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Ágora de
EDITORIAL

O

s mostramos con ilusión parte del trabajo que el profesorado del IES Atenea junto
a vuestros hijos e hijas hemos hecho este trimestre. Nuestra intención es que
podáis ver con ellos las actividades en las que han participado y les preguntéis acerca
de las mismas.
En muchas ocasiones, el artículo queda firmado y representa, por tanto, la opinión de
dicha persona. También, como siempre, al final de la revista aparece el correo
electrónico para poder poneros en contacto con el Consejo Editorial. Esperamos que os
guste ver este segundo número del curso 21/22 tanto como a nosotros y nosotras
elaborar esta revista.
El Consejo Editorial
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1º ESO

N

Enseñanza bilingüe en Geografía e Historia.

uestro instituto es bilingüe en Inglés y eso supone todo un reto para parte de
nuestros estudiantes que no han tenido enseñanza bilingüe anteriormente. Sin
embargo, con la ayuda de nuestra auxiliar de conversación, Sarah Wu, poco a poco
van comprendiendo más y empezando a expresarse en inglés. El proyecto bilingüe
pretende que, a lo largo de los diferentes cursos, nuestros estudiantes salgan mejor
preparados para un mundo globalizado.
En estas fotos podéis ver cómo los estudiantes de 1º ESO atienden a Sarah cuando
les explica una lección de la civilización griega antes de hacer los ejercicios
escritos.

Sarah conducting reading exercises for a lesson on
ancient civilizations in Geography and History Class
Sarah Wu

Auxiliar de conversación
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3º ESO

D

Excursión a Santa Clara en Lengua

esde la materia de Lengua y Literatura organizamos una excursión a Santa
Clara para todos los estudiantes de 3º de la ESO. Compartimos aquí algunas de
las fotos que hicimos donde podemos ver lo bien que se lo pasaron.
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3º ESO
Excursión a Santa Clara en Lengua
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4º ESO

U

Nitrógeno líquido en Física y Química

na de las actividades mejor valoradas por nuestros estudiantes la ha organiado
el departamento de Física y Química. Trajeron una bombona enorme de
Nitrógeno líquido a - 196 ºC y mostraron diversos experimentos que se podían hacer.

Primero explicaron los experimentos a los estudiantes de 1º y 2º de bachillerato de
ciencias y luego fueron los propios estudiantes quienes los hicieron a otros grupos de
Secundaria.
Con estos vídeos y fotos recogemos algunas de las impresiones que causó esta
actividad. Sin duda, felicidades al departamento por conseguir movilizar a tantos
estudiantes que confesaron que se divirtieron al mismo tiempo que aprendieron.
También el profesorado se sorprendió ya que con frecuencia era la primera vez en su
vida que veían nitrógeno líquido, algo que nuestros estudiantes, mucho más jovenes,
ya han podido ver y tocar en nuestro Instituto.

Estudiantes de 2º de bachillerato tocando
Nitrógeno líquido por primera vez en sus
vidas.

Estudiantes de 2º de bachillerato con
Nitrógeno líquido a - 196 ºC.

En el vídeo podéis ver qué sucede
cuando llenamos de nitrógeno líquido un
globo. ¡No os perdáis el grito al final del
vídeo!
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4º ESO
Nitrógeno líquido en Física y Química

Estudiantes de 1º de bachillerato preparando
experimentos para sus compañeros de 3º de
la ESO.

Alumna mostrando los resultados de un
experimento a los estudiantes de 3º de
la ESO.

¿Podrán nuestros estudiantes separar las
piezas cuandos se ha hecho el vacío entre
ellas? En el vídeo tenéis la respuesta.

Damos las felicidades a todos nuestros
estudiantes por las buenas explicaciones
que dieron.
Siguiendo el famoso refrán, veo y lo
olvido, hago y lo aprendo, podemos
decir
que
nuestros
estudiantes
aprendieron muchísimo ese día.

Pilar Bermejo

Carmen Fernández
José Enrique Villar

Profesores de Física y Quimica
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4º ESO

L

Nitrógeno líquido en Física y Química

os alumnos de la asignatura de Francés de 4° ESO, han participado en la Crêperie
organizada por el Dpto de Francés, con motivo de la Chandeleur (Candelaria).
Durante el mes de febrero es tradición en Francia, y en otros países francófonos,
elaborar crêpes, para posteriormente comerlas en familia o con los amigos. Una
bonita y antigua tradición que hemos querido compartir con nuestro alumnado.
Todos disfrutamos de esta actividad, y las crêpes estaban "délicieuses".
Agradecemos su colaboración al Departamento de Hostelería que nos prestó las
cocinitas de gas, las crêperas y alguna cosilla más.

Merci à nos élèves!!
Carmen Ridao

Cristina Barriga

Profesoras de Francés
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1º Bachillerato

E

Patrimonio Histórico Cultural Andaluz

sta asignatura es una materia optativa de 1º de bachillerato. En este trimestre hemos
continuado nuestro álbum digital donde mostramos algunos de los maravillosos edificios
que hay en Andalucía de los siglos XIX y XX. Para que también lo veáis vosotros y vosotras os
compartimos aquí dos presentaciones que hemos hecho.
Debora De La Fuente
Profesora de Música

EDIFICIOS EN ANDALUCÍA DEL SIGLO XIX

Cristina Núñez Herrera
1º de Bachillerato

EDIFICIOS EN ANDALUCIÁ DEL SIGLO XX

Ángela Bautista Molina
1º de Bachillerato

ÁGORA

DE

ATENEA. NÚMERO 2

ABRIL DE

2022

Página 8

1º Bachillerato

H

Haciendo jabón en Cultura Científica

emos querido que nuestros estudiantes valoren la importancia de reciclar el aceite que
es tan contaminante. Por eso, nos pusimos manos a la obra para que ellos mismos
elaboraran unos jabones caseros con olor a Lavanda. Además, de esta manera, han
aprendido a usar correctamente instrumental de laboratorio utilizando las medidas de higiene
y seguridad adecuadas.
Pepa Fernández

Profesora de Biología y Geología
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1º Bachillerato
Haciendo jabón en Cultura Científica
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2º Bachillerato

E

Taller de crepes en Francés

l dos de febrero se celebar en Francia La Chandeleur (la Calendaria) y es la fecha típica
en la que se hacen las crepes. Por eso, utilizamos el Salón de Usos Múltiples para
realizar este taller de crepes.
Previamente a este taller los alumnos leyeron un texto explicativo del por qué de esta
tradición y contestaron a un cuestionario de comprensión del texto. Tras el trabajo realizado
grabamos este vídeo donde podéis ver lo bien que han cocinado nuestros estudiantes ya
que ellos mismos prepararon la masa e hicieron los crepes. Queremos agradecer también a
los compañeros profesores de Hostelería ya que nos proporcionaron todo lo que
necesitábamos para realizar esta actividad.
Carmen Ridao

Cristina Barriga

Profesoras de Francés
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Formación Profesional Básica
Experiencias de clase

U

no de los temas que hemos estudiado en este trimestre ha sido el de los Sectores
Económicos. Nuestro alumnado se ha convertido en profe por un día y han
preparado exposiciones (digitales, murales...) para explicarle a sus compañeros y
compañeras la actividad económica asignada.

Proyecto: Contenido de azúcar en bebidas
Este trimestre, los alumnos del PEFPB han aprendido a analizar las tablas de valor nutricional
de los envases y han identificado la cantidad de azúcar presente en diferentes bebidas.
Con este trabajo se ha pretendido, además, hacer ver al alumnado la gran cantidad de azúcar
que tienen los refrescos y zumos que consumimos y cómo eso puede contribuir negativamente
en nuestra salud.
Estos trabajos se han realizado en cartulinas y se han expuesto en el pasillo, junto a la clase.
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Formación Profesional Básica
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Formación Profesional Básica
Salidas y excursiones
Hemos realizado varias salidas y excursiones al entorno. Os dejamos una muestra y
las opiniones de nuestros alumnos y alumnas.
★ Visita a Caixa Forum: disfrutamos del concierto Bitácora y nos adentramos en la
obra de arte Summer Kisses de Pell

“Me encantó la excursión y propongo a las profesoras repetir con
compañeros y compañeras de otros institutos” Eva
“Me encanto el concierto e incluso bailamos desde nuestros asientos“
Ana 2º
“Nos lo pasamos muy bien y llegó a ser un poco confuso con tantos
colores y rayas” Natalia
“Era la primera vez que escuchaba música electrónica y me encantó
tanto que repetiría” David
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Formación Profesional Básica
★Visita a las Setas de Sevilla

“Me gustó ver las impresionantes
Sevilla desde los miradores” Javier.

vistas

de

“Estuve con mis compañeros buscando el Estadio
del Betis “Alfonso
“Me pareció muy original la película porque
además de imágenes pude oler el azahar” Ana 1º
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Formación Profesional Básica
★Participación en una Gymkana por el Barrio Santa Cruz junto a compañeros y
compañeras de otros institutos de Sevilla que estudian FPB Específica.
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Formación Profesional Básica

“Me gustó mucho mezclarme con
gente desconocida y tener la
oportunidad
de
hacer
amigos
nuevos” Javi
“Hice
nuevos
amigos,
charlé
mucho y me encantó conocer a
Pepe” Ian
“Descubrí sitios nuevos que no
conocía y me ayudó a superar aún
más mi timidez haciendo nuevos
amigos” Rocío
“Esta excursión me pareció muy
divertida y todos los chicos y
chicas con los que estuve me
parecieron
muy
interesantes”
Lucía

Gloria Guillén, Eva Herrera Profesoras de FPBE
y el alumnado de 1º y 2º de FPBE
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Electricidad y electrónica.
PANEL DE EXPERIENCIAS DE ANTIGUOS ALUMNOS

E

Y CHARLA INFORMATIVA DE EPYME

l pasado 3 de marzo de 2022 tuvo lugar en la biblioteca del centro una actividad
extraescolar denominada “Panel de experiencias de antiguos alumnos y charla
informativa de Epyme”, ofrecida al alumnado de los ciclos formativos de la familia de
electricidad y electrónica.

Un total de cerca de treinta alumnos tanto de primer como de segundo curso de los
dos ciclos formativos que se imparten en el IES Atenea (CFGM de Instalaciones
Eléctricas y Automáticas / CFGS de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados)
asistieron a la actividad, además de varios profesores del departamento y los
correspondientes ponentes.
Comenzamos con una pequeña bienvenida y presentación de la actividad, para a
continuación darle paso a Pepa Ruiz, responsable de administración de la asociación
provincial de empresas instaladoras de Sevilla, Epyme, quién nos ofreció una
completa visión sobre el perfil profesional de instalador-mantenedor de instalaciones
eléctricas, al que pertenecerán en breve nuestros alumnos, brindándoles también
ayuda y asesoramiento a través de la pertenencia a la asociación mediante la
modalidad de socio junior, a la cual tuvieron la oportunidad de apuntarse en este
mismo acto.
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Electricidad y electrónica.
Tras su intervención se les dio paso a los antiguos alumnos de los ciclos formativos,
con los que se viene manteniendo un contacto continuo, y que generosamente se
ofrecieron a venir y compartir tanto su experiencia académica en los ciclos
formativos cursados en nuestro centro, como sus primeros pasos y actual
desempeño en el mundo laboral.

Fueron testimonios muy valorados por nuestros actuales alumnos, pues pudieron
verse plenamente identificados en las vivencias que les contaron. Los antiguos
alumnos aprovecharon para aconsejar y motivar a nuestros estudiantes,
animándoles a que se esforzaran y estudiaran todo lo que pudieran.
También tuvieron la oportunidad de darles consejo de lo que se esperará de ellos en
la formación en centros de trabajo, transmitiéndoles incluso la necesidad que tenían
en algunas de sus empresas de nuevas incorporaciones, con lo que les dieron un
plus de motivación para los que están en el sprint final del ciclo formativo y desean
verse ya trabajando.
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Electricidad y electrónica.
Fue realmente una actividad que superó las expectativas iniciales y que creemos
ayudará a centrar la vocación profesional de nuestros alumnos, con lo que bien
podríamos programar anualmente este evento para futuros cursos académicos.
Agradecemos a Pepa Ruiz de Epyme y al grupo de antiguos alumnos su tiempo y
participación:
Carlos Mata Álvarez…………….Promoción 2001-2003
Daniel Lora Rodríguez………….Promoción 2001-2003
Pedro Llamas Sedano………….Promoción 2014-2015
Agustín Fernández Bazán……...Promoción 2014-2016
Javier Morales Quintero………...Promoción 2015-2017
Aarón Costales González………Promoción 2015-2017
Sergio Viñolas López………..…..Promoción 2019-2021

Javier Peral Alcón, Tutor de 2º CFGS SEA
José Pérez Romero, Jefe del departamento de Electricidad y Electrónica
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Panadería, Repostería y Confitería.

N

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO: FCT

os encontramos al final de la Segunda Evaluación, un momento crucial, como cada año,
para nuestros alumnos y alumnas de 2º de Panadería, Repostería y Confitería. El
momento de darlo todo y adentrarse en el mundo de la FCT. Pero, ¿qué quieren decir estas
siglas?
La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es el módulo que los alumnos y alumnas cursan al
final de sus estudios de Formación Profesional y, que se lleva a cabo, gracias a la colaboración
de las empresas, pues se desarrolla en su totalidad en las propias empresas. Es un período en
el cual, los alumnos y alumnas pueden aplicar todo lo que han aprendido.
Es decir, los alumnos y alumnas que superen las
dos primeras evaluaciones y por tanto, todos los
módulos profesionales, pasan a cursar éste
módulo en las empresas hasta el mes de Junio. Y
o hacen, en el momento en el que han superado
todos los demás módulos en el Centro Educativo,
y han adquirido las habilidades y destrezas
necesarias para poder superar con éxito la FCT.,
módulo obligatorio que se cursa en todas las
enseñanzas de Formación Profesional.

l

La FCT es una fase de prácticas en el entorno real
de la empresa. Los alumnos y alumnas que lo
cursan
continúan
siendo
estudiantes
matriculados /as en enseñanzas regladas. Superar
a FCT es obligatorio para obtener el título en el
Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadería,
Repostería y Confitería.

l

Cada estudiante tiene un/a Tutor/a del Centro Educativo y un/a Tutor/a del Centro de Trabajo,
que definirán previamente el programa formativo, coordinarán su desarrollo , fijarán las
fechas de las visitas y evaluarán la realización del mismo, emitiendo los oportunos informes.
Se realizarán reuniones de seguimiento, periódicas y obligatorias con el Tutor/a de FCT en el
Centro Educativo, para el que supone una experiencia enriquecedora y amplía el contacto
con las empresas, ambas cuestiones importantísimas para el propio docente, pero sobre todo
para el estudiante.
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Panadería, Repostería y Confitería.
El tutor/a de FCT asumirá, entre otras, las siguientes funciones en relación con el módulo de
Formación en Centros de Trabajo (FCT):
a) Asignar el alumnado a los puestos formativos atendiendo a los criterios que
previamente determine el equipo docente del grupo.
b) Llevar a cabo el seguimiento del módulo profesional de FCT en colaboración con el
instructor/a del centro de trabajo.
c) Atender al alumnado quincenalmente o con la periodicidad que se establezca en el
centro educativo, y telemáticamente con carácter permanente, durante el período de
realización de prácticas, con el objeto de valorar el desarrollo del programa formativo y
establecer los apoyos educativos necesarios.
d) Evaluar el módulo profesional de FCT junto al equipo docente y el instructor/a del centro
de trabajo.
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Panadería, Repostería y Confitería.
La duración de la FCT, viene determinada en el currículo oficial de cada Ciclo Formativo,
generalmente entre marzo y junio. Y la duración diaria de la jornada de formación, debe ser
igual o cercana, al horario laboral de la empresa. Puede el alumnado realizar el módulo de
FCT en una empresa fuera del territorio nacional. En concreto, tenemos un alumno y una
alumna, que superaron las pruebas de Erasmus, y viajarán a Italia para desarrollar allí esta
última etapa.
En cuanto a la evaluación, los criterios de aprendizaje servirán para acreditar, una vez
finalizado el proceso de aprendizaje, si el estudiante ha alcanzado las competencias
profesionales establecidas.

Pero, ¿qué finalidad tiene la FCT?, ¿para qué se realiza?:
* Completar la adquisición de las competencias profesionales previstas en el Ciclo
Formativo de Panadería, Repostería y Confitería.
* Adquirir conocimientos de la organización productiva.
* Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional relacionadas
con la integración en entornos de trabajo. Es decir, el alumno o la alumna podría continuar
en la empresa, una vez finalizada la FCT, pero esta vez, con un contrato de trabajo.
* Evaluar la competencia profesional del alumno o alumna, en especial aquellos aspectos
que no pueden comprobarse en el Centro Educativo por exigir situaciones reales de
trabajo.
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Panadería, Repostería y Confitería.

Completar, adquirir, contribuir y evaluar, unos fines cuya consecución está ligada a todo el
profesorado implicado en nuestro Grado Medio, que desde el inicio del Ciclo Formativo, vela
por ello.
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Panadería, Repostería y Confitería.
Pero, ¿y nuestros alumnos y alumnas de 2º Panadería, Repostería y Confitería? Ellos son los
auténticos protagonistas de esta fase de prácticas en la empresa. Una experiencia que
seguro no olvidarán y forme parte o no de su vida laboral, una vez finalizado el Ciclo
Formativo, habrá servido para adquirir más conocimientos de este mundo tan fascinante de
Industrias Alimentarias.

A continuación, expongo el Directorio de Empresas colaboradoras para la Formación en
Centros de Trabajo:
-

ÁGORA

DE

PABLO CONESA (Bollullos)
BIGA (Sevilla-Triana)
PANERA, PAN ARTESANAL (Sevilla)
OBRADOR BAKING BREAD (Sevilla)
EL PAN DE ÁNGEL PUCHI (Coria del Río)
LA ARTESA (Sevilla)
PANYPIÚ (Camas)
LA ESENCIA (Mairena del Aljarafe)
PICNIC PANES ARTESANOS (Sevilla)
MANU JARA (Sanlúcar la Mayor)
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Panadería, Repostería y Confitería.
-

EL PETISÚ (Sevilla)
CONFITERÍA LIDIA (Sevilla-Triana)
PASTELERÍA 121 GRADOS, S. L. (Palomares)
FLOR DE LA PASIÓN, S.L. (Montequinto)
TRAGUS (Alcalá de Guadaira)
BRANDAO, POSTRES PARA TODOS (San José de la Rinconada)
MI DULCE MUNDO (Sevilla)
SWEET BAKERY (Montequinto)

¡¡¡¡¡UN PLACER PARA LOS SENTIDOS!!!!!
¡¡¡¡¡A TODO EL ALUMNADO DE FCT: QUE TENGÁIS UNA BUENA FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y
QUE SEA UN ALICIENTE PARA VUESTRO FUTURO PROFESIONAL!!!!!

María Vega Leal Sánchez
Profesora de Panadería, Repostería y Confitería
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Música
Fomentando la Música

C

ontamos con varios instrumentos en nuestro Instituto que utilizamos para que nuestros
estudiantes hagan música. A lo largo del día, nuestros estudiantes van practicando y
aprendiendo a tocar melodías que les gustan y eso genera un agradable ambiente en el resto
de las clases. Os mostramos aquí tres grupos donde podéis ver cómo todos los estudiantes
están atentos para que la pieza salga estupendamente. ¡Disfrutad viendo los vídeos!

Beatriz Fernández

Debora De La Fuente
Profesoras de Música

4º ESO B tocando Rolling in the Deep
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Música
Fomentando la Música

2º ESO B tocando La Saeta

1º ESO C tocando Los chicos del Coro
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El Rincón de la Biblioteca
14 de febrero

D

urante 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 trimestre hemos querido aprovechar el 14 de febrero para fomentar la vena poética de
nuestros estudiantes dejando que regalaran un poema por San Valentín.
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El Rincón de la Biblioteca
14 de febrero

José Manuel López
Coordinador de la biblioteca
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Igualdad
LA MUJER EN LA CIENCIA

E

n el IES ATENEA se imparten muchas enseñanzas, pero todas ellas las impartimos
con la idea de que cada alumno o alumna desarrolle todas sus capacidades sin la
traba que suponen para la libertad y el desarrollo personal, social y profesional los
estereotipos por razón de sexo y género. Todo con el ambicioso fin de contribuir a la
construcción de una sociedad basada en el respeto, la igualdad y la diversidad y libre
de la violencia machista.

Os mostramos dos ejemplos de las muchas actividades realizadas este trimestre
desde un enfoque de igualdad.
Para celebrar el día de la mujer en la ciencia y
consciente de que entre nuestras estudiantes es
necesario fomentar la vocación científica, en 1º de
bachillerato, la profesora Dª Pepa Fernández de
Biología
y
Geología
organizó
una
vídeo
conferencia con la investigadora del cáncer Dª
Belén Gómez que trabaja en CABIMER. Podéis
encontrar más información pinchando en su foto.

También,
nuestra
coordinadora
de
igualdad, la profesora Dª Cristina Vicente,
ofreció diferentes actividades para que, a
lo largo de esa semana, valoremos el
papel que las mujeres han tenido en la
ciencia.
Entre
estas,
desde
el
departamento de Tecnología, el profesor
D. Federico Tejeiro hizo un rosco de
pasapalabras para que todos y todas
reconozcamos que, con frecuencia, dicho
papel no se ha valorado sufientemente.
Estas son algunas fotos de la actividad
con diversos cursos.
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Igualdad
En 2º ESO A les sorprendió que
hubiera
tantas
mujeres
importantes que no conocían.
También se indignaron cuando
oyeron que la madre de la
astrofísica Joan Feynman le dijo,
con ocho años, que "las mujeres
no pueden hacer ciencia porque su
cerebro no está preparado para
ello".

En 1º Bachillerato de Ciencias
comprobaron que había algunas
mujeres
que
conocían
pero
aprendieron que la historia no había
sido justa con muchas otras mujeres
relevantes
como
la
química
Stephanie Kwolek, que sintetizó el
tejido kevlar usado en los chalecos
antibalas,
o
la
ingenierade
comunicaciones
Hedy
Lamarr
inventora del wifi aunque solamente
es conocida por ser actriz.
En 3º ESO C se quedaron
impresionados
ante
la
injusticia de mujeres como la
geóloga Florence Bascom que
tuvo que estudiar tras una
pantalla, sin ver la pizarra,
para "no importunar a los
estudiantes varones".
Pepa Fernández

Profesora de Biología y Geología
Federico Tejeiro

Profesor de Tecnología
Cristina Vicente

Coordinadora de Coeducación.

ÁGORA

DE

ATENEA. NÚMERO 2

ABRIL DE

2022

Página 32

Cuidamos el Medio Ambiente

E

PLAN ALDEA EN EL IES ATENEA

l 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 realizado unos saquitos ambientadores de
Lavanda natural. Además hemos entregado en cada clase unas plantas dando
información de cómo se deben cuidar, de esa manera queremos hacer que
todo nuestro centro sea ecológico y verde.
Con mucha ilusión por parte de profesorado y del alumnado hemos podido
empezar nuestro huerto escolar donde ya hemos sembrado algunos plantones
y el cual visitamos cada día.

Marina Serrano
Profesora de Cocina y Coordinadora del programa Aldea
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Bilingüismo

E

Actividades bilingües sobre el día de la Mujer

l equipo de profesores participantes en el programa bilingüe junto al
alumnado bilingüe de algunos cursos de la ESO han realizado diversas
actividades para celebrar el día internacional de la mujer, 8 de marzo.

En la asignatura de Cultura Científica de 4º ESO los alumnos han realizado
murales sobre mujeres que han sido influyentes en la ciencia y en la asignatura
de Música de 4º ESO han trabajado sobre mujeres importantes en la música. Por
último, los alumnos de 1º ESO han realizado caligramas con imágenes de mujeres
y mensajes en inglés.
Una vez terminados los trabajos se expusieron en el tablón del bilingüe los días
previos al 8 de marzo. A continuación, una muestra de los trabajos realizados.
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Carmen Fernández

Débora de la Fuente

Profesora de Física y Química

Profesora de Música

Mª Ángeles Quiñones

Cristina Ruiz

Profesora de Educación Plástica

Coordinadora del plan de bilingüismo
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Bilingüismo
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Erasmus+
Este trimestre hemos visitado tres países europeos.
Durante este trimestre, gracias a nuestro proyecto ERASMUS+, hemos visitado tres
países europeos: Lituania, Hungría e Irlanda. Además de las fotos que tenemos de
esos viajes, algunos estudiantes quieren contarnos su experiencia en Lituania,
tanto en español como en inglés para que veáis sus progresos.

Nuestra experiencia con BSAOL en Lituania.
Este invierno nos hemos aventurado en
las frías temperaturas de Lituania, país
al norte enero, en el aeropuerto de
Sevilla. Salimos por la mañana y
llegamos a medianoche a Vilna, su
capital. Cuando llegamos hacía -7 ºC de
temperatura.

Al día siguiente, dejamos el hotel donde nos
habíamos alojado y fuimos al centro de Vilna,
donde visitamos la catedral, el ayuntamiento y
otros monumentos. Se notaba el ambiente
navideño en las calles. Por la tarde, nos
recogió el autobús que nos llevaría a
Marijampolė,
y
conocimos
a
nuestros
compañeros
portugueses
y
húngaros
momento en el que empezó nuestro proyecto
Erasmus + empezó nuestro proyecto Erasmus
+ “Basic Sciences All Over Life”.
Esa misma noche tras un viaje de dos horas y
media en autobús llegamos a nuestro destino
final, Mariajampole, allí conocimos a nuestros
anfitriones. Todos los días nos levantábamos
de noche para llegar al IES a las 8:00. Allí
hicimos múltiples actividades como: las
presentaciones que habíamos preparado en
España, visitamos el museo del IES y vimos
como impartían algunas clases.
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Erasmus+
Nuestra experiencia con BSAOL en Lituania.
Pasamos un frio enorme en el senderismo en el bosque de
Kadly Ruda aunque en nuestro almuerzo al aire libre
estábamos al lado de la hoguera, en Kaunas visitamos un
museo de anatomía único en el mundo, nos divertimos en
un parque acuático cubierto en Druskininkai después de
pasear en un museo de esculturas de madera. Finalmente,
el último día después de ver el Castillo de Drakai
almorzamos comida típica lituana y por la tarde visitamos
el importante museo de las Victimas del Genocidio en Vilna.
Cuando nos despedimos de las delegaciones en el
aeropuerto, lloramos mucho. Tuvimos que pasar la noche
en un hotel al lado del aeropuerto porque nos teníamos que
levantar muy temprano para coger el avión de vuelta a
España.
FUE
UNA
BUENISIMA
EXPERIENCIA
QUE
RECOMENDAMOS A TODOS.

This winter we have ventured into the cold temperatures of Lithuania, a northern European
country. Our journey began on 7th January, at Seville airport. We left in the morning and
arrived at midnight in Vilnius, the capital. When we arrived, the temperature was -7 ºC.
The next day, we left the hotel where we had stayed
and went to the centre of Vilnius, where we visited
the cathedral, the town hall and other monuments.
You could feel the Christmas atmosphere in the
streets. In the afternoon, we were picked up by the
bus that would take us to Marijampolė, and we met
our Portuguese and Hungarian partners, at that
moment our Erasmus + project "Basic Sciences All
Over Life" started.
That same night after a two-and-a-half-hour bus ride
we arrived at our final destination, Mariajampole,
and there we met our hosts. Every day we got up at night to arrive at the High School at 8:00
a.m. There we did many activities such as: the presentations we had prepared in Spain, we
visited the museum of the High School and we saw how they taught some classes. We felt
very cold while hiking in the Kadly Ruda forest although we had our lunch in the open air next
to the campfire, in Kaunas we visited an unique anatomy museum, we had fun in an indoor
water park in Druskininkai after walking in a museum of wooden sculptures. Finally on the last
day, after seeing Drakai Castle, we had a typical Lithuanian lunch and, in the afternoon, we
visited the important museum of the Genocide Victims in Vilnius.
When we said goodbye to the delegations at the airport, we cried a lot. We had to spend the
night in a hotel next to the airport because we had to get up very early to catch the plane
back to Spain. IT WAS A GREAT EXPERIENCE AND WE RECOMMEND IT TO EVERYONE.
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Erasmus+
Este trimestre hemos visitado tres países europeos.
Ya más avanzado el trimestre, otros estudiantes nuestros han visitado Hungría,
donde os dejamos las fotos que nos hicimos.

Justo mientras nuestra revista está en edición otros estudiantes están en Irlanda.
¡Ya os contaremos más!

Bárbara Borrero
Coordinadora de ERASMUS +
profesora de Geografía e Historia
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Pasatiempos

E

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

Carla Moo
Estudiante de 4º B

¿CUÁNTO VALE CADA FIGURA?
CORTANDO UN PASTEL
¿Cómo puedes dividir este pastel en
ocho trozos iguales con solamente tres
cortes rectos?

Laura Carballo
Estudiante de 4º B
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Estudiante de 4º B
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Pasatiempos
BOLA QUE PESA MENOS

ABRIR UN CANDADO

Tenemos una balanza como la de la
figura y 9 bolas sabiendo que una de
ellas pesa menos. ¿Cómo podemos
averiguar, con solo dos pesadas, qué
bola es la que pesa menos?

Para abrir un candado es necesario poner
un código de tres cifras. Analiza las pistas
y encuentra la combinación secreta.

Ana Marín
Estudiante de 3º C

Julián Camargo
Estudiante de 3º C

KEN KEN

Laura Enciso
Estudiante de 4º B

ACERTIJO
SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS
En la página 45 encontrarás las respuestas.
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¿Cómo podemos hacer que cuatro nueves
den como resultado cien?
Lisbeth Agramonte
Estudiante de 3º B
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Nuestro Orientador.
La nueva Ley Educativa

E

n este apartado me gustaría comentar las repercusiones que tiene la nueva normativa
educativa LOMLOE ( Ley Orgánica de 3/2020 de 29 de diciembre que modifica la Ley
Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación) en este curso escolar. La aplicación de esta
normativa ha desarrollado la normativa sobre evaluación educativa, el RD 984/2021 de 16 de
noviembre que establece la evaluación y promoción en Primaria y la evaluación, promoción y
titulación en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
Las repercusiones de este real decreto implica en primer lugar que sólo habrá una sesión de
evaluación a final de curso, lo que significa que se eliminan las sesiones extraordinarias de
septiembre y junio.
Otras novedades
siguientes:

de

esta

normativa

son

las

En Primaria, la decisión sobre la promoción de un
alumno/a se adoptará al finalizar los cursos segundo,
cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de
cursos de la etapa. La decisión de permanencia un
curso más solo se podrá adoptar una vez durante la
etapa y tendrá en todo caso carácter excepcional.
El alumnado NEE tendrán como referentes de la
evaluación los incluidos en las correspondientes
adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda
impedirles la promoción o la obtención del título
ESO.
El alumnado de ESO promocionará de curso cuando
el equipo docente considere que la naturaleza de las
materias no superadas les permite seguir con éxito
el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación.
Promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan
evaluación negativa en una o dos materias.
Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas
que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo
docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, las decisiones
sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del
alumno o la alumna. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y
se expedirá sin calificación.
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Nuestro Orientador.
Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen en 3º ESO a un
programa de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se considere que
precisan una metodología específica.
En Bachillerato, excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de
Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre
que se cumplan además todas las condiciones siguientes:
a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y
competencias vinculados a ese título.
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada.
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades, la
convocatoria extraordinaria.
d) Que la media aritmética en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco.
A efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica
obtenida en la materia no superada.
En Andalucía se ha publicado las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen directrices sobre
determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como
en la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022, que especifica
esta normativa.

Rafael Prieto
Orientador del IES Atenea
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Hablan las familias
Importancia del AMPA Palas Atenea

N

uestro AMPA ha querido participar en este número
contándonos la importancia que tiene en la vida de un
centro. Muchas de las actividades que podemos hacer y
que redundan en una mejor educación para nuestros
estudiantes y vuestros hijos e hijas no se podrían llevar a
cabo sin vuestro apoyo. ¡Muchas gracias siempre por estar
ahí!

Estimadas familias,
Desde AMPA queremos compartir con ilusión, las actividades en las que en este
nuevo curso hemos podido colaborar con el Centro Educativo, gracias
principalmente a su organización y coordinación, de la que estamos enormemente
agradecidos.
Los días 14,15 y 16 de diciembre ha tenido lugar en el IES Atenea, la III Feria del
Libro Biblioteca Atenea. Organizada por el Coordinador de Biblioteca, José Manuel
López Martín, profesor de Lengua y Literatura del centro y la librería sevillana Palas,
ha tenido un gran éxito de público y ventas gracias al 20% de descuento que tenían
libros, cómics y agendas, asumido por nuestro centro y la propia librería, en la que
hemos participado con una pequeña aportación.
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Hablan las familias
Además este año el 24 de febrero ha sido posible la Celebración del Día de
Andalucía. Gracias a la colaboración de la Escuela de Hostelería, y la Coordinadora
del Departamento de actividades extraescolares Cristina López García, se ha
podido ofrecer a todos los alumnos/as del centro el popular desayuno Andaluz, de
cuyos gastos y compra se ha encargado el AMPA.

Por otro lado a las familias socias se les ha obsequiado al
comienzo del curso con agendas para sus hijos/as. Y se
les va a subvencionar parte de los gastos de las orlas de
los cursos de 4º ESO y 2º Bachillerato. También se han
puesto 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.

Desde el Centro Educativo nos informan que este año se pretende celebrar el Día
de Atenea, todo un acontecimiento que hacía ya más de 3 años no se venía
celebrando, y que esperamos sea todo un éxito. El AMPA como en ediciones
anteriores espera poder ofrecer a los alumnos/as y profesores/as una limonada, y
está abierta a propuestas para el desarrollo de algún taller que pueda ser de interés
para nuestros/as alumnos/as.
Nos gustaría darles a todos/as las gracias por su colaboración en la Asociación, y
hacerlo posible. Estamos abiertos a vuestras propuestas y os animamos con ilusión
a participar.
NO DUDEN EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL CORREO
QUE OS FACILITAMOS:
La Junta Directiva
ampa@institutoatenea.com
AMPA PALAS ATENEA
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Solución a los pasatiempos
CORTANDO UN PASTEL
Solo hago dos cortes rectos por encima
del pastel para dividirlo en cuatro trozos
iguales y luego, sin separar los trozos,
hago un corte a la mitad de la altura del
pastel para partir los 4 trozos por la
mitad y obtener 8 trozos iguales con tres
cortes.
Alicia Gutiérrez
Estudiante de 4º B

¿CUÁNTO VALE CADA FIGURA?

Carla Moo
Estudiante de 4º B

ABRIR UN CANDADO

Laura Carballo
Estudiante de 4º B

El código que abre el candado es:

042

Ana Marín
Estudiante de 3º C

BOLA QUE PESA MENOS
En la primera pesada ponemos tres bolas en
cada balanza. Si son iguales, desechamos las
seis bolas y tomamos las tres bolas que no
hemos pesado. Si algún platillo se inclina
menos, tomamos las tres bolas de ese platillo.
En la segunda pesada ponemos una bola en
cada platillo de las tres que hemos cogido
anteriormente. Si son iguales la bola que pesa
menos es la que nos queda y si no la que
inclina menos el platillo.
Julián Camargo

Estudiante de 3º C
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Laura Enciso
Estudiante de 4º B

ACERTIJO
Lisbeth Agramonte
Estudiante de 3º B
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Agradecimientos
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sta 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:
-
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ÁNGELA BAUTISTA (ESTUDIANTE DE 1º DE BACHILLERATO)
ALFONSO (ESTUDIANTE DE FPBE)
AMPA PALAS ATENEA
ANA (ESTUDIANTE DE 1º DE FPBE)
ANA (ESTUDIANTE DE 2º FPBE)
ANA MARÍN (ESTUDIANTE DE 3º ESO)
ALICIA GITIÉRREZ (ESTUDIANTE DE 4º ESO)
BARBARA BORRERO (PROFESORA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA)
BEATRIZ FERNÁNDEZ (PROFESORA DE MÚSICA)
CARMEN FERNÁNDEZ (PROFESORA DE FÍSICA Y QUÍMICA)
CARMEN RIDAO (PROFESORA DE FRANCÉS)
CARLA MOO (ESTUDIANTE DE 4º ESO)
CONSUELO ARENAS (DIRECTORA DEL IES ATENEA)
CRISTINA BARRIGA (PROFESORA DE FRANCÉS)
CRISTINA NÚÑEZ (1º DE BACHILLERATO)
CRISTINA RUIZ (PROFESORA DE INGLÉS)
CRISTINA VICENTE DOMÍNGUEZ (PROFESORA DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL)
DAVID (ESTUDIANTE DE FPBE)
DÉBORA DE LA FUENTE (PROFESORA DE MÚSICA)
EVA (ESTUDIANTE DE FPBE)
EVA HERRERA (PROFESORA DE FPBE)
FEDERICO TEJEIRO (PROFESOR DE TECNOLOGÍA)
GLORIA GUILLÉN (PROFESORA DE FPBE)
IAN (ESTUDIANTE DE FPBE)
INMACULADA ESPINAR (PROFESORA DE MATEMÁTICAS)
JAVIER PERAL ALCÓN (PROFESOR DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA)
JOSÉ PÉREZ ROMERO (PROFESOR DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA)
JOSÉ ENRIQUE VILLAR (PROFESOR DE FÍSICA Y QUÍMICA)
JOSÉ MANUEL LÓPEZ (PROFESOR DE LENGUA Y LITERATURA)
JULIÁN CAMARGO (ESTUDIANTE DE 3º ESO)
LAURA CARBALLO (ESTUDIANTE DE 4º ESO)
LAURA ENCISO (ESTUDIANTE DE 4º ESO)
LISBETH AGRAMONTE (ESTUDIANTE DE 3º ESO)
LUCÍA (ESTUDIANTE DE FPBE)
MARÍA ÁNGELES QUIÑONES (PROFESORA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA)
MARÍA VEGA LEAL SÁNCHEZ (PROFESORA DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y RESPOTERÍA)
MARINA SERRANO (PROFESORA DE COCINA)
NATALIA (ESTUDIANTE DE FPBE)
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Agradecimientos
-

PEPA FERNÁNDEZ (PROFESORA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA)
PILAR BERMEJO (PROFESORA DE FÍSICA Y QUÍMICA)
RAFAEL PRIETO (ORIENTADOR DEL IES ATENEA)
ROCÍO (ESTUDIANTE DE FPBE)

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, ¡muchas gracias!

Contacto
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
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Ágora de
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 ciudadesestado 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.

Número 2 abril de 2022
Revista del I.E.S. Atenea (Mairena del Aljarafe)

