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NOS HAN CONCEDIDO EL PREMIO
JOVEN BENTEJUÍ
¡Estamos de enhorabuena!
En el día de hoy, hemos recibido la comunicación por la
que se nos hace conocedores de la concesión del Premio
Joven Bentejui.
Gracias por este reconocimiento, tan valioso por venir
de esta asociación y concederlo a nuestra labor educativa y
formativa.
¡Felicidades a toda la Comunidad Educativa y,
en especial a todo el claustro del profesorado!!
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ESCUELA MENTORA
DEL PARLAMENTO
EUROPEO
Los 47 estados miembros del Consejo de Europa animan
a más de 800 millones de europeos a aprender otras lenguas
a cualquier edad, dentro y fuera de la escuela. Convencidos
de que la diversidad lingüística es una herramienta clave
para

lograr

elemento

una

clave

mayor
en

la

comprensión

rica

herencia

intercultural
cultural

de

y

un

nuestro

continente, el Consejo de Europa promueve el plurilingüismo
en toda Europa.
Por iniciativa del Consejo de Europa en Estrasburgo, el
Día

Europeo

de

las

Lenguas

se

viene

celebrando,

desde

2001, el 26 de septiembre de cada año. Es por ello que la
Comunidad Educativa de la Escuela Mentora del Parlamento
Europeo, por el veinte aniversario del Día Europeo de las
lenguas, quiere hacerles una breve introducción de algunas
de las lenguas de Europa.

¡FELIZ DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS!
Vídeo Viaje por algunas lenguas de Europa
https://youtu.be/OlVkxvAcbS0
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La Radio te da la
bienvenida al curso 21/22
La radio escolar del IES Cairasco de Figueroa comienza este curso con
mucha fuerza e ilusión y te invitamos a que nos escuches en la web del
centro www.iescairascodefigueroa.com.
Te esperamos y te animamos a que participes en la radio con temas y
acciones a compartir con la comunidad educativa y radioyentes en general.
Un fuerte abrazo.

El equipo de radio del IES Cairasco de Figueroa
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Programa radio 1
Y arranca la radio este curso con el sentir de nuestros alumnos
sobre los acontecimientos que se están viviendo en La Palma a causa de la
erupción del volcán de Cumbre Vieja.
Entre emociones, sentires e intercambio de opiniones varias,
expresado a través de una carta (junto con otras muchas de nuestro
centro), les hacemos llegar nuestro más sincero apoyo y ánimo para
afrontar esta situación.
Un fuerte abrazo a nuestros vecinos de La Palma.
El Equipo de Radio Escolar del IES Cairasco de Figueroa
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El Huerto del Cairasco de Figueroa
Autores 3ºE curso 21/22 y alumnos/as colabores de REDECOS
En el instituto tenemos un huerto escolar donde trabajan alumnos y alumnas del
centro, principalmente los alumnos de tercero E. Tenemos gran variedad de verduras
plantadas, muchas incluso las hemos obtenido germinando semillas de lo que comemos
en casa. Todo nuestro cultivo es ecológico, aplicando técnicas de cultivo como plantar
trébol para enriquecer el suelo de nitrógeno y biosolarización o regar purín de ortigas para
luchar contra las plagas. Además intentamos ayudar a nuestros aliados: insectos que nos
ayudan en el control de plagas: saratonones o mariquitas, carábidos, sirfidos, crisopas o
incluso arañas.

Un potajito de la tierra
Hemos plantado verduras como calabaza, calabacines, acelgas, col blanca y col roja e
incluso nos encargamos de la fecundación de los calabacines usando pinceles. Ahora
mismo tenemos col blanca y col roja que podremos recolectar en unos meses.

Plantas tropicales
Hemos descubierto a partir del ensayo error, que las plantas tropicales se dan muy
bien. Hemos plantado maracuyá, pitaya y piña tropical. Las piñas y el maracuyá provienen
de desechos, recolectando las semillas o el cogollo de la piña y germinándolas en el
invernadero del centro con mucho mimo. Tardarán aún mucho tiempo en dar fruto, pero
con esto empezamos algo diferente.

Cultivo de caña de azúcar
El año pasado plantamos caña de azúcar y poco a poco estamos consiguiendo cubrir
una sección con este cultivo tradicional canario. La caña de azúcar es muy importante en
la historia de Canarias, con ingenios azucareros del siglo XV y XVI en Agaete, Santa María
de Guía o el Barranco de Azuaje.
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Árboles frutales
Algo que estamos haciendo a largo plazo en nuestro centro es un vivero de árboles. Hemos
conseguido germinar semillas desde nuestras casas, de mango, níspero, aguacate y granada. El
objetivo es ocupar con estos árboles espacios del centro y obtener esta fruta. Tardaremos varios
años en conseguir esto, pero quienes vengan al instituto después, sabrán que esto lo hicimos
nosotros.

Aromáticas y medicinales
Hemos plantado también plantas aromáticas y medicinales como romero, curri, salvia, hierba
huerto, ruda, citronela, etc. Estas plantas no solo son muy útiles y se usan en la medicina popular
canaria, además atraen a insectos beneficiosos para el huerto, tanto polinizadores como
predadores de los insectos dañinos para nuestros cultivos.

De la piña al gofio
Hemos plantado millo ecológico en el huerto, dentro del proyecto del centro “De la Piña al
millo”. Intentaremos completar el cultivo y poder recolectar las piñas, descamisar, tostar y hacer
nuestro propio gofio.

Asclepias; un proyecto de mariposario
Otro proyecto a largo plazo es nuestro mariposario. Hemos plantado asclepias y estamos
consiguiendo obtener semilla para plantar nuestros propios ejemplares sin tener que comprar las
plantas. Más adelante, cerraremos el espacio donde las hemos plantado y criaremos mariposa
monarca.

Otras cosas del trabajo rutinario
Este proyecto se engloba dentro de las acciones de la Red Canaria de Centros para la
Sostenibilidad, REDECOS. Promovemos acciones medioambientales en el centro, relacionadas con
reducir, reutilizar y reciclar materiales, así como educación ambiental.
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Hemos repoblado el centro con especies canarias e intentamos dar una segunda vida
a materiales como pallets, neumáticos, etc., haciendo mobiliario para el centro. Estamos
haciendo también nuestro propio compost. Diariamente hay muchas tareas que hacer y
tenemos muchos más proyectos, pequeñas cositas que todas suman para mejorar el medio
del instituto y dejar nuestra huella.
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EL IES CAIRASCO DE FIGUEROA ABRAZA A LA PALMA
Nuestra felicitación al alumnado de Religión de
diversos grupos de nuestro centro, coordinados por
su profesora, Dña. Carmen Hernández, por este
magnífico
trabajo: El IES Cairasco de Figueroa
abraza a La Palma".
Un exposición llena de sentimientos encontrados,
ilusiones y mucha fuerza para nuestros paisanos.
¡Gracias!
El Equipo Directivo
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Escuela Mentora del Parlamento Europeo

La Dirección General de Traducción (DG Traducción) de la Comisión
Europea organiza Juvenes Translatores 2021, concurso de traducción online
para centros de enseñanza secundaria de la Unión Europea.
La pasión por los idiomas del IES Cairasco de Figueroa, hace que nos
interese presentarnos a este concurso anual Juvenes Translatores, que comenzó
en 2007.
Nuestro centro ha sido seleccionado junto con unos 3.000 centros europeos
para participar este jueves 25 de noviembre en este concurso europeo de
traducción online.
De entre todos los centros españoles, dos centros canarios están incluidos;
siendo uno, nuestro centro; y otro centro de Tenerife.
Cinco alumnos/as de segundo de bachillerato traducirán un texto de Inglés
a Español y de Francés a Español.
El tema de la traducción estará relacionado con el Pacto Verde Europeo,
estrategia para ser el primer continente climáticamente neutro.
La DG Traducción evaluará todas las traducciones y designará una
traducción ganadora por cada Estado miembro de la UE.
¡Gran experiencia para el alumnado de lo que es el trabajo del traductor
profesional!
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25N, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:
"Me cuido, te cuido, nos cuidamos"

Hoy, 25 de noviembre de 2021, volvemos a trabajar con
diferentes actividades el Día contra la Violencia de Género en
nuestro
docentes

centro.
del

Como

centro

siempre,

todo

colaboramos

el

con

alumnado
mucha

y

los/as

ilusión

para

conseguir una sociedad más igualitaria desde nuestra comunidad
educativa. Este curso, el alumnado de 3ºE y 4ºE de la ESO están
elaborando unos cómics bilingües con historias en contra de la
violencia

de

género.

En

el

proyecto

PORTFOLIO,

desde

los

departamentos de francés e inglés, los alumnos y las alumnas de
3º y 4º de la ESO también participan haciendo unos banderines
al estilo nepalíes y tibetanos como portadores de esperanzas y
anhelos con el lema de este año "Me cuido, te cuido, nos
cuidamos". Además, se harán actividades en diferentes materias
y tutorías relacionadas con este tema. Agradecemos a todo el
alumnado

y

profesorado

por

colaborar

en

este

día

tan

significativo, vistiendo nuestro centro educativo, otro año
más, de color violeta.
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Escuela Mentora del
Parlamento Europeo

Y llegó el día del Juvenes Translatores 2021, el concurso de traducción online
para centros de enseñanza secundaria de la Unión Europea.
Una vez más, la Biblioteca, nuestra sede europea, en su aula de informática,
nos acogió para experimentar una oportunidad europea para los jóvenes: ponernos
en la piel de un traductor profesional.
En esta edición los textos de las traducciones estuvieron relacionados con El
confinamiento y un viaje a la conferencia COP26 en Glasgow.
La Dirección General de Traducción evaluará las traducciones y designará
traducciones ganadoras por cada Estado miembro de la U.E., según el número de
escaños en el Parlamento Europeo (es decir, 59 centros españoles).
Se evaluará:
La exactitud de la traducción
La capacidad de redacción (corrección gramatical y riqueza expresiva)
La fluidez del texto
La creatividad de las soluciones
Nuestra radio escolar "Ondas por la Solidaridad" recogió los testimonios del
alumnado al finalizar el concurso.
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ABRAZOS SOLIDARIOS A LA PALMA

Estimadas familias, estimado alumnado:
Cerramos nuestra Campaña Solidaria con La Palma y queremos transmitirles nuestra
gratitud por las muestras de apoyo y la respuesta positiva hacia la misma.
Desde el lunes 13 hasta el lunes 20 de diciembre tendrá lugar la recogida de alimentos
no perecederos, infantiles, de higiene personal, etc. para enviar directamente a La Palma
y distribuir entre las personas necesitadas, por haber perdido sus pertenencias,
viviendas, etc. Con un producto que aporte cada uno/a conseguiremos nuestro objetivo,
unidos/as conseguiremos cerrar con éxito esta semana y todo lo recogido se llevará
directamente a la isla.
Confiamos en la solidaridad de todos y de todas, todo suma y pensemos que todo lo que
aportemos llegará con nuestro cariño y fuerza a La Palma.
Esta Campaña Solidaria la comenzamos con las cartas realizadas en Prácticas
Comunicativas y enviadas a la isla bonita, llenas de emociones y ánimo para nuestros
paisanos.
Seguimos con la exposición del alumnado de Religión "Abrazos para La Palma".
Nuestras aportaciones económicas llegaron de la mano del alumnado y profesorado,
unos haciendo pulseras y la gran mayoría participando en la Carrera Solidaria por La
Palma, lo que supuso una recaudación importante que se ingresó íntegramente (como
ya hemos publicado) para los damnificados por las pérdidas ocasionadas por el volcán.
¡¡JUNTOS/AS PODEMOS CONSEGUIRLO!!
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La Vida
La palabra vida tiene dos significados o acepciones. La
primera: "propiedad o cualidad esencial de los animales y las
plantas, por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se
desarrollan y se reproducen" y la segunda: "existencia de los seres
que tienen esa propiedad".
La vida es una historia, la historia que escribimos nosotros
mismos, con sus personajes que son todas las personas que nos
rodean tanto principales como secundarias. Los antagonistas,
personas que siempre nos plantean problemas o simplemente no nos
llevamos con ellas. Lugares, cada viaje que hacemos y que hacen
enriquecer nuestra historia, y sobre todo momentos. Momentos buenos
y malos momentos, pero como en cada historia lo que tiene valor es
saber buscarle solución a estos y disfrutar del aquí y el ahora,
aplicarnos el carpe diem.
Pero… ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué nacemos?
¿Cuál es el objetivo? Considero que el significado a todas esas
preguntas es simplemente dejar huella. Sí, dejar huella, marcar a
la gente, hacer que nos recuerden y personalmente pienso que los
pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Vida solo hay
una y hay que vivirla así que no hay que esperar a tenerlo todo
para disfrutarla, ya tienes la vida para disfrutar de todo, dejar
ese rastro imborrable sin conformarse con lo necesario, yendo más
allá.
La vida comienza con el latido del corazón, y una vez que
controlamos los latidos de ese corazón vemos la vida a través de
una mirada, un beso, un abrazo y cualquier acto que le dé vida a la
vida. No pensemos que con esto estamos excluyendo a los invidentes
ya que ellos van escribiendo su propia historia potenciando el
resto de los sentidos, como, por ejemplo, Enhamed. Es curioso, ¿por
qué los más necesitados en esta vida son los que valoran los
pequeños detalles y los que más tienen son los que siempre ven el
lado negativo? He llegado a la conclusión de que los que más tienen
son los que a su vez no tienen nada, porque lo que da vida es la
riqueza emocional y no económica.
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¿Cuántas veces hemos escuchado que dejaríamos todo con tal de
recuperar la vida de alguien? Prueba clara de que la vida no es el
disfrute de lo que tenemos, sino de los personajes de nuestra
historia.
Nunca sabremos lo que nos deparará el futuro o cómo acabará
nuestra historia, pero escribo satisfactoriamente que me he sentido
plenamente vivo valorando mi vida.
Alberto Sánchez Hernández. 4ºA
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VIOLENCIA VICARIA
La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la
mujer a través de sus seres queridos, específicamente a sus hijos o
hijas, estos niños la mayoría de veces acaban muertos o con daños
muy graves y son también víctimas de violencia de género.
Desde 2013, año en que el Ministerio de Igualdad empezó a
registrar las muertes por violencia vicaria, 41 niños y niñas han sido
asesinados por su padre. De estos 37 fueron asesinados por su padre
biológico dando un porcentaje de 90,4 % de los casos.
Según el recuento oficial las muertes hasta el momento en este
año 2021 por violencia vicaria son de 4 niños en total. Un 32 % de las
mujeres maltratadas que asisten a la fundación Madrina no quieren
abandonar a su maltratador por miedo de que le haga algo a sus hijos,
porque la mayoría de veces el padre atenta contra la vida de sus hijos
cuando ella lo deja. En la mayoría de casos, las madres habían
interpuesto una demanda por malos tratos y habían solicitado medidas
cautelares de alejamiento para proteger a sus hijos, y está en la mayoría
de caso no es aceptada y el hombre pudo cometer lo que él quería,
esto demuestra las deficiencias que tiene la justicia en nuestro país.
Se puede evitar la violencia vicaria, primero en que la justicia
acepte las demandas que las madres hayan puesto contra el hombre y
enseñarles a los niños lo que es violencia en los colegios y ellos así
poder identificarlo.
En resumen, hay que evitar que estos casos sigan pasando, ya
que es la vida de un niño la que corre peligro. El dolor que esa madre
experimente al saber que su hijo ha muerto será extremo porque le
durará toda la vida.
Alumnado 1º Bachillerato
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``La educación nunca debe perder el norte´´
Educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad
intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la
cultura y las normas de convivencia social a que pertenecen. En
nuestro país existe un buen sistema educativo, pero aún así hay
muchos aspectos que mejorar.
Actualmente es común ver en estudiantes un desinterés total
en los estudios y otros que solo estudian para superar el grado, es
decir ven la escuela como algo monótono de la que necesitan
salir. Esta actitud es transmitida en ocasiones por los profesores y
no hablo de los que nos imparten las clases, hablo de los que
forman a nuestros maestros. Por otro lado en Cádiz se exige un
aumento en el profesorado, fue exigido por el CC.OO en defensa
de un sistema educativo público de calidad. También con
respecto a la educación nos ha llamado la atención el comité de la
ONU para las personas con discapacidad. Se plantea que las faltas
han sido graves debido a escasos recursos en los centros, cerca
de 750.000 alumnos recibieron apoyo en centros escolares en el
curso 2019-2020, 40.619 más que el ejercicio anterior pero aún
por debajo de lo establecido, por lo que se debe seguir insistiendo
en este caso. Otro caso, pero esta vez de aspectos mejorados es,
según Rosa Llorente licenciada en ciencia de la educación, existía
un gran problema con el absentismo del 40% y un 95% de
abandono escolar, algo que mejoró con el paso de los años por las
diferentes medidas tomadas que hoy nos narra desde la fundación
Cotec.
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Está claro, que las mejoras en la educación van de la mano con la
formación de maestros que les gusta ejercer, esos maestros que saben
captar la atención del alumno, pero la clave de todo está en un
gobierno exigente pero que solucione los problemas que se van
presentando tanto económicos, políticos y sociales. A estas alturas se
deberían plantear todos lo siguiente, “Un país no es rico porque tenga
diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. En
definitiva, la riqueza es conocimiento”.
Alumnado 1º Bachillerato
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Nadie hace nada
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo
de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
No es la opinión de ningún experto, sino el artículo 47 de la
Constitución Española. ¿Por qué los gobiernos de España y
autonómicos dejan este derecho en papel mojado?.
Según datos del portal enalquiler.com, el precio medio de un
alquiler en Las Palmas de Gran Canaria es de 812€. Por su parte, el
sueldo medio en Canarias, según datos del Instituto Nacional de
Estadística, es de poco más de 1.300€. ¿Cómo una madre soltera
puede hacer frente a su día a día de gastos imprevistos?, sabiendo
esto, es difícil comprender cómo es que nadie está tomando las
decisiones adecuadas para que acceder a una vivienda no obligue
a renunciar a todo lo demás.
La juventud se enfrenta también a este problema de la
vivienda de una manera muy concreta. Según un estudio del BBVA
del 2019, el 65,1% de los jóvenes españoles sigue viviendo en el
hogar familiar, son 7 puntos más que hace 10 años. A esto
podemos sumarle que Canarias es la Comunidad Autónoma con
mayor tasa de paro juvenil. Una vez más, ¿ cómo nadie está
haciendo nada ?.
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El propio Gobierno de España reconoce que la inversión en
vivienda pública es menor que hace una década. Las leyes de la
vivienda en nuestro país siguen sin llegar a la raíz del problema.
Mientras tanto alquilar una vivienda es un privilegio para unos
pocos, el beneficio de otros pocos y la pesadilla del resto de la
población. Y nadie hace nada.

Carla Montañez Alemán, 1º BACH C
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El color: ¿inocencia o culpabilidad?
El racismo es una ideología que defiende la superioridad de una
raza frente a las demás, es decir, se produce cuando las personas de
una etnia creen ser mejores que las demás únicamente por su casta de
proveniencia. En los últimos años cada vez se habla con más
frecuencia de este tema. La educación y la tolerancia son factores
clave para intentar erradicar esa desigualdad entre razas. Pero, ¿tan
importante es el racismo?
Cuando hablamos de este asunto hablamos de un problema
mundial, ya que no es algo que ocurra en un determinado lugar. En
EE.UU, según las cifras del F.B.I (Federal Bureau of Investigation), del
total de personas detenidas en el país americano en 2012, el 28,1%
eran de color. Esto es más del doble de su proporción demográfica, de
ahí que un hombre de raza negra tenga 6 veces más posibilidades que
un hombre blanco de terminar en un centro penitenciario, y 2,5 veces
más que un latino.
En España, por otra parte, basado en los informes realizados por el
Ministerio de Interior, los delitos de odio aumentaron un 6,8% en 2019
con respecto al año anterior, pero los motivados por racismo y
xenofobia incrementaron un 20,9% con respecto a 2018.
En conclusión, el racismo es algo que no debería existir, todos
deberíamos tener igualdad de derechos. Es necesario actuar lo antes
posible, pues el racismo hace que acabemos con la vida de personas
inocentes que son asesinadas exclusivamente por su color de piel. Y
de acuerdo con Abraham J. Heschel, “ el racismo es la mayor amenaza
para el hombre, lo máximo del odio por el mínimo de razón”.
Alumno 1º Bachillerato B
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El Día de los Finaos
1º ESO
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BREVE RECORRIDO EN IMÁGENES
POR ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS REALIZADOS
POR EL GRUPO DE 3º ESO E-A,
EN EL PRIMER TRIMESTRE

Atrás quedó la 1ª evaluación, las risas y las ganas renovadas con
las que empezáramos el curso académico 2021-2022. Con las
mascarillas totalmente incorporadas en nuestras vidas, asumimos que
aún no nos podíamos mezclar con otras clases, ni cruzar de un pasillo a
otro; asimismo, continuamos con las entradas y salidas escalonadas y la
división del centro en zonas; aceptamos que las visitas de padres
seguirían

siendo

“on

line”

y,

hasta

nuevo

aviso,

las

salidas

complementarias estarían suspendidas.
Y pese a todos estos cambios, hemos seguido trabajando, razón
por la que el alumnado de 3º ESO E-A quiere hacerles un pequeño
recorrido en imágenes por algunos de los productos realizados durante el
trimestre. Como se indica en la imagen inicial, “es necesario cerrar ciclos,
para empezar algo nuevo”.
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EJE CRONOLÓGICO DE LAS ETAPAS
DE LA HISTORIA

Esta imagen representa el eje cronológico de las etapas de la
historia, desde la prehistoria hasta la actualidad, con los acontecimientos
que marcan el paso de una etapa a otra y su cronología.
¡Animamos a que le echen un vistazo, en el pasillo de la zona
verde, entre las clases 128 y 130!
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EJEMPLO DE CUADERNO INTERACTIVO:
CATEGORÍAS GRAMATICALES

En esta otra imagen, abandonamos el esquema tradicional (de
llaves) o el mapa conceptual en favor de otras formas más creativas
incursionando en el cuaderno interactivo.
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SITUACIONES COMUNICATIVAS:
“EL LLAVERO DE LA COMUNICACIÓN”

Abordamos los elementos de la comunicación en distintas
situaciones comunicativas; para ello, elaboramos “EL LLAVERO DE LA
COMUNICACIÓN”.
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UN MÍNIMO DE TEORÍA PARA ENTENDER EL CUADERNO
INTERACTIVO:
De acuerdo a la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard
Gardner, han surgido nuevas formas para que los niños aprendan
atendiendo a cada tipo de inteligencia: lingüística, lógico-matemática,
espacial, musical, corporal y cinestésica, intrapersonal, interpersonal y
naturalista. Una buena forma de hacerlo es creando un cuaderno
interactivo.
Este es un cuaderno de papel (no en digital o una app) en el que
se “interacciona” (de ahí, el adjetivo “interactivo”) entre el papel y el/la
estudiante; por tanto, la parte manipulativa y creativa juega un papel
fundamental. El cuaderno deja de ser algo monótono, de ejercicios y
apuntes, para tener ventanas, diagramas, flores, juegos porque se trata
de añadir elementos que hagan del aprendizaje, del repaso una tarea
activa; en definitiva, favorecer que el alumnado aprenda de forma gráfica,
ordenada y divertida.
CÓMO PONER EN MARCHA UN CUADERNO INTERACTIVO O
LIBRETA INTERACTIVA EN SECUNDARIA
Las hojas de la parte derecha de la libreta (desde nuestro punto de
vista) se destinarán a las instrucciones del profesor (fotocopias,
apuntes...; es decir, esa será la parte del profesor. La parte izquierda, por
el contrario, es la parte de los alumnos, donde ellos tendrán reflejarán lo
que ha aprendido y asimilado del contenido expuesto en la parte
izquierda.
Las siguientes imágenes son un ejemplo de ello:
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25N)
“ESCALERA DE LA VIOLENCIA DE GÉNRO ENTRE ADOLESCENTES”

También nos hicimos eco del Día contra la violencia de género, el
25 de noviembre como lo prueban las imágenes anteriores.
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Con ellas, hemos querido representar lo que según la socióloga
Carmen Ruiz Repullo, son los pasos que las y los adolescentes dan y
que les conducen a sufrir violencia de género. Para ello, esta profesora
utiliza la metáfora de una escalera en la que cada peldaño que se sube,
simboliza el control que el adolescente ejerce sobre la adolescente que
es su pareja, ya sea en el ámbito de sus amistades, gustos, ocio, forma
de vestir, redes sociales, así como en el campo de las relaciones
sexuales. De esta manera, los adolescentes ascienden en lo que esta
especialista llama la “escalera cíclica de la violencia de género”.
(Actividad en proceso).
FELICITACIONES NAVIDEÑAS
Por último, queremos destacar
la

oportunidad

que,

desde

el

departamento de Francés, se nos dio
de

enviar

cartas

de

felicitación

navideña a adolescentes de Matam,
en Senegal, y de quienes esperamos
respuesta en el 2022, con ilusión y
curiosidad.
Sin otro particular, la clase de
3º E-A cierra así el primer trimestre.
¡HASTA PRONTO!
Carmen Delia Domínguez Espinosa
Profesora del Ámbito Sociolingüístico
en 2º PMAR
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LOS CÓMICS DE
ATTENYA
Despedimos la primera revista del curso 2021-2022, con una muestra del comic
elaborado por la alumna de nuestro Centro, Attenya Godoy Santana, sin duda, una
verdadera obra de arte. ¡¡¡ Muchas felicidades Attenya !!!, espero que nos sigas
deleitando con tus cómics.
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