocer el colegio.

Comimos de bocadillo a eso de las 12. Tras comer fuimos a hacer un juego de pistas por toda la

ciudad, de esa manera conocimos los monumentos de la misma.

A las 4 de la tarde volvimos a casa y a eso de las 6 y media de la tarde cenamos.

A las 8 de la tarde salimos todos a tomar algo.

Lindo día.

Lunes, 13 de Mayo

Día del deporte. Desde las 8 y media de la mañana y hasta las 5 de la tarde estuvimos

practicando deporte. Hubo de todo, gimnasio, tenis, squash, piscina, zumba, etc . . .

Luego nos fuimos cada uno a su casa para la cena familiar.

Como cada día salimos a tomar algo por la ciudad y conocemos rincones diferentes de esta

ciudad.

Martes, 14 de Mayo
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Vamos a Venecia tanto nosotros como los italianos, belgas, holandeses, profesores, . . . Fuimos

en tren.

Tuvimos un buen día en lo meterológico. Allí estuvimos hasta las 6 de la tarde. Recorrimos los

principales sitios de esta gran ciudad.

Estuvimos en la plaza de San Marcos y recorrimos el barrio judio y casi todos los puentes.

Al volver cena y a descansar.

Miércoles, 15 de Mayo

Por Europa

Vamos al colegio con los italianos y más tarde a conocer el castillo de Padua, pero el principal

problema es que el día salió lloviendo. Cuando nos dieron tiempo libre, debido al tiempo, fuimos a un

bar cubierto en el estuvimos comiendo pizza.

Al volver al colegio nos tenían comida y bebida que habían contratado en un restaurante.

Después estuvimos con Rosalía preparando nuestra representación de las costumbres de nuestro

país.

Cenamos en gimnasio del colegio con comida preparada por las familias. A eso de las 11 de la

noche nos fuimos a nuestras casas.

Jueves, 16 de Mayo

Todos los alumnos del Comenius se van a sus respectivos países menos nosotros que salimos

para España el sábado.

Nuestros compañeros italianos se van a sus clases y nosotros nos vamos a Venecia con nuestra

profesora Rosalía.

Nos llovió, pero pudimos comprar todo tipo de regalos y recuerdos.

A las 2 de la tarde volvimos a las casas de acogida y comimos a eso de las 4 de la tarde con la

familia. También cenamos con ellos.

A las 10 de la noche tuvimos nuestro último día de fiesta, en la que también estuvieron Rosalía

y la coordinadora italiana.

Viernes, 17 de Mayo

Preparamos nuestros equipajes y nos disponemos a marchar para España. Por un

lado contentos por volver a ver a los nuestros, pero por otro lado la pena que siempre se tiene cuando

dejas amigos atrás.

Bueno, pues eso,

11 de la mañana: Llegada al aeropuerto.

13:30 de la tarde: Salimos para Lisboa.

Ha sido una gran experiencia que esperamos que otros compañeros puedan repetir en próximos

cursos.

Andrea Martínez (1º de bachillerato A)

Sábado, 18 de Mayo
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“ La educación es el motor que promueve la competitividad de
la economía y el desarrollo un país. El nivel educativo
determina su capacidad de competir en la arena internacional
y afrontar los desafíos que se plateen en el futuro. Mejorar el
nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas
a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que presenta un
apuesta por el crecimiento económico y por conseguir
ventajas competitivas en el mercado global. “
Esto es solo el principio, de una ley, que en mi opinión,
necesita muchos matices y cambios sustanciales, cuando
empezamos a leer esta nueva ley, y nos encontramos con lo
mencionado anteriormente, da a pensar, de que es la ley que
todos necesitábamos para que el fracaso escolar sea reducido
y la calidad de la enseñanza mejore. Pero
nada más lejos, de lo que a mi parecer,
después de haber leído la (LOMCE)
parece.
Voy a continuar exponiendo algunos
fragmentos de la primera hoja de la ley
orgánica, que me parece interesante
resaltar.

“ El principal objetivo de esta reforma es
mejorar la calidad educativa, partiendo
de la premisa de que la calidad educativa
debe medirse en función del “output”
(resultado de los estudiantes) y no del
“input” (niveles de inversión, profesores,
números de centro, etc). “
Esta reforma educativa se yergue sobre una premisa principal:
la calidad educativa debe medirse en función del "output"
(resultados de los estudiantes) y no del "input" (niveles de
inversión, número de profesores, número de centros, etc.)”.
Entre líneas, ya es fácilmente visible el espectro que la
compone, que no es otro que el ahorro y el recorte de
presupuesto en materia educativa. Es decir, la inversión de la
menor cantidad posible de fondos a la escuela pública. En
efecto, esta reforma sigue el espíritu de las demás puestas en
marcha por el gobierno, con el objetivo de hacernos pagar su
crisis.

“ Esta reforma del sistema educativo pretende ser gradualista
y prudente, basada en el sentido común, sostenible en el
tiempo pues su éxito se medirá en función de la mejora
objetiva de los resultados de los alumnos. Esta ley orgánica es
el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la
comunidad educativa “.
Este es el final de la primera hoja del proyecto de la nueva ley

educativa, y me quede sorprendido al leer lo mencionado
anteriormente sobre todo la ultima frase “ Esta ley orgánica
es el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la
comunidad educativa “. A esto yo lo llamo, mentir, con todas
las letras, ya que esta ley ha sido diseñada a espaldas de la
comunidad educativa, puede ser que hayan consultado a unos
profesores, pero no llegan seguramente ni al 0,01%.

Sin embargo, la intención de esta reforma va mucho más allá
del recorte presupuestario. La realidad es que el sistema
educativo, que ya era de por sí deficiente en el plano
pedagógico y tecnológico y pobre en cuanto al nivel, será
totalmente desmantelado. Reforzará, por tanto, la concepción
elitista del modelo y excluirá a miles de estudiantes -de las
clases más desfavorecidas. A pesar de dedicar varias páginas a

ensalzar el contenido de la reforma
como una oda a la diversidad del
estudiantado, el objetivo de la LOMCE
es acrecentar aún más dos grupos bien
diferenciados entre el alumnado: el
grupo de alumnos “de menor
potencial”, que serán encaminados a
cursar una FP devaluada o incluso a
abandonar el sistema educativo a la
edad de 15 años; y el grupo de alumnos
“con posibilidades”, que tendrán la
posibilidad de cursar el bachillerato.

Se habla de “flexibilización de las
trayectorias”, del desarrollo de “programas de mejora del
aprendizaje y rendimiento” y de “la anticipación de los
itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional”. La
flexibilización de las trayectorias, al igual que la
flexibilización de los contratos de trabajo, esconde una
precarización de las condiciones en las que el alumnado va a
desarrollar su etapa formativa. Los programas de mejora son
el eufemismo que se usa para denominar a los ya conocidos
cursos que, en vez de poner empeño en solucionar los
problemas cognitivos o de atención que pudiera tener el
alumnado, reducen el nivel y le restan dificultad (véanse los
cursos de “diversificación curricular” actuales). Con la
anticipación de los itinerarios nos veremos forzados a elegir
mucho antes el camino de los posteriores estudios, sin un
tiempo de maduración de las ideas y los gustos y sin apenas
conocer en qué consisten dichas trayectorias, que pueden y
suelen cambiar mucho con el tiempo. En este sentido, el
nuevo cuarto curso de la ESO distingue, al hilo de la reforma
que sufrió éste en 2010, entre “enseñanzas académicas” y
“enseñanzas aplicadas” y reduce las materias comunes a
ambos de 6 a 4 (Matemáticas, Educación Física, Lengua
extranjera y Lengua castellana).

Opinión
LOMCE: Nueva ley de educación
Un alumno del centro opina
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Se menciona la “racionalización de la oferta educativa” para
darle prioridad a las materias de competencias básicas.
Racionalizar la oferta educativa, en todos los idiomas,
significa reducir el número de asignaturas, con todo lo que
ello conlleva, como el despido masivo de los profesores que
las impartían. Con la excusa de mejorar el nivel educativo, se
eliminarán asignaturas que se consideran menos importantes,
que serán las artísticas y las que fomentan el pensamiento
crítico. Pero, cabe preguntarnos, ¿con qué criterio se decide
cuáles son las importantes y cuáles no?

Sin embargo, todas las asignaturas
tienen competencias básicas que
nos ayudan a desenvolvernos. Por
lo tanto, no se mejorará el nivel
educativo, sino que se
empobrecerá. Al continuar
leyendo, encontramos la siguiente
referencia: “Corresponde a las
Administraciones educativas
promover la especialización de los
centros educativos públicos de
Bachillerato [. . . ]”. Esto abre la
puerta a la supresión de más modalidades de Bachillerato,
como ya viene sucediendo. Por lo pronto, ya está confirmado
que se eliminará el Bachillerato de Artes en su totalidad, y con
este entrecomillado vemos que el proceso seguirá
ampliándose.

Por otra parte, podemos observar atónitos cómo, sin tapujos
de ningún tipo, la figura del director o directora se verá
multiplicada a la semejanza de un dictador, que tendrá más
poder en todos los ámbitos (económico, ideológico,
burocrático.. .). Según el texto, el liderazgo de los directores se
haya restringido. Sabemos que se refiere a la existencia de los
Consejos Escolares. La solución de la reforma será otorgarles
simplemente una función consultiva (antes tenían capacidad
decisoria) (artículo 127), sumándole un aspecto claramente
antidemocrático a lo citado anteriormente.
Más adelante, el anteproyecto se adentra más en las
competencias que tendrá el director (gestor, más bien) y
denota lo siguiente: “A tal efecto, [el director] dispondrá de
las siguientes facultades:
a) Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos
ofertados de personal funcionario e interino.
b) Proponer de forma motivada el nombramiento de

profesores que, habiendo trabajado en los proyectos de
calidad, sean necesarios para la continuidad de los mismos”.
Es decir, el director tiene un margen tan amplio de decisión,
que puede rechazar incluso a funcionarios e interinos que
obtuvieron su plaza en las oposiciones y, además, puede
contratar a nuevos profesores sin necesidad de que éstos
procedan de las listas de profesorado. Los candidatos a
director o directora deberán haber superado un curso oficial de
desarrollo de la función directiva.

Para terminar tras el análisis de la LOMCE, no cabe ninguna
ninguna duda de que se trata de
una reforma ideológica en tanto en
cuanto se propone destruir los
débiles cimientos que quedaban de
la escuela pública fomentando la
segregación y la exclusión social.
Podemos decir que se irá quedando
progresivamente en manos de las
empresas y dejará de ser un
derecho universal. Esta reforma es
el inicio de un proceso
privatizador, mercantilizador y
elitizador del sistema educativo

público.

Podríamos condensar las características de la reforma
educativa en siete ejes sobre los que se vertebran toda una
serie de mecanismos que perjudican al alumnado, al
profesorado y los padres y madres y, en general, a toda la
sociedad.

1 . Tiene un exclusivo enfoque mercantilista.
2. Concibe la educación como una carrera de obstáculos con
múltiples reválidas.
3 . Es clasista y segregadora a través de itinerarios selectivos y
tempranos.
4. Socava la participación democrática de la comunidad
educativa en los centros.
5. Opta por la recentralización y control del currículo por la
Administración.
6. Introduce la “gestión empresarial” de los centros y su
financiación según resultados, ordenándolos en rankings,
previo paso a la privatización progresiva.
7. Fomenta el negocio educativo y “legaliza” los conciertos
con centros que discriminan por razón de sexo

Victor Manuel Fernández (1º Bachillerato C)

Opinión

El equipo editorial de esta revista no ha querido callar la opinión de un alumno sobre la nueva ley,
pues es un tema muy candente. Sabemos, eso si, que el asunto es controvertido.

Dada la importancia del tema nos gustaría volver a tratarlo el próximo curso con mayor amplitud
y recogiendo todas las aportaciones posibles de todos los sectores que forman nuestra comunidad

educativa o que participan en ella, tanto en un sentido como en otro.
Para estar informado puedes obtener el texto completo del proyecto aprobado por el gobierno en

el siguiente enlace.
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Siguiendo la tradición de entregar limones a personajes desagradables o molestos, nuestra revista ha
decidido hacer lo mismo con personas o instituciones o eventos que resulten dignos de rechazo. Nos ha
parecido más enriquecedor enlazar la entrega de limones (del juego popular del “limón medio limón”) con
otra entrega a personas, instituciones o eventos agradables, dulces e incluso interesantes: el melón (que
suele aparecer en el juego cuando se intenta pronunciar
rápido y hacer perder al adversario).

LIMÓN: en este mes de mayo de 2013, entregamos
este no-premio ácido a LAS PERSONAS QUE NO SABEN
DIVERTIRSE SIN ENSUCIAR LA CIUDAD. Tanto en
Carnaval, como en la Fiesta de los Palomos, como cualquier
fin de semana de pic nic en la Alcazaba.

MELÓN: en este mes de mayo de 2013, entregamos
el dulce premio del melón a L@S ANTIGU@S ALUMN@S
DEL INSTITUTO ZURBARÁN por plantar un olivo en el
centro en conmemoración de los años disfrutados en él. Con
este gesto se rinde homenaje a la labor del profesorado y se
señala la importancia de estos profesionales en la vida de los
adolescentes. Por una educación de calidad, y unos años
felices en la escuela.

Clara Báez (AMPA)

I.E.S. ZURBARÁN
Avda. de Huelva, 3
06005 - Badajoz

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

Un limón, medio melón




