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  En este curso  llegamos a la edición del número diez  de 

nuestra revista y nos ha salido un número muy comprometido 

con los objetivos de desarrollo sostenible, preocupado por el 

medio ambiente y muy solidario, reflejo de lo que hemos ido 

trabajando a lo largo del primer trimestre. 

Comenzamos en septiembre con las acciones de “La semana 

por el clima” para frenar la contaminación y con el proyecto 

“Recreos, residuos cero” que seguiremos trabajando a lo lar-

go de todo el curso y cuyo resumen encontraréis en la sec-

ción de Aula Verde.  

También hemos incluido en este número las actividades de la 

semana cultural, con la gran novedad del cambio de fecha, 

ya que después de más de treinta años se ha realizado en el 

primer trimestre para evitar la lluvia que siempre  nos impide desarrollar la semana deporti-

va, pasando ésta al segundo trimestre. 

En la Semana Cultural, en la página tres, recogemos la actividad de la biblioteca realizada  

sobre San Alberto Magno,  concienciando a los alumnos sobre la importancia de los descu-

brimientos del patrón del colegio, además del concurso gastronómico,  hemos intentado dar 

la exclusiva de los ganadores pero nos ha resultado imposible desvelarlo. 

En este número también podrás encontrar un apartado de deportes en el que entrevistamos 

a la tercera de España en natación sincronizada, la increíble Marina García Polo de cuarto 

de ESO y al tercera del mundo en el dragon boat, Nacho Núñez de Primero de Bachillerato.  

 En nuestra sesión de biblioteca destacamos la crítica de Lucía Cejudo  sobre el libro “La 

trilogía de la niebla” de Carlos Ruiz Zafón. 

También en la página seis os informamos de como va el proyecto de una educación digna y 

de los objetivos para este curso.  
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Actualidad del Centro 

Semana Cultural de Secundaria 2019-20 

Realizado por:  Bernardo Periñán Romero y Mauro Barragán Rubio 

Esta semana cultural ha sido un poco particular debido al cambio de fecha. Esto se debe a que 

en el primer trimestre se solía hacer la semana deportiva y todos los años llovía y no se podían 

realizar muchas de las actividades programadas, para solucionar esto se ha pasado la semana 

deportiva a febrero que era cuando se realizaba la cultural. 

Aunque se haya realizado en otras fechas se ha organizado de forma muy parecida a como se 

ha venido haciendo los últimos años. Con diferentes actividades  que explicamos a continua-

ción. 

La primera actividad es la que coordina la biblioteca del centro siendo el alumnado de econo-

mía de 4º de ESO los que  hemos hecho de monitores para todos los cursos. Al coincidir la se-

mana cultural con la festividad de S. Alberto Magno, hemos tratado de explicar a los alumnos 

la aportación de nuestro patrón a  las Ciencias, motivo por el que es considerado patrón de las 

Ciencias Naturales y Doctor  de la Iglesia.  

La segunda actividad era como siempre el concurso gastronómico,  esta actividad es la que 

más les gusta a los alumnos de ESO. Todavía no se saben los ganadores pero les informare-

mos de esto en la próxima edición de este periódico. Aunque creemos que hay claros favori-

tos… 

La tercera actividad fue un taller de prevención y primeros auxilios impartido por el médico del 

centro, en este taller D. Emilio  nos habló sobre diferentes técnicas de primeros auxilios como 

la reanimación, la técnica de desatragantamiento o como hacer un torniquete. 

La cuarta y última actividad fue bastante interesante. Estuvo impartida por un inspector de Li-

pasam y padre del colegio, este nos habló sobre la gravedad de cosas como no recoger los 

excrementos de nuestras mascotas o tirar papeles al suelo que puede llevar una multa de has-

ta 2000 € si es reincidente. Este taller fue muy útil porque además de explicarnos las conse-

cuencias penales nos explicó las medioambientales. 
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Concurso Gastronómico 
Galería de la semana cultural 

Actividad de la biblioteca 
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Nuestra compañera  de 2º de Bachille-

rato  Carmen Figueroa Cortés  ha sido 

la primera alumna del colegio en titular  

en el bachillerato dual americano 

Los alumnos del Primer ciclo de Primaria 

coordinado por sus profesores María Bor-

ges y Jesús Tortajada han arreglado los 

parterres del patio del primer ciclo con 

este precioso resultado. 

Profesores del colegio asisten al concierto solidario or-

ganizado por la asociación Mak´webo con el objetivo de 

recaudar fondos para abrir pozos en los pueblos de 

Camerún. En el transcurso del mismo se hizo mención 

a los aseos realizados en el Colegio San Marcos del 

Manjo en Camerún gracias al proyecto solidario  “por 

una educación digna” de nuestro centro. 

Alumnos de Primero de ESO visitan la 

exposición de Egipto de La Casa de Las 

Ciencias 
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Proyecto “Por una educación digna” 

Información de: Jaime Redondo y Ventura Vique 

UNA EDUCACIÓN DIGNA: 

El año pasado, se realizó el proyecto de UNA EDUCACIÓN DIGNA, 

para construir baños en un colegio de Camerún, y se hizo a través del 

“CrowdFunding”, una plataforma por la que se podía donar dinero has-

ta alcanzar  2.500€, y llegamos a obtener 3.400€.  

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de las obras 

Durante las obras 

Inauguración de 

los aseos en el 

Colegio S. Mar-

cos en la Pro-

vincia de Manjo 

en Camerún 
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Este año vamos más allá… Estamos recaudando fondos para transformar la historia del Cole-

gio CEBEC Manewang de Manjo de Camerún, pero esta vez a través de una cuenta bancaria 

mediante transferencias o en efectivo en hucha de secretaría. Aquí os dejamos nuestro núme-

ro de cuenta por si queréis  ayudarnos:  

                                   ES52 2100 7595 5922 0008 0139 

 Os dejamos el enlace del vídeo donde está explicado más detalladamente: 

                                   https://youtu.be/6W1bvblyjVI 

Esta es la realidad que queremos transformar este 

curso 

https://youtu.be/6W1bvblyjVI
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Comenzamos el curso fuerte en cuanto al te-

ma del medio ambiente.  

En la semana del 20 al 27 de septiembre parti-

cipamos en LA SEMANA POR EL CLIMA. 

Lunes 23 profesores y alumnos nos reunimos 

en la entrada del centro, nuestra compañera 

de 2º de Bachillerato Sofía de Fuentes leyó un 

manifiesto y guardamos un minuto de silencio 

por el planeta. 

Martes 24 Todos vinimos con camise-

tas verdes, nos fotografiamos y envia-

mos nuestra foto a Teacher for future la 

asociación encargada de coordinar es-

te proyecto europeo para que difundie-

se nuestra solidaridad con el proyecto 

Realizado por: Manuela Venegas y Lydia Ortega 
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Miércoles 25 proyectamos en cada clase 

documentales o reportajes sobre el cambio 

climático y abrimos debate sobre el tema. 

Jueves 26 Realizamos carteles 

Viernes 27 Nos manifestamos 

en el recreo con los carteles 
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Los alumnos de economía de 4º de ESO participamos en el proyecto Re-

creos, residuos cero coordinados por la asociación PROFESORES PARA 

EL FUTURO. El objetivo es reducir el consumo de plásticos de baja calidad 

difíciles de reciclar y el papel de aluminio además de conseguir el consumo 

de desayunos más saludables. 

La primera medida ha sido realizar una encuesta para conocer el tipo de desayuno de los 

alumnos (cuyos resultados exponemos a continuación) y elaborar un audio audiovisual para 

enviar a las familias sobre el tipo de desayuno más saludable desde el punto de vista nutriti-

vo y medioambiental. 

En el segundo trimestre realizaremos una campaña de concienciación para cambiar hábitos, 

y a final de curso volveremos a pasar la encuesta y comprobar si nuestra acción ha tenido 

éxito. Esperemos que así sea.  

1º de Primaria 2º de Primaria 

3º de Primaria 4º de Primaria 
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5º de Primaria 6º de Primaria 

1º de ESO 2º de ESO 

Analizando las gráficas  podemos observar que los curso de los más pequeños 1º, 2º y 3º de 

Primaria son los que traen más desayunos sin residuos, lo que consideramos la mejor noti-

cia. En los demás cursos predominan los desayunos con residuos reciclables, esto lo podría-

mos considerar positivo si los residuos acabaran en la papelera apropiada pero la mayoría 

de las veces no ocurre así.  

El mejor desayuno es el que no genera residuos, esto es una cantimplora para el agua o los 

zumos naturales y una fiambrera (Tupper) para los bocadillos o fruta. 

“En el recreo, el cero para los residuos” 

Los desayunos de los profesores y del trabajo de los padres también cero residuos. 
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SOCIOS POR UN DIA : Jorge Calvo compañero de 1º de Bachillerato. 

Por: Manuela Venegas y Lydia Ortega 

El estudiante de primero de bachillerato de humanidades Jorge Calvo Expósito, participó el pa-

sado mes de octubre en el proyecto “Socios por un Día” organizado por Junior Achievement cu-

yo objetivo es poner en contacto al estudiante con el mundo laboral. 

Jorge fue destinado al banco BBVA de la Gran Plaza. Su responsable fue el ejecutivo del banco 

José Antonio Rey, el cual le enseñó las instalaciones y explicó todo el trabajo llevado a cabo en 

el banco. 

Jorge llegó a las 08:30, le atendió José Antonio (el director), quien le enseñó los departamentos 

y estuvo todo el día reunido con él. Se enteró de todo lo ocurrido el día anterior y cómo se distri-

buían el trabajo los cuatro trabajadores de ese departamento. Le hicieron presentarse ante todos 

los trabajadores y le explicaron cómo se distribuían las plantas del banco, la caja fuerte y la cá-

mara acorazada. Visitó varias sedes del BBVA, a las cuales fueron  para hacer un seguimiento a 

todos los directores de dichas sedes. 

La opinión de Jorge es que le pareció una gran experiencia, interesante y útil, la cual recomienda 

porque te enseñan los valores de la vida real. 
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Trilogía de la niebla 

Hecho por: Lucía Cejudo Luna 

La trilogía escrita por Carlos Ruíz Zafón consta de tres historias distintas.      

La primera, El príncipe de la niebla, está ambientada en una casa de la costa Atlántica lejos de 

Londres amenazado por la guerra. Donde en el nuevo hogar del protagonista, Max, aún se 

respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos dueños, quien murió ahogado. Las conse-

cuencias de su  muerte se empiezan a aclarar cuando un nuevo personaje se adentra en la 

historia, el Príncipe de la Niebla, quien es capaz de conceder cualquier deseo a un alto precio. 

En la segunda historia, El palacio de la medianoche, situada en Calcuta de 1932, cuando un 

tren en llamas atraviesa la ciudad, Ben, Sheere y sus amigos del orfanato se alían para luchar 

contra Jawahal, el antagonista.  

La última historia, Las luces de Septiembre, se desarrolla entre París y un faro de Normandía. 

Simone y sus dos hijos, Irene y Dorian Sauvelle se muda desde París hasta un pueblo en la 

costa, allí, Irene conocerá a Hannah y a Ismael, primo de esta. Irene e Ismael conocen a un 

fabricante de juguetes que vive recluido en una gran mansión llena de seres mecánicos. 

En mi opinión, aunque no he leído muchos libros de este famoso autor español, me gustaría 

investigar y poder leer más libros escritos por él ya que, definitivamente, la Trilogía de la niebla 

me ha dejado una buena primera impresión. Animo a las personas que disfruten de la lectura a 

darle una oportunidad a esta novela. 

La piconera. Salón  Flamenco en un ambiente agra-

dable 
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Compañeros americanos 

Entrevista realizada por: Marina Herrera y Clara Martos 

Este trimestre hemos tenido la oportunidad de tener en nuestro colegio a una estudiante de in-

tercambio: Zoie Schwartz, hemos querido saber  un poco más de su vida. 

¿En qué estado de los EE. UU. vives? 

Mi casa de EE.UU está en Washington State que está 

ubicado en la región Oeste del país. 

¿A qué colegio vas en EE.UU? 

Anacortes  high school/ skagit valley college 

¿Qué curso estarías estudiando allí? 

Allí estudiaría el curso Junior que equivale a 1º de bachi-

llerato aquí 

¿Qué te gustaría estudiar? 

Actualmente no sé lo que quiero estudiar 

¿Cuándo llegaste a España? 

Llegue el 9 de septiembre y volveré a EE.UU el 18 de 

enero. 

¿Cómo está siendo tu experiencia? 

Está siendo muy buena, aunque las clases son un poco difíciles ya que no lo entiendo todo. Los 

compañeros de clase han sido muy amables al igual que los profesores. 

¿Qué te parece la familia? 

Al principio me costó un poco adaptarme, sobre todo por el idioma, pero aun así estoy muy con-

tenta con ella. 

¿Con la compañía que estas realizando este intercambio, realizas actividades aparte? 

Sí, junto con otras personas que también están viviendo esta experiencia fuimos a Granada y a 

Cádiz 
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Artículos de opinión 

Por: José Miguel Cuevas y Fabrizio Fazio 

APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Cada vez vienen más alumnos al colegio en bicicleta por lo que proponemos au-

mentar el espacio del aparcamiento, también por esos días en los que no sabe-

mos si va a llover queremos que se monte un techo para que no se mojen las 

bicicletas, esto incitará a los alumnos y a los padres a que vengan al colegio sin 

contaminar y de una manera más saludable. 
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Hoy entrevistamos a Elisa del Pozo.  
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Hoy entrevistamos a Elisa del Pozo Díaz de Mayorga. Alumna del 

colegio entre los años 1990-2003 

¿Cuándo entraste en el colegio? Desde tercero de infantil hasta 

segundo de bachillerato 

¿Porqué la opción de venir a este colegio? Por la cercanía y la 

familiaridad del colegio. 

¿Sigue manteniendo el contacto con algunos de tus compañeros o profesores? Si, un 

compañero mío en concreto que conozco desde infantil y con los profesores. 

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

fesional actual? Si, ya que allí estuve bailando mucho tiempo y me enseñaron a ser una perso-

na emprendedora. 

¿Cuál fue tu asignatura más llevadera? ¿Y la que menos? Música y educación física. Las 

que más me costaban eran matemáticas e historia. 

¿Cuáles son los mejores recuerdos que tienes del colegio? Un recuerdo en específico al 

que le tengo mucho cariño era cuando Teresa nos hacia un juego simulando la compra en un 

mercado en el que el dinero eran tapones. También recuerdo mucho las acampadas que nos or-

ganizaban. 

¿Cómo fue tu transcurso durante las etapas del colegio? 

Mi transcurso fue muy bueno, aunque pasé por mejores y 

peores años, en general me ayudo a ser la persona que soy 

hoy y por ello me llevo gratos recuerdos. 

Si actualmente estas trabajando ¿En que trabajas o a que 

te dedicas? Soy profesora de danza, empecé trabajando en 

el colegio impartiendo clases extraescolares y dado que tuvo 

éxito, monté mí propia escuela de música y danza en la que, 

con ayuda de mis compañeros ofrecemos clases a niños/as 

para fomentar su creatividad mediante el piano, la guitarra, la 

danza clásica y la danza contemporánea. También ofrecemos 

clases de yoga y pilates. 
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Hacia el segundo trimestre. 

 En el Segundo trimestre celebraremos la semana deportiva de Secundaria del 24 al 26 

de Febrero. 

 Los alumnos de Primero del Bachillerato de Humanidades participarán en el proyecto 

“Mujeres que hicieron Historia” organizado por la Facultad de Humanidades de la Uni-

versidad Pablo de Olavide. 

 Los alumnos de  Segundo de ESO realizarán una salida Extraescolar “La Sevilla del 

Descubrimiento” explicada por sus compañeros de 1º del Bachillerato de Humanidades. 

 Segundo y tercero de Primaria visitará El bosque suspendido “La Juliana”. 

 Primer ciclo de Primaria asistirá a una exhibición de la Policía Nacional. 
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ENTREVISTA MARINA GARCIA POLO 

Realizada por: Ventura Vique y Jaime Redondo 

Marina García Polo, nuestra compañera en 4º de ESO es además una destacada deportista 

que practica natación sincronizada. Hoy la entrevistamos para que nos cuente como lleva su 

vida de estudiante combinada con la de deportista de élite: 

      ¿A qué edad empezaste la natación sincronizada?  

       Con 6 años. 

¿Por qué la natación sincronizada?¿Qué era lo que te llamaba la atención para dedi-

carte a ello? 

Al principio hacía gimnasia, y mi hermana empezó con la natación sincronizada y seguí los 

pasos de ella, ya que hablaba muy bien del deporte. 

¿Qué es lo que más te gusta? 

Te enseña muchos valores, como el trabajo en equipo, la constancia, el trabajo y el esfuer- 

zo casi diario. También me ha aportado muchas amigas. 

¿Cuántas horas semanales entrenas? 

20 horas a la semana aproximadamente, a veces más y a veces menos. 

. 
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¿En cuántas competiciones has participado?¿Cuál ha sido la más importante para ti? 

He participado en numerosas competiciones, y la más importante para mí ha sido el mun- 

dial de Eslovaquia. 

¿Cuál ha sido tu mejor marca o mejor puesto en ellas? 

Individualmente mi récord es la 6ª de España, y 18º del mundo.  

En equipo nuestro récord es 1
as

 de Europa, y 3
as

 del mundo. 

¿Alguna vez has pensado en dejarlo? 

Sí, de pequeña porque pasaba mucho frío en la piscina, pero de mayor nunca me lo he 

planteado seriamente. 

¿Cómo consigues combinarla con los estudios? 

Organizándome y aprovechando todo el tiempo posible y disponible. 

¿Te ves en un futuro dedicándote a la natación sincronizada? 

En un futuro cercano sí, pero en uno lejano no, ya que no te resuelve la vida 

¿Cómo ha sido tu experiencia en el mundial? 

Una experiencia nueva e increíble. La he disfrutado mucho y sin duda la volvería a repetir 

todas las veces que pudiera 
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Campeonato del mundo de dragon boat en Thailandia Pattaya. 

La verdad que ha sido un verano ajetreado por el viaje a Thailandia. El Jet lag fue una de las co-

sas que más nos afectó. Lo mejor fue la experiencia y sobre todo las tres medallas de tres. Ya 

que íbamos sin ningún dato, no sabíamos como eran los rivales ni como sería el lago donde  

íbamos a remar, nos gustó los tres segundos puestos pero nos quedamos con las ganas del oro, 

Se nos hacia cada vez más duro vencer a Thailandia ya que al jugar en casa estaban mucho 

más  motivado para la victoria, además en cada prueba tenían piragüistas distintos y estaban 

más descansados. 
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C.D. SAM:  

Reportaje de Joaquín Calzado 

Este curso el Sam cuenta con catorce equipos federados, podéis seguir su evolución en la liga 

en la página de la Real Federación de fútbol de Andalucía, en el enlace : 

https://www.rfaf.es 

-Bebe: 2ª andaluza. (grupo 3) 

-Pre benjamín A: 3º andaluza (grupo 3) 

-Pre benjamín B: 4ª andaluza (grupo 3) 

-Benjamín A: 2ª andaluza. (grupo 1) 

-Benjamín B: 4ª andaluza. (grupo 6) 

-Alevín A: 2ª andaluza. (grupo 1) 

-Alevín B: 3ª andaluza. (grupo 1),3ª andaluza (grupo 4,caminantes) 

-Infantil A: 2º andaluza, 1ª andaluza (grupo 1,caminantes) 

-Infantil B: 4ª andaluza (samcam)(grupo 8) 

-Cadete A: 1ª andaluza (samcam)(grupo 1) 

-Cadete B: 4ª andaluza (samcam)(grupo 10) 

-Juvenil A: 2ª andaluza (samcam)(grupo único) 

-Juvenil B: 4ª andaluza (samcam)(grupo 7) 

-Senior 3º Andaluza (Sam/ Cam) Grupo2  

A todos los equipos le deseamos que disfruten de una feliz temporada. 

Publicidad:  

https://www.rfaf.es/pnfg/
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Trabajos de plástica: 4º de ESO. Puntos de vista 

Profesor: Paco Valera 
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Ana Feria Rodríguez 

Maite Maraver Lerma 

Marina Herrera López 

Alberto Medina Pérez 

Marta  Pérez Nuñez Esperanza León Periñán 
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Paula  Córdoba 1º de ESO Álvaro Pérez  Alfonso 1º de ESO 

Cristina Soto  Muñoz  2º de ESO 

Lucía Gómez Zahino 2º de ESO 
Isabel Guerra Fontalba 2º de eso 
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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 

Una revista dirigida a la comunidad educativa: Padres , pro-

fesores y alumnos. 

Si quieres  insertar  tu publicidad aquí, escríbenos a:  

                       thesamtimessca@gmail.com 

 


