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 XV PROMOCIÓN DEL
IES «CIUDAD DE DALÍAS»

La tarde-noche del jueves 28 de Junio,
el IES «Ciudad de Dalías» celebraba la
Fiesta de Fin de Curso 2013/2014 y la
graduación de su alumnado de 4º de
ESO, su XV Promoción, que
comenzaba su andadura por el centro
en Septiembre de 2010. En el acto, que
se iniciaba con palabras de la Dirección
del centro, profesoras y alumnos, se
entregaron los premios del VIII
Concurso de Cuentos, que continúa
con el patrocinio de la Sociedad Casino
Dalías, y de su Concurso de Carteles,
se impusieron las bandas al alumnado
de 4º de ESO, para concluir con una
invitación preparada por padres/
madres del centro, y el concierto de
«Puntos Suspensivos».

XV JORNADAS CULTURALES
Y VII CARRERA SOLIDARIA

Un año más, conmemorando el Día de Andalucía y en torno al ecuador del
segundo trimestre del curso, la comunidad educativa del IES «Ciudad de Dalías»
organizaba una nueva edición de sus Jornadas Culturales que volvía a incluir la

celebración de la
Carrera Solidaria, a
beneficio de Cáritas
Parroquial.  Este día
finalizaba con el ya
tradicional almuerzo
en el Arroyo de Celín.
Y al día siguiente,
desarrollo de talleres
por grupos y
conmemoración del
Día de Andalucía, con
la especial colabora-
ción del AMPA
«Balcón de la

Alpujarra».

EN ESTE NÚMERO
· Noticias del IES «Ciudad de
Dalías»
· Actividades del Departamento de
Orientación.
· Colaboración con la ONG M. Tri-
nidad Carreras
· Entrevista a Dña. Yolanda Gómez
· Cartas desde Ecuador.
· Encuesta hábitos alumnado 2º ESO
· Resultados de las Elecciones
Europeas en el Municipio de Dalías.
· Entrevista a Encarni Maldonado
· «El tiempo invisible», de Mati Es-
pinosa Moral, VIII Premio del Con-
curso de Cuentos.
· Lee en Verano.
· Contraportada: Fiesta Fin de
Curso.
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...y XV Promoción del IES «Ciudad de Dalías».
Sin duda alguna, la redacción de esta columna tiene
un signficado especial por los motivos enumerados
en su cabecera y primera línea.
Pero, en primer lugar, queremos iniciarla dando
las gracias a la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía que continúa mostrando su apoyo
al proyecto de voluntariado que el IES «Ciudad
de Dalías» y la Asociación Cultural «Talia»
desarrollan desde hace más de una década, que

posibilita la edición impresa de este periódico escolar configurado,
básicamente, por trabajos elaborados por alumnos y alumnas del centro
educativo daliense de Educación Secundaria. Agradecimiento extensivo al
profesorado que ha impulsado y coordinado la producción de contenidos
que constituyen las páginas de este periódico escolar, que incluye la entrevista
a Dña. Yolanda Gómez, un recorrido por las actividades complementarias
realizadas en torno a los contenidos del Plan de Orientación y Acción
Tutorial desarrollado a lo largo del Curso 2013/014 por el Departamento
de Orientación del IES, o el análisis de los datos extraídos de las entrevistas
realizadas al alumnado de 2º de ESO por parte de nuestros estudiantes de
4º de Diversificación Curricular en el Ámbito Científico-Tecnológico.

Asimismo, este número 45 de «Daliito» dedica más del 25%  de sus
páginas, de manera directa, al Plan de Lectura que continúa en marcha en
el IES «Ciudad de Dalías»: incluye el trabajo ganador del VIII Concurso de
Cuentos que el Departamento de Lengua y la Biblioteca del centro organizan
en torno al Día del Libro; pero además descubrimos la faceta de escritora
de Encarni Maldonado Espinosa, antigua alumna de este centro, a través de
la entrevista realizada por alumnado de 1º de ESO. Encarni presentaba en
Noviembre de 2013 su primera novela: «El pozo de los deseos».
Otras páginas relacionadas con este Plan de Lectura muestran las opiniones
de alumnado de 2º de ESO acerca de lecturas realizadas en el Área de
Lengua, propuestas lectoras con motivo del Día Internacional de la
Tolerancia, Halloween,...; información acerca del Concurso de Relatos
Cortos del blog ‘lasirenaloca’, el «cumpleaños» de Platero, y las cartas
recibidas desde los cinco CAEDINNAS de la provincia de Santa Elena, de
Ecuador, con los que mantuvimos un Vínculo Solidario Educativo con la
ayuda de la ONG «Ayuda en Acción».

Otros contenidos encuentran su «espacio» anual entre las páginas de
nuestro periódico, como la celebración de la Carrera Solidaria, las Jornadas
Culturales en torno al Día de Andalucía, y un rápido repaso por las noticias
del IES, secuencializadas por trimestres. A este respecto, recordamos a
nuestros lectores y lectoras que pueden encontrar mayor información tanto
en la web del IES (www.iesdalias.es) como en el blog de Daliito.

Y si comenzábamos hablando de las efemérides de este curso pues,
¡fíjate!, el curso 2014/2015 se celebra el X Aniversario de la puesta en
funcionamiento del centro del IES. Un gran motivo para estar de fiesta.

¡Felices vacaciones a todos y todas!

ALUMNOS Y ALUMNAS

PARTICIPANTES:

· Natalia Acién García

· Mª José Callejón Rodríguez

· Ana Espinosa Cara

· Matilde Espinosa Moral

· Nerea Expósito González

· Enrique Fdez-Vivancos Medina

· Rocío Fernández Robles

· Serafín Granados Espinosa

· Patricia Guerra Bonet

· Ana Herrera Alcántara

· Ana Maldonado Muñoz

· Juan Carlos Maldonado Pérez

· Mª Isabel Maldonado Pérez

· María Martín López

· Isabel Mª Rodríguez Villegas

· Vanessa RuizMuñoz

· Marina Suárez Ferrón

· Noelia Villegas Maldonado

· Gabriel Zamora Requena
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na 3Con motivo de la participación del IES «Ciudad de
Dalías» en el Proyecto «Escuela: Espacio de Paz», el
miércoles día 26 de Febrero tenía lugar una Carrera
Solidaria en colaboración con Cáritas de Dalías, en la
que, un año más, se recaudaron fondos para ayudar a
algunas de las familias necesitadas de nuestro
municipio. Carrera en la que pudieron participar todos
los alumnos y alumnas de este centro educativo, así
como cuantas personas quisieron colaborar.

Se trata de una carrera que se desarrollaba,
aproximadamente, entre las 11.30 y 13.00 horas, en
un circuito acotado en el centro urbano daliense.
Con tal objetivo, los alumnos y alumnas del IES
«Ciudad de Dalías» iniciaban el 2º trimestre del curso
solicitando la participación de empresas, comercios,
vecinos, familiares,…con un incentivo económico para
poder llevar a cabo la colaboración con la citada
organización. La ayuda solicitada por el alumnado del
IES consistía en el pago de 0,75 • por cada vuelta que
el corredor o corredora realizara al circuito que, en
colaboración con el Ayuntamiento del municipio, se
determinó para la carrera (de 500 m. de longitud.
Circuito igual que ediciones anteriores). Así, si se
deseaba, el patrocinador podía entregar al alumnado
que apoyaba (podían ser varios) material de su empresa,
comercio, etc. No obstante, el centro educativo les
proporcionó dorsales en los que se reflejaba claramente
e l

patrocinador
del
participante.
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VII CARRERA SOLIDARIA

Esta VII Carrera Solidaria formaba parte de las
Jornadas Culturales que el IES «Ciudad de Dalías»
celebraba, un año más, con motivo del Día de
Andalucía.
(Información extraída de la nota entregada en el IES a
su alumnado, en la que también constaba el

denominado
‘Contrato
Solidario’)

Desde el IES «Ciudad de Dalías» queremos felicitar y
agradecer la ilusión y el interés mostrado por todos/as
los/as participantes y patrocinadores/as en la VII
Carrera Solidaria, así como sus organizadores para que,

un año más, todo
haya resultado
un verdadero
éxito.
De manera
especial y
orgullosa en esta
e d i c i ó n ,
informamos que
la recaudación
de todos los
participantes ha
ascen-dido a 913
euros, una cifra
que ha
sobrepasado en
cantidad a la

anterior convoca-toria y que ha sido donada a Cáritas.
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            NOTICIAS DEL IES

 EL IES «CIUDAD DE DALÍAS» CELEBRA EL
DÍA DE LA BIBLIOTECA. El 24 de octubre se celebra
en toda España el Día de las Bibliotecas, tras la iniciativa
que tuvo la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Ju-
venil perteneciente a la OEPLI(Organización Española
para el Libro Infantil), sección española del IBBY (Orga-
nización Internacional para el Libro Juvenil, fundada en
Zurich en 1953). Esta fecha se convierte cada año en un
homenaje de reconocimiento de la magnífica y callada la-
bor que realizan todas las bibliotecarias y bibliotecarios,
que han de ser considerados un «bien social».
En el IES «Ciudad de Dalías» este Día se celebró con la
entrega del carné de la Biblioteca Escolar a todos los
alumnos y alumnas de 1º de ESO. La Biblioteca ha
permanecido abierta todos los recreos, de lunes a viernes,
a lo largo del curso, atendida por profesorado del centro

educativo.
Asimismo, en
p a n e l e s
i n f o r m a t i v o s
colocados en los
pasillos del IES,
próximos a las aulas,
el alumnado podía
encontrar lecturas
recomendadas por
los distintos
departamentos de

nuestro centro educativo. Lecturas relacionadas con las
distintas áreas, y que ya forman parte del fondo
bibliográfico de nuestra Biblioteca.

 PRUEBAS EUROFIT. Todos los alumnos y alumnas
del IES Ciudad de Dalías han realizado durante este curso
varias pruebas de la batería Eurofit de Condición Física.
Se trata de un test europeo de aptitud física que se aplica a
cientos de miles de escolares de toda Europa.Con esto se
puede valorar el estado de forma del alumnado de Dalías
y poder compararlo con los resultados de las pruebas de
otros estudiantes.Si quieres ver los mejores resultados del
alumnado desde el curso 2006/07, escribe en tu navegador
http://www.iesdalias.es/eurofit.

 DISTINCIÓN PROVINCIAL «ESCUELA: ESPA-
CIO DE PAZ». La Delegada Provincial de Educación,
Dña. Isabel Arévalo Barrionuevo, ha otorgado a nuestro
IES la Distinción Provincial como Centro perteneciente a
la Red «Escuela: Espacio de Paz» Curso 2013/14, en reco-
nocimiento al trabajo y compromiso por la promoción de
la Cultura de Paz, construyendo día a día la convivencia
en igualdad, tarea compartida por toda la Comunidad Edu-
cativa.
Una distinción recogida, en forma de Diploma y felicitación
personal, por Dña. Gádor López López, nuestra
Coordinadora del Proyecto «Escuela:Espacio de Paz».
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 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. A lo largo de toda la
semana se trabajaron cuestiones de especial importancia
tales como la elaboración de la Carta Magna, elementos
como el himno y la bandera y, sobre todo, cómo ha
cambiado la vida en nuestro Estado desde su aparición.
Durante el recreo, el alumnado consiguió hacer la bandera
de España utilizando globos de distintos colores, mientras

un grupo,
dirigido por el
profesor Pablo
F e r n á n d e z ,
tocaba el himno
n a c i o n a l .
Paralelamente,
se produjo el
izado de las
banderas de
E s p a ñ a ,

Andalucía y Dalías.

 TECNOLOGÍA ANDROID. A lo largo del Primer
Trimestre del curso, el IES ha estado trabajando en un
nuevo proyecto que vuelve a catapultar a nuestro centro a
la vanguardia en el uso de las Nuevas Tecnologías en
centros educativos: una aplicación para Android, el sistema
operativo más extendido entre los usuarios de telefonía de
última generación, que incluye noticias actualizadas de
nuestro IES, información de los departamentos, horarios
de clase,
local izadores,
etc. Si aún no lo
has hecho, ¿a
qué esperas para
descargártela?
Es gratuita.

 DÍA INTER
N AC I O N A L
CONTRA LA
VIOLENCIA
DE GÉNERO. El día 25
de Noviembre , Día
Internacional contra la
Violencia de Género, en
el IES «Ciudad de Dalías»
se realizaron diferentes
actividades en cada uno
de los cursos con el fin de

sensibilizar
y

concienciar
a los m á s

jóvenes,
valorando el respeto, la
tolerancia y la igualdad.SIGUE A «DALIITO» EN TWITTER Y FACEBOOK

NOTICIAS DEL IES
Primer Trimestre
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JORNADAS CULTURALES SOLIDARIAS

Los días 26 y 27 de Febrero pasado, dentro de las
actividades que el IES «Ciudad de Dalías» ha programado
para el Proyecto «Escuela: Espacio de Paz» se celebraron,
como en años anteriores, nuestras «Jornadas Solidarias»,
que incluyeron distintas actividades, con la siguiente
programación:
Miércoles, día 26 de Febrero:
     ·A las 11.30 h., desplazamiento a la Plaza, para celebrar
la VII Carrera Solidaria a favor de Cáritas. (Pág. 3)

A su término, nos desplazamos al Arroyo de Celín, donde
el alumnado degustó las viandas preparadas a tal efecto.
Jueves, 27 de Febrero:

     ·De 9 a 11.30 horas: Realización de talleres por grupos:
pintura mural, música, cup cakes, pintar camisetas,
búsqueda y clasificación de invertebrados, senderismo,
cocina, pintura de tejas, y poesía.
     · De 11.30 a 12.30 horas: Actividades conmemorativas
del Día de Andalucía: primeramente, izado de banderas y
audición del Himno de Andalucía.
Una vez finalizado este acto, degustación de un bocadillo
de jamón andaluz, en colaboración con el AMPA «Balcón
de la Alpujarra»
     · De 12.30 a  14.00h.:  Actividades varias en el Salón
de Actos, entre las que se encontraban conciertos,
dramatizaciones y lecturas. Baldomero Cortés, alumno de
4º de ESO, nos ha recordado a todos el triste y repentino
fallecimiento del genial guitarrista Paco de Lucía. Recuerdo
muy aplaudido por todos.

Taller de pintura de cerámica

Intervención del Taller de Poesía en el Salón de Actos

Taller de pintura de murales
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NOTICIAS DEL IES

 DONACIÓN DE LIBROS al IES por parte de la
Oficina de Unicaja en Dalías. El Director de esta sucur-
sal, D. José Antonio Vargas, hizo entrega de un lote de
libros de lectura como donación para nuestra Bibliote-
ca Escolar. Desde el Centro queremos transmitir nues-
tro agradecimiento por este gesto.

 VIAJES A LA ALCAZABA DE ALMERÍA Y A
GRANADA. Con motivo del Día de la
Interculturalidad, celebrado el 8 de Marzo, nuestros
alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO, visitaron la Alca-
zaba de Almería para conocer los orígenes musulma-
nes y las distintas culturas que han pasado por nuestra
tierra. Por otra parte, antes de finalizar el 2º trimestre,
alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO realizaron una
excursión a la Ciudad de la Alhambra para visitar este
monumento único así como el Museo nacional sito en
ella. Además de estas visitas, nuestro alumnado pudo
pasear por el centro de la ciudad.

 ENCUESTA DE TV EN DALÍAS. Los resultados
de la encuesta sobre canales de televisión vistos en Dalías
los puedes encontrar en la web del IES. Fueron
publicados el pasado 22 de Abril. Podréis observar los
resultados de las encuestas realizadas por el alumnado
del centro.Se puede ver el desglose por canales televisivos
y por franjas de edades. Así, por ejemplo, el canal más
visto por las mujeres es Tele5; aunque en conjunto, entre
hombres y mujeres, lo es Canal Sur.
De 5 a 20 años, los chicos prefieren Clan; mientras que
las chicas, Disney y Tele5. Desde los 20 a los 65 años, el
canal más visto por los hombres es Antena 3;
destacando, claramente,  entre los 35 y 50 años.
Finalmente, entre los mayores de 65 años, tanto para
hombres como para mujeres, el canal preferido con
diferencia es Canal Sur.

 VIAJE A EDIMBURGO Y LAS TIERRAS ALTAS.
En las fechas comprendidas entre el 25 y el 29 de Marzo
pasado, un grupo de 24 alumnos y alumas de nuestro
IES acompañado por tres de sus profesoras viajaron a
Escocia para visitar Edimburgo y Tierras Altas;
conociendo algunos de los lugares más emblemáticos
de esta encantadora zona de Reino Unido.
En Edimburgo conocieron a la famosa oveja Dolly en
el Museo Nacional de Escocia (foto), y divisaron unas
vistas espectaculares desde
el Castillo de la ciudad, así
como desde Carlton Hill,
construcción inspirada en
el Partenón de Atenas. Más
espectacular aún fue la
visita a las Tierras Altas,
con ejemplos de valles
volcánicos, como Las Tres
Hermanas, y el recorrido en barco por el Lago Ness;
aunque el famoso monstruo no apareció.

Segundo Trimestre

 DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ
(DENYP) 2014. El día 30 de Enero, la comunidad del
IES Ciudad de Dalías celebró esta efemérides. Alumnos/
as y profesores/as se
trasladaron a la Plaza del
Ayuntamiento para
mostrar unas pancartas
con dibujos realizados
por los distintos grupos
del Centro cuya temáti-
ca giraba en torno al
tema especial de este día
conmemorativo (con-
curso de dibujo con pre-
mios para los ganado-
res/as de cada clase).
Del mismo modo, algunos alumnos y alumnas leyeron una
serie de textos escogidos, reclamando la necesidad de re-
flexionar y trabajar por una sociedad mejor y más feliz.
Puedes ver más imágenes de esta actividad en la «Galería»
de la página web del IES: www.iesdalias.es.

 COLABORACIÓN ONG M. TRINIDAD CARRE-
RAS. El IES «Ciudad de Dalías» colabora con esta ONG
mediante una caja que se ha colocado en la entrada del
Centro. En ella todos/as podemos depositar material de
escritura usado e inservible para su reciclaje.¡Os anima-

mos a todos y a
todas a realizar
este sencillo gesto!
Si queréis más
i n f o r m a c i ó n
acerca de las
actividades y
proyectos que esta
ONG desarrolla

en la actualidad puedes  consultar el facebook de esta
Fundación.

 DÍA EUROPEO EN RECUERDO DE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. El 11 de Marzo se
celebró este Día en recuerdo de las víctimas del terrorismo
y en nuestro Centro, alumnos y alumnas de 3º organizados
por el profesor de Religión, elaboraron pancartas
rememorando algunos atentados terroristas, uniéndose así
a las diversas actividades que la sociedad puso en marcha
este día.
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Departamento de Orientación                                                              Curso 2013/2014

IES Ciudad de Dalías

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CHARLAS

INFORMATIVAS O TALLERES:

El Departamento de Orientación ha sido el encargado de coordinar diferentes actuaciones encaminadas
a trabajar los contenidos del Plan de Orientación y Acción Tutorial del curso académico que finaliza. En este
sentido, una de las actuaciones conlleva el esfuerzo de contactar con diferentes Asociaciones, Instituciones, etc.
para que ofrezcan al alumnado de nuestro centro una perspectiva distinta y complementaria de algunos temas
tratados en las diferentes sesiones de tutoría.

Como refuerzo de la prevención del consumo de alcohol y accidentes de tráfico, una persona de la
Asociación Española de Lesiones Medulares (AESLEME) se desplazó al centro y les contó a los alumnos y
alumnas de 3º de ESO su experiencia. Además personal de la Dirección General de Tráfico dio una conferencia
sobre Educación Vial y riesgos asociados al alumnado de 4º de
ESO.

Por otro lado, dos miembros de la Comandancia de la
Guardia Civil de Almería impartieron charlas a los chicos y chicas
de 1º de ESO sobre la prevención de la violencia juvenil tanto
en las aulas como fuera de ellas, y al alumnado de 3º de ESO
sobre la prevención del consumo de diferentes drogas.

También como prevención del consumo de drogas, en este
caso, alcohol y tabaco, una psicóloga de la Diputación de Almería
impartió un taller formativo al alumnado de 2º de ESO.

Además, una médica de la Asociación Española contra el
Cáncer, acudió a nuestro centro en varias jornadas para trabajar
desde una perspectiva preventiva diferentes temas; la
alimentación saludable en 1º de ESO, la protección solar en 2º
de ESO, las emociones y hábitos de vida saludables en 3º de
ESO y finalmente el virus del papiloma humano en 4º de ESO.

Finalmente,  como actuaciones que se enmarcan dentro
del Plan de Orientación Académica y Profesional del centro,
merece destacar, la visita muy bien valorada por nuestro
alumnado al IES Sierra de Gádor, para conocer la oferta educativa
de dicho centro, la charla de un profesor de la Escuela de Formación Profesional Campomar, que dio a conocer
en qué consisten los ciclos formativos de la familia profesional de agraria, y las charlas de la orientadora del
centro, encaminadas a conseguir una mejora en el autoconocimiento de nuestro alumnado que redunde en una
adecuada toma de decisiones futura.

Conduce tu vida
Entrega de premios del Concurso «Déjalo y gana» realizada por el

Delegado Provincial de la Consejería de Bienestar, Salud y
Políticas Sociales, Alfredo Valdivia.
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  Tercer Trimestre

 23 de ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Esta fecha es simbólica para la literatura mundial, ya que
en este día y en el año de 1616 fallecieron personalidades
como Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la
Vega.
Su celebración en nuestro IES giró en torno a un concurso
de carteles relacionados con una nueva convocatoria del
tradicional Concurso de Cuentos, de cuyos premios y
trabajo ganador te damos cuenta unas páginas más
adelante. En la imagen podéis observar algunos carteles
del Concurso que el Centro ha convocado así como una
selección de
marca-pág inas.
También aparece
«Platero», un
p a r t i c u l a r
homenaje a Juan
Ramón Jiménez,
realizado por
Lidia, alumna de
4º de ESO.
Los premios del Concurso de Cuentos fueron entregados
en el transcurso de la Fiesta Fin de Curso.

 APUNTES Y EJERCICIOS PARA SEPTIEMBRE
http://www.iesdalias.es/septiembre/

 LIMPIEZA CON RECOMPENSA
A principios de Junio se dio por finalizado el concurso
«La clase más limpia», en el IES «Ciudad de Dalías» siendo
ganadores con 180 puntos los alumnos y alumnas de 1º A,
gracias a su limpieza y orden en el aula.
Por ganar el concurso han sido premiados con un viaje de
un día al Mario Park de Roquetas de Mar, parque acuático
con diversas actividades para realizar. Además de la estancia
en dicho lugar, los alumnos no tuvieron que abonar ni el
transporte ni la entrada. De los gastos se encargó el centro.
También participaron en la actividad los mejores alumnos
y alumnas a elección del equipo educativo de cada clase,
seleccionados en base a su conducta y nivel académico.
El viaje tuvo lugar el 20 de Junio, dando comienzo a las
once horas, cuando el alumnado seleccionado y los
ganadores subían al autobús junto a los profesores
acompañantes.

 VIAJE A
SEVILLA. Desde
el área de Religión
de nuestro IES se
programó para el
alumnado de 1º y
2º de ESO un viaje
para los días 21 y
22 de Mayo a la
capital andaluza a
fin de visitar
distintos lugares de interés, como su Catedral o La Giralda.
Viaje que incluyó la visita a «Isla Mágica».

 CORRESPONDENCIA DESDE ECUADOR. Al
comienzo de Febrero recibimos en el IES «Ciudad de
Dalías» más de medio centenar de cartas procedentes de
Ecuador. Más concretamente, de los centros de atención
educativa de varias poblaciones de la provincia de Santa
Elena con los que nuestro IES ha mantenido un vínculo
solidario educativo a través de la ONG Ayuda en Acción.
Vínculo que se conserva en el tiempo, aunque sus objetivos
primeros hayan sido modificados.
En esta correspondencia, chicos y chicas de las comarcas
(parroquias) de Colonche, Bambil Deshecho, Bambil Collao,
Febres Cordero y Palmar nos cuentan, sobre todo, cómo
han pasado sus vacaciones navideñas...y ya se encuentran
en el tercer trimestre del curso. En sus cartas, nuestros
jóvenes amigos nos hablan del huerto escolar, de las fiestas
navideñas, de las visitas realizadas a familiares, de la
realización de nacimientos vivientes en sus iglesias, del
concurso del monigote, o de la costumbre -a fin de año-
de quemar los años viejos a las doce de la noche. ¡Ah!
Asimismo, hacen referencia al taller de artesanía de paja
toquilla en el que elaboran sombreros, carteras... Pero,
además de hablarnos de su trayectoria escolar, de sus
vacaciones y costumbres navideñas, sus familias,...también
comparten con nosotros sus aficiones y vocaciones, al
hablarnos de su grupo de teatro 3/4 varios, o su deseo de
convertirse en profesores, ingenieros,... 
Este Vinculo Solidario Educativo que el IES Ciudad de
Dalías mantiene con cinco centros educativos de Ecuador
surgió dentro del Proyecto «Escuela: Espacio de Paz» que
se desarrolla en el centro educativo daliense desde el Curso
2002/2003.
Incluimos algunas de estas cartas en las páginas centrales
de este «Daliito».

 FECHAS DE EXÁMENES DE LA CONVOCATO-
RIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Lunes día 1 de Septiembre:
8:30-Ciencias Sociales, Geografía e Historia
9:30-Lengua Castellana y Literatura/Ámbito
Sociolingüístico
11:00-Francés/Refuerzo de Lengua
12:00-Inglés
13:00-Tecnología/Educación Física/Pendientes de Lengua
14:00-Religión/Ética
Martes día 2 de Septiembre:
8:30-Matemáticas
10:00-Dibujo/Música/Pendientes de Matemáticas
11:00-Física y Química/Refuerzo de Matemáticas
12:00-Informática/ Educación para la Ciudadanía
13:00-Ciencias Naturales/Biología y Geología/Ámbito
Científico- Tecnológico.

 ELORIENTA.COM es la página web del Departamen-
to de Orientación de nuestro IES, que ofrece información
acerca de los estudios que podemos realizar, sobre la
LOMCE, enlaces, recursos, así como concertar citas con
nuestra orientadora, Dña. Rocío Martínez.
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Matemáticas en nuestro IES, y al plantearle la realización
de esta entrevista nos la concedió muy amablemente.
Así que hemos aprovechado la ocasión para conocerla
mejor.

.- ¿Desde pequeña querías ser profesora?¿Por qué?
Sí, porque me llama la atención enseñar las matemáticas
y el estilo de vida

.- ¿Cuántos años llevas como profesora?
Siete años y medio.

.- ¿Has tenido anécdotas divertidas ejerciendo de
profesora? ¿Cuáles?
Sí, un día que me iba de excursión nos montamos en el
autobús mis alumnos y yo, y le dije al conductor que
podíamos irnos. El conductor me dijo que teníamos  que
esperar a que llegasen los profesores (me confundió con
una alumna).

.- ¿Por qué disfrutas enseñando?
Porque me gusta que los alumnos se tomen las
matemáticas como algo divertido y no como la asignatura
más complicada.

.- ¿Qué te motivó a ser profesora?
La calidad de vida, para que si en un futuro tengo hijos
estar tranquila de que no me los van a cuidar terceras
personas; sino que los voy a poder cuidar yo.

.- ¿ En qué colegios o institutos has trabajado
anteriormente?
En Prado del Rey (Cádiz), en el I.E.S. «Carlos III»; en
Málaga, «Juan Ramón Jiménez»; en  Cártama, «Valles del
Azahar» y en este instituto.

.- ¿Qué es lo que vas a  echar más de menos cuando te
vayas de Dalías?¿ Por qué?
El  ambiente que se vive con alumnado y profesores;
porque en esta profesión, por las características que tiene
el alumnado, hoy día es muy difícil la enseñanza y en
este centro se hace fácil.

.- ¿Te ha gustado tu experiencia aquí en este instituto,
tanto con profesores como  con alumnos?¿ Por qué?
Sí, mucho, de hecho ha sido la mejor; porque al estar
aquí sola he hecho del instituto mi familia.

.- ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tus alumnos
de este centro?
Que son muy cariñosos y me lo han demostrado.

.- ¿ Has tenido otros trabajos además de maestra?
Sí, en  el Ayuntamiento de mi pueblo.

.- ¿ Te sientes a gusto trabajando con jóvenes?¿Por
qué?
Sí, porque la edad y la ilusión que tienen los jóvenes
hace que la profesora se motive más; aunque las clases
son más complicadas que dar con adultos, la recompensa
es mayor

.- ¿Esperabas que el contacto con los alumnos en esta
asignatura fuera así?
No, porque es una asignatura muy complicada y es muy
difícil que el alumnado te responda bien.

.- ¿ Qué cambios ha visto en este tiempo en este
instituto?
Que los alumnos de 1º de ESO tienen más motivación e
interés que los de 4º.

.- ¿Con qué problemas o retos se ha tenido que enfrentar
al enseñar?
Con alumnos de 3º de ESO de otros institutos, que no
sabían casi leer, ni las tablas de multiplicar; a veces casi
no entendían el idioma y enseñarles las matemáticas de
ese nivel era una cosa casi imposible, más que nada por
la desmotivación.

.- Cuéntame alguna vez en la que un estudiante te hizo
perder la paciencia, ¿cómo reaccionaste?
En tercero, explicando los números enteros en un
problema que decía que bajara al sótano y ella subía.
Reaccioné riéndome, tomándomelo a broma (por tal de
no llorar).

Le agradecemos a Dña. Yolanda tanto su colaboración
como su amabilidad para atendernos y contestar a
nuestras preguntas.

Natalia Acién, Ana Espinosa y Ana Herrera.
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CORRESPONDENCIA DESDE ECUADOR

¿NOS SIGUES EN TWITTER? @daliito2
También puedes estar bien informado de cuanto sucede en el IES «Ciudad de Dalías» a través del Twitter de

«Daliito»
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NOTICIAS de DALÍAS
DÍA DE S. JOSÉ MARÍA RUBIO

Bendición de la nueva imagen del Padre Rubio en el

año del 150 aniversario de su nacimiento.

Como cada año, Dalías comenzaba el pasado mes de Mayo
homenajeando al Santo P. Rubio, cuyo Día se celebra el día
4 de ese mes.
Esa jornada fue bendecida la nueva imagen del santo por el
Obispo diocesano Mons. D. Adolfo González Montes al
término de la Santa Misa que presidió por la mañana,
concelebrando el párroco de Dalías D. Juan Carlos Morales
y asistidos por un grupo de seminaristas del Seminario Mayor
de Almería.
La imagen de 145 cm. de altura es una talla en madera
policromada con sotana y manteo propios de la Compañía
de Jesús, una Imagen muy realista y especialmente en lo
que respecta al rostro donde los autores han logrado un
gran parecido. Ha sido realizada por el taller «Aznárez
escultores» de Madrid.
Los actos continuaron a las 13 h. con la exposición solemne
del Santísimo con motivo del Día Jubilar concluyendo a las
19:30 con la santa misa presidida por el Superior de la
Compañía de Jesús en Almería P. Rafael Yuste S.J.
Al finalizar la misa tuvo lugar la Procesión de alabanza por
las calles de Dalías ya con la nueva imagen que iba portada
por doce dalienses y acompañada por gran cantidad de
personas, algunas venidas de Almería y comarca.
Al llegar al lugar donde nació, fue recibido con el
lanzamiento de palmas reales, el párroco dirigió una oración
y todos los asistentes entonaron el himno al Padre Rubio,
culminando de esta forma los solemnes cultos en honor al
daliense universal y primer santo de Almería que le dedican
anualmente la parroquia y la Hermandad de San Jose María
Rubio en su pueblo natal de Dalías.

Por otra parte, para seguir conmemorando el 150
Aniversario del nacimiento del Padre Rubio, la Hermandad
ha preparado un amplio calendario de actividades, que
arrancaba el pasado  27 de Junio con un homenaje de las
familias de la calle donde nació. En cualquier caso, el ‘plato
fuerte’ de estas celebraciones tendrá lugar entre los días 19
y 22 de Julio, este último fecha de nacimiento del Santo
almeriense. No obstante, los actos en honor a este Daliense
Universal se extenderán hasta Noviembre.

3 DE MAYO: 75 AÑOS CON TU LUZ

La conmemoración del 75 aniversario de la llegada de la
actual imagen del Stmo. Cristo de la Luz a Dalías comenzaba
el sábado, día 3 de Mayo, a las ocho de la mañana, con un
Vía-Lucis encabezado por el Estandarte de la Hermandad
siguiendo el recorrido que realizara la Sagrada Imagen la
primera vez que llegó a Dalías, esa fecha de 1939. Estandarte
que no sólo fue portado por miembros de su junta de
gobierno y hermanos; sino por toda aquella persona que lo
solicitó. Vía-Lucis que ya ha quedado señalizado de manera
permanente para que cualquier devoto o peregrino pueda
realizarlo cuando lo desee, habiéndose publicado un
cuaderno con sus estaciones.

A la conclusión de este recorrido, en el templo parroquial
daliense tenía lugar una ofrenda floral infantil al Stmo. Cristo
de la Luz. A las 12 de la mañana, solemne repique de
campanas y disparo de cohetes en honor de este 75
aniversario; para continuar a la una de la tarde con una
solemne concelebración eucarística presidida por el Vicario
General de nuestra diócesis, Ilmo. Sr. D. Tomás Cano
Rodrigo, y cantada por la Coral Pueri Cantores «María Briz»,
de Guadix.
A su término, Comida de Hermandad a beneficio de Cáritas
Parroquial. Y ya por la tarde, concierto de la Coral citada,
en la Iglesia e inauguración de la Exposición: «75 años con
tu Luz».
Finalmente, a las once de la noche, Ofrenda pirotécnica al
Stmo. Cristo de la Luz.
 
Actos y cultos conmemorativos del 75 Aniversario de la
llegada de la actual imagen del Stmo. Cristo de la Luz a

Dalías que continuaron el
domingo 4 de Mayo  con una
Solemne Concelebración
Eucarística presidida por  el
Obispo de Almería, Adolfo
González Montes, y cantada por
la Coral «Virgen del Mar».
Eucaristía retransmitida en
directo desde la Iglesia  daliense
por  La2  de TVE, para el
programa «El día del Señor». 
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CONOZCAMOS UN POCO MEJOR A LOS ADOLESCENTES
Los estudiantes de 4º de Diversificación del IES «Ciudad de Dalías» hemos entrevistado al alumnado de 2º
ESO, con dos objetivos: conocer un poco mejor los hábitos de los adolescentes, y aplicar la teoría estudiada en
el Ámbito Científico-Tecnológico sobre estadística; poniendo en práctica los conocimientos trabajados en el
aula, utilizando datos reales.
Para simplificar y evitar un exceso de datos que nos puedan llevar a confusiones, las preguntas se han orientado
en tres sentidos: uso de las nuevas tecnologías, hábitos de higiene y hábitos alimenticios, incluyendo en este
apartado el consumo de alcohol y tabaco.
A groso modo, el primer apartado hace referencia al uso de las vídeo consolas y del teléfono móvil, donde
hemos querido saber las horas y el presupuesto que invierten en ellos. También se les ha preguntado sobre los
hábitos de higiene y alimentación, ya que desde la asignatura de Educación Física y de Ciencias de la Naturaleza
son temas, que de manera más o menos directa, se trabajan a lo largo del año. En relación con las charlas
preventivas que se han ido realizando a lo largo del curso desde el departamento de Orientación, hemos incluido
los temas del alcohol y tabaco. Se ha hecho distinción de sexo en algunos apartados en los que nos ha parecido
más importante o curioso distinguir las respuestas de los niños y de las niñas. Este es el análisis de los datos que
nos hemos encontrado:

Uso de las nuevas tecnologías (por Serafín Granados
y Noelia Villegas).
La encuesta nos dice que un 89% de los adolescentes
tienen vídeo consola. De ese casi 11% sin vídeo
consola, la mayoría son niñas; también es más frecuente
entre niños que entre niñas, tener más de una (hay una
media de casi 3 videoconsolas en casa de los niños).
Parece que influye el sexo en el número de horas que
le dedican a jugar: los niños invierten entre 3 y 4 horas
diarias, mientras que las niñas unas dos horas.
En cuanto al teléfono móvil los datos son semejantes:
un 89% tienen teléfono propio y pagan una media de
11’4 •.  En lo que al uso se refiere, el dato más frecuente
(la «moda») es de 3 horas diarias.

Hábitos de higiene (por Gabriel Zamora).
Se les ha preguntado por el número de duchas a la
semana y ha dado una media de 6’5; dato que parece
muy lógico, pero que nos da unas cifras de desviación
típica y de rango de 2’01 y de 11, respectivamente, lo
que nos lleva una vez más, a pensar que hay datos muy
alejados de la media y cercanos a las dos duchas diarias
a lo largo de todo el año, lo que creemos poco fiable.
En la higiene bucal los datos parecen más homogéneos:
más de un 95% se lavan los dientes una media de 2’1
veces al día, siendo 2 el dato más frecuente (la moda).

Hábitos alimenticios (por Rocío Fernández, Marina
Suárez, Nerea Expósito, Patricia Guerra y Vanessa
Ruíz).
Aquí nos hemos visto obligados a trabajar en tres
subapartados para poder hacer algo más comprensibles

los resultados:
∗ Comida sana: el 41% de los encuestados aseguran
tomar bollería industrial, con una media de 3’56 piezas
a la semana, mientras que cerca del 60% no prueba la
fruta, aunque los que suelen tomarla, las cantidades
son mayores que en el uso de bollería (2’5 piezas de
fruta al día frente al 0’5 diario en bollería).
∗ Tabaco: el consumo del tabaco no muestra diferencias
si atendemos al sexo de los consumidores y
consumidoras: algo menos del 25% en ambos sexos,
han probado el tabaco. También reunimos datos para
saber cuál había sido la edad a la que empezaron a
probarlo: ambos empezaron con una media de 12’4
años de edad, aunque la moda es de 13 años (puede
que la media sea más baja que la moda porque algunos/
as haya empezado a fumar mucho más joven). De los
que respondieron que consumían habitualmente hemos
obtenido unos resultados de 1'3 cigarros de media al
día y una desviación típica de 0’36, lo que nos da
indicios sobre la homogeneidad de los datos.
∗ Alcohol: estos datos nos muestran un uso mucho más
frecuente que el del tabaco. Cerca de un 43% de las
niñas y un 48% en niños han probado el alcohol.
Aunque el siguiente dato nos parece aún más
preocupante si tenemos en cuenta la edad de los
consumidores: más de la mitad toman bebidas
alcohólicas destiladas con más frecuencia que las
fermentadas, que no son tan dañinas y perjudiciales.
Tienen al ron como la bebida más frecuente, estando
también otras bebidas destiladas por delante de la
cerveza o el tinto de verano.

En resumen, podemos decir que los hábitos higiénicos y alimenticios son satisfactorios. Sin embargo, el consumo
de alcohol y de tabaco es demasiado alto, si tenemos en cuenta que estamos hablando de productos prohibidos
para menores de edad. Aquí convendría hacer un recordatorio de lo trabajado durante el curso en distintas
materias y volver a hacer hincapié en el daño que pueden sufrir algunos órganos vitales, como son los pulmones
y el hígado. que a esas edades aún están en plena maduración, por lo que los daños que se produzcan no afectan
solamente a corto plazo: muchas de las enfermedades en la etapa adulta tienen su origen en las lesiones producidas
durante la pubertad.
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 Censo: 3.098 Votantes: 1.220; 39,38% Abstención: 1.878; 60,62%
Votos en blanco: 27; 2,27% Votos nulos: 28; 2,30%

SEGUIMIENTO DE PORCENTAJES DEL MUNICI-
PIO

DE DALÍAS A LO LARGO DE LA JORNADA

ELECTORAL (Y COMPARATIVA 2004-2009-2014):

Municipio   Particip.     PP PSOE      IU-LV    UPyD

Adra          35,84%     2.646      2.252         344          258

Almería      40,35%   18.588    14.336       5.046       4.507

Berja          38,53%    1.331      1.801          275         242

El Ejido      30,51%     6.186      3.216          966      1.175

Laujar        39,99%        159        243            49          32

Roquetas    35,08%     6.465      3.688      1.500      1.530

Vícar          37,20%    1.822      1.897         374         264

2004   2009  2014

1er Avance  28,16%     20,64%     19,36%

2º Avance   39,35%    30,86%    28,96•

20 h.             49,83%     42,15%     39,38%

ASÍ VOTÓ LA PROVINCIA
DE ALMERÍA

    Elecciones al Parlamento Europeo

       2009           2014
                   Votos/Porcentaje         Votos/Porcentaje

PP          99.699; 52,10%       64.034; 35,09%

PSOE    76.452; 39,95%     60.005; 32,88%

IULV-CA    5.284;   2,76%     13.831;   7,57%

 UPyD      3.290;  1,68%      12.018; 6,58%

COMPARATIVO ELECCIONES EUROPEAS

(2004-2009-2014):

2004         2009               2014

 Votantes     1.451;49,83%    1.299; 42,15%   1.220; 39,38%

 PSOE               733; 50,51%     624;48,60%       494; 41,44%

  PP                    625; 43,16%    541;42,13%        329; 27,60%

 IULV-CA              51;   3,52%        50;   3,89%       126;  10,57%

  Podemos           --------                      ---------                   88;    7,38%
 www.elecciones.mir.es

 PARTIDO SOCIALISTA OBRE-

RO ESPAÑOL (PSOE)     494

 IZQUIERDA UNIDA-L.V.-

C.ANDALUCÍA (IULV-CA)126

 UNIÓN, PROGRESO Y DEMO-

CRACIA (UPyD)                68

 PRIMAVERA EUROPEA
                                        9
 PARTIDO X
                                        4
 MOVIMIENTO RED
                                        3

 PARTIDO POPULAR

(PP)                   329

PODEMOS

                                       88

C’s

                                      20

 VOX
                                                8

ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
                                           4
 OTROS
                                                      12

ELECCIONES EUROPEAS 2014

MUNICIPIO DE DALÍAS
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Para finalizar las V Jornadas del Patrimonio Daliense or-
ganizado por la Asociación Cultural «Talia» el último sá-
bado de Noviembre de 2013, subía al escenario la joven
daliense, antigua alumna de nuestro IES, Encarni
Maldonado Espinosa para presentar su primera novela
«El pozo de los deseos», que ha constituido una auténtica
sorpresa en el panorama cultural de nuestro municipio.
No obstante, Encarni ya ha colaborado en otras publica-
ciones que incluyen sus cuentos.
Encarni estuvo acompañada en el escenario por su edito-
ra y otra joven escritora compañera.

.- ¿Cómo fue tu infancia en Dalías?
 Pues me imagino que como la de todos los niños en un
pueblo pequeño; jugando en la calle, haciendo carreras de
bicis y de patines con toda persona que estuviese en la
plaza y ensuciándome de lo lindo de tierra en el cole jeje

. ¿Saliste fuera de tu pueblo para estudiar?
 Sí, primero a Almería, luego a Granada y estuve un año
en Italia.

.- ¿Qué países has visitado durante todos estos años?
 Unos cuantos: Italia, Holanda, Bélgica y Grecia; aunque
sólo algunas ciudades y no tantas como hubiese querido.

.- ¿De qué viaje guardas un mejor recuerdo?
 Del de Rodas (Grecia), me lo pasé genial.

.- Suponemos que de pequeña te gustaría leer... ¿cómo te
aficionaste a la lectura?
 No me gustaba demasiado realmente, aunque parezca
mentira, prefería que mi madre me leyese cuentos jeje. Un
poco más grande, en el instituto empezó a gustarme un
poco más, pero cuando de verdad empecé a leer muchos
libros fue en la universidad.

.- ¿Qué tipo de libros leías?
 Pues la mayoría de fantasía, aunque también me he leído
algunos de suspense y alguno que otro histórico.

.- ¿Cómo accedías a ellos? ¿Te los comprabas, te los
regalaban o te los cogías de la biblioteca?
De todo un poco. De pequeña, la mayoría de las veces los
sacaba de la biblioteca; en el instituto me los compraba y
en la universidad algunos me los han regalado y otros me
los he comprado yo.

.- ¿Y en la actualidad qué libros lees?
 Pues mantengo los mismos géneros y he empezado a leer
más autoras españolas que he conocido en los últimos años.

.- Sabemos que has escrito un libro, titulado «El Pozo de
los Deseos», ¿te sorprendió cuando te lo publicaron?
 ¡Por supuesto! Nunca crees que alguien vaya a publicar tu
obra si no eres conocida, pero mira, a veces ¡así es!

.- ¿En qué te inspiraste para escribir esta novela?
Pues hay bastantes elementos inspiradores: la historia que
me contó una amiga sobre un pozo gallego, nuestro pueblo
mismo, la influencia de los libros de fantasía que llevaba
leídos cuando empecé a escribirlo, mi mente imaginativa...

.- ¿Nos puedes contar cómo ha sido la elaboración  de tu
libro?
 Pues lo que es la parte de escribirlo, larga. Y lo que respecta
a la edición yo diría que no tanto; la portada estaba creada
y la editorial se encargó de hacer el resto. Así que solo tuve
que esperar a la fecha en la que me dijeron que estaría listo
y ya está.

.- ¿Cómo te iban surgiendo las ideas sobre los sucesos de
la novela?
A veces no era nada fácil. Al principio, como ya he dicho,
sólo tenía la imagen del pozo, que fue la idea primera, y
después  fui inventándome la trama más a conciencia;
porque claro, todo no podía girar alrededor de ese objeto.
Así que comencé a imaginarme a la protagonista, creé los
problemas que iban a pulular por su vida y después me
limité a desarrollar lo que tenía. Conforme avanzaba me
veía obligada a cambiar algo que se me había ocurrido al
principio; porque, sin quererlo, había girado la trama de
otra manera y ya no servía lo que quería poner...en fin ¡un
lío!, y al final, quitando y poniendo salió el libro.

.- ¿Algo de tu novela crees que se parece a la realidad de
tu entorno? (personajes, ambientes...)
Bueno hay ciertas cosas reales claro; por ejemplo sale un
arroyo, el pueblo donde se desarrolla es más o menos
pequeño, aunque no tanto como el nuestro (al menos en
mi mente).
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También escogí la figura de una profesora para crear a
Liona, uno de los personajes del libro que es profesora de
Latín y Griego, y es de esta materia precisamente porque
en bachillerato, el nivel de estudios que cursa Sonia, Latín
y Griego eran mis asignaturas favoritas y Sonia está en la
clase C porque yo también estaba en esa clase.

.- A día de hoy, ¿piensas escribir más libros?
 Sí, por supuesto; ya que salgan publicados o no es otra
historia, pero escribir seguro.

.- ¿Te sientes satisfecha de tu vida hasta ahora?
 Pues sí jaja, no me puedo quejar.

Muchas gracias por atendernos y contestar a nuestras
preguntas para el periódico escolar «Daliito», en el que
tú también participaste, ¿no?

María Isabel y Juan Carlos Maldonado Pérez,
y Lucía Callejón Espinosa

Concurso de Redacción en el
IES «Ciudad de Dalías»

El Departamento de Lengua y Literatura ha creado

un nuevo concurso para nuestro alumnado cuya

finalidad ha sido fomentar  la expresión escrita.

En el blog del Centro www.lasirenaloca.blogspot.com

una imagen subida debía servir de inspiración al

alumnado para crear un cuentro breve (máximo dos

caras de un folio a ordenador). Los cuentos había

que enviarlos por correo electrónico. Tras la entrega

del correspondiente premio, volvía a subirse una

nueva imagen «inspiradora».

Desde la web del IES «Ciudad de Dalías» te ofrecimos
la posibilidad de disfrutar de la noche de Halloween

también leyendo, pues, ¿te imaginas quedar con tus
amigos y/o amigas ‘ambientados’ en esta Noche de
Brujas y poneros a leer un libro de miedo, intriga,
suspense...?
Además, ¿sabes cuál es el origen de la Noche de
Halloween? Te ofrecemos unos cuantos enlaces para
que la disfrutes y vivas de manera...¡terrorífica!

¡¡ Lee y disfruta con Halloween !!

Enlaces de interés:
http://www.literaturasm.com/
Halloween_Libros_para_pasarlo_de_miedo_2013.html

http://www.librosalfaguarajuvenil.com/es/
noticia/nuestros-mejores-libros-para-celebrar-
halloween-1/

http://www.padresonones.es/noticias/
ampliar/1484/libros-para-halloween-
monstruos-brujas-y-miedos-para-todas-las-
edades—

http://es.wikipedia.org/wiki/Halloween

PLAN DE LECTURA

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Lecturas
           Día Internacional para la Tolerancia

El Día Internacional para la Tolerancia se celebra
todos los años el 16 de Noviembre y nos ofrece la

oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la
educación como medio más eficaz para prevenir la
intolerancia.El foro en facebook «Docentes para el

fomento de la Lectura» ofrece una relación de títulos
con los que los docentes podemos trabajar el tema

 con  nuestros/as  alumnos/as.
http://www.leeresunbuenplan.net/2013/11/

dia-internacional-para-la-tolerancia/
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VIII CONCURSO DE CUENTOS
DÍA DEL LIBRO 2014

PLAN de LECTURA

EL TIEMPO INVISIBLE
¿Dónde estoy?¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Toda
mi vida? Quizá. Pero, a decir verdad, ni siquiera sé si
estoy vivo o muerto. Ya no sé quién soy, he cambiado
tanto de cuerpo que dudo si soy un pequeño animal
observando el inmenso cielo azul que está sobre mí o
una insignificante flor del campo.

No sé cuándo mi errante alma comenzó a vivir a través
del tiempo y el espacio. Tampoco tengo la menor duda
de cuándo acabará, ni si esto tiene fin; ya que, como
he dicho antes, no sé cuál fue su comienzo.
Mi infinito desconcierto nunca me dejó recordar mis
anteriores vidas, aunque sé perfectamente que las he
vivido, la nostalgia y los sentimientos siguen
guardados en mí.

Quizás fui una vez humano. Tengo la ligera sospecha
de que ese fue el comienzo de mi viaje. Aunque, al
pensar en que mi existencia una vez fue humana, en
mi cabeza surge el único recuerdo que tengo.  Sé que
por un momento fui feliz; aunque ese sentimiento fuera
mínimo. Con el paso del tiempo sentí caer en una
enfermedad transparente, en una suave enfermedad que
iba destrozando mi alma poco a poco. Hacía lo que
fuera por salir de ese sueño en el que no podía ver más
que luz inalcanzable, no me agradaba esa luz; había
tal cantidad que me impedía ver. Oía voces, voces que
arrastraba el viento, que me llamaban; pero, aún
intentando escucharlas, tenía miedo.
Aún sigo sintiéndome mal, porque creo que lo que
fuera que ocurría era culpa mía.

Puede que todo esto sea un sueño, un sueño que tuve
en esa vida; puede que algún día, con el paso del
tiempo, despierte.

Pero, ¿qué es el tiempo? Antes lo consideraba como
las horas, días, minutos y segundos; pero ahora sé que
ese no es el único tiempo que existe. Para mí, ese
tiempo es inexistente, es algo que simplemente se ha
inventado; lo realmente existente es lo que siempre
ha existido. Mi tiempo es el continuo movimiento de
mi alrededor, los cambios que se producen en él o en
mí. Por eso sé que ha pasado mucho tiempo desde mi
comienzo; no tengo ningún reloj, sólo sé que todo ha
cambiado tanto y tantas veces que puede que ya ni
exista.

¿Cuál es tu sueño? Es algo que siento que me
preguntaron infinidad de veces. No lo sé, es lo que me
respondo. No tengo una idea clara de lo que quiero
ser; no puedo querer ser algo si no sé lo que soy. Sé
que no quiero ser como ellos, no quiero vivir sin ilusión
y amargado y, sin realmente estoy muerto, no quiero
ser un muerto amargado.

Lo único que deseo es crear una pintura que lleve
esperanza en su interior, verde, el color de la esperanza,
alegría interminable, amarillo, el color más alegre que
recuerdo y blanco, simplemente porque refleja todos
los colores del mundo, refleja las extrañas luces lejanas
que no podía alcanzar. Quizás por eso me gusta tanto
el verde lima.

Me gustaría cubrir este cielo, este campo, todos los
seres vivos, mi pasado, presente y futuro con esa
pintura.

Puede que suene estúpido; pero no puedo controlar
adónde voy, no tengo tiempo para pensar en qué quiero
hacer o ser. Cualquier lado al que vaya será solitario,
un lugar que no pertenece a la Tierra, un lugar al que
no se puede llegar ni recorriendo todo el universo.

Despertaré, y sé que un día desperté sabiendo que los
destrozos producidos por esa enfermedad sin nombre
eran reparables, sabiendo quién era y, sobretodo,
sabiendo que vivía en un mundo real y que mi sueño
también lo era. Entonces lo recordé; recordé mi paso
por el mundo inalcanzable, recordé su realidad, no
todos los sueños son falsos ni toda la ayuda que presté
y me fue devuelta eran inexistentes.

Recogí en mi memoria todos los momentos tristes y
alegres de aquel mundo conectado con el nuestro y los
guardé en el cajón de los sueños; sueños que se
cumplieron y que todavía hoy me hacen recordar
cuando yo era un pequeño gato asustado, un águila
que volaba libre por el cielo que tanto quiero pintar,
un extraño robot con sentimientos, un niño pequeño
que se sentía solo y perdido en el mundo e incluso una
marchita peonía que observaba a todos los animales
en los que se había convertido. He sido todos esos tipos
de animales, plantas y personas que existen.

Ya no vivo en la eterna enfermedad que me invadía y,
gracias a eso, ya puedo empezar a cubrir el universo
de pintura, o mejor dicho, MI universo.
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2ª parte: «Memorias de un sueño»

Cuando realmente desperté del sueño creía estar en
otro muy diferente; pero no podía ser, recordaba todo
lo que había pasado. Recordé por qué estaba ahí, en
una silenciosa y luminosa habitación del hospital.

Había quedado inconsciente, no sé cómo, había sido
tan repentino que no lo recordaba. Cuando mi mente
lo asimiló todo y mi memoria recogió los recuerdos
perdidos me di cuenta de que no quería despertar; no
quería enfermar de nuevo. ¿Por qué tenía que dejar mi
inconsciencia?, ¿por qué tenía que vivir enfermo? De
nuevo tendría que vivir solo.
Mi vida no tenía nada de malo, no sentía nada, ni
tristeza ni alegría; ese era mi mayor temor, esa
enfermedad, la enfermedad de obligarme a enfermar.
Me destruía el cerebro y el alma a mí mismo.

Ojalá pudiera volver a mi eterno viaje por el Otro
Mundo, no me gusta vivir en este.

Pero aún así sé que lo que viví es y siempre será real;
ese sueño no era un sueño, realmente pasaba el tiempo,
pero ese tiempo aquí no existe. Ese es el tiempo

invisible.

Intenté vivir sin enfermarme y
escuchando las voces, y aún así
no dejé de recordar cuando yo
no era yo, cuando ayudé a
tantas personas que no podía
contar con las manos, cuando
conocí a esa pequeña niña que
me cambió la vida cuando yo
era un pequeño gato y a la que
yo también cambié la vida.

Cuánto hubo de haber estado
cuidándome cuando yo estaba
herido, cuando lo único que
veía en mí la gente que pasaba
a mi lado era desprecio, asco y
lástima. Ella fue mi amiga,
estuvo siempre ayudándome,
ayudando a un herido y sucio

gato que encontró por la calle y yo me fui.

Me fui sin despedirme, sin poder evitarlo, sin poder
explicarle el porqué de mi ida hacia otro mundo, otro
cuerpo y otra vida. Y a ella y a mí prometí que, aunque
no quiera, recordaré, que pese a tener tan pco, pese a
tener algo tan simple o insignificante, un día, cuando
ella vuelva, seguiré sin rendirme y ayudando a lo poco
que tenga.

Matilde Espinosa Moral. 2º ESO-A

Primer Premio Concurso de Cuentos, 2014.
Entrega del Premio del Concurso de Cuentos

Carteles para el Concurso de Cuentos
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De lectura...en clase

Mª José Callejón
Rodríguez:
«Me ha gustado el
libro; aunque me ha
parecido complicado.
Me ha gustado, sobre
todo, porque empieza
con Charlie solo y al
final encuentra
amigos, dice que se va
a implicar y va a estar

bien. Me ha impactado que su tía Helen, a la que quería
tanto, abusara de él siendo un niño pequeño.»

Opinión de María Martín López:
«Este libro me ha parecido genial. Muy original e
interesante la idea que la historia quiere transmitir. Lo que
más me ha gustado del libro ha sido el final, cuando Charlie
descubre los abusos que recibía de su tía. Es un desenlace
que el lector no espera.
A lo largo de la historia, el libro va produciendo intriga,
haciendo la lectura más interesante y amena.
Recomiendo el libro a niños adolescentes que pueden
entender y comprender la historia más que un adulto; ya
que los sucesos le ocurren a un chico adolescente, y sus
pensamientos se pueden comprender más desde el punto
de vista de un adolescente.»

Isabel Mª Rodríguez Villegas:
«Me encanta. El libro es sencillamente genial. Me gusta
porque a la hora de narrar lo que pasa es muy cercano, y
sientes como si te adentraras en la historia y fueras amigo
de Charlie. Además, habla sobre muchos temas y todos sus
amigos y familiares opinan. También por la historia en sí.
El final es muy inesperado y, gracias a Charlie, ahora me
fijo más en las personas y en lo que pueda llegar a pasarles.»

Reseña:
«El poso amargo del café».
María Menéndez-Ponte. Ed.
SM, 2006. 240 pp.
Bruslí es un chico de dieciocho
años, que parece como si
estuviera muerto después de
sufrir tanto; pero no. Él es un
buen chico; vive en una
residencia con su hermano, y
por culpa de malas amistades ha
caído en las drogas y el mundo
del robo. Todo esto por su baja
autoestima e intentar ser como
Poli, para él un ejemplo a seguir aunque se drogue y de
todo. Bruslí intentará por todos los medios salir de ese
mundo, olvidar esos posos amargos del café.

Matilde Espinosa Moral:
«Me ha gustado, porque se ve cómo es alguna gente de la
sociedad y por qué se comportan así. No cambiaría nada,
excepto el orden de contar la historia; yo lo hará en orden
cronológico, porque como se cuenta es un poco lioso.
Aunque he de decir que no es mi libro favorito, pues me
gusta que las moralejas de las historias se cuenten de otra
forma y con más originalidad.»

Ana Maldonado Muñoz:
«La verdad es que el libro es muy bueno; enseña que no es
tan fácil salir del mundo de las drogas, los robos,...; aunque
sí es fácil entrar en él. No cambiaría nada del libro, ya que
demuestra que una persona, proponiéndoselo, podría salir
de ahí como Bruslí. Da una lección muy importante sobre
este mundo.»

Premios VIII Concurso de Cuentos

Los miembros del jurado del IES «Ciudad de Dalías»,
compuesto por profesores y profesoras del centro, tras
la lectura de todos los cuentos participantes en la VIII
edición del «Concurso de Cuentos IES Ciudad de
Dalías», han decidido conceder:
- Primer Premio a «El tiempo invisible», de Matilde
Espinosa Moral, 2º A.
- Segundo Premio al cuento «Por los aires», de Juan
Manuel Espinosa Moral, de 2º A.
- Tercer Premio a «Sólo el principio», escrito por Paula
Villegas Pelegrina, de 4º B.

Los premios fueron entregados en la Fiesta Fin de
Curso, el jueves 26 de junio en el patio del IES.

Enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes
por la calidad de los cuentos presentados.
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