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      En estos tiempos difíciles seguimos 
aportando nuestro granito de arena para ali-
viar, mediante el proyecto Allende Solidario, 
la situación de las familias que más lo nece-
sitan.  
 
       La labor tutorial, bajo la supervisión del 
Departamento de Orientación, sigue siendo 
uno de nuestros buques insignia. No pode-
mos omitir aquí la valoración y aprecio que 
tiene por parte de nuestros padres y        
alumnos. 
 
 En nuestra intención de seguir       
adelante hemos querido apostar por innovar 
en los sistemas educativos embarcándonos 
en un proyecto para potenciar el uso de las 
tecnologías de la información y comunica-
ción. Nuestros alumnos están inmersos en 
un mundo tecnológico. Si sus profesores no 
se meten en ese terreno difícilmente podrán 
ayudarles. Debemos ofrecerles alternativas 
educativas a lo que puede convertirse en un 
simple entretenimiento con fines comercia-
les. 
 

Permitidnos acabar con estas pala-
bras de Aristóteles: “No puede negarse, por 
consiguiente, que la educación de los niños 
debe ser uno de los objetos principales de 
que debe cuidar el legislador. Dondequiera 
que la educación ha sido desatendida, el    
Estado ha recibido un golpe mortal. Esto 
consiste en que las leyes deben estar siem-
pre en relación con el principio de la constitu-
ción, y en que las costumbres particulares de 
cada ciudad afianzan el sostenimiento del 
Estado, por lo mismo que han sido ellas   
mismas las únicas que han dado existencia 
a la forma primera. Las costumbres           
democráticas conservan la democracia, así 
como las costumbres oligárquicas conservan 
la oligarquía, y cuanto más puras son las 
costumbres, tanto más se afianza el Estado.” 
Aristóteles, Política, Libro Quinto, I 

 
 

             Jesús Quílez 

“La educación que tiende al dinero, a 
la fortaleza física o incluso a alguna otra habi-
lidad sin inteligencia y justicia sería vulgar y 
servil, y no sería enteramente digna de       
llamarse educación..” Platón (Leyes, 643e      
6-644a 5) Estas son las palabras de Platón 
(siglo V a.C.). Quizá hoy fuera considerado 
un antisistema. Pero nosotros seguimos fieles 
al espíritu de estas palabras. La educación en 
valores: educación para la igualdad, para la 
paz, para la integración, es fundamental en el 
desarrollo de nuestros alumnos y alumnas. 
La orientación y la acción tutorial son impres-
cindibles para la formación de nuestros       
estudiantes. También decía Séneca que “al 
que no sabe dónde va ningún viento le es    
favorable”. En estos tiempos, en los que nos 
vemos privados de recursos y apoyo para 
llevar a cabo nuestra labor y, a menudo,    
discriminados, seguimos el ejemplo de     
nuestro héroe epónimo: Salvador Allende. 
También él, en las circunstancias más difíci-
les, decidió seguir luchando por sus ideales.  

 
 La educación no puede ser un mero 
adiestramiento. Tenemos la obligación de im-
plicar a padres y alumnos en su propio proce-
so educativo y proporcionarles acceso a acti-
vidades: música, deporte escolar, teatro, etc. 
que desarrollen todas las facetas de su per-
sonalidad y eviten el peligro del aislamiento y 
la soledad, la excesiva dependencia de las 
redes sociales y otros riesgos de alienación.  
 
 En las condiciones cada día más difí-
ciles en las que nos vemos obligados a traba-
jar padres, alumnos y profesores hemos 
hecho un gran esfuerzo por mantener estas 
actividades. La celebración del Día de la     
Mujer Trabajadora, las actividades de nuestro 
Grupo de Flautas, ajedrez, el deporte escolar 
y, especialmente este año, la labor de los 
profesores que atienden a nuestros alumnos 
de PCPI y han sacado tiempo y esfuerzo para 
una excelente actividad relacionada con la 
música y la literatura, nos han demostrado 
que si se les sabe ofrecer y formar parte de 
ella nuestros alumnos y alumnas sí quieren 
cultura. 
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IES Salvador Allende. 8 de marzo 2013.  

Educación Plástica y Visual. Imagen                    

y Comunicación 
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       Durante el presente curso y con motivo de la celebración del Día de la Mujer,  hemos trabajado en 
clase de Imagen y Comunicación de 2º ESO y en Educación Plástica y Visual de 3º ESO y 4º ESO     
sobre la imagen de la mujer en la pintura. Con el resultado de dicho trabajo realizamos una exposición 
durante el mes de marzo. Las siguientes imágenes son una muestra del excelente trabajo realizado por 
los alumnos y alumnas del IES Salvador Allende. Mis felicitaciones. 

José Núñez 
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“Para muchos, contemplar 
a la mujer fuera de su papel         
maternal y conyugal se    
tradujo en miedo y           
ansiedad. Fuera de estos 
papeles tradicionales      
aparecía como un ser     
amenazador, ya que ponía 
en peligro la estabilidad y 
continuidad de las            
instituciones establecidas.” 

         
                    Erika Bornay 



8 

Un año más, continuamos celebrando 
el Día de la Mujer Trabajadora en el 
IES Salvador Allende de Fuenlabrada 
y en esta ocasión bajo el lema: 

 
“EDÚCATE PARA TRABAJAR,      

TRABAJA POR LA IGUALDAD”. 
 
Merece la pena, y mucho, invertir en 
los valores de Igualdad y de Libertad. 
Porque mientras éstos no se           
consigan, mientras las mujeres sigan 
discriminadas, tendremos que conve-
nir con Eduardo Galeano que “vuela 
torcida la humanidad, pájaro de un ala 
sola”. 
Desde nuestra comunidad educativa 
hemos querido proclamar que cada 

vez hay más hombres que aman a las 
mujeres y que luchan codo a codo con 
ellas por la igualdad. Y que en la lucha 
por una sociedad más justa no sobra 
nadie, sino que faltan aún muchas    
personas por incorporarse a ella,     
especialmente nuestros jóvenes de 
hoy. Para que en el futuro hombres y 
mujeres caminen juntos por un mundo 
mejor.               

 
Participan en estas actividades una 
parte importante de los profesores/as, 
tutores y alumnado del centro. 
Además colabora  el grupo de padres 
Turkana y el AMPA. 
 
                       Millán Poveda Marina 
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ACTIVIDADES EN CLASE  
Y EN TUTORÍA 

 
-  Elaboración de materiales para el día 
8 Marzo utilizando las nuevas tecnolog-
ías, 4º de ESO. 
- Elaboración de trabajos sobre Mujeres 
Emprendedoras realizados en las      
clases de la materia de Iniciativa        
Emprendedora de 4º de ESO 
- Elaboración de trabajos en cartulina 
realizados en la materia de Geografía e 
Historia de 1º de Bach.  
- Artículos para la revista en las clases 
de Lengua de 1º de Bach. 
- “La representación de la Mujer en la   
Pintura”. Se trabaja imágenes represen-
tada la mujer, en las clases de Imagen 
y Comunicación (2º A-B de ESO) y en 
las de dibujo de 3º de ESO y de 4º C-D.  
- Elaboración de materiales “Educando 
en Igualdad” realizados en las tutorías 
de 1º de ESO. Se ha dividido en 4     
bloques: “Concepto de Igualdad”, “La      
mujer en la historia”, “La mujer como 
motor de desarrollo” y “Plan de vida en 
Igualdad”.  
- Visionado y trabajo de la película 
“Sara no estás sola” en la clase de MAE 
de 2º D. 
- Exposición de materiales multimedia 
realizados por alumnos y profesores. 
-Taller “Conciliación de la vida familiar y 
laboral”  en las Tutorías de 3º de ESO, 
y del Taller “Prevención de la Violencia 
de Género” en las Tutorías de, 4º de 
ESO y de 2º de PCPI, organizados por 
la Concejalía de Igualdad. 
-Taller “Mujer y Publicidad” en las      
clases de MAE de 4ºA y 4ªC y en los 3 
grupos de 1º de Bach. 
- Video fórum de la película “La fuente 
de las Mujeres” organizado por el grupo 
de padres Turkana. 
- Representación teatral de escenas de 
la obra LisÍstrata, de Aristófanes para 
los grupos de 1º de Bach. y de 2ª de 
Bach.de Humanidades. 
- Taller de Chapas y Marcapáginas    
organizado por  el grupo de padres     
Turkana y el AMPA. 
- Concierto de música desarrollado por 
el grupo de flautas del I.E.S. Salvador 
Allende y lecturas de textos y poemas. 
-Conferencia: “Roles Y Prejuicios Sexis-
tas” Ponente: D. Miguel Roldán, Direc-
tor de la Liga de Educación. 
- “La relación del género y el mundo 
laboral”, realizado por el alumno Eloy 
Fernández, grupos de 1º de Bach. 
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La obra de este año, Lisístrata, 
ofrece una alegoría sobre cómo     
vencer a la violencia con la inteligen-
cia, la negociación, la audacia y el 
diálogo. Esas virtudes tan presentes 
en la mujer. 

El teatro es un instrumento 
didáctico valiosísimo. En otros países 
ha formado siempre parte del currícu-
lo y de la vida escolar desde la prime-
ra infancia. En España no ha podido 
deshacerse del todo de esa impresión 
de “frivolidad” que le achacó la     
mentalidad más conservadora y el 
más rancio integrismo religioso. 

En estos tiempos donde la 
imagen y lo “interactivo” son impres-
cindibles para el individuo nuestras 
alumnas y alumnos necesitan sentirse 
protagonistas de la cultura que les 
trasmitimos. 

Perdemos mucho tiempo ex-
plicándoles lo necesaria que es la   
cooperación de todos para el objetivo 
común de conseguir su formación no 
sólo en los contenidos sino, especial-
mente, en las habilidades que les    
permitirán ser buenos ciudadanos. Es 
mucho más fácil hacer que lo com-
prueben en sus propias carnes. 

Cuando ellos mismos se     
embarcan en una aventura colectiva 
como el montaje de una obra y deben 
colaborar controlándose y apoyándo-
se unos a otros, están recibiendo  la 

 

Otro año más los alumnos del Salvador Allende han sacado adelante una 
sesión de teatro para ofrecérsela a sus propios compañeros y profesores. 
Como solemos hacer hemos aprovechado para dar un aldabonazo en las 
conciencias sobre la situación de la mujer y la valoración de sus virtudes. 

 mejor formación en “iniciativa em-
prendedora”. 

Además desarrollan su auto-
estima, en muchos casos de forma 
espectacular. Quiero recordar el caso 
de hace algunos años en este mismo 
centro en que, un alumno que había 
sufrido graves problemas de acoso, 
acabó convirtiéndose en protagonista 
de varias obras y consiguiendo una 
plena integración. 

Hoy más que nunca debemos 
recordar lo que estamos sufriendo en 
un país que siempre ha tenido men-
tes brillantes y artistas incomparables 
pero que, a menudo, ha fracasado en 
crear ciudadanos críticos capaces de 
escoger bien a sus gobernantes y 
controlar su trabajo por el bien 
común. 

Si hay una frase que resume 
nuestro drama es la que aparece en 
la primera obra literaria, el Cantar de 
Mío Cid: "Dios, que buen vasallo, si 
oviesse buen señor". 

A lo largo del curso estrenare-
mos el montaje completo para 
ofrecérselo a padres, personal,     
amigos y público en general.  
      Contamos con todos vosotros. 
 
 

Jesús Quílez Bielsa 
Coordinador del montaje Lisístrata 
Jefe de Departamento de Cultura 

Clásica 
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Se abre el telón y ahí estás tú. Una 
sola persona enfrentándose a millones de 
ojos críticos devorándote, esperando el 
mínimo error para echársete encima. El    
corazón te late a mil por hora mientras inten-
tas recordar todo aquello que tenías que 
hacer y decir. Mientras das un breve repaso 
mental al guión caes en la cuenta de que 
has olvidado una frase. Tus pulsaciones    
aumentan. Empiezas a sudar. Crees mare-
arte. Pero ya es tarde, el telón se ha abierto. 
 Lo cierto es que en cuanto empiezas 
a hablar te sumerges poco a poco en la 
obra, en tu personaje. Y mientras vas      
desenvolviéndote encima de aquel escena-
rio te das cuenta de que no es tan terrible. 
Tus frases suenan de forma clara, casi     
espontánea sin que tengas que pararte a 
pensarlas. Incluso tu corazón ha disminuido 
sus latidos a un ritmo normal, todo lo normal 
que puede latir con la adrenalina aún        
recorriendo tu cuerpo. 
 Cuando te quieres dar cuenta la     
última frase de la escena final ha sido dicha 
dando la obra por finalizada. Se encienden 
los focos y escuchas con asombro que     
todos aplauden. Recorres la estancia con la 
mirada y descubres que todos aquellas     
personas sonríen y aplauden. Les ha gusta-
do. Ni siquiera eran tantos como pensaste. 
Pero están allí por ti. Rápidamente miras a 
tu alrededor y respondes que hay más     

personas junto a ti, arropándote y que 
siempre han estado ahí.  Habéis sido un 
equipo todo el tiempo. 
 En ese momento te dejas embriagar 
por una increíble sensación de júbilo que 
fluye dentro de ti. Es un momento mágico. 
Eres feliz. 
 

Alicia Martínez Ruiz 
Protagonista de Lisístrata 
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El papel de la mujer como escritora ha 
sufrido una total transformación en los 
dos últimos siglos. Por fortuna, a lo lar-
go del siglo XX y en el XXI, asistimos a 
la entrada masiva de la mujer en el 
ámbito literario. No obstante, sabemos 
muy poco de la literatura femenina de 
siglos atrás, debido fundamentalmente a 
la escasa atención que ha recibido de la 
crítica y, en el caso de los textos medie-
vales escritos por mujeres, a la pérdida 
de la mayoría de sus obras.  

 
A través de manuales de confesores y 
sermones conocemos la percepción so-
bre las mujeres no solo de la Iglesia en 
la que se refleja la de la sociedad en su 
conjunto. Se admitía que el sexo feme-
nino no está privado de inteligencia para 
las cuestiones profundas, que no solo 
está hecho de sensualidad. Pero a     
pesar de esta concesión, a medias sin-
cera, los hombres piensan que la mujer 
es inferior a ellos y está sometida a su 
poder. La opinión médica sobre la repro-
ducción humana, por ejemplo, acabaría 
extendiendo la idea de que el cuerpo 
femenino era solo un recipiente destina-
do a albergar al futuro ser humano pre-
formado completamente en el esperma 
masculino, sin que la mujer aportase 
nada más que el habitáculo para su ma-
duración. De ahí que, derivando hacia el 
ámbito de la moralidad, los clérigos pen-
sasen que el cuerpo de la mujer es “un 
jarrón de excrementos”, refugio del pe-
cado corruptor, excitado por  pulsiones 
incontrolables de la carne desde que 
nuestros primeros padres, a causa de la 
falta de Eva, fueron expulsados del Pa-
raíso terrenal. Por tanto, el destino de 
las mujeres solo podía ser el matrimonio 
o el convento. 

Las mujeres, por sí mismas, carecían de 
personalidad jurídica. Se encontraban 
permanentemente sometidas a una figu-
ra varonil: al padre, si eran menores y 
solteras; al marido, cuando se casaban; 
o al hijo varón mayor, si enviudaban. 
Los padres podían concertar matrimo-

nios para sus hijas sin consentimiento 
de estas (a veces, antes incluso de que 
hubiesen nacido ellas y sus futuras    
parejas, o con enormes diferencias de 
edad entre ambos) ya que estos matri-
monios eran el resultado de acuerdos 
entre familias para unificar estirpes,   
incrementar su estatus y ampliar sus 
propiedades. Los hijos varones podían 
decidir el ingreso de sus madres y     
hermanas en conventos o instituciones 
retiradas del mundo. Las mujeres no 
podían administrar bienes propios, ya 
que la herencia recaía en el hijo varón 
mayor –el mayorazgo-, que asumía el 
papel de tutor del resto de sus herma-
nos y hermanas. Las mujeres no eran 
deseadas como descendencia porque, 
en lugar de aportar riqueza a la familia, 
suponían un gasto y una merma del 
patrimonio al tener que conceder una 
dote a sus futuros maridos a cambio de 
que se casasen con ellas. Cuando lo 
hacían,  las mujeres abandonaban para 
siempre su hogar familiar y pasaban a 
vivir bajo el poder de sus esposos. Solo 
las mujeres libres (solteras o viudas sin 
hijos ni demás parentela masculina) 
escapaban a esta condición sumisa. 
Por eso, la mentalidad creó el arquetipo 
de la bruja, figura temida y perseguida 
en toda Europa desde la Edad Media y 
hasta bien avanzada la Edad Moderna. 
Recordemos la figura de Celestina. 

Un aspecto poco conocido de la literatura escrita  
por mujeres en la Edad Media 
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El concepto de amor romántico y desinte-
resado era ajeno a la sociedad medieval, 
si bien siempre fue un aliciente poderoso 
para la imaginación literaria precisamente 
por eso, por imposible. Casi 500 años 
antes de la historia ficticia de Romeo y 
Julieta, la peripecia real de Pedro Abelar-
do, profesor de  la escuela catedralicia de 
Notre-Dame y Eloísa, sobrina de Fulber-
to,  canónigo de la catedral de París, se 
convirtió en un clásico. En 1115 se       
convirtieron en amantes manteniendo su 
relación en secreto hasta que en 1119 
Eloísa tuvo un hijo. Eloísa era reticente a 
casarse con un hombre de ciencia por 
considerar que no se dedicaría íntegra-
mente a su familia, pero Abelardo la     
secuestró y se casaron en secreto. El tío 
los persiguió y sobornó a algunos servi-
dores de Abelardo para que entraran en 
sus aposentos y lo castraran. Apresados 
tras la agresión, los culpables fueron     
castigados con igual mutilación y la       
ceguera- El canónigo Fulberto fue deste-
rrado de París y se le confiscaron sus 
bienes. Abelardo, humillado, se recluyó 
como monje en un monasterio y dispuso 
que Eloísa se hiciera monja en un        
convento. 
 
Aun relegadas al último escalón social, 
muchas de las damas en la Edad Media 
sabían leer y escribir y sin duda, mejor 
que los caballeros, sus maridos o sus 
hermanos, a pesar de las prohibiciones 
que pesaban sobre la enseñanza de la 
lectura y escritura a las mujeres. Algunas 
llegaron a escribir textos literarios, pero 
de esta escritura no subsiste casi nada. 
  
La labor de la mujer en la literatura no 
solo se refleja en la escritura sino en    
labores relacionadas con la propia con-
fección del libro. Así cuando se piensa en 
un códice miniado, se asocia automática-
mente a una mano masculina en el silen-
cio de un monasterio. En cambio, tene-
mos que abrir paso a otra imagen mental: 
la de generaciones y generaciones de 
monjas silenciosas, consagradas a       
copiar, comparar, miniar o componer.     
Entre ellas se debe destacar la figura de 
la monja Ende, a la que se debe las com-
posiciones de las miniaturas que ilustran 
el manuscrito de Gerona de 975, junto 
con el Apocalipsis del Beato de Liébana. 
El texto fue copiado por el monje Emeri-
tus, pero la mujer quiso firmar su parte 
del trabajo. 

El juglar es un artista polifacético: 
músico,  poeta,  actor, un saltimbanqui  
que vive itinerante en las cortes de   
reyes y príncipes y un vagabundo 
errante que monta espectáculos en los 
mercados y fiestas de las aldeas. Las 
juglaresas constituían una categoría 
igualmente variopinta. En la Península 
Ibérica las había cristianas, judías y 
musulmanas, igual que ocurría entre 
los hombres. El Concilio de Toledo de 
1324 condenó a las soldaderas y    
aludía a su gracia para la danza y el 
canto. Aunque hay otras referencias a 
estas mujeres, la más completa apare-
ce En el Libro de Apolonio, un poema 
anónimo castellano en cuaderna vía de 
la primera mitad del siglo XIII. En este 
libro aparece un testimonio muy impor-
tante acerca de la figura de la juglaresa 
y de su oficio en la Edad Media. Hay 
una escena donde se presenta una 
escena de la actuación en la que      
aparece el retrato de una mujer        
ejerciendo de juglaresa y se cuenta 
como una muchacha sale al mercado 
al tocar una vihuela por dinero. 
 
Por otra parte, se sabe y la iconografía 
de algunos manuscritos medievales así 
lo confirma, que hubo juglaresas que 
actuaban a lado de los juglares como 
parte muy importante del espectáculo.   
Numerosas miniaturas representan a 
mujeres artistas danzando, o acom-
pañándose de instrumentos como     
castañuelas o panderos. En cambio, 
los juglares suelen aparecer tocando 
instrumentos de cuerda o de viento.  
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Junto a las palabras cantadera y danzadera 
que, claro está, guardaban relación con el  
papel de las mujeres en las actuaciones,    
aparece otro término que se utilizó hasta    
mediados del siglo XIV para designar a las 
juglaresas andantes, el de soldadera, que se 
deriva de salario, es decir, de la soldada que 
percibían por su trabajo. En general, las solda-
deras eran consideradas de bajo nivel artístico 
y social y, además, tenían mala reputación. 
Ramón Menéndez Pidal, si bien admitía que el 
vocablo podía tener un sentido más general, 
definía a la soldadera como “mujer que vendía 
al público su canto, su baile y su cuerpo mis-
mo”, es decir, como una prostituta. En reali-
dad, la cuestión era un poco más complicada. 
La juglaresa, por su condición de artista profe-
sional que trabajaba a cambio de una soldada, 
era exactamente eso, una soldadera. Ahora 
bien, la moral misógina de la época provocó 
una confusión entre la profesión de quienes 
vendían su arte y la profesión de quienes 
vendían su cuerpo, lo cual, en parte, se debía 
a la mala reputación que también poseían los 
juglares  hombres. A este respecto, el Libro de 
Apolonio demuestra que existió una categoría 
de mujeres profesionales del arte juglaresco 
que se ganaba la vida sin tener necesaria-
mente una vida impropia. 

 
De todo el conjunto de escritoras de la Edad 
Media (María de Francia, Hildegarda de Bin-
gen, Clemencia Isaura, Eloísa o Cristina de 
Pizán) nos vamos a detener en el fenómeno 
de las trobairitz, damas cultas de las cortes 
medievales de los   siglos XII y mediados del 
siglo XIII, autoras de una magnífica poesía 
trovadoresca. Hijas o hermanas de grandes 
señores del mediodía francés, en relación    
directa con los grandes trovadores provenza-
les, tuvieron la oportunidad de conocer las   
reglas de la retórica trovadoresca y eligieron 
esa    forma de expresión porque era la forma 
literaria de su época y ambiente, superando el     
papel que la lírica popular había asignado a la 
mujer, como autora u objeto poético. 
 
Se conocen los nombres de unas dieciséis 
trobairitz, aunque conservamos más de una 
composición sólo de dos de ellas, las de la 
condesa de Día y las de María de Ventadorn, 
aunque indudablemente, hubo más escritoras.  
No es de extrañar que la transmisión de obras 
de autoras haya sido tan desafortunada y    
fragmentaria, y no solamente en la época    
medieval. Si bien hubo una minoría de trova-
dores que respetaron a las mujeres sabias en 
general y a las trobairitz en particular, por lo 
general la actitud dominante frente a ellas fue 
profundamente misógina.  
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Veamos la consideración que les ha otorgado la 
crítica: mientras que las experiencias amorosas 
de sus iguales masculinos se considera ficticia, 
la suya es real. De esta forma, las escritoras no 
hacían sino reforzar los prejuicios sociales      
sobre las tendencias a la concupiscencia de la 
mujer. 
 
En los reinos medievales españoles hay que 
mencionar a María Pérez “la Balteira” que vivió 
en la corte de Alfonso X el Sabio. Considerada 
soldadera, fue víctima de    poemas de escarnio 
debido a su profesión. María Sotil, la danzadera 
Graciosa o Alegre, admirada en la corte de    
Castilla y luego en la de Francia en el siglo XV, 
o Jalwa Al-Abbar “Al-Miknasiyya” (siglo XI), 
músico del rey de la taifa de Lérida. 
 
Se conocen a otras escritoras como Leonor 
López de Córdoba, en siglo XIV, autora de un 
libro de memorias. También del siglo XV, han 
llegado a nosotros las obras de dos escritoras 
Constanza de Castilla y Eril y Teresa de Carta-
gena, considerada esta última como la primera 
escritora mística en español y precursora de la 
literatura sobre la situación de la mujer escrita 
en el ámbito hispánico.  Asimismo, sabemos de 
otra escritora del siglo XV, la religiosa Isabel de 
Villena de la que solo sólo se ha conservado 
una única obra que le ha valido un reconoci-
miento universal, la Vita Christi . Por último, hay 
que mencionar a Florencia Pinar es de las      
pocas escritoras castellanas cuya obra mereció 
ser incluida  en la recopilación poética del siglo 
XV conocida como Cancionero General.  
 
Con este panorama, es fácil entender que la 
aparición de un grupo de mujeres cultas entre 
los siglos XV y XVI, como fue el caso del     
Beatriz Galindo, no se debe a la casualidad sino 
fue fruto de una larga tradición literaria, perdida 
en la mayor parte de los casos. Estas mujeres 
apenas si han dejado huella. Muy pocas de sus 
palabras nos han llegado   directamente y son 
masculinos la mayoría de los discursos que se 
les han atribuido. La situación de la mujer ha 
cambiado drásticamente en la sociedad con-
temporánea y por tanto, se refleja en el mundo 
de la literatura, pero no debemos olvidar las 
aportaciones de la literatura femenina en la 
Edad Media. Eran mujeres muy valientes que 
escaparon de las normas y desarrollaron su   
inteligencia a pesar de tener que soportar la 
censura social o vivir con miedo y entre perse-
cuciones. Esta integración de la mujer ha       
supuesto un enorme esfuerzo. Las mujeres    
tenemos mucho que aportar. 
 

Sigue siendo necesario recordarlo. 

Alexis, Clara, Coral, Cristina, Gerson, Marta y Siham 
BCT1 
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Los años 30 del siglo XX fueron testigos de 
la incorporación a la actividad política y     
social de una comprometida generación de 
jóvenes en un contexto marcado por la crisis 
del sistema, el ascenso del fascismo y la 
fascinación por la leyenda de la revolución 
rusa. Muchos de ellos eran mujeres        
menores de 23 años –el límite entonces de 
la mayoría de edad femenina- que se  
¡sumaron con entusiasmo al trabajo en las 
fábricas y a la participación en partidos y 
sindicatos. Una de cada cinco personas con    
cargos de responsabilidad durante el perio-
do de la guerra civil española (1936-1939) 
fueron mujeres. « ¡Paso a la mujer! » fue 
una de las consignas más divulgadas en 
aquellos tiempos. Por primera vez, las muje-
res accedieron a otras formas de vida y    
sociabilidad que no eran las que tradicional-
mente les reducían a los ámbitos de la     
familia, la casa y la iglesia. En otras            
palabras, la política fue la forma en que las 
mujeres jóvenes tuvieron acceso a la       
modernidad bajo la República en guerra.  

 
Avances y resistencias. 
 

En las factorías de aviación de Alicante, por 
ejemplo, el Club Femenino de Fábrica, en el 
que militaban ochenta mujeres, montó una 
casa-cuna para compatibilizar maternidad y 
trabajo y realizó una selección de obreras 
especialistas para la impartición de un curso 
de aprendices. En Alcoy, las trabajadoras 
de las fábricas textiles, tradicionalmente    
relegadas a tareas no cualificadas, consi-
guieron la apertura a las mujeres de la       
Escuela de formación profesional de la loca-
lidad, a la que con anterioridad solo acced-
ían hombres. En Ocaña, sesenta mujeres se 
incorporaron en el otoño de 1938 a los      
trabajos del campo; en Puebla de Almora-
diel, «una viuda de guerra con once mujeres 
ha podado 15.000 cepas»; en la colectividad 
agrícola de Madridejos quedaron solamente 
ocho hombres, que «con once mujeres y 
seis chicos sembraron 100 fanegas más 
que el año pasado». En las organizaciones       
provinciales de los partidos, como el Comu-
nista, los comités de dirección contaban con 
un 50 y hasta un 75% de mujeres. 

 
Pero no debe extraerse de todo lo anterior 
la impresión de que el avance de las muje-
res estaba definitivamente consolidado.   
Todavía pervivían viejos prejuicios. La pren-

sa de Toledo denunció que en «Sonseca, a 
las mujeres se les paga la mitad; tampoco 
se les permite participar en los sindicatos». 
En Levante, la incorporación de la mujer al 
trabajo tropezaba con el inconveniente de 
que «los Sindicatos no quieren. Por acuer-
do del Comité de Enlace UGT-CNT no se 
quería dejar entrar a trabajar a ninguna en 
las fábricas de Aviación pero en la asam-
blea que se hizo por los trabajadores se 
acordó que sí podían hacerlo». En Albacete 
se informaba que diariamente acudían    
decenas de mujeres a inscribirse al trabajo, 
«pero son muy pocas las colocadas por la 
resistencia e incluso oposición de los sindi-
catos. Únicamente en los metalúrgicos que 
es donde tiene el Partido Comunista [tiene 
mayoría] y donde encontramos más       
apoyo».  

 
Las organizaciones de mujeres:  

una lucha contracorriente. 
 

En el periodo de anteguerra se había consi-
derado la cuestión de la liberación de la 
mujer como secundaria respecto a la eman-
cipación de clase. Fue la guerra la que 
cambió radicalmente esta perspectiva. Aun-
que en un principio, el papel de la mujer se 
consideró complementario al del hombre 
(“¡Hombres al frente, mujeres a las fábri-
cas!”) la masiva incorporación de chicas 
jóvenes a la actividad política acabó por 
imprimir un cambio a la valoración del papel 
de la mujer en la sociedad. La Asociación 
de Mujeres Antifascistas (AMA), de ideolog-
ía marxista, llevó en su programa la defen-
sa del derecho de la mujer a la educación, 
la reivindicación de los derechos civiles, de 
la justicia igualitaria y la incorporación plena 
de la mujer a la vida social y política del 
país. Por su parte, las anarquistas fundaron 
Mujeres Libres, cuyo objetivo era la eman-
cipación de la mujer de la esclavitud, de la 
ignorancia y de la sumisión sexual, median-
te la educación, la capacitación profesional 
y la información sobre las prácticas de     
contracepción. En Barcelona, Mujeres     
Libres estableció comedores colectivos, 
organizó cursillos de enfermeras y puericul-
tura, abrió una Escuela de Chóferes para 
mujeres para ser útiles en los Servicios de 
Sanidad de la retaguardia e impartió cursi-
llos para capacitar a mujeres como conduc-
toras de tranvías. 
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Las activistas proclamaron orgullosamente sus logros 
frente a la tozudez de sus compañeros masculinos. En 
Madrid, por ejemplo,  las responsables de Sector Oeste 
del PCE, Victoria Moreno y Mercedes Zamaloa, lideraban 
una organización que superaba los 3.000 militantes, con 
10 células de empresa. Habían puesto en marcha una 
Escuela con cursos internos y externos; organizado      
conferencias semanales; dotado y abierto una biblioteca y 
una escuela de formación premilitar; y habilitado un 
«estudio rojo» para la rotulación de pintadas y pancartas. 
Sin embargo, fueron la excepción. Las mujeres con       
cargos de responsabilidad ocuparon puestos que, gene-
ralmente, correspondían al perfil de su condición femeni-
na. En las escuelas de formación política se puede     
constatar un fenómeno característico que define hasta 
qué punto pervivían, incluso entre las organizaciones de 
la izquierda, las viejas mentalidades y prejuicios machis-
tas: En los balances de calificación, se observa una      
tendencia a la minusvaloración de las mujeres frente a los 
hombres (un 56,8% de hombres fueron valorados como 
de un nivel “bueno” frente a un 42,6% de mujeres) a    
pesar de que ellas fueron convirtiéndose a cada nueva 
convocatoria en el contingente más numeroso. Al mismo 
tiempo, se constata una mayor indulgencia respecto a los 
hombres con un nivel de preparación “regular o débil” 
que, sin embargo, lograban en su mayoría promocionar a 
puestos de responsabilidad superior: Un 76,5% de      
hombres frente al 59,3% de mujeres. Las evaluaciones 
del alumnado, según su sexo, también eran elocuentes. 
De los hombres se destacaban rasgos propios del       
carácter masculino: “carácter individualista”, “hosco”, 
“carácter autoritario”, “reacciona con alguna violencia ante 
la crítica mostrando cierta resistencia a la autocrítica”; 
“autosuficiencia”. Entre las mujeres predominaban las 
valoraciones de carácter emocional o que aludían a     
rasgos considerados como inherentes a su condición    
femenina: “Carácter azorado”, “su característica de       
muchacha joven le hacía tener alguna incomprensión al 
distraerse en el recreo”; “se conforma con las explicacio-
nes que se le dan”; “se agobia ante el exceso de trabajo”; 
“carácter tímido, nervioso y servil ante el jefe y sin embar-
go superior y vanidosa ante los demás. Poca firmeza     
revolucionaria y concepto sentimental de la revolución”; 
“Es rencorosa y vengativa. Esto motivaba que la crítica la 
ejerciese en sentido destructivo y que al propio tiempo 
rehuyese la autocrítica”. 
 
 La valoración discriminatoria hacia las mujeres no pudo 
evitar que, como se señaló anteriormente, acabaran cons-
tituyendo el grueso de los nuevos ingresos en los partidos 
republicanos y que las direcciones nacionales de estos se 
plantearan seriamente remover los obstáculos que se 
oponían a su promoción. Eso explicaría por qué, tras la 
derrota, las mujeres fueron encargadas de las primeras 
tentativas de reconstrucción de la organización, como 
Matilde Landa en el caso del PCE; y el ensañamiento de 
la represión franquista sobre ellas, ejemplificado en las 
“Trece Rosas”, muchas de ellas menores de edad, que 
fueron fusiladas el 5 de agosto de 1939. Estremece     
pensar que sobre las espaldas de estas chicas, tan       
incomprendidas por sus propios compañeros, iba a recaer 
la tremenda tarea de reconstruir unas organizaciones 
clandestinas en las terribles condiciones de represión que 
a muchas de ellas les costarían la vida. 
 

Fernando Hernández Sánchez 
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Desde el Grupo de Padres Turkana* 
del centro queremos informaros de 
la “Bolsa de intercambio de        
libros”. Esta actividad pretende   
ayudar a la economía familiar posibi-
litando la adquisición de los libros de 
texto para el próximo curso a través 
de la donación y el intercambio de 
los libros utilizados por nuestros 
hijos/as, a la vez que realizamos un 
pequeño gesto a favor del medio 
ambiente “reciclando” los libros de 
los chicos y chicas y generando así 
una red de intercambio. 
 
Se trata de establecer un servicio de 
bolsa de libros donde se podrá      
donar, intercambiar y prestar los    
libros de texto. Las familias solici-
tantes deberán entregar sus libros 
antiguos que estén en buen estado 
y solicitar otros correspondientes al 
curso que viene. 
 

COLABORAN:  
 

Familias.  
Alumnado.  
APA del centro.  
Profesorado.  
Equipo Directivo.  
Departamento de Orientación. 

 

 

* Grupo de Padres Turkana: Está formado por padres y madres voluntarios 
que colaboran con el centro en el desarrollo de proyectos de educación en      
valores y en la mejora de la convivencia en el centro.   

DATOS DEL INTERCAMBIO  
DE LIBROS CURSO 2012/2013 

 
Número de solicitudes recibidas    
para el intercambio de libros:          
83  solicitudes 
Número de libros adjudicados a los 
alumnos: 326 libros 
Número de solicitudes sin atender:  
4 solicitudes (1PCPI y 3 de 1º de 
bach.) 
Número de préstamo de libros al 
alumnado nuevo del centro:            
16 Alumnos/as 
 
Número de libros adjudicados a 
los alumnos por cursos:  
1º ESO: 93 libros 
2º ESO: 65 libros 
3º ESO: 96 libros 
4º ESO: 62 libros 
1º BACH.: 7 libros  
1º PCPI: 3 libros 
 
PARA SOLICITAR INFORMACIÓN 
Y CONTACTAR CON NOSOTROS: 

 

Grupo Turkana del IES S. Allende. 
 

Correo electrónico: 
padresturkana@gmail.com 
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Ser alumno/a del IES Salvador     
Allende en el presente curso escolar o 
alumnado nuevo matriculado para el 
próximo curso en el mencionado centro. 

  
Solicitar los libros por medio de       
impresos. Los impresos para las       
solicitudes de intercambio de libros se 
podrán recoger desde el mes de junio, 
en el centro (conserjería) y en el      
despacho del APA: martes de 9:30h a 
11:30h y jueves de 17:00h a 18:00h. 

 
Las familias que participen en el       
intercambio de libros firmarán, en la        
solicitud, estar de acuerdo con los 
criterios establecidos.  
  
Las solicitudes para el intercambio de 
libros se atenderán por riguroso orden 
de llegada en los días y horarios      
establecidos para ello. 

  
El hecho de presentar la solicitud no 
garantiza que se reciban todos los 
libros solicitados, eso dependerá de las 
entregas realizadas por el resto de    
participantes. 
  
Los libros entregados para participar 
en el intercambio son a modo de       
donación. 
  
El plazo de entrega de solicitudes y 
libros usados se realizara en el centro 
en los días de junio y septiembre. 
  
Se establecen los días en un orden de 
entrega por cursos, los cursos supe-
riores primero para ir conociendo la 
cantidad de libros con los que contamos 
para las solicitudes de los cursos      
siguientes. 
 
Los libros entregados pasarán un    
control de verificación. Validez para el 
próximo curso, estar en buenas       
condiciones para el préstamo, etc… 
  

Las familias serán informadas de los 
libros obtenidos  de su solicitud en la 
primera quincena de  julio. Por medio 
del tablón de anuncios del centro;     
e-mail; teléfono o móvil. 
 
El plazo de recogida de los libros    
obtenidos se realizara en septiembre, 
se hará efectiva en el centro. Se       
informarán a las familias participantes 
de los días y horarios establecidos    
para ese fin. 
 
Para el alumnado matriculado nuevo 
en el centro, como los alumnos de 1º 
del eso, ante la imposibilidad de      
intercambiar libros se realizarán el     
formato de préstamos. Las familias 
firmarán un acuerdo donde se         
comprometen de la devolución de los 
libros prestados al finalizar el curso 
escolar. Comprometiéndose, además, 
en conservar en buen estado los libros 
prestados. 
 
Se abrirá un segundo plazo de         
solicitud de libros en el mes de        
septiembre, para todo el alumnado 
que haya aprobado los exámenes  de 
septiembre. 
 

     Otras consideraciones 
 
Se agradecería que todos los alumnos 
que finalizan sus estudios en este   
centro hagan la donación de sus      
libros. 
 
El profesorado del centro está colabo-
rando permitiendo que en el aula    
convivan libros nuevos y antiguos (los 
cambios en los libros son asumibles y 
no entorpecen la dinámica de la       
clase). 
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 El contacto con una lengua 
extranjera supone no sólo comuni-
carse en esa lengua, con las       
ventajas evidentes que conlleva 
(acceso a un mayor mercado de 
trabajo, facilitar viajes en el extran-
jero, conocer personas de otro país, 
agilizar la mente con nuevas        
estructuras……..), sino que también 
colabora al enriquecimiento cultural 
de la persona. 
 
 Aprender un nuevo idioma 
no es sólo aprender palabras      
nuevas, también se aprenden nue-
vas maneras de ver el mundo. Otro 
idioma es más comprensión, mayor 
respeto y mayor conciencia de uno 
mismo y del otro. El mundo se 
“hace” más grande y uno toma     
conciencia de que forma parte de él. 
Menos egocentrismo y mayor       
tolerancia. 
 
 ¿Qué mejor momento que 
durante la adolescencia, etapa en la 
que el individuo va formando y    
consolidando su personalidad? 
 
 Por todo ello es necesaria la 
existencia, en los Institutos, de dos 
idiomas a los que se dé la seriedad 
que su trascendencia exige. 
 
  

 

 
Estos son momentos en los que 
hay que hacer una apuesta mayor 
para revitalizar y difundir idiomas, 
haciendo conscientes a nuestros 
alumnos de nuevas necesidades 
lingüísticas que sólo van a         
favorecerles 
 
 
 Y yo, aunque defensora de 
cualquier idioma, siendo como soy 
profesora de francés, quiero     
recordar que esta lengua aporta 
todas las ventajas nombradas, al 
tiempo que es de gran trascenden-
cia por ser lengua oficial en más 
de 30 países: Francia, Bélgica, 
Camerún, Canadá, Chad, Congo, 
Argelia, Gabón, Guinea, Haití, 
Líbano, Luxemburgo, Madagascar, 
Marruecos, Mónaco, Polinesia 
francesa, Suiza, Túnez, etc. 
 
 
Más idiomas, más posibilidades 
 
             Más idiomas, más mundos  
    
   

    
 Mar Marcos.  

Departamento de Francés 
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      A los alumnos de este instituto les 
interesa el inglés. Prueba de ello es el 
hecho de que existan tres grupos en 1º 
de bachillerato y un grupo en 2º de     
bachillerato que cursan la asignatura de 
Comunicación oral en inglés. 
 
      Dominar un idioma no significa que 
haya que ser totalmente bilingüe, pero 
sí hay que ser capaz de comunicarse en 
ese idioma. Lo que los alumnos de este 
centro valoran más positivamente es 
precisamente eso, el  ser capaces de 
desarrollar la destreza necesaria para 
entender lo que escuchan y poder, a su 
vez, responder de forma oral, con un 
vocabulario adecuado y con una fluidez 
suficiente, manejándose   correctamente 
en situaciones de la vida cotidiana. Has-
ta son capaces de entablar un diálogo 
correcto    ante una “supuesta” entrevis-
ta de trabajo, (lo cual es actualmente 
bastante útil). 
 
      Todos están de acuerdo en que esto 
les va a ser muy útil en sus estudios y 
en su futura vida laboral,  

ya sea en España o en otro país porque 
el conocimiento del idioma les abrirá 
varias puertas. 
 
      Las actividades que hacemos en 
clase les ayudan además a desarrollar-
se como personas: aprenden a perder el 
miedo a hablar en público, se relacionan 
mejor con sus compañeros puesto que 
casi siempre tienen que trabajar en    
grupo y aprenden sobre otras culturas. 
 
Actualmente, varios alumnos de bachi-
llerato están en contacto con alumnos 
ingleses del instituto Coulsdon College 
de Londres. Se comunican regularmen-
te por mail o wassap y estamos         
pensando en la posibilidad de organizar 
un intercambio   para el próximo curso. 
 
Además, creo que debemos felicitar a 
los alumnos de bachillerato del centro 
que han conseguido una nota muy     
buena en inglés en la última convocato-
ria de la PAU. 
 
                    Ana Óñiga 
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Según el Diccionario de uso del        
español de María Moliner, privilegio 
es la excepción de una obligación, o 
posibilidad de hacer o tener algo que 
a los demás les está prohibido o     
vedado, que tiene una persona por 
una circunstancia propia o por conce-
sión de un superior. Por el contrario 
Derecho es la circunstancia de poder 
exigir una cosa porque es justa.  
 
Soy funcionaria, me dedico a la       
docencia y trabajo en un instituto de 
educación secundaria, en este país. Y 
no, yo no tengo privilegios.  
 
El sueldo que cobro es un derecho 
que me gano honradamente con mi 
trabajo. Está regulado por un conve-
nio en el que participan y firman todas 
las partes interesadas. Es transparen-
te, cualquier ciudadano puede saber 
lo que cobro. 
 
Hacienda conoce perfectamente mis 
ingresos, en mi declaración no cabe 
el fraude ni la picaresca. Mis ahorros, 
pocos, están en entidades bancarias 
completamente controladas por el    
estado, y no en paraísos fiscales.  

 

Me levanto todas las mañanas a las 
seis y media para ir a trabajar. Cuan-
do regreso estoy cansada, porque, 
aunque no lo parezca, este oficio es 
agotador.  
 
Diariamente doy cuenta de mi trabajo 
primero a mis alumnos y por supuesto 
a sus padres, luego a mi director y si 
es preciso al inspector de mi zona, 
porque yo sí tengo jefes.  
 
Obtuve mi puesto de trabajo aproban-
do una oposición, que por si alguien 
no lo sabe, es una prueba muy dura, 
y no hubo “enchufismos” de ninguna 
clase. Si tengo que ir a trabajar en 
coche, el vehículo es propio y pago la 
gasolina, yo no tengo coche oficial ni 
chófer. 
 
 Si he de quedarme a comer, me     
pago la comida, yo no cobro dietas. El 
café y el almuerzo corren por mi 
cuenta, y hasta los bolígrafos rojos 
que gasto para corregir los ejercicios 
de mis alumnos, los compro con mi 
dinero.  
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Y sobre todo me siento  privilegiada porque 
trabajo rodeada de extraordinarios profesio-
nales que se dejan la piel día a día para   
llevar a buen puerto esta nave que la        
Administración se empeña en hacer          
zozobrar. 
 
 Sí, estos son mis privilegios, pero puedo 
asegurarles que no le cuestan ni un euro al 
contribuyente.  
Con todo, no crean que quiera ponerme    
medallas, nada más lejos. En el fondo me 
siento como el siervo inútil del Evangelio, al 
fin y al cabo solo cumplo con mis obligacio-
nes. 
 
Pero es importante no confundir derechos 
con privilegios. Los recortes en Sanidad y 
Educación, son recortes en derechos y no 
en privilegios. 
 
Que no os confundan. No veáis enemigos 
donde hay amigos, ni verdugos donde hay 
víctimas como vosotros.  
 
Confundir es un arma del poder para camu-
flar al verdadero culpable. Con todo lo que 
está cayendo sobre los docentes, lo que 
más me duele no es la pérdida de poder   
adquisitivo, sino el  menoscabo moral al que 
se nos está sometiendo. 
 
 Solo pido a la sociedad, respeto.  
 
A los políticos, honestidad, porque muchos 
han olvidado el significado de esa palabra, 
si es que lo conocieron alguna vez. También 
les pido valentía, porque pisotear al débil es 
de cobardes. 
 Los culpables de esta crisis son mucho 
más poderosos que nosotros y sí tienen    
privilegios, que lo paguen ellos. 
 
 (La compañera escribió la carta que          
publicamos y nos ha pedido que la 
difundamos. Más que nunca tenemos que 
mostrar a la sociedad que hacemos un     
trabajo digno y bien difícil).  
 
 
 

Ana, profesora de instituto.  

Los libros de texto y de lectura que necesito 
para trabajar, de momento, nos los ceden, 
gratuitamente las editoriales, tampoco les 
cuestan un euro a la Administración. No, yo 
no tengo privilegios.  
 
Alguien podría pensar que disfruto de un 
mes de vacaciones más que el resto de 
mortales, porque los alumnos están de     
vacaciones. 
 
 Pero mi trabajo no sólo se desarrolla en las 
horas que imparto mi materia, cada hora de 
clase hay que prepararla para el grupo en 
cuestión, sobre unas programaciones que 
elaboramos previamente, y nada de eso se 
hace en el aula; después queda la revisión y 
el análisis y la tarea de corregir el trabajo de 
cada alumno; durante el curso escolar traba-
jo prácticamente todos los domingos, y 
cuando no trabajo en domingo es porque lo 
he hecho en sábado.  
 
Si cuentan todos estos días, verán que     
suman más de 31, que son los que tiene el 
mes de julio, en que, por cierto, los más de 
nosotros los dedicamos a formación y      
preparación de materiales para el nuevo     
curso. 
 
Cuando llevo a mis alumnos de excursión o 
de viaje, les dedico las 24horas, dejando a 
mis hijos y a mi familia.  
 
No, yo no tengo privilegios. Y sin embargo 
me siento privilegiada. Sí, me siento privile-
giada porque considero que mi trabajo es 
muy importante y valioso y realizo un servi-
cio social. 
 
Me siento privilegiada cuando veo crecer y 
madurar a mis alumnos, los veo superar sus 
dificultades y aprender, y yo estoy ahí 
ayudándoles, aunque solo sea un poquito.  
 
Me siento privilegiada cuando mis alumnos 
me saludan por la calle, casi siempre con 
una sonrisa y cuando hablo con sus padres 
con la cordialidad propia de quienes         
comparten objetivos. 
 
 Me siento privilegiada cuando encuentro a 
antiguos alumnos y me hablan de sus vidas, 
de sus éxitos y sus proyectos.  
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Paco, eres un caballero que ha servido 
fielmente a la causa no sé si más noble 
pero –seguro – más árida y temida del 
currículo: las Matemáticas. 
 
Antes que nosotros, igual que nosotros, 
muchos profesores han intentado salvar 
las barreras que separan a gran parte de 
nuestros alumnos del saber matemático. 
 
Tú mismo, en estos años, has explorado 
todos los recovecos desde los que se     
puede tender un puente, horadar un túnel 
en esos gruesos muros que levantan las 
inseguridades y, en ocasiones, el estupor 
paralizante de los estudiantes ante las   
Matemáticas. 
 
Has luchado en buena lid contra todos los 
dragones: el dragón poderoso de las      
lagunas de base, o el de la falta de       
constancia y de atención. Has querido 
acrecentar la confianza de tus alumnos en 
sus propias posibilidades y, para mejorar 
su razonamiento lógico, has llegado a    
convertirte en director escénico, asignán-
doles papeles de caníbales y soldados y 
haciéndoles cruzar de un lado a otro el río 
imaginario que fluía por la clase. 
 
Te has quedado recreos y tardes guiando 
a tus alumnos, buceando  en las profundi-
dades más oscuras de las Matemáticas y, 
¿cuál ha sido el resultado? Dispar. ¿Acaso 

se han pertrechado todos de las herramien-
tas adecuadas y han colonizado el universo 
matemático? ¿Merece nuestra ciencia tanta 
dedicación? La respuesta –por si alguien no 
lo sabe – es sí. 
 
Mucho se dice de su utilidad práctica pero a 
ti, como a mí y a muchos otros, reconócelo, 
lo que te ha seducido de las Matemáticas  
es su belleza destilada, la elegancia de sus 
formas, la precisión de su lenguaje, su    
rotundidad. Sus verdades, al tiempo            
secretas y evidentes.   
 
Las Matemáticas te han dado algunos    
quebraderos de cabeza, algunas pequeñas 
frustraciones, pero grandes momentos, 
también. Muchas veces se les resiste a 
nuestros alumnos algún concepto. Un     
problema no acaba de salir pero, de pronto, 
el alumno cae en la cuenta, cambia el gesto 
y –por fin – comprende. Es  una iluminación 
prodigiosa. Una satisfacción para ellos y 
para nosotros. Total y absoluta en ese     
instante. 
 
Que esos momentos se graben para      
siempre en tu memoria y recuerdes cuando, 
después de un esfuerzo importante por 
comprender, tus alumnos decían: “¿Eso era 
todo? ¿Y ya está? ¿Así de fácil?” 

                              

                            Pilar Jiménez Sotoca 
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El pasado martes 9 de abril los alumnos 
y alumnas de 2º de Bachillerato  de la 
asignatura de Economía de Empresa y 
los de 1º de Dietética (ciclo formativo de 
grado superior de FP) fueron a visitar el 
proceso productivo del principal grupo 
cervecero español y cuarto europeo:   
Grupo Mahou- San Miguel. Empresa 
100% capital español, lo cual en los    
tiempos que corren  no tiene uno más 
remedio que hacer  hincapié, pues aquí 
también sabemos hacer bien las cosas y 
no sólo en Alemania (nunca mejor dicho 
en el caso de la cerveza). 
 
Los alumnos y alumnas siguieron la visita 
desde dos puntos de vista distintos: Unos 
desde el punto de vista organizativo y 
económico (2º Bachillerato), con cifras 
que pueden llegar a marear: producción 
diaria de 4 millones de litros, productivi-
dades de llenadoras de hasta 50.000   
unidades/hora, facturación anual de 
1.196 millones de euros, 2.607 trabajado-
res emplea el grupo en sus diversas 
fábricas, engloba  las marcas de cerveza 
Mahou, San Miguel, Cervezas Alhambra 
y Sureña, Cervezas Anaga (Reina), agua 
de Solán de Cabras, agua de Sierras de 
Jaén, embotella y distribuye cerveza 
Carlsberg, Kronenbourg, Carling,…etc. 

Otros desde el punto de vista nutricional 
(1º Dietética): bebida antioxidante,     
diurética, digestiva por su fibra soluble,  
fuente de vitamina B12 y ácido fólico,…
etc, indispensable en la dieta mediterrá-
nea y  bebida refrescante que sacia la 
sed y repone rápidamente el agua que 
perdemos cuando alcanzamos las altas 
temperaturas propias de esta región. 
 
Los profesores responsables de la     
salida extraescolar, Raúl Cano Romero 
y Alfredo Messa agradecen a los        
responsables de la empresa visitada su 
atención, incluida la “generosa” degus-
tación de los productos que comerciali-
zan, así como por otra parte al Excmo. 
Ayuntamiento de Fuenlabrada quién 
financió el medio de transporte utilizado 
(autobús), mediada que fue bienvenida 
por los alumnos y sus familias dada la 
situación económica actual. 
 
En el mismo sentido hacer referencia al 
buen comportamiento que tuvieron    
todos los alumnos que participaron en 
la visita, así como su grado de satisfac-
ción con la misma. 
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Empezamos la visita con una espec-
tacular proyección en el Planetario 
Digital 
 
Planetas a la vista es un viaje por 
nuestra galaxia en busca de los    
planetas del Sistema Solar. Pasando 
por asteroides y cometas, viajarán a 
Marte, el planeta rojo, y al gigante 
Júpiter, e incluso al hermoso Venus... 
Este espectáculo resulta innovador, 
con secuencias asombrosas como el 
nacimiento del Sistema Solar, un 
vuelo a través de nuestra galaxia y la 
atmósfera de los planetas, la Tierra 
vista desde un asteroide peligroso, 
etc. 
 
Continuamos la visita con la exposi-
ción Micro vida  más allá del ojo 
humano 
 
La exposición nos mostro un mundo 
"escondido" de seres microscópicos 
desconocidos, diferentes, extraños y 
de gran belleza, al tiempo que nos 
permite comprender cómo la ciencia 
y la tecnología nos han acercado a 
este diminuto mundo y han hecho 
posible conocerlo en profundidad. 
 
También descubrimos los avances 
que la microscopía ha reportado a la 
ciencia, ya que ha hecho posible,    
entre otros, el descubrimiento de 
nuevas especies, de patógenos, de 
vacunas, etc. Pudimos  observar los 
seres vivos más pequeños gracias a 
bellas imágenes de vida microscópi-
ca en gran formato y de vídeos.     
Vimos aumentados y en detalle       
larvas de mosquito, piojos, pulgas de 
agua, poliquetos, algas, diatomeas, 
nematodos, hidrozoos, protozoos… 

Los alumnos de 4º de ESO del Allende en  Cosmo-Caixa de Madrid 
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Durante La 2ª evaluación, los alumnos de 3º y 4º de la E.S.O. que cursan la optativa 
de  
“Taller de sanidad”, han llevado a cabo dos actividades relacionadas con la dieta 
equilibrada y la alimentación saludable. 
La primera de ellas ha consistido en la elaboración de una Pirámide Alimentaria en 
tres dimensiones, utilizando elementos de reciclaje como tetra-bricks (más de 300), 
cajas de cartón y de zapatos, envases desechables, folletos de supermercados, etc., 
con el fin de aprender de manera divertida los distintos escalones que conforman 
una dieta equilibrada. 
La culminación de dicho aprendizaje ha sido la realización de un desayuno saluda-
ble, en el que los alumnos (y algunos profesores invitados) tuvieron a su disposición 
leche, zumo de naranja, plátanos y manzanas, tostadas, mantequilla, mermelada, 
cereales, yogur, galletas y pan con jamón serrano y tomate natural, todo ello en un 
ambiente relajado y de conversación que nos dejo a todos (y nunca mejor dicho) un 
buen sabor de boca. 
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Con motivo del día del libro el 
próximo 23 de abril, y por         
iniciativa de una de las profeso-
ras de lengua de 1º,  vamos a   
celebrar en el centro un            
intercambio de libros. Se trata de 
que cada alumno/a del primer 
ciclo done los libros que haya 
leído y que no quiera conservar y 
a cambio reciba el mismo      
número de ejemplares. 
 
Con esta iniciativa pretendemos    
inculcar a nuestro alumnado el 
amor a los libros. De la misma 
manera, esta actividad nos       
permitirá hacer nuevas lecturas 
sin coste económico ninguno. 
Además, tendremos la oportuni-
dad de dejar espacio en nuestras 
estanterías para nuevas adquisi-
ciones. 

Los trabajos presentados por los 
alumnos están expuestos en el 
hall del centro. 
 
Estos trabajos están numerados 
para facilitar la identificación del 
marcapáginas al que se va a 
vota. 
 
Enhorabuena a los alumnos  y 
alumnas que han participado por 
lo originales e inédito de los     
trabajos presentados. 

Solo hay dos requisitos para    
poder participar.  
El primero es que los libros      
donados deben estar en buen 
estado. 
  
El segundo es que tengamos 
conciencia de que nuestros libros 
son donados y que eso no nos 
garantiza que encontremos el 
libro que estamos buscando. 
 
 Existe la posibilidad de que nos 
tengamos que quedar con un 
ejemplar que en principio no nos 
resulte atractivo. Consideramos 
esto último como una oportuni-
dad para conocer lecturas que 
nunca nos hubiéramos plantea-
do. 
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SUMMERTIME 

Summertime. Tiempo de verano, 
o tiempo veraniego. Llevamos un curso 
con tantas lluvias, con tantos nubarrones,  
que se echaba de menos ese solecillo 
que nos empereza, ese calor que a      
veces nos hace sudar, pero que también 
nos devuelve la vida. Y es que los        
nubarrones no son sólo meteorológicos.  
Esos, mal que bien, se sobrellevan con 
un buen paraguas o impermeable.  

 
Los que nos agobian son otro tipo 

de nubarrones, aquellos que pretenden 
hacernos creer que el futuro es casi     
imposible, que nunca las cosas serán 
iguales. “¿Qué nos habíamos creído?”- 
parece decirnos-. “¿Educación, sanidad, 
asistencia social y sanitaria de calidad y 
gratuita?  No, de eso nada,  que habéis 
vivido por encima de vuestras posibilida-
des,  so jetas.” Y llegan esos nubarrones 
a nuestro cielo como los  negros wertidos 
tóxicos llegan a las playas aquellos      
momentos en que  la avaricia, el descui-
do y el ánimo de lucro de algunos        
pueden con la prudencia  y el sentido 
común. 

 
Summertime. Porque necesita-

mos    creer en algo. Porque apostamos 
por un proyecto en  el que todos         

puedan participar: alumnos, profesores, 
personal de secretaría, de control, de lim-
pieza… 
 

Summertime. Porque hay que 
mantener un espíritu crítico, reacio a la 
aceptación fatalista, a la obediencia y su-
misión del  borrego. 

 
Summertime. Porque es preciso       

también reir y comprenderse, hacer músi-
ca y jugar, cantar,  ser humano… y 
aprender inglés, sí, pero también        
muchas otras cosas. 

 
Summertime. Porque a pesar de 

todo, tenemos esperanza en la honesti-
dad y en la fuerza de la gente sencilla y 
en su posibilidad de cambiar las cosas. 

 
El tiempo de verano terminará por 

llegar. En un escenario, ante un público,  
pero también, esperemos, en nuestras 
vidas. 

 
 

Javier Alonso. Isidoro Quijada.   
Departamento de Música. 
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En febrero llegó el rap a     
nuestro instituto de la mano 
del cantante Sharif. Junto a 
los alumnos de los progra-
mas de PCPI y Diversifica-
ción realizó tres talleres     
poéticos hablando del miedo, 
el amor y la realidad. Nos 
desveló algo de su tercer    
disco que pronto estará en 
las tiendas y nos ayudó a 
mirar la vida, el estudio y la 
amista rodeado de metáforas 
y versos de Neruda y         
Benedetti. 
 
Se bajó del tren con sus    
libros de poesía preferidos, 
firmó discos y se hizo fotos 
con todos, pero sobre todo 
transmitió la necesidad de 
esforzarse para perseguir los 
sueños de cada uno. 
Sharif terminó animándonos 
a amar el estudio, la sabidur-
ía y la cultura porque son las 
alas que nos llevarán a lo 
más  alto. 
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El pasado día 21 de marzo coincidiendo 
con el equinoccio primaveral celebra-
mos en el IES. Salvador Allende la    
fiesta de la primavera. 
 
Mar Hernando y Marcela Márquez,        
profesoras de FOL organizaron diversas 
actividades con la finalidad de facilitar 
un entorno de convivencia para los 
alumnos de FP, haciendo factible la    
interacción entre las distintas familias 
profesionales. 
Entre las actividades que se realizaron 
se encontraban “Tú eres mi amigo”, 
concurso de Micro-relatos y una degus-
tación de comidas internacionales. 
 
Gracias a “Tú eres mi amigo”, los alum-
nos participantes enviaban y recibían, 
con la colaboración especial del perso-
nal de Consejería, notas anónimas de 
ánimo durante tres días al amigo asig-
nado de forma aleatoria. El día de la 
fiesta descubrimos quién era quién.  
 
Desplegaron su creatividad literaria con 
el concurso de Micro-relatos. Cuyo     
premio disfrutarán el viernes 26 el grupo 
B de Cuidados Auxiliares de Enfermería 
(CAE) con un suculento desayuno a la 
ganadora del concurso, Carmen Valver-
de. Y por último, degustaron comidas 
internacionales gracias a la gentileza de 
los propios alumnos que llevaron ese 
día comidas de sus países y regiones. 
 
 
 

El colofón fue la actuación del grupo de    
Cuidados Auxiliares de Enfermería (CAE) 
disfrazados de enfermeros-zombis. 
 
Agradecemos a  todos los implicados por 
colaborar y participar en esta experiencia 
piloto de convivencia de la FP que espe-
remos abra el camino a nuevas iniciativas 
en esta línea. 

 
 
 
     

 
Micro-Relatos Ganador  

 
La historia que no fue; pero será 

 
 Y en el instituto ya era primavera…   
Pero eso daba igual, porque lo único que 
me importaba era conquistarla. Sin em-
bargo, nunca lo conseguí. Su argumento 
siempre fue que hacía más caso a otras 
que a ella.  
Mi respuesta, que ella era mucho más 
exigente que el resto. Ella era tan intere-
sante como y difícil. Y yo… Yo sólo era 
uno más tratando de conseguir su apro-
bación. Lo intenté hasta el final de curso; 
pero nada. Pasé todo el verano sin verla, 
y ahora, en  septiembre, volvemos a en-
contrarnos. Como no apruebe esta di-
chosa asignatura de una vez… ¡ Adiós 
FCT! 

       Carmen Valverde 
    Cuidados de  auxiliar de enfermería 

1º B  
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LA PRIMAVERA LLEGÓ AL INSTITUTO por       
Miriam López Hernández. CAE B 
 
El pasado 21 de Marzo de 2013, el IES Salvador 
Allende se cubre de color y  armonía; bajo el lema 
“Ya es primavera en el instituto”. El objetivo de este 
día fue el contacto de los alumnos de Formación      
Profesional, que  durante semanas estuvieron reali-
zando actividades para recibir la primavera como 
se merece, con mucho entusiasmo y calor. 
 
Entre esas actividades, destacamos las realizadas 
y conquistadas por el grupo TCAE B: 
 
-Conquistaron los oídos mediante micro-relatos, 
destacando “La Historia que no fue, pero será” , 
escrito por Carmen Valverde Domínguez bajo el 
seudónimo de “Bitelchus”, además de quedar como 
semifinalistas; dando un poquito más del reflejo de 
los estudiantes y con una recompensa final, un 
desayuno en la cafetería. 
 
- Deleitaron con un característico baile, organizado 
por los alumnos y su profesora, bajo el lema 
“Sanidad Pública”, una representación que crea 
una metamorfosis de lo que llegaría a ser la privati-
zación, mediante un ambiente amigable y feliz, 
hasta llegar al más puro estilo Walking Dead. 
 
Otra de las actividades realizadas fue “Tú eres mi 
amigo”, con notas de motivación que llegaban día a 
día conserjería, de cada uno de los participantes de 
FP. Sin saber quién escribía o quién les complacía 
con esas palabras, llegó el día en el que se cono-
cieron y se descubrieron, ¿con final feliz?.  
 
Al finalizar las actividades, compartimos un picnic 
con las delicatessen que ofrecieron cada uno de 
los participantes, además de un ratito de tertulia y 
diversión. 

 

Damos las gracias a todos los participantes de FP 
y en especial a las profesoras de FOL (Mar y     
Marcela) por compartir cada uno de los momentos 
disfrutados en una jornada lúdico-terapeútica, y 
que a pesar de baches e incidentes, se desarrolló 
con mucha satisfacción para todos, y lo más im-
portante, dibujaba en sus rostros una gran sonri-
sa. 
 
Javier Lorduy de Farmacia grupo B 
 
“Me llamo Javier lorduy  y  fui un asistente a la ce-
lebración organizada por el departamento de FOL. 
Mi opinión sobre esta pasada celebración es la 
siguiente. Fue divertido, algo nuevo en nuestro 
instituto. Además nos hemos relacionado con   
personas que no veíamos todos los días.  
 
Esta organización aparte de ser evento lúdico me 
ha enseñado que con una simple nota o un pe-
queño mensaje con el juego “Tú eres mi amigo”, 
sacaba una faceta buena de mí mismo. Y es que 
daba alegría saber que el destinatario tendría una 
sonrisa. 
 
Luego con la degustación de platos,  probé prepa-
rados desde latinoamericanos, árabes, africanos y 
claramente españoles hasta reventar. Aprecio la 
gentileza de las personas que llevaron la comida. 
Había tanta comida y aperitivos que ¡acabé       
reventando!  
 
Esperemos que se repita  y aconsejo a las perso-
nas la asistencia porque sinceramente la pase 
muy bien. Un saludo.” 
 
Houda Hammouch de Farmacia grupo B 
 
“Hola soy houda hammouch de farmacia B. He 
sido invitada y he colaborado en la fiesta de      
primavera. Me gustaron mucho las actividades 
que hicimos porque así se motivan los alumnos, 
sean tímidos o no,  a conocer nuevos amigos y 
amigas. Así seremos un equipo capaz de trabajar 
siempre juntos. 
 
Hay una parte que también hizo mucha ilusión a 
los participantes. Escribir una narración de 100 
palabras sobre la primavera y ganar un premio.  
Además con las comidas de las distintas partes 
que hicieron los compañeros ha dado lugar a que 
los profesores y alumnos conozcan otro tipo de 
comida. 
 
Me gustó mucho también  el baile de los compa-
ñeros del  CAE que lo hicieron muy bien. 
Gracias a las dos profes Marcela y Mar pudimos 
disfrutar de ese bonito día de primavera”. 
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Cuando esta revista esté impresa y 
pueda ser leída por ustedes, nuestro 
instituto ya tendrá la primera selec-
ción de alumn@s para competir en el 
I Torneo Escolar de la Comunidad de 
Madrid, ya habremos terminado el I 
Torneo Open de Ajedrez de la        
Biblioteca del Instituto y seguiremos 
jugando al ajedrez en recreos y ratos 
olvidados. 
 
Como todas las cosas que empiezan, 
el juego de las 64 casillas ha empeza-
do con pocos alumnos pero con      
mucha ilusión y ganas. La Biblioteca 
es el centro ajedrecista del IES. Allí 
contamos con 17 tableros, fichas, dos 
relojes, libros, etc. Todo con la        
categoría de “competición”, porque el 
ajedrez es un deporte y así nos lo 
planteamos. 
 
Por eso, después de aprender las    
reglas y un poco de estrategia en    
algunas horas de Medidas de        
Atención Educativa (Alternativas a 
Religión), hemos organizado el I    
Torneo Open, el 1er. Taller de Perfec-
cionamiento con una árbitro de la    
Federación Internacional de Ajedrez, 
y el 1er. Torneo para elegir la         
selección de jugadores que jugará 
fuera del instituto. 
 
Nos atrevimos con una simultánea 
(todos jugando a la vez contra ella) 

con la Maestra ajedrecista Noemí 
Martínez (Árbitro Internacional-
F.I.D.E) y claro está que nos ganó a 
todos. Adrián Plamenov de 4ºA fue 
el mejor de todos y Dania Coronado, 
también de 4ºA, la mejor entre las 
chicas, según explicaba Noemí. 
 
El último día del taller nos divertimos 
todos jugando al sistema MASNOU 
(partidas rápidas con cambio de 
contrincante) y esto lo ganó Sergio 
Hidalgo, también de 4ºA. Deseamos 
que nuestra selección supere todas 
las barreras y pueda obtener triunfo 
en su aventura, y que el ajedrez    
prosiga por muchos años más.  
 
   Antonio Gámez, 1º Bach. Humani-
dades, otro alumno más. 
 
 

 

 



35 

 



36 

    


