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EL DILEMA DE LAS REDES

Aroa F. S. 3º ESO B./

Buenas! Hoy vengo a comentaros cómo fue mi experiencia viendo este buen
documental llamado “el dilema de las redes”. Creo que por su título ya
podemos hacernos una idea de su contenido; efectivamente va sobre el poder
que tienen las redes sociales sobre la sociedad, pero lo que lo hace más
interesante es quienes lo cuentan.
Se respira valentía al ver cómo los ex empleados de grandes empresas nos
piden a gritos que despertemos, que veamos lo que ellos vieron y vivieron, que
dejemos de ser objetos y que salvemos a la nueva generación y al mundo.
Quieren que sepamos lo que ellos, esos ex empleados de grandes empresas
que controlaban nuestra vida, nuestro cerebro y nuestros gustos, ya saben,
quieren que recapacitemos, está en nuestras manos.
Vi este documental ya que a nuestro profesor de lengua le pareció un tema
importante y de interés que nos ayudaría a saber un poco más; ya nos lo había
recomendado hace tiempo, y lo disfruté con el deseo de entender más allá de
lo que me decía la pantalla.
Lo que más me sorprendió fue que quienes narraban el documental a través
de la experiencia fuesen ex empleados de grandes marcas, empresas y
multinacionales, traté de comprender qué era lo que los había motivado a
enfrentarse a potencias tan grandes como los dueños de las redes, los que antes
eran sus jefes.
Pensé ¡vaya! creo que no les conviene que los usuarios de las redes sociales
entendamos que nosotros no usamos nada, que realmente nos usan a
nosotros, somos marionetas. Y entonces fue cuándo entendí que lo que a ellos
les impulsaba a contar todo eso públicamente era el dolor inconmensurable
que sintieron cuando se sintieron engañados; cuando comprendieron que ellos
eran quienes estaban detrás de ese mundo que nos manipula, comprendieron
la real intención que hay, algo que nos venden como una herramienta, y que se
ha convertido en un arma de autodestrucción masiva.
Somos como pequeños peces, y ellos los pescadores; y saben cómo
pescarnos, porque llevan tiempo estudiándonos y nosotros mismos les hemos
proporcionado la información suficiente como para pescarnos en cualquier
momento. Saben dónde vive cada pez, cuál es su nombre, quienes son sus
amigos peces, que tipo de carnada es la que va a hacer que pique cada pez, etc.
Son crueles e irresponsables, son capaces de hacer que dos amigos
desconecten del mundo real y aunque estén a un metro de distancia se sientan
acompañados por otras personas en un mundo de todo menos real y sano.
Son capaces de hacer que una familia se pierda en la misma casa, o que una
bonita cena familiar acabe siendo vacía y no bonita ni familiar, porque cada
uno de los componentes de esa cena y de esa familia tienes cosas mucho más
interesantes de ñas que preocuparse, y estas se encuentran en su dispositivo
electrónico, ya sea móvil, teléfono, Tablet , ordenador , etc.
Y aunque hay personas que piensan que la solución está en dejar atrás todos
los aparatos electrónicos, pero desde mi punto de vista no es así , aunque por
otra parte también entiendo y comprendo a quienes dicen lo contrario , ya que
realmente las redes sociales deberían ser una herramienta , un centro de
sabiduría y un sitio para aprender y divertirse , aunque por desgracia no
siempre sea así.
La mayor parte de las veces las redes sociales son utilizadas indirectamente
para cosas horribles , como para hacer tan fácil ver a las personas como
buenas o malas por lo que opinan de un tema, por la religión que profesan o
que dejan de profesar, por sus ideales políticos, por su orientación sexual, por
si decidieron casarse o no, tener hijos o no, ser vegetarianos o carnívoros ,
seguir las modas o no , tener un tipo de estilo , etc.
La esperanza que tienen los narradores de esta historia es que, con
información como esta, podemos cambiar el rumbo y transformar esta dura
realidad. La buena noticia es que, cuando identificamos cómo nos manipulan,
tenemos la herramienta para que dejen de hacerlo , solo necesitamos pruebas ,
ganas , esperanza , constancia y este empujoncito.
Podría decir mil cosas más , pero te recomiendo ver el documental con tu
familia , es muy interesante y sentirás que invertiste bien tu tiempo cuando
termines de verlo.
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SUEÑOS CUMPLIDOS

Desde pequeña siempre había soñado en cómo sería de grande, quería para mí muchas cosas, tantas que en ocasiones las veía
imposibles y creía que solo se quedarían ahí, en sueños de niña. Ahora tengo casi 40 años, y me doy cuenta que no solo fueron
sueños, que tanto esfuerzo valió la pena y al final pude lograr casi todo lo que me propuse.
Las cosas han cambiado mucho en estos últimos años, ya no vivo donde antes, me he mudado, aunque, a decir verdad, extraño lo
que fue vivir en Canarias, ahora estoy en una hermosa ciudad, no quiero decir que la de antes no lo fuera, pero esta es muy grande,
llena de edificios y mucha gente por todas partes, me he comprado una gran casa junto a mi esposo, tengo un perro y he tenido dos
hermosos hijos, Ethan y Zoe, ellos son lo mejor que me ha podido pasar.
Es increíble cómo pasa el tiempo de rápido, Ethan ya casi finaliza 5to de primaria y se ha convertido en un niño muy responsable y
cariñoso, físicamente se parece mucho a su padre, pero en actitud es como yo, siempre indagando, curioseando, y muy seguro
cuando toma una decisión; Zoe es una pequeña adorable y preciosa niña, con tan solo 6 añitos ya demuestra ser una niña muy
inteligente y ocurrente, ella es el vivo ejemplo de la mezcla de Europa y el Caribe, por ratos forma tremenda algarabía cuando algo le
gusta, porque es muy expresiva, pero en otros, sobre todo cuando hay visita se muestra analítica y sosegada.
No me canso de decir lo orgullosa que estoy de ellos, ya los amaba antes de conocerlos, junto a mi esposo me ayudan a seguir
adelante cada día, ¡estoy tan feliz por la familia que hemos creado! En lo personal me siento muy realizada, pude terminar una
carrera, lo ejercí por un tiempo en el sector público hasta que me pude encaminar con un pequeño salón de belleza, que con el
tiempo y la ayuda de mi mejor amiga lo hemos podido agrandar con los años; ya somos reconocidas en la ciudad por nuestro estilo
atrevido, seriedad y calidad en el trabajo y estamos haciendo más proyectos juntas, ella también es un gran apoyo para mí desde que
se mudó a mi lado, hace más de diez años, nuestras familias se han unido más todavía.
Algunos fines de semana compartimos en una sociedad de amigos de los animales, llevamos nuestras mascotas, enseñamos a los
niños cómo cuidarlas, cómo alimentarlas, siempre viene un especialista a hablar sobre las leyes de protección que están rigiendo, y
aportamos nuestras ideas y experiencias. A mis hijos les encanta ir porque además pueden correr por el parque a sus anchas, y ver
otros tipos de animales que pueden domesticarse como las aves, los hámsteres, las tortugas, los peces que al no ser tan comunes en
un hogar llevan más atención y medidas de seguridad, aunque los perros siguen siendo de nuestra preferencia. También
aprovechamos y le compramos souvenirs propios de animales, y hasta coordinamos las citas con el médico veterinario, todo esto nos
saca de la rutina diaria, nos ayuda a pensar en otros seres vivos y en otras actividades para distraernos.
Una de mis mayores distracciones es la lectura, por las noches antes de acostarme me obligo a leer algunas páginas de un buen libro,
porque es un hábito que no quiero perder y me aporta muchísimo, ya casi termino una novela de ciencia ficción que me ha tenido
atrapada por su poder creativo y los personajes fantásticos futuristas, no es muy extensa, pero desde el inicio a fin logra motivarme,
hasta siento envidia sana por el escritor, nunca he tenido esa capacidad descriptiva y narrativa y aunque leo todo tipo de género,
cuando disfruto de libros como este me pongo a pensar que si hiciera un libro, buscaría sensibilizar a las personas, creo que escribiría
sobre los tiempos de la pandemia, y cómo un virus paralizó al mundo, pero pienso que no me creerían, pero fue así y fue muy duro,
días de aislamiento, de no poder asistir a la escuela, de vivir limitados, de ponernos una mascarilla que ocultaba nuestra mejor
expresión: la sonrisa; y llegar a pensar que ya no había futuro, fueron casi cinco años de una lucha sin sentido, donde a ratos creíamos
que todo estaba controlado y de pronto volver cien pasos atrás, aunque recuerdo que mejoramos en varias cosas, como aliviar la
contaminación ambiental, unir a las familias, conocer a las personas y comunicarnos en las calles por lo que transmitían nuestros ojos,
y buscar y rescatar nuevas formas de entretenimiento como la lectura por ejemplo, que se convirtió en mi hobbit pasivo, confortante
y retroalimentador y lo que más odié fue que nos quitaron la esperanza de un verano relajante y aventurero.
Se acerca el verano y los niños están muy contentos, su padre les ha prometido que este fin de semana los llevaríamos a la playa;
porque vivimos cerca del mar, pero el clima de Barcelona no favorece en nada para ir cualquier día del año, por lo que no vamos
desde el verano pasado; esa es una de las cosas que más extraño de mi tierra natal Cuba, que se podía ir a la costa en cualquier época,
allá siempre hace calor, como se suele decir: “es un eterno verano”.
Las islas también son algo inusual, casi se siente que no perteneces al continente, desde el clima que hace, que casi todo el año se
disfrute de las playas, la alegría contagiosa y un espíritu aventurero que te envuelve y atrapa, eso no basta. Para desarrollar una
profesión, abrir un negocio de belleza y estética, sugerir e imponer nuevos estilos de la moda, superarse en estos temas, consideré que
era mejor trasladarme, necesitaba nuevas influencias.
Barcelona tiene varios encantos, el estilo arquitectónico de sus edificaciones, la gente siempre es amable, osada y cordial, la historia
llena de hechos admirables que te hacen, aunque no seas natural de aquí, enorgullecerte; creo que esto nos permitió adaptarnos muy
rápido y tomar la decisión de quedarnos a residir para siempre, por la estabilidad de la familias y porque en una ciudad tan llena de
arte y color, se podía potenciar esta profesión. Opino que, si quieres crear, sentir la magia del buen gusto, hay que permitirse vivir en
este lugar afrodisíaco.
Pero las vacaciones es un punto aparte, siempre ha sido un tema contradictorio, todo el mundo opina porque tenemos diferentes
gustos, pero siempre nos corresponde a mí y a mi hermana tomar la decisión final y sugerirlo a toda la familia, por eso este año
habíamos planeando ir a un lugar bien distante y en el que nunca hemos estado, aunque ya no podremos realizar el viaje, resulta que
mi hermana está embarazada y no queremos que surjan contratiempos, tampoco queremos ir sin ella, por eso lo hemos pospuesto.
Cada dos años solemos unirnos para realizar un viaje y compartir, se ha convertido en una tradición sin darnos cuenta, claro siempre
dejando un año alterno para que cada cual tenga su individualidad, pero es que somos una gran familia.
Decidí este año viajar con una muy buena amiga y su familia, y es que en ocasiones un amigo se convierte en un hermano, cuando
somos sinceros y respetamos sus diferencias, a mí me ha ido muy bien en ese aspecto, porque he podido relacionarme con personas
de muchos países y he comprobado que todos tenemos algo importante que aportar a la relación, no importa la raza, el credo, la
filosofía de vida, la cultura, si estamos abiertos al respeto y a la equidad. Mi relación con Rachel es un ejemplo de esto, pues ni la
distancia pudo con nuestra amistad y siempre nos comunicamos, ayudamos y hasta compartimos sueños, aunque hubieran cinco
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horas de diferencia y un mar inmenso separándonos, pero un sentimiento muy fuerte de complicidad que nos llevó a estar bien
unidas hasta el punto que hoy podamos planificar el verano de nuestras familias juntas, para enseñarles a nuestros hijos el valor de la
amistad.
Hemos pensado en varios destinos, pero al final nos hemos decidido por Hawái, un perfecto clima, muchos sitios hermosos que
visitar, el destino perfecto, la referencia que tenemos es por unas revistas que mi esposo dejó al azar en el salón, por lo que
suponemos que aunque no lo dijese, este es su más oculto deseo, y vamos a complacerlo, será una sorpresa y una forma de decirle
indirectamente, que lo tengo en cuenta, que es mi apoyo y sostén, que ver su sonrisa todas las mañanas, gozar de su calma y mesura
ya se ha convertido en algo imprescindible. Aún no hemos dicho nada, la playa será el lugar idóneo, pero sé que a ambas familias les
encantará la propuesta, hoy pienso comunicarlo ¡no me quiero ni imaginar cómo se van a poner los niños de emocionados! Aunque
también sobrecogidos, pues tengo que informarles también que Rachel y yo nos vamos a París, siempre habíamos querido un viaje de
“mejores amigas” así que creo que la hora ha llegado, parece que ese ejercicio de buscar el lugar idóneo para las vacaciones nos
terminó motivando para concretar un proyecto que por tantos años habíamos pospuesto, creo que desde que nos conocemos, aun
siendo unas niñas, hablábamos de ir a la “Capital de la Moda”, siempre nos imaginamos estar rodeadas de mucho glamour y hacer
del mundo un espacio más hermoso, además tomarse un descanso del trabajo y las tareas del hogar no está de más.
Lo bueno de tener nuestro propio negocio es que no necesitamos pedir permiso en el trabajo, así que la semana entrante nos
vamos de viaje, nos queda ordenar todo para que siga funcionando en nuestra ausencia, no queremos que todo sea un caos cuando
volvamos, por suerte mi esposo se encargará de ello, mis hijos son muy buenos así que no me preocupa dejarlos una semana con su
padre, y tienen también a su primo Carlitos al lado que siempre juegan juntos, no es su primo de sangre pero es que se han criado así,
yo considero a mi ahijado como si fuera mi sobrino de verdad. Tampoco habrá problemas con nuestro perro, desde hace algunos
años está en la casa y los niños lo cuidan muy bien.
Estoy pensando en adoptar otro, ya tengo a Blue, mi bulldog francés, que los niños adoran, pero están creciendo y ya quieren tener
una mascota que sea de ellos, creo que le podemos dar ya un poco de responsabilidad, pero no sé, ¡yo los veo tan pequeños!¡son mis
bebés todavía!, y no quiero ser una madre tan sobreprotectora, ¡pero es que ellos son mi mayor tesoro!, tengo que consultarlo bien
con mi esposo a ver qué cree al respecto, esta actitud creo que me viene de familia.
En estos días estoy un poco melancólica la extraño mucho, por suerte se acerca mi cumpleaños y han quedado en que vendrían
todos a festejar mis 37 años, hace un tiempo que no los veo y me hacen mucha falta, ojalá viviéramos todos cerca, pero entiendo que
cada cual hizo su vida y yo no iba a vivir eternamente con mis padres. Briatny se hizo arqueóloga, es muy buena en ello, ya ha viajado
por varios lugares del mundo, lo malo es que no tiene residencia fija porque siempre se tiene que quedar por un buen tiempo en las
ciudades que va y casi no la puedo ver, ya que no se pudo este verano, espero verla pronto. Estoy muy contenta con la noticia de que
seré tía, además, se va a casar, en uno de sus viajes encontró a una persona maravillosa y se enamoraron, ellos comparten la misma
profesión, y aunque son de culturas completamente distintas y no hablan ni el mismo idioma tienen una relación muy linda, todavía
no están seguros si vienen a vivir para Barcelona o se van a quedar en el país de él, espero que si se quedan allá puedan venir con
frecuencia a visitarnos.
Mis padres siguen viviendo donde mismo, en ellos no han cambiado nada estos últimos años, solo que están un poco más viejos,
pero siguen igual de fuertes trabajando como siempre y sin que nada los detenga, esa perseverancia que me inculcaron ha sido muy
definitoria en toda mi vida, en todos mis logros, pero sobre todo la confianza que depositaron en mí y me hizo tan independiente,
creo que aprovecharé y tendré también una conversación con ellos sobre mis hijos para que me aconsejen sobre cómo lograr que
sean niños responsables pero felices, como lo fuimos yo y mi hermana.
A veces me pongo a recordar mi adolescencia, veo las fotos, los videos, son tantos recuerdos buenos y malos, pero fui muy feliz,
aunque en ocasiones solo quería escapar, no me arrepiento de nada de lo que hice, ni de mis locuras, mis subidas y bajadas, era algo
bipolar lo reconozco, pero me gustaba como era, con el paso del tiempo he cambiado, ya soy madura aunque por momentos saco
ese niño que tengo por dentro. A decir verdad, no me puedo quejar de esos años, creo que vivir en consecuencia me trajo el éxito,
comparar lo que tengo con lo que me faltó en algún momento me hizo valorar lo que se tiene; extraño la que era, pero no cambio ni
una sola de mis decisiones, tal vez solo aborrezco no haber tenido más oportunidades, aunque contrastado con otros fui dichosa y
ahora me pregunto: ¿mi yo de antaño qué le diría a esta nueva yo?
Pues creo que le diría que no se limite, que aún es joven y tiene energías, los 18 fueron maravillosos pero cada etapa tiene sus
encantos; que nunca olvide lo malo que ha vivido y le agradezca por convertirme en un ser más fuerte, pero sin el derecho de
mancillar a los demás, sin sentir la prepotencia de la inteligencia y el poder y lo haga con ese espíritu intrépido e ingenuo de la
infancia; le haría reflexionar sobre los conocidos, los compañeros, los vecinos, los que estuvieron a su lado y los que han sido
verdaderos amigos, agradeciendo tener a muchos y mantenerlos a pesar del tiempo y las distancias; le recordaría que sus hijos pronto
llegarán a la adolescencia y necesitarán su comprensión y ayuda, pues es una etapa inestable y tener su apoyo es vital, y quién mejor
que tú que ya la viviste y no fuiste perfecta, pero que si te equivocas que no te aflijas porque errar es de humanos y ser padres es la
tarea más difícil que nos impone la vida.
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¿EXISTE UN FUTURO MEJOR?

Se me hace muy extraña la palabra 2040 y saber que está solo a 19 años, me asusta un poco, pero más↓ aún me asusta la idea de
tener 40 años, creo que es un sentimiento común que comparte casi toda mi generación, el hecho de crecer en un mundo que está
siendo creado para nosotros por personas que no nos conocen en lo absoluto, crecer entre la incertidumbre y el miedo que nos
meten los adultos, por la idea, la absurda idea de que tenemos que llegar a ser alguien, de que nuestra productividad nos ponga un
valor y un precio.
No soy capaz de verme dentro de 19 años, por el simple hecho de que no me lo puedo imaginar, es decir, hace menos de un año,
en el sur de china, en Wuhan, aparecería el primer brote de covid-19 dando lugar a una pandemia mundial, con confinamientos y
un término peculiar denominado “nueva normalidad'.
Ningún
ciudadano ni ciudadana corriente podría haberse imaginado que esto traería el 2020 y todas las secuelas que dejaría en los próximos
años, creo que desde el año actual en el que estamos hasta el año en el que se plantea este ejercicio 2040 quedan por pasar muchas
crisis, cambios, luchas,… todo esto si seguimos vivos y algo como el cambio climático o el sistema actual no ha acabado con
nosotros y nosotras.
Siendo sincera, y no especulando demasiado, de verdad que se me hace difícil verme dentro de 40 años, pero si tuviera que verme
de alguna manera, como ya he nombrado antes y volviendo a nombrar a parte de mi generación, me imagino muy lejos de la
ciudad, lejos de la contaminación (si es que en ese año todavía queda algún espacio puro y verde), lejos de horarios, de prisas y de
carreras, lejos de personas grises, es decir, que me imagino en medio de un bosque haciendo mermeladas caseras y yendo a lavar la
ropa a un rio, porque tal como hemos estado viviendo estas últimas décadas los jóvenes nos damos cuenta de que no funciona; no
nos funciona que nos paguen unos cuantos billetes a cambio de tener estrés, ansiedad, insomnio, ulceras estomágales, y formar parte
de un sistema inhumano que a la larga trae más desventajas que ventajas.
Creo que la mayor sensación que voy a experimentar durante este periodo de tiempo va a ser el miedo, miedo que nos han
metido dentro desde que somos pequeños, miedo a no ser suficientes para un trabajo el cual no queremos, miedo a que no nos
quieran porque nosotros y nosotras mismas no sabemos cómo hacerlo, miedo a la vida real porque nadie nos ha enseñado que es ni
como vivirla, sé que nos esperan muchas guerras y muchos conflictos y que vamos a tener que pasar por ellos, aunque no sé con
exactitud para llegar a dónde.
Solo espero que en este periodo de cambio dejemos a un lado el individualismo y la egocéntrica libertad individual y nos demos
cuenta de que existimos en colectivo y que el ser egoísta por naturaleza no es un argumento con el que no podemos seguir
excusándonos.
Hay que cambiar muchas cosas y hay que hacerlo desde la raíz , en el 2030, 2035, 2040 no puede seguir existiendo algo tan
ambiguo como lo son las clases sociales en la que el rico siempre se come al pobre, o las monarquías, herederas del fascismo, y si
me sigo viendo en un futuro es porque tengo claro que estamos en un período de cambio en el que espero que seamos capaces de
acabar con estos aspectos de la sociedad.
No tengo deseos o metas, académicas, ni en mi vida muy específicas, solamente me veo viviendo lo más↓ fuera del sistema que me
sea posible y rodeada de mis amigos y con mi pareja.
No creo que mis necesidades, intereses, motivaciones…, se ajusten a todo lo que percibo, pienso y deseo? porque más que nada es
súper utópico , y aunque mucha más gente como yo lo piense, pocas son las personas que lucharan por llegar a un mundo más ético
o justo. Aunque cada día pienso que hay gente más despierta y concienciada la cual quiere quitarse la vende de los ojos que ha
llevado durante tanto tiempo.
Yo en mi caso y posición sigo pensando que imaginar un mundo mejor una utopía es la única manera de avanzar hacia algo mejor,
claro que esto lo estoy planteando desde la posición en la que me encuentro hoy en día y la manera en la que estoy viendo las cosas
hoy de todos modos y en cualquier situación me veo dando mi vida por llegar a un mundo ideal en el que el capital no maneje a las
personas, en el que cada ocho segundos se suicide una persona, el la que las mujeres no tengamos miedo de salir a a pasear, ya sea
tanto de día o de noche, o pensando si llegaremos vivas a casas.
Estamos en el 2021 y parece que no avanzamos, ya nada nos sorprende, ver las noticias es como “oh, una ↓ guerra más”, “oh, otro
caso de violencia de género”, “oh, 25462784 muertes más por covid” Oh, oh,oh.
Son cosas que no podemos normalizar (aunque ya lo hayamos hecho), son cosas que hay que erradicar y ponerle fin de una vez
por todas, por estas cosas me vale la pena vivir hasta 2040 porque tampoco es que me haga mucha ilusión el hecho de seguir
acumulando años.
Pero si me hace ilusión el hecho de ir acabando con cifras estadísticas que deberían ser nulas desde el siglo pasado.
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JORNADA VIRTUAL DE
PUERTAS ABIERTAS 2021 ULL
Mirando hacia el futuro
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Este curso, las Jornadas de Puesrtas Abiertas de
la Uniersidad de La Laguna que tuvieron lugar el
pasado 21 de enero, dadas las circunstancias
derivadas del Covid-19, no tuvieron el carácter
presencial de años anteriores, y el alumnado de 2º
bachillerato, hacia el que van dirigidas, tuvo que
seguir el programa de charlas informativas de
acceso e inicio de estudios universitarios de modo
telemático desde el Aula Medusa de nuestro
centro en horario de 9:00 a 14:00h, así como la
charla informativa a familias que se celebró a partir
de las 19:00h. del mismo día.
La Jornada virtual de Puertas Abiertas de la
Universidad de La Laguna, impulsadas por el
Vicerrectorado
de
Estudiantes,
es
una
responsabilidad y una oportunidad para el futuro
alumnado, pues en ella se a conocer la oferta
académica de la ULL y los servicios de apoyo
esenciales con los que cuenta para la toma de
decisiones de cara a iniciar estudios el curso
2021/22.

ESCUELA UNIVERSITARIA
IRIARTE

Un centro universitario especializado en
turismo y gestión empresarial

El Sakapunt@s./

Entrada de la Escuela Universitaria Iriarte
en el Pto. De la Cruz (Tenerife)

El pasado 27 de enero fue la Escuela Universitaria
“Iriarte” la que visitó virstualmente al alumnado de 2º
bachillerato de nuestro centro en el Aula Medusa a
donde acudieron con objeto de recibir información
acerca de dicho centro universitario, ubicado en el Puerto
de la Cruz (Tenerife), especializado en turismo y gestión
empresarial, formando directivos, movilidad internacional
con Erasmus, empresas para realizar prácticas.
Entre sus estuidos destacan: Grado en Turismo; Grado
Universitario+Máster Europeo; Universitario+Experto
Europeo; Ciclos Superiores en Gestión de Eventos,
Marketing y Publicidad; Guía Turístico,...; Dirección de
Empresas Turísticas; Protocolo y Relaciones Públicas,....

SEMBRANDO FUTURO

Charla de La Universidad de Las
Palmas

El Sakapuntas./

El miércoles 3 de febrero el turno fue para la
charla informativa organizada por el Servicio de
Información al Estudiante (SIE) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) quién, a través de vía telemática en el
Aula Medusa de nuestro centro, se dirigió al
alumnado de 2º bachillerato para darles a
conocer las principales características del acceso
a la ULPGC y su oferta formativa y de servicios.
Las charlas estaban dirigidas también a
estudiantes del último curso de Ciclos
Formativos de Grado Superior, así como los
orientadores de los centros y las familias.

Imagen representativa
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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LA PAZ SE CONSTRUYE

La violencia no crece allí donde se siembra paz

El Sakapuntas./

El pasado 29 de enero, víspera del Día de la Paz y la No
Violencia, se tributó homenaje a dicha celebración con la
realización de diversas actividades que tenían como
objetivo principal sensibilizar y concienciar al alumnado
acerca de la importancia de cultivar una sociedad donde
valores como la paz sean la semilla que debe crecer para
una convivencia alejada de la violencia.
Así, entre las actividades destacaron el Mural que bajo el
título “Re-Clamación de los Derechos Humanos”
pretendía visibilizar la situación por la que pasan la
emigración en la actualidad en busca de una vida humana
como la que se disfruta en los países desarrollados;
también la Paloma de la Paz como símbolo de este día; y
el Manifiesto por la Paz al que se dio lectura en la Radio
Escolar.

Símbolo de la Paz,
diseño del Proyecto “Nuestro Centro, Nuestro Hogar

Espoir-Esperanza,
nombre de la patera con que se re-claman los Derechos Humanos

MANIFIESTO ESCOLAR
POR LA PAZ
Y LA NO VIOLENCIA

La paz no es solo un día de enero, la paz se construye
día a día. La paz consiste en derribar los muros de la
incomunicación , el aislamiento, el desprecio.
Vivimos en un mundo en el que la violencia y el
miedo forman parte de la vida de muchas personas y
perjudican a todos , a los que la producen y a los que la
reciben. La violencia y el miedo nunca han solucionado
un conflicto, solo lo ocultan.
La paz se construye día a día, entre todos, para
conseguirla nuestras relaciones con los demás deben
basarse en el respeto, la escucha y el diálogo.
El alumnado del IES Puntagorda junto con nuestros
profesores y profesoras queremos hacer público nuestro
compromiso con la paz en esta celebración del Día
Escolar de la No Violencia y de la Paz.
Por eso nos comprometemos a :
Respetar a todas las vidas, respetar la vida y la
dignidad de todas las personas , sin discriminación ni
prejuicios.
Rechazar la violencia en todas sus formas, las
agresiones , los insultos , las peleas.
Liberar nuestra generosidad, compartir nuestro
tiempo y nuestros recursos materiales cultivando la
generosidad a fin de terminar con la exclusión , las
injusticias.
Favorecer el compañerismo y el respeto a la
diversidad cultural.
Escuchar para comprender.
Preservar el planeta, promover un consumo
responsable y un modo de desarrollo que tenga en
cuenta la importancia de todas las formas de vida y el
equilibrio de todos los recursos naturales del planeta.
Reinventar la solidaridad, contribuir al desarrollo de
nuestra comunidad, propiciando la plena participación.
Nos comprometemos a hacer visible la paz.
Nosotros sabemos cómo se construye la paz y somos
muchos los que la queremos. Por eso proponemos
empezar a construirla hoy mismo y esforzarnos para que
crezca a nuestro alrededor y llegue a todo el mundo. Es
posible cambiar el mundo si cambiamos nosotros y
convencemos a los demás para que cambien. No es fácil,
pero es posible y necesario.
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NI TE SUBAS NI
CONDUZCAS, 0
ALCOHOL

Taller para
la prevención del consumo
El Sakapuntas./

Antonio
Rodríguez
Cerezo,
psicólogo especialista en psicología
clínica y director técnico ce la Unidad
de Atención a la Drogodependencia
de La Palma (UAD-Asociación
Palmera Para la Prevención y
Tratamiento de Toxicomanías),
vinculada al Área de Juventud del
Cabildo Insular de La Palma, fue
quien nos visitó el pasado 5 de
febrero para, en dos sesiones,
impartir al alumnado de 1º de
bachillerato un taller que giraba en
torno al consumo de alcohol y la
conducción dado que es una edad en
la que el alumnado comienza a
plantearse la obtención del carnet de
conducir, cuya combinación tiene
consecuencias desagradables, y cuyo
objetivo era prevenir accidentes de
tráfico y el efecto del consumo de
drogas en la conducción.
Es necesario tener presente que la
mayor parte de los accidentes de
tráfico (80-90%) se producen por un
comportamiento inadecuado de la
persona que conduce (exceso de
velocidad,
adelantamientos
antirreglamentarios,
distracciones,
quedarse
dormido,
etc...).
Comportamientos inadecuados que
pueden verse influenciados por varios
factores como el alcohol, las drogas,
medicamentos,...

Taller y entrevista en la radio con la técnico de FUNCASOR

TALLER SOBRE LA LSE
Funcasor imparte charla/taller al C.S. de Educación Infantil.

Ignacio Hdez. Jorge./

La Fundación Canaria para las personas con SORdera y sus familias (FUNCASOR),
impartió una charla/taller de introducción a la Lengua de Signos Española al ciclo superior de
Educación Infantil. Más tarde, radio Izcagua, la radio del IES Puntagorda, aprovechó la
presencia de la técnica representante de la Fundación para preguntarle sobre diversos
aspectos de la misma.
La charla/taller se realizó en la mañana del lunes 8 de febrero. En un primer momento, la
técnica e intérprete de la lengua de signos (ILSE) departió sobre aspectos constitutivos, de
organización y funcionamiento de la Fundación. Así, nos enteramos de que llevan más de 20
años en Canarias (se creó en 1992), que es una institución de interés público sin ánimo de
lucro, y que está impulsada por un grupo de padres y madres con discapacidad auditiva con la
misión de mejorar la calidad de vida de las personas con sordera y sus familias. Además,
cuentan con una gran variedad de servicios como el de información, valoración y orientación
(SIVO), los de empleo, de formación, de logopedia, de apoyo a las familias (SAAF), y el
quizá más conocido, de Intérpretes de Lengua de Signos Española (sí, ese, el que se ve en las
teles, en un recuadrito en la esquina inferior derecha, a una ILSE interpretando lo que dicen
las y los políticos de aquí, de la Península y allende los mares).
En una segunda parte la técnica de FUNCASOR se adentró en los aspectos aplicados de la
LSE a la infancia y, en particular, a los 0 a 3 años. Tuvimos la suerte de oír su experiencia con
sus propios hijos y cómo trabajó con ellos la lengua de signos hasta los 3 años, comprobando
la valiosa aportación de la LSE como instrumento para que los niños y niñas, en un momento
en el que aun no disponen de lenguaje oral, puedan comunicar lo que desean (y aun no
pueden) decir, contribuyendo, además, a estrechar los lazos familiares y constituir una base
sólida sobre la que construir el lenguaje oral posterior.
La charla finalizó en formato taller en el que la técnica de FUNCASOR nos signó (cantó)
canciones infantiles en LSE, nos signó (contó) un cuento sobre el color de los besos, nos
mostró diferentes recursos y estrategias didácticas para trabajar con niñas y niños pequeños,
nos dejó material orientativo para interactuar mejor con personas con sordera, nos regaló
(gracias, Mónica) un póster sobre el alfabeto dactilológico, y nos dejó sobre la mesa la
posibilidad de realizar un taller de LSE -si el COVID y nuestra exigua economía lo permitenen un futuro no tan lejano.
Por último, aprovechando la presencia de la técnica en el IES Puntagorda, radio Izcagua, la
radio del IES Puntagorda, no dejó pasar la oportunidad y María de León, Ariadna González,
Chamaidad Sánchez y Jennifer de Gracia entrevistaron a la técnica de FUNCASOR
preguntándole sobre aspectos relacionados con la propia Fundación (finalidades, sede,
tiempo de funcionamiento, personal y financiación), la Lengua de Signos Española (qué es la
LSE, dificultades para su aprendizaje o la importancia de la LSE hoy en día), las tareas que
realiza FUNCASOR (servicios, relación con colegios y escuelas infantiles, programas de
formación para familias y docentes), aspectos metodológicos (cómo se evalúa la sordera,
cómo se puede enseñar a niños y niñas con sordera, qué actividades se pueden realizar, con
qué dificultades nos podemos encontrar como educadoras…).
Si quieres ampliar toda lo que te hemos contado aquí, puedes visitar la página web de
FUNCASOR en http://www.funcasor.org -y es más, te recomendamos que lo hagas-. Y si
quieres oír la entrevista completa de radio Izcagua, ya sabes, entra al canal de radio Izcagua en
Youtube y hazte con el PODCAST 13.
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CHARLA EMPRENDEDURÍA

Taller para ejecutivos empresariales
El Sakapuntas./

Ponente y alumnado de 4 ºESO y 2º bachillerato durante la charla

I CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO

El 12 de febrero, en el Aula Medusa del IES, el turno
fue para el alumnado de 4º ESO y 2º bachillerato quienes,
por videoconferencia, recibieron una animada charla que,
a propuesta del Departamento de Orientación, giró en
torno a las estrategias para triunfar en los negocios, y que
fue impartida por una “coaching” de EFMD Global
Network, una organización global, sin fines de lucro,
impulsada por membresía dedicada al desarrollo gerencial,
un organismo de acreditación para escuelas de negocios,
programas de escuelas de negocios y universidades
corporativas que actúa como catalizador para promover y
mejorar la excelencia en el desarrollo gerencial a nivel
mundial que no pareció despertar mucho interés en el
alumnado asistente, pues una red para escuelas y empresas
que tiene como objetivo desarrollar líderes y gerentes
socialmente responsables que buscan oportunidades para
conectarse cuyo énfasis en los estándares educativos es la
educación en gestión y unión de empresas e instituciones
académicas y trabajan para facilitar y fortalecer los
intercambios entre ambas, parecía estar fuera de las
necesidades, intereses, expectativas abiertas al alumnado de
nuestro centro que termina etapas.

Primer Premio para el Ciclo Superior de Educación Infantil

Ignacio Hdez. Jorge./

El miércoles 17 de febrero, en pleno Carnaval, se celebró en el IES Virgen
de las Nieves, sin mascaritas pero con mascarillas, el acto de entrega de
Premios del “Primer Concurso de Ideas de Negocio” promovido por la Red
insular de Emprendimiento, cuyos objetivos son fomentar el espíritu
emprendedor, la creatividad y el trabajo en equipo.
El concurso, dirigido a ciclos superiores de formación profesional, consistió
en la presentación de una idea de negocio en formato “Elevator Speech”
(vídeo de no más de dos minutos de duración), en el que se valoró, entre
otros aspectos, el carácter innovador, la respuesta a una necesidad de la
sociedad palmera y su viabilidad práctica. Al concurso se presentaron 7
videos resultando ganador la idea de negocio NIGHT NEST (escuela infantil
nocturna) del ciclo superior de educación infantil del IES Puntagorda, y en
segundo lugar la idea FINCA EDÉN (finca de cultivos ecológicos) del IES
Virgen de Las Nieves.
En el acto se dieron cita el alumnado premiado (en nuestro caso Jennifer de
Gracia, Válery Acosta, Chamaidad Sánchez y Sheila Hernández), el
profesorado representante de los distintos institutos participantes (en nuestro
caso Juana Rodríguez, Jefa de Departamento de Inglés y profesora de
Formación y Orientación Laboral, e Ignacio Hernández, Jefe de
Departamento de Servicios Socioculturales y profesor de Autonomía
Personal, y Expresión y Comunicación) y las entidades públicas y privadas
colaboradoras (SODEPAL, dependiente del Cabildo Insular de La Palma, y
Evento7 Producciones).
El primer premio lo entregó la Consejera del Área de Promoción
Económica, Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma, Dña. Raquel
Díaz, a las alumnas del ciclo superior de Educación Infantil del IES
Puntagorda, y consistió en un set de material informático por un valor
aproximado de 200€ -¡vaya regalazo!-, mientras que el segundo premio lo
entregó el director de la Empresa Evento 7 Producciones, D. José Tomás
Rodríguez, a las alumnas Irene Hernández, Aitana Cabrera y Sandra Pérez
del IES Virgen de las Nieves, y que consistió en un almuerzo en el
Restaurante Casa El Volcán y un café-merienda en el Restaurante Jardín de la
Sal -¡mmm, qué rico!-.
¡Our congratulations para esta segunda promoción del ciclo superior de
Educación Infantil que viene pisando fuerte!

Algunas de las alumnas del C.F.G. Superior de
Educación Infantil que resultaron premiadas
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DON CARNAL EN
CUARENTENA

No para el Proyecto de Patrimonio
El Sakapuntas./

Dentro del Proyecto Social, Cultural e Histórico
canario que coordina la profesora de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia, Doris Riverol, y a pesar de las
circunstancias derivadas del Covid-19, se ha querido
dejar constancia del papel que históricamente ha jugado
esta festividad entre la población palmera, en particular,
y canaria, en general. Y para ello, durante la semana
previa a las vacaciones por tal motivo se realizaron
diversas actividades alusivas a esta celebración en la isla
de La Palma como murales donde se recogía la historia
de actos tan representativos como Los Indianos o el
Entierro de la Sardina, con una gran sardina que colgaba
a la entrada del centro, así como una exposición de
elementos propios del carnaval como antifaces, adornos
de disfraces y complementos de comparsas,
fotografías,... y una degustación, en la cafetería del
centro, de dulces propios de esta celebración como las
sopas de miel y otros.
Exposición de alimentos y actos característicos de estas fechas como parte de nuestro Patrimonio

PISOS DE
VEGETACIÓN

El Sakapunt@as/

El 22 y el 25 de febrero el turno
fue para Vicente, nuestro guía y
monitor medioambiental quien, en
representación del Parque Nacional
de La Caldera de Taburiente, se
acercó al centro para, primero con
el alumnado de 2º bachillerato y
posteriormente con el de 1º ESO,
realizar una exposición de los
diferentes pisos de vegetación
presentes en general en la Isla de
La Palma y sus principales
características, haciendo mención
especial a los que se encuentran en
la Caldera.
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LAS MUJERES CIENTÍFICAS LIDERAN LA LUCHA CONTRA EL COVID

Por la participación e igualdad de las mujeres y las niñas en un mundo más humano
El Sakapuntas./

Científicas, matemáticas o ingenieras. Las mujeres en la ciencia representan menos del 30% de los investigadores del mundo. En
España, ocupan el 25% de las plazas de catedráticas de universidad y profesoras de investigación en el Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Son el 28% de los profesionales que desarrollan su carrera en sectores de alta y media-alta
tecnología. Solo un 7% de las jóvenes de 15 años manifiesta que quiera dedicarse a profesiones técnicas en el futuro, porcentaje que
se triplica en el caso de los chicos.
Desde el año 2012, cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia una fecha en la que se
reivindica el acceso y la participación plena y en igualdad de las mujeres y las niñas en este sector.
Y es que cada vez más estudios avalan que los estereotipos de género son la razón principal por la que la presencia de las mujeres
en la ciencia es tan reducida. Por ejemplo, a los seis años, a las niñas les cuesta más describirse a sí misma como “brillantes” y son
menos propensas a unirse a actividades consideradas para “muy inteligentes”, al contrario que sucede en el caso de los niños.
En 2021, el lema para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es: "Las mujeres científicas, líderes en la lucha
contra el COVID", pues han sido muchas las implicaciones de la pandemia en las científicas. Por un lado, hay que destacar el papel
de las investigadoras que están trabajando en todos los campos relacionados con el COVID desde el inicio de la enfermedad en el
mundo. Y por otra parte, hay que reflexionar acerca del impacto negativo que ha tenido la pandemia en las mujeres científicas,
aumentando la brecha de género en este campo.
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CELEBRAMOS LA IGUALDAD

El Sakapuntas./

Desde los proyectos del centro se reivindica el papel de la mujer

El pasado 8 de marzo, tal y como viene sucediendo en los últimos 46 años desde que las Naciones Unidas lo institucionalizaran
como Día Internacional de la Mujer, también se homenajeó en el centro la lucha de la mujer por su participación en la sociedad y
su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre, visualizando la desigualdad de género y reivindicando la
lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en todos los ámbitos a través de una Exposición de Siluetas con mujeres
representativas que, desde distintos ámbitos (artes, filosofía, música,…) han contribuido al progreso y desarrollo de la humanidad,
tales como: Coco Chanel, María Montez, Sara Socas, Hipatia de Alejandría, Lise Meirner, Margarita Salas, Lola Massieu, Marie
Curie… que se situaron en lugares visibles del centro.

Hipatia, María Montez, Lise Meitner o Margarita Salas
son solo una muestra del papel que ha jugado la mujer en la historia de la humanidad en todos sus ámbitos
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LA ESCRITORA NATALIA SOSA
PROTAGONISTA DE LA EDICIÓN DE 2021
DEL DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS
El Sakapunt@as/

Natalia Sosa Ayala, cuya obra supone una de las mayores
contribuciones de la literatura canaria durante la segunda mitad del
siglo XX, ha sido la protagonista de la edición de 2021 del Día de las
Letras Canarias. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias ha puesto este año el foco en los
textos de esta autora, que abarcan la poesía, la narrativa y el artículo
periodístico; y que gozan cada vez de una mayor recepción crítica, tanto
dentro como fuera de las Islas.
La elección de Natalia Sosa Ayala sirve para reconocer y difundir su
trabajo, a través de varias iniciativas que se vienen desarrollando a lo
largo del año. Como en anteriores ediciones, el programa de
actividades para 2021 se inició el 21 de febrero con los actos
institucionales en los que se recordó la figura de Viera y Clavijo, en
cuya conmemoración se instituyó esta celebración.
De esta forma se respalda la enorme importancia de la contribución
literaria de una de las voces más singulares de la creación literaria en el
archipiélago. Por ello, a lo largo de 2021, se lleván a cabo diferentes
iniciativas, dirigidas a todo tipo de público, que hacen especial hincapié
en la figura y contribución artística de esta autora.
Dentro de las acciones a realizar figura la celebración de un acto
institucional en la isla de nacimiento de la autora (Gran Canaria), una
edición o coedición de su obra literaria y la publicación de una revista
divulgativa, que se distribuirá en todo el Archipiélago y en la que
expertos en el campo de las letras y las artes analizarán su obra. Esta
revista incluye una muestra literaria que contribuye al fomento de la
lectura y el descubrimiento de su trayectoria. Igualmente, se realiza una
exposición apoyada en paneles informativos sobre su vida y obra y se
apoyan actividades diversas (jornadas, lecturas, cursos, talleres)
destinadas a difundir el análisis, divulgación y reflexión de su obra.
Natalia Sosa Ayala se suma así a una larga nómina de autoras que han
sido objeto de atención especial dentro del programa de las Letras
Canarias, que en 2020 se centró en la figura de Josefina de la Torre.

Natalia y una muestra de su poemario
MI PRIMER POEMA
¿Por qué fundiste, Señor, alma en
[mi cuerpo?
Pudiste ahorrar de tu pasión dolores
si en vez de alma me hubieses dado
[forma
de otro ser inconsciente.
En mí siempre dolientes tus llantos y
[clamores,
en mí siempre tus ojos penosos y severos,
siempre unida tu pena a mi pecado.
¿Por qué, Señor, por qué me diste alma?
¿Por qué no me dejaste en barro
[convertida?
Hubiera sido hermoso ser senda o ser
[camino,
tener forma de árbol o ser rosa,
no ser de tu dolor el centro mi destino.
de Muchacha sin nombre y otros poemas, Las Palmas, 1980
AMOR
Amor me ha dirigido el dardo más
[certero,
el que clavó en mi pecho su espita de
[colores
por donde el vino embriagador derrama
su esencia más hermosa.
Me ha llenado las manos de veranos
[rompientes,
de mares de oleajes, de espumas y
[veleros
y ha colmado, oh, bendito, de panes y de
[mieles
mi sufrido jardín de vieja tierra roja.
Oh, incansable muchacho, oh,
[irreverente niño,
cómo silba en el viento tu pértiga de
[sueño,
cuando tensas el arco de la pasión más
[dulce.
de Diciembre, 1992
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MENUDA MIERDA DE AÑO PARA SER JOVEN
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IMÁGENES PARA REFLEXIONAR
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El Sakapunt@s
afilando
la información
I.E.S. Puntagorda

periodicoelsakapuntas@gmail.com
"La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar desiertos."
C. S. Lewis, novelista británico (1898-1963)
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