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#quedateencasa. Juntos podemos vencer al coronavirus

COVID-19, clases desde y en casa
El coronavirus ha hecho que familias, profesores y alumnos se intenten adaptar de la mejor forma posible a la enseñanza online.

Desde el pasado 16 de marzo, día en el
que las clases presenciales se suspendieron, la comunidad educativa ha trabajado desde casa. Los profesores se
han ido apoyando en plataformas educativas para ejercer su profesión. A través de estas, los alumnos han realizado
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Conoce las actividades de la asociación de
estudiantes

exámenes, trabajos, tutorías e incluso
exposiciones orales. Desde el centro,
nos sumamos al reto #yomequedoencasa y también mandamos nuestros
mensajes de apoyo ante la situación en
la que nos encontramos. Ya antes de
declararse el estado de alarma, el IES

Manuel Reina puso en práctica medidas de precaución como lavarse las
manos con agua y jabón. A pesar de las
circunstancias, la evaluación se seguirá
realizando con “normalidad”. No sabemos cuándo volveremos, pero seguiremos dando lo mejor de nosotros.

I Concurso de decoración
de puertas de las aulas
por el Día internacional
de la Mujer (págs 4-5)
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Entrevista con la
concejala de
Igualdad, Mariola
González
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La pieza que ansiábamos encontrar
Irene Guerrero y Fabiola
Sofía Ruz (4º ESO B)

Se han cansado. Tras mucho
tiempo infravalorándolos, se
han cansado. Pues ni siquiera allí donde verdaderamente deben expresarse se le
es permitido. Siempre han
sido tratados como incapaces y por esto mismo han
terminado por creérselo.
¿Sería más fácil seguir el camino de la frustración que
hallar en unión la solución?
Probablemente sí, pero
¿dónde estaría la magia entonces? Si bien dicen que la
unión hace la fuerza, qué
mejor que este grupo de
almas incomprendidas para
lidiar con la presión impuesta por la sociedad.
Fue así como los alumnos
de 4ºESO decidieron unirse
para formar la Asociación
de alumnos. Vieron en ella
la vía de escape que necesitaban y a su vez la oportunidad perfecta para encontrar
su voz perdida. Sentían que
el grupo era como esa úl-

Merienda organizada por la Asociación de estudiantes el pasado enero.

tima pieza necesaria que haría que todo encajase, por fin. Alumnos, profesorado, educación… consiguiendo un ambiente
agradable para todos y cada uno de ellos.
La primera manifestación de esta nueva
idea que florecía fue la celebración de una
merienda benéfica. Esta tuvo lugar el pasado 31 de enero con el objetivo de hacer
honor al patrón Santo Tomás de Aquino,
y además les confirmó como una definitiva
familia. En conclusión, este dulce acontecimiento sirvió a los alumnos en cuestión
para darse a conocer y comenzar a correr

la voz que esperan se haga eco por los pasillos.
Aún no han hecho nada más que empezar,
pero son varios planes los que tienen en
mente. Entre estos están la renovación de
viejas instalaciones y la creación de vestuario oficial del centro (ropa deportiva) que
fomente el sentido de identidad. Para que
estos planes cobren vida, mediante la recaudación del dinero necesario, quedan
muchas actividades que realizar, incluidas
meriendas, imposibles de llevar a cabo sin
la totalidad del puzzle.

Y yo que quería escribir sobre el Día de la Mujer

H

por Isora Lavado, coordinadora del Plan de coeducación

ará cosa de tres semanas tenía
más que claro que quería escribir en este número un artículo sobre cómo los grandes
almacenes están aprovechando el día
de la Mujer para lanzar campañas que
publicitan artículos tradicionalmente
femeninos. Perfumes, cosmética, maquillaje... muy bien envueltos, a ser posible, en papel de regalo rosa con
grandes lazos. Me indigna ver cómo
un día reinvindicativo se está convirtiendo en un blackfriday o un cibermonday. Días estos de los que la mayoría
de nosotros no conocemos su origen.
El día de la Mujer es algo más que una
justificación para vender objetos y no
podemos permitir que nuestro alumnado futuro lo entienda como sinónimo del momento perfecto para

aprovechar y hacer compras a un
mejor precio del habitual. En eso andaba yo pensando cuando el pasado 13
de marzo se paró todo. “Quédate en
casa” reza el eslogan de una campaña
que debemos cumplir para acabar con
el coronavirus. El COVID-19 está sacando a la luz asuntos que nos enturbian como sociedad. Estamos pagando
un precio altísimo para ser conscientes
de que, como sociedad, deberíamos
cambiar y valorar las relaciones humanas que hemos olvidado. Tenemos Internet para hablar con personas que
están a miles de kilómetros pero no teníamos tiempo para conocer a nuestros vecinos. Dábamos por hecho que
el momento de la “cervecita” con los
compañeros y con los amigos era inamovible. Convivimos con nuestros

hijos, los llevamos a actividades extraescolares, al colegio, pero no habíamos jugado con ellos, por ejemplo, a
juegos de mesa. Todos estábamos bajo
la tiranía del reloj. Siempre decimos
que no respetamos la naturaleza pero
ha tenido la ciudad que convertirse en
un desierto social para ver peces en los
canales venecianos, pavos reales por
Madrid o una pata con sus patitos por
las calles de Puente Genil. El coronavirus marcará un punto de inflexión en
la sociedad actual. Llama la atención
cómo lo que más echamos de menos
es poder abrazar a nuestros padres, ver
a los amigos y sí, estar con nuestros
alumnos. No echamos de menos el artículo rebajado que nos iban a regalar
por el ya mercantilizado Día de la
Mujer.
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Si Shahriar hubiera matado a
Scheherezade
Por Manuel Torres Naranjo
Profesor de Lengua castellana

Si retrocedemos en el tiempo, podremos hallar vestigios de la literatura
en
las
primeras
civilizaciones, que querían no solamente recordar su pasado y explicar el mundo, sino también
expresar su identidad. La literatura nació en territorios fértiles, a
orillas de ríos, y en tradiciones
orales que, siglos más tarde, se documentaron en la escritura.
Por aquellos tiempos remotos, la
humanidad giraba en torno a tres
grandes sistemas culturales: el Lejano Oriente (China), el Oriente
Medio (la India) y el Próximo
Oriente (la extinta Mesopotamia).
Estas civilizaciones primitivas
constituyen un crisol de culturas
y, siendo diferentes, tienen características comunes, como la explicación del mundo desde un punto
de vista cosmogónico y el adoctrinamiento mediante el ejemplo.
Así, la literatura didáctica hindú
ofrece una sarta de fábulas, apólogos y cuentos breves en
su fabulario Panchatantra, que significa
‘los cinco libros’.
Ese «corpus» se difunde entre hebreos, persas y
árabes. Estos últimos propician el
trasvase de la cuentística oriental a la
literatura occidental durante la Edad
Media. En este
contexto, la Escuela de Traductores de Toledo será
el eslabón entre dos
culturas: la cristiana y la islámica.
La literatura árabe
cuenta con una
vasta colección de
cuentos, reunidos
bajo el título de Las
mil y una noches y
narrados
magistral-

Puente Genil
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mente por la joven Scheherezade.
Su destinatario, narratario, es el EDITA IES MANUEL REINA
despiadado y sanguinario Shah- REALIZACIÓN IES MANUEL REINA
riar. Si Shahriar hubiera matado a José Antonio Cruz Artacho
Scheherezade, habría cometido DIRECTOR DEL CENTRO
un genocidio humano y cultural. Isora Lavado
En efecto, Scheherezade es la voz PROFESORES COORDINADORES DEL PROYECTO
femenina que encarna la activi- Grupo de ALUMNOS y PROFESORES
dad narrativa de muchas genera- REDACCIÓN
ciones, que han transmitido Isora Lavado, Mª Ángeles Delgado y
oralmente historias a sus descen- Judith Luna
dientes. La vigencia del cuento MAQUETACIÓN
llega a nuestros días. El dormir se Archivo, Profesorado y Alumnado
hace más placentero si nuestros AUTORES DE LAS FOTOGRAFÍAS
padres y madres nos cuentan un TLFNO: 957600375 / FAX: 957601943
cuento, como el de Aladino y la PÁGINA WEB DEL CENTRO:
www.iesmanuelreina.com
lámpara maravillosa.
E-M@IL: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
Por eso, en el Día Internacional
de la Mujer, debemos recordar y
reivindicar voces femeninas como
la de Scheherezade, la cual, aun
siendo un personaje de ficción,
reescribió la historia. Una historia
que quizás no habríamos cono- Seremos tan fuertes como unidos escido si el sultán la hubiese asesi- temos, y tan débiles como lo divididos que estemos. J. K. Rowling.
nado.

la cita

Giannina Bolòs
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IGUALDAD

Celebrado el I Concurso de decoración de
puertas por el Día de la Mujer

Hipatia, 1º ESO A

Nina Simone, 1º ESO B

Nellie Bly, PMAR 3º

Frida Kalho, Aula específica

Brenda Chapman, 3ºB

Brenda Milner, 3º C

Isabel Allende, 4ºA

Maryam Mirzakhani, 2º ESO A

J.K. Rowling. 4º C
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El jurado premia las puertas de Simone Biles (2º ESO B), Margarita
Salas (2º ESO C)y Silvia Earle (1º ESO C)
Un jurado compuesto por varios
profesores del centro, entre ellos el
director, José Antonio Cruz Artacho, y la concejala de Igualdad de la
localidad, Mariola González, fallaron el pasado día 9 que las puertas
mejor decoradas fueron las de 2º de
ESO C, 2º de ESO B y 1º de ESO

C. Sin embargo, no se trató de una
decisión fácil puesto que todos coincidieron en el alto nivel que presentaban las puertas y en cómo habían
trabajado alumnos y tutores. Entre
los criterios para poder optar el premio estaban que la mujer representada fuera reconoscible, que hubiera

elementos que se identificaran con
ella y que en clase se hubiera estudiado su papel en la sociedad.
Como anécdota debemos destacar
que la propia Simone Biles, gimnasta olímpica, ha visto su representación puesto que pulsó “me gusta”
a su tweet.
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Nuestro IES celebra el Día de la Paz cantando rap

PMAR 3º ESO
El pasado 30 de enero se celebró en
el patio del centro el Día de la Paz
y la no Violencia. Para ello, se re-

IDIOMAS

alizaron diversas actividades, entre nos plantaron un árbol y por otro
ellas, un alumno, Antonio Domín- lado, se elaboraron murales sobre
guez, cantó un rap sobre la amistad los diferentes tipos de escuelas que
y el respeto. Además, varios alum- hay en el mundo.

What is your favourite film or book?

WONDER
by Paula Morillo Moreno
I have recently watched a movie called
"Wonder" that was about a child who
had undergone many operations due to
his birth and therefore a deformation
on his face.
The beginning was very sad because
the boy had no friends but then people
realized that he was very good with others.
The main character was August Pullman.
At the end I like it very much because
August made a lot of friends and he
could enjoy more his life. He became very
popular on his high school and all the
children wanted to meet him.
I like the film because is really emotional and funny.

THE HATE THAT YOU GIVE
By Jaime Medina Estudillos
The last book I read was `The Hate
That You Give´. It is a novel about a
black family in racist times. The main
character is Starr, a teenager who lives
with her parents and her two brothers
in a black neighborhood in the outskirts
of an American city.
In the beginning of the book she demostrates her two personalities. She had
two personalities because she went to a
school where everyone was white and
then in her neighborhood she showed her
true personality.
One day, after a party she went with a
friend of his and the police stopped him
and killed him for being black. And she
ends up doing justice for her friend telling
the story by all means.
I think it is a great book that we should
read to fight racism.

SPIRITED AWAY
by Xian Zhan
My favourite film is “Spirited Away”, an
animated fantasy film. It is a 2001 film
written, directed and produced by the japanese famed animator Hayao Miyazaki.
Spirited Away tells the story of Chihiro.
She is a ten years old girl who travels
with her parents to her new home.
While they are driving to their new
house her father attempts to follow a
short cut looking for a place to have
lunch. Her parents were very hungry and
ate so much food that they became
pigs. Then she went to another world
and began looking for ways to transform
her parents back to humans. And she
met some friends there who helped her
to get it.
I like that film a lot because it tells
about friendship and afection.
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la entrevista

Mariola González,
concejala de Igualdad

“Lo más bonito es que seamos iguales:
Tú me respetas y yo te respeto”
P.- ¿Por qué es necesaria la Concejalía de Igualdad?
R.- Porque no estamos equiparadas
al hombre. Estamos recorriendo caminos y los gobiernos ayudan a que
las mujeres sean iguales, pero la lacra
de la violencia de género sigue ahí.
P.- ¿Os piden ayuda muchas personas?
R.- Muchísimas. Van más por violencia de género que por información como mujer. Desde la
Concejalía intentamos encauzarlas,
meterlas en los circuitos del Ayuntamiento, invitarlas a cursos… El
papel de la psicóloga es muy importante porque la violencia de género
en Puente Genil se da en personas y
familias muy desestructuradas.
P.- ¿Cómo valora la manifestación
de Puente Genil del 8-M?
R.- Positivo a medias, porque no estábamos todas. La manifestación no
la organizó el Ayuntamiento, sino el
Movimiento feminista, ya que los
colectivos también deben ser autónomos. Sin embargo, no es lo mismo
porque aunque se cuenten con los
mismos recursos, el empuje del
Ayuntamiento es mayor. Además,

como el Movimiento feminista se relaciona con cierto partido político la
gente piensa que las cosas se politizan y en estos temas no podemos politizar. Así que algunas cosas no me
gustaron porque entonces nosotras
mismas no estamos haciendo la
igualdad.
P.- ¿Qué actividades se están llevando a cabo en la localidad para
fomentar la igualdad?
R.- Lo que queremos es dar un giro
y yo lo que he hecho es volcarme en
los centros de enseñanza con charlas
informativas con la psicóloga y próximamente se harán con la abogada,
porque creo que tenemos que educar
y concienciar desde niños. Dentro de
la Concejalía las asociaciones de mujeres tienen muchas actividades con
población mayor y yo quiero involucrar a la gente joven.
P.- Entonces, ¿la educación es la
base para mejorar?
R.- Sí, por supuesto. Porque si lo que
ves en tu casa, en el IES y en las instituciones va por el mismo camino,
todos mandamos el mismo mensaje.
Lo más bonito es que seamos iguales: “Tú me respetas y yo te respeto”

y que esta base esté desde que somos
pequeños.
P.- ¿Qué te parece que se haya llevado a cabo el I Concurso de decoración de puertas?
R.- Me parece genial que los institutos traten temas tan importantes
como es la igualdad.
P.- ¿Cómo cree que estas actividades afectará en un futuro al alumnado?
R.- Va a ser positivo porque así nos
vamos criando en un ambiente de
igualdad desde pequeños. El problema es que todavía hay mucha desigualdad, sobre todo en el tipo de
vida afectiva sexual, que vamos a
tardar un tiempo en superarla.
P.- Y estas actividades en un futuro,
¿seguirán siendo necesarias o llegará un momento en que no hagan
falta?
R.- Ojalá este día no se tuviera que
celebrar porque sería señal de que
hemos llegado a la igualdad. Pero
creo que todavía nos queda mucho
camino por recorrer y que estos
temas dependen mucho de los gobiernos e instituciones.
1º Bto A-B-C

¡Os echamos de menos!
Hatshepsut. 4ºESO C

