TEATRO EN INGLÉS
El pasado viernes 24 de noviembre
se realizó una excursión a Sevilla
para ver una obra de teatro en
inglés. Los alumnos de 1º de ESO
del instituto Federico García Lorca
estuvieron acompañados de tres
profesores, Manuel Daza, Mª Dolores Piedra y Mari Ángeles Sánchez.
Salieron de La Puebla de Cazalla
sobre las 8:30 y llegaron a las 9:50h
a Sevilla. Al llegar fueron a un parque a desayunar y después a Las
Setas, también conocido como Metropol Parasol. De camino al teatro
se perdieron algunos alumnos que
no conocían bien la ciudad.
Hay diversas opiniones sobre la
obra a la que asistieron, Christmas
Carol (de Charles Dickens), entre
ellas los que consideran que fue
bastante buena, bien organizada,

con buen decorado; y, por otro lado,
los que opinan que fue aburrida. La
obra trata de un viejo avaricioso que
obliga a sus trabajadores a trabajar
el día de Navidad, y del fantasma de
la muerte que viene a por su espíritu. El único fallo del teatro era que,
al poner la música, no se podía escuchar bien el diálogo de
los personajes. Una
vez acabada la representación, los alumnos
fueron al Mc Donald’s
donde pudieron disfrutar de tiempo libre.
El regreso a La Puebla
fue a las 13:40. En el
autobús venían todos
felices cantando y escuchando música. El
trayecto se les hizo
muy corto. Llegaron a
las 14:45 y el autobús

les dejó en la rotonda del paseo.
Según sus opiniones volverían a
repetir o harían algo parecido.
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Carmen Barrero Moreno 1ºA
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Marco González Rodríguez 1ºB
Paula Atzeni Marcos 1ºC
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DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, 3 de diciembre, se han realizado en el IES Federico
García Lorca una serie de actividades en torno a este tema. Este, como la mayoría de centros educativos, tiene entre
su alumnado personas con algún tipo de discapacidad, y es un impulso suficiente para planificar un día por y para
ellos.
Las propuestas se han dividido en dos partes: la primera consistía en ver unos vídeos relacionados con la
sordera, el autismo y las relaciones sociales y familiares de este colectivo. Los cortos mostraron el lado más humano de las personas que conviven con ellos, las dificultades con las que se encuentran en el día a día, los logros y la
superación personal, y la ayuda incondicional con la que cuentan en muchas ocasiones por parte de grandes profesionales y de sus familiares. La segunda parte de la actividad fue una yincana para poner en práctica, vivenciar y
experimentar cómo se siente estas personas a la hora de realizar actividades deportivas. Las discapacidades que se
representaron fueron la visual, la motora y el autismo.
Los organizadores fueron los alumnos de 4º de ESO junto con el Departamento de Orientación y el Departamento de Educación Física. Todos los alumnos del centro han participado y se han acercado de una forma más
crítica y objetiva a la realidad vivencial de alguno de nuestros alumnos; además, se han sentido prácticamente como
ellos. Algunos profesores, por su parte, valoraron la actividad de forma positiva: “Yo pienso que sí se podrían repetir las actividades porque salieron bien, aunque todo es mejorable” ( MTML).
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PUNTO Y SEGUIDO
El curso 2017-2018 se presenta en el IES
Federico García Lorca con la incorporación
del Ciclo de Grado Medio sobre Aceites de
Oliva y Vinos en la modalidad 100% dual.
2000 son las horas de formación de este
ciclo, que estarán en alternancia entre el
centro educativo y la empresa, otorgándole
al alumnado de la cualificación necesaria
para desempeñar el perfil técnico en elaboración de aceite de oliva y vino.
Las características climáticas y edafológi-
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cas de la Puebla de Cazalla y la comarca a la
que pertenece, hacen de esta zona un lugar
ideal para el cultivo del olivar, resultando
uno de los principales motores económicos
de la sociedad morisca. Por ello, esta formación ofrece la adquisición de unos conocimientos muy valorados en ambas cooperativas oleícolas de la localidad, lo cual facilitará la incorporación al mundo laboral de los
alumnos y alumnas que superen con éxito
los dos años de formación.

Ha sido mucho el esfuerzo y la ilusión que el
IES Federico García Lorca ha puesto para
conseguir implantar este título formativo en
la Puebla de Cazalla y es nuestro deseo que
sus alumnos y alumnas cumplan las expectativas profesionales que les brinda, a día de
hoy y en el futuro.
Eva Maestre, tutora de 1º CGM
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Facebook Ampa Mariana Pineda:
https://www.facebook.com/
ampamarianapineda1979/
Página del IES Federico García
Lorca:
http://ieslorcalapuebla.es/
Escuela Virtual de Familias de la
Consejería:
http://www.juntadeandalucia.es/
educacion/webportal/web/escuelade-familias
Consejería de Educación de la Junta
de Andalucia:
http://www.juntadeandalucia.es/
educacion/portals/web/ced

Comienza el curso escolar 2017/2018 en el IES Federico
García Lorca con nuevas propuestas educativas
Este curso escolar comienza, como cada año, con muchas ganas y con una serie de
novedades. En primer
lugar, se ha añadido un
ciclo formativo de Aceites y Vinos, en el cual
los alumnos tienen seis
asignaturas y dos profesores. El alumnado que
termina la ESO y obtiene el título puede acceder a este ciclo. Las
horas de clase impartidas son un total de 2000
cada año. En la aprobación de este ciclo interviene el Ayuntamiento
de La Puebla, el centro
y empresas de la zona.
Además, se mantiene
los otros ciclos de formación básica relacionados con el hierro.
En la ESO se ha
agregado una hora de
libre disposición con
nuevos talleres educativos con motivo de la
LOMCE. Uno de ellos
es el Taller de Prensa,
donde hay 13 alumnos
que son atendidos por la
profesora Patrocinio

Navarro, del departamento
de Lengua Castellana y
Literatura. En él, los alumnos aprenden a redactar
noticias de una forma más
profesional. Otro es el Taller de Cortos, en el cual
las clases son impartidas
por la profesora del departamento de Música, Esther
Verdú. En este, los alumnos se encargan de hacer
pequeños videos cinematográficos. Por último, el
Taller de Plástica es dirigido por el profesor de
Plástica, Justo Sanz. En él,
los alumnos trabajan el
dibujo de forma general
basándose en el diseño
decorativo; pero en este

primer trimestre lo han
enfocado hacia el trazado geométrico.
Con este nuevo ciclo
se espera ampliar las
nuevas enseñanzas para
que todos los alumnos
del pueblo puedan tener
una salida laboral importante. Y con los talleres se pretende que
los alumnos participen
de forma activa en el
periódico escolar, desarrollar la creatividad y
adquirir nuevos conocimientos sobre la cultura
cinematográfica.
Marta Rodríguez Marín
David Segura Martín
3º A

HALLOWEEN EN NUESTRO CENTRO
Halloween es una celebración
del día de los muertos de origen
celta que se celebra el 31 de octubre. Los alumnos del IES Federico García Lorca vuelven a
celebrar la tradicional fiesta de
Halloween con innumerables
actividades, como las manualidades que realizaron los alumnos de 1º y 2º curso, los cortometrajes que realizaron los
alumnos de 3º y 4º, y los murales de los alumnos del aula específica, que se encargaron de
adornar el centro.
En el IES Federico García Lor-

ca se fomenta cada vez más la
participación de todos los miembros de la comunidad educativa,
pero las propuestas aún son limitadas. España, hasta hace pocos
años, no había tenido apego a
esta fiesta; de hecho, aún nos
queda un largo recorrido para
igualarnos a otros países de larga tradición en la festividad de
Halloween. En España no se
suele disfrazar tanta gente; en
cambio, en Inglaterra y Estados
Unidos sí. En los países anglosajones, las personas que van
llamando de puerta en puerta
hacen el famoso “truco o trato”

y les dan golosinas; a los que se
niegan, les hacen una jugarreta.
Ana Osuna
Lucia Salvador
3ºB

La primera de las infraestructuras que visitaron fue la estación
de agua potable (ETAP): se trata de una planta que suministra
agua a casi toda la campiña sevillana. Estas aguas se recogen
de un embalse de Hornachuelo,
que ya es de muy buena calidad,
y posteriormente se le realiza el
tratamiento oportuno para el
consumo humano. El producto
no se almacena, sino que va directamente a los hogares.
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Sobre las doce de la mañana, los alumnos se trasladaron a la estación de tratamientos de aguas residuales (EDAR), donde les
atendió el jefe de planta y
les explicó el proceso para
el tratamiento de las aguas
fecales. Esta, una vez tratada, no es apta para el
consumo humano, pero está limpia de sustancias tóxicas, lo que
favorece verterla al río y que
siga su curso natural.
Respecto a sus opiniones personales, consideran que fue una
actividad muy interesante, que
los atendieron muy bien y que
volverían a repetirla.
Por otro lado, y, a pesar de la
buena planificación, algunos

LAS CLASES DE MEDIACION ESTÁN DANDO SUS FRUTOS
Desde el curso pasado el I.E.S
Federico García Lorca ha decido
introducir clases de mediación
para los alumnos, desde 1º a 4º de
la ESO. Durante el año pasado las
clases de mediación se dieron por
la tarde, una hora cada dos semanas; este curso (2017-2018) las
clases acaban de empezar en horario matinal, ya que son más livianas. No obstante, los alumnos no
pierden parte de la materia porque
los profesores durante esa hora no
deben avanzar sobre la misma.

La mediación es la forma de
resolver conflictos de manera satisfactoria por ambas partes contrincantes. La instructora que
muestra las fórmulas para mediar
es María Sánchez, profesora de
mediación en el IES San Albino
(Paradas). Este año se tiene planteado, dentro de este programa,
una excursión a un albergue con
otros mediadores de pueblos cercanos. Durante dos días se compartirán experiencias y se realizarán más actividades dinámicas

para practicar la mediación. Y,
como el año pasado, se finalizará
todo el proceso con una jornada
de mediación final en nuestro
centro, pero esta vez será más
corta para que sea más efectiva.
Algunos implicados en la mediación son Manuel Rodríguez,
profesor de Matemáticas, y el
Ayuntamiento de la Puebla de
Cazalla, el cual se encarga de
organizar los cursos.
Dariany Muñoz Chávez
Rafael García Moreno
3ºB

3º Y 4º DE E.S.O. VISITAN LA SEVILLA BARROCA

VISITA A LA DEPURADORA DE AGUA DE ÉCIJA
Los alumnos de 4º de ESO del
IES Federico García Lorca,
acompañados de los profesores
Consuelo Duque y Antonio
María Martínez, fueron el jueves 30 de noviembre a las instalaciones de la depuradora de
aguas de Écija.

MEDIACIÓN EN EL CENTRO

alumnos se echaron para atrás
justo en la semana de la visita y
esta estuvo a punto de anularse.
Según los profesores organizadores, hay que favorecer que
estas actividades formativas “in
situ” sigan adelante y para ello
es necesaria la implicación de
todos los frentes.
José Manuel López Vega
Álvaro Gil Vega
3º A
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Los alumnos de 3º y 4º E.S.O del
I.E.S Federico García Lorca visitaron el Palacio de San Telmo, la antigua Fábrica de Tabaco, San Luis de
los franceses y, por último, Canal
Sur el día siete de noviembre. Estuvieron acompañados por el profesor
de Geografía e Historia, Antonio
Manuel Fernández, y por las profesoras Patrocinio, de Lengua, y Esther, de Música.
A primera hora de la mañana, los
alumnos visitaron el Palacio de San
Telmo, donde les comentó el profesor de historia “TOTI”, que este palacio, en la actualidad, es la Sede de
la Presidencia de la Junta de Andalucía. Se trata de un edificio barroco
construido entre los siglos XVII y
XVIII para la sede del Colegio Marinero. Los principales elementos
del palacio original son la fachada
principal, que fue terminada en
1734, aunque la parte superior fue
reformada entre 1775 y 1776: el
primer cuerpo está adornado con
columnas de diversos relieves; el
segundo cuerpo tiene un balcón sostenido por figuras de atlantes; y en
el tercero hay columnas de orden
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corintio y figuras de los monarcas
San Fernando y San Hermenegildo.
Después visitaron la Antigua
Fábrica de Tabaco. Es un edificio
construido de piedra durante el siglo
XVIII. Desde mediados del siglo, la
Antigua Fábrica de Tabacos alberga
la sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla y de alguna de sus
facultades.
A continuación, fueron a San
Luis de los Franceses donde visitaron varias salas mientras el profesor
de Historia los ilustraba sobre las
mismas. Esta iglesia fue fundada por
la compañía de Jesús en 1731 y de-

dicada a San Luis de
Francia. Todo el edificio está sujeto a
despertar la capacidad de asombro a
quien va por primera
vez al templo.
Luego, los alumnos
disfrutaron de tiempo
libre por la Alameda
de Hércules, un gran
parque público situado en el centro histórico de Sevilla. En
todo ese tiempo, cada uno fue a un
lugar diferente: algunos visitaron la
capilla de la Macarena, otros se fueron a la Campana.
Finalmente se dirigieron a San
Juan de Aznalfarache donde visitaron Canal Sur. Allí les explicaron
algunas instalaciones y todos los
programas que hacen en ellas, como
Andalucía Directo, las noticias, el
tiempo y los deportes. Los alumnos
se quedaron impresionados. Nos
cuentan que les gustaría repetir la
experiencia en otra ocasión.
Macarena Mármol
Mª Carmen Blanco

Página 3

