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EDITORIAL

POR MARINA JURADO

Presentamos la edición del número XVII de nuestra revista trimestral. En este
número utilizamos un nuevo formato más dinámico que esperamos que os
guste. Contamos con las secciones habituales, como noticias del colegio,
noticias locales, estudiaron aquí, aula verde, exciting experiments...
También entrevistamos a unas de nuestras profesoras, Carmen Ruiz, y a una de
nuestras compañeras, bailarina semiprofesional Lucía Gómez.
Contamos con un reportaje sobre las Criptomonedas y desde el aula verde nos
centramos en las actuaciones de medio ambiente de Dos Hermanas.
En la sección de seriemanía, encontramos "Aquella vez que me convertí en
Slime", una serie japonesa recomendada por Samuel Álvarez. Y desde la
biblioteca, El Manifiesto Comunista, por Ignacio Olalla, en relación con el
temario impartido desde la asignatura de Geografía e Historia.
Dedicamos nuestra portada al acto que realizó nuestro colegio para mostrar
nuestro apoyo a Ucrania, cantando la canción "Give peace a chance" y la
recogida de alimentos que han llevado a cabo los ¡compañeros de 3º de la ESO
en apoyo del pueblo ucraniano.

Día internacional
de la educación
ambiental

Fue noticia en
este trimestre

03

Nuestros compañeros de sexto de
primaria, como gestores de la
cooperativa FRUSAM, reparten
ramitos de romero y lavanda a todo
el alumnado del colegio en el Día
Internacional de la Educación
Ambiental.

Fuentes de la
historia
Los alumnos de primero de
bachillerato trabajan con las fuentes
de la historia y realizan una
actividad para los alumnos de 4º de
la ESO.

Visita a la Catedral de
Sevilla
Los alumnos de 2º de la ESO
realizaron el 17 de febrero una visita
guiada a la catedral de nuestra ciudad.

El musical del
colegio
El pasado 2 de enero, el proyecto «Por una
educación digna» de nuestro centro, junto
con Furia producciones de los hermanos
Arteagas, antiguos alumnos del colegio, y la
Asociación Mak’webo de Armel Nya, se
unieron con el objetivo de obtener fondos
para el proyecto de este curso 2021 – 2022,
consistente en la construcción de aulas de
infantil en el colegio Cebec de Manjo en
Camerún. Aportando el 30 % de la
recaudación de su espectáculo «Un genio, no
tan genial» estrenada en el teatro de los
Remedios con un gran éxito. Una buena
forma de empezar el año. Dicha obra se
representó el pasado 20 de marzo en el teatro
Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra, con
gran éxito de público y crítica

El Alumnado de 4º de Primaria y
1º de ESO recibió una charla sobre el cuidado
que necesitan las mascotas

Los alumnos de 4º de ESO
visitaron el Alcázar y el
Barrio de Santa Cruz

El pasado 31 de marzo el profesorado del
colegio realizó un curso de
RCP(Reanimación Cardio Pulmonar)

Celebramos el día de Andalucía

Turismo
solidario
El pasado 24 de febrero y con el objetivo
de recaudar fondos para nuestro proyecto
"Por una educación digna", organizamos
el Tour turístico "Sevilla de leyenda" .
Una actividad destinada a toda la comunidad educativa con la colaboración de Eva
González profesora en prácticas de Historia y Guía oficial de turismo. El dinero
recaudado fue destinado al proyecto "Por una educación digna" para la apertura de aulas
de infantil en Camerún

FRUSAM: EXCURSIÓN AL HUERTO ECOLÓGICO BIOALVERDE
Los alumnos de 5 y 6 de primaria fueron el pasado 27 de enero al huerto ecológico
bioalverde que se encuentra al lado de la parada del metro de Olivar de Quintos.
En la excursión le dieron una charla ecológica, les enseñaron los huertos y todos los tipos
de hortalizas, verduras, plantas y frutas. Luego le dieron herramientas y les enseñaron a
plantar y por último le regalaron una planta de lechuga para llevárselas a sus casas.
Según la opinión de Mauro Verdugo, uno de los alumnos de 6º de primaria, la
excursión fue todo un éxito y le encantó a él y a sus compañeros. Los alumnos están
muy agradecidos por hacer esa salida.

Artículo de investigación

¿A qué hora se van a dormir los alumnos
del Colegio San Alberto Magno?

-Hay 8 alumnos que se duermen a las 22:00 o antes de las 22:00
-Hay 42 alumnos que se duermen de 22:00 a 23:00
-Hay 45 alumnos que se duermen de 23:00 a 00:00
-Hay 14 alumnos que se duermen de 00:00 a 1:00 de la mañana
-Hay 3 alumnos que se duermen después de la 1:00 de la mañana
La mayoría de alumnos de la ESO se
acuestan de 23:00 a 00:00, cosa que no nos
parece la hora más adecuada para irse a
dormir, ya que deberían dormir las 8 horas
necesarias para poder descansar
adecuadamente. Recomendamos que los
alumnos del colegio que tengan un buen
horario para dormir, porque eso les
ayudará a rendir más durante el día, tener
mejor concentración y no tener sueño.

7%
38%
40%
13%
2%

¿Cuánto debe dormir un
adolescente según la OMS?
La mayoría de los adolescentes
necesitan dormir aproximadamente de
8 a 10 horas por la noche. Dormir la
cantidad adecuada de horas es
fundamental para cualquier persona
que quiera hacer bien los exámenes o
rendir en el deporte

Noticias locales:
Montequinto

Muere una joven de Montequinto en un
accidente en Sevilla capital
Una menor de 16 años
ha fallecido como
consecuencia de las
lesiones sufridas en un
siniestro vial ocurrido
a primera hora en
Sevilla.

Inmediatamente efectivos de Policía Local, Bomberos y Emergencias
Sanitarias se personaron en el lugar.

El conductor, de 22 años de edad, dio
positivo en la prueba de alcoholemia
Según las primeras pesquisas, en el

Por lo que se salió de la vía y

interior del vehículo viajaban seis

chocó contra una farola y la

personas y la menor fallecida podría

vegetación de la glorieta que nos

viajar sin cinturón de seguridad.

ocupa. De esta forma, ha sido

El conductor, de 22 años de edad, dio

detenido con el apoyo de la

positivo en la prueba de alcoholemia. Al Policía Local del Ayuntamiento
parecer, perdió el control del vehículo,

de Dos Hermanas, y trasladado a

posiblemente por la alta velocidad a la

dependencias policiales para su

que circulaba.

puesta a disposición judicial.

Hace una compra de
260 euros para dársela
a una mujer que pedía
en un supermercado de
Montequinto
El viernes 11 de febrero, una joven que
pedía limosna en la entrada del
establecimiento Lidl de Montequinto se
vio sorprendida por el generoso gesto de
un hombre que le entregó como donativo
una compra de alimentos valorada en más
de 260 euros.
Merchi, la cajera que le cobró al cliente,
ha sido la responsable de que este hecho se
conozca gracias a la publicación de la
historia en redes sociales.

Noticias locales:
Montequinto (II)
Según narra Merchi Ortega en
el post publicado en Facebook
el sábado, un señor entró en el
supermercado aquella tarde del
viernes y empezó a introducir
en su cesta alimentos y otros
productos hasta llegar a la caja,
Abonó la compra y salió del
establecimiento.
Todo cambia cuando Merchi
ve que el hombre al que acaba
de cobrar se dirige a una mujer
que suele mendigar a las
puertas del supermercado y le
entrega las bolsas con
alimentos, productos de
higiene personal y limpieza
para el hogar por valor de 261
euros.

Noticias locales:
Montequinto (III)
Dice que no sabía cómo
ayudar, pero tiene una
furgoneta para hacer los
transportes y muchas horas
de carretera a las espaldas.
La distancia no iba a ser
un impedimento. Y sin
más se ofreció como

Un frutero de Montequinto
parte el pasado
miércoles 9 de marzo a
Polonia para traer a
desplazados
de la guerra

voluntario a la parroquia
de la iglesia ucraniana que
coordina una acción
humanitaria desde el
pequeño templo de la calle
Santa Clara.

Los 3.500 kilómetros que separan Sevilla de Cracovia se antoja un camino
pequeño cuando hay tanto en juego. La ruta que inician hoy Jesús Pérez de
Tena y su cuñado Sergio tiene parada en Barcelona y Estrasburgo para terminar
el viernes en la frontera con Ucrania, donde contarán con la ayuda de Martha,
una joven polaca que les hará de traductora. Esa es la meta de este frutero de
Montequinto al que las noticias sobre la invasión rusa le aplastan el ánimo.

Semana Santa en Sevilla

Tras dos años sin que nuestras procesiones pudieran realizar su estación de penintencia, debido a
la pandemia que hemos y estamos viviendo, este 2022 volverá a oler a incienso en nuestras calles.
Hay que remontarse a 1933 para encontrar el último antecedente histórico de una Semana Santa
sin pasos en la calle, ahora regresarán Entonces, las hermandades sevillanas optaron por quedarse
en casa ante el ambiente de inseguridad que se había generado por la situación política y social de
la II República.
Desde el 8 de abril, Viernes de Dolores, que es la fecha en la que comenzarían a salir cofradías
por los barrios de Sevilla, hasta el 17 de abril, Domingo de Resurrección, miles de personas
acompañarán a las imágenes, a los pasos y a los cortejos a realizar Estación de Penitencia a la
Santa Iglesia Catedral o por sus barrios, como son las hermandades del Viernes de Dolores y
Sábado de Pasión

La policía local de gala durante
la Semana Santa
Hemos entrevistado a Ignacio Rodríguez (policía local perteneciente a la sección de gala de
Sevilla).
La sección de gala de la policía local de Sevilla participa en la mayoría de los eventos de
relevancia en la ciudad. Presta servicio en actos oficiales y sociales que determina el
ayuntamiento y la jefatura de policía local como son las salidas procesionales en Semana Santa.la
sección de gala abre cada jornada desfilando delante de la primera cruz de guía que entra en
campana también montan guardias en el palco de autoridades del ayuntamiento donde puede
encontrarse el alcalde como el presidente de la junta o algún ministro.
Acompañan a hermandades durante su estación de penitencia como por ejemplo:
la
cena, la hiniesta, el Cristo de Burgos donde acompañan al alcalde de Sevilla, la candelaria y la
trinidad que es patrona de la policía local.
La plantilla está compuesta por veinticinco policías locales nos cuentan que es una experiencia
única y muy emocionante ya que todos sienten la Semana Santa de manera especial.

Estudiaron aquí

JUAN
GARCÍA ARTEAGA
Antiguo alumno del colegio , hoy productor de teatro.
Tiene en marcha la obra "Un genio... no tan genial" un espectacular
musical que está teniendo una gran aceptación por el público y una
magnífica crítica. Además colabora con el colegio y la asociación Mak
´webo en el proyecto "Por una educación digna" entregando el 30 %
de la recaudación de algunas de sus actuaciones en Sevilla y Alcalá de
Guadaíra.

ENTREVISTA

¿Cuántos años estuviste en el
colegio?

Estuve 15 años en el colegio.
¿Por qué la opción de venir a este
colegio?

Nosotros vivíamos en Nervión,
pero como ya éramos muchos en
casa, cuando yo tenía 2 añitos mis
padres decidieron mudarse a
Montequinto. El colegio está muy
cerca de casa. ¡Fué la mejor
opción que pudieron tomar!
¿Sigues manteniendo el contacto con
algunos de tus antiguos compañeros
o profesores?

Si, sigo manteniendo el grupo de
amigos de la clase, salimos juntos,
a menudo trabajamos juntos...
Esas amistades que se crean
durante tantos años ya son para
siempre.
También mantengo contacto con
profesores, de hecho, gracias a ese
contacto, hemos podido llevar a
cabo el proyecto en conjunto.
Elda e Ismael me han visto vestido
de príncipe y de el cangrejo
"Sebastián" en un escenario,
también me han visto meter goles
jugando al futbol. ¿Como no voy
a seguir manteniendo contacto
con ellos? ¡Esa es la pregunta!

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

Sin duda. La capacidad que tienen para
entenderte en el Colegio es diferente al
de otros amigos que tengo, allí no eres
un numero en una clase. Recibir ese
trato humano, individual, comprensivo y
empático seguramente fue uno de los
factores clave para ser lo que soy hoy día.
¿Cuáles fueros tus mejores momentos en el
colegio?

He tenido momentos muy buenos en el
Colegio, fueron 15 años... Las semanas
deportivas, los torneos de ajedrez, los
viajes de fin de curso... Creo que no sería
capaz de elegir uno en particular. Si le
preguntas por mí a los profes que me
dieron clase seguramente te diran que
"estaba metido en todos los fregaos"
jejeje.
¿Tienes alguna anécdota que contar de tu
paso por el colegio?

Pues creo que no podría remarcarte
alguna en particular, pero estoy seguro
de que dándonos un paseo por las fotos
antiguas que hay por el cole de los
antiguos alumnos y profesores... Las
anécdotas saldrían solas.

ENTREVISTA

¿En qué momento de tu vida supiste que querías ser productor de teatro?

Pues buena pregunta. Yo empecé a bailar a los 8 años, con una antigua alumna
del centro, Esther Román, y desde entonces empecé mi formación en canto,
danza e interpretación durante los siguientes 16 años. Haber trabajado durante
tantos años me ha permitido conocer mucha gente y la opción de producir un
espectáculo se dió de forma inesperada, no ha sido premeditado.
¿Cuál es tu colaboración con el proyecto de Camerún?

La colaboración con el proyecto de Camerún es sin duda preciosa, por el fondo,
por la forma en la que colaboramos y por la participación del colegio. Yo siempre
he pensado que a través del teatro, televisión, videojuegos, películas... Si se elige
bien, todo puede contener información y por tanto ser educativo o didáctico. Si
por medio del teatro conseguimos acercar la música, la danza y la interpretación a
la gente que viene físicamente al teatro, y ademas ayudar a un proyecto tan bonito
como el que lleva a cabo la asociación Ma'kwebo, ¡pues objetivo más que
cumplido!
¿Cuáles son las obras que has producido que te hayan gustado más?

De momento "Un genio... No tan genial" es mi primera producción, pero seguro ¡que
no será la última!

¿Conocemos a nuestros
profesores?

CARMEN
RUÍZ
¡Hemos entrevistado a una de las profesoras más queridas de nuestro colegio,
Carmen Ruiz Barbearan, que lleva dando clases en el colegio San Alberto
Magno en Dos Hermanas desde el curso 1991-92 hasta la actualidad.
Enseña las asignaturas de geografía e historia en la ESO. Economía y francés
en Bachillerato.

ENTREVISTA

¡Hola! Soy Carmen Ruiz
Barbearan, llevo dando clases en
este colegio desde el curso 199192. Compartía la jornada entre
dos centros.
¿Cómo te definirías?

Soy una persona que se adapta
muy bien a las circunstancias,
por eso, no tengo una asignatura
preferida siempre le saco lo bueno
a las cosas.
¿Qué estudiaste y por qué?

Yo hice la licenciatura de
filología clásica, ya que me
interesé mucho sobre este tema y
me puse a barajar las opciones y
asignaturas y esas fue la que más
me gustó.
¿Qué haces en tu tiempo libre?

En mi tiempo libre me encanta
viajar, uno de mis viajes más
sorprendentes e impactantes que
he hecho fue a Turquía y el sur de
Italia, ya que

no me esperaba lo que me
encontré; también me gusta leer
más o menos de todo un poco, me
dejo llevar por lo que me
recomienden conocer algún autor
o si el título me llame la atención,
para probar algo nuevo, que
siempre es importante, si me gusta
me informo más sobre el autor o
libro y se lo recomiendo a los
demás.
También me gusta pasear al aire
libre y hacer caminatas
observando a la naturaleza.
¿Qué series y pelis sueles ver?

Series, nunca suelo ver y películas,
ojalá tuviera más tiempo para
poder verlas, aunque el cine
clásico me gusta mucho, si
tuvieras que elegir un género
elegiría ese.

Aula Verde

Las actuaciones de Medio Ambiente de
Dos Hermanas
En esta sección vamos a hablar sobre
algunos de los objetivos generales que
planteaba la Agenda Local de Dos
Hermanas el año pasado. La Agenda
Local 21 de Dos Hermanas se estableció a
partir de las conclusiones y
recomendaciones planteadas en el
Diagnóstico y es una herramienta que
permite ejecutar, de una manera
coherente y sostenible, las actuaciones
dirigidas a mejorar el Medio Ambiente
Local.

Las actuaciones propuestas en el Plan de
Acción Ambiental implican la totalidad del
territorio local y en determinados
programas/acciones se podrán realizar
propuestas de desarrollo con otros
municipios o territorios. Para ello, el Plan:
● Incidirá sobre medios, organizaciones o
infraestructuras.
● Responderá a objetivos a largo, medio y
corto plazo.
● Se extenderá a aspectos sociales,
económicos y ambientales.
● Priorizará las actuaciones. Para ello, se
especificará si tienen prioridad alta, media o
baja.

Aula Verde

Objetivos del Plan de Acción Ambiental
Los objetivos generales que regirán la elaboración del Plan de Acción Ambiental
para el municipio de Dos Hermanas son los siguientes:

●Reducir las emisiones contaminantes.

●Promover el ejemplo del

● Mejorar y conservar la calidad

Ayuntamiento de cara a la

ambiental de la Entidad Local.

ciudadanía.

● Proteger y conservar la riqueza natural

●Fomentar la participación

del territorio.

ciudadana en la toma de decisiones.

● Optimizar el uso de los recursos

● Fomentar cambios de hábitos y

naturales (agua, energía u otros recursos).

actitudes por parte de la población

●Disminuir la dependencia de los recursos en la línea de la sostenibilidad.
no renovables.

Reportaje

CRIPTOMONEDAS
VENTAJAS E INCONVENIENTES

¿QUE SON LAS CRIPTOMENDAS?
Primero, debes saber que una
criptomoneda no tiene ninguna
representación física, como una
moneda de metal o un billete. Las
criptomonedas se manejan a través
de billeteras digitales o “digital
wallets”, que son muy parecidas a las
aplicaciones normales de banco que
utilizas para invertir en pagarés.

Una criptomoneda, como el
bitcoin, es una moneda
completamente digital cuyos
registros se mantienen en un
sistema que utiliza criptografía y
cadenas de datos. Es decir, que a
esta moneda no la regula ninguna
entidad financiera ni ninguna
institución en particular.

¿Por qué son importantes
las criptomonedas?
Porque son formas de intercambiar bienes
y servicios y de acumular riqueza que no
están reguladas por entidades establecidas,
pero que se crearon para intercambiar
información y datos digitales.

¿Que clase de
criptomonedas hay?
Bitcoin: Bitcoines una criptomoneda y un
sistema de pagosin banco central o
administrador único.En principio, los
usuarios de bitcoin pueden transferir dinero
entre sí a través de una red entre iguales
usando software libre y de código abierto.

El Bitcoin es una criptomoneda y
un sistema de pago sin banco
central

ENTREVISTA

NOTICIAS DEL COLEGIO

LUCÍA
GÓMEZ
ZAHINO
Lucia Gómez, alumna del colegio actualmente, se dedica
semiprofesionalmente como bailarina. Es una chica responsable,
organizada, risueña y muy trabajadora.
Le hemos realizado una entrevista en la que nos cuenta su
experiencia como bailarina y cómo ve su futuro en esta profesión.

ENTREVISTA

¿Te ves en un futuro en el

¿Desde que edad llevas

ámbito profesional?

practicando Danza?

Sería mi sueño pero es muy
difícil dedicarse a este mundo.
¿Cuántos días y horas entrenas
a la semana?
Entro de 4 de la tarde y termino
entre las 7 y las 8, de lunes a
viernes y también entreno
algunos fines de semana. En total
entreno 18 horas a la semana
¿Ha sido difícil tener tantas
horas de entrenos y
complementarlo con los
estudios?
Si, por que querer sacar buenas
notas ya de por si es complicado
y he tenido que sacrificar el fin
de semana sin salir con mis
amigos y quedarme estudiando.
¿Has pensado alguna vez en
dejar la Danza?
Yo creo que si se te pasa ese
pensamiento por la cabeza lo
tienes que dejar inmediatamente,
ya que vas un poco obligada a las
clases, y no tiene sentido que
sigas con algo así que a veces
puede ser estresante pero si te
gusta haces un esfuerzo.

Empecé con los 4 años en
academias que mi madre me
apunto, y con los 8 años me
apunte a conservatorio hasta
ahora. Llevo cuatro años de
profesional y me quedan 2.

"SI SE TE PASA
POR LA CABEZA,
TIENES QUE
DEJARLO
INMEDIATAMENTE"

EXCITING EXPERIMENT

EXCITING EXPERIMENT
EXTRACIÓN DE CAFEINA
Bienvenido a “EXCITING EXPERIMENTS”, en esta sección se
realizarán algunos experimentos y extracciones para explorar el
mundo de la ciencia y la química.
Esta vez extraeremos cafeína
(C8H10N4O2) del café. a Cafeína o
también llamada por la IUPAC
1,3,7-trimetil- 1H-purina2,6(3H,7H)-diona 1,3,7trimetilxantina es un compuesto
orgánico presente en el café. Es
mundialmente consumida y
muchísima gente es adicta a ella y la
necesita en su día a día. Esto es
debido a que la cafeína es una droga
psicoactiva, estimulante.
Hay una enorme variedad de
productos (tanto naturales como
artificiales) que contienen esta
molécula, pero sin duda la más
popular es el café
También he de advertir que el
rendimiento de esta extracción suele
ser muy bajo, por lo que la forma más
fácil de conseguir grandes cantidades
de cafeína es simplemente comprarla.
Los materiales necesarios para la extracción serán:
-10g de café en polvo
-De 4g a 5g de Carbonato Sódico
-30ml de cloroformo
-Filtros de café

EXCITING EXPERIMENT

EXCITING EXPERIMENT
EXTRACIÓN DE CAFEINA

Para empezar, pesamos 10g de café en polvo y 4g o 5g de carbonato sódico
en el mismo recipiente. Aquí hace falta hacer una aclaración, ya que es
importante que sea Carbonato (Na₂CO₃) y no Bicarbonato sódico
(NaHCO₃), ya que tienen PHs un poco diferentes (siendo ambas bases).
El carbonato sódico se puede hacer a partir de bicarbonato tostándolo o
encontrarlo en tiendas como reductor de PH de piscinas. La función del
carbonato sódico es el de bajar el PH total del café, ya que es ligeramente ácido,
así bajamos la solubilidad de la cafeína en el agua del café, siendo luego más fácil
extraerla del mismo.
Artículo realizado por :
Adrían Berdugo (2º de ESO)

"Por una educación digna..."
El curso pasado planteamos como objetivo la creación de aulas de infantil en la región
de Manjo, un proyecto de dieciséis mil euros. Nosotros nos comprometimos y así lo
hicimos a aportar 2500 euros, pero la asociación Ma´kwebo nos pidió, si nos parecía
bien, que uniéramos los fondos a otro proyecto que tenían en marcha y que se había
quedado sin presupuesto, la creación de un aula de informática para todos los colegios
de la zona, papelería, sala de estudios y fotocopiadora y así lo hicimos, este proyecto
está ya en marcha, con el incentivo además de crear varios puestos de trabajo y
autofinanciarse.
Para este curso retomamos el objetivo del año pasado, pero las calamidades ocurridas a
lo largo del curso, la erupción del volcán de La Palma y la invasión de Ucrania ha
hecho que los fondos recaudados se hayan desviado hacia estas otros objetivos más
urgentes, aún así buscando la implicación de otras personas ajenas al colegio estamos
cerca de recaudar los 2500 euros comprometidos para dicha causa, que seguramente
mantendremos para el próximo curso, porque la asociación no llegue a reunir todo el
dinero necesario.
Queremos agradecer a FURIA PRODUCCIONES y a su director Juan García
Arteaga su cooperación con el proyecto, porque las dos representaciones de su obra
"Un genio...no tan genial" en el teatro de Los Remedios de Sevilla y Gutiérrez de Alba
han aportado al proyecto más de mil Euros. Igualmente queremos agradecer a la
profesora Eva González su colaboración con el Tour turístico por Sevilla también ha
aportado 250 euros, además de la carrera solidaria de Primaria a la que este año se han
unido también los padres que han aportado más de 600 euros y de aquí a final de curso
lograremos el objetivo propuesto del que daremos cuenta en la revista del tercer
trimestre.

... en Camerún

EL MANIFIESTO COMUNISTA
Karl Marx

Desde la
biblioteca

“Un fantasma recorre Europa: el fantasma
del comunismo”
El Manifiesto del Partido Comunista es un
libro escrito entre uno de los pensadores
más influyentes de todos los tiempos, padre
del socialismo científico, del comunismo
moderno, del marxismo y del materialismo
histórico, Karl Marx; y de su amigo, autor
de la obra precursora del pensamiento
socialista, “la situación de la clase obrera en
inglaterra”(1844). Friedich Engels:
publicado a sus nombres en una primera
edición en alemán en el año 1848, año en el
cual se produce una de las mayores
revoluciones de la historia moderna

Desde la primera revolución industrial nacida en Inglaterra, la economía pasó de ser un
sistema feudal a uno burgués (según como lo dividía Karl Marx) y con ello, la figura del
burgués pasó a posicionarse en lo más alto de la nueva pirámide de clases llegada junto
con estos nuevos cambios de sistema, y dejando al proletariado como el más bajo
escalón, un grupo conformado por obreros asalariados explotados por los burgueses
dueños de las fábricas.

Pese al gran beneficio intelectual, político y demográfico de este nuevo sistema, la
situación social vivida por la mayoría de la población de estos países más
modernizados, los cuales se adaptaron a este nuevo sistema, eran inaceptables y
constituyen a más de un 90% de la población de aquella época, me refiero a
situaciones inaceptables como horarios de 14 horas diarias en puestos de trabajo mal
remunerados (asalariados) en instalaciones de dudosa calidad en las cuales su salud
corría peligro, pero no solo los hombres trabajaban en estas fábricas sino que los
niños menores de edad y en formación escolar también desempeñaban un trabajo
monótono en las mismas instalaciones.
El manifiesto pretende explicar los grandes fallos de este sistema dirigido por la
burguesía, diciendo así que aquello que necesitan para seguir existiendo (referimos al
proletariado) era lo mismo que lo que los iba a hacer caer.

“Os horrorizáis pensando que queremos abolir la
propiedad privada, pero en vuestra sociedad actual la
propiedad está abolida para el 90 por ciento de sus
miembros; si existe es precisamente porque no existe
para ese 90 por ciento. Nos echáis en cara, pues, que
queremos abolir una propiedad que, para mantenerse,
requiere que la inmensa mayoría de la sociedad carezca
de propiedades”

En este fragmento que es el que considero más importante y representativo de toda la
obra se puede observar las injustas situaciones de la mayoría de la población de aquella
época, incluso en cierto momento está en contra de esta industrialización, pero lo cierto es
que Marx está en contra de los modelos propuestos por los burgueses y considera que el
modelo más justo y la cúspide de la economía social se encontraría en la revolución
proletaria anteriormente mencionada así como un cambio de vida inimaginable incluso en
tiempos actuales eliminando la propiedad privada.
Seamos de la ideología política que seamos, tenemos que admitir que
el trabajo de Marx y de Engels ha influido de forma increíble en
nuestros modelos sociales y económicos de la actualidad.
“En una revolución comunista, los proletarios tienen una cosa que perder: sus cadenas.
Y tienen todo un mundo que ganar.
¡Proletarios de todos los países, uníos!” Proclama el carácter internacional de la lucha
obrera.

AQUELLA VEZ QUE ME
CONVERTÍ EN SLIME
Tensei Shitara Slime Datta Ken

Es una serie de novelas ligeras escritas por
Fuse e ilustradas por Mitz Vah. La serie
relata la historia de Satoru Mikami, un
asalariado de 37 años que es asesinado tras
ser apuñalado por un ladrón y se reencarna
en un mundo de espadas y magia como un
Slime con poderes únicos y reúne aliados
para construir su propia nación de
monstruos.

PRINCIPIOS
Fue serializada entre 2013 y 2016 en el
sitio web Shōsetsuka ni Narō, pero
adquirida por Micro Magazine, que
publicó el primer volumen de la
novela ligera en 2014. Diecinueve
volúmenes se han lanzado hasta la
fecha. Ha recibido siete adaptaciones
al manga y una adaptación al anime
producida por el estudio 8-Bit fue
emitida entre octubre de 2018 y
marzo de 2019. Una segunda
temporada fue estrenada en la
primavera del 2021.

SINOPSIS

Satoru Mikami es un asalariado
normal de 37 años que vive en Tokio.
Está casi contento con su vida
monótona, a pesar de que no tiene
novia.
Durante un encuentro casual con su
colega y la novia de este, un asaltante
aparece de la nada y lo apuñala.
Mientras sucumbe a sus heridas, una
voz misteriosa resuena en su mente y
recita una serie de órdenes que no
pudo entender.

Después de recuperar la conciencia,
Satoru descubre que se ha reencarnado
como un Slime en un mundo
desconocido. Al mismo tiempo,
también adquiere nuevas habilidades,
particularmente la habilidad llamada
"Depredador", que le permite devorar
cualquier cosa e imitar su apariencia y
habilidades. Se topa con Veldora
Tempest, un 'Dragón Tormenta' de
nivel catastrófico, que estuvo sellado
durante 300 años por reducir una
ciudad a cenizas por meros caprichos
del dragón. Sintiendo lástima por él,
Satoru se hace amigo del dragón y le
promete ayudarlo a destruir el sello. A
cambio, Veldora le otorga el nombre
Rimuru Tempest para otorgarle
protección divina

Artistas del SAM

Algunos trabajos de plásticas realizados por el alumnado de Secundaria durante el
segundo trimestre. Profesor : Francisco Varela

Laura Martínez 1º
de ESO

Claudia Ortiz 1º
de ESO

Alejandro Rivero 4º
de ESO

Marcos Gavira 1º de
ESO
Paula Rodríguez 4º de ESO

Lucía Gómez 4º de ESO

Lucía Gómez 4º de
ESO

María Rodríguez 4º
de ESO
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