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l pasado 25 de septiembre el IES Siete Palmas vivió uno de los
días más triste de su historia.
El profesor Antonio Martel
Marrero falleció de forma inesperada en nuestro centro. La
Comunidad educativa del IES
Siete Palmas rindió homenaje
al profesor con varios actos
que se desarrollaron en el patio. A última hora, alumnado
y profesorado bajaron al patio
para hacer una foto en forma
de corazón que, según informó la Vicedirectora del centro,
estará ubicada en la biblioteca
del nuevo espacio multiusos,

que llevará su nombre.
Con globos de colores y bajo
el lema “Siempre, Antonio
Martel”, comenzó el acto que
contó con la intervención de
varios profesores y alumnos
que quisieron dedicarle unas
palabras. Luego se recitó el
poema “El viaje definitivo”,
de Juan Ramón Jiménez.
Después de guardar un minuto
de silencio, se puso fin a una
dura semana con una canción
que Antonio Martel estaba
trabajando con el alumnado de
4° ESO, de Calle 13, titulada
4

“El aguante”, que habla
de que somos capaces de
aguantar muchas cosas
en la vida.
En la entrada del instituto se habilitó un libro
de firmas para quienes
quisieron dedicarle unas
palabras de despedida al
queridísimo profesor.

Ese día me quedé pensando
que algunas personas jamás nos dejan,
nunca se van por completo,
aunque ya no estén.
Su esencia queda,
su voz se escucha,
las sentimos sonreír.
			

Algunas personas jamás
nos dejan.
Son eternas.

Encargo para
La Gaceta de
la ilustradora
Indira Guerra
(4º ESO).

Antonio, mi amigo, mi compañero incondicional, un excelente profesor con una gran vocación que con su preciosa voz de locutor de radio – cómo lograba arrancarte una sonrisa cada vez que te lo decía -,
eras capaz de llenar cualquier rincón.
Eras un torbellino, alguien con una inmensa generosidad, siempre
dispuesto a ayudar a cualquier miembro de la comunidad educativa –
seguro que muchos tienen una plantita de las tuyas de recuerdo -.
Nos has dejado un gran vacío, duele tanto tu ausencia… Pero como
alguien dijo en una ocasión de forma muy acertada, lo mejor de nuestra vida está en el corazón de quienes nos aman, así que una buena
parte de ti permanece con nosotros. Hasta siempre, Antonio.
Rita Mª Navarro Hernández
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Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando.
Y se quedará mi huerto con su verde árbol,
y con su pozo blanco.
Todas las tardes el cielo será azul y plácido,
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.
Se morirán aquellos que me amaron
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y lejos del bullicio distinto, sordo, raro
del domingo cerrado,
del coche de las cinco, de las siestas del baño,
en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado,
mi espíritu de hoy errará, nostáljico…
Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol
verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido…
Y se quedarán los pájaros cantando.
"El viaje definitivo", de Juan Ramón Jiménez.

Ilustración de Andrea García del
Pozo (1º ESO A)

Para ti Antonio.
Dicen que la vida es así, y que son cosas que pasan, pero me
parece injusto. Hablo por ti y por todas aquellas personas
a las que se les va la vida repentinamente. No es una forma
justa de acabar, sin poder decir adiós. Te echaré de menos
profe, siempre te recordaremos. Fuiste un gran profesor y
sobre todo una gran persona. Ojalá no estuviera escribiendo esto, ojalá mañana te viera por los pasillos como siempre,
pero desgraciadamente no puede ser así. Como dije antes,
no has podido despedirte, y por eso lo hago yo. Adiós
Antonio, que te vaya bien donde estés, siempre te recordaré
y una sensación de nostalgia y alegría recorrerá mi cuerpo.
Adiós y gracias.
María Perdomo (1º Bachillerato A)
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Llegaste con renombre,
enseñándonos a vivir
con paso agigantados y mil maneras de sentir.
Pusiste en nuestras almas
esperanza, vida y sueños
y ahora con tu partida
castigados con lamentos.
Maestro, ejemplo a seguir,
padre, compañero, eterno soñador,
aquí te espero letra a letra
Siempre en mi corazón,
verso a verso, tus palabras de poeta
Por Humberto Garpe
(texto leído en la misa funeral por Antonio Martel)

Dibujo de Álvaro de
la Fe Barrera
(1º Bachillerato A)

A

ntonio Martel, un nombre que en el I.E.S 7 Palmas no dejaba
indiferente a nadie, y en mi caso, menos aún. Desde que entre con
12 años en el instituto y formé parte del consejo escolar, tuve la
oportunidad de conocerlo por primera vez, pero no fue hasta 4º de la eso
cuando entable una relación profesor-alumno con él. Ese hombre alto, con
bigote, que tanto me imponía en las reuniones trimestrales del consejo,
se convirtió en mi tutor durante todo un curso, y no solo fue mi tutor, a
partir de entonces se formó entre nosotros un gran vínculo. Innumerables
son las ocasiones en las que me “sacaba las castañas del fuego” o salía en
mi defensa para más tarde, lanzarme una mirada cómplice con cierto tono
fraternal, porque así era Antonio, el padre de todos nosotros en el centro,
ese padre exigente, pero a la vez cariñoso y amigo.
Todos estos años que he convivido con él, han sido maravillosos y no ha
habido ningún momento que pueda decir “-Es que Antonio se comportó
mal conmigo en esta ocasión..”,para nada, siempre fue una persona ejemplar y me trato de la mejor manera posible. Orgullo me produce, poder
afirmar que Antonio influyó al 100% en mi decisión a la hora de elegir
una carrera universitaria, sí, Lengua Española y Literatura, tengo la
esperanza de algún día, llegar a ser la milésima parte de buen docente que
fue él.
El último curso, cuando ya me convertí en ex-alumno, hablábamos no
solo en el instituto, también nos llamábamos en más de una ocasión, o nos
encontrabamos en la guagua de hecho, recuerdo un día que estando en un
trayecto de camino a casa, me hizo una llamada perdida, y yo, extrañado, no le di importancia, pero más tarde, cuando miro hacia un lado de la
guagua me lo veo sonriendome, con su bigote, una boina puesta y haciendome señas para que me sentara a su lado, con esa sonrisa de alegría por
verme y cierta risa que le producía la situación. Claro está, cualquiera que
nos viera en ese momento, no pensaría que eramos alumno y profesor, y es
que Antonio y yo eramos más que eso.
Tras este triste acontecimiento, nos hemos quedado huérfanos, y yo, mal
que me pese, he perdido un apoyo moral, un consejero, un mentor, un ejemplo, he perdido a ese señor tan alto, con bigote que tanto me imponía, he
perdido a Antonio Martel, pero allá donde esté han ganado un ángel.
Siempre en mi memoria y en mi corazón
Te quiere
Humberto
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Muestras de dolor en el Facebook del IES Siete Palmas

Texto publicado en La Provincia.

B

ueno, qué decirles de Antonio Martel que no hayamos oído estos últimos
días. Para empezar todo esto, voy a nombrar una de las frases que muchos estábamos escuchando y trabajando con él en estas últimas clases, que
fueron un placer y honor haberlas recibido “el aguante del ser humano y en cualquier
aspecto de la vida”.
Estamos todo el día quejándonos de cosas insignificantes y dejamos de disfrutar de
lo que hacemos, al contrario que tú. Amabas dar clase, adorabas a tus alumnos, a los
que ayudabas hasta conseguir sus metas, siempre estabas involucrado en actividades
(en el que era tu segundo hogar), funcionará correctamente. Y muchas más cosas que
has hecho a lo largo de estos 20 años, y de lo que te estaremos eternamente agradecidos, tanto por parte del alumnado, como también del equipo docente.
Por otro lado, me gustaría dedicarte unas palabras. Primero, quería darte las gracias
por haber tenido el honor de que hayas sido mi profesor durante dos cursos. Una de
las primeras cosas que aprendí contigo fue a no rendirme en nada, y eso no lo tomaré
en vano, porque como tú bien dijiste “aguantamos hasta lo que no podemos aguantar” y el mejor ejemplo fuiste tú. Aguantaste todo y más, porque el rendirse y el
abandonar no entraba dentro de tus planes.
Muchos decían que eras una persona seria y dura, y no les quito la razón ni mucho
menos, pero los que te llegamos a conocer de verdad, sabemos que no solo era eso,
era mucho más, ante cualquier cosa, primero eras persona antes que profesor. Un
hombre serio, luchador, trabajador, simpático, duro, magnífico profesor y compañero
de trabajo, defensor de la mujer a muerte y un ejemplo a seguir por los alumnos. Me
cojo la autoridad de decir que eres y serás de los mejores, por no decir el mejor profesor que podrá tener jamás este centro.
Para ir terminando, quiero volver a agradecerte el esfuerzo y dedicación a todos
nosotros durante todo este tiempo y desde aquí te seguimos admirando, queriendo,
apoyando y guardando el respeto que tenemos hacia ti, tanto profesional como personalmente y que podrán pasar siglos que nadie olvidará ni se dejará olvidar el nombre
de Antonio Martel Marrero.
Por Jael Suárez (4º ESO)
15

ORLAS DE 4º ESO EN INFECAR /
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el curioso encuestador /

más de la mitad del alumnado
lee en su tiempo libre.
El 90% del alumnado del IES Siete Palmas considera que
leer fomenta la inteligencia. Durante el pasado mes de
junio, el grupo de 4º ESO B , en la materia de Lengua
Castellana y Literatura, elaboró los cuestionarios y realizó
este reportaje con los datos de una encuesta de hábitos
lectores realizada a 130 estudiantes de todos los niveles
del centro con 27 preguntas y la finalidad de conocer el
interés lector de estos.
Entre los datos recopilados, el alumnado del centro ha
respondido que un 54,6% a menudo incluye la lectura en su
tiempo de ocio, un 14,6% siempre y un 30,8%, nunca. Esto
quiere decir que más de la mitad de los alumnos incluye la
lectura en su tiempo de ocio, o que uno de cada tres alumnos afirma no leer en su tiempo de ocio, según cómo se vea.
Ello a pesar de que el alumnado cree que la lectura fomenta
la inteligencia en un 90,6% de los casos, mientras que un
3,1% opina que no y el otro 6,3%, dependiendo de lo que
lean.
Les preguntamos si preferían leer en soporte papel o digital,
a lo que un 71,5% de los votos prefió el formato clásico
frente al moderno (28,5%). Esto quiere decir que el soporte
papel, aunque es un poco más costoso que el digital, es más
utilizado por los alumnos. Leer en papel gusta más.

30
30

El alumnado, ¿alérgico a la biblioteca?
La mayoría del centro nunca visita estos
edificios públicos. Entonces, ¿de dónde sacan los libros que consumen? Con un dato
contundente del 45,1%, nuestros consumidores de libros prefieren comprar sus ejemplares, a pesar de poder conseguirlos gratis
en la temida biblioteca. Esto puede ser una
razón por la que, aun siendo conscientes de
la importancia de este hábito en el desarrollo intelectual del lector, sólo dos tercios
incluyen los libros en su tiempo de ocio. El
22% se descarga el libro de internet, el 19%
lo saca en préstamos de la biblioteca y el
13,3% lo pide prestado.
Por otro lado, el 63,2% de los encuestados
afirmó ni tan siquiera disponer del carnet de
biblioteca. Aprovechamos la ocasión para
recordarles que ya disponemos de biblioteca en el espacio multiusos del instituto.
Está a disposición del alumnado durante los
recreos.

Dibujo de Álvaro
de la Fe Barrera
(1º Bachillerato A)
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Dibujo de Ingrid Morales
(4º ESO A)

El tamaño es indiferente

A la pregunta de a qué hora sueles leer,
la mitad de los encuestados prefiere
hacerlo por la noche. En otro orden de
cosas, al 55% de los alumnados le es indiferente que los ejemplares sean gordos
o finos.
El 11,6% de los encuestados indicó no
haber leído un libro en este último año; el
55%, declaró que se había leído entre un libro y cinco; y un 33,4%, que se había leído
más de cinco libros. Es decir, el porcentaje
más alto ha sido que los libros que se han
leído no han superado los cinco.
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Les preguntamos a nuestros compañeros del instituto si prefieren leer en soporte papel o
digital, a lo que un 71’5% de los votos prefieren lo clásico frente a lo digital (28’5%). Esto
quiere decir que el soporte papel, aunque es un poco más costoso que el digital, es más
utilizado por los alumnos, es decir, aunque la tecnología nos ha ayudado mucho, leer en
papel gusta más.

Cuando vas a leer un libro,
¿por qué te guías?
Los encuestados aseguraron que 'por la
sinopsis' (33,5%), la portada (23,8%) y por
recomendación (22,6). Si tiene dibujos y
el número de páginas quedaron relegados en torno al 10%.
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La novela cautiva a los
jóvenes
Los resultados de la encuesta
nos muestran que un 59% de los
encuestados prefiere leer novelas, siendo la narrativa el género
literario más popular. La temática
literaria preferida está más disputada, ya que los gustos de los lectores son bastantes variados. Un 32%
disfruta del misterio y un 30% de
las historias de amor. La ciencia
ficción, con un 26%, es la tercera
temática más popular. La comedia y el terror pasan a un segundo
plano.

Dibujo de Álvaro
de la Fe Barrera
(1º Bachillerato A)
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Lectores nocturnos
A la pregunta de por qué te
guías para decidirte por un
libro, un 33% se orienta por
la sinopsis. Por último, el
95% prefiere leer en español,
que en cualquier otro idioma.
Por otro lado, la mitad de los
encuestados dice enterarse de
las noticias de actualidad por
las redes sociales (42,9%) e
Internet (44,1%). Por la televisión, sólo un 8,7% y por
periódico, un 4,3%.

Dibujo de Álvaro de
la Fe Barrera
(1º Bachillerato A)
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Ambigüedad literaria.
Sorprendentemente, frente a los 500 millones
de ejemplares vendidos alrededor de todo el
mundo, Harry Potter se encuentra entre los
libros más criticados por el alumnado del centro. Contradictoriamente, la saga también está
posicionada en el segundo puesto de los libros
más recomendados.
Resulta curioso que los clásicos de la literatura,
como Marianela o El Lazarillo de Tormes son
las obras menos recomendadas por los chicos y
chicas del Instituto.
Definitivamente, el libro preferido es 7 formas de
ver el mundo, una obra que cuenta la historia de
un reconocido psicólogo que pone en marcha un
innovador proyecto para tratar los problemas
de los adolescentes, con una convivencia de seis
semanas. En esta terapia, un grupo de adolescentes convive para solucionar unos los problemas de otros. El relato cuenta con 192 páginas,
lo cual hace más fácil y dinámica su lectura. Por
último, el libro fue escrito por la autora Cristina López-Pérez Villacañas, publicado en el año
2014.

LOS PREFERIDOS POR LO ENCUESTADOS SON...
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Harry Potter, la mejor
adaptación al cine
Según los gustos del alumnado, el 73,1%
prefiere ver la película frente a un 26,9%
que prefiere leer el libro. Harry Potter fue
la favorita situándose en el primer puesto de la lista, seguida de Los Juegos del
Hambre y Bajo la Misma Estrella.
A partir de estas podemos ver algunas
como, Divergente, 50 sombras de Grey,
El corredor del laberinto, Wonder, Ana
Frank, Un monstruo viene a verme y también destacar It, de Stephen King.
La película Harry Potter ha triunfado en
todo el mundo desde 2001. Nos cuenta
la historia de un joven aprendiz de magia
y hechicería que disfruta de peligrosas
aventuras junto con sus amigos Hermione
Granger y Ron Weasley durante todos los
cursos del colegio Hogwarts y enfrentándose a peligrosos enemigos.

En segundo lugar, Los Juegos del Hambre trata de una joven obligada a competir
en un evento televisivo nacionalmente
llamado Los Juegos del Hambre, donde
los participantes lucharán por su vida.
En tercer y último lugar, Bajo la Misma
Estrella es un drama que cuenta la vida
de Hazel Grace Lancaster, una adolescente inteligente que sufre un cáncer terminal. Debido a esto asiste a un grupo de
apoyo donde se enamorará de Augustus
Waters, con el que vivirá un apasionado
romance.

FAMILIA /

Clara Argelia Pedrianes García,
Por Alejandro Álvarez Fernández (4º ESO C)

Nació en Garafía, La Palma, el 12 de agosto de
1917. Ella fue la primera hija de Luciano y María,
una familia muy pobre de este pueblo. Tuvieron
diez hijos: Isabel, Manuel, Valentina, Tomasa, Sirilo, Vicente, Eufemia, Valera, Primo y Argelia.
Cuando tenía veinte años se casó con Fermín
Pérez Pedrianes, y vivieron en Garafía mucho
tiempo. Tuvieron tres hijos, Nela, Pilar y Anibal,
cuando Pilar tenía cinco años se mudaron a Agüimes, Las Palmas, y aprendieron cómo cultivar
tomates. Un año más tarde se fueron a La Lajita,
Fuerteventura para producir y vender tomates,
vivieron allí por muchos años. Uno de estos años,
la cosecha era muy pequeña y Fermín estaba muy
preocupado, cuando estaba trabajando en sus
cultivos tuvo un infarto de corazón. Él murió en el
momento en la edad de 49.
Argelia, su viuda, tuvo que trabajar para mantener a su familia por su cuenta. Era muy difícil,
pero ella pudo. Sus tres hijos crecieron y tuvieron
una buena vida. Estoy orgulloso de decir que esta
mujer era mi bisabuela. La quiero mucho, creo que
era una persona muy inteligente. Ella era fuerte,
honesta, generosa y valiente también. Lamentablemente, ella murió a la edad de 101 años, hace
algunas semanas.
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She was born in Garafía, La Palma, August 12th
1917. She was the first daughter of Luciano and
María, a very poor family in the village. They had
ten children: Isabel, Manuel, Valentina, Tomasa,
Sirilo, Vicente, Eufemia, Valera, Primo and Argelia.
When she was twenty years old she got married to Fermín Pérez Pedrianes, and they lived in
Garafía a long time. They had two daughter and a
son called Nela, Pilar and Anibal. When Pilar was
five years old they moved to Agüimes, Las Palmas, and they learned how to cultivate tomatoes. A
year later they went to La Lajita, Fuerteventura to
grow and sell tomatoes, they lived there for many
years. One of these years, the harvest was very
small, and Fermín was very worried, when he was
working in his crops he had a heart stroke. He died
at the moment at the age of 49.
Argelia, her widow, had to work to keep up his
family on her own. It was so difficult, but she
could. Her three child grew up and had a good life.
I’m proud of saying that this women was my great
grand mother. I love her, I think she was a very
clever person. She was strong, honest, generous
and courageous too. Sadly she died at the age of
101 years old some weeks ago.
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HALLOWEEN/
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La casa del niño

El año pasado, dos
compañeras que ahora
están en 1º de
Bachillerato, adira
Galván y Adriana Torres,
realizaron para LA clase
de Lengua Castellana y
Literatura, un vídeo sobre
esta leyenda urbana. que
puedes visualizar
escaneando el código QR.
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Halloween/

42

42

43 43

HALLOWEEN/

halloween /

Entrevista a un monje: “Después de la muerte surge la
resurrección”
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FOTONOTICIA/

HALLOWEEN LLEGA AL INSTITUTO
Erika Marrero
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HALLOWEEN /
HALLOWEEN /
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CARTA A MI YO
DEL PASADO
CARTA

A MI YO DEL PASADO
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Departamento de orientacion
/
departamento
de orientación

Las consecuencias negativas del uso
del Smartphone

Whatsappitis

Nomofobia
Cibermareo
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Departamento de orientación /
departamento de orientación

Ondas y radiación

Dolor en la nuca

El teléfono inteligente es
sinónimo de destrucción social

Microbios y bacterias
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NOTICIA /
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MUNDO DEPORTIVO

MUNDO DEPORTIVO

Yadira Alonso: “Practico este deporte desde que
tenía cinco años” Por Daira Méndez (4º ESO)

51

MUNDO DEPORTIVO

MUNDO DEPORTIVO

Habitualmente entreno Jiu-Jitsu brasileño y
Nogi, de dos a tres horas
diarias de lunes a viernes y sábados si tengo alguna
competición.

Practico este deporte desde que tenía cinco
años.

La motivación me vino de mi padre, porque un
día me llevó a ver un entrenamiento ya que conocía
al entrenador, y desde ahí hasta el día de hoy.

4.- ¿Cómo te preparas para afrontar las
competiciones?
Me preparo entrenando muy duro, haciendo mucha
física, entrenamientos
específicos ya que cada persona sabe lo que le gusta y
lo que no le gusta,
practicando muchas técnicas, entrenando muchos
fines de semana, mucho
sacrificio y disciplina.

5.- Hace poco estuviste en el campeonato de Mundo.
¿Cuéntanos cómo fue?
En el campeonato del Mundo me fue muy bien. En mi peso
conseguí
Medalla de Oro y estuve muy contenta. En un peso superior
conseguí
Medalla de Bronce y en el Absoluto (que consiste en mezclar
todos los
pesos en una misma categoría) conseguí Medalla de Bronce. Muy
contenta, ya que el nivel de luchadores era muy muy alto.

52 esfuerzo y disciplina”
Este deporte exige mucho

MUNDO DEPORTIVO

MUNDO DEPORTIVO

El Campeonato de España se celebró en Guadalajara
(Madrid) el 25 de febrero de 2018. Obtuve la Medalla de Oro,
posicionándome como campeona de España. En el Campeonato
del Mundo Junior, que se celebró en Wolverhampton
(Inglaterra) el 21 de julio de 2018 obtuve la Medalla de
Bronce, quedando la tercera del mundo. Y el día 22 de julio de
2018 obtuve la Medalla de Oro, consiguiendo quedar como
campeona del mundo; y la Medalla de Bronce, quedando en
tercera posición.

Aunque hay muchas mujeres en la actualidad que practican
este deporte, yo creo que sí se relaciona bastante con el género
masculino. También creo que este rol sí que debería cambiarse.
Todos los deportes son para ambos géneros.

En mi opinión creo que sí es un deporte bastante
arriesgado ya que si en una lucha no te rindes a tiempo podrían
romperte un brazo, un tobillo, una rodilla, una muñeca… Y podrían
dejarte inconsciente en el tatami.

No, nunca me ha resultado un problema estudiar y
entrenar ya que si te sabes organizar tienes tiempo para ambas
cosas. También mi entrenador me dice siempre que lo primero
son los estudios y si un día no puedo ir a entrenar porque tengo
que estudiar, no voy. Sí recomendaría a todo el mundo que hiciera
algo de deporte que les guste, ya que el deporte nunca viene mal.

Para mí practicar este deporte es algo imprescindible en mi
vida. Es algo que ya no puedo dejar de practicar. También es algo que
me relaja y me tranquiliza. Practicar este deporte me ayuda a
centrarte más en las cosas, a madurar… Es una disciplina. Este deporte
te enseña que hay que ser compañero de todo el mundo, ya sea de otro
gimnasio o te lleves mal con él, dentro del tatami todos somos
compañeros. Este deporte forma y formará siempre parte de mi vida.

“Si en una lucha no te rindes a tiempo53
podrían romperte un brazo"

´

Karate/

MUNDO DEPORTIVO
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Motos/

MUNDO DEPORTIVO

´
Marc MArquez

Tras una trayectoria brillante, el pasado mes de octubre de
2018 fue proclamado Campeón del Mundo de Motociclismo por
séptima vez.
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música /

ADELANTO
´
DEL aLBUM
DE

Pumpkin
Dream

P

or lo que sabemos hasta ahora, por lo que nos
muestra en Instagram (@pumpkindreamartist),
que es la red social que más usa, ya tiene terminado el álbum, que contiene 12 tracks con preludio e
interludio. El género de este álbum será Synthwave o
Retrowave.
Es un género ambientado en las bandas sonoras de
los 80s. Se podría decir que escuchar su álbum será
como volver a ver una peli de ciencia ficción de los
80s. El título del álbum es Game Over, y tratará del
"ciclo sentimental de la vida, el cómo un dia estamos
bien y, de buenas a primeras, pasa algo que hace que de
repente estemos mal, depresivos y con rabia", explica
Oliver Escobar. En el álbum "veremos una evolución
musical, con el comienzo del álbum con música más
triste, circunstancial e incluso abstracta, haciéndonos
sentir esa desesperación e impotencia que tenemos
cuando algo malo nos ocurre". Cuando lleguemos a la
mitad del álbum nos encontraremos cómo nos muestra
que "ya empezamos a recuperarnos de ese malestar que

teníamos hasta llegar a estar bien otra vez".
El álbum se divide en dos, la primera mitad, que
expresa cómo nos sentimos cuando estamos mal, y la
segunda, sobre cómo levantamos cabeza y nos recuperamos hasta llegar a estar bien. Expresa un ciclo emocional de la vida que en este caso el músico Pumpkin
quiere transmitirnos desde la música de los 80s. "Es
una jugada arriesgada porque a todo el mundo no le
gusta el Synthwave", pero es, sin duda, una de sus mayores apuestas ya que para Pumpkin lo importante es
hacer música con la que él se sienta identificado y con
la cual esté más comodo para transmitir su mensaje.
Así que, en conclusión, todos ansiamos ver la fecha
de salida de este álbum, ya que lleva más de ocho
meses preparándolo y aún no ha anunciado fecha de
salida, pero seguro que pronto lo hará y para eso hay
que estar atento a sus redes sociales y también porque
muestra pequeños trozos del álbum. Por lo que los
hemos escuchado, ¡tiene muy buena pinta!.
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salida /

MÚSICA /

DESAYUNO CON PARTIDO

ESCUCHA A...
Por Oliver Escobar (2º Bachillerato)
1. MIKOLAS JOSEF - "ME GUSTA"

2. OLLY MURS - "MOVES"
El alumnado de 2º A
(PMAR) realizó una salida
al Parque Juan Pablo II
con la finalidad de hacer
actividades lúdicas compartidas: desayuno, juegos,
paseo, etc. Cada persona
traía, según lo acordado,
alimentos para un desayuno a gusto de todos. Se

adquirieron los valores que
se fomentan en el centro:
solidaridad, respeto, aprender a compartir, tolerar y
la inclusión, formando un
grupo humano y respetuoso a pesar de que algún
alumno tenía dificultades
motóricas. Fue un encuentro positivo y agradable.

la viñeta / Por María Perdomo (1º Bach. A)

3. GUNSHIP - "DARK ALL DAY"

´

VIDEOJUEGOS /

Modos de juego: Un jugador; Multijugador
Género: Aventuras.

Por Oliver Escobar González, 2º Bachillerato C

E

n esta nueva edición de la revista revisaremos un juego muy esperado por todo
el fandom de la gran serie Boku No Hero
academia o My Hero Academia. Este videojuego
proviene de una serie japonesa que cuenta ya con
tres temporadas. Izuku Midoriya, un chico sin poderes que, aunque nace en una sociedad en la que
tener poderes especiales es de lo más normal, tiene su propio sueño de convertirse en un héroe que
salve a las personas con una sonrisa en el rostro.
Tras enterarse de que él no puede desarrollar
ningún tipo de habilidad especial y tras sufrir nuevamente el abuso de sus compañeros de clase, es
atacado por un villano en forma de lodo que trata
de poseer su cuerpo. Es ahí cuando Izuku conoce
a All Might, su héroe favorito quien lo salva. No
conforme con obtener el autógrafo de su superhéroe, Izuku descubrirá a base de "aferrarse", que
ser héroe no es como se lo imaginaba.
El videojuego está basado en la historia original
de la serie. El título del videojuego es: MY HERO
ONE’S JUSTICE. videojuego está para todas las

Curiosidades
El videojuego cuenta la historia con imagenes originales de la
serie y las peleas es lo que te deja
jugar tomando tu el control de los
personajes para luchar y conseguir derrotar a los enemigos
para continuar en la historia
tal y como en la serie se
cuenta.
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Instrucciones para ser feliz
Por Judith del Pozo (1º ESO D)

1. Levantarse de la cama de buen humor.
2. Desayunar algo que te guste.
3. Vestir ropa alegre.
4. Salir a pasear
5. Quedar con amigos/as.
6. Contar chistes de buen gusto.
7. Merendar recordando viejos tiempos.
8. Ir a casa de un amigo/a para quedarte a dormir.
9. Disfrutar haciendo tonterías.
10. Dormir pensando que otro gran día te espera.

Ilustración de
Ingrid Morales
(4º ESO A)
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sección exalumnos /
La Gaceta de Siete Palmas
Carta para el IES Siete Palmas

T

erminada mi etapa en el IES Siete Palmas, es hora de echar la vista
atrás y repasar estos últimos seis años, en la que considero mi casa.
Y es que al comienzo de este viaje, como supongo que nos pasa a la
mayoría, no quería emprenderlo. Ahora, al haber terminado, me siento muy
orgulloso de haber pasado cada uno de los momentos, ya sean buenos o no tan
buenos, con tantas personas en este magnífico lugar para mí.
Personalmente, opino que los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en
este centro, somos unos privilegiados. Privilegiados de estar rodeados por docentes que trabajan día a día por nuestro aprendizaje de una manera constante
y haciéndonos a nosotros esa faceta lo más amena posible.
También considero que para llegar a ser un buen profesor, primero hay que ser
buena persona y saber llegar a los alumnos tanto dentro como fuera de clase y,
en eso, este instituto ha tenido y tiene una amplia representación, siendo algunos de ellos un apoyo en aspectos más allá de la docencia, y a los que aprovecho para darles las gracias por ello.
Pero, no todos los que trabajan en este centro son profesores. Tanto el personal de cafetería, como el de limpieza y como nuestro querido Isidro, velan por
el mantenimiento diario de nuestro centro, proporcionando un ambiente de
trabajo idóneo para todos.
No quiero finalizar este fragmento sin lanzar un mensaje de ánimo a todos los
lectores de este artículo que estén cursando todavía sus estudios secundarios.
No desaprovechen la oportunidad que se les ha brindado pudiendo estudiar
junto a un grupo excepcional en cuanto a calidad humana se refiere, ya que
junto a ellos les será más fácil adquirir todos los conocimientos necesarios
para llegar posteriormente al éxito en sus vidas laborales. Espero de corazón
que les vaya genial a todos.
Luis Ojeda Saavedra, a día 11 de enero de 2019.
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CUIDAMOS DE LAS PLANTAS /

Mandrágora
Florentino
Por alumnado de 4º ESO A
Hemos adoptado a Mandrágora Florentino, una “Espatifilo”, la flor de la paz. La
hemos bautizado con este peculiar nombre
porque las mandrágoras son las plantas
que aparecen en Harry Potter. Sus madres,
Clara y Carlota, la riegan todas las semanas
y todos los viernes la ponemos cerca de las
ventanas para que no se marchite. Como
ven, es muy mimosa. Para los que no lo
sepan, la Mandrágora es una planta gritona,
salvaje y nada amigable. Le hemos puesto
este nombre para demostrar que no todas
son iguales, y como estamos estudiando
los recursos literarios en Lengua Castellana, decidimos hacer esta antítesis. En estas
fechas se pone navideña.

"Nuestra planthija”
Por alumnado de 4º ESO C
Esta planta, regalada por una de nuestras profesoras, ha sido una pequeña responsabilidad. Ha
sobrevivido a todo tipo de puentes, vacaciones,
fines de semana en soledad, corrientes de aire
y sequía. Pero después de dos días de cuidados
intensivos la hemos resucitado y aquí está Aurore Scamander, preparada para una nueva
aventura.
Este nombre ha sido decidido por unanimidad.
“Aurore” y no “Aurora” porque no queremos
que tenga género. Y “Scamander”, por Animales fantásticos. La persona de la peli que
tiene este apellido cuida mucho de animales y
plantas. Alejandro y Samuel son los padrinos, y
Amanda y Ainhoa son sus madrinas.
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VIENEN A VERNOS /

Hábitos saludables y consumo
responsable para nuestro alumnado
El IES Siete Palmas está siendo uno de los centros de Secundaria en los que el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está poniendo en marcha actividades dentro del programa municipal "Yaestábien".

E

l Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria pone en marcha el Programa
Municipal de Hábitos Saludables y
Consumo Responsable desde el curso escolar 2012/2013, denominado ‘Yaestábien’. Se
inició la intervención en 18 centros públicos de
Enseñanza Secundaria con el objeto inicial de
prevenir la drogodependencia, junto a profesores y padres por medio de acciones formativas,
educativas y con carácter preventivo. A día
de hoy interviene en 13 centros de secundaria
con un total de 74 grupos, 1746 alumnos y
11 centros de primaria con 58 grupos y 1349
alumnos. ¡¡¡¡¡¡Hemos crecido!!!!!!
En 2014, el programa ‘Yaestábien’ fue galardonado por la Federación Española de Municipios (FEMP) y el Plan Nacional sobre Drogas
con el segundo premio en la convocatoria
anual de Buenas Prácticas en Drogodependencias, este reconocimiento hizo que aumentara
la motivación del equipo a continuar en esta
labor preventiva.
Actualmente, el Proyecto Hábitos Saludables
y Consumo Responsable, está siendo desarrollado por un equipo interdisciplinar en el que
participa una psicopedagoga, Rocío, conocida
en el IES Siete Palmas por ser la técnico de
referencia del centro desde que se incluye el
proyecto hace ya tres cursos. Por otra parte se
cuenta con una trabajadora social, un educador
deportivo y una psicóloga.
El equipo elabora y evalúa los objetivos,
contenidos, actividades y lo más importante,
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las necesidades reales del alumnado, dando
respuesta a aquellos factores comunes que son
objeto de prevención primaria. La intervención que lleva a cabo Rocío dentro del aula
centra los objetivos en acciones preventivas en
diferentes áreas como la alimentación, higiene,
emociones, autocontrol, autoestima, valores,
habilidades sociales como la escucha activa, la
empatía y la asertividad entre otros. Por otra
parte se llevan actividades al aula para trabajar
el desarrollo afectivo-sexual de los menores
desde una perspectiva de prevención de riesgos, así como se acerca al alumnado el conocimiento sobre los cambios que se producen en
esta etapa vital de la adolescencia.

Alimentación, higiene,
emociones, autocontrol,
autoestima, valores y empatía, algunas de las acciones
preventivas
Como tema central del proyecto se dedican varias sesiones a trabajar el concepto de salud y
los hábitos en general, sesiones que sirven para
aprender y entender que lo que ocurre en nuestro cuerpo, nuestras emociones y pensamientos
están siempre relacionados, por lo que es muy
importante identificarlo ya que es el resultado
de nuestro estado de salud global. Es importante destacar que el papel de la técnico es
fundamental para crear espacios de confianza
y libertad para expresar incertidumbres acerca
de sus inquietudes adolescentes, que en otros
contextos no hacen por pudor, vergüenza o por
no considerarlo tan importante para su salud.

A lo largo de estos tres cursos hemos participado activamente en las jornadas que se dedican
a la salud durante la semana cultural del IES
Siete Palmas, resultando un momento agradable de encuentro, diversión y aprendizaje
para el alumnado y el equipo. El primer año
se realizó una Yincana de la alimentación en
la que participaron los alumnos de de 1º curso
y en el segundo año se centró en formación
preventiva afectivo- sexual para el alumnado
de 2º de ESO.
Agradecemos la oportunidad que nos brinda el
equipo del IES Siete Palmas junto a su profesorado a participar y dejar nuestra aportación
entre el alumnado y confiar tanto en la técnico, en su buen hacer así como en la huella que
deja entre el alumnado cada curso.
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JORNADAS /

EL IES SIETE PALMAS,
CENTRO INCLUSIVO Y SOLIDARIO

E

n el primer trimestre se llevó a cabo el
proyecto "Diversidad funcional e inclusión", coordinado desde el Departamento de Participación Ciudadana, Discapacidad/
Diversidad Funcional del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, dirigido por cuarto
año consecutivo al alumnado de 1º de ESO. Se
pretendía concienciar a nuestro nuevo alumnado de la necesidad de conocer otras realidades
cotidianas -y muy cercanas por ser este un centro de integración de alumnos con déficit motor
y cognitivo- para desmitificar la discapacidad
en cualquiera de sus variantes y para sensibilizarles sobre la misma. Elena Fominaya, Técni-

co Superior-Psicóloga del área de Discapacidad/Diversidad Funcional / Participación
Ciudadana del consistorio capitalino, explica
que "sin las entidades colaboradoras y su
inestimable esfuerzo estos talleres serían
imposibles", refiriéndose a las centradas en
la discapacidad física: ASPAYM, ASENECAN, APEM, ADACEA; discapacidad auditiva: FUNCASOR y Asociación de Personas
Sordas de Gran Canaria (ASORGRANCA);
discapacidad visual: ONCE; discapacidad
mental: ESPIRAL y PIRP (Programa Insular
de Rehabilitación Psicosocial); y discapacidad intelectual: ADEPSI y SOMOS TEA.

No te
pierdas en el
próximo número
la entrevista a
Elena Rodríguez
Fominaya, técnico superior del
área de Discapacidad/Diversidad
Funcional
Participación
Ciudadana
Ayto. De Las
Palmas de Gran
Canaria, organizadora de las
jornadas.
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Daniel García Zamora
(Asenecan)
¿Cree que la ciudad está preparada para ellas? ¿Es una
ciudad accesible?
Creo que la ciudad está preparada por el trabajo que han
hecho las asociaciones pero seguimos siendo una idea de
movilidad pensada en el peatón de a pie. No se piensa en la
movilidad. LPGC ha avanzado en el tema de movilidad, en
alternativas como la bicicleta, pero sigue habiendo problemas
con la silla de siete ruedas y con la movilidad reducida. Por
ejemplo, los bordillos de las aceras suelen ser bastante altos.
Las calles nuevas tiene bordillos altos y para cruzar está lejos
y a veces ponen papeleras y palmeras en medio de la acera y
eso sonm problemas para la movilidad.
¿Cree que esto se debe a falta de recursos o a una cuestión
de voluntad?
Igual que pones una acera poco accesible puedes hacerla
accesible perfectamente, pero si no hay psicología de hacer las
calles para todos y para todas, al final, quien tiene que bajar el
bordillo es una asociación que denuncia que ese bordillo no es
accesible. Es un problema social y cultural.

"Este instituto está
bastante
preparado para
las personas
con discapacidad"

¿En el ámbito educativo que se puede mejorar?
Que las clases no estén abarroitadas de mesas y sillas, porque
al final el alumno discapacitado se tiene que sentar en un sitio
específico al lado de la puerta porque están saturadas las clases. Casi no hay espacio para caminar, imagínate con una silla
de ruedas. Este instituto de Siete Palmas está bastante preparado para las personas con discapacidad.

Fátima Lozano Álamo
(Aspaym Canarias)
¿Qué taller ha impartido?
Nuestro taller constitía en hacer un circuito con silla
de ruedas para que los chicos experimentaran lo que
es estar en una de ellas y que empatizaran con las personas que van en silla de ruedas todos los días.
¿Cree que la sociedad está concienciada con este
tipo de personas?
Deben implicarse no solo las entidades públicas
sino también las privadas. Muchas veces las públicas contratan a empresas que son las que ejecutan el
proyecto. Creo que el mayor problema es que no los
englobamos, sino que los vemos diferentes. No hay
que modificar la acera. Que la hagan desde el principio bien hecha.
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"No hay que
modificar la
acera. Que la
hagan bien
desde el principio"

TERTULIA /

La inclusion: cuestion de actitud
El alumno Marcial
Salgado (2º Bachillerato), durante su
intervención.

L

os días 18 y 19 de diciembre se celebró en el salón de actos del IES Siete
Palmas una tertulia por la inclusión,
organizada por Plena Inclusión Canarias. En
total, unos 300 alumnos de diferentes cursos
del primer ciclo de Secundaria asistieron a
este acto en el que alumnado y profesorado del
centro contó su experiencia con la inclusión
con el fin de concienciar sobre este tema tan
importante.

inclusiva que hay que seguir trabajando con el
alumnado.

Marcial Salgado: "El 25%
son los medios. El resto es actitud. Si una persona quiere,
puede"
La tertulia estuvo guiada por Fayna Martín,
coordinadora de Plena Inclusión Canarias.
Algunos alumnos, como Marcial Salgado,
quien cursa 2° Bachillerato, compartieron su
experiencia, sus dificultades, su perspectiva
y escenas de su vida diaria, con el resto de
compañeros. Entre otras cuestiones, comentó
que “El 25% son los medios. El resto, el 75%,
es actitud. Si una persona quiere, puede”. Hizo
referencia a un periodo de su vida en el que
fue intervenido quirúrgicamente y no pudo
asistir a clase. Gracias al “esfuerzo” consiguió
recuperar todas las materias después de meses
sin venir a clase. Detalló algunos obstáculos
diarios en actos cotidianos como coger la
guagua o salir de clase a las dos de la tarde. Se

Nuestro instituto es un Centro de Atención Preferente de Integración de alumnado con déficit
motórico. En él convivimos más de 900 alumnos y alumnas, 79 profesores y profesoras, 5
personas que trabajan como personal de administración y servicios, 3 cuidadoras, 1 auxiliar
de enfermería (estas 4 últimas para ayudar al
alumnado con déficit motórico), además de
1 persona encargada del mantenimiento y el
personal externo del servicio de limpieza. Además, en nuestro centro se imparte un ciclo en
Formación Profesional Básica Adaptada. Esto
hace que nuestro centro tenga una perspectiva
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Alumnado de
1º y 2º de FP
Adaptada intervino durante la tertulia.

quejó, por ejemplo, de que los compañeros no lo
dejan pasar a la hora de la salida, por lo que se
vio obligado a poner un timbre en su silla.“Todos
somos iguales”, añadió.
Gemma Fabra, profesora de PT del centro, comentó el caso de su hijo, un alumno que ha sufrido bullying. Explicó que, por ejemplo, cuando
algún alumno o alguna alumna llena de agua la
mochila de un compañero o le baja los pantalones
para reírse de él, hace daño a mucha gente. Por
eso, invitó al alumnado “a pensar antes de actuar,
antes de reírse de un compañero porque no sólo le
haces daño a él o a ella, sino a su familia, etc”.
Después de un turno de intervenciones del alumnado presente, se realizaron peticiciones. Entre
ellas, “que haya mejores relaciones entre todos para que todos tengamos cabida”.

Gemma Fabra: "Piensen antes
de reírse de un compañero porque no solo le haces daño a él,
sino también a su familia"
Finalmente, se entregó a los estudiantes cuatro
pósits con el fin de que escribieran mensajes a
las familias, al alumnado, al IES Siete Palmas y
a personas externas del centro. “Debemos adecuar los sitios para todos, incluidas las personas
en sillas de ruedas”, “Tratar a la gente como te
gustaría que te trataran”, “Pensemos que no todos
tenemos las mismas habilidades”, “No se rían”,
“Que pongan rampas y que presten atención a
las personas con discapacidad en el cine”, “Que
todos sean una piña”, “Que el Estadio Gran Canaria Arena sea más inclusivo” fueron algunos de
los mensajes que los alumnos y las alumnas del
IES Siete Palmas quisieron transmitir a la ciudadanía.

Anónimo: "Que el Estadio de
Gran Canaria sea más inclusivo"
Las pegatinas se depositaron en unos murales que
se habilitaron en las paredes, que se llenaron de
mensajes que, en definitiva, pretenden alcanzar
una mayor concienciación sobre este asunto que
nos compete a todos y a todas.

Alumnado
deposita sus
mensajes en los
murales habilitados en el salón
de actos.

PREVENCIÓN escolar / Por Mar Pérez García (3º ESO F)

DESESTEREOTIPADORES ADULTOS 803mg
Comprimidos
Igualdacina
COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene: Igualdacina, 400 mg; libertaxmin, 400 mg y
comburente revolucionario, 3 mg. Excipientes: Glucosa gamer y almidón evolución.
Envase con 28 comprimidos.
Envase con 146 comprimidos (envase clínico)

INDICACIONES

Cambio sintomático del machismo, sexismo y LGTBIfobia. Reduce el acoso a los
gamers, las personas “diferentes” y las clases sociales del siglo XXI. Estados febriles en
contra de la libertad de expresión y a favor de las dictaduras. Eliminación completa de
la xenofobia.

POSOLOGÍA

Para adultos/as de entre 14 y 18 años: tomar un comprimido cada vez que se
diga una palabra sexista, cada vez que te sientas superior a tu género contrario solo
por pertenecer al género opuesto.
Para adultos de entre 18 y 60 años: tomar uno cada 24 horas si se ha vivido en
una familia patriarcal, franquista, con creencias de roles de género, heteronormalizada
y con las tareas de casa mal repartidas.
Si se tiene una mente abierta al cambio, se podrán notar los efectos en unos 10 días;
en ese momento se pueden dejar de tomar.
Si no se tiene, los efectos irán remitiendo con el paso de los días, muy poco a poco.
Para niños/as menores de 14 años: Mostrarles la pastilla delante de sus ojos y
decirles: “Esto es el futuro”. Con eso bastará.
(No suele funcionar en ancianos/as).

CONTRAINDICACIONES

Pacientes opresores/as y defensores/as del patriarcado. Pacientes que hayan
presentado algún tipo de reacción en el movimiento o en la expresión facial al ver a
una persona del colectivo LGTBI+. Pacientes con la heteronormatividad metida entre
ceja y ceja. Pacientes sexistas u otros problemas de discriminación basados en el
género de las personas.

PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO PARA
nuestra alumna noelia naranjo

N

oelia Naranjo Granado, alumna de la última
promoción del IES Siete Palmas, ha obtenido uno
de los Premios Extraordinarios de Bachillerato
del curso 2017-18 en el ámbito la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC nº 200, martes 16 de octubre de 20184702). Estos premios se convocan anualmente y, para
poder optar a ellos, ha de tenerse una nota media en ambos
cursos de bachillerato de 8,75 o superior.
En el instituto guardamos un grato recuerdo de Noelia
pues aquí cursó toda la secundaria (obligatoria y postobligatoria), destacando por su esfuerzo y excelencia académica. Este reconocimiento le permitirá acceder a los Premios
Nacionales de Bachillerato y a la matrícula gratuita en el
primer curso de cualquier universidad pública de Canarias. Toda la comunidad educativa quiere felicitarla, a su
familia y al claustro de profesores, que han hecho posible
la obtención de esta distinción.
¡ENHORABUENA!

pREmiO A LA ExceLENCIA ACADEMICA DE
BACHillERATO para LA alumna ana alamo

E

l Gobierno de Canarias y Fundación DISA entregaron los VI Premios a la Excelencia Académica en el Bachillerato. Uno de estos premios
en Categoría Regional ha recaído sobre Ana Álamo
López, alumna de 2º de bachillerato del IES Siete Palmas, durante el curso 2017-18. Este premio reconoce
el esfuerzo y el trabajo de aquellos alumnos y alumnas
que han acabado sus estudios con una nota media de
al menos 9,5 contribuyendo, asimismo, a la mejora
de la sociedad a través de acciones de servicio a la
comunidad, la colaboración con organismos humanitarios o trabajos sociales en su entorno más cercano. La
consejera de Educación y Universidades del Ejecutivo
canario, Soledad Monzón, y el presidente de la Fundación DISA, Raimundo Baroja, fueron los encargados
de entregar estas distinciones en un acto celebrado
en la sede de Presidencia, en Santa Cruz de Tenerife.
La comunidad educativa del IES Siete Palmas quiere hacer llegar a Ana Álamo nuestra enhorabuena y
agradecimiento pues, su ejemplo, supone un estímulo
y una estela a seguir para muchos de nuestros jóvenes.
¡FELICIDADES!
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CURIOSIDADES /

El Imperio Inca
Por Ana Cabrera (3º ESO)
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DÍA contra la violencia de género /

El IES Siete Palmas,
muestra su repulsa

E

l IES Siete Palmas quiso contribuir al "Día contra la Violencia de Género",
domingo 25 de noviembre, con la puesta en escena de una performance con la
que quería visibilizar todos aquellos elementos sutiles que sustentan, hoy en día,
una sociedad que no es plenamente igualitaria y en la que las mujeres soportan distintos
tipos de violencia, desde la más evidente y palpable -la física-, a la más sutil -sicológica,
control...

Asimismo, tras la primera dramatización en la que estas formas de "violencia invisible"
mantienen atadas a nuestras marionetas metafóricas, quisimos hacer un llamamiento a la
esperanza puesto que tenemos la firme convicción de que entre todos y todas podemos
acabar con esta lacra social. Por eso, nuestros chicos y chicas, conscientes de esta realidad, cortaron estas amarras que nos permitirán vivir en libertad y en plenitud.
Texto extraído del blog del IES Siete Palmas por los buenos tratos
http://universocoeducativo7palmas.blogspot.com/ (Lee más escaneando el Código QR)

72

Microrrelatos

El IES Siete Palmas
ha organizado algunas actividades para
trabajar con el alumnado en el aula. Una
de ellas ha sido ideada
por la profesora de
Lengua Castellana y
Literatura Irene Ojeda
con el grupo 3°ESO.

El alumnado de 1°ESO B y D ha realizado una actividad esta
semana para mostrar su repulsa contra la violencia hacia las
mujeres. El resultado está expuesto en la entrada del instituto,
donde también hay un tablón que informa sobre la escalada
de la violencia y otros aspectos relacionados con este tema del
que, lamentablemente, seguimos hablando en la actualidad.

Ya está a la venta
nuestro calendario
solidario contra la
violencia de género,
realizado con las
fotografías que resultaron ganadoras en el
concurso.
Por un precio simbólico de 2 euros podrás
contribuir a acabar
con esta lacra social.
Todo el dinero que
recaudemos será
donado a una ONG
que ayuda a mujeres
víctimas de violencia
de género. Tu colaboración es fundamental. Si quieres uno,
ponte en contacto con
Lorena Lampón.
Por ellas, por nosotros, por todos.

PREMIOS /

Reconocimiento "IguÁlate"
para el IES Siete Palmas

E

l IES Siete Palmas ha
recibido el "Reconocimiento Iguálate" que
otorga la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria por
su labor en materia de Igualdad durante el curso 2017/18.
Las profesoras Elizabeth Cruz
Ramírez, agente de Igualdad,
y Lorena Lampón Bao, coordinadora de Solidaridad, son las
artífices de las iniciativas presentadas a este certamen, destinado a la población estudiantil.
Desde La Gaceta de Siete
Palmas les damos la enhorabuena por su labor docente
y por este reconocimiento.
Las Jornadas Iguálate, celebradas este año en Infecar, están dirigidas a los centros de Educación Secundaria del Municipio

y abordan la prevención
de la violencia de género.

pado en la realización de
las actividades premiadas.

En esta VII edición se
reconoció el valor de
nuestra comunidad educativa premiando los dos
trabajos
presentados:
el “Museo viviente de
mujeres” con el que se
conmemoró el Día de la
Mujer y un corto sobre
los micromachismos que
el Comité de Solidaridad
coordinó el curso pasado.
El alumnado que acudió a
las Jornadas este año pertenece al nivel de cuarto,
que había recibido la formación previa el curso
pasado, y estaba conformado, asimismo, por un
nutrido grupo de chicos y
chicas que habían partici-

Las profesoras coordinadoras de Igualdad y de
Solidaridad de nuestro
centro presentaron las
actividades e hicieron
hincapié en el compromiso que nuestra comunidad educativa manifiesta en la lucha por una
Igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres.
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Con el “Museo”, que este
año abrirá nuevamente
sus puertas en su II edición, hemos defendido
el saber y las valiosas
aportaciones científicas,
culturales, artísticas…
con las que las mujeres
han contribuido al desa-

rrollo de la humanidad,
así como una reflexión
acerca de la responsabilidad de nuestra práctica
docente para evitar la
invisibilización que en
muchísimas ocasiones
han sufrido. El trabajo
desarrollado en el corto
puso en relieve las numerosas manifestaciones de
una violencia no explícita y sutil que sustenta un
sistema cuya expresión
más terrible es el asesinato machista; se trata de
los innumerables micromachismos con los que
diariamente tenemos que
convivir todas y todos.

Además del "Reconocimiento Iguálate", se
hizo entrega de Menciones Especiales a
otros centros educativos por su encomiable
labor en esta materia.
Las Jornadas concluyeron con una interesante ponencia a cargo
de la Asociación Draga Espacio Feminista
LGTBIQ* titulada “Mi
cuerpo, mis placeres. Sexualidades diversas” con
la que ampliamos nuestro conocimiento sobre
las diferencias entre el
género, sexo, identidad,

orientación y expresión
de género; también, ratificamos que, para ser
personas más libres, debemos valorar la diversidad
afectivo-sexual.
Para terminar, queríamos
agradecer el compromiso y la implicación que
nuestro alumnado manifiesta en la lucha por la
Igualdad, porque gracias
a ellas y a ellos nos dirigimos hacia una sociedad
más justa, más tolerante,
más diversa y, por tanto,
más plena. ¡Enhorabuena a todos y a todas por
este
reconocimiento!

Las profesoras
Elizabeth Cruz y
Lorena Lampón,
junto al premio
recibido.

PREMIOS /

Nuestro instituto, premiado
por educar en Patrimonio

E

l pasado 20 de junio, el IES Siete Palmas recibió el premio en la categoría de
Educación Secundaria Obligatoria del
II Concurso regional de “Iniciativas en educación patrimonial”. En representación de nuestro
centro acudieron el alumno Enzo Henríquez y el
profesor David Pérez.
El acto tuvo lugar en la sede de la Consejería de
Educación en Santa Cruz de Tenerife y estuvo
presidido por la Consejera de educación del
Gobierno de Canarias, Soledad Monzón.
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Tras la lectura del acta con el fallo del jurado,
se mostró a través de unos vídeos, el trabajo
realizado por los centros en las diferentes categorías y se procedió a la entrega de un diploma,
una escultura y el premio de 600 € a cada uno
de ellos. Una experiencia que debe suponer un
impulso para que educación y patrimonio sigan
yendo de la mano.
Felicidades a las personas que han hecho posible que hoy recibamos este reconocimiento.

FOTOGRAFÍA /

VALIÓ LA PENA BAJAR
LA VENTANA

L

a fotografía la realicé cuando iba al Pico
de las Nieves. Estaba en el coche de camino al lugar, había bastante caravana, así
que bajé la ventana del coche y tomé una fotografía. Me dirigía al Pico de las Nieves con un
grupo llamado Astroeduca, que son unos especialistas que tratan del espacio. Llevan telescopios enormes, y herramientas específicas, para
ver los planetas, las estrellas, las constelaciones,
etc. Había más gente como yo, que fue con el
guía. Nos daban una charla sobre las constelaciones y los planetas.
Ese mismo día, daba la casualidad de que un
eclipse destacaba en la oscuridad, y la luna a medida que pasaba la noche se iba poniendo roja.
No pensaba que la fotografía fuera a ser bonita,
pero ahora que me doy cuenta valió la pena bajar
la ventana.
Por Judith del Pozo (1º ESO D)
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PREMIOS /

La profesora Erika Marrero
recibe el reconocimiento de

Buenas Prácticas Docentes

N

uestra profesora de
Lengua
Castellana
y Literatura Erika
Marrero ha recogido ya su
reconocimiento de "Buenas
Prácticas Docentes" en el Hotel Escuela, en Santa Cruz de
Tenerife de manos de la Consejera de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias, Soledad Monzón.
Nuestra docente fue premiada
por el proyecto La Gaceta de
Siete Palmas, una publicación
escolar, desarrollada por alumnado y profesorado (y que da la
oportunidad de trabajar temáticas relacionadas a todas las
materias), actividad a la que se
asocian situaciones de aprendizaje específicas para trabajar
contenidos del aula. En concreto, la práctica premiada,

Erika Marrero junto a la
Consejera y el
Viceconsejero
de Educación
y Universidades del
Gobierno de
Canarias.

titulada ‘El curioso encuestador’ , proponía la
elaboración por parte de
4º ESO B de una encuesta
sobre los hábitos lectores
del alumnado del centro,
cuyos datos se analizaron
y representaron en gráficas para, a posteriori, redactar un reportaje sobre
esta temática haciendo
uso de la información
registrada. Este reportaje se publicó en formato
digital en junio del presente año y verá la luz en
papel en el próximo número, en enero de 2019.
Erika Marrero quiere
agradecer a las personas que han colaborado
en esta publicación desde sus inicios el pasado
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curso escolar, tanto en su
versión física como en el
blog, desde el alumnado
implicado, tanto los del
equipo fijo (redactores,
correctores, ilustradores,
fotógrafos, profesorado,
etc.) hasta los colaboradores puntuales. "Sin todos ellos no hubiera sido
posible que este proyecto
se hiciera realidad", asevera la profesora, quien
informa de que ha sido
más de un centenar de
personas implicadas, incluso personal externo
al centro (organismos
como el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran
Canaria o Plena Inclusión Canarias, asociaciones como Ben-Magec,
Gamma LGTB, escrito-

res como Alexis Ravelo,
tatuadores profesionales,
etc.) y familiares, "que
han querido compartir con nosotros algunas
experiencias
vitales".
"Este
reconocimiento
es de todos", concluye.
La semana pasada se
hizo alusión a nuestro
periódico en los periódicos La Provincia, Canarias 7 y La Opinión de
Tenerife. Hoy ha estado
en Onda Cero con algunos de los protagonis-

tas de esta publicación.
"Visibilizar el buen hacer".

“Este
reconocimiento
parte de una idea muy clara: visibilizar el buen hacer de nuestros docentes,
poner en valor el sistema
educativo público canario
y dar la oportunidad de
que las buenas prácticas
del profesorado puedan
ser mostradas y compartidas, para extrapolarlas
a otros centros”, explicó
la consejera de Educación y Universidades del

ejecutivo
autonómico,
Soledad Monzón. La titular de Educación destacó
“el importante papel que
juega el profesorado de
Canarias” y señaló que
es “fundamental visibilizar el buen hacer de los
docentes en la vida cotidiana de los centros, su
implicación y su enorme
esfuerzo por transformar
metodologías y el trabajo por proyectos, porque
esta es la esencia de las
grandes mejoras del sistema educativo canario.

6.455 PERSONAS
SIGUEN NUESTRO BLOG

DESPUÉS DE ESPAÑA, EL PAÍS
QUE MÁS NOS LEE ES MÉXICO.

Desde septiembre del año pasado
en el blog (Escanea el código QR).
los internautas han realizado más
de 35.467 vistas a nuestro periódico al cierre de esta edición. “Esto
motiva muchos a los alumnos a
seguir escribiendo”, afirma Erika
Marrero.

Le siguen Estados Unidos, que
hasta hace poco era el segundo
país que más nos leía, Colombia,
Argentina, Perú, Chile, Guatemala, Irlanda, Venezuela, Alemania,
Francia, Ecuador, Costa Rica,
Portugal, Reino Unido y casi una
veintena de países más.

Erika Marrero, en el centro, con parte
del equipo de
La Gaceta
de 7 Palmas,
vestidos de
periodistas de
los años 20
para difundir
el periódico
en el Encuentro de Secundaria 2018.

k

'La Gaceta' llega
a Onda Cero.
Por Aitor Talavera (1°C Bach) y Adriana Torres
(1°C Bach)

Hace unas semanas estuvimos en directo en Canarias en la Onda, el programa de Onda Cero Canarias presentado por Sergio Miró, donde tuvimos
la oportunidad de dar a conocer nuestro periódico
escolar.
Además, asistió con nosotros nuestro compañero
Agustín Vizcaíno y nuestra profesora de Lengua
Castellana y Literatura, Erika Marrero Miranda,
quien habló de su premio recibido por parte del
Gobierno de Canarias gracias a su dinámica de
impartir clases y su iniciativa por implantar La
Gaceta de 7 Palmas en el centro educativo.

La experiencia ha sido grata en todos los sentidos
ya que hemos aprendido acerca de este medio
de comunicación y su funcionamiento. Nos ha
gustado mucho formar parte de esta entrevista. En
breve les haremos llegar la entrevista para los que
no pudieron escucharla.

También en La Provincia, Canarias 7
y La Opinión de Tenerife.
¿Dónde ver el resultado de la
práctica premiada?

En este número hemos incluido el resultado de la
encuesta. Para consultar el ejemplar completo, escanea el
código QR y accede a la versión en Calameo
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k
El Rincón Otaku
Ingrid Morales (4º ESO A) te recomienda...

Black Butler

Tiendas de Merchandising:

1. Moebius: Calle Peregrina, 1,
35002 Las Palmas de Gran Canaria,
Las Palmas.
2. Moebius 2: Calle Veintinueve
de Abril, 6, 35007 Las Palmas de
Gran Canaria, Las Palmas.
3. Desván de Leprechaun: Calle
Isla de Cuba, 28, 35007 Las Palmas
de Gran Canaria, Las Palmas.
4. Desván de Leprechaun 2:
Calle Viera y Clavijo, 33, 35002
Las Palmas de Gran Canaria, Las
Palmas.
5. Desván de Leprechaun 3:
Calle Bravo Murillo, 3, 35003
Las Palmas de Gran Canaria, Las
Palmas.
6. SubliCanarias & Mr. Freak:
Calle Ángel Guerra, 21, 35003
Las Palmas de Gran Canaria, Las
Palmas.
7. The Quest – Arte Fantástico:
Calle Senador Castillo Olivares, 16,
35003 Las Palmas de Gran Canaria,
Las Palmas.
8. Anime and Game Textil: A,
Av. de Canarias, 373, 35110 Vecindario, Las Palmas.
9. El desván de Jabba: Calle
Lomo la Plana, 8, 35019 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas.

Es un manga del género Shōnen escrito e ilustrado por Yana Toboso. Black Butler o en japonés, Kuroshitsuji, ha sido publicado
en la revista de manga Shōnen Gekkan G Fantasy desde el 16 de
septiembre de 2006. Sus tomos recopilatorios fueron publicados
por Square Enix. El primer tomo fue lanzado el 27 de febrero de
2007. Black Butler se centra en el conde Ciel Phantomhive, un
niño que a su corta edad (trece años) es el líder de la compañía
de su familia: Funtom, encargado de hacer juguetes y dulces
especialmente para niños. Su mayordomo, Sebastian Michaelis,
en realidad es un demonio, el cual está obligado a servir a Ciel
hasta que complete cierta meta. A cambio, Sebastian obtendrá
el alma de Ciel cuando éste concluya con su cometido. Ahí no
acaba todo, Ciel es el encargado de resolver los misterios de
Londres cuando Scotland Yard no consigue avanzar y la Reina
de Inglaterra le manda personalmente a resolver el caso.

Norma Editorial trae el manga Black Butler a España y cuenta
por ahora con 26 tomos que se están publicando desde 2016. Lo
recomiendo ya que una vez que avanzas en cierto punto de la
historia, no puedes dejar de leer, ya que los misterios de Londres
y las incógnitas de la infancia de Ciel, dejan al lector muy atento
a los acontecimientos de este manga ambientado en el Londres
victoriano.
Shōnen: Categoría de anime y manga que se especializa en la acción y
va más dirigida al público adolescente (mayormente masculino, de ahí la
palabra Shōnen, que significa chico adolecente, muchacho).
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visitas /

´
Encuentro operistico con
el proyecto LOVA

El pasado mes de diciembre, el alumnado de 1º de la ESO A y B que participa en el Proyecto LOVA (La ópera como vehículo de aprendizaje) acudió a un encuentro con diversos profesionales de las artes escénicas. Allí
nuestro alumnado recibió información de primera mano sobre las diferentes profesiones que conforman una compañía de teatro: Luis O.Malley les
habló de la escritura dramática, Cristina Martín lo hizo sobre la composición musical, Nati Viera contagió su pasión por la interpretación, Marta
Barreiro desveló los secretos de la iluminación, Lourdes Rojas les habló
de la escenografía y la documentación, Carmela Rodríguez contó todo lo
que hay que saber sobre la producción y comunicación y Gemma Quintana, que es la coordinadora del proyecto, explicó en qué consiste la tarea
de la regiduría. Se aprovechó la salida para visitar la emblemática Plaza
de Santa Ana y allí se hicieron algunas fotos en grupo.
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VISITAS/

LAS CANTERAS, INMORTALIZADA
Por José Sarmiento González (FPBA)

Esta salida a la playa de Las Canteras, como todos los años, inaugura nuestro proyecto de salidas al
medio. Iniciamos el “trabajo” en la guagua de la línea 26, conociendo sus horarios, paradas y
recorrido. A su vez, hicimos un trabajo exhaustivo de investigación e información sobre el lugar:
características de las diferentes zonas de Las Canteras, su flora y fauna, barrios, actividades y
servicios, personajes famosos, historia…
Era importante llegar tempranito para aprovechar bien el día. Nos acompañaron cinco alumnos de
2ºA. Ya en la playa nos pusimos a coger tres plásticos cada uno para proteger el medio ambiente,
porque nuestras playas son preciosas y tenemos que cuidarla entre todos. Después de haber tirado
algunos plásticos, ya era hora de lanzarse al agua en bomba y para nosotros fue mi divertido. Más
tarde, después del chapuzón, todos hicimos un pequeño picnic y cada uno compartió la comida que
había traído. Estuvimos en el agua jugando a la pelota o bajo el agua observando la fauna marina y
creernos, fue una autentica maravilla.Es interesante saber que en las Canteras, el servicio de la Cruz
Roja ofrece aparatos y personal para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar del
baño y de este lugar.Y como todo lo bueno, alguna vez se acaba...

Recogimos nuestras cosas, nos cambiamos de ropa

y directos a coger la guagua, pero sabíamos que no
acabaría porque nos esperaban muchas salidas como
había mencionado antes y sabemos que esta
experiencia nunca la olvidaremos porque estos
recuerdos con nuestros compañeros forman parte de
nuestra vida.
Aquí nos despedimos esperamos que os haya gustado
y si vais a la playa no tiréis basura y respetar el
medio ambiente, sobre todo el nuestro.
Escribo en nombre de mis compañeros/as de 1º y 2º
de FPBA.

Escucha
en Spotify
Lo mejor de los 80

visitas /

Ruta Cultural
Tras las huellas de los Ingleses

No te pierdas
el vídeo en el
que nos cuentan cómo fue
la visita.

T

odos los cursos de 1º de Bachillerato
del IES Siete Palmas han realizado una
ruta cultural en inglés. La organizó la
profesora de inglés Clara Ortíz y acompañó
Narciso Rodríguez, también profesor de inglés.
Toda la ruta fue guiada por Guillermo, quien
contó toda la historia en inglés. Tanto los profesores como los alumnos recomiendan realizarla en los próximos cursos.
Reseña histórica.
Las Palmas de Gran Canaria que hoy conocemos es fruto de la interacción de varias culturas. Sin lugar a dudas, a finales del siglo XIX y
principios del XX una de las culturas que más
dejó su impronta fue la cultura británica. El núcleo fundacional originario, Vegueta y Triana,
fue el único lugar habitado por los ciudadanos
de Las Palmas de Gran Canaria hasta bien
entrado el siglo XVIII. Fuera de él, hacia La
Isleta, todo eran arenales "sin ningún valor",
como señala el propio Domingo J. Navarro en
su obra Recuerdos de un noventón.
Las posibilidades que ofrecía la isla para el
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crecimiento de la ciudad hacia el norte solo fue
vista por los británicos que estaban desprovistos de los "valores" de la burguesía local, que
creía "poco digno" el trasladar su residencia al
"desierto" próximo al puerto de la Luz. Nombres como Doorly, Elder, Pery Blandy, los
herederos de Wood, Blottnitz, Miller, Swanston, la compañía Elder y Dempster, la General
Canary Company, la Blandy o la Grand Canary
Coaling Company de Sir Alfred L. Jones estarán siempre ligados al nacimiento de la zona
hoy denominada Ciudad Jardín, en un principio conocida como "Barrio de los Ingleses".
La aportación británica tampoco pasa desapercibida en la actividad económica local. El
plátano, el tomate y el turismo, entre otros, recibieron un gran impulso de manos de súbditos
británicos que decidieron establecerse en Gran
Canaria. Esa aportación no puede ni debe ser
olvidada, ya que forma parte de nuestra historia y como tal debe ser transmitida de generación en generación porque sin ella no se podría
entender la Canarias del siglo XXI.

PRATIMONIO/
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´
VISITA A RISCO CAIDO
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VISITA AL RISCO CAÍDO

N

uestros alumnos y alumnas de 4° de la
ESO han salido durante el primer
trimestre a descubrir el entorno del paisaje
cultural del Risco Caído. Esta aventura les
ha llevado a lugares remotos de la Gran
Canaria profunda donde se han puesto en
contacto con la naturaleza y han podido
conocer lugares que rememoran un pasado
troglodita.

L

a actividad se incluye en el proyecto de
Patrimonio del centro y ha sido organizada
por los departamentos de Educación física,
Educación Plástica Visual y Audiovisual y
Geografía e Historia. Los profesores Heriberto
Álamo, Gonzalo Sánchez, Raquel García y
David Pérez fueron los profesores
acompañantes.
La actividad comenzó a primera hora de la
mañana en el instituto donde dos guaguas
recogieron al grupo para llevarlo hasta el
pueblo de Juncalillo en el municipio de Gáldar.
Desde ahí comenzó la marcha a pie, y pasando
por la ladera del cementerio el grupo
consiguió llegar hasta un conjunto de cuevas y
casascueva del Barranco Hondo, donde se
encuentra el Santuario de la Virgen de Fátima.
Con este lugar como telón de fondo los
alumnos y alumnas comprendieron un poco
mejor el significado de Patrimonio y la
importancia de su protección, disfrute y
divulgación.
Posteriormente y después de recobrar
fuerzas, se continuó con la marcha a pie hasta
llegar al yacimiento arqueológico del Risco
Caído. A lo largo de este tramo se pudieron
vislumbrar multitud de especies de vegetación,
cuevas y casascueva tradicionales, a ambos
lados del Barranco Hondo.
Tras esta última parada explicativa,
continuó la marcha a pie hasta Juncalillo,
donde las guaguas recogieron al grupo para
llevarlo de vuelta al instituto.
Esta gran experiencia nos recuerda una vez
más la grandeza de las maravillas y los tesoros
que nos rodean. El patrimonio que no se
conoce, no se ama.

86

PATRIMONIO/

EL LEGADO DE ARTEVIGUA
¡Bienvenidos al nuevo curso 2018/2019!

monumentos naturales del Roque Nublo y
Montañón negro y el Paisaje protegidos de
las cumbres, que además forman parte de
la
Reserva
de
la
biosfera;
a
nivel etnográfico la huella es muy evidente
tanto a nivel material (alpendres, eras,
cuevas,
estanques,
infraestructura
hidráulica, etc.) como inmaterial (oficios,
trashumancia, cultura del agua, etc.); por
último no nos podemos olvidar de
los Bienes de interés cultural (BIC) de
Barranco Hondo de Abajo y de La mesa de
Acusa.

L

o que no se conoce no se ama, por eso,
desde el plan de fomento del patrimonio
del IES Siete Palmas queremos para el
curso 2018-19 dar a conocer y poner en
valor el paisaje cultural de Risco Caído y
los Espacios Sagrados de Montaña de Gran
Canaria, no solo porque sea Candidato a la
Lista de Patrimonio Mundial de la
Humanidad de la UNESCO sino porque
entendemos
que
es
una
potente
herramienta didáctica que tiene un anclaje
curricular en muchísimas materias y que va
a permitir al alumnado profundizar en todo
lo que Gran Canaria y Canarias puede
ofrecer.

A partir de este proyecto educativo se
plantea la consecución principalmente de
dos objetivos. El primero de ellos es
conocer, difundir y disfrutar del patrimonio
de Gran Canaria y el segundo utilizar el
patrimonio de Gran Canaria, especialmente
el vinculado a Risco Caído y su entorno,
como herramienta didáctica.

Esta zona de la isla, correspondiente a los
municipios de Artenara, Tejeda y las
medianías y cumbres de Gáldar y Agaete
alberga una gran cantidad de elementos de
gran interés patrimonial tanto en el ámbito
del paisaje cultural como en la zona de
amortiguamiento. A nivel arqueológico, sus
componentes más destacados son el
Almogarén de Risco Caído, El Santuario de
Risco Chapín, La mesa de Acusa y la Sierra
del
Bentayga;
a
nivel natural nos
encontramos
con
diferentes
espacios
protegidos como La Reserva natural
integral de Inagua, el Parque natural de
Tamadaba, el Parque rural del Nublo, Los

Esperamos que estén deseando descubrir los
secretos que se esconden en el entorno
cultural del Risco Caído y los Espacios
Sagrados de Montaña de Gran Canaria.
A través del siguiente video podrán
adentrarse un poco más en esta aventura,
así que ¡hasta pronto exploradores!

Escanea el código QR

A través del siguiente video podrán adentrarse un poco
más en esta aventura, así que ¡hasta pronto
exploradores!
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PROFUNDIZAMOS EN
ARTEVIGUA

Tras dar los primeros pasos y

conocer in situ Artevigua nos tocaba
profundizar y conocer un poquito más
los tesoros que esconden estos
paisajes. Para ello hemos tenido la
fortuna de contar con los principales
expertos e investigadores que intentan
desentrañar todos los secretos que
Risco Caído encierra.
El pasado 29 de octubre Sarai Cruz
Ventura, profesora e investigadora de
la ULPGC nos contó en una
interesante conferencia titulada
"Conocimiento celeste y espiritualidad
popular: primeras aproximaciones a la
memoria oral del Risco Caído y los
espacios sagrados de montaña de Gran
Canaria" como el celaje era una forma
extraordinaria de saber qué tiempo
iba a hacer o qué hora era además de
contarnos, a través de sus
informantes, historias de brujas, de
cruces y de animeras espiritistas como
Cha Zaragoza, de Lugarejos.El día
siguiente, 30 de octubre, Pedro
Quintana Andrés, profesor de
Secundaria e investigador, nos explicó,
tras la consulta de cientos de legajos,
cómo era la vida en la zona tras la

Conquista (1500-1850) en una
extraordinaria investigación que arroja
datos más que interesante sobre la vida
y la huella aborigen en Artevigua.
Por último el 5 de noviembre, Julio
Cuenca Sanabria, arqueólogo y director
científico de la propuesta de inscripción
en la Lista de patrimonio mundial de
la Humanidad del Paisaje cultural de
Risco Caído y los espacios sagrados de
montaña Gran Canaria nos explicó en
profundidad el significado de Risco
Caído como calendario y santuario para
los aborígenes de la isla a través de
una magnífica presentación donde se
nos mostró algunos de los resultados
de sus investigaciones.
A las charlas acudieron,
aproximadamente unos 320 alumnas y
alumnos y unos 20 profesoras y
profesores.
TODO UN
LUJO PARA
NUESTRO CENTRO.
GRACIAS A TODOS
ELLOS
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´ a dia
´ en el instituto
Nuestro dia
Por alumnado de FPBA2
Ya hace un tiempito que hemos empezado el nuevo curso. Van aquí unas recomendaciones, consejos y reflexiones que hemos sacado de noticias relacionadas con el inicio del curso.
Peso de la mochila.

La polémica de los
videojuegos en el aula.

Muchos de nosotros tendríamos que visitar al médico por sobrecarga muscular, tirones o dolor de
espalda después de llevarla durante unos cuantos
días seguidos, así, sin calentar. A las libretas, estuches, libros, almuerzo... en ocasiones se suman
las bolsas de Educación Física, la flauta... Así es
fácil que la mochila supere los cinco kilos. Según
los expertos el peso de la mochila nunca debe
sobrepasar al 15% del peso del alumno/a. En clase
hemos hecho este sencillo ejercicio matemático.
Nos hemos pesado y hemos hallado con una regla
de tres del 15% de nuestro peso, la mochila nunca
debe ser superior a la cifra que nos da, luego hemos pesado la mochila y comparado la diferencia.

Ha surgido este año con el
intento de añadir los videojuegos en las aulas, pienso que
como método de estudio hay
diversos juegos que ejercitan
la memoria y juegos violentos como los que hay hoy en
día que no deberían ser añadidos en las clases.
Los amigos.
Con el inicio del curso muchos
alumnos se sienten alegres por
volver a reanudar la jornada
escolar y obviamente suele ser
por el hecho de que volverán a
ver a sus amigos con los cuales pasan un buen rato, a sus
profesores. También recalcar
que es una gran oportunidad
para conocer a nuevas personas con las cuales formar una
eterna amistad.

Instalaciones educativas.
La prensa está llena de este tipo de noticias. Muchas instalaciones educativas suelen encontrarse
en un estado lamentable que atenta con la seguridad y bienestar de quienes acuden día a día. No se
entienden imágenes de padres pintando y reparando aulas después de las vacaciones. Fuerte tirón
de orejas a los políticos responsables.

El trafico.
A todos no ha pasado que al
inicio del curso el tráfico sea
uno de los problemas que
nos impida llegar a tiempo
a las clases. Problema que se
repite, curso trassssss curso.
LLAMAMIENTO A QUIEN
COMPETA. ¡ QUE HAGAN
ALGO POR DIOS!

Alimentación saludable.
Damos algunas claves para llevar una vida más
saludable. El desayuno debe aportarnos energía:
zumos naturales, fruta, bocadillo y lácteos principalmente. Huir de refrescos, bollería industrial y
golosinas en general. Fruta para el recreo sería lo
mejor. ¡¡¡Ah!!! y venir desayunados de casa.

Y hasta aquí algunos de los temas que hemos trabajado sobre el inicio del curso. Más en el próximo
número. Me llamo Alberto del Pino Martín y les escribo en nombre de todos mis compañeros de 2º de
Formación Básica Adaptada. Hasta Pronto.
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PASATIEMPOS

PASATIEMPOS
Por Gabriel Jiménez (4º ESO D)

Por Adrián Rivero (4º ESO D)
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AGENDA CULTURAL /

¿Qué hago el finde?
history of rock

E

l 27 de enero
a las 12.00 horas al Auditorio Expomeloneras,
en el sur de la isla,
llega una oportunidad única para
disfrutar en directo
de las mejores canciones de QUEEN
en compañía de
los pequeños de la
casa de la mano de
BOHEMIAN RHAPSODY, su mejor banda tributo. Vivir los
primeros conciertos
con tus hijos, sobrinos o nietos al

E

l Auditorio Alfredo Kraus trae el espectáculo más emocionante de rock del mundo los próximos 1 y 2 de febrero.
ELVIS, CHUCK BERRY, ROLLING STONES, BEATLES o LEED
ZEPPELIN hasta DIRE STRAITS, U2, METALLICA, GUNS N' ROSES,
BON JOVI, AC/DC, ... No te lo pierdas.

"CÓMO
ENTRENAR A
TU DRAGÓN"

E

l 22 de febrero llega al Cine
de 7 Palmas la película "Cómo
entrenar a tu dragón 3". Mientras Hiccup (Jay Baruchel) logra su
sueño de lograr una utopía pacífica entre los dragones, la aparición
de una pareja sin domar hace que
Toothless, el furia nocturna, se aleje. Cuando el peligro aumente en
casa y el reinado de Hiccup como líder sea puesto a prueba, ambos deberán tomar decisiones imposibles
para salvar a los suyos.
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queen

tiempo que descubren las mejores bandas de la historia del
rock será una experiencia que
nunca olvidarán.l volumen de
la actuación será totalmente
acorde a los oídos de los más
pequeños.

DRAGON BALL
SUPER: BROLY

DANZA
El Teatro Cuyás acoge los días 8
y 9 de febrero dos espectáculos
interesantes. Uno está protagonizado por el Gran Ballet de
Ginebra y recrea la historia de
amor de Tristán e Isolda. Por
otro lado, los días 22 y 23 de
febrero se representará la obra
de Lope de Vega El castigo sin
venganza, protagonizada por la
Compañia Nacional de Teatro.
¿Te lo vas a perder?

Tras el Torneo de Poder, un saiyan al que nunca
antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta.
Esta es la historia de Broly, un saiyan sin límites…

91

Parte del equipo de
La Gaceta de Siete
Palmas.
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