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Actualidad  del centro 

ADEAC “Lleva 

programas de 

educación 

ambiental y 

también de 

certificación,  

lleva bandera 

azul, que es para 

las playas, lleva 

también 

ecoescuelas” 
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Laboratorio de estética dental 

El pasado mes de Abril nos visitaron el comité medio ambiental para ver las ins-

talaciones del colegio y les realizamos algunas preguntas: 

¿Qué es ADEAC? 

Asociación de educación ambiental del consumidor, es una organización que tie-

ne la sede en Madrid, trabajamos desde allí y es cofundadora de la fundación in-

ternacional de educación ambiental que es quien gestiona el programa de ecoes-

cuelas a nivel internacional. 

¿En qué consiste exactamente ADEAC ? 

Lleva programas de educación ambiental y también de certificación de banderas 

azul para las playas y verdes para  ecoescuelas. 

Hay otro programa, Green campus que es para darle continuidad a la ecoescuela 

a nivel universitario. 

¿Qué criterios de evaluación sigue a la hora de evaluar un centro? 

Que se cumpla la metodología ecoescuelas, tiene 7 pasos, entre los que destacna  

tnere un comité medioambiental, un código de conducta medioambiental , traba-

jar distintos temas por cursos, hacer la ecoauditoria o  desarrollar un plan de ac-

ción… 

¿Cuántos centros tienen la bandera verde en Andalucía?¿Y en Sevilla?  

En Andalucía participan 300 colegios y  la tienen aproximadamente 60 ecoescue-
las y en la provincia de Sevilla 7. 

Nos visitó ADEAC 

Artículo de David Arispón 
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Poco después nos concedieron la renovación 

de la BANDERA VERDE y nos fuimos a Jaén  

a recogerla. 

Lo lees bien: 

“Galardón internacional” 

Nos reunimos 

en El Palacio 

de Ferias y 

congresos de 

Jaén. 

Visitamos la Catedral de Jaén. 

Y nos vinimos de vuelta. 

Recogimos 

la bandera. 
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Renovación de la Bandera Verde: 

Elaborado por todos los representantes de Secundaria que fueron a 

Jaén 

 

Veinticinco alumnos del colegio, entre Primaria y Secundaria, más dos profesores, una madre en repre-

sentación de la AMPA y la directora, Teresa Amores Moreno, realizamos el viaje hasta Jaén para reco-

ger  la Bandera Verde, entre todos los representantes de Secundaria hemos realizado este artículo, sobre 

nuestra impresión del viaje. 

Para empezar, nos pareció un poco pronto la hora de quedada para emprender el viaje(6:45) pero tenía-

mos que recoger también al colegio Arboleda de Sevilla Este. El viaje en autobús nos pareció  entreteni-

do porque entre nosotros hablábamos, jugábamos y también preparamos junto con el otro colegio la can-

ción que cantamos en la sala de presentaciones de ADEAC, que por cierto muy pegadiza, se nos hicie-

ron un poco largas las 3 horas.  

Cuando llegamos, ADEAC nos entregó una bolsa con una gorra, una libreta, un bolígrafo, una muestra 

del mejor aceite jienense y pegatinas. Luego nos llevaron a un salón de congresos, con colegios de toda 

Andalucía en la que estuvimos haciendo presentaciones, teatros, canciones… y recogimos la Bandera 

Verde. Estuvo bastante divertido aunque también fue un poco largo. 

Al terminar nos llevaron a una carpa en la que nos hicieron entrega con el almuerzo de picnic, con un 

bocadillo, una botella de agua, otra de gazpacho, un bizcocho, una pieza de fruta y una servilleta. Estu-

vimos allí descansando y comiendo cerca de una hora y luego volvimos a coger el autobús que nos llevó 

al centro de Jaén para visitar la Catedral. 

La visita nos gustó bastante nos enseñaron bastantes cosas, como por ejemplo cristos, vírgenes, nos con-

taron historias y leyendas… Pero lo que más nos impactó fue una puerta que al salir nos llevó a un ar-

mario, fue bastante divertido. Después nos dieron un tiempo libre y emprendimos el viaje de vuelta, 

¡otras 3 horas! 

En general el viaje estuvo muy divertido y entretenido… ¡Nos gustaría repetir! Pero hemos pensado que 
para la próxima vez deberíamos preparar mejor la  presentación, teatro o cualquier cosa para exponerla a 
los otros colegios. ¡Esperamos volver! 
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 Catedral de Jaén 

En IFEJA, entrega de 

regalos 
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que disfrutamos 
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VIAJE DE FIN DE CURSO EN TENERIFE 

Por: Mariela Machuca y Juan Luis Ortiz 

Del día 3 al 7 de Mayo, los alumnos de 4º de ESO fuimos de viaje de fin de curso 

a Tenerife, Islas Canarias. Fue una experiencia corta, pero inolvidable, ya que 

hicimos muchas actividades y los monitores y las madres que nos acompañaron 

hicieron que disfrutáramos cada momento. Visitamos todos los puntos de interés 

de la isla, desde el Teide (el punto más alto de España), hasta el famoso Siam 

Park (parque acuático que es uno de los más grandes de Europa). 

El primer día,  cogimos el avión hacia la isla, y cuando llegamos fuimos al hotel y 

nos instalamos. Por la tarde bajamos a la playa y pasamos el resto del día allí, 

hasta que se hizo de noche y volvimos al hotel para cenar, arreglarnos e irnos a 

una discoteca de la zona. 

El segundo día fuimos a ver el famoso Drago Milenario, el árbol más antiguo de 

toda España, y luego fuimos a un mirador en Garachico. Más tarde cogimos un 

barco de época, en el que almorzamos y vimos numerosos delfines, luego para-

mos en una cala en los acantilados de Los Gigantes, donde nos tiramos en una 

tirolina al agua. Después fuimos al hotel, cenamos, nos arreglamos y de nuevo 

salimos para ir a otra discoteca distinta de la zona. 

El tercer día fuimos a bañarnos a los lagos Martiánez,,  más tarde volvimos al 

hotel y a la tarde cogimos un autobús que nos llevó al pueblo de la Orotava y lue-

go al parque nacional del Teide, vimos el atardecer y a la noche nos dieron una 

charla astronómica y pudimos ver las constelaciones de estrellas, ya que en esa 

zona no había contaminación lumínica. 

El cuarto día fuimos al parque acuático Siam Park, donde disfrutamos tirándonos 

desde numerosas atracciones acuáticas y desde uno de los toboganes más altos de 

Europa. 

El quinto día volvimos a Sevilla. 

Fue un viaje breve pero intenso, en el que disfrutamos muchísimo de la isla, y en 
el que nos conocimos más los unos a los otros. Este viaje nos unió mucho más de 
lo que ya lo estábamos antes del viaje, y fue una experiencia que no cambiaría-
mos por nada. 
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CORNELLO Asesores 
Asesoría fiscal y laboral 
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Nos llamó la atención esta Semana Santa, la suciedad del centro de Sevilla, escribimos En la Web del 

Ayuntamiento de Sevilla, en la sección Contacte con el Alcalde, nos contestaron por primera vez, agrade-

ciendo nuestra intervención y  nos comunicaban que pasaban el mensaje a la sección correspondiente, esto 

era Lipasam, y también nos han contestado. Y después de leer su respuesta, no nos queda otra que admitir 

que el problema de la suciedad no es otro que la mala educación de la ciudadanía. Cierto es que son miles 

de personas las que pasean diariamente por la Avenida de la Constitución, que hay muchos bares y mesas 

de donde se vuelan servilletas y demás cosas y muchos turistas que no son tan limpios como pensamos, 

pero ni  eso justifica la suciedad de la ciudad. Todos deberíamos ser más responsables y utilizar las papele-

ras convenientemente. 



 9 

 

Página  9 

 

 



 10 

próx

Reportaje: Obsolescencia programada 
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OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

La obsolescencia programada es un tipo de programación que han llevado acabo numerosas 

empresas a lo largo de la historia. Dicha programación determina el tiempo de utilidad de 

un producto, el cual ha sido previamente calculado por la empresa o fabricante. Lo que sig-

nifica que tras un determinado período de tiempo el producto en cuestión se volvería obso-

leto.  

El origen de la obsolescencia programada se remonta al año 1924, con el producto que sería 

la primera víctima de este tipo de programación, la bombilla. 

Los fabricantes de bombillas de aquella época eran capaces de producir bombillas con una 

duración de hasta más de cien 

años. El problema es que eso no 

les interesaba, ya que no se be-

neficiaban económicamente to-

do lo deseado. Así que se creó el 

primer cártel secreto de la bom-

billa, en Ginebra, el cual hizo 

que las empresas de bombillas 

implantaran nuevas normas so-

bre su fabricación, poniendo 

multas de grandes cantidades de dinero a los trabajadores que produjeran bombillas más du-

raderas de lo previamente establecido. 

Más tarde ocurrió lo mismo con las medias de nylon, las cuales, en su origen, eran capaces 

de aguantar todo tipo de golpes, estiramientos, fuerza,… Sin hacerse una sola carrera. Lue-

go lo mismo ocurrió con los primeros Ipods de la compañía Apple en 2001, la cual llegó a 

ser demandada por el corto período de utilidad de sus productos, ya que el Ipod empezaba a 

dejar de funcionar debidamente una vez pasaran los primeros diez meses de su utilización.  
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5 New Super Mario Bros 63,62 

Hoy en día encontramos la obsolescencia programada en prácticamente todos los productos 

que consumimos, ya que de eso es de los que se benefician las empresas, de producir y ven-

der en masa productos de baja calidad, favoreciendo así el consumismo. 

En mi opinión la obsolescencia programada es un tema preocupante, ya que las empresas no 

hacen más que lucrarse económicamente a base de fomentar el consumismo en exceso, lo 

cual supone una contaminación masiva a nivel mundial debida a los productos obsoletos 

desechados en lugares no apropiados. 

Es cierto que este tipo de programación hace que circule la economía, evitando su estanca-
miento, y hace que se creen más puestos de trabajo, pero también llega a crear una seria de-
pendencia por parte del humano a consumir constantemente productos que no son verdade-
ramente necesarios para el día a día. Haciendo que lleguemos a sentir un ansia insaciable 
por consumir nuevos productos. 
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“conocer gen-

te nueva y si-

tios nuevos 

nos aporta 

mucha forma-

ción”  
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Desde la isla Esmeralda  Por: Marta Redondo 

Nuestra compañera Marta Redondo  de 4º de ESO ha pasado este curso en Ir-

landa, donde ha estudiado, lo que aquí en España equivaldría a 4º de ESO, des-

de allí nos escribe, para contarnos su experiencia. 

Para comenzar a exponer mi experiencia estos meses estudiando en Irlanda, tengo 

que empezar explicando que desde mi 

punto de vista Irlanda es un gran país, no 

simplemente por  de que todo sea verde y 

prime la naturaleza, sino también por la 

gente y la calidad de vida que es extraor-

dinaria.  

Puede que no todo el País sea igual que 

donde yo estoy,  puesto que es un país po-

co poblado existen muchos pueblos pe-

queños, donde se vive de forma sencilla y 

para acceder a tiendas, centros comercia-

les y demás hay que desplazarse a las ciu-

dades más grandes que son pocas. 

Yo me encuentro  en un pueblo  pequeño 

del norte llamado Buncrana, y estudio en 

el colegio llamado Scoile Moire . 

Estoy aprendiendo muchas cosas típicas del país y de la  ciudad, lo más importante el 

inglés claro está, pero también la forma de vida, la gastronomía, el carácter de la gen-

te pues son parecidos a los españoles, agradables y afables.  

Otro punto importante que he apreciado es el poder abrir tu mente y meterte en las 

costumbres de aquí pues son muy  distintas a las nuestras, conocer gente nueva y si-

tios nuevos nos aporta mucha formación .  

Recuerdo mi primer día como si fuera ayer, llegar a una casa desconocida, todo en 

inglés, clases caóticas pues me perdía hasta por el colegio, pues bien ,es cierto que  al 

principio fue bastante duro, hasta que en unas semana te vas acostumbrado y poco a 

poco te vas  adaptando . 

La convivencia con la familia fue fantástica, desde el principio me han ayudado mu-

cho, te hacen sentirte como en casa, aunque lógicamente en muchos momentos pien-

sas en tu casa, en como estará tu familia, en tus amigas de cole, si te echaran de me-

nos, etc. 
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En cuanto a la forma de estudio si que hay muchas diferencias, en España quizás se estudia más y se 

hacen pocas actividades, al contrario que aquí que se estudia también pero quizás más relajado y se 

hacen muchísimos trabajos y actividades culturales, excursiones, y te das cuenta al final del día por 

qué estás agotado de todo lo que he hecho. 

Lo que he ido viviendo son actividades todas las semanas, incluso los viernes por la noche se reúnen 

en el colegio para organizar bailes como el llamado "formal" luego tuvimos vacaciones "mid term", la 

"Happy week", un musical, el día de San Patrick's .... Y bueno está muy bien organizado pero tam-

bién encaja con su estilo de vida. Aquí los alumnos dejan el colegio mucho antes de lo previsto, ya 

que se dedican a ayudar a sus familias en el campo o en las empresas o simplemente empiezan a tra-

bajar, es legal trabajar a los 16 años . En parte existe un fracaso escolar importante a pesar de que  el 

colegio va ayudando a los estudiantes a que todo sea más fácil,  aún así estudian menos cantidad y 

menos tiempo que nosotros, lo que si es cierto es que llevan una vida más pacífica y tranquila que 

nosotros, hacen mucha vida familiar tienen más tiempo para disfrutar de ella  y para hacer más cosas 

aunque la oferta de ocio sea escasa en Buncrana . 

Y como no hablar del tiempo, lo que está claro es que  para la gente que no le guste  el frío no se lo 

recomiendo. Los meses más fríos son diciembre , enero y febrero, a las 4,30 es casi noche cerrada  y 

eso es duro.  

En general estoy muy contenta de haber podido vivir esta experiencia que me está aportando muchas 

cosas además del Inglés, todo es muy acogedor, como el pueblo es pequeñito conoces  a todo el mun-

do y me alegro mucho de estar pasando estos meses en Irlanda.  

Doy gracias  a mi colegio San  Alberto Magno por haberme puesto las cosas fáciles para poder irme a 

estudiar allí,  al igual que al colegio de Buncrana, gracias ambos y a Donegal Center por haberme 

ayudado en este reto tan importante. 
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                     “Aulas del siglo XIX con alumnos del siglo XXI” 

Por Javier Amores Moreno 

La primera vez que escuché esta frase, fue en un curso que hicimos el profesorado para 

aprender el manejo de las pizarras digitales. Continuó el ponente, diciendo que los profeso-

res creíamos que la bandeja de los ordenadores para introducir el CD, era para poner la taza 

de café, ¿estábamos realizando un curso o este señor había venido, simplemente a insultar-

nos? 

Los profesores que como yo sobrepasamos los cincuenta años, recordamos en muchos ca-

sos, el momento en el que  llegó a nuestras casas el primer televisor, desde ese punto de 

partida, hemos tenido que ir adaptándonos continuamente a nuevas tecnologías que se pro-

metían como la panacea y el no va más. Cada una de ellas, era la definitiva y  hacíamos 

cursos de formación para su manejo. Con el retroproyector  realizamos,   baterías de trans-

parencias, cada clase con sus esquemas y sus imágenes. Con  el proyector de diapositivas 

aprovechamos  cualquier viaje, haciendo fotos a la familia y para nuestros alumnos: romá-

nico, gótico, renacimiento, barroco. Invertimos en colecciones de todas las materias que 

hoy nos duele deshacernos de ellas y permanecen  olvidadas en  la  biblioteca. 

El gran reto, fue y sigue siendo, la informática  más cur-

sos de formación. Íbamos aprendiendo lo que íbamos 

necesitando y desaprendiendo lo que ya no usábamos, 

para volverlo a aprender si nos volvía a hacer falta, 

hemos abusado de los miembros de la familia y de los 

amigos que conocían mejor el manejo del dichoso apa-

rato, de los profesores más jóvenes e incluso de los 

alumnos, muchos más ágiles e intuitivos para lo digital 

que nosotros, pero lo intentamos y lo seguimos inten-

tando. Recuerdo cargar con mi portátil,  de una clase a 

otra, hasta que ya pudimos poner con ayuda de la AM-

PA y de la editorial ANAYA ordenadores, en todas las 

aulas. 

Y hace diez años para enseñarnos la utilización de la primera pizarra digital que entró en el 

colegio y que hoy está ya obsoleta, viene este señor y nos dice “Aulas del siglo XIX y 

alumnos del siglo XXI” y a partir de ahí,  lo he escuchado cientos de veces, en otros cur- 
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sos, en tertulias sobre educación, porque parece una frase muy ocurrente y de estar muy al 

tanto de lo que ocurre en la enseñanza 

Por eso me ha parecido interesante organizar con los alumnos de primero de bachillerato, 

una exposición sobre “antiguas” tecnologías aplicadas a la educación, para que reflexionen 

sobre la repercusión de los continuos cambios tecnológicos,  que nos obligan a estar perma-

nentemente formándonos, no solo en lo que respecta a los aparatos sino en las técnicas pe-

dagógicas e incluso en el lenguaje,  parece que antes de la pizarra digital, no había nada, sin 

embargo los alumnos están  tan acostumbrados a las proyecciones audiovisuales que estos 

aparatos “antiguos”  ha llamado poderosamente su  atención, hasta el punto que me planteo  

si al igual que están volviendo los discos de vinilo y se pone de moda todo lo vintage, no 

sería didáctico, volver a ponerlos en uso. 
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Desde la biblioteca: En esta  sección los compañeros nos 
recomendarán un libro que les haya gustado.  
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Título del boletín 

EL PISO MIL 

Autora: Katharine McGee 

Editorial: Molino  

Saga: El Piso Mil #1 

Páginas: 476 

Género: Ciencia Ficción.         

PVP: 17,90€ 

Sinopsis: Una chica cae al vacío. Sus secretos 
no mueren con ella. Año 2118, una supertorre 
se alza sobre el skyline de Nueva York. Es una 
sociedad en sí misma, en la que las plantas su-
periores están habitadas por familias inmensa-
mente ricas, mientras que en las inferiores sub-
sisten las clases más bajas. La caída de una chi-
ca desde lo más alto amenazará con sacar a la 
luz los secretos de sus habitantes: mentiras, 
excesos, traición, amores prohibidos... que 
harán temblar los mismos cimientos de la torre. 
Entre el lujo sofisticado y la tecnología más avanzada, un grupo de jóvenes tendrá que 
encontrar su lugar en lo más alto. Sobrevivir en la cima del mundo tiene un precio que no 
todos están dispuestos a pagar. 

Opinión Personal: El Piso Mil nos presenta una sociedad muy distinta a la nuestra, pero 
a la vez, muy parecida, y esto es algo que me ha hecho adorar el libro. Nos hace imagi-
narnos una sociedad viviendo en una torre, con una tecnología súper avanzada, cosa que 
nos cuesta imaginar, pero a su vez nos presenta a unos adolescentes con unos problemas 
muy cercanos para gente del siglo XXI. 

Otra cosa que me ha hecho que me encante del libro son la gran variedad de personajes 
que hay. Chicas, chicos, ricos, pobres, tímidos, atrevidos… Gracias a esto, te ayudará a 
meterte más en la historia, ya que al menos te identificarás con uno de ellos, cosa que me 
pasó a mí con el personaje de Eris. 

Otra cosa genial que tiene el libro es que cada capítulo se centra en un personaje, y eso 
hace que no se te haga nada pesado y te haga no poder dejar la lectura. 

En resumen: El Piso Mil es un libro muy original, que mezcla la ciencia ficción con la 
vida y problemas de adolescentes, que te engancha desde la primera hasta la última pági-



 17 

Página  17 

 

Buenas, soy María Oliva, alumna de 4º de la ESO.  

 Llevo 9 años tocando el violín, y me gustaría explicaros un poco que he hecho, y el proceso que hay que 

llevar a cabo para llegar hasta ahí.  

Con ocho años haces una prueba de aptitud para entrar en el grado elemental, y ahí estás durante cuatro 

años. Luego está el profesional, para poder hacerlo tienes que hacer otras pruebas. El cual son más difíci-

les que las primeras, ya que tienes que estar el cuarto año de elemental entero, preparándote para poder 

acceder.  

Yo ahora mismo estoy en 4º de profesional, y me quedan dos años para terminarlo.  

Si no te organizas bien es un poco difícil compaginarlo todo, con los estudios, las extraescolares…pero se 

puede hacer. 

El año que viene entro en 1º de bachillerato, y entro en un instituto en el cual hay bachiller musical. Y al 

estar en conservatorio pues me convalidan algunas asignaturas y así puedo compaginar mejor el conserva-

torio con los estudios.  

Es una carrera bastante sacrificada y larga (14 años) pero si te gusta y le pones empeño la puedes conse-

guir.   

También es una forma 

muy buena de conocer a 

gente nueva, desarrollar 

tus capacidades y aprender 

muchas cosas nuevas.  

A parte del conservatorio 
también puedes estar una 
orquesta fuera, yo por 
ejemplo estoy en un pro-
yecto, llamado proyecto 
luna, en el cual llevamos 
ensayando desde noviem-
bre, somos alrededor de 
800 personas, ya que está la orquesta, danza, coro… y actuamos el 2 de junio en el auditorio de Rocío 
Jurado. Es una experiencia muy bonita ya que se comparten muchas emociones.  

Una alumna con mucha música 

Por: María Oliva 
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En este número entrevistamos a Jorge González Melero, antiguo alumno que estudió en nuestro 

centro desde 1993 a 1998 y que en la actualidad comparte su trabajo como comercial con su gran 

pasión el Surf. 

¿Cuántos años estuviste en el colegio? 

En San Alberto Magno tuve la suerte de cursar 

desde 5º de EGB hasta 8º, cuatro años en total.  

Con tan solo 9 años, mis padres se mudaron de 

Sevilla capital a Los Cerros, una urbanización a la 

que yo en su día definía, como un bosque a las 

afuera de la ciudad. Ubicado en Montequinto, es-

taba más cerca de la capital que de Dos herma-

nas…. un territorio comanche. 

 Tuve la suerte de disfrutar de  una infancia sin las 

tecnologías que nos rodean en la actualidad, con 

un contacto muy directo con los amigos, una au-

tentica pandilla…una vida de película, con más 

acción que los videojuegos….con mil aventuras, travesuras, etc…recuerdos que  guardo como un tesoro  

y me  hicieron forjarme como persona, desde muy pequeño.  

Lo que actualmente es vuestro maravilloso centro, antes estaba totalmente rodeado de campo. Aún segu-

ía desplazándome a Sevilla, cuando por fin inauguraron San Alberto Magno. 

¿A qué promoción perteneciste ? 

Promoción del 93/94, ha llovido mucho desde entonces…jeje 

¿Sigues teniendo contacto con algunos de tus compañeros? 

La verdad es que debido a mis continuos cambios de residencia promovidos por el trabajo, los proyectos, 

etc… no he mantenido mucho contacto…es ahora cuando gracias a la promoción y funcionamiento de la 

escuela de Surf, curiosamente gracias a las redes sociales…estoy reencontrándome con muchos. 

Como anécdota os diré que un antiguo compañero de EGB, que ya apuntaba maneras con el dibujo a ma-

no alzada, con el cual compartía una de mis pasiones, el Skate…ha sido quien le ha dado la nueva ima-

gen corporativa a Zahara Redtuna. 

 
¿Hubo algún profesor que te marcara más en los 

años de estudiante en el colegio? 

Pues la verdad me acuerdo de muchos,  pero quizás 
los que más marcaron mi paso por el colegio, fueron  
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Miguel Hermida, Javier y Teresa Amores y Cecilia Peinado. Sin dudas y por la asignatura que impartía,  

fue Javier. Qué pena que en esos tiempos no estuvieran tan desarrollados los deportes extremos…jeje 

¿Tienes alguna anécdota que contar de tu paso por el colegio? 

Anécdotas miles, afortunadamente muchas…a cual mejor!! Cabe resaltar las convivencias en tiendas de 

campaña en el patio del colegio. 

¿Crees que la formación que recibiste en el colegio tuvo algo que ver con tu actividad profesional 

actual? 

Creo que fue la etapa al conjunto la que definió mi perfil, pero no podría decir que fue en EGB 

(Educación General Básica, actualmente Primaria hasta 6º y primero y segundo de ESO) 

¿Actualmente en que trabajas? 

Actualmente trabajo en Coca Cola, en la central de Sevilla, tras 4 años de desarrollo en Canarias y uno en 

Málaga. Digamos que este es mi sustento, mi carrera profesional según marcan mis estudios realizados.  

Al margen tengo otra trayectoria no menos profesional, pero si mucho más pasional… ZAHARA RED-

TUNA. Un proyecto que nace del corazón,  en 2012 tras la muerte de mi padre, tuve la valentía de apostar 

todo por un sueño, un sueño que a día de hoy, es una realidad.  

¿Qué te hizo decantarte por esa profesión? 

Digamos que el Marketing actúa en todos los planos de la vida, no solo con un carácter comercial, yo en-

tiendo esta profesión como algo más. Es la posibilidad de ver el mundo con otros ojos, tener la capacidad 

y las herramientas necesarias para potenciar una idea, desarrollarla y finalmente llevarla a cabo. 

Comencé “picando puertas” en domicilios parti-

culares, con toda clase de perfiles…. 

Luego sector del gran consumo…. COCA CO-

LA 

EN PARALELO MI SUEÑO FUE SER BOM-

BERO….cuatro años de mi vida….que se trun-

caron por una mala decisión. Decir que NO. 

¿Qué es Zahara Redtuna? 

Mi proyecto personal y mi sueño hecho realidad, 

ZAHARA REDTUNA es la primera escuela de 

Surf y Padle Surf en Zahara de los Atunes, un 

hermoso pueblo marinero ubicado al Sur de la 

provincia de Cádiz. Un magnífico lugar de la 

naturaleza salvaje, aguas cristalinas y playas de 

auténtica belleza, es donde desarrollamos la 

práctica de los deportes extremos que tanto nos 

apasionan.  

“MENTE ABIERTA, CORAZÓN GRANDE Y UN ALMA RECEPTIVA” 

Aunque nuestra pasión es el mar y las olas, nuestro secreto está en el disfrute de todo nuestro entorno… 

sin tener que renunciar a subir tu adrenalina…. 

¡QUE FLUYA LA ENERGÍA! 
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Videojuegos 

Preguntamos a un gran aficionado a los videos juegos. Diego García de 4º 

de ESO 

  ¿Con que consola sueles jugar? 

      No. Juego con el ordenador. 

 

 ¿Hay mucha diferencia entre el ordenador y la Play Station 4, en 

cuánto a juegos, gráficos…? 

   Gráficamente no hay mucha diferencia, la diferencia principal es la dife-

rencia entre  jugar con ratón y con mando. 

 

 ¿Qué videojuegos sueles jugar? 

       Al League of Legends, Counter Strike y al Dinosaurio de Google. 

 

¿En el ordenador se puede jugar a los videojuegos que ha nombrado 

Alejandro, en el artículos del periódico anterior? 

Sí, a los tres. Pero hay algunos juegos que sacan las compañías que son  

exclusivos para algunas plataformas, como el Uncharted. 

 

¿Qué prefieres jugar con el ordenador o con la Play Station 4? ¿Por 

qué? 

Prefiero jugar con el ordenador porque es mucho más fácil con el ratón y 

el teclado que con el mando, pero, sin embargo, en la Play hay muchos 

más juegos cooperativos para jugar con amigos que en el ordenador. 
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.   

CORNELLO Asesores 
Asesoría fiscal y laboral 
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Entrevista a Guti, profesor del colegio de Talavera. 

Un año más recibimos a un grupo de alumnos del Colegio Cristóbal Colón de Talavera de la Reina 

(Toledo).  Entrevistamos  a Guti el profesor responsable de esta actividad que pone en contacto a colegios 

cooperativos de distintas comunidades. 

Hace 5 años vinimos un grupo de profesores de Cantabria, Valencia y  nosotros de Talavera de l 

Reina. Nos gustó como trabajabais, el tema de las cooperativas escolares y al año siguiente decidimos 

venir con los alumnos para que les enseñarais como realizáis  este trabajo cooperativo con nuestro 

alumnos. 

¿Os tratan bien en el colegio? 

A  mí me tratan tan bien que este mi quinto año que vengo, o sea que si no nos trataran bien no ven- 

dríamos y eso es muy significativo. 

¿Os gusta el colegio? 

Sí, nos gusta mucho, tiene muy buenas instalaciones, mucho espacio y hacéis muchas actividades. 

¿Tenéis vosotros también cooperativas? 

Sí, una de cerámica, otra de manualidades, un taller de radio, también una pista de pádel y una coo- 

rativa que gestiona los partidos de pádel, y sí, tenemos varias cooperativas. 

¿Cómo se os ocurrió el juego del pique? 

Lo inventaron los alumnos hace 7 años aproxima-

damente y fue porque como tenemos prohibi-

do jugar al fútbol, en los recreo ellos se inven-

taron este juego como una alternativa en los 

recreo y ya después de 7 años digamos que le 

hemos dado un poquito de forma y hemos rea-

lizado torneos con otros colegios de Talavera 

y alrededores. 



 23 

Página  23 

 

Trabajos realizados por alumnos de Secundaria en la asignatura de plástica, dirigidos por el 
profesor D. Francisco Valera. 

 

Rosa Romero  1º de Bachillerato 

Eva García 4º de ESO 

María Vallejo 4º de ESO 

María Jiang Bañas 4º de ESO 

Más trabajos visitar el blog de Plástica, a través 

de la Web sanalbertomagno.org 
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Para participar en The Sam times: 

Puedes enviarnos  tu :  

Artículo de opinión 

Reportaje 

Fotografía 

Noticia 

Carta al director  

Lo que tu quieras a: 

                     thesamtimessca@gmail.com 

Un periódico dirigido a la comunidad educativa: Padres , profesores y 

alumnos 

Si quieres  insertar  tu publicidad aquí, escríbenos a:  

                       thesamtimessca@gmail.com 

 


