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Nace esta revista con la intención de ser un espacio donde toda la comunidad educativa del 
IES Atenea pueda expresarse y donde podamos informar de lo que se hace en nuestro 

instituto. Muchas personas participan en este número y, desde el Consejo Editorial, hemos 
preferido dejarles expresarse antes que corregirles en exceso. 
Sería muy difícil señalar todas las experiencias realizadas este año, así que sirva  esto como un 
ejemplo del trabajo que tanto estudiantes como profesores y profesoras y, en general, de todos 
los que formamos esta gran familia que es el IES Atenea en Mairena del Aljarafe, llevamos a 
cabo. El sumario recoge mucho menos de lo que debería estar presente, pero sí son ejemplos 
del buen trabajo que, sin la ayuda de todos y todas, sería imposible de realizar. 
Esta revista nace desde el agradecimiento a todos y todas por hacer posible que continuemos, 
con ilusión y constancia, realizando esta maravillosa tarea que es ir dando forma al futuro.

El Consejo Editorial



1º ESO

Me informé sobre algunos concursos de fotografía de matemáticas para ver qué tipo de 
fotografías se hacían y ser original a la hora de presentar mis fotos. Dentro de mis 
posibilidades, se me ocurrió que, al pasear, podía hacer uso de la propia Naturaleza para mis 
fotos. Estas fotos que pongo fueron mis finalistas; entre las cuales presenté dos de ellas al 
concurso. 

Por último, pero no menos importante (ya que fue la otra foto 
que envié al concurso), es “CCoommiieennddoo  ssiimmeettrrííaa”. Y aquí hay que 
reconocer que las Navidades, me ayudaron a sacar esta foto; 
puesto que la foto está hecha con langostinos. Se me ocurrió 
que con la bonita cola de este animal se podía crear una figura 
simétrica, y así lo hice.
Y esas dos fotos fueron las que presenté al concurso: “Setocho” 
y “Comiendo simetría”. De las cuales, tengo que anunciaros que 
Setocho, paso a mejor vida (una avalancha de tierra y materia orgánica lo sepultó en su 
hogar), ¡¡¡ay!!! ☹; que descanse en paz D.E.P.; por otro lado, sus compañeros de equipo para 
el concurso (los langostinos), también descansaron en paz; pero esta vez en mi estómago. ὠ�
Dicho todo esto, y bromas aparte; tengo que decir que me lo pasé muy bien participando, 
aunque no ganase. El programa que hubo antes de comunicar los resultados me pareció muy 
interesante por los temas tan curiosos que trataron en el día de las Matemáticas 14/3/2021. 
Yo recomiendo y animo a otros niños a que participen en el concurso, porque siempre te 
puedes encontrar un Setocho en tu vida. 

Mi preferida, la llamé “SSeettoocchhoo”, por una razón muy especial. Porque era una seta con forma 
de ocho, o si lo mirabas de lado era un infinito. En ese mismo paseo saqué otra foto, a la que 
llamé “AAmmoorr  ssiimmééttrriiccoo”, y ya veréis el motivo. En otro de mis paseos, saqué otras dos fotos. 
Una era “PPeennttáággoonnoo  fflloorraall”, y tengo que decir, que ahí, hay una anécdota. Ese día hacía 
mucho viento y tuve que sujetar el tallo de la flor para que no saliese movida en la foto. Esta 
foto me gustó mucho por su colorido y simpleza con la forma de un Pentágono. En ese día 
también saqué otra foto que llamé “CCoonnjjuunnttooss  yy  ssuubbccoonnjjuunnttooss”, pero de esa foto no se puede 
contar mucho porque no es mi preferida; era muy simple.

Miguel Ocaña Estudiante 1º E.S.O.
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Concurso de fotos de Mates
Hola a todos, hoy voy a hablar de mi experiencia en el concurso fotográfico en el que 

participé por primera vez este año. La verdad es que cuando mi profesor de 
Matemáticas me comentó la posibilidad de participar me ilusionó la idea de hacerlo porque 
nunca lo había hecho antes. Era algo nuevo para mí, e intenté hacerlo lo mejor posible. 



1º ESO
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Roma en nuestro patio

El pasado día 14 de mayo de 13:00 a 15:00 de la tarde, se realizó una divertida y 
educativa actividad para los estudiantes de 1º de la ESO C, en la que se mezclaron dos 

asignaturas Historia y Educación Física.
La actividad consistió en que los alumnos 
descubriesen todos los rincones de su patio y de 
aprender a orientarse correctamente con un 
mapa. Para ello se escondieron distintas balizas 
por el patio y un mapa en el que se señalaban 
dónde estaban. Luego, estas balizas se 
intercambiaban por información para completar 
un texto sobre la historia de Roma.

Los alumnos disfrutaron esta actividad ya que trabajaron en parejas fomentando el 
compañerismo y trabajo en equipo. A la vez, trabajando una asignatura que puede ser más 
dura junto con otra deportiva, ¡la mezcla perfecta!

Gema Suero
Estudiante 1º E.S.O.

Visitamos la Granja Escuela Cuna

El pasado lunes 7 de junio, el alumnado de la tutoría de 1º de ESO A, realizó una visita a la 
“Granja Escuela Cuna”, situada en la localidad de Espartinas.

A través de las actividades organizadas en esta visita tuvieron 
la oportunidad de desarrollar tareas que habitualmente no se 
pueden realizar en el aula como pueden ser: constatar cómo 
se organizan distintos tipos de huertos, participar en un taller 
nutricional con alimentos elaborados en la propia granja o 
participar en el día a día de los animales que viven en el 
recinto.

Desde el centro, queremos agradecer al AMPA del IES Atenea por su 
participación en la organización de la actividad. 

Jero Hernández
Profesor de Matemáticas



2º ESO
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En química aprendimos cómo funcionan las reacciones químicas, las propiedades de la 
materia, las sustancias puras, las mezclas… Esta rama de la ciencia también me pareció muy 
interesante porque es increíble ver cómo actúan 
determinadas sustancias cuando sufren cambios 
químicos. 
En esta asignatura he elaborado varios experimentos 
bastante divertidos que se pueden hacer fácilmente en 
casa, como el que aparece en el vídeo al lado.

A lo largo de este curso, he aprendido una gran diversidad de asignaturas. Pero la que 
más me ha impresionado ha sido ‘’Física y Química’’ ya que con ella podemos aprender 

mucho. Con la física podemos aprender el funcionamiento de nuestro universo y la materia, 
gracias a grandes científicos como Isaac Newton, Albert Einstein, Robert Hook… Que 
lucharon por dar respuesta a numerosas cuestiones.

Julián Camargo
2º ESO C

Experimentos en Física y Química

A mí me ha gustado la tetra pala que hemos hecho en Educación Física porque creo que es 
una actividad breve y divertida. Perfectamente se puede hacer en casa con materiales 
reciclados que casi todos tenemos en casa, como por ejenmplo, un tetrabrick de leche o de 
zumo y una cartulina de decoración. Otra razón por la que me ha gustado ha sido por el 
deporte que hemos practicado ya que es muy entrentenido y chulo. Finalmente me gustaría 
añadir que no estaría mal hacer otro proyecto como éste, este curso o el que viene.

La materia que más me gusta es Educación Física. Pero es que este año, además, hemos 
jugado al hockey y hemos jugado a un tenis con unas palas hechas con envases de 

tetrabrick...

José Miguel Alba 
2º ESO A 

Mi clase favorita este año

https://youtu.be/5nQetG6bQNs


2º ESO
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Empezó el curso con muchas dificultades para que nuestros estudiantes pudieran 
construir teniendo en cuenta el protocolo covid. No obstante, usando el virucida con 

frecuencia y planteando proyectos más sencillos hemos podido construir diversos proyectos. 
Os compartimos fotos de algunos de los trabajos hechos este curso escolar en el taller de 
tecnología. ¡Felicidades a todos los estudiantes por aprender a construir y documentar bien 
cómo se fabrica hoy día en la industria! Federico Tejeiro 

Profesor de Tecnología

Tecnología

AAnnttii--CCoovviidd  MMaasskkss

AA  GGrreeeennhhoouussee

SSttrruuccttuurreess



3º ESO
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En la clase de matemáticas de tercero de ESO de académicas grupos B/C, nos propusieron 
hacer un video explicando la proporción áurea, la proporción cordobesa o ambas. Muchos 

artistas han utilizado en sus creaciones composiciones geométricas en las que utilizan la 
simetría y la proporción. En el trabajo había que explicar dichas proporciones y poner 
ejemplos de obras artísticas y objetos de la vida real. Aquí os mostramos algunos de los 
ejemplos de vídeos que hicimos. ¡Espero que los disfrutéis!

La semejanza en el Arte

Laura Carbajo
3º ESO B

Laura Enciso
3º ESO B

Alberto Gómez
3º ESO B

Lucía Ruiz
3º ESO B

María Jurado
3º ESO B

https://vimeo.com/548751456
https://vimeo.com/548751478
https://vimeo.com/548752049
https://vimeo.com/551833264


3º ESO
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Este año hemos pedido a los profesores que hagamos Kahoots para repasar lo que damos 
en clase. Un kahoot es un cuestionario que nos ponen en la pizarra digital y nosotros 

tenemos que responder a través de nuestro móvil. Nos gusta mucho porque es divertido, 
ganas puntos si respondes y sabes, tras cada pregunta, si vas ganando o perdiendo. 

Kahoot

Elisabeth  Moreno y  Olga Cortés 
3º ESO C

Hemos hecho varios Kahoot en muchas 
asignaturas pero donde más Kahoots hemos 
hecho ha sido en Matemáticas, Lengua, Inglés, 
Tecnología,... Os mostramos fotos para que veáis 
qué es un Kahoot y a nuestra clase haciendo 
algunos  kahoot en Matemáticas y Tecnología.
¡Gracias, profesores, por escucharnos y hacer 
estas actividades! 



3º ESO
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Bernardo Ruiz
Profesor de Educación Física

Una de las clases que más me han gustado este año ha sido en Biología. Con la profesora 
Carmen  hemos diseccionado un corazón, los pulmones e incluso un riñon de cerdo que 

es similar al de un humano. Os muestro cómo estuve diseccionando un riñón para poder 
diferenciar y localizar sus distintas partes y a la hora de estudiarlas sepamos con más 
facilidad cómo son, dónde están localizados y cómo funcionan los riñones.

Viendo un riñón en Biología y Geología

Lucía Ruiz
3º ESO B

A todos nos ha gustado mucho ya que es la primera vez 
que realizamos una actividad así. Tras terminar la 
actividad, la profesora Carmen nos entregó una ficha en 
la cual teníamos que responder a algunas preguntas 
sobre la disección, así ella evaluaria cuanto hemos 
aprendido y la atención que hemos prestado en dicha 
actividad. 

Competición de Educación Física

Aún con la dificultad este año del Covid19, hemos querido que nuestros estudiantes 
puedan hacer, de manera segura, Educación Física. Para ello, cada estudiante recicló un 

tetrabrick para fabricar una "tetra-pala" y nos lanzamos a jugar. ¡Hasta hicimos nuestra 
primera competición! 



4º ESO

Alba Sánchez-Barbudo, Andrea Rodríguez, Francisco Javier Luque, Irene García, Pedro Villa 
4º ESO A y B
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Al echar la matrícula el curso pasado vimos que Tecnología era una asignatura optativa y 
que se daba en inglés. Aunque dudamos sobre qué asignatura elegir, al final nos 

decidimos por cogerla porque es una asignatura que tiene teoría y práctica. Además nos 
gusta lo que se hace en ella y es entretenida.
Este año, debido al Covid, hemos dado clases de Tecnología una semana sí y otra no. Por eso, 
dice el profesor, hemos construido menos y los proyectos han durado mucho más. No 
obstante, queremos contaros lo que hemos hecho este año.
Empezamos diseñando y construyendo un robot que se dirige hacia la luz. En este proyecto 
aprendimos de electrónica y nos duró mucho tiempo ya que lo acabamos en enero. 

Luego estuvimos trabajando con circuitos neumáticos. Montábamos los circuitos y con el aire 
a presión veíamos cilindros que salían y entraban cuando pulsábamos unas válvulas. ¿Sabías 
que muchas atracciones de la Feria usan la neumática?

Además hemos montado circuitos con puertas lógicas con los que podemos hacer una 
alarma o cualquier automatismo. Debajo veréis uno de los circuitos con el montón de cables 
que teniamos que conectar.

Por último hemos estado programando un microcontrolador llamado Arduino. Lo 
programábamos con el ordenador  y luego, conectándolo a una protoboard, comprobábamos 
cómo hacía lo que habíamos indicado sin equivocarse. Así hicimos un semáforo.

Teoría y práctica en Tecnología bilingüe

https://vimeo.com/554633645
https://vimeo.com/555339970


1º Bachillerato

Ismael Torres
1º Bachillerato
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Poemas tras el encuentro literario con 
la escritora Carmen Camacho

Desde el IES Atenea, queremos agradecer a la escritora Carmen Camacho la estupenda 
charla que ofreció a nuestros alumnos de primero de Bachillerato. 

Fueron muchos los estudiantes que el pasado 15 de abril disfrutaron de este auténtico y 
original taller de creación literaria y que sumieron el reto lanzado por la escritora de escribir un 
poema a partir de un objeto cotidiano. Aquí os presentamos uno de ellos.

MMii  SSkkaattee

Si me caigo, me levanto, si resbalo, me incorporo, 
siempre adelante con mi patín, superación, reto, 
deporte, difícil describir las emociones cuando 
patino, sensación de libertad, de autonomía, cuatro 
ruedas bajo mi tabla, bajo mis pies.

Mi hobby desde niño, el patín equilibra tu cuerpo y 
tu mente, lo montas sin gasolina y además no 
contamina, descubre tu fortaleza, con mi patín voy 
lejísimos, traspaso parques y visito cualquier lugar, 
transporte perfecto más allá de cualquier edad. 
Skateboard en inglés, monopatín en español, 
haciendo piruetas con él en el aire me siento 
importante, y libre.

Cultura callejera, arte urbano, también se practica 
en rampas que simulan a las olas del mar, toda una 
cultura en torno al patín, rodando en el asfalto me 
gustaría vivir.



1º Bachillerato
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Viendo las células en Biología

Una de las prácticas que este año más nos ha gustado ha sido utilizar el microscopio del 
laboratorio de Biología y Geología para ver las células y sus partes. Comentamos dos de 

estas prácticas: 

OOBBSSEERRVVAANNDDOO  LLAASS  CCÉÉLLUULLAASS  DDEE  LLAA  HHOOJJAA  DDEE  LLAA  CCEEBBOOLLLLAA
La práctica que quiero comentar es ver, con el microscopio, las células de la hoja de la 
cebolla. Primero debemos extraer, con las pinzas metálicas, sólo el endotelio (piel fina) de la 
parte interna de la hoja de la cebolla. A ésta, se le echa colorante 
(azul de metileno) para teñirla y observarla al microscopio.

Los resultados los podéis ver en la imagen que nosotros tomamos de 
nuestra preparación a la derecha. Podemos diferenciar, con el 
objetivo de 40 aumentos (que por los del ocular supondría que lo 
estamos observando a 400 aumentos), las células entre sí puesto que 
las paredes celulares quedan muy destacadas. También podemos 
distinguir los núcleos celulares.

Irene García
1º Bachillerato

Anabel Sánchez
1º Bachillerato

OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOORRTTEESS  DDEE  HHOOJJAA  DDEE  LLIIRRIIOO
El procedimiento que hemos seguido es el siguiente:

-Se realiza una incisión, para sacar una fina lámina tanto en el haz 
como en el envés de la hoja.
-Colocamos en el portaobjetos la lámina, añadimos una gota de 
agua y colocamos el cubreobjetos (quitando después el exceso de 
agua con papel de filtro)
-Colocamos la preparación en el microscopio y observamos que la 
zona de epidermis tiene células con forma romboidal y se aprecian 
perfectamente las paredes celulares y los componentes de los 
estomas que hay en el envés (células guarda y ostiolos en el centro 
para el intercambio de gases de la planta).



1º Bachillerato
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Filosofía en inglés

La materia de filosofía es bilingüe, es decir, la damos en inglés. Aunque al principio eso 
puede asustar a cualquiera, debemos decir que con los trabajos realizados hemos podido 

aprender las ideas de algunos autores de filosofía y además hemos practicado el inglés. Estos 
son ejemplos de los carteles que hemos hecho para estudiar algunos importantes filósofos y 
filósofas.

Anabel Sánchez
1º Bachillerato

Jaime Feijoo
1º Bachillerato



2º Bachillerato
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Nuestros estudiantes nos enseñan la importancia que 
tiene haber estudiado Francés en la ESO

Hoy día cualquiera debe saber dos lenguas, pero las posibilidades que te hacen aprender 
una tercera lengua como es el francés es lo que te destaca del resto. La asignatura es 

muy importante en muchas profesiones como turismo, hostelería, traducción e intérprete, 
periodismo, finanzas, importación y exportación, azafata, legislación internacional,... 
El francés es la tercera lengua en internet. Más 
de 200 millones de personas hablan francés en 
los 5 continentes. Es idioma oficial de muchos 
organismos internacionales como la Cruz Roja, la 
ONU, la Unesco, el FMI, o la Unión Europea.  Si 
todas esas razones no te convencen, el francés 
será tu billete de entrada a una cultura 
riquísima,  al mundo de Julio Verne, Flaubert, 
Victor Hugo, Balzac y Proust, así como a las 
películas de Godard, Truffaut, Resnais o Jeunes. 
Un país que apuesta muchísimo por su cine y su 
teatro y que se enorgullece de ello siendo un 
referente mundial en producciones audiovisuales 
y un exportador de películas y series de televisión.
Aquí tienes un vídeo donde nuestros estudiantes nos explican ¿¿ppoorr  qquuéé  eessttuuddiiaarr  ffrraannccééss??

Robots en Tecnología Industrial II

En la asignatura de Tecnología Industrial II, además de prepararnos muy bien para la 
selectividad, hemos aprendido a programar unos robots para que hagan lo que nosotros 

queramos. Os comentamos aquí las prácticas que hemos hecho. 

CCOONNTTRROOLL  DDEELL  MMBBOOTT    MMEEDDIIAANNTTEE  EELL  TTEECCLLAADDOO  DDEELL  PPCC
Realizamos un programa que permite el control del 
robot mediante el teclado del ordenador. Para ello se 
configuran algunas teclas numéricas para seleccionar 
diferentes velocidades; con las flechas del cursor 
podemos controlar los movimientos de avance, 
retroceso y giro con las teclas “e” y “a” se enciende y 
apaga la luz LED integrada en la placa del robot y con 
la tecla “c” hacemos sonar el “claxon”.

Antonio Izquierdo, Profesor de Tecnología.

Carmen Ridao, Profesora de Francés

https://vimeo.com/555345266
https://vimeo.com/555564107


2º Bachillerato
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Lucía García  2º Bachillerato

Robots en Tecnología Industrial II
CCOONNTTRROOLL  DDEELL  MMBBOOTT    MMEEDDIIAANNTTEE  EELL  MMAANNDDOO  AA  DDIISSTTAANNCCIIAA

El mBot viene provisto de un mando a distancia y de un receptor de infra-rojos en la placa del 
mismo. Gracias a ello podemos configurar el mando 
para el control del robot. En este caso creamos la 
variable “Velocidad” de forma que al inicio del 
programa se indica la velocidad de funcionamiento de 
los motores. A continuación se programan los botones 
del mando para el control del robot mediante las 
flechas del cursor.

MMEEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  DDIISSTTAANNCCIIAASS  MMEEDDIIAANNTTEE  EELL  SSEENNSSOORR  DDEE  UULLTTRRAASSOONNIIDDOOSS
Con este sencillo programa comprobamos el funcionamiento del sensor de ultrasonidos. Este 
sensor emite un ultrasonido que posteriormente recoge 
cuando rebota en un obstáculo. Midiendo el tiempo que 
tarda el ultrasonido en volver al sensor, podemos saber si 
el obstáculo está a más o menos distancia. El sensor de 
nuestro robot indica la distancia medida en cm, y tiene un 
alcance máximo de 400 cm, por eso si no hay ningún 
obstáculo delante del robot el sensor de ultrasonidos 
indica este valor.

RROOBBOOTT  RRAASSTTRREEAADDOORR
Con este programa utilizamos el sensor de ultrasonidos para que el robot pueda iniciar la 
marcha e ir rastreando el terreno evitando chocar con los obstáculos que se encuentre. 
Hemos diseñado un algoritmo que permite que, al detectar un 
obstáculo a una distancia comprendida entre 16 y 30 cm, el 
robot realiza un giro hacia la derecha o hacia la izquierda 
aleatoriamente. Cuando el obstáculo se detecta a una distancia 
menor de 16 cm, el robot se detiene, retrocede ligeramente y 
realiza un giro aleatorio hacia derecha o izquierda.

RROOBBOOTT  SSIIGGUUEE--LLÍÍNNEEAASS
Otro de los sensores de nuestro mBot es el módulo sigue-líneas. Este sensor está 
constituido por dos diodos LED y dos sensores de luminosidad, de tal manera que, si el 
módulo está situado sobre una superficie de color claro, la luz de los LED’s se refleja y los 

sensores pueden captarla, sin embargo, si se encuentra sobre 
una superficie de color negro, la luz de los LED’s no se refleja 
suficientemente y los sensores no la captan. Con esto podemos 
situar nuestro robot sobre una línea negra pintada sobre un 
fondo blanco y realizar un programa para que el robot la siga, 
corrigiendo su trayectoria si se sale de la misma.

https://vimeo.com/555564260
https://vimeo.com/560058825
https://vimeo.com/560058923
https://vimeo.com/560058882
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Carmen Rodríguez  2º Bachillerato

Tienes que hacerte amiga de la ansiedad, ya que va a estar ahí día sí, día también. Es un 
curso duro: muchos exámenes, muy seguidos y muy poco tiempo para estudiar todo como 
te gustaría. Pero nnoo  ttee  rriinnddaass. Te lo digo yo que he pasado de tener, en cuarto de la E.S.O. 
una media de 6, a estar en segundo de un 8. NNoo  ttee  rriinnddaass,,  ssiigguuee  lluucchhaannddoo, que aunque sea 
un año de MI***, ANSIEDAD, Y MUCHÍSIMA frustración,  aall  ffiinnaall  ttooddoo  eessffuueerrzzoo  ttiieennee  ssuu  
rreeccoommppeennssaa.
En cuanto la ansiedad, es un poco difícil controlarla, yo nunca he tenido problemas de 
ansiedad (a ver también es que no estaba tan centrada en los estudios) pero algunas cosas 
que he aprendido este año es a controlarla. Cada vez que sientas esa presión que no te deja 
respirar o seas incapaz de concéntrarte, ssaall,,  vvee  aa  ddaarrttee  uunnaa  vvuueellttaa, aunque sea alrededor de 
la manzana, unos 10 minutos. DDeessppééjjaattee  yy  eessee  rraattoo  nnoo  tteennggaass  eenn  llaa  ccaabbeezzaa  nnaaddaa  rreellaacciioonnaaddoo  
ccoonn  llooss  eessttuuddiiooss  ppoorrqquuee  aassíí  sseerrííaa  iimmppoossiibbllee  qquuee  ttee  rreellaajjeess..
Si ves que no puedes con una asignatura, ¡MACHACALA! Soy malísima en mates, nunca han 
sido mi punto fuerte, pero he aprobado todos los exámenes -algunos con siete, otros con 
seis y dos con nueve-, y por mmaacchhaaccaarr  yy  mmaacchhaaccaarr  eell  tteemmaarriioo..  NNoo  ttee  rriinnddaass,,  qquuee  ssee  ppuueeddee  
ccoonn  ttooddoo. Aunque sea complicado, aunque creas que no, te aseguro yo que sí. Es un año de 
tu vida, ya está, ppiieennssaa  eenn  eell  mmaaññaannaa  qquuee  eessttaarrááss  eessttuuddiiaannddoo  lloo  qquuee  ttee  gguussttaa, no como por 
ejemplo, Filosofía, o yo que sé, Lengua, Historia,... Si os veis incapaz de llevar a cabo una 
asignatura y que os quita muchísimo tiempo, dejala, centrate en las que sabes que puedes 
sacar con nota y la otra/las otras, las sacas en el siguiente año, que no pasa nada por 
repetir.

Consejos para los futuros 
estudiantes de 2º de bachillerato

Siempre me han dicho que segundo es horrible, pero yo no me lo creía. Pensaba que 
tampoco era para tanto, ¡jajaajjaa que ilusa era!. Segundo bachillerato es una tortura, 

olvídate de tener vida social, y esos ratitos libres que tengas aprovéchalos para despejarte, 
ya que va a haber muy pocos. 



Formación Profesional Básica

Carmen Conde 
Profesora del Programa Específico de Formación Profesional Básica
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Taller de Lengua de signos

El grupo, conformado por tres chicas y tres chicos, han realizado un taller donde han 
aprendido la lengua de signos, impartidos por una alumna en prácticas de mediación 
comunicativa, un perfil profesional técnico de grado superior dedicado a mejorar la 
comunicación entre personas con problemas para comunicarse.
Durante el taller, han aprendido varios signos básicos del día a día, así como el dactilológico 
(sistema de alfabeto en el aire con las manos), una canción signada y signos relacionados 
con su perfil profesional orientado a la cocina.
Todo este aprendizaje extra que reciben tiene la utilidad de poder servir para ampliar su 
comunicación con otras personas y para agrandar sus fronteras de empleo, ya que 
complementa a su educación profesional.

Este taller está dirigido al grupo de alumnado de 1º de Formación Profesional Básica, en el 
cual se incluyen alumnos que realizan su formación curricular con una profesional en el 

ámbito de la cocina.

Excursión a Sevilla
Las excursiones son un aspecto fundamental dentro de la educación y 

además del aspecto divertido supone un aprendizaje en competencias 
imprescindible. Por eso, este año, hemos visitado Sevilla y sus 
monumentos con nuestros estudiantes que se lo pasaron fenomenal. 

Carmen Conde 
Profesora del Programa Específico de Formación Profesional Básica



Electricidad y electrónica.

Desde la familia profesional de los ciclos formativos de Electricidad y Electrónica nos 
encantó ver a antiguos estudiantes haciendo reparaciones en nuestro Instituto, por eso 

aprovechamos para hacerles unas preguntas: 
¿¿QQuuéé  hhaaccééiiss  ppoorr  aaqquuíí??
[JAIRO]: Estamos reparando una avería en la 
línea trifásica e instalando altavoces nuevos 
para el sistema de megafonía. Actualmente 
estoy trabajando como electricista.
PPeerroo  vvoossoottrrooss  eessttuuddiiaasstteeiiss  eenn  eell  IIEESS  AAtteenneeaa,,  
¿¿nnoo??
[JAIRO]: Estudie Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas en el IES Atenea en el curso 
2013/2014 y escogí este ciclo por que me 
gustaba la profesión de Electricista y en el ciclo 
aprendí para poder trabajar como tal.
[JOSÉ ANTONIO]: Hola, yo soy José Antonio Míguez, 
he estudiado el ciclo de grado medio: 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas en los 
cursos 2018/19 y 2019/20.
¿¿PPoorr  qquuéé  eessttuuddiiaasstteeiiss  eessooss  cciiccllooss??
[JOSÉ ANTONIO]: Escogí este ciclo por que me 
parecía interesante, las asignaturas que mas 
me gustaron fueron ICT y electrotecnia, aunque 
me costo un poco. Otra asignatura que también 
me costó fue distribución.
[JAIRO]: Estudie Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas en el IES Atenea en el curso 
2013/2014 y Escogí este ciclo por que me gustaba la profesión de Electricista y en el ciclo 
aprendí para poder trabajar como tal. Entre las Asignaturas que más me gustaron están 
Electrotecnia, Electrónica e INELI, por que te permiten tener un mayor conocimiento técnico 
sobre la electricidad y también como montar instalaciones eléctricas de viviendas, locales…. 
Etc. Las prácticas en la empresas te permiten poner en práctica todo lo aprendido en el ciclo.
[José Antonio]: Yo, desde que terminé las prácticas de Formación en el Centro de Trabajo, sigo 
trabajando en la misma empresa en la que hice dichas prácticas: Modelect.
¿¿RReeccoommeennddaarrííaaiiss  eessttuuddiiaarr  uunn  cciicclloo  ddee  FFPP??  ¿¿PPoorr  qquuéé??
[José Antonio]: Desde luego, recomendaría realizar una FP, ya que te enseña una profesión y 
con ella la posibilidad de encontrar un trabajo mas rápidamente con la que labrar tu futuro.
[Jairo]: Estudiar el grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el IES Atenea te 
permite formarte para trabajar como electricista o para seguir estudiando un grado superior, 
por eso lo recomiendo.
¡Muchas gracias! Jesús Adán

 profesor del ciclo de Electricidad y electrónica.
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Nos encontramos con antiguos estudiantes



Panadería, Repostería y Confitería.

Nuestra estudiante Olga García, en el grado medio del ciclo de Panadería, Repostería y 
Confitería nos cuenta su experiencia en la llamada Formación Profesional Dual.

¿¿QQuuéé  eess  llaa  FFPP  DDuuaall??
Yo también desconocía lo que era la FP Dual hasta que me 
interese por el Ciclo de Panadería, Repostería y Confitería. 
La FP Dual es una variante de la formación profesional 
tradicional que combina la formación en el instituto con la 
formación en empresas adheridas  al programa de Dual.  Con 
ello se pretende que los alumnos adquieran una formación 
enfocada a la práctica, sin dejar atrás la teoría, que también 
es necesaria para adquirir conocimientos.
El alumno de la Dual adquiere aprendizajes de lo que es un 
puesto de trabajo real y la evaluación en el periodo Dual está 
compartido entre los profesores y el tutor laboral de la 
empresa. Su duración es igual que un ciclo normal de 
formación profesional.
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¿¿CCuuááll  eess  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa  yy  qquuéé  ttee  hhaa  aappoorrttaaddoo??
Mi experiencia con la dual ha sido satisfactoria. La combinación de la enseñanza teórica en el 
centro con la enseñanza en las empresas es muy interesante. Se conoce de primera mano lo 
que es un trabajo real en una empresa, que dista mucho de lo que son las clases prácticas en 
el obrador del instituto. Es una buena forma de poner a prueba nuestras habilidades y 
destrezas para manejarnos en el mercado laboral.

Por mi edad (50 años) tengo un perfil bastante diferente 
del que se ve normalmente en una formación profesional 
y, aunque tenga recorrido laboral, esta forma de 
enseñanza me ha aportado conocimientos que no tenía. 
Mi Formación en Centros de Trabajo ha sido en el 
Brandao Postres para todos,  un obrador con 
elaboraciones para personas con intolerancias y es muy 
interesante ver cómo se pueden combinar una gran 
variedad de ingredientes para obtener los mismos 
resultados que en una pastelería tradicional.
Por mi experiencia con la Dual pienso que, cuando el 
alumno realiza la matrícula, debe tener muy en cuenta 
que este tipo de formación está enfocado a introducirse 
en el mercado laboral. Si  los pensamientos del alumno 

es seguir estudiando después de la Dual, recomendaría optar por una formación normal que 
también tienen sus prácticas al final del curso, con las cuáles se adquiere también la 
formación a nivel práctico.

Olga García, estudiante de Panadería, Repostería y Confitería
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¿Por qué elegir la FP Dual?



Juan Martín Castro
Estudiante del ciclo de Panadería, 

Respotería y Confitería
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MEDALLA DE BRONCE en los Campeonatos Skills

Panadería, Repostería y Confitería.

Andalucíaskills es un campeonato autonómico que se celebra cada dos años dirigido al 
alumnado de las enseñanzas de Formación Profesional de Andalucía y tienen como 

principal finalidad poner de manifiesto el nivel de desarrollo de las competencias 
profesionales de tipo técnico y el grado de excelencia que alcanza este alumnado con su 
formación en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los campeones 
autonómicos de cada edición conforman la delegación andaluza que compite en los 
Campeonatos Nacionales Spainskills 2021. Este año, Juan Marin Castro, alumno del ciclo de 
Panadería, Repostería y Confitería, y actual medalla de Bronce en los campeonatos, nos 
cuenta acerca de su experiencia.

Tras participar en los campeonatos Andalucía Skills este año por el 
ciclo de Panadería Repostería y Confitería en el IES Atenea, quiero 
comentaros cómo ha sido mi experiencia.

Para mí la competición ha significado mucho, ya que la empecé 
con mucha ilusión por la experiencia enriquecedora. Me llevo una 
gran sorpresa de mí mismo, ya que logré superarme cada día de la 
competición y, finalmente ,el esfuerzo ha tenido su recompensa.

Recomendaría la experiencia porque es 
algo inolvidable e irrepetible ya que no 
ocurre cada año. Además de tener eell  
hhoonnoorr  ddee  rreepprreesseennttaarr  aall  iinnssttiittuuttoo  eenn  aallggoo  
ttaann  ggrraannddee e increíble, vivir todo ese 
ambiente, aunque este año por las 
circunstancias actuales haya sido 
diferente, es muy grande.

EEssttooyy  aaggrraaddeecciiddoo  ddee  hhaabbeerr  ppooddiiddoo  ddiissffrruuttaarr  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa..

https://vimeo.com/548749147


Dirección de Cocina.

Los estudiantes de 1º de Dirección de Cocina nos presentan las utilidades de estos 
cuchillos.

You find many different knives in your kitchen drawer, but do you know what they are used 
for? Here we are going to tell you about some of them.

En el cajón de tu cocina encuentras muchos cuchillos diferentes, pero ¿sabes para qué 
sirven? Aquí vamos a hablar de algunos de ellos.
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SSEERRRRAATTEEDD  KKNNIIFFEE
It is used to cut bread and sometimes to 

cut tomatoes.
CCUUCCHHIILLLLOO  DDEE  SSIIEERRRRAA

Se utiliza para cortar pan y, a veces, para 
cortar tomates.

Fran, Alejandro, Macarena, Rosa, Ángeles y Blanca 
Estudiantes de 1º de Dirección de Cocina
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SSAANNTTOOKKUU  KKNNIIFFEE
It has got small indentations. It’s very 

versatile, great for chopping, dicing, and 
mincing ingredients, or slicing cheese.

CCUUCCHHIILLLLOO  SSAANNTTOOKKUU
Tiene pequeñashendiduras. Es muy 

versátil, ideal para picar, cortar en dados y 
cortar queso.

CCAARRVVIINNGG  KKNNIIFFEE
Carving Knife is used to carve wider pieces 

of meat.
CCUUCCHHIILLLLOO  DDEE  TTRRIINNCCHHAARR

Se utiliza para cortar trozos anchos de 
carne.

CCHHEEFF´́SS  KKNNIIFFEE
You can use the chef´s knife to chop, to 

dice, to slice or to mince.
CCUUCCHHIILLLLOO  DDEE  CCOOCCIINNEERROO

Puede utilizar el cuchillo de cocinero para 
picar, cortar en dados, rebanar o picar.

PPAARRIINNGG  KKNNIIFFEE
A paring knife is a small all-purpose knife 

with a plain edge that is ideal for peeling (or 
paring) fruit and vegetables, and other small 

or intricate work, such as de-veining a 
shrimp, removing the seeds from a jalapeño, 

or cutting small garnishes.
PPUUNNTTIILLLLAA

Es un pequeño cuchillo multiusos con un 
borde liso que es ideal para pelar frutas o 

verduras y otros trabajos complicados como 
desvenar una gamba, quitar las semillas de 
un jalapeño o cortar pequeñas guarniciones.

HHOONNIINNGG  SSTTEEEELL
It is a long metal stick to correct a blade’s 
edge before and after each use. It is used 
to re-align blade edges, not to sharpen.

CCHHAAIIRRAA
Es un palo largo de metal para corregir el 
filo de una hoja antes y después de cada 

uso. Se utiliza para alinear los bordes de la 
hoja, no para afilarlos.



Servicio y Restauración.

Como comentamos antes, los campeonatos Andalucía Skills valoran el nivel alcanzado por 
los estudiantes de la Formación Profesional de Andalucía. Éstos se celebran cada dos 

años y este curso escolar queremos dar una grandísima enhorabuena a nuestra estudiante 
Rocío por haber alcanzado ser la segunda mejor en toda Andalucía.  

Aquí tenéis, narrada por ella misma, su experiencia:

Soy Rocío, estudiante de hostelería del 
IES Atenea y tengo 21 años. Actualmente 
curso 1º de Servicios de Restauración. 
Para mi, la hostelería era un trabajo 
eventual pero encontré en ella mi 
vocación, por eso tomé la decisión de 
estudiar este ciclo.

Cuando comencé el curso, no sabía qué 
me depararía el año, sin embargo, no me 
hizo falta mucho tiempo para darme 

cuenta que estaba como en casa y haciendo lo que verdaderamente me gustaba. Estudiamos 
todo lo relacionado con la preparación del restaurante y la cafetería: montaje de mesa, 
servicio en mesa, elaboración de cafés, tés y otras bebidas calientes, elaboración de batidos y 
zumos especiales, servicio del vino y un largo etc.

Este año es especial ya que se celebran los Andalucía Skills. Éstas son competiciones para 
todas las familias profesionales de FP en donde los alumnos tienen la posibilidad de mostrar 
sus habilidades.

MMiiss  pprrooffeessoorreess  vviieerroonn  aallggoo  eenn  mmíí  qquuee  lleess  llllaammóó  llaa  aatteenncciióónn  yy  ddeecciiddiieerroonn  aappoossttaarr  ppoorr  mmíí para la 
participación en esta competición. Y aunque esta noticia se me vino algo grande, ha resultado 
ser una experiencia inolvidable. He aprendido mucho a nivel profesional y personal.

He desarrollado pruebas de elaboración de cafés, cócteles y preparaciones de platos a la vista 
del cliente. Durante la competición estaba muy nerviosa, lo que me hizo estar un poco 
atascada, pero ha merecido la pena. Ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora por 
lo que siempre estaré agradecida por esta oportunidad. 

Desde este pequeño articulo quiero dar las gracias a mis profesores que han estado 
apoyándome desde el primer momento y enseñándome todo lo que ellos sabían.  

¡¡NNuunnccaa  ppeennsséé  qquuee  uunnaa  FFPP  ttee  ppuuddiieerraa  ccaammbbiiaarr  ttaannttoo  llaa  vviiddaa!!
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Rocío Marín 
Servicios de Restauración
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MEDALLA DE PLATA en los campeonatos Skills

https://youtu.be/tQLVhQaBxS4


Servicio y Restauración.

El aprendizaje de idiomas en los ciclos formativos tiene un carácter eminentemente 
práctico y está enfocado directamente a las necesidades profesionales de cada uno de 

ellos. Aquí os dejamos un ejemplo de cómo preparar el cóctel “Iced Beach”, en inglés, de la 
mano de Macarena Muñiz de 1º de Dirección de Servicios. Esperamos que disfrutéis con este 
vídeo y os animéis a preparar cócteles, a aprender inglés o, como hacen nuestros alumnos, a 
hacer las dos cosas a la vez. 
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Macarena Muñiz 
Estudiante de Restauración
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Haciendo un cóctel "inglés"

Begoña Ochoa 
Profesora de Inglés

https://vimeo.com/564029091


Música

Fernando Barrera
Estudiante 2º ESO B
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La música en el IES Atenea

Al inicio de curso estábamos muy preocupados acerca de cómo dar clases de Música con 
el protocolo Covid. Trabajamos mucho y nos reinventamos para que nuestros estudiantes 

pudieran tener una buena formación musical al mismo tiempo que velábamos por la salud de 
todos y todas. Ahora, con el curso prácticamente acabado, agradecemos mucho las palabras 
que un estudiante de 2º de la ESO nos escribe acerca de qué le ha parecido este año la 
materia de Música mientras os mostramos los vídeos que reflejan el buen trabajo hecho este 
año. 

El curso de 2020-2021 ha sido diferente y más complicado a lo que estábamos 
acostumbrados hasta ahora ya que, debido al coronavirus, hemos tenido que cumplir con 
una serie de normas nuevas como el uso de la mascarilla.

Obviamente, la asignatura de música también se ha visto afectada. En primer lugar, este año 
hemos pasado de tocar como instrumento principal la flauta dulce a tocar diferentes tipos de 
xilófonos. Esto, en cursos pasados, no era así pero, sinceramente, no lo veo como algo 
negativo.  De esta manera, hemos podido variar usando otro tipo de instrumentos de 
percusión como las cajas, batería, bongos, xilófonos, metalófonos o claves, que hasta ahora 
no solíamos utilizar y este año hemos tocado como acompañamiento para las piezas.

Los temas que hemos interpretado este año me han gustado porque tenían la suficiente 
dificultad como para necesitar practicarlas mucho, pero en todos los casos era 
perfectamente posible conseguir, con esfuerzo, una buena nota. Además, la mayoría de ellas 
no las habíamos tocado nunca antes y, en mi opinión, es agradable aprender canciones 
nuevas.

Los temas teóricos que hemos estudiado me han ayudado a conocer un poco más sobre la 
historia de la música en distintas épocas y sobre la vida de algunos de los mejores 
compositores y músicos de todos los tiempos. Gracias a las numerosas audiciones que hemos 
escuchado, ahora reconozco algunas composiciones musicales que antes no conocía, como 
por ejemplo, “La flauta mágica” de W.A. Mozart o “Las cuatro estaciones” de Vivaldi.

En cuanto a la parte más teórica, hemos repasado las distintas épocas de la historia desde la 
Edad Media hasta el Romanticismo, aunque personalmente, la época que más me ha llamado 
la atención ha sido el período Barroco. Por otra parte, este año no hemos podido cantar por 
cuestiones covid y eso, en mi caso, me ha beneficiado ὠ�.

Ha sido un curso difícil pero creo que, en resumen, hemos sabido adaptarnos a la nueva 
normalidad y hheemmooss  ppooddiiddoo  aapprroovveecchhaarr,,  dduurraannttee  eell  aaññoo,,  llaass  ccllaasseess  ddee  llaa  aassiiggnnaattuurraa.



Música
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La música en el IES Atenea

HHaavvaannaa
1º ESO C

HHaavvaannaa
1º ESO B

BBeellllaa  CCiiaaoo
1º ESO A BBeellllaa  CCiiaaoo

2º ESO C

BBeellllaa  CCiiaaoo
2º ESO A

OObbllaaddii  OObbllaaddaa 
2º ESO B

https://vimeo.com/556573500
https://vimeo.com/560074309
https://vimeo.com/560074379
https://vimeo.com/560074445
https://vimeo.com/560079605
https://vimeo.com/560079665


Música

Página 25ÁGORA DE ATENEA. NÚMERO 0 JUNIO DE 2021

Música urbana

La asignatura Música urbana es una optativa que pretende acercar al alumno a la música 
de una manera diferente a la que se realiza en la ESO. Ya no se estudia a Mozart o 

Vivaldi, sino géneros tales como el rap, el pop, el flamenco,...

Este año, dejando de lado la flauta, hemos 
tocado varias piezas musicales usando el 
xilófono. Havana, Bella Ciao y Piratas del 
Caribe son una muestra del trabajo que 
hemos realizado durante todo el curso. 
Aquí tenéis tres vídeos nuestros para que los 
disfrutéis.

Lucía García  2º Bachillerato

PPiirraattaass  ddeell  CCaarriibbee
2º Bachillerato

HHaavvaannaa
2º Bachillerato

BBeellllaa  CCiiaaoo
2º Bachillerato

MMii  ggrraann  ddííaa
2º ESO A

OObbllaaddii  OObbllaaddaa
2º ESO A

https://vimeo.com/555414281
https://vimeo.com/555414384
https://vimeo.com/555414326
https://vimeo.com/556573571
https://vimeo.com/556573524
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El Rincón de la Biblioteca

Comenzamos por comentar que el Día Internacional del Libro se viene celebrando desde 1988, 
promovido por la UNESCO, y que se eligió el 23 de abril porque 
coincidió en este día, en 1616, el fallecimiento de dos grandes 
escritores de la Literatura Universal: Cervantes y Shakespeare.
En la primera parte de la actividad, cada uno presentó un libro 
que había traído desde casa. Por alguna razón, ya sea por ser su 
libro favorito, por tenerlo siempre como libro de cabecera, por 
haberlo leído con motivo de algún viaje o porque había sido un 
regalo especial de alguien querido, todos explicamos por qué 

traíamos ese libro, lo mostrábamos al resto y poniendo 
atención escuchábamos de qué trataba y nos 
preguntábamos si realmente nos encontrábamos atraídos 
a leerlo.
Sorprendentemente, casi todos los libros tenían algo 
especial para que quisiéramos leerlos.
Nuestro estudiante del MAES, Manuel Bellido, también 
colaboró en la actividad y nos expuso cómo un viaje a 
Ávila le había hecho releer el “Lazarillo de Tormes”.

De una enorme cesta llena de libros fuimos cogiendo libros al azar, y ahí dentro… ¡pudimos 
encontrar de todo! Desde un recetario de comida de Arguiñano a una edición de 1979 de 
nuestra Constitución, de la que leímos el artículo 14, pasando por “Un mundo feliz” de Huxley, 
un cómic de Spiderman, “El Conde Lucanor” de D. Juan Manuel o el cuento de “Blancanieves” 
en pictogramas. Es increíble cómo de todos esos libros conocíamos algo, o deducíamos de qué 
podía tratar con sólo comentar el título o ver su portada.
Gracias a todo el alumnado de PMAR por su colaboración.

Durante los últimos 20 años, la biblioteca del Atenea ha sido el motor de la vida cultural de 
nuestro centro. Es concebida por la comunidad educativa como lugar de estudio, trabajo y 

también de disfrute y placer por la lectura. Gracias a la implicación del profesorado de todos 
los departamentos y de nuestros estudiantes comprometidos con el proyecto de biblioteca, 
hemos podido desarrollar y vivir encuentros con autores, montajes teatrales espectaculares, 
performances poético musicales, exposiciones, conciertos, conferencias, concursos literarios y 
un sinfín más de actividades que podéis ver en nuestro blog “Vosotros los que leéis” o en la 
sección de la biblioteca en la web del instituto, donde también está disponible nuestro catálogo 
de libros. Este difícil curso hemos conseguido mantener abierta la biblioteca y poner en 
marcha algunas actividades. 

EELL  DDÍÍAA  DDEELL  LLIIBBRROO con 2º ESO

El pasado día 21 de abril se realizó en nuestro instituto, con motivo del Día Internacional del 
Libro, varias actividades con el objetivo de fomentar la lectura. Una de ellas, llevada a 

cabo por el curso 2ºESO-PMAR, dentro del ámbito sociolingüístico, consistió en reunirnos bajo 
la sombra de un árbol de nuestro jardín, para leer un fragmento de algunas obras literarias y 
así poder analizar entre todos, su contenido, su formato y su género literario.

Lucía Blázquez, profesora de Geografía e Historia

https://www.iatenea.es/biblioteca/
http://bibliotecaiesatenea.blogspot.com/
http://bibliotecaiesatenea.blogspot.com/
https://www.iatenea.es/biblioteca/
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HHuuggoo  OOcchhooaa  MMaarrttíínneezz,,  eexx  aalluummnnoo  ddeell  IIEESS  AAtteenneeaa,,  hhaa  vveenniiddoo  aa  
hhaabbllaarr  ssoobbrree  ssuu  lliibbrroo  ddeebbuutt,,    ““CCaammbbiioo,,  TTuurrbbaacciióónn  yy  DDeelliirriioo””

Pedro, entre broma y broma, nos comentaba cómo 
denominaba a Hugo como un alumno polifacético y 
brillante mirando con mucho cariño los años que paso con 
él.
Tras eso empezó a comentarnos que se sentía muy 
orgulloso de su libro, especialmente de la métrica y rima 
de sus versos que nos recuerdan a aquel estilo romántico. 
Tan orgulloso se siente que incluso dice sentirse reflejado 
con el trabajo de su alumno.

Hugo empezó escribiendo novelas y poemas en la red social “Wattpad” con su amiga de la 
infancia Luz, quien le inspiró a escribir estos preciosos versos. Junto con Blanca y Paula 
quienes reforzaron su trabajo trabajando como camarógrafas y modelos para las ilustraciones 
que se hallan en este.
Tras terminar con esto, prosiguió leyendo tres poemas de su obra.
El primero es “Ceteris Paribus”, en el que nos habla sobre el paso del tiempo y 
de cómo el protagonista de la obra, el tiempo, siempre está acechándonos.
Tras cada poema, los alumnos de primero Aitana e Iván Díaz junto con Álvaro 
Manzanares nos tocaban un tema que representaba la obra. Para este poema 
interpretaron “Allá Afuera” de Beledo.

El segundo poema fue “Enfrentamiento entre vida y muerte”, un texto en el 
cual los personajes de la vida y la muerte se batallan entre sí por su función 
contraría.
Tras ello, los músicos interpretaron el tema principal de La Land “City of 
Stars”
Para terminar con su libro el joven autor 
recitó su poema “Delirio”, el cual habla 

sobre la dificultad de afrontar la soledad.
Y para acabar con las actuaciones el trío de primero tocó 
el sexto “Opening” del anime Shingeki no kyojin “My 
war”
Tras eso pasamos a una ronda de preguntas finales la 
cual se centró en el cómo publicar tu propia obra, 
aunque también se sinceró con nosotros y nos dijo que 
la inspiración para el libro le vino de su vida personal y de la grandes influencias románticas 
las cuales él consume con frecuencia.

La presentación ha comenzado con una pequeña introducción de sí mismo y de su recorrido 
por el I.E.S Atenea. Seguidamente, a modo de sorpresa, un antiguo profesor suyo de 

Literatura Universal, Pedro, quien ha impartido esta asignatura por 16 años ha decidido 
comentar la obra del que presume que es uno de sus mejores alumnos desde su nueva 
localización en Bruselas.

El Rincón de la Biblioteca

José Carrasco Puech, 1º de bachillerato

https://vimeo.com/546907623
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EENNTTRREEVVIISSTTAA  EENN  EELL  IIEESS  AATTEENNEEAA  AALL  PPOOEETTAA  HHUUGGOO  OOCCHHOOAA  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  AAUUTTOORR  DDEE  
““CCAAMMBBIIOO,,  TTUURRBBAACCIIÓÓNN  YY  DDEELLIIRRIIOO””  YY  AANNTTIIGGUUOO  AALLUUMMNNOO  DDEELL  CCEENNTTRROO.

Este poemario nos ayuda a asimilar la fugacidad de la vida dándonos por lección el “carpe 
diem” y con ello, que disfrutemos de la vida todo lo que podamos antes de la muerte. Nos ha 
concedido una entrevista de forma telemática y a continuación les dejamos con la misma: 
LLaa  pprriimmeerraa  pprreegguunnttaa  qquuee  ttee  qquueerrííaa  hhaacceerr  ttiieennee  qquuee  vveerr  ccoonn  ccóómmoo  ddeecciiddiissttee  ppuubblliiccaarr  ttuu  lliibbrroo,,  
¿¿qquuéé  ffuuee  lloo  qquuee  ttee  iimmppuullssóó  aa  hhaacceerrlloo?? 
—Siempre me ha gustado escribir aunque fuese para mí mismo, pero esta vez quería contar 
una historia que llegase a más gente. Quería tener algo físico como un libro que pueda 
quedarse materialmente y en el recuerdo de los demás cuando ya no esté—explica el autor—. 
Algo que poder guardar y que me permita ser recordado y, de esta manera, ganarle la batalla 
al tiempo.
EEnnttoonncceess  llaa  iiddeeaa  ddee  ttuu  lliibbrroo  pprroovviieennee  ddee  eessee  ““ppeerrmmiittiirrttee  sseerr  rreeccoorrddaaddoo””  ¿¿nnoo??  OO  sseeaa  ¿¿ccóómmoo  
vviieennee  llaa  iiddeeaa  ddee  ttuu  lliibbrroo??  
—Exacto. Realmente la idea entorno a la que gira el libro 
tiene mucho que ver con la idea de querer publicarlo. La 
idea viene al leer a otros poetas de hace siglos, que 
murieron pero a día de hoy siguen siendo recordados. 
Sobre todo poetas románticos, que hablaban de la 
llegada de la muerte y el paso del tiempo—responde—. 
También a partir de unos poemas de mi amiga Luz 
Victoria Martínez que se llevaban como descripción 
“Cambio, Turbación y Delirio”. Se me ocurrió que podía 
crear una historia de tres capítulos que describiesen el camino a la aceptación de que el 
tiempo que tenemos es limitado. Aunque también quiero destacar el tópico literario “Memento 
mori” ("recuerda que morirás"), el cual me inspiró y tuve muy presente a la hora de escribir mi 
obra. 
¿¿TTeennííaass  ppeennssaaddoo  qquuee  ffuueessee  uunn  ppooeemmaarriioo??  QQuuiieerroo  ddeecciirr,,  ¿¿ssiieemmpprree  hhaass  ssaabbiiddoo  qquuee  eessccrriibbiirrííaass  
ppooeessííaa  oo  hhaass  pprroobbaaddoo  aa  hhaacceerr  ttuu  oobbrraa  ddee  oottrraass  ffoorrmmaass??  
—Aunque disfruto leyendo otros géneros, siempre he escrito poesía sin pensar en contar una 
historia más allá de lo que hablaba cada poema. Ahora mismo no me veo cómodo escribiendo 
otro género, pero este poemario en cierta manera es, como dices, una forma de narrativa 
poética. 
LLaa  vveerrddaadd  eess  qquuee  llaa  iiddeeaa  ddeell  ppooeemmaarriioo  eess  ddiiffíícciill  ddee  eennffooccaarr  yy  ppooddeerr  hhaacceerrlloo  eenn  ffoorrmmaa  ddee  
ppooeemmaass  eess  ttooddoo  uunn  llooggrroo  aassíí  qquuee  mmiiss  eennhhoorraabbuueennaass— ¡Gracias! —SSiiggaammooss,,  ¿¿ttiieenneess  ppeennssaaddoo  
ppuubblliiccaarr  mmááss  oo  ddeeddiiccaarrttee  pprrooffeessiioonnaallmmeennttee  aa  llaa  ppooeessííaa?? 
—Me gustaría seguir escribiendo y actualmente estoy haciendo un manuscrito para poder 
enviarlo a un concurso literario. Me encantaría dedicar mi vida a la poesía pero es muy difícil 
dedicarte profesionalmente a ella. Creo que la concibo más como un hobby.

El martes 20 de Abril, llegó al Atenea el joven poeta Hugo Ochoa Martínez (antiguo 
estudiante del centro) con su poemario recientemente publicada por la editorial 

“Letrame”. Su poemario “Cambio, Turbación y Delirio” trata sobre un tema tan tabú como la 
muerte y toca de forma sutil pero perceptible la espontaneidad del tiempo y, por tanto, de la 
vida misma con tres personajes en los que divide el libro: el tiempo, la vida y la muerte.

El Rincón de la Biblioteca

https://vimeo.com/546907623
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¿¿CCuuáánnttoo  ttaarrddaassttee  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  eenn  hhaacceerr  ““CCaammbbiioo,,  TTuurrbbaacciióónn  yy  DDeelliirriioo””??  EEnn  pprreeppaarraarrlloo,,  
eessccrriibbiirrlloo,,  ccoonnssttrruuiirrlloo  ((ppoorr  aassíí  ddeecciirrlloo))  ccoonn  llaass  ffoottooggrraaffííaass  yy  ttooddoo..  
—En escribirlo tardé relativamente poco, los tres meses de verano. Las fotografías fueron unos 
días de organización hablando con la fotógrafa Blanca Pineda y la modelo Paula Eriksson (las 
fotos en sí las hicimos en una tarde). Después ella tardó unos días en tenerlas editadas. Lo más 
largo ha sido el proceso de publicación. Me puse en contacto en septiembre con la editorial y 
recibí los ejemplares en febrero. En total, desde que empecé a escribirlo hasta que el libro salió 
pasaron casi dos años. Aunque tengo que decir que en medio hubo un parón porque estuve de 
erasmus varios meses en el extranjero.
AAhhoorraa  qquuee  lloo  ddiicceess,,  yyeennddoo  aall  tteemmaa  ddee  eeddiittoorriiaalleess,,  ¿¿ccóómmoo  ttee  ppuussiissttee  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaa  eeddiittoorriiaall??  
¿¿BBaarraajjaassttee  mmááss  iiddeeaass  ddee  eeddiittoorriiaalleess  oo  yyaa  ttee  ddeeccaannttaassttee  ppoorr  llaa  ddee  aauuttoo
ppuubblliiccaacciióónn  qquuee  ddiijjiissttee  eenn  llaa  cchhaarrllaa??  

—Al principio intenté contactar con editoriales y 
sobre todo de poesía, pero el mundo editorial es 
muy complicado y más para autores nuevos. Al ver 
que no era una opción alcanzable, busqué 
editoriales de auto publicación y esta en especial 
(Letrame) me llamó la atención. Les mandé un 
correo electrónico y me contestaron al poco tiempo 
y ahí empezó todo. 

EEssttaa  pprreegguunnttaa  yyaa  llaa  ccoonnssiiddeerraarrííaa  hhaassttaa  ppeerrssoonnaall,,  eessoo  ddee  llaa  ppaatteennttee  ccóómmoo  vvaa,,  oo  sseeaa,,  ttúú  qquueerrííaass  
ppuubblliiccaarr  eell  lliibbrroo  yy  hhaacceerrlloo  ttuuyyoo  yy  eessaa  mmaarrccaa  ppeerrssoonnaall  ¿¿llaa  hhaaccííaa  llaa  eeddiittoorriiaall  oo  llaa  hhaaccííaass  ppoorr  ttuu  
ccuueennttaa??  AAddeemmááss  ccoonn  lloo  qquuee  mmee  hhaass  ddiicchhoo  mmee  hhaass  hheecchhoo  ppeennssaarr  ¿¿vveess  TTAANN  ddiiffíícciill  eell  hheecchhoo  ddee  
vvoollvveerrttee  ffaammoossoo  eessccrriibbiieennddoo  ppooeessííaa  ccoommoo  aanntteess  ddee  ppuubblliiccaarrlloo  oo  yyaa  tteennííaass  uunnaa  iiddeeaa??
—La editorial da de alta el libro y tiene su propio ISBN, o sea, unos derechos de autor. Aunque 
creo que la relación de derechos de autor depende de la editorial. En mi caso son míos. Por así 
decirlo, yo tengo la patente.
A tu segunda pregunta, yo ya sabía que era complicado ser famoso con la poesía, aunque 
ahora estoy más convencido. He conocido a más autores y he visto sus experiencias y 
ciertamente es muy complicado, aunque siempre hay alguno que da el salto.
OOkkeeyy,,  eessttaa  eess  llaa  úúllttiimmaa  pprreegguunnttaa,,  ¿¿hhaayy  aallggúúnn  lliibbrroo  qquuee  hhuubbiieesseess  pprreesseennttaaddoo  aanntteess  ddee  ““CCaammbbiioo,,  
TTuurrbbaacciióónn  yy  DDeelliirriioo””??  ¿¿UUnn  lliibbrroo  rreecchhaazzaaddoo??  
—No, no había escrito nada antes con la idea de hacer un libro, solo habían sido cosas sueltas.
BBuueennoo,,  ppuueess  ggrraacciiaass  ppoorr  ttuu  ttiieemmppoo..  ¿¿QQuuiieerreess  hhaacceerr  aallggúúnn  ccoommeennttaarriioo  mmááss  ppaarraa  llaa  rreevviissttaa  ddeell  
iinnssttii??  UUnnaa  ffrraassee  ffiilloossóóffiiccaa..  
—Bueno, no soy mucho de frases filosóficas, pero como parece que la historia del libro es un 
poco negativa y trágica mejor doy un mensaje positivo y es que aprovechemos el tiempo que 
tenemos para hacer lo que queremos y dejar huella en los demás a través de nuestras 
acciones, porque es la única manera de ganarle la batalla al tiempo... ¡Y gracias a ti!
Para saber más del autor visita su instagram:

@otsoamartne

El Rincón de la Biblioteca

Daniela Blanco, 1º de bachillerato

https://www.instagram.com/otsoamartne/
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Concurso de microrrelatos

El 25 de noviembre conmemoramos a todas las 
víctimas del maltrato. Como homenaje y para que 

no queden en el olvido, decidimos hacer un concurso 
de microrrelatos sobre esta temática. Aquí os 
presentamos a los ganadores de cada categoría.

Débora de la Fuente
Profesora de Música

Primer premio de la categoría ESO a: 
Nerea Ruíz Rodríguez por su relato:  ““AAll  ffoonnddoo  ddeell  ppaassiilllloo””

Al fondo del pasillo, solo veo oscuridad. Aunque si vuelvo mi vista 
nunca hubo alguna luz. Su rostro pálido y mirada inerte, pues el 
único testigo fueron sus heridas. Torno mi mirada para seguir 
adelante, y entonces me encontré con ese mismo demonio que ya 
había visto antes. 

Le faltaba calor en los huesos y sangre en la cabeza para ver que 
ella, la princesa, cambió, que ya no era tan bella.
Quebró su mirada y destruyó su mundo entero, por la búsqueda de 
su amor, convertido en anhelo. ¡Pobre dama, que en mal momento 
encontró al vagabundo!
Ella era poesía y su poeta destruyó su culto.

Primer premio de la CATEGORÍA COMUNIDAD EDUCATIVA a: 
Gonzalo González Jurado  ““BBuueennooss  ddííaass,,  AAuurroorraa””

Hace un año que Aurora y su familia viven en el piso de al lado. Por las mañanas alborotan los 
gorriones del barrio, y Aurora te saluda en el portal con sus ojos azules y huidizos, a veces 
ocultos tras gafas oscuras. Por las noches siempre suena la tormenta en su casa. Gritos y 
golpes como truenos. Pero el amanecer vuelve sereno, y nadie dice nada. Los gorriones 
gorjean revoltosos y Aurora te saluda en el portal, cada vez más pequeñita. Dejo pasar el 
tiempo y oigo la tormenta cada noche. Nadie dice nada. Buenos días, Aurora.

Primer premio de la CATEGORÍA BACHILLERATO a: 
Daniela Blanco González por su relato: ““PPooeessííaa  ppaarraa  llaa  ddaammaa  yy  eell  vvaaggaabbuunnddoo””

Nerea Ruiz 4º ESO A

Daniela Blanco 1º Bachillerato

Gonzalo González Padre de Estudiante
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Pilar Bermejo
Profesora de Física y Química

11 de Febrero: Día internacional de la mujer en la ciencia

““MMeennooss  ddeell  1155%%  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddee  IInnggeenniieerrííaa  eenn  EEssppaaññaa  ssoonn  mmuujjeerreess,,  
mmeennooss  ddeell  1122%%  eenn  eell  ccaassoo  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa””

Por esta y otras razones, el 15 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para 
dar visibilidad a todas y cada una de las mujeres que decidieron dedicar su vida y tiempo al 
progreso y a la investigación científica y que no son reconocidas tal y como se merecen.

Este año, únete al movimiento internacional en redes sociales con el hashtag:

para luchar contra los prejuicios en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas.

Desde el IES Atenea, además de unirnos a dicho movimiento y leer este manifiesto, 
trabajamos con nuestros estudiantes el papel tan olvidado que tienen muchas mujeres en la 
ciencia a través de estos carteles que cuentan las vida de grandes mujeres.

En la actualidad, las mujeres y niñas encuentran barreras de muchos tipos, a veces muy 
sutiles, que dificultan su presencia en la ciencia. Como bien sabemos, nunca ha sido fácil 

triunfar y convertirse en un personaje de renombre, pero en un sector tan competitivo como 
el de la ciencia y tecnología, las mujeres lo tienen aún más complicado. Y es que hoy en día, 
se sigue asociando de manera inconsciente la labor científica con los hombres, entre otros 
motivos, por la escasa presencia de mujeres en algunas disciplinas y por la falta de 
visibilidad de muchas de las que existen y han existido.
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Colaboramos con Intermon Oxfam

Una de nuestras iniciativas, como parte del 
Proyecto Aldea, ha sido colaborar con la 
campaña organizada por Oxfam Intermón para la 
recogida de  teléfonos móviles, en 
funcionamiento o no, con batería (pero sin 
cargador ni tarjeta SIM ni otro elemento) en 
desuso. 
Ellos mismos señalan para qué se usan esos 
teléfonos indicando: “Si tienes un móvil que ya 
no utilizas, ahora puedes cambiarlo por semillas, 
libros escolares, bidones de agua, herramientas y 

recursos necesarios para mejorar la vida de las personas de los países más pobres.”
Los teléfonos obsoletos o inservibles se reciclan con una empresa especializada respetando 
el medioambiente. Sin embargo, los teléfonos que puedan ser reutilizados, se acondicionan y 
se les da una segunda vida útil alargando así su función y por ello minimizando aún más el 
impacto medioambiental. Así, los teléfonos donados, son enviados a la central de CMR en 
Londres, empresa gestora de residuos, dónde son clasificados según su estado de funcional u 
obsoleto.
Aquellos que funcionan se vuelven a poner en circulación nuevamente, mientras que los 
inservibles son enviados a una planta de reciclaje dónde los materiales se separan 
convenientemente. Todo el proceso del reciclado se lleva a cabo conforme a la directiva 
europea vigente. Con este gesto conseguimos
- Reutilizar terminales.
- Reciclar los elementos respetando el medioambiente.
- Reducir la demanda de componentes como el coltán, un mineral que degrada ecosistemas 
y genera conflictos armados en la República Democrática del Congo. 
- Recaudar fondos para apoyar los proyectos de Oxfam Intermón para que cada día más 
personas puedan acceder a una vida digna.
Con esta participación queremos contribuir a que nuestro alumnado y toda la comunidad 
educativa tenga conciencia de que vivimos en un planeta, sin tener plan B, y que es 
responsabilidad de todos y todas cuidarlo para las generaciones presentes y futuras.

El programa Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa constituye una 
herramienta para el desarrollo de la Educación Ambiental. Supone, por tanto, un proceso 

que ayuda a todas las personas a situarse y situar el valor de sus sentimientos, 
pensamientos y acciones en relación a un mundo que comparten con otros y otras... 
presentes y futuros. El IES Atenea, consciente de la importancia del tema, se apuntó a dicho 
proyecto para llevar a cabo diferentes estrategias y como una herramienta para la 
innovación educativa. 

Abraham de León
Profesor de Restauración y Servicios
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Abraham de León
Profesor de Restauración y Servicios
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ALDEA. Educación Ambiental para la comunidad educativa

En el IES Atenea se están desarrollando 2 proyectos dentro del programa ALDEA 
modalidad B:

El programa Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa constituye 
una herramienta para el desarrollo de las competencias del alumnado en materia 

de Educación Ambiental, mediante la introducción y desarrollo de contenidos 
relacionados con el cambio climático, el medio forestal y litoral, la gestión de residuos 
y su reciclaje, la conservación de la biodiversidad o el conocimiento de los Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía en el Proyecto Educativo de Centro, y en el que el 
profesorado, partiendo del análisis del entorno y a través de una metodología activa y 
participativa, en la que el alumnado tiene un papel protagonista en su proceso de 
enseñanza aprendizaje, enfatiza los aspectos positivos de preservar nuestro medio 
ambiente. 

En el primer proyecto, solo este año, hemos desarrollado las siguientes actuaciones:

- Adquirir contenedores de 120 litros para generar más puntos de reciclaje tanto 
dentro del centro como en el área de recreo.
- Adquirir una compostadora para el reciclaje del material orgánico que se genera en 
el departamento de hostelería y turismo.
- Apoyar la campaña de recogida de tapones para la fundación SEUR (tapones para 
una vida). En donde se han recolectado 40 kg de tapones aproximadamente.
- Se han eliminado las cañitas de plástico del restaurante sustituyendolas por cañitas 
de papel. Y se está tratando de reducir a 0 el uso de bolsas de plástico en el servicio 
de “comida para llevar” del ciclo de cocina.
- Se ha desarrollado una campaña para la recogida de móviles en colaboración con 
Intermón Oxfam.

Con el segundo proyecto se han realizado las siguientes tareas:

- Recuperación del antiguo huerto escolar. Restauración de los parterres. replantación 
con plantas aromáticas autóctonas e instalación de un riego por goteo.
- Rehabilitación del patio interior donde se encuentra la compostadora. En esta área 
(olvidada desde siempre) se han quitado las malas hierbas y restos de poda. Se ha 
decorado con guijarros blancos. Y en un futuro se va a desarrollar un espacio de 
reflexión sobre el cambio climático.
- Rehabilitación de los jardines interiores, recuperando plantas de cultivo interior.
- Adecuación de los jardines exteriores con el fin de dar mas vida a la zona del recreo 
y adaptar los árboles para un mejor disfrute del paisajismo.

    • Educación Ambiental sobre residuos y reciclaje (Proyecto Recapacicla)
    • Huertos escolares ecológicos (Proyecto Ecohuerto)
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Como cada año, los alumnos y profesores del IES Atenea hemos querido manifestar 
nuestros deseos de PAZ en su día, el 30 de enero. Desde el programa bilingüe nos 

pusimos de aceurdo en fomentar la Paz desde todas las culturas y realizamos este 
vídeo que esperamos que os guste.

DDÍÍAA  DDEE  LLAA  PPAAZZ

Bienvenidos al espacio bilingüe del IES Atenea

El proyecto bilingüe es uno de los ejes vertebradores del funcionamiento de nuestro 
instituto.  Desde el curso 2010-11 ha ido implantándose progresivamente y 

actualmente, todos los alumnos, desde 1º de ESO hasta 2º de bachillerato, cursan parte 
de sus asignaturas en inglés. 
Actualmente, el Equipo Educativo Bilingüe está integrado por el profesorado de áreas o 
materias no lingüísticas: Música, Geografía e Historia, Educación Plástica y Visual, Biología 
y Geología, Tecnología, Física y Química, Educación para la Ciudadanía y Filosofía, así 
como el profesorado de idiomas de Inglés, Francés y Lengua Castellana y Literatura, bajo 
la supervisión de la Coordinadora del Programa Bilingüe, Cristina Ruíz.  
   
Durante estos once años de enseñanza bilingüe se han llevado a cabo todo tipo de 
actividades utilizando la metodología AICLE y el aprendizaje basado en proyectos.  Así 
mismo, hemos puesto un énfasis especial en mejorar la expresión oral de nuestro alumno 
participando en distintos proyectos, tanto de cursos de Inmersión Lingüística en España o 
en el Reino Unido, como en programas de intercambio escolar con diferentes centros 
escolares en Holanda, Reino Unido o Alemania.

Aquí os mostramos algunas de las actividades que se han realizado durante este curso.
Cristina Ruiz 

Profesora de Inglés

https://www.iatenea.es/wp-content/uploads/2021/01/cristina.mp4
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Celebramos el Dia de Andalucía
Aquí os presentamos el resultado del trabajo en común entre el Departamento de 

Inglés y el de Lengua Castellana y Literatura para celebrar el día de Andalucía. Se 
trata de un intento de homenajear el paso de autores románticos anglosajones (en este 
caso, Washington Irving) por las tierras de la Andalucía decimonónica. El departamento 
de Inglés propuso una serie de citas extraídas de Cuentos de la Alhambra. Tales citas se 
han puesto a dialogar con imágenes fotográficas de la Andalucía de principios del siglo XX 
y con algunos poemas alusivos a nuestra región propuestos por el departamento de 
Lengua Castellana.. En el centro de la composición se observa el anclaje explicativo 
confeccionado por Begoña Ochoa.

Durante el siglo XIX se puso de moda viajar por Andalucía, que 
era considerada como una tierra misteriosa, no exenta de 
peligros. Hubo viajeros muy célebres, procedentes de muchos 
países, que se enmarcan dentro de un movimiento conocido 
como “los viajeros románticos". Entre ellos, queremos destacar a 
Washington Irving, escritor de relatos cortos, biógrafo e 
historiador.
Pinchando al lado puedes conocer más sobre la inspiración que le 
llevó a escribir Los cuentos de la Alhambra.

https://drive.google.com/file/d/1_wI9ud7mf8DTju9e1DUP-YCXUnNvmIYg/view?usp=sharing
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Creaciones literarias de nuestros estudiantes

Como no podía ser menos, estamos muy orgullosos de fomentar en nuestros 
estudiantes la creación literaria en todas sus formas. Aquí os presentamos el trabajo 

de algunos de nuestros estudiantes.

CONCURSO DE MICRORRELATOS

GGAANNAADDOORR::  SSee  ccoommee  lliimmppiioo
Breviceps gibbosus, majestuoso, radiante. Acostado 
sutilmente en su toalla carmesí preferida. Mientras que su 
amo le echaba agua para bañarle, el pequeño anfibio se 
preguntaba ¿quién se habría comido su jugoso gusano de 
merienda? Limpio, fue a verlo, y allí estaba. Un invertebrado 
anormalmente grande sobre un enano cuenco, esperándole 
para comer.

EEll  HHoossppiittaall
Una tarde fui a esperar a mi esposa y a mi hija al hospital. En recepción me guiaron a 
la sala enque estaban siendo operadas. Minutos más tarde ,irrumpí , pero la 
habitación estaba vacía. Las busqué pero estaban desaparecidas. Decidí volver a 
casa y al abrir el maletero vi sus cuerpos sin vida. 

NNoocchhee  ddee  HHaalllloowweeeenn
Hacían al menos dos años que no veía a mi mejor amiga Marilyn. Hoy, 31 de octubre, 
Halloween, quedamos para ir a pedir caramelos y eso. Pasábamos por las casas y me 
lo daban todo a mí. Era como si no viesen a ella. En el camino de vuelta, ya casi 
llegando, vi a mi madre llorando junto a un hombre con bata blanca. En ese 
momento, mi amiga sale corriendo hacia el bosque prohibido. La sigo y nos caemos 
en un agujero. El tacto del suelo dolía. Nos sentamos bajo un árbol. De repente, una 
luz de linterna nos deslumbra y escucho a un hombre decir: "Allí está. Junto al 
cadáver de Marilyn Roberts. Desaparecida hace dos años."

EEll  mmiisstteerriioo  ddee  aaqquueellllaass  ppaallaabbrraass
Me persigue el recuerdo de lo que me dijo mi madre hace años. Ella vivió la época del 
coronavirus, y cuando era pequeño siempre me contaba historias sobre ese tema. 
Pero lo que me impactó no eran sus historias, sino sus palabras: “Y por ese motivo, 
morí hace 15 años”.

UUnn  ccaammiinnoo  ssiinn  ffuuttuurroo
Iba escuchando música sin prestarle atención al mundo y, cuando quise hacerlo, me 
encontraba volando. Volando a mucha velocidad. Un trayecto corto pero intenso, 
entre los ruidos de la cuidad. Después me encontraba en el suelo y mi sangre corría.

Iván Parras 2º ESO B

Hana Herrero 2º ESO B

Míriam Martínez 2º ESO B

Adrián Sánchez 2º ESO A

Álamo 2º ESO B
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Creaciones literarias de nuestros estudiantes

PPaasseeoo
El matrimonio caminaba despacio por la ciudad conversando sobre la vida. El hombre 
llegó a su casa, solo, lleno de sangre, seguido de ratas.

LLaa  vviissttaa  eennggaaññaa
Una joven embarazada se deja convencer por su marido para ir a una cabaña en un 
bosque de Londres. Al llegar a la casa, la chica se aloja en su habitación. Al entrar mira 
una foto en la que aparece su marido y otra mujer. La chica quiere una explicación e 
intenta abrir la puerta para salir, pero está cerrada. Empieza a golpear y protestar, 
creyendo que la escucharían, pero, de repente, escucha unos gritos más fuertes y 
desgarradores, provienen del jardín, la joven se acerca a mirar por la ventana y se 
asusta al encontrarse a ella corriendo afuera con las manos sangrientas y su esposo 
persiguiéndola con un cuchillo en la mano.

Julia Pérez 2º ESO A

Lucía Galán 2º ESO B

OOjjooss  aammoorroossooss
Un ojo se enamoró de otro ojo. No podía verlo ni tocarlo, pero siempre estaba a su 
lado. Rafael V. Valentín 2º ESO B

SSuueeññoo
Después de aquel grito, acaricié su pelo para tranquilizarla, pude ver cómo por este 
caía una gota de sangre. Entonces desperté, y a mi lado vi mi propio cuerpo, sin vida.

Abril Sánchez-Barbudo 2º ESO A
LLaaddrróónn
El tiempo es oro, robé un poco del tuyo y ahora soy millonario.

Adam Aidou 2º ESO A

UUnnaa  ssoonnrriissaa  aaffiillaaddaa
El sol dorado miraba expectante. La brisa rozaba el pasto. Dejé caer la pluma, 
manchando de tinta el cuadernillo. El olor a azahar adulaba mis sentidos. Alcé la vista y 
me topé con una sonrisa afilada que punzaba sus ojos desde la montaña. La sangre 
manchaba el cuadernillo, con la firma del diablo. Mientras tanto la soga apretaba con 
fuerza, mi último pensamiento humano. Sergio González 2º ESO B

2233::5599
Las 23:59, las manecillas paradas y un cadáver detenido en el tiempo asesinado por la 
hora. David Cortés 2º ESO A

EEll  ccaassoo  3322
Después de ver el cadaver del caso 32 de su lista, la inspectora se dirigió a su casa, 
tomó un baño y se peinó mirándose al espejo. Cuando su marido la vio entrar por la 
puerta la reconoció: era ella la mujer desaparecida.

Natalia Pérez 2º ESO A
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Creaciones literarias de nuestros estudiantes

El soneto sigue vivo y nuestros estudiantes saben bien cómo hacer uno.  

                  OLVIDO

Él ha sido todo mi mundo, mi alma,
sangre en mis venas, mi razón de ser.
Era el sonido de una ola al romper
y la sensación de locura y calma.

Pero ahora eres tú el que me desalma,
dices que me has dejado de querer,
que me olvidaste y no me quieres ver
y por eso mi llanto no se encalma.

Búscame en lo más profundo de ti
y aunque no me encuentres nunca me dejes,
que yo haré que recuerdes tu pasado.

Tu amor está grabado a fuego en mí
y lucharé para que no te alejes,
todo porque te quiero demasiado.

                  AMANECER

Ha amanecido, el sol ha aparecido
La luna se va, miedo le ha cogido
A la luz las aves han acudido
Y ya llenan el aire de sonido 

También se alza la gente a realizar
Tareas y labores en su hogar
Algunas visten, van a trabajar
Y otras todavía intentan descansar

Los animales salen de la tierra
Buscan alimentos entre la hierba
Mientras se mueven el sol los calienta

El sol es padre de toda criatura
La luna madre en noche su blancura
Ellos mantienen la vida segura

Aitana Díaz
1º Bachillerato

                GREGERÍAS

Los sueños son realidades falsas.

El pintalabios es la sonrisa de la vida que da color.
La flor es el ambientador del jardín.
El invierno es el padre de los copos de nieve
La S son las carreteras de pueblos de sierra.
Las montañas rusas son como las emociones.
Las olas son como las personas, primero vienen y luego se van.

Carmen Morales 4º ESO B

Sara Vázquez 4º ESO B
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Creaciones literarias de nuestros estudiantes

      SOY Y SOY CONTIGO O POR TI

Soy el lamento de un gran alma altiva,
un escrito en medio de tanta poesía.
Soy la luna que te tienta vacía
que no aguarda el amor que sí cultiva.

Y soy reina con coraza furtiva:
robé mil tesoros y una osadía.
Y soy alma a medias sin biografía
mas yo sin tu mirada estoy malviva.

Tu agria astucia sin causa me cela
(mira que soy tanto y nada por ti)
bajo tu mirada: miedosa gacela.

Era valiente sin causa hasta que te vi,
seguiré escribiendo hasta que esto duela…
Poeta afligida: por vos me perdí.

      ODIOSA RELACIÓN

¿Qué pasaba con nuestra relación?
Yo te amaba, pero me rechazabas
Te amaba mucho y tu amor esperaba
Pero tu me olvidaste cual canción

En el alcohol buscaba protección
Buscando el amor que necesitaba
Mientras tu desde arriba mirabas
Odio veía, más tu cara sin reacción

Mis ojos se iluminaban cual foco
Mi alma rota extrañaba poder verte
Te escribía y recitaba, me decían loco

Tu boda llegó y no podía perderte
Si amar es vivir, me hizo buen poco
Esta cruel relación me guía a la muerteDiego Gómez

1º Bachillerato
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Pasatiempos

Lucía Ruiz, 3º ESO B

Pedro Prieto, 3º ESO B

¿¿CCuuááll  eess  eell  nnúúmmeerroo  qquuee  ffaallttaa??

Lo primero que puedes pensar 
es que es 50, ya que 12-24-36-
48-60 tienen en común que al 
primer dígito se le suma 1 y al 
segundo 2, pasando del 12 al 
24, y así del 48 al 60 (4 más 1 
es 5, y 8 más 2 es 10, y como 
el 1 del 10 no puede sobrar, se 
le suma al primer dígito, dando 
60 de resultado).
Pero no, ésa no es la respuesta, 
ya que ¿para qué están los 
números 111, 231, 324, 435?

Un granjero tiene 10 conejos, 20 caballos 
y 40 cerdos. Si llamamos "caballos" a los 
"cerdos", ¿cuántos caballos tendrá?

¿¿CCuuáánnttoo  ddaa  llaa  úúllttiimmaa  ssuummaa  ddee  ffrruuttaass??

PPrroobblleemmaa  ddee  LLóóggiiccaa
Tenemos cinco casas de cinco colores diferentes y en cada 
una vive una persona de una nacionalidad diferente. Cada 
uno de los dueños consume una bebida diferente, fuma 
una marca de cigarrillos diferente y tiene una mascota 
diferente.
Considerando las siguientes claves:
- EL BRITÁNICO VIVE EN LA CASA ROJA.
- EL SUECO TIENE UN PERRO.
- EL DANÉS TOMA TÉ.
- LA CASA VERDE ESTÁ A LA IZQUIERDA DE LA BLANCA.
- EL DUEÑO DE LA CASA VERDE TOMA CAFÉ.
- LA PERSONA QUE FUMA PALL MALL TIENE UN PÁJARO.
- EL DUEÑO DE LA CASA AMARILLA FUMA DUNHILL.
- EL QUE VIVE EN LA CASA DEL CENTRO TOMA LECHE.
- EL NORUEGO VIVE EN LA PRIMERA CASA.
- LA PERSONA QUE FUMA BRENDS VIVE JUNTO A LA QUE TIENE UN GATO.
- LA PERSONA QUE TIENE UN CABALLO VIVE JUNTO A LA QUE FUMA 
DUNHILL.
- EL QUE FUMA BLUEMASTERS BEBE CERVEZA.
- EL ALEMÁN FUMA PRINCE.
- EL NORUEGO VIVE JUNTO A LA CASA AZUL.
- EL QUE FUMA BRENDS TIENE UN VECINO QUE TOMA AGUA.
Y la pregunta:  ¿¿QQuuiiéénn  eess  eell  dduueeññoo  ddeell  ppeecceecciittoo??  

Alberto Gómez, 3º ESO B

AAcceerrttiijjoo

Adrián Morán, 3º ESO B

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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El departamento de Orientación del IES Atenea

Me propongo empezar con un poco de historia, 
hablando de cómo surgió la orientación educativa 
en nuestro país, a través de la  Ley 14/1970, de 4 
de agosto, General de Educación y Financiamiento 
de la Reforma Educativa (BOE del 06/08/1970), 
cuando aparecen los equipos de profesionales con 
un perfil orientador.

Sin embargo estos equipos se centran 
fundamentalmente en tareas de diagnóstico y 
orientación vocacional, olvidando el importante 
papel educativo que cumple la orientación 
educativa.

Con la llegada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (BOE. del 04/10/90), se enfoca la orientación educativa como una tarea 
que repercute a todo el profesorado, siendo un elemento clave “corresponde a las 
Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal 
de los alumnos y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un 
elemento fundamental en la ordenación de esta etapa” (art. 26.4).

A continuación, surgieron nuevas normativas educativas, pero no modificaron este perfil 
educativo de la orientación.

A continuación me propongo plantear cuáles son las líneas básicas que rigen el 
departamento: 

    1. La orientación educativa es una labor de equipo que necesita de personal especializado 
que forman parte del departamento, como son el profesorado de Pedagogía Terapéutica; 
también necesita del profesorado, tutores y tutoras, Equipo Directivo, maestros y maestras 
de Primaria.

Mi nombre es Rafa y soy el orientador del IES Atenea. Si tuviera que definir mi labor en el 
Centro, lo expondría de manera muy gráfica: la situación en la que se encuentra el 

Departamento dentro del mismo, situado 
justamente en la entrada y frente a la Secretaría. 
Sin duda, una imagen que identifica la importancia 
que debe tener la orientación educativa en los 
centros educativos.



Nuestro Orientador.

Rafael Prieto
Orientador del IES Atenea
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    2. Es una labor de diagnóstico, en la 
identificación de necesidades del alumnado y 
comunicación estrecha con el profesorado para 
elaborar propuestas educativas.

    3. Necesita del apoyo de los tutores y tutoras 
en programas de convivencia, habilidades 
sociales, educación emocional y técnicas de 
estudio.

    4. La orientación académica y profesional es 
un componente fundamental a lo largo de la 
Secundaria.

    5. La atención a familias y la acción tutorial 
forman parte de la orientación educativa ejercida 
por los  tutores y tutoras y el Departamento de 
Orientación.

Por último, destacaría un componente que nos 
diferencia del modelo mayoritario de centro de 
secundaria: los grados de formación profesional 
de Grado Medio y Superior, así como la 
Formación Profesional Básica Específica que 
otorga un componente inclusivo al Centro.

Espero que con estas palabras podáis tener un 
acercamiento a la labor orientativa del IES 
Atenea.
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¿Está con nosotros algún futuro gran deportista? ¡Quizás!

Orgullosos estamos en el IES Atenea de tener a tantos y tan buenos estudiantes que, 
además, son unas promesas en el deporte. Algunos de ellos nos comentan acerca de su 

vida y del deporte que practica.

UUnnaa  ccaammppeeoonnaa  ddee  TTaaeekkwwoonnddoo
Hola, me llamó Judith y tengo 13 años. Practico taekwondo 
desde que tenía 10 años. Siempre me ha gustado el deporte, 
creo que desde que tenía dos años. Empecé en el taekwondo 
porque a mi padre le gustaban las artes marciales y quería que 
practicara. Ahora compito en la categoría de cadete de tercer 
año y he ganado dos veces el campeonato de España y dos 
veces la Copa de España, además del campeonato de Andalucía, 
la Supercopa, el Open de Granada,... y he podido ir al CAR de 
Murcia. Es un centro de alto rendimiento donde van los mejores 
deportistas de toda España. Mis próximas metas son que me 
llame la federación española, ir al europeo cadete y asistir al 
mundial cadete de 2021. Yo, la verdad, es que compagino muy 
bien los estudios con el deporte que hago y desde que estoy en 
taekwondo saco mejores notas. 

Judith González 2º ESO C

JJuuggaannddoo  aall  ffúúttbbooll
Soy Alejandro Alonso, llevo jugando al fútbol desde que tenía cinco años. He jugado en varios 
equipos, pero en el que llevo más tiempo es en el Colspe en Triana. En este equipo he ganado 
varios campeonatos, y he conocido a mucha gente y he hecho muchos amigos desde que 
estoy en ese equipo. 
Al principio no es complicado compaginar los 
estudios con el deporte, ya que no son necesarias 
muchas horas para el colegio, pero conforme vas 
subiendo de curso, se necesitan más horas para 
los estudios. Yo siempre he intentado organizarme 
de forma que no vaya perdiendo horas de deporte 
por horas de estudio, ya que ambas tienen 
bastante importancia

Alejandro Alonso
1º CF gs Dirección de cocina



Opina el alumnado...

Página 44ÁGORA DE ATENEA. NÚMERO 0 JUNIO DE 2021

¿Estará con nosotros algún futuro deportista de élite?

Gonzalo González, 2º ESO B

SSuubbccaammppeeóónn  ddee  AAnnddaalluuccííaa  eenn  tteenniiss  ddoobblleess
Hola, me llamo Gonzalo González. Soy alumno de 2º ESO en el instituto Atenea. Empecé a 
jugar por primera vez al tenis con tres años, y comencé a entrenar más seriamente con cinco 
años. Actualmente entreno de lunes a sábado entre dos y tres horas diarias, y los fines de 
semana suelo competir. He ganado numerosos torneos oficiales; he sido campeón de 
Andalucía por equipos en dos ocasiones; y en 2019, fui subcampeón provincial. Ese mismo 
año también fui subcampeón de Andalucía de dobles, junto a mi amigo David, que también es 
alumno del Atenea.  Actualmente ocupo el ranking 23 en Andalucía y 4 en Sevilla en mi 
categoría de edad.  
Compatibilizar el tenis con los estudios no es fácil. 
Durante la semana, con los entrenamientos, apenas 
tengo tiempo libre. Cosas como salir con tus amigos se 
tienen que sacrificar. El poco tiempo restante se ocupa 
con deberes y estudio. Aun así, estoy bastante contento y 
me gustaría seguir con el tenis. Mis notas son bastante 
buenas, rondando la mayoría por el sobresaliente.
En conclusión, hacer un deporte como el tenis, fuera de 
horario de clase, me parece una cosa positiva y 
enriquecedora en la que puedes pasar un buen rato con 
tus amigos. 
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Hemos entrevistado a antiguos alumnos

Dos estudiantes han entrevistado a antiguos alumnos del IES Atenea para que nos 
contaran cómo valoran su experiencia en nuestro instituto ahora que ya están 

trabajando y qué cambiarían de la educación que recibieron. Estas son sus respuestas:

Ana Isabel entrevista a Alejandro Sánchez, antiguo alumno del centro.

¿¿CCóómmoo  ffuuee  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eell  iinnssttiittuuttoo??
Bueno, al pensar en el instituto se me vienen un montón 
de cosas distintas. En general fue bien: terminé logrando 
el objetivo que tenía en mente, así que puedo decir que 
todo el proceso mereció la pena. Hice muy buenos 
amigos y la experiencia con todos los profesores fue 
inmejorable, así que en ese aspecto bien. Después, la 
parte de preparación para los exámenes y cómo se 
afrontaban, sí que creo que pudo haber sido mejor, 
porque muy a menudo me agobiaba más de lo que en 
realidad debía, porque al final tampoco tenía tanta 
importancia todo. Aun así, con todo eso he llegado a ser 
como soy hoy, así que todo ha servido para algo.

¿¿CCrreeeess  qquuee  hhaa  mmeerreecciiddoo  llaa  ppeennaa  ttuu  ppaassoo  ppoorr  eell  iinnssttiittuuttoo  rreessppeeccttoo  aa  lloo  qquuee  hhaa  ssiiddoo  ttuu  ffuuttuurroo??
Claro, muchísimo. En el instituto alcancé todo lo que podía académicamente y eso me 
permitió tener un mundo de posibilidades donde elegir después para seguir estudiando. 
Además, aún no tenía muy claro ni qué me gustaba ni a qué me dedicaría. El final que tuve 
fue el mejor, porque no me vi limitado como sí sucedió a otros (compañeros).

¿¿QQuuéé  ccaammbbiiaarrííaass  ddeell  iinnssttiittuuttoo  oo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  eenn  ggeenneerraall??
Quizás la parte que dije antes de la importancia que los propios alumnos dan a una prueba 
(examen) sería de las primeras y más sencillas que cambiaría. Mirando a cambios más 
ambiciosos, creo que sería fundamental incluir enseñanzas de inteligencia emocional. Es una 
etapa donde todos los estudiantes se están conociendo a sí mismos y creo que la gestión de 
la mente de uno mismo debería ser un pilar importante. También se debería incentivar 
muchísimo más la lectura, dejar que cada alumno vaya descubriendo sus métodos para 
aprender y que vea su propio camino.
Es bastante complicado y algo difícil de conseguir, pero de alguna forma deberíamos lograr 
que cada uno descubra las áreas donde quiere invertir su tiempo. Son muchos años los que 
pasa uno estudiando como para tener ahí a personas que no creen que les esté sirviendo de 
nada. Está bien intentar que haya cultura y que todo se aprenda, pero si un alumno estudia 
una materia, por ejemplo, lengua, pensando que quiere dedicar su tiempo a las 
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matemáticas, lo que estudie de ésa de poco le va a servir, pues lo olvidará pronto. Si se 
pudiese crear un sistema donde más que basar a los estudiantes por rangos (cursos según la 
edad normalmente) como si fuesen una cadena de producción, les pusiésemos en otro 
sistema donde pudiesen ir más o menos avanzados según en qué campo se trate, quizás 
desarrollasen más sus capacidades en aquello que les interesa en ese momento de sus 
vidas, y por qué no, dejar que más adelante cambien si prefieren dedicar su tiempo a otro 
campo.
MMuucchhaass  ggrraacciiaass  ppoorr  rreessppoonnddeerr  aa  ttooddaass  llaass  pprreegguunnttaass..

Pablo entrevista a Álvaro Caballero, antiguo alumno de nuestro instituto:

¿¿CCóómmoo  ffuuee  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eell  iinnssttiittuuttoo??
La experiencia en el instituto fue buena.

¿¿CCrreeeess  qquuee  hhaa  mmeerreecciiddoo  llaa  ppeennaa  ttuu  ppaassoo  ppoorr  eell  
iinnssttiittuuttoo  rreessppeeccttoo  aa  lloo  qquuee  hhaa  ssiiddoo  ttuu  ffuuttuurroo??  
Sí. Conocí a buenos amigos y aumenté mis 
conocimientos, habiéndome servido algunos de ellos 
para mi futuro.

¿¿QQuuéé  ccaammbbiiaarrííaass  ddeell  iinnssttiittuuttoo  oo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  eenn  
ggeenneerraall??
Cambiaría muchos puntos:
    1. Enfocaría la educación de forma que a los alumnos se les exigiese una mayor disciplina, 
realizando las clases de una manera más práctica, siendo estas actividades más valoradas 
que los exámenes, pues suponen un trabajo y atención continuo, lo que se asemeja más al 
futuro laboral de la mayoría de los alumnos.
   2. Suprimiría gran parte de los objetivos lectivos, pues su utilidad en la vida laboral es casi 
inexistente, y lo sustituiría por actividades más prácticas y similares a las que se encontrarán 
en el futuro los alumnos. 
   3. Aunque más compleja de llevar a cabo, pues quienes gestionan son el real problema, los 
políticos; me gustaría que de alguna forma se despolitizase la educación, pues durante mi 
vida estudiantil viví diversos cambios en la legislación de la educación debido a los cambios 
de gobierno en el país, ya que cada grupo político tendía a adaptar la educación a formar 
futuros votantes.
MMuucchhaass  ggrraacciiaass  ppoorr  rreessppoonnddeerr  aa  llaass  pprreegguunnttaass..

Ana Isabel, 1º Bachillerato

Pablo Caballero, 1º Bachillerato
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Cómo nos ven los futuros profesores

El Master en Secundaria (MAES) es un requisito para ser profesor de un instituto. 
Nuestro centro acoge cada año a varios futuros profesores para conocer y aprender 

cómo se dan las clases. Dos de ellos, Héctor y Cristina, nos cuentan cómo ha sido su 
experiencia en el IES Atenea durante este curso escolar.

MMii  ppeerrííooddoo  ddee  pprrááccttiiccaass  eenn  eell  IIEESS  AAtteenneeaa..
Cuando en el máster llegó el turno de elegir centro de prácticas, yo no conocía el IES 
Atenea. Lo puse entre mis primeras opciones simplemente por cercanía a mi casa: 
cerca de Sevilla y bien comunicado por el metro.

Al llegar, lo primero que me sorprendió fue que 
hubiera dos cafeterías, pero también la disposición 
de las aulas, con esa extraña estructura desigual de 
las plantas. El hecho de que sea un centro tan 
grande no hizo sino aumentar los nervios que ya de 
por sí tiene uno cuando llega nuevo a un sitio. Sin 
embargo, desde el primer día, desde que Diego nos 
recibió a mis compañeros y a mí, me he sentido 
tratado como en casa por todo el personal con el 
que he tenido el gusto de hablar y por todos los 
alumnos con los que he tenido el placer de tratar.

Especialmente, estoy muy agradecido a Pilar y a sus 
alumnos, con quienes más tiempo he podido 
compartir y que han hecho de mi experiencia en el 
IES Atenea lo mejor del máster de formación de 
profesorado, y la mejor motivación para continuar 
adelante en la profesión docente, ¿qué más puedo 
pedir?

¡Gracias, Atenea!

Héctor,
Alumno del MAES.
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MMii  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eell  IIEESS  AAtteenneeaa
Mi nombre es Cristina y he sido alumna de prácticas del MAES en el centro I.E.S. 
Atenea. Mi intervención docente ha tenido lugar en segundo de la ESO PMAR en la 
asignatura de Física y Química. 

Mi experiencia en este grupo ha sido muy 
enriquecedora, ya que, a pesar de las 
dificultades que presenta esta materia, me he 
encontrado con unos alumnos muy activos en 
clase y en su mayoría, con una predisposición 
positiva por el aprendizaje y la colaboración. 
Además del buen clima en el aula, mi interacción 
con dichos alumnos me ha aportado un gran 
crecimiento personal para mi futura carrera 
docente.

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DE LA PÁGINA 40   

La respuesta es 56, ya que en realidad, lo que pasa es que el primer dígito del número 
de tres cifras se separa, y los dos restantes se suman entre sí. Tras eso, el primer dígito 
anteriormente separado se acopla al resultado de la suma, haciendo que dé 111, se 
separe el primer 1, y los otros dos 1 se suman entre sí, dando como resultado 2. 1 y 2 
se unen y da 12.
Así con 231, se separa el 2, luego, 3 y 1 se suman, lo que da 4. Por último, 2 y 4 se 
unen, lo que de resultado da 24.

¿¿CCuuááll  eess  eell  nnúúmmeerroo  qquuee  ffaallttaa??

PPrroobblleemmaa  ddee  LLóóggiiccaa

El aleman es quien tiene un pececito de mascota.

AAcceerrttiijjoo
Seguirá teniendo 20, llamarlos de otra manera no provoca que se transformen.

¿¿CCuuáánnttoo  ddaa  llaa  úúllttiimmaa  ssuummaa  ddee  ffrruuttaass??
3 x manzana=30, luego manzana=10
10 +2 x plátanos=18 --> 2x plátanos=8, luego plátanos=4
Plátanos - coco=2, así que coco=2
Por tanto: CCooccoo  ++  mmaannzzaannaa  ++  ppllááttaannooss  ==  22  ++1100  ++  44  ==  1166

Cristina Osuna
Alumna del MAES
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Palas Atenea: el AMPA de nuestro instituto

Somos conscientes de que las familias de nuestros estudiantes representan un papel 
muy importante en nuestro instituto y por eso agradecemos que, en este número, nos 

hayan hecho llegar esta carta desde la Asociación de Madres y Padres del IES Atenea.
Estimadas familias,

Desde el nuevo AMPA queremos trasmitirles nuestra ilusión y disponibilidad para  ponernos 
al servicio de la comunidad con el objetivo principal de mejorar el bienestar de nuestros/as 
hijos/as, los alumnos/as.

El AMPA representa a las madres, padres y/o tutores de los alumnos/
as, y su función principal, entendemos, es colaborar, ayudar y asistir 
en las diferentes actividades educativas y necesidades pedagógicas 
de los estudiantes, así como a las familias en cualquier asunto que 
concierna la educación y derechos de sus hijos/as.

Las actividades en las que el AMPA ha venido colaborando normalmente con el Centro 
Educativo son: Celebración del Día de Atenea (con limonada y taller de bichos), Celebración 
del Día de Andalucía: con desayuno andaluz que prepara la Escuela de Hostelería, y las 
Graduaciones: a nivel organizativo con el Centro y las familias. Por otro lado a las familias 
socias se les obsequia con agendas para sus hijos/as, y se les subvenciona parte de las 
orlas en los cursos 4ºESO y 2ªBachillerato. También se ponen, a disposición de la Dirección 
y el Claustro de Profesores, parte de los recursos obtenidos con el fin de cubrir aquellas 
necesidades que se consideran más importantes para el Centro. Y colabora junto al resto 
de AMPA de Mairena, en acciones conjuntas orientadas al interés general de la comunidad. 

Nos gustaría darles a todos/as la bienvenida y animarles a participar activamente en la 
Asociación, ya sea a través de la cuota de socio y/o con su colaboración.

José Luis Montagud
Presidente del AMPA Palas Atenea

Os adjuntamos el folleto informativo de 
nuestras funciones, y os animamos, con 
ilusión, a participar.

NO DUDEN EN PONERSE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL CORREO 
QUE OS FACILITAMOS:

    
ampa@institutoatenea.com

https://drive.google.com/file/d/1prTEFqh1Q_pL4OsgnIr01jscN371ABal/view?usp=sharing
mailto:ampa@institutoatenea.com
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Nuestro director

Podéis seguir leyendo noticias y novedades del IES Atenea a través de 
nuestra página web y por las redes sociales.

Web del IES Atenea Twitter del IES Atenea

Juan Francisco Senín 
Director del IES Atenea

Estimadas familias, alumnos y profesionales del IES Atenea: 

Quiero dirigirme a vosotros para agradeceros la implicación y el esfuerzo demostrados 
en estas circunstancias tan excepcionales que nos han tocado vivir en nuestros hogares 
y en nuestro centro educativo.

Cada año, cuando llega junio, nos disponemos a celebrar el final de curso y a acoger con 
ilusión el principio de la nueva etapa que comienza con el próximo año académico. Atrás 
han quedado momentos de incertidumbre, de miedos que nos han hecho vulnerables, 
pero que con la profesionalidad de todos hemos conseguido superar para conseguir así 
nuestros objetivos. 

A todos los alumnos, mi felicitación por su compromiso y por haber seguido las normas 
marcadas para que nuestro instituto sea un referente de convivencia y solidaridad. A los 
alumnos que terminan, quiero desearles un gran futuro académico y profesional. A las 
familias, gracias por seguir confiando en nuestra comunidad educativa. Y, para finalizar, 
también os deseo unas vacaciones más que merecidas a todos.

https://www.iatenea.es/
https://twitter.com/IESAtenea
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Esta revista no hubiera sido posible sin la colaboración de muchas personas, todas 
importantes en el IES Atenea. En este apartado agradecemos especialmente su trabajo y 

colaboración a:
- ABRAHAM DE LEÓN (PROFESOR DE SERVICIOS DE RESTARURACIÓN)
- ABRIL SÁNCHEZ-BARBUDO (2º ESO A)
- ADAM AIDOU (2º ESO A)
- ADRIÁN MORÁN (3º ESO B)
- ADRIÁN SÁNCHEZ (2º ESO A)
- ANDREA GONZÁLEZ (4º ESO A)
- AITANA DÍAZ (1º BACHILLERATO)
- ÁLAMO (2º ESO B)
- ALBA SÁNCHEZ BARBUDO (4º ESO A)
- ALBERTO GÓMEZ (3º ESO B)
- ALEJANDRO ALONSO (1º CF GS DIRECCIÓN DE COCINA) 
- ANABEL SÁNCHEZ (1º BACHILLERATO)
- ANDREA RODRÍGUEZ (4º ESO A)
- ÁNGELES PÁEZ (1º CF GS DIRECCIÓN DE COCINA)
- ANTONIO IZQUIERDO (PROFESOR DE TECNOLOGÍA)
- BEGOÑA OCHOA (PROFESORA DE INGLÉS)
- BERNARDO RUIZ (PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA)
- BLANCA JIMÉNEZ (1º CF GS DIRECCIÓN DE COCINA)
- CARMEN CONDE (PROFESORA DE FPBE)
- CARMEN MORALES (4º ESO B)
- CARMEN RIDAO (PROFESORA DE FRANCÉS)
- CRISTINA OSUNA (ALUMNA DEL MÁSTER DE SECUNDARIA)
- CRISTINA RUIZ (PROFESORA DE INGLÉS)
- DANIELA BLANCO (1º BACHILLERATO)
- DAVID CORTÉS (2º ESO A)
- DÉBORA DE LA FUENTE (PROFESORA DE MÚSICA)
- DIEGO GÓMEZ (1º BACHILLERATO)
- ELISABETH MORENO (3º ESO C)
- FEDERICO TEJEIRO (PROFESOR DE TECNOLOGÍA)
- FERNANDO BARRERA (2º ESO B)
- FRAN (1º CF GS DIRECCIÓN DE COCINA)
- FRANCISCO JAVIER LUQUE (4º ESO B)
- GEMA SUERO (1º ESO C)
- GONZALO GONZÁLEZ (2º ESO B)
- GONZALO GONZÁLEZ (PADRE DE ESTUDIANTE) 
- HANA HERRERO (2º ESO B)
- HÉCTOR (ALUMNO DEL MÁSTER DE SECUNDARIA) 
- IRENE GARCÍA (4º ESO B)
- IRENE GARCÍA (1º BACHILLERATO)
- ISMAEL TORRES (1º BACHILLERATO)
- IVÁN PARRAS (2º ESO B)
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- JAIME FEIJOO (1º BACHILLERATO)
- JESÚS ADÁN (PROFESOR DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA)
- JOSÉ CARRASCO PUECH (1º BACHILLERATO)
- JOSÉ LUIS MONTAGUD (PRESIDENTE DEL AMPA PALAS ATENEA)
- JOSÉ MIGUEL ALBA (2º ESO A)
- JUAN MARTÍN (2º CF GM PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA)
- JUAN FRANCISCO SENÍN (DIRECTOR DEL IES ATENEA)
- JUDITH GONZÁLEZ (2º ESO B)
- JULIA LÓPEZ (1º BACHILLERATO)
- JULIA PÉREZ (2º ESO A)
- JULIÁN CAMARGO (2º ESO C)
- LAURA CARBAJO (3º ESO B)
- LAURA ENCISO (3º ESO B)
- LUCÍA BLÁZQUEZ (PROFESORA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA)
- LUCÍA FIGUEROA (1º BACHILLERATO)
- LUCÍA GALÁN (2º ESO B)
- LUCÍA GARCÍA (2º DE BACHILLERATO)
- LUCÍA RUIZ (3º ESO B)
- MACARENA (1º CF GS DIRECCIÓN DE COCINA)
- MACARENA MUÑIZ (1º CF GS DIRECCIÓN DE SERVICIOS)
- MARÍA JURADO (3º ESO B)
- MIGUEL OCAÑA (1º ESO)
- MÍRIAM MARTÍNEZ (2º ESO B)
- NATALIA PÉREZ (2º ESO A)
- NEREA RUIZ (4º ESO )
- OLGA CORTÉS (3º ESO C)
- OLGA GARCÍA (2º CF GM PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA) 
- PABLO CABALLERO (1º BACHILLERATO)
- PEDRO VILA (4º ESO B)
- PEDRO PRIETO (3º ESO B) 
- PILAR BERMEJO (PROFESORA DE FÍSICA Y QUÍMICA)
- RAFAEL PRIETO (ORIENTADOR DEL CENTRO)
- RAFAEL V. VALENTÍN (2º ESO B)
- ROCÍO MARÍN (1º SERVICIOS DE RESTARURACIÓN)
- ROSA (1º CF GS DIRECCIÓN DE COCINA) 
- SARA VÁZQUEZ (4º ESO B) 
- SERGIO GONZÁLEZ (2º ESO B)

Acabamos diciendo que sabemos que en esta lista no están todas las personas que se 
merecen estar, pero sí aseguramos que las que están escritas se lo merecen por su esfuerzo 
para hacer que este número de la revista pudiera estar con vosotros y vosotras. A todos 
ellos, estén o no presentes, ¡¡mmuucchhaass  ggrraacciiaass!!
Puede ponerse en contacto con el Consejo 
Editorial pinchando en el correo electrónico. Consejo_Editorial@iesatenea.com

mailto:profesordetecno@gmail.com
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