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afilando la información del I.E.S. Puntagorda 
EL SAKAPUNT@S 

Un vistazo al mundo laboral 

Una alumna del 
Ies Puntagorda, 

entre las mejores 
de toda Canarias 

Antonio Jiménez  
Paz nos descubre la 
poesía que habita 

en los pájaros 

Calabazos y mucho más en 
la convivencia de El Fayal 

Medio centenar de alumnos del Ies Puntagorda asis-
tieron a una jornada de puertas abiertas en el Ies José 
María Pérez Pulido, en Los Llanos de Aridane, donde 
pudieron conocer  los  ciclos  de  grado  medio  y supe-
rior que se imparten en La Palma.  Coincidieron en la 

muestra con compañeros de otros centros de la mitad 
occidental de la Isla. Uno de los pabellones que pudie-
ron visitar fue el de Atención a Personas en Situación 
de Dependencia, Ciclo de Grado Medio que se cursa en 
el Instituto de Enseñanza Secundaria de Puntagorda. 

Durante cerca de dos horas, los participantes recorrieron las instalaciones y expositores de los diferentes ciclos. 

El alumnado aclara sus dudas sobre los ciclos formativos de La Palma  
en unas jornadas de puertas abiertas sobre la Formación Profesional  

http://www.ieselpaso.com
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E.S. 

Que el centro cobre vida, que respire 
y se mueva, que la comunidad educa-
tiva participe en actividades que va-
yan más allá de la mera dimensión 
académica. Ese es el objetivo del pro-
yecto Nuestro Centro, Nuestro Hogar, 
a cuyo frente se encuentra la profe-
sora de Plástica y Dibujo Técnico, 
María Goretti Rodríguez. Y de acuer-
do con ese espíritu de trabajo, varias 
han sido las iniciativas promovidas 
en este primer trimestre.  
Apenas comenzaron las clases se 
convocó un concurso fotográfico pa-
ra buscar la mejor imagen del vera-
no.  Participaron alumnos y docentes 
y la ganadora fue Raquel Fernández, 
alumna del Ciclo de Atención a Per-
sonas en Situación de Dependencia, 
con una obra a contraluz de claro 
sabor estival. 
 

Espacios más acogedores 
 
A fin de combatir la frialdad y la mo-
notonía que presentan algunos espa-
cios del centro, Goretti diseñó una 
serie de murales para dotar a esos 

rincones de una mayor calidez. El 
entorno de la Biblioteca o del Aula de 
Música son algunos de los puntos 
escogidos donde representar unas 
escenas que siempre son alusivas a 
la función que desempeñan.  
El alumnado se volcó a la hora de 
coger el pincel y la brocha, pero la 
iniciativa ha tenido que quedar apar-
cada temporalmente por falta de 
presupuesto para pintura.  
Otra de las propuestas ha pretendido 
despertar el interés por el pasado a 
partir de la recuperación del patri-
monio fotográfico. Con el fin de mon-
tar una exposición de fotos antiguas, 
se invitó a la comunidad educativa a 

rebuscar en cajones y gavetas en 
busca de esas viejas fotos de familia.  
Hay que reconocer que la participa-
ción no resultó demasiado entusias-
ta. Algunas de las imágenes presen-
tadas las incluimos en la página 4. 
 

A la creatividad 
 
Más seguimiento cosechó otro con-
curso que, bajo el lema Vive la Navi-
dad, invitaba a presentar trabajos de  
creación libre.  
El premio se lo llevó un gran muñeco 
de nieve, realizado con vasos de 
plástico, presentado por Tania Tira-
do, de 2º de ESO. 

PROYECTO NUESTRO CENTRO, NUESTRO HOGAR 

Propuestas para dinamizar la vida en el instituto 
Concursos, exposiciones y murales  invitan a la participación  del alumnado 

La mejor foto del verano fue presentada por Raquel Fernández. 

El primero de los murales se encuentra en el aula de P.T. Tania Tirado con su particular muñeco. 



 

 

El Sakapunt@s                                                                                  Diciembre  2013 Página 3 

PROYECTO NUESTRO CENTRO, NUESTRO HOGAR 

E.S. 

Recorrer la distancia desde el Sol 
hasta los confines de nuestro Sistema 
Solar en apenas diez minutos. Esa es 
la propuesta de la que disfrutó el 
alumnado de nuestro centro el pasa-
do 21 de noviembre y que le permitió 
sobrevolar planetas, cometas o aste-
roides.  
El paseo espacial incluía la observa-
ción del impacto de un meteorito en 
la Luna, un choque de asteroides o la 
entrada en el sistema de anillos de 
Saturno. Todo ello gracias a una ani-
mación virtual diseñada por el Insti-
tuto Astrofísico de Canarias dentro 
del Proyecto GLORIA, un consorcio 

europeo del que forma parte. La pro-
yección se realizó en una carpa semi-
esférica que fue montada en la Casa 
de la Cultura de Puntagorda. 
Esta actividad de divulgación científi-
ca, que está recorriendo los distintos 
centros educativos del Archipiélago, 
pretende, además, despertar el in-
terés de los estudiantes por la ciencia 
y la tecnología. 

El Instituto Astrofísico 
acerca el Sistema Solar  
al Ies Puntagorda 

La recreación virtual se proyecta en el interior de la carpa. 

El alumnado secunda 
de forma masiva las 
huelgas en Educación 

E.S. 

Las jornadas de huelga convocadas 
por los sindicatos de estudiantes 
contra la aprobación de la Ley Orgá-
nica de Mejora y Calidad Educativa 
(LOMCE) fueron seguidas de forma 
mayoritaria por el alumnado de 
nuestro centro. Tanto el 24 de octu-
bre como el 20 de noviembre, las 
dos jornadas clave en el calendario 
de protestas, el paro estudiantil va-
ció las aulas de los cursos llamados a 
la huelga.  
La intención del Ministerio de Edu-
cación es poder poner en marcha la 
nueva ley educativa a partir el próxi-
mo curso. Sin embargo, el Gobierno 
de Canarias ha manifestado su in-
tención de negarse a aplicarla en las 
Islas.  

Aula vacía durante la huelga del 24. 

Un curso de radio 
asegura el relevo 
en la emisora 

E.S. 

El objetivo es ampliar el número de 
alumnos capaces de realizar las fun-
ciones de control técnico en Radio 
Izcagua, la emisora del centro. Con 
ello se conseguirá garantizar la conti-
nuidad de las emisiones, en el presen-
te y en los próximos cursos. Por eso, 
esta actividad de formación, llevada a 
cabo en las primeras semanas de di-
ciembre, ha tenido como destinatario 
al alumnado de 1º y 2º de la ESO.  
Las clases han corrido por cuenta de 

Noelia Barreto, Enrique Pérez y Aitor 
Expósito, los compañeros encargados 
del control. El curso, que también 

abordó el uso de la voz en el medio 
radiofónico, se inscribe en el proyecto 
Nuestro Centro, Nuestro Hogar. 

Los veteranos explican a los novatos las claves del control. 
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E.S. 
 

Cerca de medio centenar de alumnos 
de 2º, 3º y 4º de ESO y Bachillerato 
del Ies Puntagorda participaron el 
pasado 28 de noviembre en una jor-
nada de puertas abiertas que les per-
mitió conocer y resolver dudas sobre 
los distintos ciclos de grado medio y 
superior que se pueden cursar en La 
Palma.  
La jornada se celebró en el Ies José 
María Pérez Pulido, en Los Llanos de 

Aridane, dentro de la Muestra de las 
Enseñanzas Profesionales 2013, que 
organizó la Consejería de Educación. 
Allí coincidieron con alumnos de 
otros centros de la mitad occidental 
de la Isla.     
Un recorrido guiado por distintos 
talleres e instalaciones del instituto y 
por los pabellones montados por 
otros centros les permitió tomar con-
tacto con el mundo de la Formación 
Profesional. 

Prestar una atención adecuada al bebé 
es algo que se aborda en el ciclo de 
Educación Infantil. 

Los asistentes recibieron explicaciones sobre las características, los con-
tenidos y las salidas laborales de los distintos ciclos. 

Jornada de puertas abiertas de Formación Profesional, una 

oportunidad para aclarar ideas sobre el mundo laboral 

De mayor quiero ser... 
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Gabriela Porretti 
 

El IES Puntagorda tuvo participación 
directa en la Muestra de Enseñanzas 
Profesionales, en el IES José María 
Pérez Pulido, con dos jornadas de puer-
tas abiertas para promocionar el Ciclo 
de Grado Medio de Atención a Personas 
en Situación de Dependencia, que nues-
tro centro oferta para el próximo curso 
2014-2015.  
La jornada dio la oportunidad a muchos 
alumnos de institutos de enseñanza 
secundaria de la isla de conocer más de 
cerca la labor de los Técnicos en Aten-
ción a Personas en Situación de Depen-
dencia (TAPSD).  
Todo ello gracias a los alumnos del Ci-
clo Formativo, que hicieron diferentes 
acciones vinculadas a sus estudios,  co-
mo tomar la tensión de alumnos y pro-
fesores  o mostrar el funcionamiento de 
una silla de ruedas, con el fin de sensibi-
lizar sobre las barreras que las perso-
nas con discapacidad pueden encon-
trarse en su día a día. 

Un ciclo con mucho futuro 
La Atención a la Dependencia despierta interés 

G.P. 
 

Los días 28 y 29 de noviembre tu-
vieron lugar en Tenerife las Compe-
ticiones de Formación Profesional. 
Dichas jornadas contaron con re-
presentación del IES Puntagorda, 
con la alumna de 2º del Ciclo de 
TAPSD Janet Cáceres Pérez 
(segunda por la izquierda en la fo-
tografía). 
Las competiciones consistieron en 
la realización de una serie de ejerci-
cios prácticos vinculados a los co-
nocimientos adquiridos en el Ciclo 
Formativo, que nuestra alumna 
Janet desarrolló de forma muy sa-
tisfactoria, consiguiendo quedar la 
tercera de Canarias, y ganándose 
una merecida medalla de bronce, 
además de una gran experiencia 
personal y académica.  

¡Felicidades Janet! 

Cuidador/a de personas dependientes en insti-
tuciones y domicilios 
Cuidador/a en centros de atención psiquiátrica 
Gobernante de personas en situación de depen-
dencia en instituciones 
Auxiliar responsable de planta de residencias 
de mayores y personas con discapacidad 
Auxiliar de ayuda a domicilio 
Asistente de atención domiciliaria 
Trabajador/a familiar 
Auxiliar de educación especial 
Asistente personal 
Teleoperador/a de teleasistencia 

Este ciclo tiene una duración de 2.000 horas 

durante dos cursos escolares, con un trimestre 

completo de prácticas en un centro de trabajo. 

Para poder estudiarlo hay que tener el título de 

la ESO, o superar la prueba de acceso a Ciclos 

Formativos de Grado Medio, o bien estar en 

posesión  del BUP o la FP1, o tener superados 

otros ciclos de Grado Medio. 

Durante el primer curso, se estudian diversos 

módulos, como Apoyo Domiciliario, Atención 

Higiénica o Primeros Auxilios.  

En el segundo curso,  se cursan módulos de 

Atención Sanitaria, Teleasistencia o Destrezas 

Sociales, entre otros. 

Salidas profesionales Características  

Janet Cáceres Pérez,  
entre las mejores  
de toda Canarias 
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La carrera de orientación ayudó a desentumecer los músculos de los más 
osados. Fue correrse el rumor de que en la baliza número 3 estaban las 
preguntas del examen de Sociales y los de 3º iban que perdían las zapati-
llas. En el césped se vio lo que vale un buen desayuno de gofio de cinco 
cereales del Molino, y descubrimos que la clave para desarrollar el cálculo 
de probabilidades puede estar en calzarse un buen sombrero.  

Por el photocall pasó toda la gente importante. Y 
algún conocido lingüista aprovechó, incluso, la oca-
sión para proponer una nueva acepción del verbo 
desmarcar. Ahí queda eso.  
Entre las actividades propuestas, también se conta-
ron diversos talleres de manualidades. 

La jornada de convivencia en El Fayal no falló 
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La actividad estrella de la jornada fue la gincana.  Se formaron largas colas 
para apuntarse al desafío y superar un circuito pensado para poner a prue-
ba el equilibrio, la coordinación y la habilidad  del más pintado. Imprescin-
dible el buen humor para salir airosos del reto.  
Fue un magnífico colofón para una jornada de convivencia cuya organiza-
ción corrió por cuenta de los alumnos de 2º de Bachillerato. 

Los bachilleres de 2º organizaron un entretenido programa de actividades en 
el campo de fútbol de Puntagorda para animar el comienzo de curso 



 

 

Ahtziri Allenbach 
 

Tratado de ornitología, de An-
tonio Jiménez Paz, es una colec-
ción de poemas relacionados 
con las aves. Es un libro carga-
do de simbolismo y juegos ocul-
tos que nos invitan a reflexio-
nar. Fue editado por primera 
vez en 1994 y tuvo una segunda 
edición, cosa que no es frecuen-
te en el mundo de la poesía. Este 
autor ha pasado por el progra-
ma de Radio Izcagua Los recre-
os de la poesía. 
 
Hoy nos hablarás un poco de 
Tratado de ornitología, que 
fue presentado el pasado 15 
de noviembre en Los Llanos 
de Aridane. Explícanos ¿cuál 
es la intención de este libro? 
La intención del poemario es 
difícil resumirla, pero el libro 
plantea un juego en el que par-
ticipa la figura del pájaro y lo 
que puede enseñarnos, que es 
su vuelo. Y, teniendo en cuenta 
este juego, se intenta transmi-
tir un mensaje aplicable al ser 
humano. 
 
¿Qué significa el pájaro para 
ti? 
El juego consiste en eso, en adivinar 
qué significa pájaro. La palabra pájaro 
aparece mucho en el libro y el juego 
consiste en que el lector tiene que 
rellenar esa palabra, cada vez que 
aparece, con el sentido que crea más 
conveniente. Es decir, su significado 
está abierto a muchas interpretacio-
nes. 
 
Los poemas son bastante breves ¿a 
qué se debe esta brevedad? 
Es otra táctica, es como descolocar al 
lector. Pensemos en un flash o en un 
rayo, sólo lo vemos durante un mo-
mento pero la imagen se nos queda 
grabada durante un tiempo, incluso 
días. Por eso, los poemas son tan pe-
queños, son juguetones y se te quedan 

dando vueltas en la cabeza hasta que 
tú quieras parar el asunto. 
 
Entonces hay una fuerte carga 
simbólica. ¿Por qué has decidido 
hacerlo de esta manera? 
Quizás es también porque yo soy bas-
tante… juguetón. No me gusta de-
cir del vino “esto es vino”. El vino pue-
de significar muchas cosas, una borra-
chera, una comida, incluso lo que el 
olor y el color nos dice. Es un poco 
salirse de lo determinado, dar un pun-
to de magia a las palabras, al lenguaje, 
a la poesía. 
 
¿Qué fue lo que te llevó a escribir 
este libro? ¿Cuál fue el chispazo 
que incendió este camino? 
Realmente, no lo sé. Lo que recuerdo 

es que escribí muchísimas más cosas 
y que, limpiando, fui dejando lo que 
creía que tenía más valor literario y ya 
luego, al aunarlo, se creó este juego 
literario que ahora tenemos. 
 
Hablemos un poco de los símbolos, 
¿Qué significa para ti volar o el cie-
lo? 
Es que son palabras tan pequeñas, 
pero el significado es tan inmenso. 
Entonces, no es sólo la palabra, sino la 
imagen que se asocia a ella. Volar es 
querer estudiar esto, querer ser esto 
otro… Uno ahí empieza a emplear la 
imaginación y a llenar de contenido lo 
que para cada uno signifique volar. 
Por eso, volar no significa despegar en 
un avión. El ser humano puede volar 
aunque no se mueva.  
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ANTONIO JIMÉNEZ PAZ 
Escritor, autor del libro de poemas Tratado de ornitología 

“A veces uno aprende la lección    
haciendo algo mal, cayéndose”  

“Entras de repente  
en una librería y te 
encuentras con que 
tu libro de poesía 

está en el apartado 
de animales  y dices 

¿esto qué hace 
aquí? “ 

 
“Volar es querer es-
tudiar esto, querer 

ser esto otro… “ 



 

 

A lo largo del libro vemos una serie 
de imágenes también de, justamen-
te eso, humanos que, en la tierra, 
vuelan. Explícanos un poco cuál fue 
la intención de meter estas imáge-
nes a lo largo del libro y cómo las 
descubriste. 
Las imágenes que acompañan el libro 
son de un fotógrafo, investigador de 
los orígenes de la fotografía y del cine, 
que se dedicaba a captar el movimien-
to. Lo que pretende es ir preparando 
unos fotogramas donde aparezcan esa 
serie de movimientos. ¿Por qué las 
puse en el libro? Yo no utilizo la ima-
gen para que algo sea más bonito, sino 
que, en mi caso, viene a formar parte 
del juego del vuelo y de los pájaros. 
De hecho, es una lucha grecorromana 
donde se ven dos hombres enfrenta-
dos tirándose hacia arriba hasta que 
uno de ellos cae y pierde. Es como una 
lectura más que le da a las palabras, a 
los poemas de este libro. 
 
Estuve presente en la presentación 
de Los Llanos y comentabas tam-
bién que la caída es bella. ¿A qué te 
refieres con eso? 
Generalmente estamos acostumbra-
dos a decir que lo bonito es lo que 
detectamos como hermoso, guapo. 
Pero, a veces, también  lo feo,  lo que 
no nos gusta tanto, es hermoso. Es 
decir, uno no aprende sólo de lo posi-
tivo, a veces uno aprende la lección 
haciendo algo mal, cayéndose. 
 
Me gustaría saber cómo te inspiras 

para escribir, si, por ejemplo, ob-
servas los pájaros o escribes en un 
cuarto oscuro… Cuéntanos un poco 
ese proceso. 
Bueno, por lo menos yo, siempre voy 
recogiendo imágenes, ideas por donde 
quiera que vaya. No necesariamente 
para escribir sobre un pájaro tengo 
que tener una jaula sobre el escritorio 
para verlo, ja, ja, ja. Todo eso que en 
tu vida diaria te va llamando la aten-
ción te ayuda a que, en un momento, 
puedas escribir y ahí lo sueltas todo. 
 
Un poco para ir acabando, me gus-
taría que nos contaras alguna anéc-

dota, alguna cosa curiosa que te 
haya pasado a lo largo de tu trayec-
toria. 
Así, como dato curioso relacionado 
con este mismo libro, es entrar de 
repente en una librería y encontrarte 
que en el apartado de animales está tu 
libro de poesía, y dices tú ¿esto qué 
hace aquí? Pero luego caí en la cuenta 
de que el librero, o quien haya sido, se 
cogió el título al pie de la letra. Y eso 
me ha pasado con éste y con otro li-
bro, con Los ciclos de la piel, que en la 
portada se veía un torso. Pues todo el 
mundo lo metía en el apartado de en-
fermedades de la piel. O sea, que entre 
animales y enfermedades, ahí van mis 
libros (risas en el estudio). 
 
Para acabar, me gustaría que nos 
leyeres uno de tus poemas. 
Sí , por supuesto. 
 
PAJARILLO 
Yo quería volar. 
Cuando me enjutó 
una energía para batir las alas, 
yo batí mis alas. 
Se esponjaron todas mis plumas 
acelerando el batir de dos aspas 
como torbellinos. Y salían de mi cuerpo 
como también unas ansias gigantes 
por levantar mis pies. Entonces, 
yo quería volar. 
Así empecé a sentirme levadizo, 
amigo íntimo del espacio. 
Cuando me hallaste aquel lunes 
de bruces contra el suelo, 
yo quería volar. 
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El poeta y la entrevistadora. 

Antes de la entrevista, los miembros del grupo de poesía recitaron varios poemas del autor, quien aprovechó su paso por el cen-
tro para compartir su experiencia creativa en diferentes clases.  
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Tinizara, 16 de septiembre de 2013 
 
Mi nieto Cristian quiso que le contara 
algo de cómo era la vida en aquellos 
años de antes.  
Pues fueron muy difíciles. Cuando 
era muy pequeña lo pasé mejor, 
después entró la guerra, que duró 3 
años. Todo se fue acabando. Las 
ventas no tenían nada y daban de 
ración muy poca cosa. Y los jóve-
nes, a la guerra, esperando cuándo 
llegaba la noticia de su muerte. 
Aquí, en mi barrio, murieron unos 
cuantos. Y así fue en toda España. 
La última quinta fue la del 41, de 
unos 17 años, como niños. 
Bueno, tendría mucho que contar 
sobre eso pero vamos a hablar tam-
bién de alegrías. El día de la victo-
ria fue muy alegre. Vino el munici-
pal avisando a la gente, que lo cele-
braba en el pueblo. Yo fui con mi 
madre y mi hermana. Era una 
manifestación muy alegre, con 
música, carrozas y bailes.  
Quiero contar algo de mi colegio, don-
de lo pasábamos muy bien. Tuve dos 
maestras. Eran muy buenas y dedica-

ban mucho tiempo a enseñar a los 
niños. La escuela estaba cerca de mi 
casa. Cuando salíamos, lo último era 
pasar lista y cantar el himno del Cara 
al Sol. Teníamos que estar saludando 

a la foto de Franco y a la bandera con 
la mano en alto.  
Mi colegio no era muy grande, para 
los niños que éramos. Era de niños y 

niñas a la vez. Niñas había unas 19 ó 
20. Niños había menos. En cada banco 
nos sentábamos 3 chicos. La mesa de 
la maestra estaba enfrente y al lado 
había una pizarra grande. Allí ponía 

la maestra lo que teníamos que 
hacer. Ahora las cosas son muy 
distintas. Estudiábamos matemáti-
cas, aritmética, religión, historia 
sagrada... En fin, muchas que ya ni 
me acuerdo. También en nuestra 
clase había niñas muy aplicadas. 
La convivencia era muy buena con 
la maestra y los alumnos. 
Aquí no había vehículos. La carre-
tera no llegaba hasta aquí y había 
que cargar mucho. Casi todos ten-
ían bestias. Mi padre también ten-
ía.  
Yo, en 90 años que tengo he pasado 
por varios gobiernos. Cuando era 
muy pequeña estaba Alfonso XIII. 
Luego llegó la izquierda, el comu-
nismo y después Franco. Al morir 
él, ya saben lo que ha habido.  

Bueno, por último quiero indicar mi 
edad. Voy a cumplir 91 años, si Dios 
quiere. Un cordial saludo.      
                                          Avelina. 

Con el propósito de ayudar a mantener vivo el recuerdo del pasado y de poner 
en valor el patrimonio fotográfico, la profesora de Plástica y Dibujo Técnico, 
María Goretti, invitó a recuperar fotos familiares antiguas para organizar una 
exposición. Estas son algunas de las imágenes aportadas. 

Cristian Rocha, alumno de 4º, nos hace llegar una carta 
escrita de puño y letra por su abuela Avelina. Quiere com-
partir con nosotros algunos de los recuerdos que tiene de 
sus años de infancia. En el Sakapunt@s agradecemos el 
gesto e invitamos a todos aquellos que deseen seguir su 

ejemplo a que nos hagan llegar sus cartas de colaboración. 
Serán bien recibidas. La imagen que acompaña el texto 
también nos la ha proporcionado Avelina. Es una foto fami-
liar, cuya fecha dice desconocer, aunque, por sus indicacio-
nes, cabría situarla hacia finales del siglo XIX.  

PRUEBA DE AGUDEZA VISUAL.- 
La página siguiente corresponde al periódico El Heraldo de La Palma, del día 20 de diciembre de 1900. Pero entre los 
avisos y anuncios que aparecen en ella hay uno claramente fuera de lugar. Retamos a nuestros lectores a que intenten 
descubrir de cuál se trata. Al mismo tiempo pueden aprovechar para repasar algo de la historia de nuestra isla.  

Carta desde Tinizara 

Recuerdos en blanco y negro 
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         afilando                                   

 la información del    

  I.E.S. Puntagorda          

En la Ciudad Eterna visitaron el Estado del Vaticano. 

  Cuando todos los caminos conducen a Roma    

El barco lo cogieron en el puerto de Barcelona. 

Ante la famosa Torre de Pisa. 

La borrasca llegó acompañada de lluvia y fuerte aparato eléctrico, pero lo que hizo más destrozos fue el viento. 

Una de las paradas fue Marsella.  

E.S. 

Todavía está fresco en la memoria de 
quienes lo disfrutaron el recuerdo del 
último viaje de fin de curso. Para los 24 
alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato, y 
para las dos profesoras que participaron 
en la aventura, el crucero por el Medi-
terráneo desde Barcelona hasta Roma, el 
pasado mes de junio, fue toda una expe-
riencia.  
Los modernos Odiseos hicieron escala en 
los puertos franceses de Marsella y Ville-
franche (a tiro de piedra de Mónaco), pa-
ra continuar por los italianos de Savona, 
La Spezia y Civitavecchia.  
Algunas de las mejores visitas, sin embar-
go, les esperaban en el interior de la Bota. 
En las calles de Florencia, Pisa o la eterna 
Roma pudieron respirar el arte que lo 
impregna todo.   
De ese periplo quedan las fotos. Ahora, 
son los alumnos de 3º y 4º de ESO los que 
han empezado a preparar su viaje de fin 
de curso. El destino está por decidir. 

 Un día sin clase por 
el viento y la lluvia 

E.S. 

La fuerte borrasca que barrió Canarias 
en la segunda semana de diciembre 
obligó a suspender las clases el miér-
coles día 11. Puntagorda registró vien-
tos de 104 kilómetros por hora y en 
Tijarafe llegaron a caer 97 litros por 
metro cuadrado. Por fortuna, no hubo 
que lamentar daños personales. 

El último viaje de fin de curso consistió en un crucero hasta Italia 


