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Lesbianas: mujeres que se sienten atraídas sentimental y

sexualmente por otras mujeres.

Gais: hombres que se sienten atraídos sexual y

sentimentalmente por otros hombres.

      La comunidad LGBTIQ+ es un colectivo de diversas identida-

des de género y orientaciones sexuales, cuyo fin es lograr hacer de

esta sociedad una más inclusiva y tolerante, para aquellas

personas que no se identifican con aquello que históricamente

hemos considerado lo "más común" o "natural": la

cisheteronormatividad.

      El significado de este vocablo viene definido por los prefijos.

El caso de "cis-", que procede de la palabra "cisgénero" y se

refiere a aquellas personas identificadas con el género que les

impone la sociedad según sus genitales (es decir, los genitales

masculinos se identifica con el hombre y los femeninos con la

mujer) y "hetero" (de "heterosexualidad"), incluye a todos aquellos

que se sienten atraídos sentimental y sexualmente hacia las

personas del sexo contrario. Por último, "normatividad" se refiere a

todo aquello que no se sale de lo establecido, que sigue la norma.

Las personas cisgénero y heterosexuales no están incluidas en esta

comunidad, pero su apoyo es necesario.

      El sexo y el género son cosas totalmente diferentes que no

están relacionadas entre sí. El sexo se refiere a los genitales y el

género a cómo se identifica cada persona, si con lo femenino o

con lo masculino (aunque existe una variante de la cual se hablará

más adelante).

      Con el paso de los años se han ido añadiendo siglas al nombre

para incluir más minorías. Pese a que se suele hablar de la

comunidad LGBT (LGTB en España) o del colectivo LGBTIQ+, pero lo

cierto es que hay algunas letras que nunca aparecen y hay muy

poca información acerca de ellas. El nombre completo sería

LGBTTTIQADP.

La Comunidad LGBTIQ+
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Transexuales: personas que se sienten identificadas con el

género que se relaciona con el sexo opuesto, por ejemplo, una

mujer que nace con genitales masculinos pero no se identifica

como un varón.

Transgéneros: personas que se expresan de una forma que

está relacionada a el sexo opuesto. Este concepto no tiene que

ver con los genitales, sino con el género.

Travesti: utiliza ropa que se relaciona con el género opuesto,

sin que esto signifique que es transgénero.

Intersexuales: personas en las que existe una discrepancia

entre su sexo cromosómico (XX/XY), gónadas (ovarios,

testículos) y genitales (vagina/pene). Es decir, que nacen con

rasgos femeninos y masculinos.

Queer: rehuyen a que les "etiqueten" en cuestión de su

sexualidad como la identidad de género.

Asexuales: carecen de atracción sexual hacia ningún sexo o

género. Lo que no quita que se vinculen sentimentalmente por

otras personas, pero no tienen el deseo de mantener relaciones

sexuales.

Demisexuales: se encuentran en el punto intermedio entre la

heterosexualidad, la homosexualidad y la asexualidad. Son

personas que necesitan crear lazos más profundos para poder

llegar a sentir atracción sexual, es decir, tener vínculos

emocionales antes de llegar a mantener relaciones.

      

      Si te fijas, faltan por aclarar dos letras: la B y la P. Bien, esto

se debe a que se necesita profundizar más para llegar a

entenderlo. Hace años se decía que la bisexualidad era sentir

atracción sexual por ambos sexos, y la pansexualidad era sentir

atracción fijándose en el interior de cada persona,

independientemente de sus genitales o su género. Hoy en día lo

que se entiende por bisexualidad ha evolucionado tanto que casi

no existen diferencias entre estos dos términos. Las personas son

las que deciden si son bisexuales o pansexuales según su

comodidad.

      Finalmente nos queda hablar sobre el género no binario, lo que

significa que no se identifica ni con el género masculino ni con el

femenino, además del género fluido entre otros, de esto

prometemos hablar más profundamente en otro artículo.
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El Ciberacoso en las 

Parejas Jóvenes
       

      En los últimos años, las nuevas tecnologías de la comunicación

, como Internet o los teléfonos, se han convertido en herramientas

frecuentes para ejercer comportamientos de control y agresión en

las parejas jóvenes.

      El ciberabuso es un problema que ha existido desde la llegada

de las nuevas tecnologías. El periódico digital RTVE.es , dijo el

pasado mes de febrero que “la violencia de género disminuye

entre los jóvenes, aunque más de un 40% de las chicas ha sufrido

un acoso online “. El problema con este tipo de violencia, es que

los jóvenes están tan conectados al mundo digital que no son

capaces de saber cuándo están siendo víctimas de ella. Algunos

jóvenes no ven la gravedad de que sus parejas le revisen el móvil,

sus redes sociales, que controlen sus perfiles , e incluso, que le

pidan sus contraseñas. En las parejas donde esto ocurre, el

agresor le hace creer a la víctima que estos comportamientos son

totalmente normales y que lo hacen por amor. Un estudio realizado

a los jóvenes , muestra que el 14,9% ha sido controlado a través

del móvil por sus parejas.

      Al vivir en una sociedad en la que las nuevas tecnologías están

tan interiorizadas, las víctimas, los jóvenes, no son conscientes de

que estos comportamientos no son normales , sanos y muy

peligrosos si no se consiguen detectar y parar a tiempo, ya que

cuanto más tiempo pasa, más lo interiorizarán y normalizarán, y

esta violencia aumentará gravemente.

      Todo lo hablado anteriormente y sus cifras son altamente

preocupantes y evidencian que es necesario explorar más

profundamente el ciberacoso en las parejas jóvenes, y es

necesario proponer métodos de intervención eficaces, necesarios

para controlar esta violencia que está en aumento.

Paola Ferrera Galindo



    Para muchos la muerte es un hecho tormentoso, viven

asustados hasta su llegada sin disfrutar de los placeres que

nos brinda la vida a diario.

      Según Marco Aurelio “Como si fuese algo inmediato salir

de la vida, así hay que ejecutar cada acción, decir cada

palabra y tener cada pensamiento”, no hay mayor verdad que

la que indica, debemos ser libres de ser quienes somos sin

reprimirnos de nada. Además, según un estudio publicado en

Canadian Medical Association Journal, “Tener una actitud

positiva frente a la vida y disfrutar de los pequeños y grandes

placeres que nos ofrece, no sólo son un seguro para vivir más,

sino para tener una vejez más saludable”.

      Por estas y miles de razones más, debemos disfrutar de

cada segundo. La vida está ocurriendo ahora, vívela por y para

ti. 

Laura Suárez Betancor 1ºBachillerato C
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Otra forma de violencia

      El ciberacoso es abuso o intimidaciones por medio
de las tecnologías. Puede ocurrir en las redes sociales,
plataformas de mensajería y teléfonos móviles. Este es
un comportamiento que se repite y que busca atemorizar
, enfadar o humillar a otras personas .

      Según la ONG "Save the childrens" el 40% de los
jóvenes encuestados en España sufrieron ciberacoso
durante su infancia .

      En el Código Penal está tipificado en el artículo
197.7 , este delito sanciona a todo aquel que actúe sin el
previo consentimiento de la otra persona, para difundir,
revelar o enviar fotos a terceros tanto fotos como
grabaciones de otra persona sin que se haya obtenido
consentimiento de la misma.

     El ciberacoso se amolda a las nuevas y por tanto
pueden encontrar tantas vías como nos den dichos
medios. Por tanto, no existe una única vía para ejercer el
acoso y por ellos es difícil actuar ante tales agresiones
con el fin de acabar con ellas.
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      A modo de conclusión, el ciberacoso es una forma
más de violencia aunque no sea tan visible como pueden
serlo otras, este tipo de violencia no debe ser ignorada
ya que hoy en día, con el gran aumento del uso de la
tecnología puede llegar a ser una de las agresiones más
comunes, sobre todo entre los jóvenes.

Paula Quintana García 1°Bachillerato C
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    La solidaridad es la unión circunstancial a la causa de

alguien; es decir, ayudar a una persona o grupo simplemente

por empatía. Durante el confinamiento esta palabra ha estado

en boca de todos. Ahora, el confinamiento ha pasado, pero la

solidaridad sigue siendo uno de los mejores remedios para

solucionar este problema a través de la sanidad pública,

nuestra responsabilidad como ciudadanos al cumplir las

medidas y normas de seguridad, y en la ayuda entre vecinos,

compañeros, amigos y entre todo tipo de personas. Entonces

nos preguntamos; si la solidaridad es la respuesta, ¿cuál es el

siguiente paso para combatir y ganar a esta enfermedad?.

      En primer lugar, sería fundamental sustituir los aplausos a

los sanitarios durante el confinamiento por una inyección

económica presupuestada por nuestra ministra Carolina Darias

para que mejore la situación actual con respecto a un mayor

número de camas en los hospitales, de atención médica o de

enfermeros y auxiliares con mejores condiciones laborales, un

aumento de vacunas para cumplir con la fecha que nos han

prometido; e incluso, con una dotación de mascarillas para

todos sus asegurados de la S.S.

      En segundo lugar, y aunque sea una obviedad, siempre es

bueno recordar que cumpliendo las medidas de prevención

contra el coronavirus, se puede controlar la epidemia. Es por

ello, que Fernando Simón, ya en agosto de 2020 decía en una

entrevista a Cadena SER: “Hay muchos influencers en España

con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a

difundirlas medidas de prevención”. Por tanto, seamos nosotros

los que ayudemos a que se cumplan y auxiliemos a los demás

para que las cumplan también.
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    En tercer lugar, la solidaridad entre todos es algo esencial
para aguantar en esta crisis que sufrimos todos por el quiebre
de las empresas, las dificultades de los autónomos y los
despidos de los trabajadores, que han traído hambre y miseria.
Por tanto, en esta situación, a muchos solo nos quedan los
recursos de Cáritas (no hay más que ver las filas de personas
en Escaleritas) o de la solidaridad de familias y vecinos de
nuestros barrios en redes como “Somos Tribu”, que ha sido un
ejemplo desde Madrid al resto de comunidades de España de
esta solidaridad vecinal. Aquí en Canarias hemos colaborado a
través de “bancos del tiempo” con nuestro apoyo a “Somos
Red” y con prendas de abrigo y comida para los migrantes
gracias a los voluntarios de la “Asociación Atlas” desde el
Parque San Telmo, pues si cada uno pone su grano de arena,
hacemos una montaña para todos.

     En conclusión, como reza el lema de estas redes de apoyo:
“solo el pueblo salva el pueblo”, pues la colaboración de
manera individual u organizada, es el arma más poderosa
contra esta guerra fría epidemiológica que estamos viviendo
desde la crisis, es decir, a este infierno que nos trajo el
COVID-19 y todos sus efectos, que a día de hoy ya estamos
viviendo. Como decía Eduardo Galeano, la solidaridad debe
ser vertical, de igual a igual, y entre todos.

 
Anónimo (1º Bachillerato C -Curso 2020-2021-)
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CARNAVAL RURAL O 

TRADICIONAL EN CANARIAS

      Allá a finales de enero, cuando el eco de las batucadas
carnavaleras de otros años, nos recordaban que este, por la actual
situación sanitaria de pandemia, el Carnaval no podía celebrarse, 
 desde el ámbito Sociolingüístico, se pensó en la posibilidad de
hacer un guiño a estas fiestas, acercando parte del carnaval
tradicional o rural de las islas, a nuestro alumnado de 2° PMAR.

      Este, algo había escuchado de "los indianos" y los célebres
"polvos de talco", que cada primer lunes de carnaval, pintan de
blanco los adoquines de las calles de Santa Cruz de La Palma;
menos conocidos les eran  "los buches" y "los diabletes",
representantes del carnaval más genuino en la isla de Lanzarote.
Entonces fue que se nos ocurrió... 
“¿Y si organizábamos un breve viaje por el carnaval rural insular?”

      - Así fue como, ligeros de equipaje, salimos de Gran Canaria
hacia nuestro primer destino carnavalero, Puerto del Rosario, en la
isla de Fuerteventura. Nada más bajar del barco, nos esperaba un
flamante "arretranco" que unos amigos majoreros nos habían
diseñado para que participásemos en la carrera. ¡Menudo destartale
de artilugio con ruedas! ¡A duras penas, podía transportar varias
personas sin descomponerse! El objetivo estaba claro, otro cantar
fue lo que nos costó llegar a la meta. 
 “¿Pero… y lo que nos reímos? ¡Caramba, tremenda ralera! ¿Sería
posible que las ruedas de nuestro peculiar vehículo llegaran a la
meta antes que nosotros?...” Así fue. 
      
      Después de tanto dislate vial,  ¿qué mejor recompensa que
meterse en remojo formando parte de la regata de "los archipencos"
¿Acaso su significado deja algún género de dudas? "artilugio
carnavalero hidrodinámico impulsado por energías no
contaminantes". 



      Cualquier material reciclado vale, bidones o garrafas de agua.
Objetivo: aguantar a flote desde el muelle de Puerto del Rosario
hasta la Playa de los Pozos, donde finaliza la competición. 
“¿Que si aguantamos? ¡Cristiano, diga usted que nunca logramos
salir!”

      Salada aún la piel y como si de un TRIATLÓN se tratara, cogi-
mos carretera hacia Corralejo donde embarcamos con destino a
Lanzarote, concretamente a Playa Blanca, y de ahí a Teguise, donde
nos esperaban "los diabletes". 

      - ¡Los diabletes! ¡Ños, qué miedo! 

        Es lo que provoca un grupo de conejeros que recorre las calles
del pueblo, disfrazado con trajes de rombos negros y rojos, que
representan la piel del macho cabrío y unas caretas con grandes
cuernos, de color negro y con la lengua fuera.  Los chinijos se
esconden ya que estos personajes recorren las calles buscándolos
para sacudir sus “garabatos” –palos de los que cuelga un zurrón-
contra el suelo. “Me consta que ese día no solo niños sino  mayores
también, prefieren quedarse en casa”.

      De Teguise, traspusimos hacia Arrecife con la parranda mari-
nera de “los buches”. Esta la forman, por  un lado, músicos que
amenizan la fiesta y, por otro, quienes portan los “buches”. Estos son
vejigas de grandes pescados, secas, curtidas e infladas, con las que
van golpeando a la gente con la que se cruzan por la calle.

      - Nuestro siguiente destino carnavalero fue El Hierro, en busca
de “los carneros de Tigaday”, con tan buena suerte que llegamos el
domingo de carnaval, uno de los días en que estos personajes salen
a la calle. Es difícil expresar la emoción que te embarga y el
subidón de adrenalina que experimenta el cuerpo, cuando ves cómo
un grupo de vecinos disfrazados con pieles de carneros, dejando
únicamente descubiertas sus extremidades y los ojos (que pintan
completamente con betún negro), te persiguen por las principales
calles del pueblo, como mínimo, manchándote la cara con betún, si
no es que optan por atarte de pies y manos, cual oveja o cabra.
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      - Pero este primer viaje festivo y carnavalero necesitaba un
cierre de honor: elegante y elitista. Estas son las señas de identidad
de la fiesta de “los indianos” en La Palma. En ella, las vestimentas
coloniales –guayaberas, trajes de lino y sombreros panameños, los
hombres; vestidos de época y sombrillas de encaje, las mujeres- y el
polvo de talco, que envuelve el ambiente, son los protagonistas. 

 
(Parodia de los habitantes palmeros que emigraron a América en el
pasado y regresaban a su tierra, en barco, con grandes riquezas,
convertidos en “indianos”).

      - De vuelta, ya en Gran Canaria y sin quitarnos la mascarilla, no
nos quedó otra que consolarnos con la posibilidad de un nuevo
viaje, tal vez, en el siguiente curso académico. El reto, continuar en
el acercamiento a otras formas de vivir y sentir el carnaval en las
islas, pero con los mismos ojos curiosos y noveleros que nos han
acompañado en este. 

      - Como recordatorio de nuestro viaje, el alumnado de 2º PMAR
decoró mascarillas con motivos del carnaval rural estudiado.
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Ámbito Sociolingüístico 2º PMAR
Carmen Delia Domínguez Espinosa 



¡FELICIDADES, VICKY!
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          El pasado martes 27 de abril tuvo lugar la entrega de los Premios
Rana, evento organizado por la Biblioteca Insular, que contó con la presencia
del Presidente del Cabildo de Gran Canaria y del alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria, entre otros personalidades.

          Uno de los premios fue para nuestra compañera Vicky Perera, que
recibió el "Premio a la mejor iniciativa al fomento de la lectura en centros
educativos". En su intervención tuvo unas preciosas palabras para nuestro
centro, compañeros y compañeras y para nuestro alumnado, resaltando que
gracias a todos y a todas nuestra biblioteca es un espacio lleno de vida y
cultura, con el apoyo y el trabajo en la misma día a día. Finalizó con un
agradecimiento a su familia, que ha sido el motor inicial de su pasión por los
libros y la lectura; pasión que transmite a su alumnado y con la que asume
una labor importante en la biblioteca del IES Cairasco de Figueroa. Su
intervención fue muy aplaudida por todo el público presente.

          Durante más de dos horas, el Teatro Cuyás fue testigo y cómplice de
una velada llena de emociones, humor, ilusiones, danza, recuerdos y
sentimientos. Asistimos a un teatro lleno, dentro del aforo permitido según
normativa COVID, que se volcó con cada uno y cada una de los premiados y
premiadas, protagonistas durante todo el acto. Desde sus asientos
privilegiados, en el propio escenario, pudieron disfrutar de las actuaciones y
escuchar las intervenciones de escritores, guionistas e intelectuales, que se
asomaban a la pantalla del teatro para felicitar y transmitir su satisfacción y
alegría, por poder celebrar unos premios en plena pandemia, con los libros
como nexo de unión de todos y todas los/las premiados/as.

¡Enhorabuena! 
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EL IES CAIRASCO DE FIGUEROA 
PRIMER PREMIO DE TIKTOKERS 

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

      Nues t ro  cen t ro  ha  s i do  ganado r  de l  P r ime r  P rem io
de l  Concu rso  Ac túa .  Ayúda la .  Haz  v i s i b l e  l a  v i o l enc i a
mach i s t a ,  convocado  po r  l a  Conce ja l í a  de  I gua ldad  y
D i ve r s i dad  de l  Ayun tam ien to  de  Las  Pa lmas  de  Gran
Cana r i a .  E l  p rem io  nos  ha  s i do  conced ido  g rac i as  a l
T i k t ok  p resen tado  po r  nues t ra  a l umna  A l i son  Ramos
San tana ,  de  1 °  A  de  bach i l l e ra to ,  e  i nsc r i t o  po r  nues t ra
coo rd i nado ra  de  I gua ldad  Dyane  de  Ru i t e r .  Hoy ,  en  e l
D ía  I n t e rnac iona l  de  l a  Mu je r ,  ha  t en i do  l uga r  l a  en t r ega
de  p rem ios  en  e l  IES  La  I s l e t a .  Un  ac to  en t rañab le  en  e l
que  se  v i v i e ron  momen tos  emo t i vos  y  en t r ev i s t as  a
d i ve r sos  med ios  de  comun i cac i ón .

     Segu imos  apos tando  po r  l a  I gua ldad  y  amp l i ando
nuevos  ho r i zon tes  po r  l os  que  d i f und i r  es te  impo r t an te
mensa je .
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RINCÓN DE LOS MIEDOS
 

      Siempre es positivo tener algún rincón donde depositar aquellos miedos

que, en muchas ocasiones, nos paralizan y no nos dejan avanzar.

      Desde el Proyecto Emo y con la colaboración de algunos profesores de

la asignatura de Prácticas Comunicativas del centro, hemos creado el

Rincón de los miedos, que estará dispuesto durante todo el curso para

recoger las incertidumbres y los temores que pudieran estar preocupando a

nuestro alumnado. Detrás de ese buzón estará nuestro conocimiento y

atención y, por supuesto, la intención de ayudar y mejorar, en la medida de

nuestras posibilidades, la visión de la vida que tienen nuestros alumnos. 

Mercedes Monzón
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      Este año nuestro centro ha ganado el concurso de fotografía organizado por la
Oficina del Parlamento Europeo en España con motivo del Día Internacional de los
Derechos Humanos.

      La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada por las
Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los “actos de
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” cometidos durante la
Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la
base de la libertad, la justicia y la paz.

      La foto que nos ha representado como centro educativo a nivel nacional ha sido
Mute. Su autor, Alberto Sánchez, alumno de 3ºESO, haciendo referencia al artículo
19 de DUDH , “libertad de opinión y expresión” ha querido retratar la pena de alguien
que no puede expresarse libremente por miedo a ser maltratado, y refleja
duramente el no poder dar tu opinión.

      En el video podemos ver cómo se anunciaron los ganadores en el evento online
del día de ayer, titulado "Los Derechos Humanos en la Unión Europea a examen", con
la presencia del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar y la directora adjunta de
la sección española de Amnistía Internacional, Eva Suárez-Llanos.

Escuela Mentora del Parlamento Europeo
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 CURIOSIDADES Y
RECOVECOS DE CAIRASCO

 
    Con motivo del día de Canarias, desde el Ámbito
Sociolingüístico, pensamos que sería buena idea acercar a
nuestro alumnado, al escritor renacentista Bartolomé
Cairasco de Figueroa, de quien toma su nombre nuestro
instituto. Por ello, valoramos la posibilidad de que el grupo
de 2º PMAR realizara un vídeo explicativo sobre él, a través
de imágenes y dibujos, a semejanza de los que había visto a
lo largo del curso, llevados a cabo por chicos y chicas de su
edad. 

      Pero, ¿cómo hacer atractivo y cercano a los ojos de
estudiantes del siglo XXI un personaje del siglo XVI, del que
los separaban 400 años? ¿Cuál podría ser el reclamo...? 

      El objetivo, a priori, no parecía fácil. Entonces apos-
tamos por que los espacios comunes de Gran Canaria (la
catedral de Santa Ana, la actual plaza de Cairasco... ,
enclaves conocidos y familiares para ellos y ellas), fueran el
nexo que nos permitiera emprender un camino conjunto, que
aunara pasado y presente: el pasado de Cairasco y el
presente de nuestro alumnado, haciéndolos coincidir en un
lugar común, Gran Canaria.

      Para nuestra sorpresa, pronto descubrimos otros cen-
tros de interés que podían hacer cada vez más viable este
camino en paralelo. 
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     ¿Sabían que Cairasco actuó como interlocutor de la
ciudad frente al pirata holandés Pieter Van der Does, en su
asalto a la capital grancanaria, en 1599? Y se preguntarán:
¿qué evidencia esto, aparte de la “novelería” que pueda
significar la vinculación de las islas con la piratería?
evidencia la participación activa de Cairasco en la vida social
y cultural de nuestra isla. Otro dato que así lo atestigua es
que lideró la que fuera, probablemente, la primera tertulia
literaria en la historia cultural de Canarias (la “tertulia de
Cairasco”, en la antigua calle de san Francisco, donde hoy
está situada la plazoleta que lleva el nombre del poeta). 

    ¿Sabían que a la temprana edad de 15 años fue
nombrado canónigo de la catedral de Santa Ana? ¿Que
cómo es esto? Porque en las familias acomodadas, la
carrera militar era reservada para el hijo primogénito y la
eclesiástica, para el segundón. 

     ¿Y qué me dicen de su procedencia? Su padre era
originario de una familia de Niza, ciudad que entonces
pertenecía a Italia y su madre era descendiente directa de
una aborigen canaria de la isla de La Palma. ¿A que no se lo
esperaban?

    Puestos en valor estos datos sobre su vida, a
continuación, nuestro alumnado tenía que conocer su obra
más importante El Templo militante, así como el cultivo que
Cairasco, en su época, hizo de los versos con terminación
en palabras esdrújulas (y que imitándolo, cultivaron otros
autores como el lagunero Antonio de Viana y Cervantes,
Góngora y Lope de Vega, entre otros).
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      A este particular, ¿sabían que la revista de nuestro
centro (a partir de este año, en FORMATO DIGITAL), se
llama “Esdrujúlea”, en homenaje a la colección de poemas
de alabanza, en verso esdrújulo, que escribió Cairasco? 

       Sin embargo, la descripción del bosque de Doramas,
que aparece en una “comedia de recibimiento” (pieza
dramática escrita para representarse y recibir a algún cargo
importante de la Iglesia a Gran Canaria), es con la que
nuestro poeta y dramaturgo comienza uno de los temas
centrales de la literatura canaria: la selva de Doramas. 

       A este texto, el alumnado se acercó a través de una
lectura conjunta que animamos a escuchar, con los oídos de
la benevolencia y el cariño, en el reconocimiento de un
esfuerzo grupal.  

        Para concluir, justificado el producto realizado y descri-
to el mapa de ruta seguido, solo nos resta recordar su
propósito: acercar la figura de Cairasco de Figueroa, por el
alumnado de 2º PMAR, a la comunidad educativa del centro.

      Para ello, se invita a quienes se hayan dejado seducir
por estas líneas, a ver, escuchar y disfrutar el vídeo en la
página web del centro y/o en Konvoco.

 

Ámbito Sociolingüístico
Carmen Delia Domínguez Espinosa

Profesora de Lengua Castellana y Literatura
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ÉRASE UNA VEZ EL VOLCÁN
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COORDINACIÓN DE ÁMBITOS
 IES CAIRASCO DE FIGUEROA

            Desde el 31 de mayo y coincidiendo con la festividad del día de Canarias, se
ha expuesto en el hall de nuestro centro los productos elaborados para la
situación de aprendizaje: “ÉRASE UNA VEZ...EL VOLCÁN” (en adelante S.A.). 

          Esta propuesta fue lanzada en el año escolar 2019/20 por la coordinación de
ámbitos del departamento de Orientación y ha alcanzado su cumbre en el
presente año 2020/21.

    La historia de nuestras islas y sus volcanes forman parte de nuestro
patrimonio cultural, natural, histórico y geográfico y además, ha sido la
temática de encuentro para los contenidos de las materias, que perteneciendo
tanto al ámbito científico como al ámbito socio-lingüístico han aportado su
granito de arena para darle un sentido de aprendizaje real y multidisciplinar a
nuestro alumnado en contexto canario.

     Con este tipo de actividades, se persigue la motivación y unión de la
comunidad educativa, fomentando el conocimiento y el respeto a nuestro
entorno, así como fomentar el respeto a nosotros mismos como canarios y
canarias que cuidan y aman su TIERRA DE VOLCANES.
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           Muchísimas gracias por su colaboración a los departamentos de Física y
Química, Tecnología, Lengua, Geografía e Historia, Matemáticas, Educación
Física, Inglés, Informática y Dibujo.

              ¿Te gustaría ver cómo hemos hecho que entren en erupción?

Ver productos y experimento en el siguiente enlace
 

https://drive.google.com/file/d/19PEDTSHGze7-wDUPsFRkee-oC6zsyNm7/view



“ R E C O R R I D O  P O R  A L G U N A S
T A R D E S  E N  M A Y O ”
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      Desperté como si nada hubiese sucedido, sin embargo habían

pasado ya unos cuantos años.

        Aún recuerdo el ajetreo que se creaba entorno a la hierática figu-

ra de Cairasco y las escalinatas centrales. Una alfombra imaginaria

roja sería el destino de cientos de estudiantes que cada año finalizaban

sus estudios y llegaba la tarde de su orla. La ilusión, el compañerismo,

los perfumes, los atuendos, el calor, perfumaban el ambiente. Las

becas ya estaban dispuestas para llegar a su destino final.

         Todo estaba preparado al igual que las Orlas y el Anuario.

         Bajaban por las escalinatas , en parejas, dirigiéndose hacia el ala

norte del antiguo edificio de Arquitectura. Allí serían recibidos por la

Directora, sus tutores y familiares , quienes lucirían sus mejores galas

.!La ocasión lo requería!

     Todo estaba dispuesto para que el Acto comenzara: la mesa

decorada, la flores, la música elegida, el maestro de ceremonia, los

discursos, el calor otra vez, las fotos de la niñez y actuales, el video. Y

comienza la ceremonia....

       Desde hace bastantes años en el IES Cairasco de Figueroa se

vienen desarrollando el acto de la entrega de la Orla del alumnado de

Ciclos Formativos, la antigua Formación Profesional y de 2º

Bachillerato. 
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      Siempre ha sido un acto caracterizado por su cercanía y realiza-

ción en las propias instalaciones del Instituto. Una de las orlas más

antiguas data del curso 1994/95 y de la Formación Profesional que en

los comienzos existía como una extensión del Instituto Formación

Profesional Mesa y López. Luego llegaron las de 2º Bachillerato.

        Y en torno a ese curso 2003/04 y de la mano de la profesora del

Departamento de Inglés Doña Ana Luisa Angulo surgió como un gran

diamante, nuestro querido Anuario. Recoge la historia, en formato

gráfico, de las vivencias de nuestro alumnado de 2º de Bachillerato. El

Anuario continua en el Cairasco, conservando sus atuendos de

siempre: Portada y contraportada dura de imprenta, fotos de grupos y

de salidas y actividades de los diferentes grupos junto a sus profesores

, y algunas ilustraciones creadas por algún alumno del grupo.

        Poco a poco el ala norte se hizo pequeña para la gran afluencia

de asistentes y el acto caminó hacia el exterior. Lugar en el que se

venía realizando hasta el curso 2019/20. Un gran virus hizo que todo

cambiara. Este curso 2021 y, como forma excepcional, el acto volvió a

subir por las escalinatas centrales dirigiéndose de nuevo hacia el ala

norte del edificio, pero esta vez hacia la segunda planta, en el aula

204, con aforo limitado y coordinado, al igual que en los últimos años,

por Vicedirección y la colaboración de los tutores.
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        La luz volverá a brillar .Todo se iluminará con las mejores galas

en la Entrega de Orlas del Cairasco de Figueroa.

¡Gracias Cairasco!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28

Dpto. Actividades Extraescolares y Complementarias
 Ana Medina Saavedra

 Junio 2021



      Como colofón de actividades relacionadas con el día del libro los

alumnos y alumnas de 1º PMAR leímos el cuento adaptado “La

princesa y el granuja” de Benito Pérez Galdós. Conocimos su vida y

obra e hicimos un pequeño Profile y Composition sobre el autor.

      Además, por el día de Canarias, leímos un cuento canario, 

conocimos la “Simbología natural de las Islas Canarias“ e hicimos un

pequeño trabajo sobre ello.

       Seguimos animando a todos/as los que nos leen a que lean. Este

verano es un buen momento para comenzar.

        Recuerden, un libro, una aventura.
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“ E L  D Í A  D E L  L I B R O  E N
1 º P M A R ”
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     ¡LLega el verano! y el calor. Y con ello la necesidad

imperiosa de estar vigilantes para que  nuestra isla esté al

margen de cualquier incendio.

     El alumnado de 4ºA ESO, 4ºB ESO y 4ºC ESO en la

asignatura de Geografía e Historia trabajó cómo prevenir

los incendios forestales. Después de leer el cómic

editado por el Cabildo de Gran Canaria y realizado por el

dibujante Morgan, hizo una serie de vídeos muy

interesantes en los que muestran cómo proteger la isla.

¨Quiero cuidarte Gran Canaria querida" ha sido, es y será

el lema que las alumnas y alumnos del IES Cairasco de

Figueroa llevará consigo para proteger el medioambiente

y dejarlo en las condiciones óptimas para las generaciones

futuras.

     Nos hemos adelantado a la propuesta hecha por el

Cabildo: trabajar en los Centros escolares la prevención

de los incendios foretales. Recuerda, este verano cuida,

como nunca Gran Canaria.

        A continuación te mostramos uno de los vídeos en los

siguientes enlaces:

https://drive.google.com/file/d/11fQMc03AtSg5oJWjyZzH

WEb80q2BjWBx/view?usp=sharing

https://1drv.ms/v/s!AiWSsoJBfzKEcyx2q3NxEXmPGxY

https://drive.google.com/file/d/16FHebtx3rpiGlLLe2DO2B

VIakVx261if/view?usp=drivesdk

C U I D A D O  C O N  L O S
I N C E N D I O S  F O R E S T A L E S

https://1drv.ms/v/s!AiWSsoJBfzKEcyx2q3NxEXmPGxY
https://drive.google.com/file/d/16FHebtx3rpiGlLLe2DO2BVIakVx261if/view?usp=drivesdk
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Descubriendo CANVA
Creatividad en el espacio digital
Canarias brilla sostenible
ScapeRoom “Laboratorio secreto” 
Scaperoom “La gema del emprendedor”
La ciencia de la palabra
Quiz puzzle
 Aprender jugando por videoconferencia
El cielo en tus manos

FIN MINIFERIAS DE LA CIENCIA 2021
 

          Desde el 14 de junio hasta el 18 de junio se han estado desarrollando
actividades en el IES Cairasco de Figueroa, en relación con las Miniferias de la
Ciencia 2021.
             Los niveles de 2º, 3º y 4º de la ESO de nuestro centro, participaron como
oyentes a las actividades que se muestran a continuación:

     Por otro lado, nuestro centro como colaborador de las Miniferias 2021,
presentó dos actividades: 
https://drive.google.com/file/d/1mft6QcGCefjW89y87OGIr9m1dLhFMfe2/view
         
           La tabla periódica científico-técnica (2º, 3º y 4º de la ESO). En esta actividad
el profesorado ha enlazado contenidos propios de diversas materias para
elaborar una tabla periódica física en la que cada elemento es representado por
un cubo de cartón reciclado. En las caras de estos cubos, se muestra información
de las aplicaciones y usos de cada elemento en la vida real, todo ello instalado en
una estructura construida con madera reciclada.
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Ponentes: alumnado de  2º y 3º de la ESO

La tabla periódica



       Les dejamos aquí también la entrevista que nos hizo la Radio de nuestro
centro: “Ondas para la Solidaridad”:

https://drive.google.com/file/d/1HYIZEwcfnE1I8sdbCpw-y8Y1vhUYfS0-/view?
form=MY01SV&OCID=MY01SV

          Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que contribuye-
ron con el desarrollo de estas actividades, en especial al profesorado directamente
implicado en los proyectos, gracias a la coordinación TIC, al personal no docente,
a la Radio del centro y por supuesto al alumnado por su participación e interés.
Volveremos el año que viene con más ciencia.

¡Hasta pronto!
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Marvel Lab (2º de Bachillerato). ¿Qué tienen en común los superhéroes con
la Química? En esta actividad se muestran una serie de experimentos en el
laboratorio ya grabados en video y se dinamiza la sesión con un quizz final.

Ponentes: alumnado de 2º de Bachillerato

Colaboradoras de las Miniferias de la Ciencia



 
¡FINALIZA EL CURSO 20-21! ¡¡¡GRACIAS!!!
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          Estimadas familias, estimado alumnado:

      Hemos conseguido el gran objetivo con el que comenzamos el
curso: llegar al final de forma presencial, con salud y superando los
obstáculos que la pandemia nos iba colocando en el camino. Todo esto
gracias a que las familias, con su AMPA y representantes en el Consejo
Escolar, han colaborado y entendido los cambios necesarios para velar
por sus hijos e hijas.

    Gracias a que nuestro alumnado ha respetado y cumplido
valientemente, afrontando una situación única que ha cambiado sus
vidas y costumbres, a que han sabido afrontar estos momentos difíciles
con fuerza y ánimo para enfrentarse a jornadas de seis horas con
mascarilla y distancia. Gracias a que el profesorado se adaptó a las
medidas y nuevas normas con gran profesionalidad, protegiendo y
alentando a alumnos y a alumnas para que todo saliese bien, pudiesen
aprender con la cercanía del esfuerzo, el cariño y el ánimo, a pesar de
la distancia física obligatoria.
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        Y gracias al personal no docente que ha estado apoyando en cada
momento para que todo lo organizado y el Plan de Contingencia fuese
un éxito.

   Ha sido un curso intenso de sensaciones, con grandes
incertidumbres, pero lleno de cariño y emociones, que ahora se
transforman en alegría porque terminamos juntos/as y lo hemos
superado.

        ¡¡¡Un aplauso desde el corazón para la Comunidad Educativa
del IES Cairasco de Figueroa!!!

 
El Equipo Directivo


