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      VOCES DE MERCED  

LA VOZ DE NUESTRO COLEGIO

CORAZÓN DE MERCED 

Nuestra  alumna  Claudia  Roldán,3º  ESO,  ha  realizado  este  dibujo 
basándose en el lema de este curso.En él ha querido reflejar el gran amor 
que nuestro beato Padre Zegrí expresaba  a través de sus enseñanzas y 
vivencias. El secreto está en poner nuestro corazón dentro del corazón 
de  Jesús,que  es  todo  amor.  Cada  uno  de  los  corazones  del  dibujo 
simboliza los centros que forman nuestra comunidad educativa a nivel 
nacional.

        “Donde está tu tesoro allí está tu corazón” (Mt 2,21)

NUESTRO NUEVO 
CENTRO DE FP 

El pasado 14 de febrero 
hemos  inaugurado 

n u e s t r o 
nuevo centro 
de  FP  en 
Granada  y 
e s t a m o s 
d e s e a n d o 

contar  lo s  deta l l e s…
¡Entra y descúbrelo!

AG R O E C O L O G Í A  Y 
C A L E N DA R I O  D E 
FRUTAS Y VERDURAS 
DE TEMPORADA 

Te  mostramos  en  qué 
consiste la Agroecología y 
sus beneficios; además te 
invitamos  a  conocer  las 
f r uta s  y  verdura s  de 
temporada para que sepas 
mes a mes, qué productos 
de  cercan ía  puedes 
consumir  de  una  manera 
más sana y sostenible.

P R O Y E C T O S 
STEAM  Y  SOMOS 
ÚNICOS 

Con  es tos  nue vos 
proyectos  trabajamos 
el Método científico y 
el Acoso escolar desde 
diferentes  áreas  y  con 
distintas actividades.

ENTREVISTAS 

Nuestros  a lumnos 
han  entrevistado  a 
Sor  Toñi  Sa l ido 
hermana  mercedaria 
que  nos  cuenta  su 
experiencia y a África 
Pino,alumna  de  2ª 
ESO .

REPORTAJES 

La obsolescencia 
programada es la 
gran protagonista 
del reportaje  
realizado por dos 
alumnas de 
Economía…

ARTE   

“Pasión por 
Sorolla” es la 
conmemoración en 
museos e 
instituciones del 
centenario de la 
muerte del pintor. 
No te la pierdas…
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PROYECTO STEAM 

El  proyecto  STEAM ,   acrónimo  de 
Ciencia,  Tecnología,  Ingeniería,  Artes  y 
Matemáticas,  es  el  proyecto  educativo  y 
académico,  será  e l  pi lar  sobre  el  que 
moldearemos nuestro proyecto educativo de 
centro durante este curso 2022/2023.  Con él 
queremos  inculcar  a  nuestros  alumnos  la 
cultura  científica,  basada  en  el  método 
c i e n t í f i c o ,  método  muy  ut i l i zado  y 
extendido en nuestra forma de pensar y actuar 
en nuestro día a día.
Para ello, trabajaremos proyectos individuales 
durante  todo  el  curso  en  las  diferentes 
materias,  pero  que  tengan  un  cometido 
transversal y totalmente práctico basado en el 
método científico.  Intentaremos trabajar  los 
ODS (objetivos de desarrollo sostenible),

objetivos incluidos en la Agenda 2030,  que 
debemos comenzar a conocer y trabajar con el 
futuro de nuestra sociedad.
Algunos de los trabajos ya realizados, son el 

Paseo  Mercedario  por  la  Cienci a , 
realizado por los alumnos de 4ºESO, realizado 
a modo de congreso, donde nuestros alumnos 
presentaron  t raba jos  de  búsqueda 
bibliográfica de autores científicos, inventores 
o  personajes  históricos  relacionados  con  la 
ciencia, al resto de alumnos del colegio (desde 
4ºEPO a  4ºESO).  Las  jornadas  fueron  muy 
divertidas,  los  alumnos  de  4ºESO pudieron 
mostrar  sus  trabajos  y  hacer  participes  al 
público de diversas actividades.

.

                                  Rafael Ríos Varo                                              
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PROYECTO ERASMUS PLUS 

Sin  duda,  los  debates  y  act iv idades  sobre 
participación ciudadana en las que participaron los 
alumnos  de  2º  de  la  ESO  fueron  situaciones  de 
aprendizaje  enriquecedoras  para  su  formación. 
Fruto  del  trabajo  cooperativo  entre  los  alumnos 
podemos ver la creación de carteles con eslóganes 
para promover el cuidado del medio ambiente. 
A lo  largo  de  las  sesiones,  Damien,  el  profesor  de 
actividades  recreativas  de  Lund,  nos  hizo  disfrutar 
con  sus  “Brain  Breaks”.  A través  de  juegos  como 
“Catch Me If You Can” los alumnos descansan de las 
clases haciendo actividades que ayudan a cambiar la 
rutina  de  pensamiento.  A nuestros  alumnos  les 
encantó  esta  parte  y  piden  incorporar  estos 
descansos a nuestro día a día. 

                                   
                          

                                   Cristina Jiménez Majuelo

Este curso escolar  continuamos participando en 
Programas  de  Intercambio  Lingüíst ico  y 
dirigiendo las visitas tanto de profesores como de 
estudiantes  que  sienten  interés  por  conocernos, 
unirse a nuestras clases y compartir experiencias 
de aprendizaje. 
El  trimestre  pasado  trabajamos  en  un  proyecto 
basado en desarrollo sostenible, democracia local 
e  intercambio  cultural  con  Montessori  Mondial 
Lund.  La  experiencia  fue  muy  positiva  para 

nuestros  alumnos  y  gracias  a  las  presentaciones 
llevadas a cabo por diferentes grupos de la ESO y 
a  las  realizadas  por  los  estudiantes  de  Lund 
pudimos  ver  las  diferencias  y  semejanzas  entre 
nuestras  ciudades  y  formas de vivir.  Durante su 
estancia,  también organizamos una ruta  cultural 
para  visitar  los  lugares  más  emblemáticos  de 
Córdoba  y  descubrir  curiosidades  de  nuestra 
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PROYECTO “SOMOS ÚNICOS” 

Este  año  participamos  por  primera  vez  en  un 
apasionante  proyecto  llamado “Somos  únicos”. 
Este  proyecto  se  trabaja  en  toda  la  etapa  de 
primaria,  desde  1º  EPO hasta  6ºEPO.  “Somos 
Únic@s” es un programa escolar para alumnos 
y alumnas de Educación Primaria desarrollado 
por  la Fundación  ColaCao en  colaboración 
con  la Asociación  No  al  Acoso  Escolar 
(NACE).

E s t e 
programa 
educativo 
se  centra 
en  luchar 
contra  el 
a c o s o 
e s c o l a r 
desde  l a 

prevención,  a  través  de  las  competencias 
emocionales y el empoderamiento del alumnado, 
poniendo en  valor  la  unicidad  de  cada  niño  y 
niña.

Desde  l a  educac ión  emociona l ,  busca 
trabajar la autoestima, la empatía, la tolerancia 
y el respeto, y luchar contra el acoso escolar a 

t ra vés  de  d iver sa s 
d i n á m i c a s 
par t i c ipat i va s  que 
muest ran  a l 
alumnado la  riqueza 
de  que  cada  persona 
sea  diferente,  única  y 
auténtica.

Os  de j amos  una 
pequeña  muestra  de 
imágenes  de  l a s 

dinámicas y actividades que llevamos a cabo.

                               

        

                                

                                            

                                                Paco Solís Montes 
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https://www.noalacoso.org/
https://www.noalacoso.org/
https://www.noalacoso.org/
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PPROYECTO PLAN DE IGUALDAD 

En este curso trabajamos el Plan de Igualdad de Género en 
Educación  de  la  Junta  de  Andalucía.  Inmersos  en  el 
marco de la coeducación el objetivo que se propone es 
crear  el  modelo  educativo  basado  en  el  respeto  al 
principio de igualdad entre hombres y mujeres. Dicho 
principio debe estar presente en todos los elementos 
del proceso educativo.

Se  trata  de  educar  en  una  cultura  donde  hombres  y 
mujeres puedan desarrollar sus capacidades en libertad 
sin influencia de conductas estereotipadas o impuestas.

Nuestro  PLAN  DE  IGUALDAD  es  un  documento  de 
evidencias  prácticas  donde  seguimos  un  plan  de  actuación  a 
nivel  cooperativo  y  colaborativo  donde  el  objetivo  final  es 
fomentar una educación igualitaria entre hombres y mujeres.

Durante el  mes de NOVIEMBRE  hemos trabajado el  Día 
Internacional de la eliminación de la violencia contra las 
mujeres 25N.

El 25 de noviembre fue declarado como Día Internacional en un 
primer encuentro celebrado en América Latina en 1981, siendo 
la ONU en 1999 la encargada de otorgar el  carácter oficial  a 
dicha fecha.

En este mes hemos trabajado y expresado nuestro compromiso 
para la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones.

Aprovechando el lema de la asociación de nuestro distrito: "Más vale educar que curar"  hemos 
realizado los siguientes trabajos por etapas:

En EDUCACIÓN INFANTIL y 1º ciclo 
de EPO, nuestros peques han decorado un 
rincón del aula con dibujos alusivos al amor y 
buen trato, se ha trabajado la importancia de 
prevenir la violencia de género en los más 
pequeños.

En el 2º y 3º ciclo de EPO Y ESPECIAL, 
nuestros  alumnos  han  realizado  "manifiestos 
sobre los cuidados" basado en la atención y 
protección  aprendiendo  a  reconocer  los 
buenos tratos. 
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En  etapa  de  ESO,  nuestros  alumnos  han 
elaborado infografías y collages relacionados con 
el  lema  de  distrito  sur  y  enfocados  sobre  el 
control  posesivo,  micromachismos  y  lenguaje 
excluyente. 

Durante  el  mes  de  DICIEMBRE  nuestros  alumnos  en  todas  las  etapas  han  trabajado  "La 
diversidad funcional".
La actividad ha sido planteada por la profesora del aula específica Ana Belén Cabrera Jiménez.
Los alumnos han visionado cortos y han realizado pequeños debates en el aula sobre la importancia de 
ser inclusivos; además han trabajado el significado de la diversidad funcional y han realizado un mural 
titulado: "Elijo no poner DIS en mi capacidad”.
                          

                                                                                                                         

                                                                                                                          Blanca Domínguez Gutiérrez 
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PROYECTO AJEDUCA 

Este  curso 
h e m o s 
continuado 
con  uno  de 
los proyectos 
más deseados 
por  nuestro 
alumnado:  el 
p r o y e c t o 
Ajeduca.  El  curso  pasado  os  explicamos  los 
objetivos  de  dicho  proyecto,  así  como  la 
importancia  y  los  beneficios  que  aporta  a 
nuestros alumnos. 

A continuación,  vamos  a  recordar  en  qué 
consistía:

-El  objetivo  del  proyecto  es  facilitar  la 
enseñanza  del  ajedrez  de  una  forma  amena  y 
sencilla,  con infinidad  de  recursos:  diagramas, 
vídeos,  actividades interactivas  y  por supuesto 
nuestros  tableros.El  ajedrez  es  importante 
porque  ayuda  a  estructurar  el  pensamiento 
(concentración, toma de decisiones, refuerzo de 
la memoria visual, etc ).

Desde  el  punto  de  vista  metodológico  es 
importante porque:

•Se  transmiten  valores  como  el  respeto,  la 
perseverancia, la disciplina, etc.

•Mejora las capacidades cognitivas y la actitud 
del alumnado.

•Fomenta  l a  re f l ex ión  y  aumenta  e l 
razonamiento.

•Se aprende jugando.

¿Quiénes trabajamos en este proyecto y cómo lo 
hacemos? La etapa de Infantil  y 1º,  2º y 3º de 
EPO.

Las sesiones son semanales y los materiales que 
utilizamos  son  tableros  (pequeños  y  grandes), 
las figuras y la pizarra digital.En cada sesión se 
presentan progresivamente las distintas piezas, 
su  posición  en  el  tablero,  sus  movimientos, 
diferentes  estrategias  como  movimientos 
especiales, el jaque y el jaque mate.

En  el  caso  de  3º 
EPO,  durante  la 
mayor  par te  de l 
primer  trimestre 
c o m e n z a m o s 
practicando con las 
d i f e r e n t e s 
a c t i v i d a d e s 
interactivas  hasta  terminar  practicando con el 
tablero físico. Hemos comenzado esta segunda 
evaluación con una mayor  motivación y  están 
imparables. 

A continuación,  presentamos  una  galería  de 
imágenes de una de nuestras últimas sesiones:

 

          

                                       

                                       Débora Velasco Delgado 
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PROYECTO 43,19:  ¿QUÉ ES?  ¿EN QUÉ CONSISTE? 

Desde nuestro centro se está trabajando hace algunos años en un Programa de Innovación 
educativa diseñado  y  desarrollado  en  Escuelas  Católicas  de  Madrid.  Claustro  y  equipo 
directivo, apoyado por el equipo de innovación, han querido unirse a un programa puntero en 
España donde se combinan unísona y armónicamente innovación y evangelización. Pero, ¿qué 
es este programa?

El programa de Innovación 43,19, tiene como objetivo estimular, generar, apoyar y acompañar 
iniciativas  que desarrollen y  asienten la  actitud innovadora en los  centros  educativos.  Esta 
actitud se concibe como un elemento identificador y como una huella de la evangelización que 
se ubica en la misión e ideario de todos los centros que quieren unirse a este programa, y 
particularmente,  nuestro  centro  donde queremos potenciar  y  remarcar  nuestra  identidad y 
valores mercedarios, para que la huella mercedaria este patente en nuestro centro y nuestro 
alumnado.
Somos conscientes de que es un proyecto ambicioso y de una envergadura considerable, cuyo 
objetivo final, se sitúa a largo plazo, pero para poder alcanzarlo tenemos que comenzar a andar 
pasito a pasito dicho camino. Y nuestros “profes” están preparados para comenzar a recorrer 
dicho camino, en pos de crear nuestra, tan ansiada, huella mercedaria.

Las características del proyecto que el centro está realizando para desarrollar el programa de 
innovación 43,19 está basado en 4 pilares, fundamentalmente: Liderazgo, Proyecto Pedagógico, 
Redes e Investigación:

LIDERAZGO
●Equipo directivo: actor 

natural de este liderazgo.
●Liderazgo horizontal y 

compartido.
●Liderazgo compartido con los 

valores de la Titularidad.
●Liderazgo que acompañe.
●Liderazgo transformador: 

enfocado a los objetivos, a la 
visión.
●Liderazgo cuyos líderes se 

forman permanentemente.

PROYECTO PEDAGÓGICO
●Presenta un perfil de salida.
●Debe ser conocido por todos.
●Un proyecto en el que la formación 

es su seña de identidad.
●Proyecto basado en las llamadas 

“Metodologías activas”.
●Las herramientas tecnológicas 

están al servicio de los objetivos de 
aprendizaje.
●En el proyecto se reconoce que los 

espacios y el mobiliario: también 
educan.
●El currículum ha de estar al servicio 

del aprendizaje.
●La evaluación ha de estar vinculada 

a las metodologías activas.
●El Proyecto Pedagógico ha de ser 

un todo articulado y coherente.
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A su vez, el programa está conformado de 4 grandes etapas, tal como se puede observar en la 
web de Escuelas Católicas (https://www.ecmadrid.org/informacion-innovacion4319/488-que-es-
innovacion-43-19 )  y son: Preparando el terreno, Semilla, Árbol y Bosque. A grandes rasgos, 
podemos  decir,  que  ya  estamos  terminando de  preparar  el  terreno,  pues  en  esta  etapa  de 
formación y  preparación se  vislumbra y  se  le  da  forma a  un sueño,  nuestro gran objetivo, 
nuestra meta; pero antes de poder adentrarnos en la etapa semilla tenemos que pensar, bajo 
nuestra humilde situación, ¿cómo vamos a alcanzar esta sueño?. Es decir, que podemos hacer y 
que hemos hecho ya para definir, cohesionar y consolidar las grandes líneas de acción que en 
gran medida ya hemos empezado a realizar durante los últimos años. 
 
Aunque el camino pueda parecer largo y pedregoso, y a veces pueda parecer duro e ingrato, 
estamos seguros que, como todo en la vida de un buen docente, y en nuestro caso particular, es 
la gratificación de poder ver en el futuro impregnada nuestra huella mercedaria.

                                                                                                                                               Rafael Ríos Varo 

REDES
●La comunicación entre los 

miembros de la comunidad 
educativa del centro.
●La relación y comunicación 

entre Centros 43,19 y otras 
realidades escolares.
●La comunicación con otras 

realidades educativas del 
entorno.

INVESTIGACIÓN
●La educación como un proceso de 

investigación, proceso de continua 
búsqueda.
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  E N T R E V I S TA  A  S O R  T O Ñ I 
SALIDO 

“La vida de una religiosa en pleno S.XXI”. 

Miguel Ángel Jurado Ortíz (3º ESO A)

Miguel Ángel Jurado de 3º A ESO ha realizado una 
entrevista  a  nuestra  hermana  Sor  Toñi  Salido, 
mercedaria de la Caridad, que 
lleva 40 años al servicio de la 
Congregación  y  de  los  más 
neces i tados .  Vamos  a 
conocerla  un  poco  más  y 
saber  qué  piensa  sobre  la 
educación hoy día.

¿Cuál consideras el hecho 
más  significativo  que  ha 
marcado tu carrera?

Evidentemente, mi vocación, 
es decir, la llamada del Señor.

¿Podrías  contarnos  cuál 
fue  tu  trayectoria  hasta 
tu ordenación como monja? 

Mi vida era normal, salía con mis amigos y amigas, 
estudiaba,  me gustaba divertirme como a cualquier 
chica  de  mi  edad,  debo  decir  que  también  me 
enamoré y llegué a salir con un chico pero Jesús ganó 
la  par t ida  cuando  conocí   a  l a s  Hermanas 
Mercedarias,  su  carisma  y  misión  me  hicieron 
replantearme  muchas  cosas.  A la  edad  de  19  años 
ingresé en el noviciado.

¿Qué es para ti ser buena cristiana? 

En primer lugar, tener a Cristo 
en  e l  cent ro  de  nues t ro 
corazón, después amar como Él 
nos  amó  y  compartir  lo  que 
somos  y  tenemos  con  los  que 
más lo necesitan.

¿Cómo es tu día a día? ¿Hay 
muchas  diferencias  con  el 
día a día de los laicos? 

Mi vida es normal,me dedico a 
mi  trabajo,  a  mi  familia,  la 
única  diferencia  es  el  tiempo 
que le dedico a  la oración y el 

sentido que yo le doy a mis actos, todo lo hago desde 
Cristo. Además, debo decir con humildad que a veces 
se me olvida ver a Cristo en el rostro de las personas.

¿Qué mensaje le darías a aquellos jóvenes que 
se plantean formar parte de la iglesia? 

Que se animen, formar parte de la  iglesia  significa 
ayudar a Jesús en su labor de hacer que el mundo sea 
mejor,  todos  unidos  formamos  un  solo  cuerpo:  la 
Iglesia.

¿Por qué decidiste ser profesora? 

Porque desde pequeña me encantan los niños y creo 
que  a  través  de  la  educación  se  pueden  conseguir 
muchos  cambios  importantes ,  entre  e l los , 
evangelizar.

¿Cómo ves la educación cristiana a día de hoy? 

Desde mi punto de vista  la  educación cristiana de 
hoy   necesita  testimonios  vivos  por  parte  de  las 
personas y sobre todo de nosotros, los docentes.

En una era de redes sociales y de saturación de 
información, ¿cómo diferenciar lo esencial de 
lo superfluo? 

Creo que es bastante sencillo, lo superfluo siempre es 
apariencia  y  lo  esencial  brota  del  corazón,  no  es 
forzado.

¿En qué crees que falla la  educación a día de 
hoy? 

La Educación a día de 
hoy  e s  un  re to 
complejo  y  una  ardua 
tarea,  hay  demasiada 
burocrac ia  y  poco 
tiempo para dedicar a 
los alumnos.

E n  t u  t r a b a j o 
d i a r i o ,  ¿ i n c l u ye s 
mucho  las  nuevas 
tecnologías?

Lo necesario pero intento formarme y aplicarlas con 
otros medios.

¿Cuál sería el ambiente ideal en tu clase? 

Un ambiente de escucha, acogida, siempre desde el 
respeto para que todos podamos convivir y aprender 
unidos.

¡Gracias  Sor  Toñi!  ¡Qué suerte tenemos de tenerte 
con nosotros!
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ECONOMÍA:  
LA OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA 

Desde  la  asignatura  de  Economía  (4º  A ESO) 
nuestros alumnos trabajan y aprenden conceptos y 
contenidos  indispensables  para  nuestro  día  a  día, 
además investigan y  aprenden ideas  y  expresiones 
muy  interesantes  que  están  presentes  en  nuestra 
vida.En este caso Ainara y Claudia han investigado 
sobre el término “Obsolescencia programada” y lo 
que  han  encontrado  ha  re su l tado  muy 
interesante.Aquí  os  mostramos  el  reportaje 
resultante de su investigación:

La obsolescencia programada consiste en garantizar 
que  los  consumidores  compren  los  productos  en 
múltiples ocasiones,  en lugar de una sola vez,  por 
ello la sociedad económica sigue avanzando ya que 
si  compramos  un  producto  que  nos 
servirá  para  siempre  no  habría  sitios 
donde reparar productos ni  gente para 
hacerlo y eso es un trabajo más , además 
una  vez  que   lo  tengas  lo  podrás  usar 
para  s iempre  y  no  lo  volver ías  a 
comprar. Es el motor secreto de nuestra 
sociedad  de  consumo:  comprar-tirar-
comprar, crecer para crecer, poseer algo 
nuevo  un  poco  antes  de  lo  necesario.  A esto  se 
denomina obsolescencia programada.

La historia de dicho concepto comienza en los años 
veinte; los fabricantes empezaron a plantearse que 
los  objetos  creados  tuvieran  una  menor  duración, 
para tener que sustituirlos por otros; no repararlos, 
ya que por poco dinero más, tendrían uno nuevo: 
usar y tirar. El problema: acumulación de residuos y 
contaminación.

El  futuro  nos  pedirá  cuentas,  hoy  en  día  la 
producción se desarrolla de manera descontrolada, y 
eso  hace  que  los  vertederos  aumenten su  tamaño 
cada vez más deprisa. Países como China, Nigeria, 
India o Ghana son ejemplo de los ya mencionados 
países en vías de desarrollo que se han convertido en 
vertederos  y,  por  tanto,  en  acumuladores  de 
aparatos  tecnológicos  tóxicos  y  peligrosos  para  la 
salud de sus habitantes.

No  podemos  o lv idar nos  tampoco  de  l a 
contaminación que éstos generan, ni  del  derroche 
de los residuos y las materias primas que supone. La 
mayoría  de  estos  aparatos  acaban  quemándose  o 
destruyéndose dejando al contacto con el medio y 

con las personas los productos químicos de los que 
están formados y esto en un futuro será un problema 
grave.Una de las soluciones podría ser reutilizar los 
materiales de dichos  productos para desperdiciar lo 
menos posible.

En  el  vídeo  https://youtu.be/24CM4g8V6w8  nos 
explican que la obsolescencia trata de obtener algo 
más nuevo antes de lo que necesitamos.En el vídeo 
nos explican cómo una bombilla del siglo XIX tenía 
una larga  vida y  en el  siglo XX un comité decide 
acortar la vida de la bombilla para incrementar las 
ventas. En menos de dos años pasó de durar 2500 h 
a menos de 1500 h. 
Hubo un descenso de la   economía y aumentó el 
paro. Bernard London propuso una manera radical 
de  ac t i va r  l a  economía ,  hacer  púb l i ca  l a 
obsolescencia  programada.  Propuso  que  todos  los 
productos tuvieran una fecha de caducidad y que a 
partir de esa fecha murieran, se preguntaban si era 

eficiente hacer más corta la vida de los  
utensilios ya que cuanta más demanda, 
hay más trabajo y menos paro, nunca se 
puso  en  práctica  la  obsolescencia 
obligatoria.  En el siglo XX intentaban 
que las personas compraran todo lo más 
moderno en cuanto saliera al mercado, 
a s í  que  e s taban  cont inuamente 
inventando para crear más demanda e 

innovar. Las primeras medias que se fabricaron con 
nylon  eran  muy  resistentes  y  a  las  mujeres  les 
encantaban porque no se hacían “carreras” pero los 
vendedores  no  vendían  mucho,  experimentaron 
para crear un material  más débil y que se rompiera 
antes.

 En nuestra opinión personal  pensamos que es un 
buen recurso para la sociedad económica ya que es 
un  ciclo  continuo  en  el  que  al  fin  y  al  cabo 
acabamos  gastando  dinero  de  una  forma  u  otra, 
pero  también  es  un  problema  que  debemos  de 
solucionar:  son  los  deshechos de esos productos, 
qué  hacer  con  e l los  porque  se  contamina 
demasiado.
A la  conclusión a  la  que llegamos es  que todo es 
economía y hay muchos métodos de obtener más 
ingresos y  la  obsolescencia programada es  uno de 
los más eficientes y más utilizados pero no lo vemos 
un buen método por la contaminación que produce.

                                            Ainara Fernández Pila.
                                            Claudia Jiménez Alcalá.

https://youtu.be/24CM4g8V6w8
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E N T R E V I S TA  Á F R I C A  P I N O 
GARCÍA 

En esta ocasión, nuestras 
alumnas  Alicia  López 
Sevil lano  y  Paula  Mª 
Jurado  Ortiz  (2ºA ESO) 
han  rea l i zado  una 
ent re v i s ta  a  su 
compañera  África  Pino 
García,  campeona  de 
Andalucía  en  Gimnasia 
r í tmica .  En  e l l a  nos 
contará  detalles  de  la 
práctica de su deporte y 
cómo lo  compagina  con 
su  d ía  a  d í a  y  sus 
estudios.

Queremos que nos cuentes un poco sobre cómo 
ha  sido  tu  vida  desde  que  practicas  gimnasia 
rítmica. 

Ha  sido  muy  especial  porque  he  vivido  muchos 
momentos bonitos juntos a mis compañeras, gracias al 
trabajo  realizado  en  equipo  hemos  logrado  tener 
bastantes  méritos  de  los  cuales  nos  sentimos  muy 
orgullosas.

¿  A qué  edad  empezaste  practicar  Gimnasia 
rítmica? 

Empecé a los 7 años.

¿Cuántas horas le dedicas al día? y ¿cuántas a la 
semana? 

Le dedico 3 horas al  día y a la semana 12 horas y si 
estoy en temporada 15 horas semanales.

Eso ha debido de suponer mucho trabajo para 
ti…Si tuvieras que elegir una experiencia, ¿cuál 
sería la más importante para ti? 

Todas las experiencias que he tenido han sido muy 
importantes para mí, pero sobre todo fue cuando fui a 
mi primer campeonato de España.

Im a g i n o  q u e  te n d r á s  m u c h a s  m e d a l l a s , 
¿Cuántas aproximadamente? ¿y trofeos? 

Tengo 21  medallas  y  8 
trofeos.

¿Sigues  una  dieta 
especifica? 

No,  pero  cuando 
compito  por  la  tarde 
tengo  que  comer  algo 
más ligero

¿Cómo  compaginas 
l o s  e s t u d i o s  c o n  l o s  e n t re n a m i e n t o s  y 
campeonatos? 

Cuando llego de entrenar  suelo estudiar  o  hacer  las 
tareas, los martes que es el día que descanso los dedico 
para adelantar tareas y el fin de semana para estudiar.

¿Qué te ha aportado la práctica de este deporte? 

Además  de  los  méritos  que  he  conseguido,  también 
me  ha  aportado  amistad,  disciplina,  el  valor  del 
esfuerzo, tener más confianza en mí misma y en mi 
equipo…

¿Has tenido alguna vez alguna lesión? 

Sí, he tenido varias lesiones que se han podido curar 
con reposo, pero ninguna ha llegado hacer grave.

                                                    Alicia López Sevillano 

                                                    Paula Mª Jurado Ortíz
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AGROECOLOGÍA: 
ALIMENTOS SANOS Y 
SOSTENIBLES

Desde nuestro periódico queremos hacer 
un  llamamiento  a  la  importancia  de  la 
agroecología  como  disciplina  que  va  
más allá del desarrollo de un conjunto de 
técnicas  que  permitan  a  la  agricultura 
trabajar  sin  productos  nocivos  para  el 
medio ambiente.

Apuestan  por  alimentos  sa nos  y 
f re s c o s,  e xe n t o s  d e  a d i t i v o s  y 
productos  químicos .  Tienen  más  
vitaminas  y  antioxidantes,  se  recolectan 
en  su  momento  más  ópt imo  de 
maduración.

Son  re s p e t u o s o s  c o n  e l 
medioambiente,  tienen  menor  huella 
de carbono ya que no recorren miles de 
kilómetros para ser consumidos.
Son  más  j u s t o s  y  s o c i a l e s.  Los 
trabajadores que los producen cobran 

precios  más  justos  ya  que  no  hay 
intermediar ios  que  se  l l e van  l a s 
ganancias.
No  debes  olvidar   la  importancia  de 
consumir  vegetales,  mira  en   esta 
infografía cuántas vitaminas y minerales 
nos aportan. 

Hay  gran  cantidad de  recetas  ricas  que 
puedes hacer con estos productos de la 
tierra,  incorpóralos a tu alimentación.

LOS VEGETALES Y SUS 
COLORES. 

No menos importantes son las semillas y 
legumbres,  ellas  son  las  encargadas  de 
mantener nuestra dieta  a raya.
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CALENDARIO FRUTAS Y 
VERDURAS DE 
TEMPORADA.  

Enero.  Enero  es  un  buen  mes  para 
las raíces y hojas verdes,  en especial 
las lechugas amargas y verduras de hoja. 
Los c í t r i cos están  en  e l  mejor 
momento de su temporada.
Consume:  aguacate,  kiwi,  mandarina, 
mango,  manzana.  Acelga,  brócol i , 
calabaza,  espinacas,  puerro,  remolacha, 
lechugas de invierno.

Febrero.  Sigue  el  invierno,  con  la 
naturaleza  bastante  dormida  aún. 
Algunas  frutas  de  otoño  decaen  o 
desaparecen ,  aunque  l a  mayor ía  

de hojas,  raíces  y  cítricos aguantan  el 
frío. Aparecen  a  su  vez  los  primeros 
signos de que avanzamos hacia una nueva 
estación, como los espárragos.
C o n s u m e :  caqu i s ,  e spár ra gos , 
champiñones,  guisantes,  zanahoria, 
patata vieja.

Marzo. Todo el mes parece una cuenta 
a t rá s  hac ia  l a  p r i m a v e r a  y  l a 
naturaleza  despierta ya  tímidamente  a 
nuestro alrededor. Conviven las frutas y 
verduras invernales con las primicias de 
la estación que trae el buen tiempo.
Consume: níspero, limón, papaya, pera, 
tomate raf, fresitas, calabaza, judía verde.

Abril.  La  primavera  ha  arrancado  y  el 
cambio  en  el  calendario  se  refleja  cada 
vez más visiblemente en la huerta. 
Las  frutas  invernales  quedan  atrás  y 
las  frutas primaverales empieza
n a proliferar. En las verduras hay más 
continuidad, pero algunas también se 
despiden,  como los grelos o el  cardo,  y 
llegan  otras  como la  reina,  la  judía 
verde.
Consume:  aguacate,  ciruela,  pera, 
pomelo, calabacín, endibia, apio, pepino.

Mayo.  Seguimos  en  plena  estación 
primaveral  y la  lista  de  frutas  que 
puedes incluir en tu cesta de la compr
continúa aumentando.  Algunas de ellas 
vale la pena aprovecharlas ahora porque, 
en  cuanto  empiece  e l  ca lor, 
desaparecerán.
Consume: cereza, ciruela, lichi, mango, 
nectarina,  plátano,  papaya.  Cebolla, 
rábano, remolacha, habas.

Junio.  La  primavera  inicia  la  cuenta 
atrás  hacia  el verano.  Las  frutas  se 
hacen más grandes y aún más jugosas, por 
lo que nos aportan ese extra de agua que 
necesitaremos a  medida  que  aumenten 
las temperaturas.  Lo mismo sucede con 
las hortalizas, las más veraniegas llegan 
en este mes  a los mercados. a medida 
que  aumenten  las  temperaturas.  Lo 
mismo sucede con las hortalizas, las más 
veraniegas llegan  en  este  mes   a  los 
mercados.
Consume:  Brevas, cerezas, frambuesas, 
grosellas,  Sandía,  nectarina.  Pimiento, 
tomate, lechuga, judía verde.

Julio. Con el verano recién arrancado se 
consolidan  las  frutas  y  verduras  que 
maduran con el calor. La huerta se llena 
de  hor ta l i za s  idea le s  para 
preparar deliciosas ensaladas y verduras 
asadas.  Podemos,  además,  empezar  a 
disfrutar de bayas como el arándano o la 
grosella.
Consume:  albaricoque,  arándanos, 
brevas,  cerezas,  frambuesas,  ciruelas, 
me locotón ,  me lón ,  pera ,  s and ía . 
Berenjena,  calabacín,  pimiento,  tomate, 
cebolla, ajo.
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Agosto. En pleno verano se despiden 
a lgunas  f r utas  que  arrancaron  su 
temporada  con  la  primavera,  como los  
albaricoques.  Sin embargo, están casi  a 
punto  las  que  marcarán  el  fin  de  las 
vacaciones,  como la  uva  y  el  higo,  que 
l l egarán  a  f ina le s  de  mes .  E l  so l 
intensifica  los  sabores  y  nos  permite 
disfrutar  de los  alimentos de verano en 
todo su esplendor.
Consume:  arándanos,   ciruelas,  brevas, 
cerezas,  frambuesas,  ciruelas,  higos, 
melocotón,  mango, melón, pera, sandía, 
uva  .  Berenjena,  calabacín,  pimiento, 
tomate, cebolla, ajo.

Septiembre. Hacia finales del verano nos 
adentramos  poco  a  poco  en  un  nuevo 
ciclo.  Empiezan  a  aparecer  muchas 
no vedades ,  como  l a s  uva s ,  lo s 
me locotones  de  Ca landa ,  lo s 
champiñones… Y arranca  la  temporada 
de la manzana y otras frutas que se irán 

conso l idando  a  medida  que  nos 
adentremos en el otoño.
Consume:  aguacate,  frambuesa,  kiwi, 
mango,  manzana,  melón,  melocotón  de 
Calanda,  moras,  pera,  nectarinas,  uvas. 
Boniato,  champiñón,  calabaza,  cebolla, 
pimiento, puerro, tomate.

Octubre.  Poco  a  poco  nos  adentramos 
en el otoño. La energía de la naturaleza 
desciende y  se  contrae.  Maduran frutas 
que marcan el  cambio de ciclo,  algunas 
de  temporada  muy  corta,  típicamente 
otoñales.  La  huerta  en octubre  se  llena 
también  de  verduras  aptas  para  ir 
entrando  en  una  cocina  más  lenta  y 
concentrada.

Consume:  manzana,  nectarina,  pera, 
plátano,  uva.  Brócoli,  escarola,  judía 
verde, pimiento, zanahoria.

Noviembre. Las hojas empiezan a caer y 
la energía se concentra en las raíces, que 
se incorporan plenamente a la cocina de 
esta  época.  Al  calendario  de  frutas  y 
verduras  de temporada  se  suman 
también  algunas  verduras  tradicionales 
propias  de  otoño  e  invierno,  como  la 
borraja o el hinojo.
Consume :  naranja ,  uva,  granada. 
Berenjena,  calabacín,  espinaca,  lechuga, 
pimiento, zanahoria.

D i c i e m b re .  E l  o toño  camina 
inexorablemente hacia el invierno. En el 
calendario  de  temporada  de  diciembre 
todavía  encontraremos  las  frutas  más 
típicas  del  otoño,  aunque  de  algunas 
habrá que irse despidiendo a medida que 
avance el mes. Las verduras de invierno 
se consolidan y preparan el terreno para 
que  nos  adentremos  en  la  cocina  más 
invernal.
Consume:  chirimoya,  mango,  uva. 
Berenjena,  berro,  patata,  pimiento, 
zanahoria.

                   

                               Blanca Domínguez Gutiérrez
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DEPORTES:  ¿ CONOCES    
LA  ESCALADA? 

La  escalada  es  una  actividad  deportiva 
que cada vez está ganando más adeptos 
en el mundo. Consiste en subir tanto por 
rocas  naturales  como  por  paredes 
a r t i f i c i a l e s  de  d i fe rentes  a l tura s 
valiéndose únicamente de la fuerza física. 
Existen  varias  modalidades  dentro  de 
este  deporte  (clásica,  deportiva,  bloque, 
hielo,  psicoblock,…)  cada  una  tiene  sus 
propias  características  y  peculiaridades 
pero todas ofrecen una gran cantidad de 
benef ic ios  t anto  f í s i cos  como 
psicológicos  para  los  que  se  atreven  a 
practicarla.

Para practicar este deporte es importante 
seguir  las  normas  de 
seguridad  básicas.  Para 
ello, es necesario contar 
con el equipo adecuado 
y  conocer  la  técnica 
correcta.  Asimismo,  es 
fundamental contar con 
amigos  que nos  ayuden 
a superar los desafíos.

Es  una  forma  divertida  y  saludable  de 
mantenerse  en  forma .  No  so lo 
mejoramos  la  fuerza,  la  resistencia, 
flexibilidad,  equilibrio  y  coordinación, 
s ino  que  también  nos  of rece  una 
experiencia mental única, que ayuda a los 

escaladores a desarrollar su confianza, su 
resistencia  mental  y  su  habilidad  para 
tomar decisiones.

Es  un  deporte  de  superación  personal 
donde, con la práctica, cada vez podemos 

llegar  un  poco  más  lejos.  Además,  el 
continuo contacto con la naturaleza hace 
que podamos disfrutar de la belleza única 
de los espacios naturales.

En  Córdoba,  existen 
numerosos  lugares 
donde  exper tos  e 
in ic i ados  pueden 
pract ica r  e s ta 
d i s c i p l i n a . L a 
pro v inc ia  cuenta 
tanto  con  espacios 

natura le s  como 
artificiales (denominados Rocódromos). 

Estos últimos nos permiten disfrutar de 
este deporte durante todo el año, a la vez 
que  nos  ofrecen  muchos  cursos  para 
poder  me jorar  nues t ro  n ive l  y 
conocimiento sobre la escalada.

Si  quieres  iniciarte  en cualquiera  de las 
modalidades  de  este  deporte,  no  dudes 
en informarte bien, buscar un buen lugar 
y  no  olvides  l levar  todo  el  equipo 
necesario  para  practicar  el  deporte  de 
forma segura.

¡Apro vecha  l a  opor tun idad  para 
descubrir los encantos de la escalada en 
Córdoba!

                                         

                                          Ángel López Gil
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AGENDA CULTURAL 

Os presentamos  nuestra  agenda  cultural  sobre  
algunas  de  las  exposiciones  más  significativas 
tanto  a  nivel  nacional  como  local.  Si  tienes 
oportunidad ¡no te las pierdas!

EXPOSICIONES NACIONALES. 

"Gaudí"
¿Dónde?. Madrid, Palacio de Cibeles.

¿Cuándo?.del 14 de octubre al 5 de febrero de 
2023.

¿De  qué  trata?.  La  exposición  plantea  una 

aproximación a la figura del arquitecto catalán. 
La  muestra  incluye  planos,  dibujos,  maquetas, 
muebles, cerámicas, fotos de la época... que nos 
acercan  a  las  obras  más  representativas  que 
realizó.

"Picasso y Chanel: la influencia cubista en 
la costa francesa".

Si  eres aficcionado/a a  la  moda y a  la  pintura, 
esta exposición es para ti.

¿Dónde?.Museo Nacional Thyssen Bornemisza. 
Madrid.

¿Cuándo?. Del 11 de octubre de 2022 hasta el 15 
de enero de 2023.

¿De qué trata?. La exposición es un homenaje 
al gran pintor malagueño a cincuenta años de su 

muerte.  Es  una  exposición  temporal  que 
muestra la relación de amistad que existió entre 
el  pintor y la  modista de alta costura,  grandes 
genios del siglo pasado, creadores de emblemas.

EXPOSICIONES LOCALES 

" E l  An t i g u o  Eg i p t o  e n 
Córdoba"
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Si te gusta la historia sobre la civilización egipcia 
debes  visitar  esta  exposición,  seguro  que  te 
sorprenderá.

¿Dónde?. Museo Arqueológico de Córdoba.

¿Cuándo?. Desde el 1 de julio de 2022 hasta el 
22 de enero de 2023.

¿De qué trata?. La exposición recoge 158 piezas 
originales,  de  diferentes  tamaños,  materiales  y 
funcionalidad que representan cómo era la vida 
cotidiana en esta cultura milenaria: la egipcia.

"Futuros abundantes"
Si quieres conocer y aprender más sobre el arte 
moderno, no figurativo y experimental,  ésta es 
tu  exposición.  Seguro  que  no  te  va  a  ser 
indiferente y te va a sorprender.

¿Dónde?.  C3A.  Centro  de  Creación  de  Arte 
Contemporáneo de Andalucía. Córdoba.

¿Cuándo?. Del 1 de abril de 2022 hasta el 5 de 
marzo de 2023.

¿De  qué  trata?.  Exposición  conmemorativa 
sobre el vigésimo aniversario de la fundación.

Futuros  abundantes  nos  presenta  todo  una 
variada  muestra  de  motivaciones  artísticas, 
ecológicas y éticas que han marcado dos décadas 
de  investigación.  Se  trata  de  una  muestra  de 
obras de arte experimental.

Pasión por Sorolla
En 2023 se cumplen 100 años de la muerte del 
pintor Joaquín Sorolla,(10 de agosto de 1923) esta 
efeméride  se  conmemorará  en  museos  e 

instituciones  mediante  exposiciones  y  diversas 
actividades  y  eventos,  muchas  están  aún  por 
concretar.Desde  el  colegio  nuestros  alumnos 
de 2º de ESO han querido hacer un guiño a la 
vida y obra de este fascinante pintor realizando 
este pequeño retrato sobre el artista.

"Sorolla se definía como un pintor prolífico que 
fue  más  admirado  por  el  pueblo  que  por  los 
intelectuales del momento, al público en general 
siempre  le  entusiasmaron  sus  obras,  sus 
primeras  exposiciones  en Valencia  y  en Nueva 
York  fueron  apoteósicas,  las  colas  eran 
interminables y llegaron a entrar más de 20.000 
personas al día.

Algunos  intelectuales  del  momento  como 
Unamuno y Baroja se quejaban de su "facilidad 
para la pintura", no les gustaba que tuvieran ese 
don, don  que nunca dejó, su oficio de pintor era 
descomunal, captaba los momentos que veía de 
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forma única, había veces que cuando terminaba 
una obra lloraba de emoción.

El pintor conectaba bien con el público, ponía 
mucha  emoción  y  sabía  trasladarlo  en  sus 
lienzos,  pintaba  lo  que  le  llegaba  al  alma y  lo 
reflejaba  en  sus  cuadros.  Su  habilidad  para 
plasmar las variaciones de luz era inigualable, sus 
composiciones eran novedosas, casi fotográficas, 
de una modernidad atemporal.

Clotilde, su esposa, fue su gran amor, estuvieron 
juntos  toda  la  vida;  se  sabe  mucho de  la  vida 
personal  del  pintor  porque  escribía  muchas 
cartas y telegramas. Lo que enamoró a Sorolla de 
Clot i lde  fue  que  e ra  una  mujer  muy 
trabajadora,sensible y educada intelectualmente, 
cosa  no  habitua l  en  l a  época  y  lo  más 
importante:  "conocía  a  la  perfección  su 
trabajo". 

Ella era la encargada de gestionar las cuentas del 
pintor y la familia, organizar los catálogos de sus 
pinturas  y  preparar  los  envíos  para  la s 
exposiciones,  era  su  asistente  y  su  cabeza; 
Sorolla era muy despistado con las fechas.

Tenía  claro  su  objetivo,  pintar  los  grandes 
salones  internacionales  de  la  época,  por  ello, 
pintó algnos de sus mejores cuadros en la última 
década del siglo XIX y primeros años del siglo 
XX; destacamos su obra "Sol de la tarde", para 

él fue su obra estrella, la que marcó su madurez 
como pintor.

Entre  sus  temáticas  favoritas  estaba  la 
playa:Cabañal,  Malvarrosa,  Jávea...también 
disfrutaba con los jardines, árboles, naturaleza... 

le  ofrecían las mismas dificultades que el  mar: 
saber cómo atrapar los destellos de luz entre las 
ramas.

El Sorolla de andar por casa era sencillo, amante 
de  su  familia,  la  adoraba  y  era  leal  con  sus 
amigos.  Por  el  contrario,  también  fue  muy 
criticado,  acusado  de  antipático  y  tacaño, 
Baroja, en sus memorias fue uno de los que más 
atacó  al  pintor,  quizá  porque  ante  cualquier 
distracción  innecesaria,  Sorolla  lo  despachaba 
sin mediar palabra.

El  pintor  vivió  una  vida  intensa  pero  tuvo  un 
final triste, le coincidió con la finalización de su 
obra  más  importante ;  poco  a  poco  fue 
perdiendo  energía,  quería  pintar  pero  no 
podía:"Ya  no  veo  mis  cuadros,  se  quejaba, 
mientras lloraba con desconsuelo...".Su mujer 
le sobrevivió seis años más pero nunca superó su 
ausencia".
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NATURALEZA ENCENDIDA: 
EXPERIENCIA MÁGICA 

Uno  de  los  espectáculos  más  bonitos  que  he 
visitado últimamente ha sido sin lugar a dudas el 
espectáculo de luces que ha tenido lugar en el 
Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Tras  varios  años  sin  poder  visitar  espectáculos 
como este,  debido a  la  pandemia,  no dudé en 
acudir  a  verlo  y  desde  luego,  ha  merecido  la 
pena.

Este espectáculo nocturno, lo entendí como un 
momento de conexión entre la ciencia y el arte, 
me ayudó a entender el desarrollo biológico y la 
influencia que el ser humano está ejerciendo en 
el medio ambiente; además ha sido un reclamo 

c u l t u r a l 
i m p o r t a n t e 
para  atraer  a 
púb l i co  de 
d i f e r e n t e s 
c iudades  y 
conocer  mejor 
un  poco  de  la 
h i s tor i a  de 
n u e s t r a 
ciudad.

El  espectáculo 
consta  de 

cinco  experiencias;  en  cada  una  de   ellas  se 
representan diferentes proyecciones y música.

En  el  primer  espacio,  encontramos  una  zona 
denominada Fragancia,guarda relación con las 
flores  y  va  acompañada  de  música  flamenca: 
bulerías.

El  segundo  espacio  se  denomina  Pura  Raza, 
representa  las  Cabal ler izas  y  resa lta  la 
importancia  del  mundo  del  caballo  para 
Córdoba.  Se  acompaña  con  el  galope  de  un 
caballo al ritmo de zambra.

El tercer  espacio  llamado Estratos representa la 
historia  y  el  paso  del  tiempo en la  ciudad,  va 
mostrando  su  arquitectura  a  través  de  un 
videomapping en el suelo.

El cuarto espacio Guadalquivir, muestra nuestro 
río entrando en los jardines del Alcázar.

El  quinto  y  último  espacio,  llamado  Sueño  del 
Califa, es un videomapping que muestra el sueño 
de la Córdoba del  futuro.

La experiencia ha sido única y especial  ,  os  la 
recomiendo a todos. A partir del 23 de febrero 
ha vuelto a abrir sus puertas con iluminaciones 
renovadas y sorpresas…

                                 

                          Paula Jurado Ortiz. 2º A ESO 
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¿CICLOS  O  BACHILLERATO? 
NO SÉ QUÉ HACER…

Llega  la  marzo  y  con  él  las  eternas  dudas  de 
alguno de nuestros  alumnos que no tienen muy 
claro  qué  opción  elegir.  Vamos  a  intentar 
ayudaros haciéndonos eco de una publicación en 
el  blog  de  MEDAC,  centro  de  formación 
profesional  de Córdoba,  y firmada por Samara 
Heredia  Torres.  Esperamos  que  os  puedan 
ayudar a disipar muchas de las indecisiones que 
podéis tener.

Bachillerato o FP, dos enseñanzas 
postobligatorias con grandes 
ventajas . Samara Heredia Torres

¿Bachil lerato  o  FP? Esta  es  una  de  las 
preguntas  más  frecuentes  que  se  cuestionan 
aque l l a s  per sona s  que  han  te rminado 
la Educación  Secundaria  Obligatoria o  que 
quieren retomar sus estudios a través de alguna 
de  estas  dos  enseñanza  postobligatorias. 
Actualmente,  hay  que  tener  en  cuenta  que 
estudiar una Formación Profesional ha dejado 
de ser  visto por  la  sociedad como una opción 
alternativa  posicionándose  como  uno  de  los 
mejores  niveles  formativos  de  la  educación en 
España.Cada vez es más frecuente que al llegar 
al  final  de  los  estudios  obligatorios  muchos 
estudiantes y sus familiares se  cuestionen qué 
camino es el mejor para continuar aprendiendo. 
Tanto  el  Bachillerato  como  la  FP  pueden 
presentar ciertas ventajas, pero también algunas 
dificultades  que  dependerán  de  los  objetivos 
propuestos por el alumno. Es fundamental que 
las  personas interesadas  barajen las  diferencias 
entre Bachillerato y ciclos formativos para no 
tomar  una  dec i s ión  prec ip i tada , 
informándose de  todas  las  opciones con  el 
objetivo de escoger la mejor opción de cara al 
futuro académico y profesional de los alumnos.

Principales  diferencias  entre  Bachillerato  y 
ciclos formativos.

Bach i l l e ra to  o  FP  son  enseñanza s 
postobligatorias  que tienen  una  duración 
máxima de dos años, pero una de las diferencias 
entre Bachillerato y ciclos formativos es que la 

pr imera  opc ión  son  es tud ios , 
generalmente, más  teóricos  que  no  están 
centrados en una profesión concreta,  sino que 
preparan  al  alumno  para  acceder  a  estudios 
superiores a través de los exámenes de la EvAU. 
Sin embargo, la FP tiene una clara orientación 
hacia el mundo laboral. De este modo, muchos 
especialistas  en  educación  aseguran  que  el 
Bachillerato  puede  ser  una  buena  opción 
para aquellas  personas  que  tengan  claro  su 
deseo de acceder a un grado universitario, ya que 
esta formación se concibe como un aprendizaje 
más  generalista  y  menos  práctico  que  la 
Formación Profesional.

Ventajas e inconvenientes de estudiar 
Formación Profesional.

Como  se  ha  mencionado  anteriormente, 
e s tud ia r  Formac ión  Profes iona l  t i ene 
como finalidad enseñar un oficio, por lo que el 
plan lectivo,  con una duración máxima de dos 
años,  está  enfocado  directamente  a  las 
demandas del mercado laboral. Se trata de una 
rama educativa más práctica que el Bachillerato. 
Además,  también  ofrece  la posibilidad  de 
seguir  aprendiendo  a  través  de  estudios 
superiores.

Existen muchos ciclos formativos agrupados en 
distintas familias profesionales, por eso es muy 
importante  que  las  personas  interesadas 
consulten  toda  la  oferta  formativa  de Grado 
Medio y  de Grado  Superior,  con  el  objetivo 
de  conocer  las  características,  así  como  la 
metodología  que lo  forman.  Entre  las  ventajas 
de la FP se pueden destacar las siguientes:

• Profesionalización.  El  aprendizaje de la 
FP  es  muy  específico,  los  alumnos  a 
través de asignaturas teóricas y un 85% 
de  clases  prácticas se  especializan en 
un  campo  profesional  concreto.  Al 
finalizar  el  ciclo  formativo  elegido 
obtienen el título de Técnico o Técnico 
Superior.

• Prácticas  laborales.  Aquellos  que opten 
por estudiar una Formación Profesional 
tendrán  la oportunidad  de  realizar 
prácticas  en  empresas con  el  objetivo 
de  enfrentarse  a  la  realidad  laboral, 
aprender  el  día  a  día  del  técnico  y 
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conocer  realmente  si  la  profesión  que 
está estudiando le apasiona. Igualmente, 
el módulo de Formación en Centros de 
Traba jo  (FCT )  apor ta  una  g ran 
experiencia a los alumnos, así como altas 
posibilidades  para  incorporarse  al 
mercado laboral.

• Acceder a la Universidad. Esta es una de 
las cuestiones que se hacen las personas 
que no saben si elegir Bachillerato o FP, 
ya  que  e l acceso  a  l a 
Universidad desde este nivel formativo 
conlleva un poco más de tiempo porque 
si  los  alumnos  proceden  de  la  ESO, 
primero tendrán que estudiar un Grado 
Medio  y  luego  uno  Superior.  Por  otro 
lado, si al finalizar el Grado Superior la 
nota media del ciclo formativo es igual o 
superior a  la  solicitada en la  carrera se 
podrá entrar  a  un  grado  universitario 
de  manera  directa,  sin  necesidad  de 
realizar  EvAU.  Además  de  contar  con 
experiencia previa en el campo.

• Estudiar  Formación  Profesional  a 
distancia.  Una  de  las  ventajas  que 
presenta  la  FP  es  que  sus  c ic los 
formativos se pueden cursar de manera 
presencial, pero también en modalidad 
a  distancia,  opción viable  para  aquellas 
personas que tengan que compaginar sus 
estudios con su aprendizaje y necesiten 
flexibilizar  sus  horarios.  Además,  en 
MEDAC los  alumnos cuentan con una 
puntera  aula  virtual  accesible  desde 
cualquier  dispositivo y las  24 horas del 
día.

Ventajas y desventajas de hacer 
Bachillerato.

Al  igual  que  la  FP y  como norma  general,  el 
Bachillerato  tiene  una  duración  de  dos  años, 
cuyo plan  académico  se  compone  de  una 
formación meramente teórica. En este caso, el 
objetivo principal es adquirir los conocimientos 
necesarios mediante asignaturas más específicas 
para cursar estudios superiores en el futuro.

Dentro  del  Bachil lerato  hay  tres  ramas 
específicas:  ciencias,  ciencias  sociales,  artes  y 
humanidades.  Por  lo  general,  el  alumnado que 
elige entre Bachillerato o FP se decanta por la 

familia  más  relacionada  con  la  carrera  que  se 
desea  estudiar  o  el  Grado  Superior que  se 
piensa hacer. Entre las ventajas y desventajas de 
hacer Bachillerato se encuentran:

• Especialización.  Una  de  las  diferencias 
entre Bachillerato y ciclos formativos es 
que  e s te  n ive l  educat ivo ,  en 
ocasiones, ayuda a las personas que no 
tienen  claro  el  camino  académico a 
asegurarse  de  lo  que  quieren  estudiar, 
con  el  objetivo  de  conocer  a  ciencia 
cierta qué profesión es la que va más con 
sus gustos.

• Prácticas.  En  el  Bachillerato  no  es 
habitual  que  se  realicen  prácticas  en 
empresas, de hecho, el plan de estudios 
no  lo  contempla.  Por  lo  que  para 
aquellas  personas  que quieran  acceder 
al mercado laboral de forma rápida esto 
será una desventaja, ya que se pierde la 
oportunidad de ganar experiencia.

• Acceder a la Universidad o a un Grado 
Superior.  El  acceso  a  la  universidad 
desde Bachillerato es más directo que en 
FP,  ya  que  e l  p l an  l ec t i vo 
está directamente  enfocado  en  la 
preparación de la prueba de EvAU, con 
una  formac ión  más  e spec í f i ca . 
Igualmente,  aquellas  personas  que 
finalicen el Bachillerato y no obtengan la 
nota necesaria para entrar a una carrera 
universitaria  tienen  la  posibilidad  de 
cursar  un  ciclo  formativo  de  Grado 
Superior,  sin  necesidad  de  realizar las 
pruebas  de  acceso para  este  nivel 
educativo.

En  definitiva,  a  la  hora  de  elegir  entre 
Bachillerato  o  FP  se  podría  afirmar que 
ninguna opción es mejor que la otra, dependerá 
de la  persona y de los objetivos propuestos.  A 
grandes  rasgos,  si  se  quieren  realizar  estudios 
enfocados en la inserción laboral, estudiar FP es 
una  buena  alternativa,  pero  si  lo  que  los 
estudiantes  desean  es  dedicar  su  futuro  a  una 
carrera  universitaria  optar  por  la  vía  del 
Bachillerato también será correcto.
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NUESTRO NUEVO CENTRO 
MERCEDARIO DE FP EN 
GRANADA,INAUGURADO EL 
14 DE FEBRERO 

Cómo colofón queríamos terminar este primer 
número de nuestro curso 22-23 con una noticia 
que  nos  hace  inmensamente  felices  como 
comunidad  mercedaria:  la  inauguración  de  un 
nuevo centro mercedario de FP en Granada el 
pasado 14 de febrero.
Aquí  os  dejamos  un  artículo  publicado  en  el 
periódico  Granada  Hoy  y  firmado por  Rodrigo 
Vázquez que explica con detalle cómo ha sido el 
proceso y en qué consistirá exactamente.

“La   C o n g re g a c i ó n  d e  He r m a n a s 
Mercedarias de la caridad, fue fundada en el 
año  1878  por  el  sacerdote  diocesano Juan 
Nepomuceno  Zegrí  y  Moreno  (Beato 
Padre  Zegrí),  con  la  misión  de  ofrecer  una 
educación integral e inclusiva a través de centros 
educativos  que  pudieran  adaptarse  a  las 
necesidades  de  las  personas  y  así,  poder 
garantizar  una  calidad  educativa  alineada  con 
el Proyecto Educativo Institucional y por 
supuesto proyectada hacia nuestro entorno.

Es  por  ello  por  lo  que  la  Congregación,  ha 
decidido  dar  un  salto  tecnológico,  ya  que  ha 
comprendido  la  importancia  de  acercar  a  los 
alumnos a la realidad de la digitalización de los 
sectores productivos. 

Griselda Frápolli, Antonio Osorio, Maricarmen Pulido, 
Francisca Calvo, Ángeles Miró y Victoria 
García. / ANTONIO L. JUÁREZ/PHOTOGRAPHERSSPORTS

La Formación Profesional Dual es una de 
las  misiones  más  loables  que  este  grupo 
m a n t i e n e ,  e l  ob je t i vo  e s  br indar  l a s 
herramientas  necesarias  para  que  los  alumnos 
puedan  encontrar  en  este  recorrido  formativo 
un  modo  de  vida  útil  a  la  sociedad, y  así 
dinamizar las comunidades locales con la 
nueva  incorporación  de  trabajadores 
sincronizados  con  las  demandas  de  los 
sectores productivos.

Granada  acogerá  el  primer  centro  FP  Dual 
especializado  en titulaciones  STEAM,  con 
especial atención en capacitar mujeres con 
titulaciones  necesarias  en  la  economía 
local. El proyecto está encaminado a ser uno 
de  los  más  innovadores  e  importantes  a  nivel 
educativo en toda España. Y no es para menos, 
esta  nueva  iniciativa  está  liderada  por  grandes 
instituciones que han hecho una gran inversión y 
un enorme esfuerzo por hacer de este centro de 
Formación Profesional una realidad.
Ángeles Miró Berenguer, Francisca Calvo 
Benítez y Mª Carmen Pulido Soto,  son las 
tres  religiosas  titulares  que  representan  a 
l a C o n g re g a c i ó n  d e  He r m a n a s 
Mercedarias  de  la  Caridad ,  que  junto 
con Griselda  Frápolli  Sanz  directora 
Pedagógica  General  del  centro,  llevan 
adelante este novedoso proyecto educativo.

Granada Hoy, visitó las instalaciones de lo que en 
unos  meses  será  el  edificio  del Centro 
Me rc e d a r i a s  G r a n a d a  F P. Un 

impresionante palacete de más 
de 900 metros cuadrados y 
que  contará  con once  aulas 
equipadas  con  las  últimas 
tecnologías  4.0. Además, 
ofrecerá  formación  continua  al 
profesorado  en  metodologías  y 
capacitación digital docente.

S o r  Á n g e l e s  M i r ó , 
Coordinadora  General  del 
Equipo de Titularidad de los 
Centros  Educativos  de  la 
Congregación,  resaltó que “la 
Congregación  ha  apostado  por 
poner  en marcha la  Formación 

Profesional Dual en los colegios de España. El 
Equipo de Titularidad ha decidido que el primer 
centro  sea  aquí  en  Granada,  la  tierra  de 
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n u e s t ro  Fu n d a d o r,  e l  B e a t o  Pa d re 
Zegrí. Creemos  que  es  importante  que  este 
centro sea el  prototipo para lo que va a ser la 
Formación profesional para las Mercedarias en 
toda  España.  Hemos  elegido  un  palacio  muy 
simbólico para Granada, que vamos a reformar 
para que cuente con lo más moderno, pero sin 
que pierda su esencia histórica. La misión de 
n u e s t r o 
f u n d a d o r  e r a 
lograr  que  todo 
e l  m u n d o 
pudiera  acceder 
a  la  educación, 
pero  lo  más 
importante  es  que 
no  dejó  atrás  a  la 
mujer.  El  Beato 
Padre  Zegr í 
pretendía  no  dejar 
a  un  so lo  se r 
abandonado  y  así 
lo  marcó  su  lema 
de vida”.

Sor  Mª  Carmen 
Pulido, directora 
general  del  centro  de  Granada,  también 
quiso enfatizar que “es un orgullo que Granada 
fuese elegida por el Equipo de Titularidad para 
ser  pionera  de  este  acontecimiento  en  la 
Formación Profesional Dual. Este proyecto está 
respaldado por un gran equipo y me siento muy 
agradecida  de  que  nuestro  centro  de  Granada 
sea la primera piedra de esta gran iniciativa. La 
Congregación  va  a  hacer  una  inversión 
importante, pero estoy segura que valdrá 
la pena. Sin esta ayuda sería imposible poder 
realizar este gran proyecto. 
La  dirección  Pedagógica  General  recaerá 
en Griselda  Frápolli,  quién  agradeció  a  la 
Congregación  esta  gran  oportunidad.  “Este 
proyecto es un sueño de la Congregación al que 
me siento muy unida e identificada con él. Es 
algo  maravilloso  y  creo  que  es  el  futuro 
que  nos  faltaba,  estoy  súper  orgullosa, 
e m o c i o n a d a  e  i l u s i o n a d a  c o n  e s t e 
p ro ye c to y  contenta  de  que  lo  hayan 
compartido  conmigo  y  hayan  confiado  en  mí. 
Por supuesto que estoy nerviosa, pero estoy 
segura que todo saldrá perfecto”. 

Griselda, también mencionó que “es importante 
que se desarrollen este tipo de iniciativas, ya que 
uno  de  los  pilares  y  objetivos  primordiales  es 
que nuestros jóvenes no se vayan de Granada, ni 
de  España. Queremos  ser  la  base  en  el 
entramado  empresarial,  creando  perfiles 
profesionales que puedan responder a cualquier 
tipo de oferta laboral  en el  país. Confiamos 

en que va a ser un futuro muy bueno y no 
solamente para Granada, sino para España 
en  general. La  Congregación  está  haciendo 
un gran esfuerzo para  que nuestros  jóvenes  se 
puedan  formar  y  puedan  quedarse  a  trabajar 
aquí”.

Sor Francisca Calvo también es una de las 
titulares que están encargadas de este proyecto y 
apostilló que “actualmente el trabajo en equipo 
es  importante  y  esta  iniciativa  se  basa  en  ese 
sistema. Nosotras  contamos  con  un  gran 
grupo de profesionales. Sin ellos esto no se 
podría haber llevado a cabo, todos estamos muy 
bien compenetrados”.

Desde el colegio de Córdoba queremos daros la 
enhorabuena  y  desearos  un  camino  lleno  de 
éxitos  y  buenos  resultados  en  esta  nueva 
aventura que comenzáis.

“Si lo crees, lo creas”. Lema de la FP 
Mercedarias de la Caridad.
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