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BIOGRAFÍA DE SOCORRO 

     Socorro nace en Alconera (comarca de Zafra) en el seno

de una familia de clase media acomodada. Sus padres, gente

de bien, traen al mundo a diez hijos. Socorro es la más

joven y nace cuando su madre ya es muy mayor, de ahí su

nombre. Socorro se cría con una educación católica bastante

severa yendo a misa todos los domingos como toda buena

zagala de su época y estudia hasta la edad de los 11 años

que es cuando su padre decide que ya no debe ir a la

escuela, pues le renta más quedarse en casa para aprender

las labores del hogar, pues ya pronto estaría en edad de

merecer. Pese a esto, las letras y los números los conoce

cuando deja el colegio, lo que le vino bien para cuando se

casó, que ya sabía hacer las recetas que su madre le enseñó,

aunque se equivocaba un poco con el dinero al pagar en el

mercado porque sus padres no la dejaban nunca ir a comprar

si no era con su tía, no sea que se quedara embarazada.

    Socorro tiene su primer pretendiente con 15 años, cuando

ya su amiga Veneranda se había casado (la amiga lista de

Socorro del colegio) este era un hombre ya maduro, hijo de

un guardia civil, pero como ella era un poco mojigata y no

eligió ella, acaba por enamorarse del hijo del panadero, que

se decía era rojo, aunque nadie nunca lo pudo demostrar. 
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     Su pretendiente está yéndola a visitar a través de la

ventana hasta que sus padres mueren con el disgusto de que

esta no se casara con el hijo del guardia civil que tenía ya

el trabajo asegurado y era un buen partido y un hombre de

verdad. 

     Cuando sus hermanos se van del pueblo, Socorro se queda

sola con un hermano retrasado y su tía Telesfora, que era la

solterona de la familia y ya su única familia cercana en el

pueblo porque su madre tenía toda la familia en un pueblo de

Granada, Villanueva de Mesías y no los había visto nunca.

Durante seis meses están de novios, pasean y a veces van al

cine, siempre con su tía como carabina, pero como esta ya es

mayor se quedaba dormida hasta en la matiné y Socorro y

Antonio podían “hacer manitas” en la fila de los mancos. Tal

es así, que un buen día, se queda embarazada en la sesión de

las seis y tienen que preparar una boda de inmediato antes

de que se note. Al año tienen su primer hijo y a los dos

años el segundo, que su tía le ayuda a criar, hasta que un

día muere de un infarto al corazón. Dos meses después muere

su hermano retrasado. En el pueblo dicen que da pena, porque

siempre estuvo a las faldas de su tía.

    Así que Socorro se queda huérfana con sus dos hijos ya

casi criados y su Antoñito hasta que Manolo Becerra, el hijo

del guardia civil, que ya era teniente coronel en el bando

fascista, intenta tener relaciones con ella, y como esta,

que después de casarse embarazada siempre tenía en la cabeza

el sexto mandamiento, lo recha... acabó matando a su marido 
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por la espalda en un paseíllo nocturno detrás de su casa

durante las largas noches de la toma de Badajoz por el bando

nacional. 

     Esa noche, Veneranda, su amiga inseparable y vecina

desde niña, oyó un disparo como un cañón y le dijo a su hijo

de 37 años que fuera a ver qué pasaba, este lo encontró

muerto y se lo dijo a su madre, que para que no sufriera su

amiga le dijo que vio a Antoñito yendo a comprar tabaco.

Así, que ella, decidió que para lo que iba a oír, a partir

de ahora, se quedaría media sorda, y les contó a sus hijos

esto mismo acerca de su padre, y como este no volvió, uno de

sus hijos acabó yéndose a probar suerte a Madrid, a ver si

su padre se había perdido allí y por fin lo encontraba; y su

otro hermano, se enroló en el POUM durante la guerra civil,

también con esta misma intención. La suerte de sus hijos no

fue mucho mayor que la de Socorro, o esto le decía siempre a

Veneranda, pues el primero acabó casándose con la primera

que encontró y quedándose en la capital, y el segundo,

muriendo en la guerra. Así que con toda esta pena y a la

edad de 27 años, Socorro solo tenía “sus labores” y a

Veneranda.

      Veneranda, con dos años más que ella, se ocupó de esta

como si fuera su hermana pequeña: le llevaba sopitas cuando

estaba mala o hacía frío, salían juntas a hacer la compra

con el dinero que su hijo le mandaba del pueblo y lo que le

restaba de la herencia de sus padres, o hacían visitas, que

como decía Veneranda, así uno se entera de todo lo que pasa

en el pueblo, y de paso, le ponen a una de comer. 
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      Se podría decir que Veneranda era para ella su única

familia, ya que su hijo, y la tonta de su mujer, que encima

se dedicaba a coser más que a limpiar su casa, solo se

acordaban de ella en verano cuando venían al pueblo durante

las vacaciones de su hijo y ni siquiera le llevaban a sus

nietos durante la navidad. Así estaba en las navidades de

esta historia, con 63 años...
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LA CLAVE ES LUCHAR HASTA 

LLEGAR A LA META 

 

     Siempre se ha dicho que todo en esta vida se consigue

con esfuerzo y sacrificio, pero a veces esta regla no se

cumple y hay personas que tienen el privilegio de que la

vida les vaya a favor, ya sea poniéndolos en una familia de

alta alcurnia o que les ponga los medios para que lo

consigan más fácil y rápido que una persona que a lo mejor

nace en un país tercermundista que vive el día a día. ¿Es

justo que haya personas que consigan sus metas sin apenas

esfuerzo? La respuesta no la puedo dar, porque quiénes somos

nosotros para quitarle a alguien la posibilidad de conseguir

sus sueños solo porque no sea justo que otra persona no

tenga la posibilidad de lograrlos por causas que no dependen

de ellos, si no más bien de la suerte que tengas al nacer.

No quita que con el esfuerzo no sea motivo de reconocimiento

y mérito a una persona, alguien que estaba en la más

absoluta pobreza y que con su esfuerzo y dedicación logró

cumplir sus sueños, como es el caso del actor Johnny Depp,

que a pesar de las adversidades y de los golpes en el camino

logró abrirse camino en el mundo de Hollywood.  
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     Sin embargo hay situaciones en las que las cosas

suceden al revés, por mucho que te esfuerces no consigues el

reconocimiento que vaya de la mano al esfuerzo realizado, o

que a este se le escapa el tren y llega cuando ya la

estación está cerrada, como le pasó a Vincent Van Gog, un

pintor mundialmente famoso y por el que se pagan millones

por sus obras, pero que en su época nadie le hacía caso.

      Podríamos determinar que el esfuerzo no conlleva éxito

en todos los casos, o que al principio el camino para

alcanzar los sueños parece ensombrecer y ser un camino sin

salida, no obstante cuando menos lo esperas sale el sol e

ilumina todo el sendero, haciéndolo así un camino precioso y

con final feliz.
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     Nos aferramos a la idea de que las personas

actualmente reconocidas, influencias, youtuber,

futbolistas o presentadores de gran influencia han

llegado hasta ese nivel por suerte sin esfuerzo y

teniendo un camino fácil y maravilloso. La vida de estas

personas no siempre es como se plasta, es muy difícil

llegar pero mucho más mantener la fama y tomar

decisiones correctas “estuve en la cárcel (…) tuve mucha

fama y no supe aprovecharla” dijo Nicky Jam. Sin

embargo, en la actualidad se ha ganado un puesto en lo

más alto, siendo uno de los cantantes de reggaeton más

reconocido, gracias a su cambio por lograr lo que

quería, su esfuerzo y a su lucha por salir de las drogas

y tomar un buen camino. Obviamente, miles de personas

merecen llegar muy lejos ya que son merecedoras debido a

su constancia diaria, pero es muy difícil ya que influye

demasiado quien seas “el hijo mayor de Cristiano

Ronaldo, de 11 años, ha fichado de forma oficial por el

Manchester United”, quizás no sea el mayor jugador del

mundo, pero es el hijo de CR7, por lo que probablemente

no es igual que otro niño cualquiera, y no tendrá las

mismas oportunidades. 



ARTÍCULOS ALUMNADO
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     Debemos tener en cuenta que no podemos dejar de

luchar por lo que queremos independientemente de lo

difícil que parezca, con constancia y disciplina se

puede conseguir todo en la ida. No hay que tenerle miedo

a nada, ni siquiera a la muerte, por ello hay que llegar

a mi más alto para descansar con plena satisfacción y

tranquilidad sabiendo que has conseguido todo lo que te

propusiste un día. 



ARTÍCULOS ALUMNADO
1ºESO
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El alumnado de 2°D de ESO participa en el II Congreso Virtual
de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias
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   El grupo-clase ha llevado a cabo desde el mes de

noviembre la lectura en voz alta y el análisis de la

novela histórica titulada: "Vagos y Maleantes" de Ismael

Lozano Latorre, desde la materia de Lengua Castellana y

Literatura.

    Todos los viernes se ha realizado en clase: lectura,

estudio, valoración y crítica de la obra, a partir de

una ficha de análisis donde se han abordado temas de

actualidad como: la libertad sexual, la tolerancia a la

frustración, la lucha juvenil y la soledad de las

personas mayores en una sociedad cada vez más

globalizada e individualista. 

   Además de la elaboración de un producto digital final

que consiste en la grabación de un programa de radio,

donde seis alumnos del grupo-clase interpretan

personajes de la obra para darles vida a través de un

pequeño debate. 

   Como colofón final, la clase se ha conectado el

viernes 29 de abril a través de una videollamada donde

han podido dialogar con el autor de la obra, gran amante

de las Islas Canarias.

 



LA FUNDACIÓ FORUM TERAPEUTICLA FUNDACIÓ FORUM TERAPEUTIC
 

   La Fundació Forum Terapeutic,  centro especializado

en el tratamiento de las adicciones nos ha dado unas

charlas este 10 de mayo en el instituto sobre prevención

de adicciones. El terapeuta especialista en adicciones,  

Roberto Gil del grupo Forum Terapeutic Canarias

informaba a un grupo de 3º de la ESO y a otro de 1º de

bachiller, la semana que viene disfrutaremos nuevamente

de su actividad.

El ponente habló de las fases de las adicciones, de las

consecuencias a corto y largo plazo, e insistió en que

si te encuentras en esta situación debes pedir ayuda a

tus padres, familiares, profesorado, etc.
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ACTIVIDAD SOLIDARIA DEL IES
CAIRASCO DE FIGUEROA TODOS

CON LA PALMA

  
   Desde el eje de Salud hemos llevado a cabo una

actividad que ha servido no sólo para involucrar a toda

la comunidad educativa de forma lúdica, sino, y lo más

importante, para poner el colofón a la hora de

demostrar, una vez más, que nuestro centro es un ejemplo

de solidaridad con nuestra querida isla de La Palma.

    Durante cuatro sesiones (30 de marzo, 4, 5 y 19 de

abril) un equipo de voluntarios y voluntarias

supervisados por Dª Evelia Nuez, coordinadora del eje,

no ha dudado en redactar y coordinar a los largo de los

recreos del 2º trimestre una serie de actividades

divertidas y enriquecedoras con las que han quedado

demostradas su agilidad mental y física, sus

conocimientos en cultura general y, por supuesto, su

capacidad para disfrutar del buen ambiente de

compañerismo en el que se desarrollaron las pruebas de

un Escape room muy especial.
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    Manteniendo en todo momento la normativa COVID y sin

apenas interferir en la labor docente del resto del

centro, una grandísima parte del alumnado participó

activamente en estas jornadas en las que valores como la

solidaridad, la convivencia, el respeto, la superación

de retos y la ilusión han contribuido a que la actividad

haya sido todo un éxito.

   Entre todos y todas hemos recaudado 455 euros que han

sido ya ingresados en la cuenta del banco Santander a

favor del Cabildo de La Palma.

  Muchísimas gracias a todos y todas por la colaboración

prestada
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Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y Bifobia

  
   Ayer día 17 de mayo, el eje 3 (igualdad) y el

eje 5 (cooperación) han realizado actividades por

el Día Internacional contra la Homofobia,

Transfobia y Bifobia.

   El IES Cairasco de Figueroa es un centro donde

todas las orientaciones sexuales e identidades de

género son bienvenidas.

   Tanto el profesorado como el alumnado nos han

ayudado a realizar una bandera humana que gracias

a la colaboración de la fotógrafa (con drone)

Desirée Medina Hernández (antigua alumna del

centro) hemos podido grabar desde las alturas.    

Además, se ha decorado el centro con los colores

de la bandera que representa la vida, la

curación, el poder del sol, de la naturaleza, el

arte y el espíritu de lucha. Hoy queremos

recordar que no hay espacio en nuestra sociedad

para el odio y la LBGTI fobia.
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La Comisión de Igualdad
del Cairasco
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   La comisión de Igualdad de nuestro centro nos

cuenta sus experiencias celebradas estos días en

el instituto dirigidas por su coordinadora Dyane

de Ruiter Ávila. Es un orgullo tener un alumnado

tan colaborador y agradecido, es por ello que

siempre seguirán recibiendo el apoyo de la

comunidad educativa.

¡Quien mejor que nuestros jóvenes para 

inculcar la IGUALDAD!

 

¡Gracias Iguales!
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Teatrillo de Cervantes
 
 
 

    Acercar El Quijote y a su autor, Cervantes,

al alumnado de 2º PMAR a través del diseño de un

teatrillo y elaboración de títeres de papel; es

decir, utilizar el teatro como reclamo, juego y

recurso para acercarnos a la novela de Cervantes,

¿acaso no es un buen plan?

  ¿Y si además, se cuenta con el texto

dramatizado, valioso texto de Mª Belén Camacho? …

    Exactamente, había que intentarlo.

   A través del presente vídeo y en la sucesión

de imágenes que describen el proceso seguido,

esperamos que disfruten del proyecto tanto como

nosotras y nosotros al llevarlo a cabo.

Profesora del Ámbito Sociolingüístico

Carmen Delia Domínguez Espinosa

2º PMAR
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VIDAS EMPANTALLADAS
 

 

        La Fundación Amurga, entidad social de Elmasa Tecnología
del Agua, participó en una intensa formación en la mañana del jueves
19 de mayo en el IES Cairasco de Figueroa. A lo largo de dos
sesiones se impartió la conferencia Vidas Empantalladas a los alumnos
asistentes. El objetivo de la formación era triple. En primer lugar, que
los jóvenes tomen conciencia del uso excesivo de la pantalla (ya sea bajo la
forma de móvil, TV, tablet, portátil....) que actualmente existe en
nuestra sociedad, que llega en muchos casos a considerarse una adicción. 
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       En segundo lugar se analizaron las consecuencias que esto tiene en
la mente y el cuerpo de los usuarios, sobre todo a largo plazo. Y por
último se departió sobre las recomendaciones para poner control y límite a
esta situación. El encuentro finalizó con un animado debate con los
alumnos participantes donde ellos también exponían sus inquietudes y
visión. 
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PRODUCCIONES REALIZADAS CON
EL ALUMNADO DE 2ºESO

  1ºPMAR- 2ºE- 2ºD
   Otro curso acaba; objetivos propuestos, retos conseguidos.
Año complicado por todo lo que ya conocemos y superado con
mucho esfuerzo e ilusión. El alumnado de los cursos citados
anteriormente, en el Ámbito Sociolingüístico, Valores e
Inglés ha realizado, entre otras, una serie de actividades
conectadas con los distintos Ejes y Proyectos y que presentamos
a continuación.
    Las actividades relacionadas con la materia de Inglés se
han desarrollado a partir del PROYECTO
PORTFOLIO. 
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BREAST   CANCER  
     Con motivo del Día del Cáncer de Mama ( Breast
Cancer) que se celebró el 19 de octubre y dentro del Eje 1:
Promoción de la Salud y Educación Emocional, los
alumnos y alumnas hicieron una actividad simbólica.
Recordamos, nuevamente, a todas las mujeres, la importancia
de acudir a las revisiones necesarias para evitar tan terrible
enfermedad.

FEELINGS  AND  EMOTIONS
     Hablar de los "Sentimientos y Emociones" ha sido algo
necesario ante esta dura etapa que hemos pasado.
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 EUROPEAN   UNION   AND
PEACE

 

       Celebramos el Día de la Paz el 30 de enero. La
Unión Europea concedió a Malala el Premio Sájarov por
defender los derechos y las libertades. Un mes después,
tristemente se desencadenó la guerra entre Rusia y Ucrania.
La UE exige el respeto pleno a la integridad territorial, la
soberanía y la independencia de cada país.
   Previamente, el 26 de septiembre celebramos      
 THE EUROPEAN DAY OF
LANGUAGES, el Día Europeo de las Lenguas.
Conocimos más cosas de Europa y la importancia de formar
parte de ella. Estas actividades se trabajaron dentro del Eje 6.
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad junto al
Proyecto Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo.
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  CLARA    CAMPOAMOR
   Día de la mujer. Celebrado el 8 de marzo. En el Eje 3:
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género vimos
vídeos y trabajamos el tema de las desigualdades de la mujer.
    Conocimos que Clara Campoamor fue una mujer abogada,
escritora...que defendió los derechos de la mujer y el sufragio
femenino, es decir, que las mujeres pudieran votar. Por fin las
mujeres votan por primera vez en España en 1933 ya que
hasta ese momento sólo podían votar los hombres. 
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BOOK  DAY
     Se celebra el 23 de abril el Día del Libro. Teniendo
en cuenta durante todo el curso el Eje 4: Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y el Eje 5:
Patrimonio Social, Cultural e histórico Canario se potenció
el gusto por leer y estuvimos viendo, durante el mes de abril todo
lo que nos puede aportar la lectura de un buen libro. Decoramos
la puerta de la clase e hicimos posters alusivos al tema. 

CUENTOS  DE 
NUESTRAS  ISLAS

     Durante el mes de mayo y para como conmemoración del
Día de Canarias los alumnos y alumnas de 1º PMAR
leímos e hicimos trabajos sobre Cuentos de nuestras islas : "La
palmera teclosa", "El tomate", "La avutarda", " Trueno",
"Jasid en Fuerteventura"...
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     Valoramos y defendemos la importancia de la lectura como
forma de evasión y entretenimiento además de fomentar el
desarrollo personal e intelectual. Te animamos a que este verano
te sumerjas en la aventura de un libro; puede ser apasionante. 
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Posters realizados por el alumnado de 2ºE en VAO 

El alumnado de 1º PMAR



 
 

LOS   ODS   Y   EL   DÍA 
 MUNDIAL  DEL

MEDIOAMBIENTE
 

     El Día Mundial del Medioambiente se celebra el 5 de
junio; tema tratado dentro del Eje 2: Educación Ambiental
y Sostenibilidad. Buscamos información sobre los ODS  
 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la relación con el
Medioambiente. Aprendimos muchas cosas.
- ¿ Sabías que son 17 objetivos?
- ¿ Que pretenden lograr un mundo mejor?
- ¿ Que hay 7 relacionados directamente con el
Medioambiente? 6-7-11-12-13-14-15
- ¿ Que se establecieron en 2015 en una Asamblea de las
Naciones Unidas ?
- ¿Y que se pretende alcanzar estos objetivos en el 2030? 
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     Y ya nos despedimos. Sólo una última cosa. Necesitamos
tu ayuda para lograr los ODS. Debemos colaborar todos;
sin tu ayuda no lo conseguiremos. Tenemos que cuidar nuestro
Planeta, es nuestra obligación.  
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FELIZ VERANO
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http://www.iescairascodefigueroa.com/index.php/563-poemas-por-la paz
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Orla 2º Bachillerato
Curso 21/22
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        Nuestro alumnado de 2º de Bachillerato ha finalizado la
EBAU y quedamos a la espera de los resultados, que esperamos
sean muy positivos. Culmina así una etapa llena de momentos
inolvidables, tal como los vivimos durante la ceremonia de la orla,
el pasado viernes 25 de mayo. Una jornada llena de emociones y
mucha ilusión por el futuro que les espera. Poniendo un punto y
seguido, manifestaron agradecimiento por todo lo vivido y
compartido, mostrando esperanza de iniciar el camino hacia nuevas
metas y abrir puertas a la vida adulta. Todo con el gran apoyo de
sus familias y dejándoles claro también nuestro apoyo, que siempre
formarán parte del Cairasco y les recordaremos con mucho cariño.

¡Felicidades!
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Orla de Ciclo Formativo
de Grado Superior
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        El pasado viernes 3 de junio, se entregaron las orlas de la
promoción 2020 - 2022, de 2º de Ciclo Superior de
Administración y Finanzas de nuestro centro. Como siempre
fue un acto emotivo en el que hubo tiempo para la nostalgia, el
recuerdo, la música y para las risas. Contamos con la magnífica
actuación musical del alumno Braulio de 3º ESO E.
     Desde el departamento de Administración y Gestión,
queremos agradecer la colaboración del alumnado, los profesores y al
equipo directivo para que fuera posible este acto. 
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        Y en nombre de Toda la Comunidad Educativa del
IES Cairasco de Figueroa les deseamos mucha suerte a los
alumnos en su nueva etapa.
 

 


