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Debemos empezar agradeciendo la buena acogida que el número anterior, en junio 
del año 2021, tuvo entre los miembros de nuestra comunidad educativa del IES 

Atenea. 
Vuestras palabras de ánimo nos han dado fuerzas para presentaros otro número de 
nuestra revista, Ágora de Atenea. En este número no podemos decir todo lo que hemos 
hecho este trimestre, pero sí algunas de las cosas que estudiantes y profesorado 
hemos trabajado durante este inicio de curso escolar. Espero que os guste y lo toméis 
como un regalo de Navidad adelantado. 

El Consejo Editorial
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1º ESO

Inicio de la etapa en el Instituto.

Cada curso es único, pero para los estudiantes que entran por primera vez en nuestro 
Instituto, este primer trimestre es muy especial. Hemos visto que se aplican mucho y 

que saben trabajar bien. Además, nosotros como profesores y profesoras, reconocemos su 
esfuerzo y hemos intentado que se lo pasen bien mientras aprenden. Aquí tenéis algunas 
muestras de su trabajo en Educación Fisica, Francés o Lengua junto a dos descripciones 
hechas por estudiantes.

IInnééss
Conozco a Inés desde infantil, siempre he estado con ella. ES MI MEJOR AMIGA.
Inés tiene el cabello castaño y liso, siempre lleva el pelo suelto y nunca le ha pasado 
el largo de los hombros. Su cara es delgada y su piel blanca, sus ojos son marrones y 
grandes, las cejas son finas y con forma, su nariz es recta. La boca es pequeña con 
labios finos, lleva aparato. Dentro de un tiempo tendrá alineados los dientes. Su 
cuerpo es delgado y sus piernas fuertes. Mide 1,50 aproximadamente.

Es estudiosa, responsable, 
miedosa, sensible, honesta, 
paciente para cosas poco 
importantes y muy impaciente 
para los estudios  y para 
terminar los libros que empieza 
a leer.
Tiene imaginación y creatividad, 
le gusta mucho hacer 
manualidades. Su sentido de la 
amistad es alto , es amiga de 
sus amigos, bondadosa, amable, 
tiene carácter y no le gusta las 
injusticias, es discreta y tímida. 
Le gusta ser líder de un grupo, 

pero no es mandona, ella deja hablar y participar. Le gustan las matemáticas, la 
educación física y no le importa estar en casa por que se entretiene .
Lo que más le gusta es jugar al futbol siempre que puede está con una pelota. Se 
apuntó a la misma escuela que estoy yo en Mairena, en el año 2019, donde jugo 
como alevín y ahora está en futbol 11 como infantil. Ella juega como extremo 
izquierdo , lleva dos goles , aunque en el primer partido le anularon uno. Se enfadó 
muchísimo. A Inés quitarle de jugar al futbol sería su mayor disgusto y su mayor 
regalo sería el carnet del Sevilla. Le gusta leer y devora los libros en pocos días . Le 
encanta Madrid , como a mí y las dos tenemos familia allí.
Así veo yo a Inés. Paula Borreguero

Estudiante de 1º de la ESO
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1º ESO

EEllllaa  eess  NNiieebbllaa
Niebla es mi gata y la voy a describir, Niebla está gorda y su 
cabello es largo y bastante liso, blanco y gris, al igual que su 
hermano coco. Su cara es triangular, como casi todos los 
gatos.
También su frente es bastante amplia. sus ojos son un tanto 
peculiares , pues cuando era pequeña los tenía cian , y 
ahora tiene los ojos amarillentos , como un mapa antiguo . 
Son más o menos ovalados , dependiendo de la iluminación  
que tenga . La mirada de niebla es muy profunda y 
expresiva. su nariz es chata y rosada , con una mancha 
negra . Su boca también es triangular , al igual que su 
cabeza , sus dientes son muy afilados y muy blancos . 
Niebla tiene el cuello fino y su tronco es alargado y 
rechoncho. en la parte de el estómago tiene una bolsa de 
piel que le sirve para defenderse en peleas y eso , y sus 
patas son delgadas.

Ahora hablaré de cómo es, sus costumbres y algunos datos.

A Niebla le encanta jugar, juega con todo lo que 
encuentra, conmigo , con algunos gatos vecinos, 
con su rascador, hasta con un cordón.  También es 
muy comilona, le doy de comer tres veces al día, 
antes de ir al instituto, al llegar del instituto, y más 
tarde sobre las 7 o 8.

También siempre ha sido y sigue siendo arisca. 
Desde pequeña no se ha dejado coger, al contrario 
que su hermano coco. La mayoría del día se lo pasa 
durmiendo y luego por la noche se revoluciona y 
empieza a dar vueltas, aunque acaba cansándose. 
Niebla ha dormido conmigo desde que la tengo.

Diego Sánchez
Estudiante de 1º de la ESO
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1º ESO

SSYYNNOOPPSSIISS
What would you do if you only  had two hours left  to live? This is what young Tim 
Edge finds out when he skips a class  with two friends, Victoria and Alf. They come 
across  the mad scientist Lena Eidelhorn´s laboratory, where the Vitalitron, Lena’s 
most recent invention, is.  This invention predicts the moment of death of any living 
creature. The machine analizes Tim and it tells him that he has got two hours left  to 
live. So Tim and his friends make a list of things to take advantage of the two hours 
he has left… 
[SPOILER FROM HERE]
But it will not be easy , since Lewis Groad, Lena’s partner sends two journalists to 
follow  and catch the teenagers in order to check if the machine works and be able to 
sell it worldwide.  Meanwhile, Tim’s sister, Shona, who has to give a speech in front of 
the entire high school, discovers that she has lost the sheet of paper where the 
speech was written. Tim had taken it to annoy her sister . When making the list , Tim 
realizes  all the bad things that he has done and runs to give the sheet of paper to 
her sister. When he enters the high school theatre , he begins to say the text , 

Desde el departamento de Inglés y aprovechando el Festival de Cine Europeo en 
Sevilla, las profesoras de Inglés: María José Aguirre Gervás, Cristina Ruiz 

Rodríguez-Rubio y Mónica Benítez del Pino fuimos con todos los estudiantes de 1º 
de la ESO a ver una película en Inglés. Os contamos aquí qué les ha parecido.

Festival de Cine Europeo en INGLÉS
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1º ESO

SSTTUUDDEENNTTSS’’  OOPPIINNIIOONNSS
Rubén Sánchez Ramos: "I rate the movie a ten. I 
enjoyed it a lot and, in my opinion, it´s a very good 
movie."                                    
Claudia Caro Ávila: "The film is thrilling and funny at 
the same time. It teaches us to take advantage of 
time."
Óscar Quintero Martín: "The movie teaches us that 
we should do the things that we like during our 
lifetime.  I liked it because it is sometimes fun."
Pablo Rueda Moreno: "I liked the film because it 
teaches us friendship and I think it is a very important 
value."                                                               
Jaime Sánchez Díaz: "I didn’t like the film because it 
is the type of film for  7- year-old children. The 
beginning of the film is sad and the ending is happy."

Diego Sánchez Jiménez: "This film teaches us that we have to respect people .  In my 
opinion, the film is so funny."
Inés Gómez Requejo: "I liked the film because it teaches us many values such as 
friendship, solidarity and bravery and it is so 
interesting, exciting and funny. I really 
recommend it."
Ángela Blanco Díaz: "I enjoyed the film. It 
teaches us to make the most of our time."
Destiny Ayissi: "In my opinion, the film is 
really good. It teaches us how to be patient."
Javier González Pérez: "I liked the film 
because it has part of comedy and drama. 
The couple, Tooley and Graves, made me 
laugh. I want to see part two of the film."

Festival de Cine Europeo en INGLÉS
together with her sister, in a very emotional scene, in which Tim assumes his 
mistakes and apologizes to his family.  After that, Lena, the mad scientist, tells Tim 
that she has discovered a supposed serum that can save his life, although it turns 
out to be a trap. She manages to tie him up to inject Tim a product in order to make 
sure to kill him and make all the people in the world believe that the Vitalitron works . 
This way she will become rich. In the end,  the Vitalitron’s counter reaches zero…
Unexpectedly, Tim doesn’t die, but it is his pet, Monty, a kind of cartepillar, which 
dies, as it was in Tim’s pocket when he was analized by the Vitalitron. Suddenly, the 
Vitalitron’s counter starts to work again, counting Tim’s time left to live…

Inés Gómez Requejo,  Estudiante 1º E.S.O.
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1º ESO

SSTTUUDDEENNTTSS’’  OOPPIINNIIOONNSS

Aitor Barreiro Labrado: "I think  the film 
was interesting. It teaches us that sometimes 
human inventions are not good."

Teresa Pérez Cuenda: "I think that an 
important value that the film teaches us is to 
be good with our family and friends. In my 
opinion, the film is a little boring  but, in some 
parts, the film is  good. I think the problem is 
that I don’t like this type of films."

Carlos Camargo Moral: "I liked the film because it is funny and interesting in the end. It 
teaches us that we have to enjoy life."

Francisco Leyva Márquez: "In my opinion, the movie was really good. There should be a 
sequel."

Teresa Pérez Cuenda: "I think that an important value that the film teaches us is to be good 
with our family and friends. In my opinion, the film is a little boring  but, in some parts, the 
film is  good. I think the problem is that I don’t like this type of films."

Festival de Cine Europeo en INGLÉS

María José Aguirre Gervás, Cristina Ruiz Rodríguez- Rubio, Mónica Benítez del Pino
Profesoras de Inglés
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En el curso 2º ESO los estudiantes encuentran una materia nueva: Tecnología. Los 
primeros días no paran de preguntar ¿qué vamos a dar en Tecnología? ¿De qué va esta 

nueva materia? Tras el primer trimestre, ellos ya pueden decir que en Tecnología tratan de 
aplicar los conocimientos que van aprendiendo para construir un invento. Estos son ejemplos 
de cómo trabajan en clase y en el taller y sus comentarios acerca de qué les parece esta 
materia. Por mi parte, como profesor de ellos y ellas, solo me queda darles la enhorabuena y 
felicitarles por todo el trabajo que han realizado y los proyectos que han construido este 
trimestre. Federico Tejeiro 

Profesor de Tecnología

Tecnología

Alejandro Barbosa: "Tecnología me ha parecido muy interesante porque nos dejan 
construir en clase."

Ángela Cabezas: "Una asignatura muy chula y muy divertida porque hemos 
construido y hemos aprendido mucho de estructuras"

Álvaro Pérez: "Ha sido un desafío construir 
en equipo y me ha encantado"

José Carlos Martínez: "Me ha parecido una 
asignatura nueva muy divertida porque se 
construye y no hay tanta teoría que 
estudiar"
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Tecnología

Adrián Steven Boder: "Me ha gustado por las 
actividades en equipo como el examen, cabezas 
numeradas donde nos ayudábamos y solo 
respondía uno del equipo al azar, y te ayuda a 
socializarte más".

Claudia Gómez: "Me ha gustado la asignatura 
porque se construye y eso está bien".

Rocío Cordero: "Está bien porque me entretiene 
construir."

Victoria Martínez: "Me parece una asignatura muy práctica porque se aprende un 
montón construyendo y con la teoría. Pienso que me va a servir para mi futuro"
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La materia de Educación Física es una de las favoritas de nuestros estudiantes. 
Aquí os mostramos algunas clases de 3º de la ESO para que veáis que nos 

preocupamos del dicho: "Mens sana in corpore sano" y que efectivamente nuestros 
estudiantes cultivan tanto la mente como su cuerpo.

Educación Física
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El curso de 3º de PMAR, en su asignatura de Geografía, ha podido disfrutar de 
alguna salida que otra para la observación directa de la realidad. Hemos sacado 

provecho del póster de la Sevilla del 92 situado en Dirección para estudiar las 
tramas urbanas "desde el aire". A falta de presupuesto para alquilar un globo 
aerostático, hemos echado mano de lo que nuestro propio centro ofrece. Bromas 
aparte, los alumnos tuvieron ocasión de analizar cómo la ciudad ha crecido en torno 
al núcleo histórico, siendo este el eje vertebrador de la Sevilla de siglos posteriores. 
También se han aprovechado los días soleados para utilizar el patio como 
continuación del aula.

Ámbito Socio-Lingüístico en 3º de PMAR

Manuel Haro
Profesor de Lengua y Literatura



4º ESO

Página 12ÁGORA DE ATENEA. NÚMERO 1 DICIEMBRE DE 2021

Fuimos a visitar la UPO el 26 de noviembre de 2021 para saber y conocer sobre 
ella.

Visita a la Pablo de Olavide

Al llegar a la parada de metro, me pude fijar que esta universidad está en la nada, 
era bastante grande y los edificios estaban en un mismo lugar a diferencia de otras 
universidades, tiene biblioteca, laboratorios, salas de todo tipo, campañas de 
igualdad, kioscos, cafeterías, campos de fútbol…

La visita a la oficina del voluntariado fue interesante, las personas de la oficina de 
igualdad nos dieron un trato muy amigable. No sabía que a través del voluntariado 
podías viajar a otros países de Erasmus. Fue muy interesante saber las actividades y 
carreras que daban y lo que puedes estudiar. Me llamó mucho la atención la 
posibilidad de estudiar que tienen las personas con dificultades.
La biblioteca era una de las más grandes que he visto nunca.
Cuando pueda espero entrar en la UPO, porque es una universidad maravillosa.

Isabel Ríos y Eros López
Estudiantes de 4º ESO
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La teoría del átomo ha dado lugar a diversos modelos atómicos a lo largo de la 
historia. Nuestros estudiantes aprenden eso en las clases de Física y Química de 

4º de la ESO, pero lo hace de una manera muy especial. Elaborando cómics donde 
científicos como Bohr, Rutherford,  Thompson o el propio Aristóteles nos cuentan 
cómo pensaban ellos que estaba constituida la materia. Aquí tenéis algunos 
ejemplos de la creatividad de nuestros estudiantes y, si pincháis en uno de ellos, lo 
veréis ampliado. Les felicitamos por su creatividad y buen hacer.  

Cómics en Física y Química

https://drive.google.com/file/d/16zw8iQIvyLuQsTVHYY024PzZMdTrZxnU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocPfQeAI_XyI_16cGBhX375LeZ_CKX3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eg7fqbCRML3nDQcInDnpgh6eWw-Oj4xD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAaVRIixnLJ9IcxbH2a7W_ftTXbr3MOC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5xGNaaQMef9l5HTq-GUBezx01TbL4El/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HuFwc5FleuGdPZ_TRfpivVqQn6rbm4Lt/view?usp=sharing
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Isabel Ríos y Eros López
Estudiantes de 4º ESO
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El mes pasado se realizaron en el taller de tecnología varios proyectos de circuitos 
básicos de la vivienda realizados por algunos estudiantes de 4º de la ESO. Se 

realizaron varias maquetas de distintos circuitos eléctricos como: punto de luz 
simple, punto de luz doble y punto de luz conmutado. Para dichos proyectos se 
usaron distintos materiales y herramientas tales como: tubo corrugado, ficha de 
empalme, cables, tijeras de electricista, destornillador,... entre otros.

Montajes eléctricos en Tecnología

https://vimeo.com/655481076
https://vimeo.com/655481904


1º Bachillerato

Página 15ÁGORA DE ATENEA. NÚMERO 1 DICIEMBRE DE 2021

Patrimonio Histórico Cultural Andaluz

Esta asignatura es una materia optativa de 1º de bachillerato. En este trimestre hemos 
empezado un álbum digital donde mostramos algunos de los maravillosos edificios que 

hay en Andalucía. Para que también lo veáis vosotros y vosotras os compartimos aquí dos 
presentaciones que hemos hecho. 

Ángela Bautista Molina 
1º de Bachillerato

Cristina Núñez Herrera 
1º de Bachillerato

ARTE CRISTIANO

ARTE MUSULMÁN

Debora De La Fuente
Profesora de Música

https://vimeo.com/654584760
https://vimeo.com/654584806
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Festival de Cine Europeo en Francés

El pasado 12 de noviembre, un grupo de 
alumnos de Francés (4º ESO, 1º y 2º de 

Bachillerato) del IES ATENEA realizamos una 
excursión al Festival de Cine Europeo de 
Sevilla, organizada por el departamento de 
francés. La excursión consistía en ir a ver dos 
películas que participaban en el festival y 
después de eso hacer una breve entrevista con 
la directora de una de ellas. Además, entre 
películas tuvimos tiempo para desayunar y dar 
un breve paseo por el centro comercial 
“Nervión Plaza”.
Ambas películas estaban en lengua francesa, 
con subtítulos en español, para así poder 
desarrollar la comprensión oral y aprender 
cultura y civilización francófona.

Le 12 novembre, un groupe d’élèves de 
Français du lycée ATENEA ont fait une 

sortie (« excursion ») au Festival du Cinéma 
Européen de Séville, organisée par le 
Département de Français. La sortie 
consistait à aller voir deux films français en 
VOS qui participaient au festival et ensuite 
faire une brève interview avec la réalisatrice 
de l'un deux films. De plus, entre les films, 
nous avons eu le temps de prendre le petit-
déjeuner et de faire une petite promenade 
dans le centre commercial Nervión Plaza.
Les deux films étaient en langue originale 
avec des sous-titres afin de développer la 
compréhension orale et d'apprendre la 
civilisation.
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LLaa  pprriimmeerraa  ppeellííccuullaa  qquuee  vviimmooss  ffuuee  ““MMYYSSTTÈÈRREE””..
La película trata sobre un padre, Stéphane, que decide trasladarse a las montañas de 
Cantal para “reencontrarse” con su hija de 8 años, Victoria, que ha estado en silencio 
desde la muerte de su madre. Durante un paseo por el bosque, 
un pastor le da a Victoria un cachorro llamado "Mystère" que 
poco a poco hará que Victoria vuelva a tener el gusto por la 
vida. Rápidamente, Stéphane descubre que el animal es en 
realidad un lobo... A pesar de las advertencias y el peligro de 
esta situación, no se atreve a separar a su hija de esta “bola de 
pelo” aparentemente inofensiva.
De las dos películas, esta fue mi favorita. Me pareció muy 
conmovedora y fue una historia que desde el primer momento 
captó mi atención. Además, las escenas y paisajes son 
preciosos y están grabados con un nivel muy alto de 
profesionalidad.

LLee  pprreemmiieerr  ffiillmm  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  vvuu  ééttaaiitt  
««MMYYSSTTÈÈRREE  »»..
Le film raconte l'histoire d'un père, Stéphane, 
qui décide d’emménager dans les belles 
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa 
fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la 
disparition de sa maman. Lors d’une 
promenade en forêt, un berger confie à 
Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va 
petit-à-petit lui redonner le goût à la vie. Mais 
très vite, Stéphane découvre que l’animal est 

en réalité un loup... Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut 
pas se résoudre à séparer sa fille de cette « boule de poils » d’apparence inoffensive.

C'était mon préféré des deux films. Je l'ai trouvé 
très émouvant et c'était une histoire qui a attiré 
mon attention dès le premier instant. De plus, 
les scènes et les paysages sont magnifiques et 
enregistrés avec un très haut niveau de 
professionnalisme.

https://www.premiere.fr/film/Mystere-0

https://www.premiere.fr/film/Mystere-0
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LLaa  sseegguunnddaa  ppeellííccuullaa  qquuee  vviimmooss  ffuuee  ““LL’’HHOORRIIZZOONN””..
La historia se ambienta en el corazón de un lejano suburbio, 
donde el asfalto y los campos se entrelazan. Allí, Adja, de 18 
años, arde en ganas de vivir intensamente. Busca su camino 
entre su mejor amiga influencer que brilla en las redes 
sociales, y su hermano mayor el futbolista que satura todo 
el espacio de éxitos familiares. Le atrae lo inesperado que le 
ofrece la ZAD (Zona A Defender) instalada en las afueras de 
su barrio. Acercándose más a Arthur, un amigo de la escuela 
secundaria, vive días intensos y decisivos, allí donde la 
elección de un mundo más sostenible le da vueltas en la 
cabeza llevándola a tomar riesgos junto a esta llamada 
“Generación Clima”.
Es una película que te hace reflexionar y que muestra, 
desde otra perspectiva, cómo es la vida en esos suburbios de las grandes ciudades. 
Además, estuvo muy bien la charla que tuvimos con la directora, ya que mediante las 
preguntas que se le hicieron pudimos saber mucho más sobre cómo se creó esta película.

LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ffiillmm  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  vvuu  ééttaaiitt  
""LL''HHOORRIIZZOONN""..
L'histoire se déroule au cœur de la banlieue 
lointaine où s'enlacent bitume et champs. Adja, 
la protagoniste, 18 ans, brûle du désir de vivre 
intensément. Elle cherche sa voie entre sa 
meilleure amie influenceuse qui brille sur les 
réseaux sociaux et son footballeur de grand-
frère qui sature tout l'espace de réussite 

familiale. L'inattendu que lui propose la ZAD (Zone À Défendre), installée à la limite de son 
quartier, l'attire. S'y rapprochant d'Arthur, ami de lycée, elle y vit des journées intenses et 
décisives où le choix d'un monde plus durable lui retourne le cerveau, tout autant qu'il 
l'amène à prendre des risques aux côtés de cette « Génération Climat ».

C'est un film qui vous fait réfléchir et voir d'un autre point 
de vue à quoi ressemble la vie dans ces lieux. De plus, la 
conversation que nous avons tenue avec la réalisatrice du 
film a été très bonne car grâce aux questions qui ont été 
posées, nous avons pu en apprendre beaucoup plus sur la 
façon dont ce film a été créé.

Ana Isabel Sánchez Toledo
Estudiante de 2º de Bachillerato B.

https://filmsdulosange.com/film/lhorizon/

https://filmsdulosange.com/film/lhorizon/


Formación Profesional Básica
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Nuestros estudiantes de FPBE
Debemos felicitar a nuestros estudiantes de la Formación Profesional Básica 

Específica por todo el trabajo que han hecho durante este trimestre. Hemos 
aprendido, entre otras muchas cosas,  sobre los tipos de volcanes, sobre el reciclaje, 
fuimos al Parlamento de Andalucía, hemos trabajado la parte práctica de cocina e 
hicimos galletitas en Haloween. Os mostramos algunas fotos de su esfuerzo a lo largo 
de este trimestre. Todos los profesores y profesoras que les damos clase estamos muy 
contentos con lo que han hecho y aprendido. ¡Enhorabuena y seguid así! 

Gloria Guillén, Eva Herrera y Marina Serrano 
Profesoras de FPBE



Electricidad y electrónica.

El sábado 20 de noviembre se celebró el primer encuentro de antiguos alumnos 
de FP electricidad de grado superior de electricidad de Instalaciones 

Electrotécnicas y de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Comenzamos con unos saludos a la entrada del recinto ante la amenaza de lluvia y 
recordando a qué curso pertenecían y qué año se graduaron en el IES Atenea.
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PRIMER ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMN@S 
DE FP DE ELECTRICIDAD

Al acto asistieron promociones desde los primeros años de la década del año 2000 y 
profesores del departamento de electricidad de nuestro centro, unos en activo, otro 
jubilado y otro en un nuevo destino.



Electricidad y electrónica.

Todos los alumnos y la alumna que se dieron cita, manifestaron la alegría de verse 
de nuevo y nos comentaban que, una vez terminaron en el Instituto, habían 
encontrado un puesto en las empresas del sector. Absolutamente todos estaban 
trabajando, lo que supone una gran satisfacción y demuestra que el IES Atenea 
forma realmente en competencia para el acceso al mundo laboral con garantías de 
éxito.
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Con la alegría del reencuentro accedimos al restaurante y nos sentamos en el 
comedor reservado para el acto y disfrutar de una cena fantástica servida por 
grandes profesionales.
El ambiente relajado y de amistad recordando anécdotas después del tiempo 
pasado, nos trasladaba a situaciones vividas con la sensación de que el tiempo se 
detenía en nuestras vidas.
Todas las promociones formaban un solo grupo, una sola voz coincidiendo en la gran 
formación recibida y que todas las empresas valoraban la profesionalidad de cada 
uno, aunque todavía recordaban alguna dificultad del “módulo de Pepe”.
A la finalización de la cena, tomaron la palabra un profesor del departamento y la 
alumna en representación de todo el alumnado y se brindó por el IES Atenea.



Electricidad y electrónica.

Ha sido un encuentro muy emotivo lleno de curiosidades y anécdotas y de amistad 
sincera.

Al término del acto dejamos constancia documental con las fotos de rigor y con la 
reunión final en el patio para la despedida con la intención de volvernos a ver en el 
futuro.

D. José Pérez
 Profesor del ciclo de Electricidad y Electrónica.
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Gracias a todos y recordad que no sólo hemos dado teoría y prácticas reales para 
hacer buenos profesionales, sino que con este acto hemos comprobado que vuestra 
formación ha ido mucho más lejos de las aulas y talleres, más allá del centro, hemos 
formado a personas comprometidas con la sociedad.

¡GRACIAS A TODOS!



Electricidad y electrónica.

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  TTRRAANNSSFFOORRMMAADDOORR
Buenas, me llamo Iván Carmelo, tengo 25 años y estoy estudiando 2º de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el curso actual 2021/2022.

Me decanté por estudiar la electricidad porque 
desde pequeño, ya me ponía con mi abuelo a 
reparar los juguetes que se me estropeaban, o a 
ayudarlo a arreglar alguna de sus herramientas 
eléctricas y me ha parecido desde siempre de 
mucha utilidad tener amplios conocimientos de la 
electricidad.
Actualmente estoy cursando el segundo y último 
año del grado medio y mis pensamientos son al 
finalizar las prácticas, especializarme en la rama de 
energías renovables porque pienso que tiene mucha 

salida laboral. 
He elegido la práctica de construcción de transformadores de poca potencia porque 
pienso que es enseñar lo básico de la electricidad y porque es entretenido 
montarlos. El montaje de un transformador consiste en coger un carrete y dos 
bobinas de hilo de cobre de diferente sección y empezar a 
bobinar con un numero de espiras o vueltas determinadas 
para el bobinado primario y al finalizar encintar y aislar 
mediante cartón dicho bobinado para hacer lo mismo pero 
con diferente sección el bobinado secundario. Cuando 
acabamos con los bobinados tenemos que insertar las 
chapas ferromagnéticas en el carrete del transformador y 
apretarlas mediante tornillos, luego estañamos las puntas 
del bobinado primario y secundario y le ponemos 
terminales para su prueba y por último, medimos las 
tensiones del bobinado primario y secundario para 
verificar que cumple con la transformación de tensión y su 
correcto funcionamiento. 
Para acabar, pero no menos importante, aconsejar a todos y todas los/las que no 
encontréis empleo o estéis en casa perdiendo el tiempo, de estudiar este ciclo 
formativo, ya que por suerte nuestro IES Atenea cuenta con algunos de los mejores 
profesores de electricidad de Andalucía y parte de España, así que no lo dudéis 
porque de aquí saldréis muy bien formados.

Iván Carmelo
 Estudiante de Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
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HABLAN LOS ESTUDIANTES

Varios estudiantes nuestros quieren contaros las prácticas que han hecho y la 
motivación que tienen para cursar sus estudios. Desde la revista les damos voz 

y agradecemos que compartan sus experiencias.



Electricidad y electrónica.
MMII  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  CCOONN  EELL  MMÓÓDDUULLOO  DDEE  FFCCTT  ((FFoorrmmaacciióónn  eenn  CCeennttrrooss  ddee  TTrraabbaajjoo))

Hola, soy Roberto Rodríguez Pérez y estudié el ciclo 
formativo de grado medio de IEA (Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas) en los cursos 2018/2019 y 
2019/2020. Soy actualmente alumno del grado 
superior de SEA (Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados), también en el centro. Escogí 
formarme en el mundo de la electricidad porque me 
resulta interesante y además, al ser algo tan 
polivalente tiene una gran cantidad de salidas 
laborales, digo que es polivalente porque no solo 
aprendes un oficio, te dan las herramientas para que puedas trabajar en otras cosas 
que no solo es electricista, por ejemplo en telecomunicaciones, en instalaciones 
fotovoltaicas…

Y ahora el motivo por el que escribo esto es para 
hablar de mis prácticas. En mi FCT opté por la beca 
que ofrece el instituto, una beca Erasmus+ donde 
me permitieron trabajar en una empresa fuera de 
España, en Mullan Lighting, en Irlanda, donde pude 
poner a prueba mis conocimientos adquiridos 
durante el ciclo formativo. Esta beca no solo 
consiste en ir a trabajar en un país extranjero, ni 
muchísimo menos, venía incluidos muchas 

actividades de ocio (que lamentablemente algunas de ellas no pudieron llevarse a 
cabo debido al Covid-19) pero aun así pude realizar otras como visitar la capital de 
Irlanda en profundidad, hacer turismo, conocer a gente maravillosa, muchos buenos 
compañeros de trabajo y amigos de otros centros de España que también estaban 
becados como yo, y esta es solo una pequeña parte de mi experiencia. 

Aquí incluyo algunas fotos de mi 
experiencia, algunas de los 
pequeños montajes que realicé, 
fotos cuando estaba haciendo 
turismo, y como podemos 
comprobar es algo precioso.

En conclusión, estudiar FP es una 
opción muy válida para el futuro, a mi por ejemplo en esta 
empresa me ofrecieron que me quedase a trabajar, por lo que 

está claro que tiene salidas laborales, es muy recomendable.
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Roberto Rodríguez
 Estudiante de Instalaciones Eléctricas y Automáticas.



Electricidad y electrónica.
NNOOCCIIOONNEESS  DDEE  MMAAGGNNEETTIISSMMOO

Hola a tod@s, mi nombre es Gennaro soy de Napoli (Italia), tengo 58 años y 
actualmente estoy estudiando 2º del Ciclo de grado medio de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. Este es mi  segundo año aquí en el Atenea, os preguntaréis 
que por qué con mi edad aún estoy estudiando, verdad? Pues es muy sencillo, 
primero porque “nunca se termina de aprender” y segundo porque la electricidad, la 
electrónica, la domótica siempre me han fascinado y tercero para poder tener la 
oportunidad de volver al mundo del trabajo aún más preparado que antes.
Como anteriormente decía he cogido este ciclo por varios motivos, son muy 
interesantes todas las asignaturas del ciclo, por cierto hay alguna que me ha 
costado y aún me cuesta mucho trabajo pero es un reto conmigo mismo y estoy 
dispuesto a llegar hasta el final, además el profesorado está siempre disponible.

El motivo por el cual he elegido esta práctica de 
magnetismo es porque resulta muy interesante ver 
cómo poco menos de un metro de hilo de cobre y 
un imán pueden convertirse en un pequeño motor 
eléctrico basado en una bobina sin núcleo a través 
del principio de generación de un campo 
magnético. Sabemos que una bobina que es 
recorrida por una corriente eléctrica se convierte 
en un pequeño imán. Las líneas de fuerza del 
campo magnético salen por el polo N y entran por 
el polo S del imán. Os explico el procedimiento que 
hay que realizar para poder hacer esta prueba: Sobre un tubo o similar, creas una 
bobina de 15 espiras con el hilo de cobre esmaltado, sacas la bobina del molde 
intentando que las espiras no se separen, dejas unos 3cm de hilo en cada uno de los 
extremos de la bobina, creando así un eje de giro, rodeas con varias vueltas de unos 
trozos sueltos de hilo del mismo diámetro los extremos de la bobina, sujetando 
también el extremo del eje para evitar que se desmonte el conjunto. Con una lija se 
raspa unos 2 cm del esmalte en los extremos de la bobina. Se comprueba el giro del 
conjunto bobina-eje sujetándolo con ambas manos. Utilizando los alicates de punta 
plana, se moldean los soportes sobre los que se apoyará la bobina procurando que 
ambos soportes tengan la misma altura. Luego se atornillan los soportes al tablero 
de madera a una distancia tal que permita apoyar los extremos de la bobina sobre la 
parte del eje de la cual se ha retirado el esmalte. Se apoya la bobina sobre los 
soportes y se comprueba que gira sin problemas. Se conecta la pila con los cables de 
pinzas y se coloca el imán permanente cerca de la bobina, se mueve ligeramente si 
no empieza a girar por sí misma. Conectamos un polímetro en serie configurado 
como amperímetro de CC y anotamos el valor de la intensidad que circula por el 
motor cuando no gira (sin acercar el imán), y anotamos el valor de la intensidad 
cuando está girando.
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Electricidad y electrónica.

Pepe XXXXX
 Profesor del ciclo de Electricidad y Electrónica.
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Ha sido una experiencia muy positiva y esa es solo una de las innumerables pruebas 
que se pueden aprender en este curso y quiero agradecer a mi profesor de Máquinas 
Eléctricas, Jesús que me ha dado la oportunidad de participar en la revista de 
Nuestro Instituto Atenea. 

Para terminar mi pequeña aportación a la revista os recomiendo estudiar FP ciclo de 
grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas no solo por conocimiento 
propio si no también por la elevada posibilidad de entrar en el mundo del trabajo y 
seguro que va a ser muy interesante y nunca aburrido por la variedad de situaciones 
y circunstancias que gravitan alrededor de esta disciplina.
Una anécdota como dice mi profesor del curso de INELI “Esto en la vida real no 
existe” digo esto porque en algunas ocasiones me he chocado de bruces con la 
realidad al hacer un trabajo donde la instalación y los accesos para poder sanear 
una avería son muy incómodos y no como en los tableros que se tienen a disposición 
en el curso en los que todo es más fácil. 

Acepto y además me gustan estos retos que me hacen más fuerte y más capaz de 
poder solucionar los problemas que se presentan en un trabajo y dejar al cliente más 
que satisfecho y agradecido, y además ellos así se ofrecen voluntariamente a darle 
publicidad a mi trabajo.

Gennaro
 Estudiante de Instalaciones Eléctricas y Automáticas .



Electricidad y electrónica.

Pepe XXXXX
 Profesor del ciclo de Electricidad y Electrónica.
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SSIISSTTEEMMAA  DDEE  AALLAARRMMAASS  DDEE  IINNUUNNDDAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNAA  VVIIVVIIEENNDDAA

Hola, me llamo Antonio Manuel de Vayas Díaz, tengo 33 años y estoy en el 2º curso 
del grado superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Dejé el instituto 
para irme a trabajar sin tener terminada la educación secundaria. Muchos años 
después, con 24 años, empecé a estudiar para sacarme el título de la ESO y continué 
estudiando para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. El 
año pasado pedí excedencia cuando nació mi primer hijo en la empresa donde 
trabajo para poder matricularme en este grado porque me gusta y creo que tiene 
bastantes salidas profesionales, para seguir creciendo y conseguir un mejor puesto 
de trabajo.
Al principio me costó muchísimo trabajo coger el ritmo, porque entré un mes tarde y 
sin ninguna base de electricidad. Estuve varias veces a punto de abandonar, pero al 
final, gracias al apoyo de mi mujer, continué y conseguí aprobar el primer año 
entero. Este curso está siendo complicado porque acaba de nacer mi segunda hija 
(mi hijo tiene 1 año y medio) y hay días en los que me resulta imposible poder 
sentarme a estudiar y noches en las que es imposible dormir.
La práctica que voy a explicar es de una de las asignaturas que más trabajo me 
costó aprobar el año pasado (Técnicas y Procesos de Instalaciones Domóticas y 
Automáticas), pero que este curso 
parece que voy entendiendo mejor 
(Configuración de Instalaciones 
Domóticas y Automáticas). Se trata de 
crear con un software (Logo! Soft 
Comfort) programas para LOGO, un 
aparato que sirve para programar 
instalaciones y que sean capaces de 
hacer tareas de automatización 
personalizadas.
Esta práctica es un sistema de alarmas de inundación de una vivienda. Hay 3 
detectores situados uno en la cocina y los otros dos uno en cada baño, que son las 
zonas que pueden inundarse de una vivienda. Funciona de la siguiente manera: 
primero habría que activar la alarma pulsando el pulsador on-off y se indica con una 
señalización luminosa, quedando activados todos los detectores. En el caso de que 
algún detector reconociera una inundación, saltaría la alarma de la estancia 
correspondiente con una sirena durante 15 segundos y una señal luminosa para 
saber que estancia se ha inundado. Para resetear los detectores que hayan saltado, 
habría que dejar pulsado el botón on-off unos segundos quedando la alarma 
nuevamente en uso.
Os animo a estudiar y seguir aprendiendo cada día, y decir que nunca es tarde para 
empezar,aunque parezca difícil, hay tiempo para todo.

Antonio Manuel de Vayas Díaz 
 Estudiante de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.



Panadería, Repostería y Confitería.

Nuestra estudiante de 2º de Panadería, Confitería y Repostería, Cristina Marín Montaner 
nos informa de qué supone estudiar la Formación Profesional Dual donde parte de los 

módulos se realiza en empresas. Os contamos su experiencia de primera mano acompañado 
de las fotos que presentan a sus compañeros aprendiendo. ¡Gracias por compartirla, Cristina!

¿Estás pensando en formarte a través de la modalidad Dual?
A mí, me costó decidirme, y es que pensaba que si acudía a una empresa en vez de realizar 
las prácticas en el centro no iba a aprender tanto.
Nada más lejos de la realidad.
Soy estudiante de Panadería, Repostería y Confitería. Tenía claro que me apasiona la materia, 
pero, ¿me apasiona el oficio?
Un grado de Formación Profesional dura dos años, y al final, 
sales a la vida profesional, qué mejor manera de saber si 
esta profesión es para ti que probándola de primera mano 
en una empresa.
Seguramente no veas tantas elaboraciones como se ven en 
un taller. Pero a base de repetir varias de ellas en el tiempo, 
afianzarás mejor el conocimiento sobre la técnica, que al 
final es lo más importante.
No sólo esto, sino además opino que es una experiencia en 
la que aprenderás sobre el trabajo en equipo, sobre las 
rutinas de trabajo, etc.
El año pasado estuve en Confitería Lidia y en la panadería La 
Artesa y este año estoy teniendo la gran oportunidad de 
estar en el obrador de Manu Jara. Estoy teniendo la suerte 
de aprender día a día de mano de profesionales su oficio. 
Además, en las empresas que estuve el año pasado acabé 
contratada durante un tiempo.
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¿Te atreves con la formación profesional DUAL?



Panadería, Repostería y Confitería.
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Cristina Marín
estudiante de 2º de Panadería, Repostería y Confitería

Página 29

¿Quiere esto decir que la Dual es siempre una opción al contrato?
En mi caso coincidieron varios factores que abrieron la oportunidad de contrato. Sin 
embargo, no siempre se da esa situación. Así que no os desaniméis. Sea como sea, siempre 
abrirá puertas a futuros empleos y, sobre todo, se trata de una experiencia laboral real, que 
os acercara mucho más a esta profesión.
Además, la oportunidad de comparar entre diferentes empresas y sus diferentes formas de 
trabajo es también de muchísima utilidad.

Finalmente solo quiero transmitiros un mensaje y es: ¡Que no os asuste! Si os dais cuenta de 
que no es lo vuestro, también habrá sido una experiencia valiosa.
Nunca es tarde para cambiar de camino. De hecho, ¡yo he estudiado Biología!



Dirección de Cocina.
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Durante otro curso más podemos decir que nuestros estudiantes se han esforzado 
en aprender cómo se dirige una cocina profesional y han aprendido a elaborar 

platos. Con estas fotos queremos agradecer a todos ellos su esfuerzo.  

Entre fogones



Servicio y Restauración.
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Cristina López 
Profesora de Restauración
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La hostelería como vocación

En los estudios de Formación Profesional de Servicio y Restauración estamos 
orgullosos de cómo nuestros estudiantes aprenden un oficio. Compartimos por 

aquí algunas fotos para que veáis cómo han aprendido y se han esforzado durante 
este trimestre tanto a servir cócteles, poner de manera adecuada una mesa y 
atender a los clientes. 



Música
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16 de Noviembre: Día Internacional del Flamenco

Celebramos el día internacional del Flamenco en nuestro Instituto con la visita de Jesús 
Vicedo. Todos los estudiantes de 1º de la ESO y de 2º de la ESO aprendimos no solo a 

valorar nuestra cultura flamenca, sino también que existen cajones hechos simplemente con 
cartón y cómo se debe tocar éste. Estos son algunas fotos y vídeos de ese día.

https://vimeo.com/654644599
https://vimeo.com/654644521
https://vimeo.com/654644637


Música
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--¿¿CCóómmoo  lllleeggoo  llaa  mmúússiiccaa  aa  ttuu  vviiddaa??
- Mis padres, mi padre y mi madre son profesores 
de música de Conservatorio, y ellos decidieron que 
solo estudiásemos el grado elemental, los cuatro 
primeros años. Y que después decidiésemos si 
queríamos continuar nuestros estudios. Y es así, 
como lo continuamos estudiando mis hermanos, 
mi hermano es trompetista, mi hermano chico es 
trombonista y yo como percusionista. Me inicié 
primero en piano, solo dos años, pero a los dos 
años decidí que no era lo mío; no todos los 
instrumentos cuadran con la persona, y me metí 
en percusión clásica.

--¿¿QQuuéé  ttee  ssiirrvviióó  ddee  mmoottiivvaacciióónn  ppaarraa  ddeecciiddiirr  hhaacceerr  eessttooss  ttaalllleerreess  eenn  iinnssttiittuuttooss??
-Si, mira. Llevaba años rondando la cabeza, pero como soy director de la escuela municipal de 
música-danza de Espartinas, aparte toco en diferentes bandas de música y tengo una agenda 
muy apretada, pues nunca lo hice y de repente 
mi hermano mayor que es trompetista y 
profesor de instituto pues este año decidió 
decir: ¿Oye, me puedes hacer un taller de 
cajón flamenco, por el día internacional de 
flamenco? Y claro yo pues encantadísimo y le 
dije bueno. Tenía una inversión de los cajones, 
porque es difícil tener 25 cajones o 30 cajones, 
pero bueno me eché para delante, mi hermano 
me echó una mano contactando con diferentes 
profesores y entre varios institutos han 
costeado el coste de los cajones.

--¿¿CCóómmoo  ssee  ttee  ooccuurrrriióó  llaa  iiddeeaa  ddee  mmoonnttaarr  eessttee  ccaajjóónn  ttaann  eessppeecciiaall??
-El cajón digamos el de cartón. 

--CCllaarroo
-Bien la idea del cajón de cartón fue un día que bicheando por internet, pues mirando, pasó 
que de repente veo ostras hay un cajón de cartón y entonces hubo un amigo mío 
percusionista; fue su cumpleaños, y se lo regalé a él. Pero se lo regalé, para probarlo yo. Y 
entonces eso fue lo que resultó al final, que le regalé un cajón de cartón funcionaba muy bien 
y digo el taller de cajón flamenco va a ser con cajones de cartones, que no son iguales, pero 
bueno son más transportables, porque para traer 30 cajones, necesitas una furgoneta; 

Aprovechamos la ocasión para entrevistar a Jesús Vicedo y aprender más de la Música y 
del Flamenco. 



Música

Miguel Ocaña
Estudiante 2º ESO 
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entonces encarece el proyecto, al final no se hace y todo al final es complicado. Porque el 
flamenco es nuestra cultura y hay que divulgarlo.

--¿¿QQuuéé  mmaatteerriiaalleess  ssee  nneecceessiittaann  ppaarraa  ffaabbrriiccaarrlloo??
 -Bien yo no los he fabricado pero única y 
exclusivamente cartón, cartones de diferentes 
grosores. También necesita por dentro un 
pequeño bordón, como una especie de como los 
tambores de semana Santa, lo que llevan debajo 
que hace que vibre, pues eso va colocado arriba 
del cartón. Es plegable, se apila muy fácilmente y 
con diferentes tipos de cartón aguanta hasta 100-
200 kilos.
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El Rincón de la Biblioteca

Los días 14, 15 y 16 de diciembre ha tenido lugar en el IES Atenea, la III Feria del Libro 
Biblioteca Atenea, con un gran éxito de público y ventas. 

La Feria, organizada por el Coordinador de Biblioteca, José Manuel López Martín, profesor de 
Lengua y Literatura del centro y la libreríaa sevillana Palas, partía ya con un buen número de 
pedidos previos realizados por alumnos y profesores. Sin embargo, las ventas han sido luego 
muy superiores a lo esperado, gracias al 20% de descuento que tenían libros, cómics y 
agendas. 

La cantidad y variedad de libros de la Feria ha sorprendido al alumnado, que ha podido 
encontrar allí desde sus lecturas favoritas (sagas románticas, manga, literatura fantástica...), a 
los clásicos de la literatura española y universal, pasando por las lecturas obligatorias de las 
distintas materias.

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 trimetre ha destacado la puesta en marcha de la III Feria del libro cuya 
crónica, escrita por la profesora Cristina Vicente, os mostramos junto a las impresiones de dos 
estudiantes tras visitarla.

III Feria del libro en el IES Atenea

http://bibliotecaiesatenea.blogspot.com/
https://www.iatenea.es/biblioteca/
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El Rincón de la Biblioteca

Todo esto ha sido posible, gracias al descuento asumido por la propia librería y el propio 
centro, a quienes hay que agradecerles esta oportunidad   para hacernos con las mejores 
lecturas de cara a la Navidad.

III Feria del libro en el IES Atenea

Cristina Vicente Domínguez
 profesora de Formación y Orientación Laboral

VVeeoo  qquuee  ttee  lllleevvaass  lliibbrrooss,,  ¿¿qquuéé  vvaass  aa  lleeeerr??

Me llevo Momo y también Emma de Jane 
Austen. Me lo ha pedido mi abuela, que 
le gusta mucho leer y también para mis 
amigas que buscaban hacía tiempo 
estos libros y he decidido regalárselos. 
Cuando se los lean ellas, les pediré 
opinión y me los leeré yo.

Laura María Criado
 estudiante de 1º de bachillerato

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  hhaass  ccoommpprraaddoo??

Tres libros, uno de regalo de Navidad para 
mi hermana mayor y dos míos que quería 
comprarme desde hace tiempo. Los libros 
son 1984, A dos metros de ti y Todo lo que 
nunca fuimos.

MMuuyy  bbuueennaa  eelleecccciióónn..  ¡¡DDiissffrruuttaa  ddee  ttuu  
lleeccttuurraa!! Paula María 

 estudiante de 2º B
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El 25 N tuvo lugar un acto conjunto del centro en 
memoria de las víctimas y por los buenos tratos.

EL IES ATENEA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Participaron en su organización los Coordinadores de

 los Planes de Biblioteca, INNICIA e Igualdad.

El 25 de noviembre tuvo lugar en el Atenea el acto de conmemoración del día 25 
de Noviembre, Día contra la Violencia de Género.

En su celebración participó todo el alumnado del instituto (ESO, Bachillerato, Ciclos 
de GM y GS de todas las familias del centro y FPBE) por primera vez desde que se 
desatara la pandemia de Covid 19. Esta circunstancia, unida a lo emotivo del acto, 
hizo que la atmósfera en el centro fuera de gran emoción.

El acto, presentado por la coordinadora del Plan de 
Igualdad, comenzó con la intervención del alumnado de 
4º de ESO A, que dio lectura a un diálogo y un manifiesto 
en recuerdo de las 37 mujeres víctimas de la violencia de 
género de 2021; intervención que culminó en un solemne 
minuto de silencio.
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A continuación, José Manuel López, coordinador 
del Plan de Biblioteca, procedió a la entrega de 
premios del Concurso" Un Logo para la 
biblioteca" y del "III Concurso de Microrrelatos 
Biblioteca Atenea contra la Violencia de 
Género", concursos en los que habían 
participado miembros de toda la comunidad 
educativa.

El premio del concurso del logotipo recayó en Soranyi Jannet Bautista Franco, de 1º 
de bachillerato, que recibió de manos de Consuelo Arenas, Directora del centro, la 
impresión enmarcada de su diseño. Mientras que el primer premio del concurso 
literario en la categoría alumnado fue para Flordelina Jiménez Reyez, de 1º de 
bachillerato, por el relato  Mi Ángel, Tu Infierno;  el segundo lo obtuvo Aurelio 
Domínguez Varona, de 2º de Bachillerato,   
por su microrrelato  El camino. En la 
categoría "Comunidad educativa", resultó 
ganadora María José Cuerva Púa, madre de 
la alumna Érika Martín, del Ciclo de 
Pastelería, Repostería y Confitería, por Unas 
veces te veo y otras no.   Los ganadores 
recibieron de manos de Begoña Ochoa y 
Manuel Haro los premios, que consistieron 
en dos cheques de 50 €, para los primeros 
premios, y un lote de novelas, para el 
segundo.

Igualdad
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Cristina Vicente Domínguez 
Profesora de FOL y Responsable de Coeducación.

Tras la lectura de los relatos premiados, dieron 
comienzo las actividades de confección del 
Mural de las Hermanas Mirabal, organizada por 
Ana María Valentín y su alumnado de 3ºA y de 
venta de Pastelería contra la Violencia de 
Género, actividad coordinada por Carmen 
Corrales, en el marco del plan Innicia, Vega Leal 
y el Departamento de Industrias Alimentarias.

El acto se cerró con la intervención de la Presidenta de la Fundación Ana Bella, Red 
de Mujeres Supervivientes, que compartió su impagable testimonio personal y 
agradeció que hubiéramos elegido su Fundación para donar el beneficio de la venta 
de los dulces.

Al terminar y durante todo el recreo 
todos los presentes pudieron disfrutar 
de los deliciosos bollos y pasteles 
violetas creados y elaborados para el 
evento por el Ciclo de Repostería, 
Panadería y Confitería. Gracias a la 
participación de todos se obtuvieron 
más de cien euros en beneficio de la 
Fundación Anabella,  poniéndose así un 
broche social al Acto contra la Violencia 
de Género 2021 del IES Atenea.

Igualdad
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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.

Cristina Vicente Domínguez 
Profesora de FOL y Responsable de Coeducación.

Flordelina Jiménez
Estudiante de 1º Bachillerato.

Primer premio a Flordelina Jiménez 
por su relato:  ““TTuu  áánnggeell,,  mmii  iinnffiieerrnnoo””

Recuerdo su dulce mirada. Sus suaves manos sobre mi 
piel. Ese amor de adolescencia que nunca te fallaría y con 
el que soñabas desde pequeña. Ese amor que te prometió 
cuidarte en lo malo y en lo bueno. Ese amor desconocido 
que se clavó en tu pecho para no marcharse. Te amo y te 
amaré por siempre, pero me heriste. Se fue esa niña 
alegre a la que engañaste e hiciste sufrir. Me despertaba 
cada mañana, triste, desolada, aferrada a ti, a tu furia, a 
tu demonio interior. Me despertaba, hasta el día en el que 
decidiste soltarme, dejarme, pero de la manera que nunca 
imaginaríamos, ni yo imaginaría. Nunca te olvidaré.
Tu pequeño ángel.

Aurelio Domínguez
Estudiante de 2º Bachillerato.

Segundo premio a Aurelio Domínguez 
por su relato:  ““EEll  ccaammiinnoo””

Avísame cuando llegues a casa, añade, y yo asiento. 
Empiezo a caminar hasta que me encuentro sola, 
quiero escuchar música pero prefiero estar atenta. 
Voy a buen ritmo, la calle está bien iluminada y no 
hay nadie, me relajo. Cruzo la esquina y paso por un 
bar, hay adultos, un hombre me mira. Ve rápido, me 
digo. Ya casi estoy en casa. Veo a un grupo de chicos, 
son mayores que yo, vuelven los nervios, aunque 
intento que no se note. Ya me queda poco. Entro en 
el portal, se acabó, ya estoy segura, pero mi amiga 
no contesta.

Igualdad
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Concurso de microrrelatos

María José Cuerva Púa, 
madre de una alumna del Ciclo de 
Pastelería, Repostería y Confitería.

Relato ganador del Primer Premio de la Categoría Resto de la comunidad educativa. Escrito 
por María José Cuerva Púa, madre de una alumna del Ciclo de Pastelería, Repostería y 

Confitería.

Ahora mis cicatrices llevan tu nombre, mi conciencia tu rostro, y mis oídos tu voz... Me ha 
costado, he luchado y peleado para que ahora pueda decir que mis heridas ya se curaron, ya 
no te veo y tampoco te escucho...
Con el tiempo me he hecho más fuerte con heridas de guerra.
Al fin he vuelto, estoy presente, estaré pendiente, para asegurarme de que nadie pierda la 
batalla.

Igualdad
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Marina Serrano 
Profesora de Cocina
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PLAN ALDEA EN EL IES ATENEA

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, durante este trimestre hemos 
trabajado mucho la gestión de los residuos y su reciclaje con Recapacicla y la 
"R circular". 
El desarrollo de este ámbito permite sensibilizar en materia de residuos a toda 
la comunidad educativa. Con este vídeo aprendemos que es imprescindible 
asumir que separando los residuos de manera correcta y facilitando su 
reciclaje se está ayudando directamente a la mejora del medio ambiente a 
corto y largo plazo. Aunque se están consiguiendo avances importantes en 
cuanto a reutilización y reciclado de determinados residuos, la tasa de 
deposición de residuos en vertedero sigue siendo elevada, por lo que es 
necesario educar, al tiempo que posibilitar, en la valoración de los residuos.

Como ejemplo de actividades que hemos hecho, queremos agradecer al 
alumnado de Formación Profesional Básica Específica y su profesora los 
saquitos de perfumes hechos con Lavanda de nuestro huerto y que sae 
venden a 0.50 € y la selección de residuos de papel blanco para que, 
posteriormente, se lleven a un centro de reciclaje donde se generarán unos 
beneficios económicos que serán donados a actos benéficos y a la financiación 
del programa Aldea para crear un ambiente saludable, sostenido y verde en 
nuestro centro.

https://youtu.be/idvDPBHq6WE
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Hello Sarah. We hope everything is going well. First of all, the school is very grateful 
for your work here and we would like to know a few things about you, your family 

and your hometown. 

El Proyecto bilingüe

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 Física, 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.  
   
Este curso hemos podido contar con Sarah Wu, estudiante de Estados Unidos, que 
entrará en las clases de nuestros estudiantes para hablar con ellos y ellas en inglés y 
valorara cómo, poco a poco, nuestros estudiantes son capaces de comunicarse con ella. 
Para que la conozcáis mejor, los estudiantes de 1º de bachillerato en Ampliación de Inglés 
han querido entrevistarla. Cristina Ruiz 

Profesora de Inglés

WWhhaatt  ccaann  yyoouu  tteellll  uuss  aabboouutt  yyoouurr  ffaammiillyy??  DDoo  yyoouu  hhaavvee  aannyy  ssiibblliinnggss??
There are five people in my family: me, my father, my mother and my two younger 
brothers. One is eighteen years old and the other is ten. I have no pets because I have 
allergies.
WWhhaatt  iiss  tthhee  tthhiinngg  tthhaatt  yyoouu  mmiissss  tthhee  mmoosstt  aabboouutt  yyoouurr  ccoouunnttrryy??
The two things that I miss the most are my friends and my family. 
CCaann  yyoouu  tteellll  uuss  aabboouutt  yyoouurr  hhoobbbbiieess??  DDoo  yyoouu  ppllaayy  aannyy  ssppoorrttss??  
Yes, I do have hobbies. I like to play chess. Some weeks ago, a very famous chess 
player, Judit Polgar came to Seville and I was able to get a picture with her. She played 
eighteen people at the same time. That was really interesting. I like to rock climb as 
well. During the summer I started to rock climb. I like to play basketball, to read and 
learn languages. I also like to walk around and explore the cities. I don’t have a 
favourite writer, but I like many types of fiction and am currently  trying to read the 
classics.

Interviewing our Language Assistant: SarahWu

https://www.iatenea.es/wp-content/uploads/2021/01/cristina.mp4
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HHooww  mmaannyy  llaanngguuaaggeess  ddoo  yyoouu  ssppeeaakk??  
I speak four languages: English, Cantonese, Spanish and French. I am a native speaker of 
English and proficient in Spanish, but I am intermediate with Cantonese and Italian. 
WWhhyy  ddiidd  yyoouu  ssttaarrtt  lleeaarrnniinngg  ddiiffffeerreenntt  llaanngguuaaggeess??
I started learning different languages because I think it is a great way to connect with 
people and be part of their culture. It shapes how you see the world

NNooww,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aasskk  yyoouu  aa  ffeeww  qquueessttiioonnss  aabboouutt  yyoouurr  uunniivveerrssiittyy  lliiffee..
WWhhaatt  uunniivveerrssiittyy  ddoo  yyoouu  ggoo  ttoo??  WWhhaatt  aarree  yyoouu  ssttuuddyyiinngg??    
I went to the University of Illinois in Chicago, which is where I used to live.  I’m studying 
Economics and Public Policy.  My minors are Spanish for the Professions and International 
Studies 
WWee  kknnooww  tthhaatt  yyoouu  ssttaarrtteedd  ssttuuddyyiinngg  aa  ddiiffffeerreenntt  ddeeggrreeee??  WWhhyy  ddiidd  yyoouu  ddrroopp  iitt??
When I came into university, I was unsure about what I wanted to study. I chose Physics 
because it was a subject I really enjoyed in high school. I dropped it because I didn´t see 
myself working in a laboratory or in something related to physics. Also, I liked working 
with people and speaking different language,  but now, I’m taking a gap year to rethink 
what I want to do in the future. 
HHaadd  yyoouu  wwoorrkkeedd  bbeeffoorree  ccoommiinngg  ttoo  SSppaaiinn??  WWhhaatt  ddiidd  yyoouu  uussee  ttoo  ddoo??
I had a few summer jobs. I worked at Costco giving samples to customers. I also worked 
at a water park. I did an internship at a company in Chicago where I was a management 
intern, organising the teams. I was working on an app with software developers, 
marketing and sales men. I also worked in New York City for three months in marketing 
strategy, which was a great experience.   Some students from Ireland  and I were trying 
to start a company last summer. 
DDoo  yyoouu  lliikkee  wwoorrkkiinngg  aass  aa  llaanngguuaaggee  aassssiissttaanntt??  WWhhaatt  lleedd  yyoouu  ttoo  aappppllyy  ffoorr  tthhiiss  jjoobb??
I wanted to come back to Europe. I studied abroad in Seville in spring 2020 right before 
the pandemic happened but, because of the pandemic, I had to leave, I had to go back to 
the States. 
Another thing that led me here was that I wanted to practice my Spanish. I love living 
here because I think Seville is a beautiful city and I like to meet people from many 
different cultures. I think it is more meaningful than studying something that I maybe 
don’t want to do in the future.
WWhhaatt  ddiidd  yyoouu  hhaavvee  ttoo  ddoo  ttoo  aappppllyy  ffoorr  iitt??
The application process was pretty easy. I did it online and I uploaded all the documents, 
my grades and a letter of recommendation from a teacher or someone I had worked for . 
Also, I had to write about why I wanted to be a language assistant. Then, I had to choose 
which destination I wanted in Spain. Andalusia was in first place, then secondly I chose 
Catalonia and finally Extremadura; but I am very lucky to have been placed in Seville. 

Interviewing our Language Assistant: Sarah Wu

https://www.iatenea.es/wp-content/uploads/2021/01/cristina.mp4
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WWee  kknnooww  tthhaatt  yyoouu  lliikkee  ttrraavveelllliinngg  bbeeccaauussee  tthhiiss  iiss  oonnee  ooff  tthhee  rreeaassoonnss  wwhhyy  yyoouu  aarree  hheerree,,  ssoo  
hhooww  mmaannyy  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  yyoouu  aallrreeaaddyy  vviissiitteedd??
I have visited Spain, obviously, Portugal, Switzerland and Italy. 
WWhhiicchh  ccoouunnttrryy  ddiidd  yyoouu  lliikkee  tthhee  mmoosstt??  WWhhaatt  iiss  yyoouurr  ffaavvoouurriittee  ccoouunnttrryy  uupp  ttoo  nnooww??  
It is difficult to have a favourite country. Italy has a special place in my heart because it 
was the first country I have ever been to outside the US. I love Switzerland too because it 
is like three countries in one. Portugal is quite nice too.
AArree  yyoouu  vviissiittiinngg  aannyy  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  aafftteerr  lliivviinngg  iinn  SSppaaiinn??
I’m planning to go to Belgium and Germany. I want to revisit Switzerland before going 
back to the US for winter break. I want to go to the south of Asia for the summer as well.
WWee  kknnooww  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  ssoommee  pprreevviioouuss  eexxppeerriieennccee  lliivviinngg  hheerree,,  ssoo  wwee  hhaavvee  ssoommee  
qquueessttiioonnss  ffoorr  yyoouu  aabboouutt  tthhaatt..  WWhhaatt  iiss  yyoouurr  ffaavvoouurriittee  SSppaanniisshh  ddiisshh??
I don’t have any favourite dish. I like all of them: paella, carrillada, solomillo al whisky… 
Everything is so good! And “croquetas”, there are so many different kinds…
WWhhaatt  ddoo  yyoouu  lliikkee  tthhee  mmoosstt  ooff  SSppaaiinn  aanndd  tthhee  SSppaanniisshh  ccuullttuurree??  AAnndd  tthhee  lleeaasstt??  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  
tthhiinnkk  aabboouutt  bbuullllffiigghhttiinngg??
I think maybe the attitude.  Spaniards are easy-going. When I came here I was able to 
slow down and appreciate the little things in life. I feel here I had the chance to think 
about what I wanted. I like the lifestyle in Spain. I don’t know too much about bullfighting, 
so I don’t have an definite opinion.
DDiidd  yyoouu  hhaavvee  aannyy  ffrriieennddss  iinn  SSeevviillllee  bbeeffoorree  yyoouu  ccaammee  hheerree??
Yes, I had a friend living here and now I live in her apartment with her sister and her cat. 
It is funny because my friend is living in the US now. She married an American boy during 
the pandemic and moved to Maryland.
WWhhaatt  aarree  yyoouurr  SSppaanniisshh  ffiillmmss  oorr  TTVV  sseerriieess??  
I think “La casa de papel”, “Aquí no hay quien viva” y “Élite”. 
IIss  tthheerree  aannyy  hhaabbiitt  iinn  SSppaaiinn  tthhaatt  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  wweeiirrdd  oorr  uunnuussuuaall??
I’ve noticed how close or affectionate Spanish people seem to be, perhaps more than 
what I´m used to. Also, you have dinner very late for me. At home, I have dinner at six or 
seven.
HHooww  mmuucchh  ddiidd  yyoouu  kknnooww  aabboouutt  SSppaaiinn  bbeeffoorree  yyoouu  ccaammee  hheerree  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee??  
I didn’t know much about Spain to be honest. When I first came here I thought it was 
going to be quite warm and it wasn’t. I came in late January. I thought that it wasn’t going 
to be that cold and I brought T-shirts and some sweaters. I had to buy some winter 
clothes because it was so cold. 
WWoouulldd  yyoouu  lliikkee  ttoo  lliivvee  iinn  SSppaaiinn  iinn  tthhee  ffuuttuurree??  IInn  wwhhiicchh  ccoouunnttrryy  wwoouulldd  yyoouu  lliikkee  ttoo  sseettttllee  iinn  
tthhee  ffuuttuurree??  WWhhyy??
Yes, I would. I have a routine, so I would like to continue living here for another year, 
maybe in Barcelona. I would like to go to some Eastern countries: Croatia, Czech 
Republic. Estonia, Latvia or Georgia. 

Interviewing our Language Assistant: Sarah Wu

https://www.iatenea.es/wp-content/uploads/2021/01/cristina.mp4
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Irene, Carolina, Cayetana, Flordelina, Nuria, Lucía Mogaburu, Lucía 
Moya, Fran, Lucía Pérez, Andrea, Lucía Ruíz, Alba y Marco. 

Estudiantes de 1º de Bachillerato

WWhheerree  ddoo  yyoouu  sseeee  yyoouurrsseellff  iinn  tteenn  yyeeaarr’’ss  ttiimmee??  WWhhaatt  aarree  yyoouurr  ffuuttuurree  ppllaannss??  
I don’t know what I’m going to do tomorrow, so it is very difficult to know what I’m going 
to do in ten years. I think I would like to be living permanently in Europe and travelling a 
lot. I believe that I may be starting my own kind of projects or a company of my own, but 
I see myself working with people from different cultures.
In the near future, I don’t know if I will renew for another year or go back to Chicago and 
finish my degree. 

SSoo,,  tthhaatt’’ss  aallll..  NNooww  wwee  kknnooww  mmaannyy  mmoorree  iinntteerreessttiinngg  tthhiinnggss  aabboouutt  yyoouu  SSaarraa..  TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  
yyoouurr  aatttteennttiioonn  aanndd  ppaattiieennccee..
Thank you all for your excellent questions, and I am happy to meet you all.

Interviewing our Language Assistant: Sarah Wu

Nuestra auxiliar de conversación, Sarah, viendo a la GM Judith 
Polgar jugando unas simultáneas de ajedrez en Sevilla.

https://www.iatenea.es/wp-content/uploads/2021/01/cristina.mp4
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MMee  dduueellee  rreeccoorrddaarrttee..

Siendo esta una sensación cuyas palabras no podrían describirla.
Hice promesas a mi persona incapaces de cumplir,
promesas de las cuales aún me arrepiento en mi propia decepción.

Aquel día el cielo estaba oscuro para todos, y el tiempo era incierto;
hasta que tú anunciaste aquella tempestad.
Tempestad en la que muchos caímos, y yo me incluyo en ellos.

Mi mente todavía se nubla por el recuerdo de lo vivido,
haciendo así difusos también mis versos.
Me duele demasiado recordarte, pero más lo haría olvidarte.

Nerea Rodríguez 
1º Bachillerato B

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.
Para recordar a nuestros familiares fallecidos el 1 de Noviembre les pedimos a 
nuestros estudiantes que escribieran unas Elegías. Posteriormente trabajamos la 
creación de poemas. Os mostramos aquí unas muestras de la creatividad de 
nuestros estudiantes.

Creaciones literarias de nuestros estudiantes

HHiibbiissccoo

De nuevo, un tallo de flor crecía lentamente,
al amparo de la lluvia.
El fuerte viento era raudo,
agraviando al pequeño vástago,
que, con cuidado, se iba despegando de la tierra.
Lo miraba con tristeza,
sabiendo que de nuevo
una ventisca lo iba a alejar de mí.
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Creaciones literarias de nuestros estudiantes

Oh, inmortal Eros, de brazo recio, hijo de Ares
¿por qué me das flores que con delicados vientos,
vuelan y se van a otras tierras?
¿por qué flores que se marchitan o no florecen? 
"porque tus tierras no están hechas para plantas tan delicadas 
que con una leve ventisca de frígido aire
escapan y vuelan 
en busca de tierras de otros hombres,
más animosos que tu".
Pero les doy agua y sol
¿qué tienen esas tierras que no tenga la mía?
Ay, Eros, acude también ahora 
y líbrame ya de mis desdichas
"déjate de lamentos.
te ofrezco un último tallo. 
Una flor de hibisco.
Aprieta tus tierras para ella; 
sentimos orgullo por ti"

Los meses transcurrieron
y las ventisca disminuyó 
y el hibisco, igual de bello y colorido 
que las tres inmortales diosas Cárites,
florecía dando color a mis tierras por primera vez. 
Que Eros se apiade de mí; 
espero no acudir de nuevo a él 
como he hecho día a día, 
dando todo mi ser a flores que se marchitaban 
y se alejaban de mí. 
Que Eros, hijo de Hades,
tenga piedad de mi hibisco,
ya que nunca lo tuvo con mi demás flores.

Lu Ruiz Cid 
1º Bachillerato 
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Durante este trimestre, algunos de nuestros estudiantes, con sus profesores, 
viajaron a Portugal y aquí, uno de los estudiantes, nos cuenta su experiencia.

David Cortés Aragón 
 Estudiante de 3º A

El proyecto ERASMUS+ es un 
programa europeo que se centra en 

el aprendizaje formal e informal más 
allá de las fronteras de la propia Unión 
Europea. Tiene una clara vocación de 
internacionalización, abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las 
capacidades educativas y formativas de las personas.

El IES Atenea es conocido fuera de España

Hola soy David y hace unas semanas 
estuve en Portugal, en Tadim, un pueblo 
cercano a Braga gracias al proyecto 
Erasmus +.

La experiencia ha sido muy bonita y la 
estancia con la familia muy cómoda y 
divertida.

Gracias a las excursiones, que fueron 
muy divertidas, aprendimos mucho sobre 
la cultura, vida y hábitos en Portugal.

Fuimos a Braga y Porto, ambas ciudades 
muy bonitas, navegamos por el Duero, 
visitamos el Bom Jesús, vimos un 
partido de fútbol del equipo local, 
visitamos la universidad de Minho y el 
colegio de Tadim. También aprendimos a 
programar un coche y a jugar con 
drones.

La verdad es que ha sido una muy buena experiencia que ojalá pueda repetir, 
donde hemos hecho amigos de diferentes países, hemos aprendido idiomas (no 
solo inglés) y hemos visitado un país cercano pero que es muy diferente y, hasta 
ahora, desconocido para mí.

Personalmente, por todo lo que he vivido y lo bien que me lo he pasado, 
recomendaría esta experiencia a mis compañeros.
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AACCEERRTTIIJJOO  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOO

Pedro quiere comprarse unas zapatillas que 
cuestan 97 €. Como no tiene dinero, le pide 
dinero a sus padres y le promete que se los 
devolverá cuando los ahorre. Su padre le da 50 
€ y su madre le da otros 50 €. En total 100 €.
Con el dinero que le han dejado, compra las 
zapatillas y los 3 € que le sobran decide 
devolvérselos a sus padres para así deberles 
menos dinero: le devuelve 1 € a su padre, 1 € a 
su madre y otro se lo queda él. Así sólo les 
debe 49 € a cada uno.
Pedro vuelve a hacer cuentas y hay algo que 
no le cuadra: 49 euros que le debe a su padre, 
49 euros que le debe a su madre y 1 € que 
tiene él suman 99 € ¿dónde está el euro que 
falta?

En clase de Matemáticas, estudiantes de 3º y 4º de la ESO con su profesora Inmaculada 
Espinar, nos han preparado estos pasatiempos y acertijos. 

MMII  CCRRUUCCIIGGRRAAMMAA

Resuelve este crucigrama colocando los resultados 
de las restas en la casilla que corresponda a cada 
uno. Puedes pinchar en la imagen y lo verás más 
grande. 

Daviana Cuervo 
 Estudiante de 4º B

Carla Moo 
 Estudiante de 4º B

LLAASS  TTRREESS  HHIIJJAASS

Dos profesores de Matemáticas que están 
charlando sobre sus familias dicen:
  - Por cierto, ¿de qué edad son tus tres 
hijas?
  - El producto de sus edades es 36.
  - Para averiguar sus edades necesito más 
datos...
  - Su suma casualmente es igual al 
número de tu casa.
Tras pensar un rato, el que ha dicho la 
pregunta dice:
  - Me falta un dato.
  - Tienes razón – dice el otro – Me había 
olvidado que mi hija mayor toca el piano.

¿Qué edades tienen las tres hijas del 
profesor? Lucía Galán 

 Estudiante de 3º B

https://drive.google.com/file/d/1VLfDXm6rwF5Jg3Q0CbemewWTsEDmzF0l/view?usp=sharing
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CCÓÓDDIIGGOO  SSEECCRREETTOO

Dos amigos han conseguido las preguntas y 
respuestas del próximo examen de 
matemáticas y crean una clave secreta para 
las respuestas a cada una de las preguntas y 
poderlas intercambiar entre ellos por Whatsapp 
en el grupo de la clase para poder presumir de 
su hazaña sin compartirlas. Sin embargo un 
compañero con el que juegan habitualmente 
escucha durante una partida algunas  de las 
claves que intercambian los amigos. Por 
ejemplo, ha escuchado que la clave para la 
pregunta dieciocho es nueve, para la pregunta 
catorce es siete y para la ocho es cuatro.  Cree 
que ya sabe cómo funciona la clave. Parece 
que es justo la mitad del número de la 
pregunta. Sin embargo ese método no le 
funciona cuando lo aplica a la pregunta una, 
dos y tres. Está frustrado porque quiere 
acceder a las respuestas y no entiende cómo lo 
están haciendo los amigos. ¿Podrías ayudarle 
tú?

IIMMAAGGEENN  OOCCUULLTTAA

Los números que hay en los laterales 
indican la cantidad de cuadrados negros 
consecutivos que hay en la fila o columna 
correspondiente. Debes pintar de negro los 
cuadrados, de hecho ya tienes dos 
cuadrados negros como pista. ¿Qué imagen 
oculta aparece?

Fernando Barrera 
 Estudiante de 3º B

Ana Marín 
 Estudiante de 3º C

FFAAMMIILLIIAA  NNUUMMEERROOSSAA

La esposa del señor García tiene 9 hijas y 
cada hija tiene un hermano .
¿Cuántos miembros tiene la familia si 
contamos con los 4 abuelos?

Julián Camargo 
 Estudiante de 3º C

Hana Herrero y Marta Borreguero 
 Estudiantes de 3º B

JJAARRDDÍÍNN  CCOONN  RROOSSAASS

En un jardín hay 9 rosas plantadas en 
forma cuadrada de modo que -como se 
observa en la figura- se pueden 
encontrar hasta ocho hileras con tres 
rosas en cada hilera.

¿Cómo podríamos 
plantarlas para 
tener 9 hileras de 
rosas? ¿Y para 
tener 10 hileras 
de rosas? Todas 
las hileras con 
tres rosas.

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  AA  LLOOSS  PPAASSAATTIIEEMMPPOOSS

En la página 56 encontrarás las respuestas.
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CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS SOBRE EL USO 
RESPONSABLES DE LAS TIC

Prestando especial atención, junto a las familias, a 
las señales de alarma que pueden dar pistas para 
detectar una conducta adictiva en el alumnado, 
tales como (Young, 1998):
    1. Privarse de sueño (<5 horas) para estar 
conectado a la red, a la que se dedica unos tiempos 
de conexión anormalmente altos.
    2. Descuidar otras actividades importantes, como 
el contacto con la familia, las relaciones sociales, el 
estudio o el cuidado de la salud.
    3. Recibir quejas en relación con el uso de la red 
de alguien cercano, como los padres, madres, 
hermanos o hermanas.
    4. Pensar en la red constantemente, incluso 
cuando no se está conectado a ella y sentirse 
irritado excesivamente cuando la conexión falla o 
resulta muy lenta.
    5. Intentar limitar el tiempo de conexión, pero sin conseguirlo, y perder la noción
del tiempo.
    6. Mentir sobre el tiempo real que se está conectado o jugando a un videojuego.
    7. Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los estudios.
    8. Sentir una euforia y activación anómalas cuando se está delante del ordenador.
    9. Desinterés por otros temas.

NNOORRMMAASS  BBÁÁSSIICCAASS  PPAARRAA  UUNN  UUSSOO  SSEEGGUURROO  DDEE  LLAASS  TTIICC

    1. Elaborar en casa unas normas a la hora de acceder a Internet.
    2. Establecer un tiempo límite de uso.
    3. Conectarse en un lugar visible de la casa.
    4. Explicarles bien los peligros que acechan y pedirles que acudan a ellos ante cualquier 
situación.
    5. Tener la webcam siempre desconectada.
    6. Disponer de un antivirus y un filtro que bloquee la publicidad. 
    7. Instalar sistemas de control parental.

El uso de las TIC en el tiempo de ocio es cada vez más frecuente, lo que puede 
resultar positivo al constituir una excelente forma de socializarse y de aprender, 

pero a su vez, si no se ofrecen pautas y estrategias para un uso responsable se 
pueden convertir en un serio problema.

Rafael Prieto
Orientador del IES Atenea
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Javier, el administrativo de nuestro instituto

El administrativo de un centro suele pasar desapercibido por todos nosotros, pero 
su labor es esencial para el buen funcionamiento del centro. Para conocerlo 

mejor, dos estudiantes de 3º ESO le han realizado una entrevista que comparten 
aquí.

Al entrar en el instituto hay una puerta a la izquierda, el departamento de 
Orientación, que es donde está el orientador del centro, pero hay otra a la derecha 
donde está el despacho del administrativo y como no sabíamos qué hacía fuimos a 
entrevistarlo.

BBuueennooss  ddííaass  yy  mmuucchhaass  ggrraacciiaass  ppoorr  aacccceeddeerr  aa  hhaacceerr  llaa  eennttrreevviissttaa..

- Gracias a vosotras, estoy encantado. Si viene alguien sí debo de atenderle porque 
el trabajo está lo primero, ¿vale? Pero continuamos luego.

¡¡CCllaarroo!!  LLoo  pprriimmeerroo  qquuee  nnooss  pprreegguunnttaammooss  eess::  ¿¿CCuuaannttooss  aaññooss  lllleevvaass  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  eell  
IIEESS  AAtteenneeaa??

- Llevo trabajando aquí ya 20 años.
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Javier, el administrativo de nuestro instituto
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  ttuuss  ffuunncciioonneess??

- Yo llevo la gestión administrativa de todos los procedimientos. Es decir, la solicitud 
de admisión y las matrículas de cada año. Las becas y ayudas. También registro, 
custodio y archivo los documentos como vuestro título cuando acabéis de estudiar. 
Atiendo al público y las familias y, en cuanto al personal del centro, tramito las 
bajas cuando se ponen enfermos, las certificaciones,... En definitiva, hago variadas 
cosas que son muy importantes para que el centro pueda funcionar.

MMee  ppaarreeccee  mmuuyy  iinntteerreessaannttee  yy......  ¿¿qquuéé  
hhaayy  qquuee  eessttuuddiiaarr  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  aaqquuíí??,,  
QQuuiieerroo  ddeecciirr,,  ¿¿ppoorr  ccuuááll  rraammaa  ddee  eessttuuddiioo  
ttee  mmeettiissttee  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  eenn  lloo  qquuee  
eessttááss  ttrraabbaannddoo??

- Me metí por la rama Administrativa y 
Empresariales

¿¿CCuuaall  ffuuee  eell  pprrooggrreessoo  ppaarraa  lllleeggaarr  aa  
ttrraabbaajjaarr  eenn  eell  IIEESS  AAtteenneeaa??

- Verás, La Junta de Andalucía convoca unas oposiciones. Es decir, nos ponen un 
examen difícil para poder entrar en el puesto de trabajo.  

¿¿CCuuaannttooss  aaññooss  ddee  eessttuuddiiooss  ssoonn??

- Para las oposiciones me llevé menos de 1 año, pero eso sí, tomándomelo en serio 
y estudiando todos los días.

MMee  pprreegguunnttoo,,  ¿¿ttuuvviissttee  qquuee  eessttuuddiiaarr  yy  ssaaccaarr  eell  bbaacchhiilllleerraattoo  ppaarraa  llooss  eessttuuddiiooss  ddee  
AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  EEmmpprreessaarriiaalleess??

- En mi caso, no. Me saqué un modulo de Formación Profesional, los dos grados, 
que duraba unos cinco años y te da una titulación equivalente a bachillerato y una 
preparación profesional muy buena para este trabajo.

PPuueess  mmuucchhaass  ggrraacciiaass  ppoorr  aatteennddeerrnnooss..

- Ha sido un placer.
Nerea de la Fuente y Lydia Domínguez  

Estudiantes de 3º ESO C
Javier Sianes

Administrativo del IES Atenea
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Nuestra directora

Consuelo Arenas 
Directora del IES Atenea

En primer lugar, quiero felicitar al profesorado del instituto por su perseverancia 
e ilusión en su labor diaria, a pesar de las circunstancias adversas que nos han 
tocado vivir.

El apoyo y la presencia de las familias que nos confían parte de la educación de 
sus hijos e hijas son fundamentales para el funcionamiento de la vida del centro. 
Contar con todos vosotros nos anima a seguir, día a día, en la labor de la 
formación académica, profesional y personal de nuestro alumnado.

Pero, sin lugar a dudas, los verdaderos protagonistas de todo este proceso son 
los estudiantes del IES Atenea. Gracias a un alumnado implicado, responsable y 
participativo es posible que en el Atenea se sigan llevando a cabo actividades 
como las que recoge esta revista y que el clima de trabajo y convivencia sea 
bueno y agradable para todos.

Aprovecho para desearos unas felices fiestas y que el año nuevo nos sea 
favorable a todos.

Un cordial saludo.

Consuelo Arenas.

Esta revista recoge una mínima parte del inmenso y magnífico trabajo 
realizado durante el primer trimestre por toda la comunidad educativa del 

IES Atenea.
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CCÓÓDDIIGGOO  SSEECCRREETTOO

Para conocer la respuesta a cada pregunta 
simplemente cuentan el número de letras del 
número de la pregunta.

IIMMAAGGEENN  OOCCUULLTTAA

Fernando Barrera 
 Estudiante de 3º B

Ana Marín 
 Estudiante de 3º C

FFAAMMIILLIIAA  NNUUMMEERROOSSAA

La familia tiene 16 miembros. La esposa 
del señor García solo tiene un hijo, ya 
que cada una de sus hijas tienen el 
mismo hermano. Por lo que para hallar el 
resultado debemos sumar todo: 2 (Señor 
García y su esposa) + 10 (Hijos de la 
familia) + 4 (Abuelos) = 16 miembros.

Julián Camargo 
 Estudiante de 3º C

Hana Herrero y Marta Borreguero 
 Estudiantes de 3º B

JJAARRDDÍÍNN  CCOONN  RROOSSAASS

Con esta 
disposición 
tenemos 9 
hileras de tres 
rosas cada 
una.

Con esta disposición 
tenemos 10 hileras de 
tres rosas cada una.

AACCEERRTTIIJJOO  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOO

Hay muchas maneras de explicar este acertijo. 
Todo se reduce al hecho de que las cuentas 
que hace Pedro son incorrectas.
No ha gastado 49+49+1=99
Gasta exactamente 97 euros de las zapatillas y 
de los 3 euros que sobran, 1 lo tiene su padre, 
otro lo tiene su madre y otro lo tiene él (el 
propio enunciado dice la solución del 
problema).
Para despistar, mezcla el dinero que debe más 
el que tiene, pero realmente no tiene nada que 
ver. Daviana Cuervo 

 Estudiante de 4º B

LLAASS  TTRREESS  HHIIJJAASS

Formando todos los tríos cuyo producto 
vale 36, solamente dos de ellos suman 13  
(1, 6, 6 y 2, 2, 9) Únicamente en el último 
(2, 2, 9) se tiene una hija mayor.

Lucía Galán 
 Estudiante de 3º B
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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 RESTAURACIÓN)
- ADRIÁN STEVEN BODER (ESTUDIANTE DE 2º ESO)
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- ANA ISABEL SÁNCHEZ (ESTUDIANTE DE 2º BACHILLERATO)
- ANDREA (ESTUDIANTE DE 1º BACHILLERATO)
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- ANTONIO MANUEL DE VAYAS DÍAZ (ESTUDIANTE DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS)
- ÁLVARO PÉREZ (ESTUDIANTE DE 2º ESO)
- BARBARA BORRERO (PROFESORA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA)
- BEATRIZ FERNÁNDEZ (PROFESORA DE MÚSICA)
- BEGOÑA OCHOA (PROFESORA DE INGLÉS) 
- CARLA MOO (ESTUDIANTE DE 4º ESO)
- CARLOS CAMARGO (ESTUDIANTE DE 1º ESO)
- CARLOS VILLAR (PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA)
- CARMEN CAMINO (PROFESORA DE LENGUA Y LITERATURA)
- CARMEN RIDAO (PROFESORA DE FRANCÉS)
- CAROLINA (ESTUDIANTE DE 1º DE BACHILLERATO)
- CAYETANA (ESTUDIANTE DE 1º BACHILLERATO)
- CLAUDIA CARO (ESTUDIANTE DE 1º ESO) 
- CLAUDIA GÓMEZ (ESTUDIANTE DE 2º ESO)
- CONSUELO ARENAS (DIRECTORA DEL IES ATENEA)
- CRISTINA BARRIGA (PROFESORA DE FRANCÉS)
- CRISTINA LÓPEZ (PROFESORA DE RESTARURACIÓN Y SERVICIOS)
- CRISTINA MARÍN (ESTUDIANTE DE 2º DE PANADERÍA REPOSTERÍA Y CONFITERÍA) 
- CRISTINA NÚÑEZ (ESTUDIANTE DE 1º BACHILLERATO)
- CRISTINA RUIZ (PROFESORA DE INGLÉS)
- CRISTINA VICENTE DOMÍNGUEZ (PROFESORA DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL)
- DAHIANA CUERVO (ESTUDIANTE DE 4º ESO)
- DAVID CORTÉS (ESTUDIANTE DE 3º ESO A)
- DÉBORA DE LA FUENTE (PROFESORA DE MÚSICA)
- DESTINY AYISSI (ESTUDIANTE DE 1º ESO)
- DIEGO SÁNCHEZ (ESTUDIANTE DE 1º ESO)
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Consejo_Editorial@iesatenea.com
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- LAURA MARÍA CRIADO (ESTUDIANTE DE 1º DE BACHILLERATO)
- LU RUIZ CID (ESTUDIANTE DE 1º BACHILLERATO) 
- LUCÍA GALÁN (ESTUDIANTE DE 3º ESO)
- LUCÍA MOGABURU (ESTUDIANTE DE 1º BACHILLERATO)
- LUCÍA MOYA (ESTUDIANTE DE 1º BACHILLERATO)
- LUCÍA PÉREZ (ESTUDIANTE DE 1º BACHILLERATO)
- LUCÍA RUIZ (ESTUDIANTE DE 1º BACHILLERATO)
- LYDIA DOMÍNGUEZ (ESTUDIANTE DE 3º ESO)
- MANUEL HARO (PROFESOR DE LENGUA Y LITERATURA)
- MARCO (ESTUDIANTE DE 1º BACHILLERATO)
- MARÍA JOSÉ AGUIRRE (PROFESORA DE INGLÉS) 
- MARÍA JOSÉ CUERVA (MADRE DE UNA ESTUDIANTE)
- MARÍA VEGA LEAL (PROFESORA DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y RESPOTERÍA)
- MARINA SERRANO (PROFESORA DE COCINA)
- MARTA BORREGUERO (ESTUDIANTE DE 3º ESO)
- MIGUEL OCAÑA (ESTUDIANTE DE 2º ESO)
- MÓNICA BENÍTEZ (PROFESORA DE INGLÉS) 
- NEREA DE LA FUENTE (ESTUDIANTE DE 3º ESO)
- NEREA RUIZ (ESTUDIANTE DE 1º BACHILLERATO) 
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- NURIA (ESTUDIANTE DE 1º BACHILLERATO) 
- ÓSCAR QUINTERO (ESTUDIANTE DE 1º ESO) 
- PABLO RUEDA (ESTUDIANTE DE 1º ESO) 
- PAULA MARÍA (ESTUDIANTE DE 2º ESO)
- PAULA BORREGUERO (ESTUDIANTE DE 1º ESO)
- RAFAEL PRIETO (ORIENTADOR DEL CENTRO) 
- ROBERTO RODRÍGUEZ (ESTUDIANTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS)
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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 
y generosidad 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 de la Revista pinchando 
en el correo electrónico. A través del mismo puede solicitar una sección 
nueva en el próximo número, autoría de las imágenes, sugerencias de 
artículos y, como ya se hizo en el número anterior, agradecer a todas las 
personas que han hecho posible que este número llegara a vuestras manos.

Consejo_Editorial@iesatenea.com

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

Contacto

mailto:profesordetecno@gmail.com
https://www.iatenea.es/
https://twitter.com/IESAtenea


 Ágora de   

Número 1  diciembre de 2021
Revista del I.E.S. Atenea (Mairena del Aljarafe)

Ágora (del griego ἀγορά,1  asamblea, de ἀγείρω, ‘reunir’) es un término 
por el que se designaba en la Antigua Grecia a la plaza de las ciudades-
estado griegas (polis), donde se solían congregar los ciudadanos.

Era un espacio abierto, centro del comercio, de la cultura y la política de 
la vida social de los griegos.


