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Dalay L.G.D. y Alejandro A.T../2º BachDalay L.G.D. y Alejandro A.T../2º BachDalay L.G.D. y Alejandro A.T../2º BachDalay L.G.D. y Alejandro A.T../2º Bach    
Filipo, un hombre de unos 68 años, que vivía en 

el centro del pequeño pueblo llamado Llano Blanco 
y era considerado un gandul por sus vecinos por-
que no hacía más que estar sentado en su jardín y 
'pensar' , se encontraba en dicho jardín observan-
do los diversos animalitos que, ante su inactivi-
dad, circulaban a su alrededor. En ese instante 
centró su atención, que anteriormente había pres-
tado a dos golondrinas que, por motivos, descono-
cidos se peleaban, en una voz joven y desesperada: 
¡Filiiipo, Filiiiipo!.  
Era Benito, su sobrino, que hace poco había 

cumplido los 18 años. Filipo, asustado, se dirigió 
hacia la puertilla que separaba su jardín de la 
calle:  
-Benito: Filipo, algo horrible ha pasado. -Dijo su 

sobrino, que por cuestiones de edad, no solía apli-
car tonos de voz emocionales ya que lo consideraba 
poco 'cool'.  
-Filipo: ¿Qué te ha pasado, Benito?.  
-Benito: He matado a alguien... No sé qué hacer... ¡Fue un accidente!. 
-Filipo: Tranquilízate, Benito. Tal vez, si te sientas y hablas conmigo 

encontramos una solución. 
-Benito: Fue hace una semana... La policía me preguntó si sabía algo 

sobre lo ocurrido pero yo, convencido de que me iban a encarcelar si decía 
la verdad, les dije que no. Al parecer fui bueno mintiendo, no he vuelto a 
escuchar nada de ellos, pero, a pesar de ello, no me  siento bien. No he 
dormido nada estos días y la preocupación de mis padres va en aumento.  
-Filipo (con cara de preocupación): ¿Cómo ocurrió?.  
-Benito: Estaba llegando a casa cuando, por puro capricho, decidí tirar 

una piedra por el barranco y observar su trayectoria. Cuando me di cuenta 
que había un turista en el fondo ya era demasiado tarde. Me dirigí hacia él 
y me di cuenta que no se movía, estaba muerto. En ese momento me inva-
dió el miedo y, para impedir que alguien se diera cuenta de lo sucedido, lo 
arrastré hacia la pared rocosa, de la cual frecuentemente se desprenden 
piedras. 
-Filipo:  ¿Por qué no has hablado con nadie sobre esto? ¿Por qué conmi-

go y no con tus padres? ¿Por qué no dijiste la verdad cuándo la policía te 
preguntó?.  
-Benito: Mis padres están orgullosos de mí porque hace dos semanas acabé 

el bachillerato y me he convertido en una persona autónoma, así que no 
quise decepcionarlos. A la policía no le dije la verdad porque no quiero 
perder mi libertad tras tan poco tiempo de haberla conseguido. En fin, 
hablo contigo sobre esto porque, según lo que dice la gente del pueblo, eres 
bueno dando consejos. 
-Filipo: Yo no doy consejos, lo que intento es que tú encuentres tus pro-

pios consejos. 
-Benito: No lo entiendo. 
-Filipo: Puedes actuar de varias maneras, Benito. Yo lo que busco es que 

tú encuentres la que te permita seguir en adelante, independientemente, de 
que esa forma de actuar te perjudique en algún momento o no.  
-Benito: Entonces, he actuado como debía. Supongamos que la policía no 

me crea lo que realmente pasó, y que, por ello, tenga que pasarme varios 
anos acostado en una incómoda tabla de madera, sin poder comunicarme 
con nadie, con una alimentación más que indeseable y con una pequeña 
ventana como único recurso de entretenimiento. Esto no sería, al menos yo 

lo veo así, seguir en adelante. 
-Filipo: El progreso no siempre está en actuar, 
también puedes progresar con simplemente estar 
acostado en una tabla de madera mirando por la 
ventana. No me refiero a la adquisición de un 
título universitario o de un grado superior en lo 
que sea o un doctorado. Me refiero al progreso 
mental. Gran parte de las personas que tras mu-
chos años de cárcel vuelven a pisar el infinito 
suelo de la libertad están a un nivel moral supe-
rior al del resto de las personas. Su visión de la 
realidad, lo que opinan sobre lo sucedido, va cam-
biando a lo largo de su presencia en la prisión, de 
manera que, cada vez más, van dándose cuenta de 
lo que han hecho mal cuando podrían haber hecho 
el bien. Estas personas, en mi opinión, en su 
tiempo fueron ignorantes, no actuaban mal sa-
biendo lo que hacían, actuaban mal por ignoran-
cia. Y de que fueron ignorantes se van percatando 
poco a poco. No estoy diciendo que veo con buenos 
ojos el encarcelamiento de personas criminales ya 

que estas personas necesitan instrucción no castigo pero, esa instrucción, a 
veces, se la pueden dar ellos mismos ya que, una vez 'detenidos', tiempo 
para pensar tienen de sobra. 
Bueno, Benito, disculpa que me haya ido demasiado por las ramas. Para 

volver a tu caso, no crees que sería necesario, para que puedas vivir una 
vida feliz sin remordimientos, que digas la verdad. Piensa en la familia de 
ese pobre turista que sigue sin saber con precisión lo que ocurrió.  
-Benito: Ese es otro motivo por el cual no me atrevo a decir lo que real-

mente pasó. Estoy seguro de que esas personas, que hace poco han perdido un 
familiar, no querrán ser amigos míos si averiguan lo que pasó.  
-Filipo: eso es cierto, pero aún así tienen un derecho a la verdad, y en lo 

que respecta a la policía, si fuiste lo suficientemente listo para mentirle 
también lo serás para decirle la verdad de manera que te crean tu historia. 
-Benito: Y si no lo hacen, pierdo lo que durante tanto tiempo he deseado: 

mi libertad. 
-Filipo: Y si no dices nada vivirás una vida basada en una mentira. 

Démosle la vuelta a lo ocurrido, suponiendo que tuvieras deseos tras haber 
muerto, si ese turista de habría tirado a ti la piedra, ¿no quisieras tú 
también que tu familia supiera la verdad?  
-Benito: Sí. 
-Filipo: Pues entonces, haz lo que tú creas conveniente. Di la verdad o no 

la digas, no te voy a obligar a que escojas una opción u otra, pero si me 
quieres hacer un favor tómate tu tiempo para pensar sobre lo que hemos 
hablado. 
-Benito (con cara de estar inseguro): Lo haré, prometido. 
Filipo, convencido de haber conseguido algo mediante su amplia conver-

sación con el joven Benito, acudió al interior de su humilde vivienda 
donde permaneció el resto del día reflexionando.  
A la siguiente mañana Filipo sacó, como siempre lo hacía los Jueves, el 

periódico de su oxidado buzón. Tras haber desayunado, Filipo, preparado 
para la decepción que las noticias políticas le suponían, ya que su opinión 
acerca de los mentirosos y engañosos  'representantes de la sociedad', no 
era la mejor, se asustó cuando leyó lo que en letra gorda y enorme ponía 
en la portada:  'Joven de 18 años mata a turista a pedradas'  'Joven de 18 años mata a turista a pedradas'  'Joven de 18 años mata a turista a pedradas'  'Joven de 18 años mata a turista a pedradas'  seguido de 
'Condenado a 4 años por homicidio imprudente'.'Condenado a 4 años por homicidio imprudente'.'Condenado a 4 años por homicidio imprudente'.'Condenado a 4 años por homicidio imprudente'.    
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Cecilia B.S.2ºBach./ Cecilia B.S.2ºBach./ Cecilia B.S.2ºBach./ Cecilia B.S.2ºBach./     
Un sábado como otro cualquiera, me encontra-

ba en casa de mi amiga y vecina, llamada Clara, 
ayudándola concretamente a transportar los 
muebles a la habitación que iba a ser ocupada por 
su futuro bebé, que llegaría muy pronto al mun-
do. Ella me comentaba que no quería saber el sexo 
del bebé, ya que así habría más emoción a la hora 
del parto, y que la curiosidad haría pasar el 
tiempo más rápido y calmaría las ansias de verle 
la cara a la criatura. Al terminar la tarea, me 
despedí y me fui a mi casa. Allí se encontraba mi 
prima sentada en el sofá, me senté a su lado, y 
comenzamos a charlar como solíamos hacer por 
costumbre: 
--Buenas tardes, Patri. 
-Hola prima ¿de dónde vienes?,  te he estado 

llamando y no contestabas al teléfono. 
-Lo siento, estaba en casa de Clara, ayudándo-

la con la habitación del bebé, ¿sabes qué? me ha 
estado comentando que no quiere saber el sexo de 
la criatura. 
Entonces mi prima puso una cara extraña, y 

comentó arrugando el entrecejo: 
-¿Qué no quiere saber si es niña o niño? , pero 

y entonces ¿de qué color va a pintar la habita-
ción? 
-Pues no lo sé, ¿crees que es necesario saber el 

sexo para elegir un color? ¿crees que tiene alguna 
relación? 
-Pues está claro que sí, es obvio que no vas a 

pintar la habitación de un color rosado o viole-
ta, o naranja porque quizás es un niño, y lo 
mismo con el caso contrario, no vas a decorarla 
totalmente en tonos azules o verdes porque si nace 
una niña, tendría una habitación de chico. 
 Mmmm, ¿y no te das cuenta de que desde el 

momento del nacimiento ya estás influenciando 
la manera de ser de dicho niño, pues le estás 
enseñando que el rosa es para las chicas, y el 
azul para los chicos, sin que verdaderamente esa 
persona pueda aprender a decidir por si misma, y 
demostrar que color le gusta más (cuando sea 
mayor)? Quiero decir, si desde pequeño le mues-
tras estos estereotipos ¿no crecerá con tus ideas, 
sin desarrollar su propia forma de ser? 
-Es que el tema no es como tú lo planteas, no 

es que influyas en la manera de ser de dicha 
persona, sino que simplemente, a un niño nunca 
le va a gustar el rosado, ni otro color por el 
estilo,  porque el rosa está hecho para las niñas. 
- Está claro que si le inculcas a un niño estos 

valores desde pequeño no le va a gustar dicho 
color, porque ya le estás poniendo pegas. 
-No es que le ponga pegas, es que quieras o no 

hay grandes diferencias entre un chico y una 
chica, lo mismo ocurre con los juguetes, no creo 

que de regalo le puedas comprar una muñeca, 
porque si es niño vas a tener otro problema, di-
me, ¿dónde has visto a un niño jugar con muñe-
cas? 
-Pues en eso tienes razón, no es común ver a 

un niño jugando con muñecas, pero esto ocurre 
porque son los padres los que compran los jugue-
tes, ¿no crees que con esa manera de pensar estas 
desencadenando un cierto machismo? 
-Machismo no, simplemente a las niñas les 

gusta jugar con muñecas, sentirse madres, jugar 
a las casitas, y a los niños les gustan otro tipo 
de juegos, como el fútbol por ejemplo. 
-Si, ¿y no crees que enseñándoles a jugar a eso, 

porque les enseñas tú al comprarle esos juguetes, 
les estás mostrando que las niñas deben dedicarse 
a cuidar a sus hijos y a las tareas del hogar, en 
cambio los chicos pueden dedicarse a hacer otro 
tipo de actividades como por ejemplo a jugar al 
fútbol, o ser los “manitas” de la casa, (porque es 
típico regalarle herramientas)?  
-Pues quizás en eso tienes parte  de razón, pero, 

yo no he dicho en ningún momento que se le 
impida a las niñas jugar al fútbol, en la mayor-
ía de casas hay una pelota al menos, si las ni-
ñas no juegan con ellas será porque no les gusta. 
-¿Y no crees que puede ser porque en la sociedad 

en la que vivimos parece que son solo los niños  
los que pueden hacerlo?, es decir, un claro ejem-
plo está en la televisión, dime ¿son chicos o 
chicas los jugadores de los partidos en ligas 
profesionales? O ¿a qué actividades extraescolares 
se apuntan los niños y niñas generalmente? Las 
niñas a baile, a ballet, los niños fútbol o a lucha 
canaria…  
-Pues a lo mejor eso ocurre, porque simplemente 

los chicos son más buenos en ese deporte. 
-Pero es que no me refiero solo al fútbol, hay 

muchísimos equipos femeninos españoles  que son 
muy buenos, y que han conseguido grandes logros, 
pero no, no salen en los telediarios como cuando 
dichos logros los consigue un equipo masculino. 
-Mmmm, puede que tengas razón… 
-Ahora que sabes que la sociedad en la que 

vivimos está repleta de estereotipos de género, solo 
tienes que fijarte un poco más en lo que te rodea, 
y te comenzarás a dar cuenta, simplemente al 
encender la televisión por ejemplo, ¿quién sale 
limpiando en la mayoría de anuncios de produc-
tos de limpieza, excepto en algunos?, en los 
anuncios de coches veloces, ¿no son los hombres 
quien los conducen?. La sociedad está plagada de 
estereotipos, hasta en series y películas. 
-Si, te entiendo, pero también hay muchísimos 

anuncios en los que no se identifican los roles 
que tú mencionas. 
-Vale, pero eso no es lo que te debería parecer 

extraño, porque para cambiar algo siempre hay 
que fijarse en lo malo, en la otra cara. 
-Tienes razón, con mi manera de pensar no se 

llega a ninguna parte… 
-Vale, ahora simplemente respóndeme unas 

preguntas, para que termines de darte cuenta de 
lo que te intento transmitir. Imagina que una 
chica está con muchos chicos en un corto período 
de tiempo, la sociedad la tacha de vulgar, de 
ramera, en cambio ¿ocurre lo mismo en el caso 
contrario, es decir, cuando es el chico el que sale 
con muchas mujeres en poco tiempo?, y se produ-
ce algo parecido con la ropa, desde que una chica 
viste de una manera distinta ya es tachada con 
algún estereotipo si viste siempre con pantalones 
sueltos, camisas largas, coleta ¿no se la tacha de 
machona?. No solo con temas de vestimenta 
también al hablar, es muy común oír expresiones 
como “corres como una niña” o “pegas como una 
niña” ¿a caso las niñas corren o pegan distinto 
a los niños?,  
-Tienes razón, no ocurre lo mismo en el caso 

contrario. Y es verdad que en ocasiones juzgamos 
a las personas por la manera de vestir, y en 
realidad no todas las chicas simplemente por ser 
chicas tienen que vestir o comportarse de una 
determinada manera, no todo el mundo tiene que 
estar encasillado. 
-Exacto, a eso mismo me refería, ahora que te 

has dado cuenta de lo que te transmito quiero que 
te quede claro que cada persona es libre de hacer 
con su vida lo que desee sin necesidad de ser 
juzgada por pertenecer a un determinado sexo. No 
por haber nacido mujer te tiene que gustar el 
color rosado y jugar con muñecas, y no por haber 
nacido hombres tienes que jugar al fútbol y gus-
tarte el color azul… Cada persona tiene su forma 
de ser y sus gustos, y nadie debería influenciar 
en ellos. ¿Crees ahora, que es necesario saber el 
sexo del bebé para decorar su habitación? 
-Claro que no. El color de la habitación o los 

juguetes que use serán lo de menos. Lo importante 
es que éste sea capaz de decidir por si mismo sus 
gustos, cuando sea lo suficientemente mayor para 
ello. 
-Exactamente querida prima. 
Los estereotipos de género, son ideas y actitudes 

que se atribuyen de forma automática y que en 
ocasiones fomentan la discriminación y des-
igualdades entre los distintos sexos. Vivimos en 
una sociedad que dice ser igualitaria, pero que 
continúa haciendo demasiados encasillamientos 
que se van transmitiendo de generación en genera-
ción, y esto dificulta el cambio social.  
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ON VEUT LE FRANÇAIS 
DANS LE LYCÉE 

O 
EL CAMINO FRANCÓFONO 

 
Marcos A. T. 2º ESO./ 

 

Seis alumnos del curso de 4ºESO se han matriculado este año 
escolar en la optativa de francés, pero el centro no puede pro-
porcionar esta materia porque en junio del actual año, apenas se 
i n s c r i b i e r o n 
tres personas, 
por lo que, ac-
tualmente sólo 
hay una profe-
sora de francés 
que tiene su 
horario ocupa-
do con los cur-
sos de primero, 
segundo y ter-
cero de la ESO, 
en esta asigna-
tura. 

Padres, ma-
dres y alumnos/
as de este cen-
tro desean po-
der restaurar 
esta materia, 
i n h a b i l i t a d a 
desde el curso 
e s c o l a r 
2010/2011,  en 
4ºESO. 

Fiables docu-
mentos han 
proporcionado 
i n f o r m a c i ó n 
sobre las venta-
jas que tiene 
estudiar una segunda lengua extranjera, como el francés. 

En primer lugar, por la causa en la que nos encontramos, 
aporta la posibilidad y faci-
lidad de cursar unos estu-
dios superiores, asociados 
a ramas, como el turismo, 
lenguas modernas, admi-
nistración y dirección de 
empresas, derecho, perio-
dismo o traducción e inter-
pretación. 

Además se ha demostra-
do que ayuda a captar el 
lenguaje no verbal, fácil-
mente. 

También nos aumenta la 
capacidad de concentración 
y focaliza nuestra atención, 
ignorando las interferen-
cias que puedan distraerlo, 
así como la mejora de 

nuestra capacidad auditiva. Estos 
síntomas se demuestran en los niños 
de habla bilingüe, que han convivi-
do con dos idiomas diferentes desde 
que nacieron. 

Los neurólogos recomiendan 
aprender una lengua extranjera, ya 
que cuanto más se utiliza el cerebro 
menos frecuente son los fallos de 
sus funciones, así como el retraso 
del Alzhéimer y sus síntomas. 

Por otro lado, mejora nuestra memoria, y nos culturiza más, 
a p r e n d i e n d o 
más vocablo, y 
sobre todo léxi-
co. 
Más ventajas 
que les podemos 
sacar son las 
entradas a carre-
ras universita-
rias, como la 
filología, y so-
bre todo, dentro 
de esta, las len-
guas romances 
que nos aportan 
el saber más 
sobre nuestra 
lengua, averi-
guando las ana-
logías y diferen-
cias presentes 
entre el castella-
no y las demás 
lenguas roman-
ces. 
Por otra parte, al 
vivir en la 
Unión Europea, 
tenemos todas 
las ventajas de 

practicar el francés, ya sea mediante becas estudiantiles o en-
cuentros  con hablantes francófonos. 

Por último, está presente el 
hecho de que vivimos en un 
mundo globalizado que nos 
exige  bastante competitivi-
dad. Las empresas tienen la 
necesidad de buscar nuevos 
horizontes económicos  
fuera de las fronteras de sus 
países de origen, con lo que 
requieren gente cualificada 
para comunicarse en más 
lenguas, con sus “clientes”. 
De esta manera podemos 
adjuntar potentes mercados, 
como Bélgica, Suiza o Ca-
nadá, serán atraídos por 
este tipo de empresas, 
cuando todas estas naciones 
son de habla francesa.  
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UN DÍA EN LA BRIF DE PUNTAGORDA 
Alumnado del IES visita la BRIF 

como actividad del Programa Travesía 
Samuel C.M.-Brian G.O. 3º Diver./ 
Organizado por la vicedirección del centro y su responsable Doña 
Nieves Coromoto Pérez Rodríguez, el pasado 10 de Octubre, alum-
nado de 3ª y 4ª de la ESO y 1º y 2º de Diversificación, asistió a la  
base que la BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales) 
tiene en Puntagorda. Estas brigadas del Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino, del Gobierno de España, tienen la 
función de prestar apoyo a las Comunidades Autónomas en la lucha 
contra incendios forestales y han sido diseñadas con las premisas de 
máxima movilidad, tiempos de respuesta bajos, y una máxima profe-

sionalidad, por lo que los medios utilizados para desplazarse por velocidad, tiempo y capacidad de trabajo son los helicópteros. 
Fuera de campaña continúan realizando tratamientos de prevención de incendios, consistentes básicamente en elimi-
nación de matorral, clareos y podas en zonas estratégicas de la isla. 
El objetivo de la visita era dar a conocer al alumnado asistente los recursos de los que dispone esta unidad para la conservación 

del medio ambiente y la extinción de incendios, así como su estructura, organización, funciones y actividades. 
Así, durante la visita, el alumnado, dividido en tres grupos, fue guiado por el personal técnico allí presente, por las instalacio-

nes: conociendo, por boca de sus pilotos, el funcionamiento, manejo y utilidad de los helicópteros en la extinción de incendios, 
teniendo la oportunidad de subirse para conocerlo por dentro, su organización y la complejidad de su pilotaje; además, otros 
miembros de la brigada les explicaron la composición de su equipamiento de 
protección individual (ropa, casco, botas…) así como de sus principales herra-
mientas de trabajo y su utilidad en la extinción de incendios, con demostración 
incluida en la que simulaban incendios y mostraban la manera de abordarlos 
con las herramientas de trabajo. 
Por último, el alumnado formuló todas aquellas preguntas que les sugirió la 

visita bien por interés personal o como resultado de las actividades que poste-
riormente tenían que abordar en las diferentes materias implicada en la activi-
dad. 
Dicha actividad se encontraba incluida dentro del Programa Travesía que el 

IES Puntagorda ha iniciado el presente curso y que, en síntesis, supone una in-
novación en cuanto a la metodología de trabajo con el alumnado.    

Grupo de alumnos/as atentas a la explicación de uno de los pilotos 

Miembros de la brigada simulan sofocar un incendio 

VISITA AL CENTRO OCUPACIONAL LA TRAVIESA 
Alumnado de 1º y 2º del Ciclo Formativo visita a los discapacitados de La Traviesa 

Verónica H.B-Ainara H.E./ 
El pasado 1 de Octubre tuvo lugar una visita al Centro Ocupacional La Traviesa, ubicado en El Pino de la Virgen-Puntagorda, y 

que realizó alumnado de los cursos 1º y 2º del Ciclo Formativo del IES: TAPSD (Tratamiento de Asistencia a Personas en Situa-
ción de Dependencia). 
La actividad, organizada por el Departamento del propio Ciclo, tuvo como profesorado    responsable en la visita a: Concepción 

Arrocha, Mª Carmen Díaz y Mercedes Pérez, acompañados del personal técnico del Centro Ocupacional que, en todo momento, 
guió y atendió a los visitantes. 
Como objetivos principales de esta visita se encontraban: conocer al colectivo que asiste a este centro ocupacional; conocer la 

organización del centro; las actividades que realizaban; y, por último, la presentación del nuevo alumnado de este ciclo. 
Así, el alumnado se acercó al conocimiento in situ de un centro ocupacional y su labor como servicio social que tiene como 

objetivo favorecer el pleno desarrollo y la máxima habilitación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad 
intelectual, así como, alcanzar una adecuada integración social en sus distintos entornos de convivencia, todo desde la perspecti-
va del plan centrado en la persona, basado en la escucha atenta 
de las necesidades de nuestros usuarios y sus familias. Asimis-
mo fueron testigos de los talleres o actividades que allí realizan, 
como: huerto ecológico, enmarcación de cuadros, serigrafía, 
recogida de ropa, actividades y excursiones fuera del municipio 
(salidas a playas, visitas al museo, multicines…) 
El centro ocupacional “La Traviesa” en el municipio de Pun-

tagorda, cuenta con 15 plazas. Este centro forma parte de la 
fundación Isonorte y acoge a colectivos de 18 a 65 años con 
discapacidad física, psíquica o intelectual. 
Entre el personal con que dispone, cuenta con: 2 monitoras de 

taller y una chofer. 
Agradecemos a las alumnas de 2º del ciclo, Tamara y Miriam 

por el magnifico trabajo que han realizado. 
Imagen del Centro Ocupacional de la Traviesa, 
donde residen los discapacitados de Puntagorda. 
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CONVIVENCIA EN EL FAYAL 
Un día todos juntos conviviendo 

Verónica H. B. ./Ainara H.E. 
En la zona recreativa de El Fayal de Puntagorda tuvo lugar el 

pasado 17 de Octubre, una Jornada de Convivencia en la que 
debía participar todo el centro: alumnado y profesorado, y que 
fue organizada por el alumnado de 2º bachillerato, “los camisas 
azules”, pues dicha prenda distinguía a los organizadores de la 
jornada, con el apoyo “colateral” de la vicedirección del cen-
tro, de la cual se encarga Nieves Coromoto Pérez Rodríguez,  
Al llegar a El Fayal empezaron las distintas actividades: ca-

rrera de orientación por el entorno de El Fayal; Taller de Reci-
claje que formaba parte del Proyecto Red Ecos que desarrolló 
alumnado del ciclo, y que consistió en la elaboración de carte-
ras haciendo uso de tetrabrik usados; Campeonato de fútbol, en 
el algunos profesores como el caso del Director del centro, dio 
muestras de su calidad futbolística como goleador del equipo 
de profesores; Juego del Brilé, lleno de momentos muy diverti-
dos; Bola Canaria, en el que el equipo de alumnos de 1º bachi-
llerato mostró buenas cualidades; para finalizar con la siempre 
animada Zumba y su música; así como la espectacular y diver-
tida Gymkana.  
Alumnado y profesorado de este centro se han divertido y han 

convivido unos con otros cumpliendo así con el objetivo prin-
cipal de la citada actividad. 

Momento en el que diverso alumnado se divierte con la Zumba 

Imagen del alumnado del Ciclo que participó en el Taller de Reciclaje 

¡VACIAR LAS AULAS 
PARA LLENAR LAS CALLES! 

Los alumnos van a la huelga en defensa de la ense-
ñanza pública, contra los recortes en educación 

Alberto, Raquel y Tania./ 
Los pasados días 21, 22 y 23 

de Octubre se convocó una 
huelga en defensa de la ense-
ñanza pública, contra los recor-
tes en educación, la privatiza-
ción de la FP, el bachillerato y 
la universidad, la supresión de 
las becas y el intento de susti-
tuirlas por créditos bancarios, y 
contra la reforma franquista de 
la enseñanza (LOMCE), para 
parar los tres decretos que el 
Gobierno quiere aprobar por los que “se sustituirán las becas 
por préstamos bancarios, se reducirán a tres años los grados, 
devaluando el título y la formación y se aumentarán a dos años 
los máster de pago". 

Los datos sobre la incidencia del alumnado esos tres días en el 
IES Puntagorda fueron: sobre un total de 192 alumnos/as, el 
martes 21 faltaron 125 alumnos/as, es decir, un 65% fue a la 
huelga; el miércoles 22 faltaron 121 alumnos/as: un 63%; y el 
jueves 23 faltaron 126 alumnos/as: un 66% estuvo en huelga. 
A esta huelga tenían derecho de asistir  estudiantes, becarios, 

padres, profesores y todos aquellos que se han visto afectados 
por los recortes en educación desde Infantil hasta la Universi-
dad, habiendo sido convocada por la Plataforma de Afectados 
por las Becas y el Sindicato de Estudiantes. La movilización 
también estuvo apoyada por IU, Podemos Círculo Educación 
Madrid, CCOO, UGT, diferentes mareas y otros colectivos so-
ciales pero, a diferencia de otras ocasiones, no por la Plataforma 
Estatal por la Escuela Pública, que incluye a los padres de la 
Ceapa. 
En resumen, los Datos de asistencia a clase del alumnado en el 

IES Puntagorda: 

Imagen de estudiantes manifestándose en las calles contra la Ley Wert  

Cartel de la huelga estudiantil 

  FPB Ciclo 1ºESO 2ºESO 3ºESO
/Diver 

4ºESO
/Diver 

1ºBach 2ºBach 

Martes 2 0 Todos Todos 6/4 5/1 0 10 

Miércoles 2 0 Todos Todos 6/3 5/1 0 3 

Jueves 1 0 Todos Todos 4/3 7/2 1 0 

Total 11 14/7 24 19 17/9 23/12 28 20 
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PARA UN FUTURO MEJOR 
Alumnos de 4º ESO asisten a un taller 
para prevenir la Violencia de Género 

Alberto C.D.-Raquel M.H.-Tania M.D./ 
Con los objetivos de sensibilizar en igualdad de oportunidades 

y prevenir la Violencia de Género se viene impartiendo desde 
octubre, en el salón de actos del IES Puntagorda, un taller sobre 
esta temática dirigido al alumnado de 4º ESO en horario de tu-
toría, dentro del Plan Tutorial del Centro, llevado a cabo por la 
psicóloga la Sra. Verónica San Juan del Programa Centro de 
Asesoramiento Apoyo y Seguimiento para las Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género, que está gestionado por La Federación 
de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva y subvencionado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y 

ejecutado por la Asociación Mujeres, Solidaridad y Coopera-
ción. 
Este taller será impartido en diferentes sesiones dentro del 
horario escolar: 9 y 16 de octubre; 6y 20 de noviembre; 22 de 
enero; 5 de febrero; y 5 y 19 de marzo, y en ellos se tratarán 
los siguientes temas: ¿Existe la igualdad?; Igualdad de oportu-
nidades entre chicos y chicas; Estereotipos sexistas en publici-
dad y canciones; Amor romántico; Video-fórum de un frag-
mento de la película  “Crepúsculo”; Prevención de la violencia 
de género; Vídeo-fórum de un fragmento de la película “Te 
doy mis ojos”; y Actividades en conmemoración de algún día 
importante como el Día Internacional para la Eliminación de 
la violencia contra las mujeres, Día Internacional de Las Mu-
jeres,… 

ADIÓS A LA MARIHUANA 
Alumnado de 2º ESO asiste a un taller de salud 

Tatiana H.R.-Esther P.C./  
A lo largo del curso escolar 2014/2015 se viene desarrollando 

en el IES Puntagorda un Taller de Prevención de Riesgo en Dro-
godependencia, que va a tener lugar los días: 14 y 18 de noviem-
bre; 12 de diciembre; 9 y 23 de enero; 6 y 27 de febrero; 13 y 27 
de marzo; 17 de abril; y 8 de mayo (si fuera necesario). Estas 
charlas, que tendrán lugar en el Salón de Actos del centro, están 
organizadas por la Unidad de Atención a las Drogodependencias 
(UAD) dependiente del Cabildo Insular de La Palma, siendo la 
responsable del Área de Prevención, Dña. Rosana Hernández 
Sánchez, la encargada de impartirlas al alumnado  2º de la ESO. 
El objetivo principal del taller es prevenir riesgos de conductas 

nocivas para la salud a causa del uso de drogas legales e ilegales, 
y su finalidad es proporcionar al alumnado asistente la formación 
específica para abordar con cautela y responsabilidad el fenóme-
no de las drogas, así como: información útil, precisa, adaptada y 
veraz sobre aspectos relacionados con el uso de drogas (alcohol, 
cannabis, tabaco, drogas de síntesis, cocaína, medicamentos...); 
proporcionarles habilidades y recursos personales necesarios 
para manejar adecuadamente las situaciones en las que las dro-
gas pueden estar presentes; trabajar con el alumnado de estas 
edades la prevención en el hábito y consumo de drogas tales co-
mo tabaco y alcohol, así como todas aquellas que suponen un 
riesgo para su salud a partir de la información y sensibilización 
sobre los riesgos que conlleva, desmontando los mitos que las rodean y describiendo las consecuencias de su uso y consumo. 

¡¡¡El tabaco perjudica tú salud y la de todos los que te rodean!!! 

Ejemplo de cartel utilizado en las campañas contra la violencia de género 
en el que se desmiente uno de los mitos del amor 

Porque ellas también son seres humanos 
no merecen tu trato inhumano 
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MI MEJOR FOTO DE VERANO 

Cálido Concurso fotográfico 
el organizado por el 

Dpto. de Plástica 
Brian G.O/Samuel C.M./ 
A comienzo del curso fue 

convocado en el IES Puntagor-
da un concurso de fotografía 
que, bajo el tema: “Las Vaca-
ciones de Verano” y como 
parte del proyecto “Nuestro 
centro, nuestro hogar”, tenía 
como fecha límite para la en-
trega de trabajos el 28 de sep-
tiembre. 

El objetivo de esta actividad, 
organizada por Mª Goretti 
Rodríguez Martín, profesora 
del Departamento de Educación Plática, era moti-
var, principalmente al alumnado, a recordar los 
mejores momentos de su verano rebuscando entre 
sus mejores fotografías, pero en el que, finalmente, 
pudieron participar todos los miembros de la co-
munidad educativa del IES Puntagorda. 

El fallo del jurado, que estuvo compuesto por 
dos profesores y un miembro de la dirección que 
no participaban en el concurso y que valoró princi-
palmente la creatividad y presentación en la foto-
grafía, se hizo público el 30 de septiembre, reca-
yendo el primer premio en la  alumna de 2º Bachi-
llerato Melody A. P. 

Su foto, que muestra la bella estampa de un cielo 
anaranjado en el instante en el que se pone el sol, 
junto a la del resto de participantes se encuentra 
expuesta en los pasillos del centro. 

VISITA AL CENTRO ASISTENCIAL 
DE MAYORES “SOR JOSEFA ARGOTE” 

Cintia Armas Jerónimo 2º APSD./ 
El 29 de octubre 16 alumnas de 1º y 2º del ciclo de TAPSD (Tratamiento y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia) bajo la coordinación 
y acompañamiento de los profesores Concepción Arrocha, Mª Carmen Díaz, 
Mercedes Pérez y Carlos Torres, se presentaron en Franceses-Garafía con 
objeto de visitar el centro asistencial de mayores de aquella localidad. 
Organizada por el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comu-

nidad del ciclo, la visita tenía como objetivos: conocer al colectivo que asis-
te a esta Residencia; su organización; y el recurso como posible centro para 
la realización de la FCT (Formación en Centros de Trabajo), por el alumna-
do del ciclo. 
El Centro, localizado en Lomo Los Machines en el barrio de Franceses, 

Garafía, es de ámbito 
insular y aunque pensa-
do para acoger a habi-
tantes del municipio, en 
él residen también per-
sonas de otros munici-
pios que han demanda-
do este servicio. 
Desde su fundación, 
hace unos 28 años, ha 
prestado servicio de 
acogimiento de perso-
nas mayores y/o disca-
pacitadas, que están 
solas, con necesidad de 

atención sociosanitaria o una economía precaria –que no les permite hacer 
frente a los gastos derivados de atención a su dependencia–, con el fin de 
atender sus necesidades, previniendo su deterioro físico y psíquico y la mar-
ginación y/o abandono, proporcionándoles atención y promocionando su 
bienestar para normalizar y facilitar sus condiciones de vida. 
Durante el año se dinamiza a los residentes a través de actividades educati-

vas, de animación sociocultural, talleres, además de la atención diaria en 
cuidados médicos, de enfermería, fisioterapia,... estimulando a las personas 
mayores con alguna discapacidad a participar en actividades que las man-
tengan activas física, psíquica y socialmente. 
El centro tiene capacidad para 20 personas, una reservada para emergen-

cia, estando todas ocupadas en la actualidad. Para prestar estos servicios se 
cuenta con diversas auxiliares, el apoyo y asesoramiento del personal técni-
co de los Servicios Sociales municipales y un fisioterapeuta, además de 
otros profesionales que acuden al centro cuando el Cabildo realiza algún 
convenio.  

Alumnado del ciclo en su visita al centro asistencial “Sor Josefa Argote” 

Melody obtuvo el primer premio del concurso con esta foto 

Exposición de fotos participantes en el concurso 

CAMICOLOR 
Un taller para la decoración de camisetas 

Samuel C.M / Brian G.O./ 
Organizado por el Departamento de Educación Plástica y Visual y su 

profesora responsable, Mª Goretti  Rodríguez, desde finales de octubre 
y principios de noviembre se ha venido desarrollando un taller para la 
decoración de camisetas en el que podían participar todos los miem-
bros de la comunidad educativa, y que finalizó el 11 de noviembre. 
El alumnado tenía que hacer su propio diseño en camisetas origina-

les, permitiéndose dibujos, siluetas, letras, números, etc… Las técni-
cas, así como las tallas y el color eran libres, pudiéndose usar pintura 
para tela, rotulador permanente, plastidecor, lejía, cortes, etc… 
Finalmente, las camisetas se expusieron en distintos lugares del cen-

tro desde el 11 al 22 de Noviembre.  
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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 
Madres, padres, profesores y personal del centro eligen a sus representantes 

Verónica H.B./ Ainara H.E. 
El pasado 10 de  noviembre de 2014, en la biblioteca del I.E.S Puntagorda, tuvieron 

lugar las elecciones al Consejo Escolar del centro, convocada por la Dirección Gene-
ral de Centros e Infraestructura Educativa. 
La finalidad de dicha convocatoria era la renovación de los miembros del Consejo 

Escolar y la elección de representantes de padres, madres y/o tutores legales, del 
profesorado y del personal de administración y servicios, puesto que el alumnado no 
elegía nuevos representantes, siendo los resultados de la votación los siguientes: 
. Padres/Madres/Tutores Legales: siendo el total censo de 289; los Votos válidos 

resultaron ser 2; siendo los representantes elegidos 1: Dña. Mª Kira Iglesias; más el 
representante designado por el AMPA San Mauro: Dña. Lidia Esther González. 
. Profesorado: Renovando 3 de los 4: Permanecía D. Adelto Rguez. Rguez.; y reno-
vaba: Dña. Nieves Coromoto Pérez Rguez.; siendo los candidatos elegidos: Dña. 
Mercedes Pérez Díaz y D. Carlos J. Torres Peña 
. Representantes del Personal de Administración y Servicios: sobre un censo total 

de 2; los votos válidos fueron 2; siendo el representante elegido: Dña. Quírica Díaz 

   Cartel ilustrativo de las elecciones al Consejo 

EN BUSCA DEL BUEN AMOR 
PARA EVITAR AMORES QUE MATAN     

Paneles informativos para prevenir y evitar amores dañinos 
Alberto CD, Tania MD y Raquel MH./ 
En la planta baja, zona de entrada a la biblioteca y salón de actos del IES Puntagorda, 
desde noviembre, se ha trabajado con el alumnado de 3º ESO una serie de materiales 
didácticos acompañados de una exposición de paneles informativos que bajo el título 
"En busca del buen amor” tratan de evitar amores dañinos, con el objetivo de sensibili-
zar a los y las adolecentes en las consecuencias de los estereotipos sexistas y en la pre-
vención de la violencia de género, reflexionar sobre las relaciones amorosas en des-
igualdad, aprender a reconocer los sentimientos negativos y positivos, aprender a iden-
tificar las relaciones dañinas y a distinguirlas de las positivas . 
Dicha exposición estaba organizada por la Dirección General de Ordenación e Innova-
ción Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias en colaboración con la Asociación de Mujeres "Mercedes Ma-
chado", y constaba de 14 paneles informativos, como acción dentro del proyecto Edu-
car en Igualdad, cuya profesora responsable es Mercedes Pérez Díaz; así como de 3 
secciones de tutoría para 3º ESO, cuyo profesor responsables era D. Gonzalo Álvarez 
Illán. Imagen de la campaña informativa 

RESCATAMOS UNA ANTIGUA TRADICIÓN  
Taller de décimas con el poeta y versador Yapci Bienes 
Alberto C.D.-Tania M.D.-y Raquel M.H./ 
Se ha impartido los pasados jueves 20 y 27 de noviembre, en el IES 

Puntagorda un taller de décimas organizado por el Profesorado del 
Departamento de Lengua, Ricardo Hdez. y Víctor, donde el poeta y 
versador, graduado en educación social, Yapci Bienes Pérez enseñó a 
los alumnos de 3º ESO y 1º diversificación  los conocimientos sobre la 
antigua tradición del punto cubano, y familiarizó a los alumnos con la 
estrofa de la decima o espinela. 

Los alumnos tuvieron la oportunidad de aprender de manera 
práctica y participativa la estructura de la décima constru-
yendo sus propios textos con la orientación del conferen-
ciante y los profesores. 
Los mejores textos resultantes del taller que realicen los 
alumnos serán seleccionados con el fin de elaborar un libro 
cartonero durante el segundo trimestre, como se realizó el 
año pasado con los Haikus.  

   Yapci Bienes, versador palmero, en un momento del taller 

   Alumnado leyendo sus textos bajo la atenta mirada del versador 
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TELEASISTENCIA 
PARA MUJERES MALTRATADAS 
 Jornadas de formación a agentes implicados 

en la atención a víctimas de violencia de género  
Alberto C.D.-Tania M.D.-y Raquel M.H./ 
Con el objetivo de conocer las orien-

taciones sobre la plataforma de Tele-
asistencia y las principales pautas 
ofrecidas a los agentes involucrados 
en su atención, el pasado día 1 de di-
ciembre tuvo lugar, en la Casa Rosada 
en S/C de La Palma, una jornada de 
formación a agentes implicados en la 
atención a través de la Teleasistencia a 
víctimas de violencia de género, a la 

que asistió el alumnado 
d e  2 º  T A P S D 
(tratamiento a personas 
en situación de depen-
dencia) acompañados 
por la profesora Dña.  
Concepción  Arrocha.  

JORNADAS DE VOLUNTARIADO 
Porque la solidaridad hoy es muy necesaria 

Verónica H.B/Ainara H.E./ 
El pasado 5 de diciem-

bre, alumnado de los cur-
sos 1º y 2º del Ciclo For-
mativo TAPSD 
(Tratamiento a Personas en 
Situación de Dependencia) 
asistió, en la calle real de 
S/C de La Palma, a las 
Jornadas del Voluntariado 
organizadas por Cruz Roja. 

A la actividad, organiza-
da por el Departamento de 
Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad del Ciclo, acudieron como profesores acompa-
ñantes: Concepción Arrocha, Mª Carmen Díaz y Mercedes 

Pérez, y su 
objetivo era 
que el 
alumnado 
conociera 
las acciones 
de volunta-
riado que 
viene reali-
zando esta 
entidad.  

Retrato del alumnado del ciclo 
enmarcado por la Cruz Roja  

Imagen de uno de los puestos del voluntariado 

Alumnado de 2º del Ciclo 
junto a la casa rosada 

Imagen de asistentes a la jornada 
pertenecientes a distintos ámbitos 

vinculados a la mujer  

ENSALADA 
DE ALUMNOS 

El alumnado aprende a tener 
una alimentación saludable 

Esther y Tatiana./  
El pasado 28 de Octubre los alum-
nos de 1º y 2º TAPSD, 1º Bachillera-
to (ATU), 2º ESO (Proyecto Red 
Eco) y 1º F.P.B., hicieron una salida 
para visitar el huerto escolar del IES, 
como parte de los proyectos:  Huerto 
Escolar, Red Eco, Globe y Alimenta-
ción saludable, acompañados por el 
profesorado Mª del Carmen Díaz 
(Carmela), Mercedes Pérez Díaz, 
Carlos Torres, Antonio Rguez. y 
Concepción Arrocha (Conchi). 
El objetivo de dicha actividad era 
motivar al alumnado a  iniciar la acti-
vidad del huerto escolar como ele-
mento transversal de todos los pro-
yectos que se llevan a cabo en el cen-
tro. Esta actividad estuvo acompaña-
da por el técnico del Cabildo insular, 
Paco Reyes, experto en agricultura 
ecológica, y en ella se recorrió el 
huerto, viendo los distintos cultivos y 
árboles frutales. Posteriormente el 
técnico procedió a dar una charla 
introductoria sobre la agricultura 
ecológica.  

REGADOS POR TAZACORTE 
Casco histórico, museo del plátano… 

fueron algunos de sus destinos 
Esther y Tatiana 
El pasado 26 de Noviembre de 2014, el alumnado de 2º  ESO, 1º Diversificación y 3º 
ESO visito el casco histórico de Tazacorte, museo del plátano y almacén de plátanos de 
Cupalma. Esta salida fue realizada por el departamento de orientación: dentro del proyec-
to “vivir la adolescencia en familia”, también por el departamento de ciencias sociales: 
dentro del proyecto “Travesía”. Los profesores acompañantes fueron: Montse y Jesús del 
departamento de sociales y Milagros, Odette y Pedro por parte de orientación. Además 
contaron con la guía del Concejal de Cultura del Iltmo, Ayuntamiento de Tazacorte, D. 
Carlos Camacho y su cronista Oficial, D. Talio Noda. 
El objetivo de ésta fue la convivencia entre padres y alumnos y conocer el mundo del 
plátano y su incidencia en la economía palmera. La visita en todo momento fue guiada por 
el casco histórico de Tazacorte, primer núcleo poblacional después de la conquista. 

Imagen de un grupo de alumnos/as de 2º ESO durante un momento del recorrido por Tazacorte 
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D. JUAN CARLOS 
SAN MARTIN VIDAL 

es el Director del IES Puntagorda, siendo éste el motivo por el 
que la redacción del Sakapuntas 
ha decidió comenzar la serie de 
entrevistas de este curso escolar 
con el que tal vez sea el perso-
naje más relevante en la vida 
escolar del centro. 
Nos recibe en su despacho y, 

muy amablemente como es 
característico de su personali-
dad serena y paciente, contesta 
a todas y cada una de las cues-
tiones que llevamos preparadas 
y otras que surgen durante la 
entrevista: 
T a t i a n a  y  E s t h e r 

(entrevistadoras): Buenos días 
D. Juan Carlos, dispone usted 
de amplio despacho, ¿pensó 
alguna vez ocupar un puesto de 
esta responsabilidad?  
D. Juan Carlos: No, en reali-

dad no, simplemente es un 
puesto más en la organización y 
coordinación de un centro esco-
lar. 
T y E: ¿Qué estudios realizó y 

dónde? 
D. JC: Estudie magisterio en 

la especialidad de Lengua-
Inglés en la Universidad de la 
Laguna. 
T y E: ¿Cuándo comenzó a 

ejercer como maestro y dónde? 
D. JC: Comencé en la escuela 

unitaria en el Castillo, Garafía en el año 1986. Un año antes 
realmente empecé en la escuela privada el año anterior en la 
isla de Tenerife.  
T y E: ¿Es maestro por vocación o por circunstancias? 
D. JC: Lo uno y lo otro. Pero más por vocación que ha ido 

aumentando con los años. 
T y E: Sabemos también que se ha dedicado a la política ocu-

pando cargos públicos, ¿cuáles y qué le motivó a iniciar una 
actividad como esa? 
D. JC: Tuve la enorme fortuna de ser alcalde de Puntagorda.  
Intentar mejorar las condiciones económicas y sociales del 

municipio de Puntagorda, pero más que otra cosa las educati-
vas.  
T y E: ¿Cuántos años hace que es director de este centro? 
D. JC: Hace 9 años. 
T y E: ¿Qué labores, tareas realiza un día cualquiera? 
D. JC: Tareas administrativas y pedagógicas dando clase co-

mo cualquier otro profesor.  
T y E: ¿Qué satisfacción, recompensa se obtiene para conti-

nuar dedicado a esa labor (como director o maestro)? 
D. JC: Como director, dar una respuesta a las expectativas e 

inquietudes de toda la comunidad educativa. Como maestro, el 
hecho de que los alumnos alcancen sus metas personales. 
T y E: Son muchas las generaciones que han pasado por sus 

manos, ¿alguna anécdota que recuerde con particular cariño? 

D. JC: Especialmente el logro de las enseñanzas de bachille-
rato. 
T y E: ¿Qué destacaría del alumnado que actualmente acude 

al IES Puntagorda? 
D. JC: Que son alumnos que 
aspiran a cumplir o a alcanzar 
los retos que se han planteado. 
Son alumnos comprometidos 
con la sociedad, el medio am-
biente, la tolerancia ETC…  
T y E: Pensemos ahora en sus 
compañeros de trabajo, de pro-
fesión, ¿qué opinión le mere-
cen? 
D. JC: Son profesionales exce-
lentes comprometidos con su 
trabajo y con su gran vocación. 
T y E: Volviendo a la política. 
Vivimos tiempos difíciles, tu-
multuoso, y de cambio, ¿qué le 
parece la irrupción en la políti-
ca nacional de un partido como 
Podemos? 
D. JC: La diversidad de ideo-
logía y acciones políticas siem-
pre contribuirá al enriqueci-
miento de los objetivos que 
pueden contribuir a nuestra 
sociedad. 
T y E: En alguna ocasión ¿se le 
ha pasado por la cabeza “tirar la 
toalla” y dedicarse a otra cosa? 
D. JC: No, creo en mi trabajo y 
espero poder desempeñarlo con 
la misma intensidad e ilusión 
cada día durante mucho tiempo. 
T y E: El centro ha iniciado 
este curso una aventura deno-

minada “Travesía”, ¿nos podría definir en una frase en qué 
consiste? 
D. JC: Es el deseo de mejorar a través de nuevas acciones 

educativas para beneficiar el alumnado. 
T y E: Entre sus hobbies se encuentra el fútbol y sabemos que 

es aficionado al Real Madrid, ¿no cree que es fácil apostar a 
caballo ganador? 
D. JC: No, cuando lo has hecho siempre desde muy pequeño 

y por tanto es un sentimiento.  
T y E: ¿Qué fue de su ardua polémica con Iñaki Gabilondo? 
D. JC: ¿¡YOOOOOOOOO!? (Risas). Es un gran periodista, 

pero nunca hemos tenido ninguna polémica.  
T y E: Para finalizar la entrevista, responda con una sola pala-

bra a las siguientes cuestiones: ¿qué es educar? 
D. JC: Sacrificio. 
T y E: ¿Y aprender? 
D. JC: Crecer. 
T y E: El fracaso escolar, ¿es de los maestros y profesores o 

de los políticos? 
D. JC: Todo. 
T y E: ¿Qué le gusta  más una parranda o una buena cena? 
D. JC: Una buena cena.  
T y E: ¿Cómo calificaría a estas reporteras? 
D. JC: Divinas.  

Tatiana y Esther, reporteras de El Sakapunt@s, 
preparando la entrevista al Director del centro D. Juan Carlos 
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CLUB DE LECTORESCLUB DE LECTORESCLUB DE LECTORESCLUB DE LECTORES 
El Departamento de Lengua fomenta la lectura 

entre los más jóvenes 
El Sakapuntas./ 
El pasado 5 diciembre tuvo lugar en la Biblioteca del centro la 
Reunión del Club de Lectura correspondiente al alumnado de 
1º,2º y 3º de ESO bajo la coordinación de Ricardo Hernández 
Bravo, profesor de Lengua y responsable de la actividad. 
La finalidad de dicha reunión era comentar la lectura elegida 
para este trimestre: el Diario de Greg. Cada alumno integrantes 
del club había leído con anterioridad alguno de los volúmenes 
de la colección-del 1 al 8- y participando en una tertulia-debate 
en la que intercambiaron opiniones sobre los personajes y las 
aventuras del libro. 

CONCURSO HISPANOAMERICANOCONCURSO HISPANOAMERICANOCONCURSO HISPANOAMERICANOCONCURSO HISPANOAMERICANO    
DE ORTOGRAFÍADE ORTOGRAFÍADE ORTOGRAFÍADE ORTOGRAFÍA    

Leticia C.P. alcanza la fase eliminatoriaLeticia C.P. alcanza la fase eliminatoriaLeticia C.P. alcanza la fase eliminatoriaLeticia C.P. alcanza la fase eliminatoria    
convirtiéndose en la única representante de La Palmaconvirtiéndose en la única representante de La Palmaconvirtiéndose en la única representante de La Palmaconvirtiéndose en la única representante de La Palma 
El Sakapuntas./ 

La alumna de 2º de Bachi-
llerato Leticia C. R. ha par-
ticipado en la fase canaria 
del XV Concurso Hispa-
noamericano de Ortografía 
promovido por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y 
Deporte en colaboración 
con las comunidades autó-
nomas y los centros docen-
tes, y celebrado a través de 
videoconferencia en el CEP 
de Santa Cruz de La Palma 
el pasado 24 de octubre. 
Después de haber superado 
la fase eliminatoria corres-

pondiente al IES Puntagorda, Leticia se convirtió en la única 
representante palmera en el certamen, dejando el pabellón bien 
alto frente a otros participantes de las islas de Gran Canaria, 
Tenerife y Fuerteventura. La ganadora, en la fase de Canarias 
fue una alumna de Colegio Luther King (La Laguna)Tenerife, 
que participó luego en la fase nacional celebrada en Madrid. 

NUESTROS HAIKUS 
VIAJAN POR EL 

MUNDO 
El Sakapuntas./ 
La revista Hojas en la acera, 

una de las más importantes a 
nivel nacional especializada en la 
estrofa del haiku, ha publicado 
en su número 22, correspondien-
te al mes de Julio de 2014, un 
reportaje sobre al libro cartonero 
Haikus del almendro en flor, 
elaborado por alumnos de ESO 
del IES Puntagorda durante el 
curso 2013-14. En ella se reco-
gen los textos y las ilustraciones 
de los alumnos, sus opiniones 
sobre la experiencia y un comen-
tario del responsable del proyec-
to sobre el valor pedagógico del haiku en la escuela. Enlace 
web: https://haikunversaciones.files.wordpress.com/2014/01/
hojas-en-la-acera-nro-22.pdf. 

. Almendro en flor: 
los alumnos mirando tras la ventana, por Alejandro R. R. 

. Almendro aislado en el cercado seco: 
¡todos miran!, por Tania M. D. 

. Olor a fiesta recorriendo mi pueblo: 
flor del almendro, por Ahtziri A. Á. 

. Flores de almendro: 
avenida teñida de blanco y rosa, por Clara R. F. 

. Tras la ventana, tras la valla del patio: 
¡almendro en flor!, por Pedro G. R. 

NUEVOS AYUDANTES 
PARA LA BIBLIOTECA 

El Sakapuntas./ 
Durante el primer 
trimestre del pre-
sente curso se ha 
hecho entrega del 
carnet de 
“Ayudante de 
Biblioteca” a los 
nuevos miembros 
que desinteresada 
y voluntariamente 
prestan su colabo-
ración en tareas 
de la Biblioteca 
del Centro. 

Leticia durante la videoconferencia 

Alumnado integrante del club de lectores 

Nuevo alumnado ayudante en la Biblioteca del centro 

Carné para 
los nuevos 

ayudantes en 
la Biblioteca 
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BIOGRAFÍA DE... 
SOR JOSEFA ARGOTE ARGOTE 

Cintia Armas Jerónimo y Raquel Fernández Fernández 2º APSD./ 
Una mujer nacida en Sáseta, Condado de Treviño (Burgos), en el año 1932. 
A los 24 años decide desarrollar su vocación religiosa y la encuentra en las 

Hijas de la Caridad del Colegio de Vera de Bidasoa donde entra como aspiran-
te. Allí reside dos años donde completó sus estudios primarios. Se traslada a 
Madrid y el 29 de Abril de 1957 entra en la Comunidad de las Hijas de la Cari-
dad de la Orden de San Vicente de Paúl. 
En 1958 vino a Canarias, al Hospital de Niños de Santa Cruz de Tenerife, fue 

directora de dicho centro, destacando por su humildad, sencillez, profesionali-
dad y gran dedicación, desarrollando estas actividades durante 17 años. 
Realizó la carrera de ATS en la Escuela de Enfermería de Santa Cruz de Te-

nerife en los cursos académicos de 1971 a 1974. El 4 de octubre de 1977 llega a la Villa de Garafía, junto con su hermana de 
comunidad Sor María Luisa Azpilicueta, ambas ATS y fundadoras del Centro Asistencial de Franceses. 
Desde su llegada al municipio de Garafía, y durante diecisiete años, Sor Josefa trabaja en la Asistencia Pública Domiciliaria de 

la Seguridad Social, actividad que desarrolla con gran profesionalidad y dedicación hasta el último día de su vida. 
Durante su trayectoria en Garafía ejercita una constante preocupación por la 
salud y situación de los enfermos, ancianos y desprotegidos de este municipio a 
quienes visita y atiende permanentemente. 
Participa en las comunidades cristianas del pueblo siendo responsable de Cári-
tas Diocesana de dicho municipio. Colaboró con eficacia con la Cruz Roja Lo-
cal apoyando las iniciativas de adquisición de recursos y en la creación del cen-
tro de la Cruz Roja de Llano Negro. Participó activamente en servicios como 
los de San Antonio del Monte, incendios forestales y en todos los acontecimien-
tos en que se requiriera su presencia. 
El 14 de septiembre de 1992 participó en la constitución de la Asociación de 
Iniciativas Sociales del Norte de la Palma, ISONORTE, de la que fue su presi-
denta. 
Sor Josefa fallece en un desgraciado accidente de tráfico en la tarde del día 19 

de septiembre de 1995 a los 63 años de edad, en la carretera general de Gallegos-Franceses muy cerca del cementerio donde ac-
tualmente yacen sus restos mortales, cuando regresaba a su Comunidad de Franceses después de realizar una apretada jornada de 
trabajo por el municipio, dándose la coincidencia de que era el día de su cumpleaños. Su muerte, por lo inesperada, convulsionó 
a toda la Villa de Garafía, a La Palma y a todas las personas que la conocían por su generosidad y por la multitud de servicios 
prestados. 
El 21 de septiembre de 1995 Sor Josefa Argote recibe cristiana sepultura en el cementerio municipal de Franceses ante numero-

sas muestras de respeto y admiración. En el municipio se le recuerda con una calle en Santo Domingo y con el Centro Asisten-
cial de Franceses que lleva su nombre. Es Hija Adoptiva de Garafía por decisión del Ayuntamiento de la Villa, en sesión celebra-
da en septiembre de 1.996. 

IV JORNADAS 
DE SALUD MENTAL 

   Formación en enfermedades 
mentales para alumnado del Ciclo 
Verónica H.B.-Ainara H.E./ 
El  pasado 27 y 28 de noviembre, alum-

nado del curso 2º de TAPSD 
(Tratamiento a personas en situación de 
dependencia) acompañados por los profe-
sores: Concepción Arrocha, Mª Carmen 
Díaz y Mercedes Péreza, asistieron a las 
IV jornadas regionales de salud mental en 
La Palma que se celebraron en el Museo 
Arqueológico de Los Llanos de Aridane. 
Actividad que estuvo organizada por el 
departamento de Servicios Sociocultura-
les y a la Comunidad del Ciclo Formati-
vo. 
El objetivo era conocer algunas de las 

enfermedades mentales (Alzheimer entre 
otras), consideraciones e implicaciones en 

sus cuidados y consecuencias emociona-
les en la persona y el entono más próximo 
de los pacientes. 
Estas jornadas, organizadas anualmente 

por la Federación Feafes, se celebran des-
de 2010 en una isla, y persiguen impulsar 
y apoyar la salud mental de Canarias. 
En ellas se dieron cita profesionales del 

ámbito de la salud mental de la isla y fue-
ra de ella para abordar coordinadamente 
acciones encaminadas a mejorar su labor 
y la calidad de vida de estas personas, a 
través de: la “Prevención y diagnostico 
precoz en salud mental”; “Rehabilitación 
psicosocial  en la Palma”; “Psicosis inci-
piente: praganas rehabilitadores”; 
“Patología dual”; “Empleo atelsam”; 
“Trastornos mentales, trastornos de la 
personalidad y patología dual”; “Nuevos 
retos en salud mental para feafes Cana-
rias”; “La defensa judicial de las personas 
con TMG y sus familiares”.  

VISITA 
A SAN JUAN DE DIOS 

El Centro Ocupacional de Triana 
atiende a enfermos mentales 

Verónica H.B.-Ainara H.E./ 
El 24 de noviembre alumnado de los 

cursos 1º y 2º del Ciclo Formativo 
TAPSD (Tratamiento a personas en si-
tuación de dependencia), acompañados 
de los profesores: Concepción Arrocha, 
Mº Carmen Díaz y Mercedes Pérez, vi-
sitó el centro San Juan de Dios en Triana 
(Los Llanos).  
Esta actividad, organizada por el Depar-

tamento de Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad de Ciclo, se hizo con el 
objetivo de conocer al colectivo que asis-
te a este centro ocupacional y la organi-
zación del  recurso como posible centro 
para la realización de la FCT (Formación 
en Centro de Trabajo) del alumnado.  

Alumnado del Ciclo en un momento de la visita 

Imagen de archivo de la solidaridad y el compromiso 
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LAS IMÁGENES HABLAN SOBRE 
NUESTRO 25 DE NOVIEMBRE 
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En la calle Cervantes hay seis tiendas en la misma acera. La farmacia 
se encuentra en un extremo de la calle, y la frutería está a su derecha. 
La carnicería está entre la pescadería y la panadería. La pescadería se 
encuentra a la derecha de la carnicería, y el estanco a la izquierda de la 
panadería. ¿En qué orden están las seis tiendas? 

 
Tres estudiantes hispanoamericanos de distintos países visitan Espa-

ña. Descubre la nacionalidad de cada uno y también la ciudad y el mo-
numento que quieren visitar. 
1. El mejicano quiere visitar Sevilla. 
2. La argentina quiere ver la Casa Milá. 
3. Carlos quiere visitar el Palacio Real. 
4. Belén quiere ir a Barcelona. 
5. Carlos no es argentino. 
6. El que quiere visitar Madrid es puertorriqueño. 
7. Pedro quiere visitar La Giralda . 
Hispanoamérica es conocida en el mundo entero por su comida, su 

cultura, sus monumentos, etc.; pero también por su maravillosa geo-
grafía. ¿Serías capaz de averiguar, con los datos que te damos a conti-
nuación, el nombre de los dos accidentes geográficos más importantes 
de Sudamérica? 
Completa sus nombres con las letras que faltan en el cuadro que hay 

más abajo. 
1. 
Es el pico más alto de América. 
Mide 7.021 metros. 
Está en la Cordillera de los Andes. 
Está en Argentina. 
2. 
Es el lago más grande de América. 
Tiene 8.340 km. 
Está entre Perú y Bolivia. 
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