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NUESTROS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO
VISITAN EL SALÓN DEL ESTUDIANTE 2015
Como viene ocurriendo en
los últimos años, en el mes
de abril se ha vuelto a celebrar, como siempre organizado por la Universidad de
Sevilla, el Salón del Estudiante y Ferisport 2015.
Es este un evento en el que
la universidad hispalense,
en el espacio que ocupan
sus instalaciones deportivas, exhibe una muestra del
conjunto de su oferta formativa para los estudios de
grado, así como de los servicios de todo tipo que pone
a disposición de su comunidad de universitarios.
Distribuidos por los numerosos stand que ocupaban el
recinto, cada facultad exponía con abundante información impresa y la presencia
en los mismos de profesores
y alumnos de los respectivos estudios, las características de las diferentes carreras y grados universitarios,
así como un buen número
de talleres y actividades
prácticas en los que los aspirantes a universitarios
podían conocer algunos
aspectos aplicados de esos
estudios.
La visita efectuada al Salón
del Estudiante por parte de
nuestros bachilleres, culmina el proceso de información, tutoría y orientación
que han recibido a lo largo
de todo el curso a través de
numerosas acciones, de
cara al trascendental paso
que tendrán que dar cuando
finalice el presente curso: la
elección acertada de unos
estudios superiores que
supongan su definitiva in-
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Frases para meditar
“Los libros curan la más
perniciosa de las enfermedades humanas: la
ignorancia”.
cardinación en el mundo laboral y profesional.
La satisfacción por el día fue
en todos ellos patente y, en
muchos casos, la visita representó la certidumbre de que
elegirían estudios en función
de la información recabada
durante la misma, por otro
lado el principal objetivo que
guiaba la programación de la
actividad.

Ahora, entre la Universidad
y nuestros alumnos queda
ya solo un paso, finalizar
este último tramo del curso
y enfrentarse a la PAU
(Selectividad),
momento
decisivo que sus profesores y familias aguardamos
con absoluta confianza en
sus cualidades y posibilidades, así que ¡Ánimo, el
futuro está en vuestra
mano!

Radko Tichavski. Naturista

“Cuando hables que sea
para que tus palabras
mejoren tu silencio ”
Proverbio indio. Anónimo.

“Sé dueño de tu silencio
y esclavo de tus palabras”.
Sentencia española.
Anónima.
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La Puebla vista desde la Realidad Aumentada
Nuestro instituto ha iniciado desde el
mes de enero un proyecto llamado
“Mejora del Aprendizaje a través de la
realidad aumentada”, patrocinado por
el Ministerio de Educación. En este proyecto trabajaremos junto con otros dos
institutos de España, uno del municipio
de Toro, provincia de Zamora, y otro del
municipio de Ordes, provincia de La
Coruña.
Este proyecto consiste en acercar las
nuevas tecnologías a nuestra realidad
directa, es decir, a nuestro pueblo.

Nuestros alumnos, a través de una
aplicación móvil llamada,
Geo.aumentaty, van a crear ocho rutas turísticas de la Puebla de Cazalla
en las que se asociará una imagen
cultural a un texto. Este texto será
traducido en tres idioma, español,
inglés y francés. Con esta aplicación
cualquier persona interesada podrá
disfrutar de la riqueza cultural, artística y natural de nuestro municipio.
Con este proyecto se pretende acercar la realidad directa al alumno,
queremos que el alumnado de nuestro centro conozca su pueblo y que
sea capaz de hablar de él. De igual
manera, queremos también que las
familias contribuyan aportando tradiciones y anécdotas que puedan ser
importantes y personalizar todas las
rutas creadas ..
Deseamos que sea un proyecto no
sólo del alumnado sino también que

las familias contribuyan en todo lo posible. Así mismo, algo muy importante
para nuestro proyecto es que contamos
con el apoyo del ayuntamiento y de las
distintas instituciones privadas locales a
las que haremos la correspondiente referencia en las rutas.
Los alumnos podrán poner en práctica
todos los esfuerzos empleados en el proyecto ya que a final de año recibirán la
visita del alumnado de Toro y de Ordes.
Los nuestros a su vez, viajarán también a
las respectivas ciudades señaladas en
las distintas fechas acordadas.
Este proyecto permitirá, por lo tanto,
proporcionar a nuestro alumnado una
visión amplia de su pueblo y poder intercambiar ideas y conocer lugares nuevos que contribuirán a su enriquecimiento personal y cultural. Creemos que es
una actividad positiva y muy innovadora
para todos los miembros de la comunidad educativa.

Todos queremos ser Mark Twain
Recuerdo aquel 19 de marzo de 2015 como
si fuera hoy. Parece que no ha pasado el
tiempo, pero al ver a mi hijo haciendo la
maleta, lleno de ilusión por su viaje de fin
de bachillerato, mi cabeza se llena de recuerdos.
Cada vez que dibujo en mi memoria ese
primer autobús camino de Málaga, el vuelo
a Praga, y ese grupo de sudaderas celestes,
una sonrisa se dibuja en mi cara. Aquel
inicio de viaje ¡qué nervios!, la pérdida de
un DNI, una noche en autobús camino a Budapest completamente en vela…
Tres días completos en Budapest dieron
para mucho. Visitar la Gran Sinagoga, subir
al Barrio del Castillo, la Ópera y su famosísimo Parlamento. Y todos estos lugares y muchos más fueron vistos de la manera más
espectacular: aquel paseo nocturno por el
Danubio admirando una de las más bellas
ciudades de Centroeuropa.
A pesar de los años, aún nos veo jugar en
las cálidas aguas de los baños Széchenyi,
donde el frío exterior no nos impidió despedir Budapest de una forma tan divertida.
Praga nos esperaba con sus sinagogas antitiguas, su imponente Cementerio Judío y
aquella plaza que tan familiar se nos hizo
con su famoso reloj astronómico. Pero lo
más impresionante fue caminar por el famoso Puente Carlos que nos llevaba al majes-

tuoso Barrio del Castillo. Sin duda
alguna, la ciudad de Kafka, a pesar
del cansancio acumulado, nos dejó
boquiabiertos.
Aquel viaje de la primavera del 2015
nos trajo muchos lugares visitados,
muchas distancias recorridas, pero
no todo fue eso. Creo que todos supimos apreciar, y es esto lo que más
recordamos ahora, que las mejores
cosas pueden no estar en un monumento, sino en los pequeños momentos compartidos en grupo.
Dicen que un viaje inolvidable empieza por el momento en el que se

planea. Éste lo fue gracias al esfuerzo de esas profesoras que nos acompañaron y gracias a ese gran hombre que, sin estar presente, estaba
allí con nosotros.
“Como todos los grandes viajeros,
he visto más cosas de las que recuerdo y recuerdo más cosas de las
que he visto”, dicen que son de
Mark Twain, pero estas palabras se
metieron después de aquello en
nuestras vidas. Sí, Lole, gracias porque hiciste que aquel viaje resultara
tan especial hasta el final.
Marina Cabello y Lucía Expósito

