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EDITORIAL
POR MARINA JURADO

DIRECTORA

Nos despedimos este curso con el número XVIII de nuestro
periódico, en el que seguimos apostando por este nuevo formato.
Además de las secciones habituales, como son las noticias del colegio
y noticias locales, aula verde, Exciting Experiments...
Este trimestre entrevistamos a nuestra profesora María Aguilar, a
nuestra compañera Isabel Guerra y a un antiguo alumno del centro,
Daniel León en la sección Estudiaron Aquí. 
Además, como este es el último trimestre, hemos añadido algunas
secciones como la de la Feria de Sevilla, la campaña de donación de
sangre organizada por SamSolidario, el campamento de fin de curso
de 6º de primaria y nuestro viaje de fin de curso a Tenerife.
Desde seriemanía, recomendamos la serie de Netflix "La Reina del
Flow", desde la sección Nos vamos al cine, Valeria Monteseirín
recomienda la película "Doctor Strange in the multiverse of
madness" y Samuel Álvarez recomienda la película "Uncharted".



 

Fueron noticia este trimestre

Nuestro alumnado de 1º y 2º de bachillerato de
humanidades y CCSS visitó la fábrica de Café
AB en la que pudieron observar y conocer de
primera mano el funcionamiento de una
empresa sevillana de larga trayectoria en el
mundo del café.

Este trimestre los alumnos de primero de
secundaria aprenden a medir y a clasificar

triángulos comparando la longitud de sus lados, lo
hacen gracias a la ayuda de unas cintas y los árboles

de nuestro patio

El éxito de nuestros compañeros ajedrecistas, NACHO,
JAVI Y GUILLE en el campeonato de ANDALUCÍA de
ajedrez disputado en Almería. Han tenido una destacada

actuación, consiguiendo con otros compañeros de Sevilla el
subcampeonato de las categorías sub-8-10-12.  Han sido 3

días de competición con 300 niños de las 8 provincias.
¡Enhorabuena, campeones!

 



 

Fueron noticia este trimestre

El pasado 14 de mayo, nuestros compañeros de
cuarto de primaria recibieron su primera
comunión en la Parroquia de San Juan Pablo II.

Este trimestre, alumnos de primaria de nuestro
centro, han quedado primeros en la categoría de

Benjamines en el torneo de ajedrez de Dos
Hermanas.

Inaguramos en nuestra feria de Dos Hermanas, la
caseta de nuestra escuela de fútbol. Pasamos unos

días geniales.



Los alumnos de 1º de Bachillerato en la asignatura
de Educación Física han realizado una actividad
en Sadus, haciendo distintos tipos de actividades

deportivas
 

 

Fueron noticia este trimestre

Este trimestre, desde la asignatura de TIC, los
alumnos de 2º de Bachillerato, realizan una
práctica con drones.



VIAJE DE FIN DE CURSO 4 ESO

La clase de 4º de E.S.O. hizo su viaje
de fin de curso a Tenerife desde el 14

al 18 de mayo. 

El alumnado de 1º,  2º y 3º de
ESO de ESO tuvieron su
"Bautismo Naútico" en el

CAR de Sevilla,  una actividad
muy bien aceptada todos los

años.



CAMPAÑA DONACIÓN DE
SANGRE 

La clase de 3º de ESO promueve
una campaña de donación de
sangre, el pasado 26 de mayo en
colaboración con la Cruz Roja,
Desde las 16 h. - 20:15 h. las
personas que cumplieran los
requisitos pudieron donar sangre
En unos momentos donde la
necesidad de sangre es muy
importante por la escasez de
reservas para poder llevar a cabo
las operaciones quirúrgicas..

88 personas asistieron a la
campaña de donación de las cuales
pudieron donar 70, lo que fue un
record en Sevilla.

 
 



El 86 % del alumnado siguió la evolución de la pandemia por varios medios, principalmente Televisión
(86 %)  y redes sociales (50%)
El 22,1 % del alumnado se ha contagiado (El cuestionario se paso en noviembre de 2021)
66,7 % ha conocido a alguien que se ha contagiado gravemente y un 26,1 % ha conocido a alguien que
ha fallecido por COVID
El 67, 6 % piensa que NO le ha afectado en los estudios y entre los que consideran que si les ha
afectado las respuestas son muy diversas, predominando las que consideran que perdieron
hábitos de estudios y le ha costado más adaptarse al curso actual.
El 85,2 % contestan que la pandemia les ha hecho valorar más la salud y lo que más han temido era
contagiar a su familia y en especial a sus abuelos o que éstos fallecieran.
El 49,6 % confiesa haber tenido miedo en algún momento.
El 69,2 % contesta que no le ha afectado emocionalmente y un 4,3 % ha necesitado alguna ayuda
psicológica o farmacológica.
Un 39,5 % del alumnado piensa que la pandemia No se ha producido de forma natural. De ellos un
30,5 % piensa que se ha producido en un laboratorio de forma accidental y un 29,7 % que ha sido
deliberado.
El 78,8 % saben quienes son los negacionistas y de ellos el 89,1 % No comparten sus razones.
El 94 % tienen plena confianza en las vacunas
En el mes de noviembre de 2021, el 79,3 % del alumnado estaba vacunado con dos dosis y el
17,8 % con una dosis, es decir, solo el 2,9 % del alumnado no tenía ninguna dosis.
El 88,1 % considera que aún el peligro no ha pasado. Aunque el 45,1 % piensan que ahora se coge de
forma leve y no es grave.
El 23,3 % no utiliza ya las mascarillas, ni utiliza le hidrogel.
El 96,3 % piensan que las medidas establecidas en el colegio han sido suficientes.

A comienzos del curso D.  Emilio Tortajada médico del colegio, elaboró un cuestionario para que los
tutores lo pasaran (con respuestas anónimas) en todos los cursos de Secundaria y bachillerato,
posteriormente los alumnos tercero de ESO en la asignatura de Tecnología, con el profesor Isaac
Carrasquilla, elaboraron las gráficas y analizamos los resultados, exponemos algunas conclusiones:

Informe: Pandemia



Llevo en este colegio desde 1990
para dar educación física a los
alumnos d 1ºDE BACHILLERATO
y después daba clases en otro centro
de educación especial. Mi horario en
San Alberto Magno como profesora
de educación física se fue ampliando
con otros cursos, hasta que tuve que
dejar el otro centro donde daba
educación especial y otras
asignaturas como valores éticos.
Antes de ser profesora de filosofía
empecé a dar clases de literatura
porque me encanta leer así como la
historia, el cine, música, teatro..
Empecé a dar filosofía porque era
una de las asignaturas que cursé en la
carrera de psicología.

Durante mi tiempo libre me gusta
hacer de todo, no me puedo
estar quieta, hago bicicleta, viajo,
busco información sobre todos los
temas que me parecen
interesantes, por ejemplo, viajes,
pintura, noticias, museos y temas
nuevos que desconozco…
Soy muy curiosa, esa es mi
gran perdición. 
Ahora mismo lo que quiero es
reír, para ver una película o serie
lo que quiero es comedia, también
me gusta el cine bélico pero tiene
que ser muy buena, las que menos
me gustan son las de acción y me
encanta el humor negro.

MARÍA
AGUILAR "Soy una enamorada

de las tierras altas de
Escocia me encantan
las Highland, he ido
muchas veces.
También me gusta
mucho el norte de
Europa ya que me
gusta el frío, la nieve,
los bosques…" 

POR MARÍA RODRÍGUEZ Y ALICIA
RIVERO



"Mi sueño es
ir a Australia
y cruzar el
Atlántico"
Lo que más me gusta del Norte de Europa fue mi

descubrimiento de la leche de Búfalo,  las zonas verdes y 

tuve la gran suerte de poder hacer un viaje en avioneta por

encima del Vesubio en Nápoles, todavía estoy en las

nubes. lo que más me sorprendió de ese viaje fue que la

mozzarella está hecha de leche de búfala y había granjas

enteras de ellas, me pareció impresionante, es que yo a los

viajes le saco mucho jugo.

También me encantó Viena, por que hay gente de todo el

mundo, muy abiertas y culturalmente muy ricas, me parece

un lugar maravilloso para vivir.

Me gustaría ir a América y cruzar el Atlántico aunque no

iría a Estados Unidos, pero si a Costa Rica, Alaska,

Chile...Ya que hay mucha naturaleza.



Estudiaron aquí
REALIZADO POR: MARINA COLLADO

Este trimestre entrevistamos a Daniel León
residente  actualmente en Dresde, capital de
Sajonia en Alemania, Biólogo, investigador
y músico de vocación. 
Hola Daniel:

1-¿Cuántos años estuviste en el colegio?
Desde pequeño, con 4 años, hasta terminar
2º de Bachillerato, con 18. En total, 14
maravillosos cursos académicos.

2-¿Por qué la opción de venir a este
colegio?
En un principio, varias personas
recomendaron el colegio a mis padres. Más
tarde, cuando tuve que decidir dónde hacer
Bachillerato, la generosidad de los
profesores me motivó a quedarme esos 2
años más. En ambos casos, las decisiones
fueron muy acertadas. No lo cambiaría por
nada del mundo.

3-¿Sigues manteniendo el contacto con
algunos de tus antiguos compañeros o
profesores?
Haber estado tantos años junto a mis
compañeros y profesores (amigos, en
general) nos hizo formar una particular
familia. A menudo contamos los unos con
los otros, y cualquier interacción va más
allá de lo puramente ligado a las aulas.

4-¿Crees que la formación que recibiste
en el colegio tuvo algo que ver con tu
actividad profesional actual?
Por supuesto. En cuanto a lo académico,
recuerdo muy a menudo las clases de
biología, física y química con Cecilia, que
mucho tiene que ver con mi ocupación
como investigador. Y, en especial, son
muchos más los valores que no encontrarías
en los libros de texto, y que tuve la suerte
de aprender en el colegio durante todos
esos años. Día a día, esos valores humanos
motivan lo que hago, más allá de la mera
parte técnica (el por qué además del cómo).



5-¿Cuáles fueros tus mejores momentos en el
colegio?
Algunos de los mejores momentos los ubico dentro de
las aulas, en horario extraescolar. Por ejemplo, las dos
veces que participamos en la Feria de la Ciencia:
trabajamos mucho, individualmente y en grupo, para
sacar adelante un proyecto apasionante; de nuevo, un
proyecto que despertó al biólogo que tengo dentro.
También relacionado con otra de mis pasiones, la
música, nuestro profesor Miguel hizo todo lo posible
para divulgar la música que hacen los alumnos, al
resto de sus propios compañeros. Esos buenos
momentos fueron muchas veces gracias al esfuerzo de
mis profesores, a quienes siempre daré las gracias. 

6-¿Tienes alguna anécdota que contar de tu paso
por el colegio?
Hace ya muchos años – en 4º de Primaria –, intenté
persuadir a mis amigos de clase para formar un coro.
Los dos o tres recreos que intentamos hacer algo de
“música” fueron muy intensos, desastrosos y
memorables. Y como ese momento, muchos otros;
necesitaríamos un número especial de la revista.

7-¿A qué te dedicas ahora?
Actualmente soy investigador en Inteligencia
Artificial y superordenadores. Específicamente, en
cómo aplicar estas herramientas para explicar los
mecanismos moleculares de varios tipos de cáncer. Mi
principal propósito consiste en utilizar toda la
información genética individual posible para diseñar
terapias personalizadas, más eficaces y seguras que las
actuales.
8-¿Qué tal tu vida en Alemania?
Incluso antes de mudarme a Dresde (Sajonia), la
Universidad Técnica de Dresde y otras instituciones
públicas alemanas me prestaron todas las facilidades
para desarrollar mi carrera, desde asesoramiento
científico hasta financiación. Me mudé el pasado
septiembre, y la experiencia está siendo inmejorable a
todos los niveles: he hecho tantos buenos amigos
como contactos científicos, y sé que la formación y
experiencia que estoy viviendo será para siempre,
como la del colegio. Siempre animaré a embarcarse
en esta aventura de vivir fuera de la burbuja - tu
propia casa, tu propia ciudad. No por ser mejor ni
peor que lo que conocemos, sino por las experiencias
tan diversas que se pueden vivir cuando te rodean
culturas distintas a la propia. Especialmente, en una
ciudad tan internacional como Dresde, donde he
podido conocer a muy buenas personas, desde
Bangladesh hasta Canadá.



Desde la biblioteca
El pasado día 16 de mayo estuvimos en la
presentación del nuevo libro de poemas de Jesús
Tortajada "Los Campos de la tarde".
Jesús Tortajada, marido de la profesora de nuestro
centro Ámparo Losa, nació en Sevilla en  1954,  es
autor de varios poemarios, entre ellos "Ruegos y
preguntas" con el que consiguió el premio Ángaro
de poesía.
Y en el año 2016 recibió el premio  Alcarabán por el
poema "Los campos de la tarde" que da título y está
contenido en esta obra.  
 

 
El paso Avanza

"Vas llegando y al final ni siquiera
recuerdas si avanzaste en el camino,

Es que el tiempo se va por donde vino
-naces, y mueres ya, como cualquiera-

 
Pasa en un soplo, sin tener espera

ni pausa para nadie. Este es su sino:
Al nacer ya has llegado a tu destino;

y lo demás, la vida, una quimera.
 

No obstante, y porque nunca se detiene,
iremos aferrándonos a aquellas

contadas certidumbres de esperanza.
 

(a esos datos que guarda el adeene
o al misterio que encierran nuestras huellas),

buscando la verdad que poco avanza.



El tercer ciclo de Primaria realiza el I Encuentro lector, tras la pandemia, dedicado a "Los forasteros
del tiempo" de Roberto Santiago.

Ha sido muy gratificante ver el entusiasmo que despierta la lectura de esta colección tan intrépida e
interesante por su recorrido histórico.

 

Recomendaciones de 2º de
Bachillearato

María Remesal nos recomienda "A sangre y fuego"
de Manuel Chaves Nogales, un libro sobre la Guerra
civil española, con el subtitulo "Héroes, bestias y
mártires de España"  a través de varias historias
cortas verídicas, nos narra la enorme crueldad, y
fuerte represión que sucedieron por los dos
bandos, quizás porque no deja bien a ninguno de
los dos, es por lo que esta obra no es reivindicada
por nadie.

Lucía Cejudo nos recomienda "La forja" de Arturo Barea, es
el primer libro de la trilogía "La forja de un rebelde"
considerada una de las mejores novelas del S.XX, es una obra
autobiográfica novelada de su autor, esta novela al ser la
primera de la trilogía trata de la infancia y juventud de Arturo
Barea
El director de cine Mario Camús realizó una miniserie de seis
capítulos basada en esta novela



LA LIBRERÍA FLOTANTE MAS GRANDE DEL
MUNDO ATRACA EN SEVILLA

Sevilla, 27 de mayo El barco alemán 'Logos Hope', la librería
flotante más grande del mundo, atracó este jueves en el puerto
de Sevilla, donde recibirá al público que quiera leer algunos de
sus más de 5.000 libros en sus cubiertas entre el 3 y el 28 de
junio próximos.
Se trata, según ha informado la ONG que gestiona el barco, de una
iniciativa que cuenta con 300 colaboradores de 60 nacionalidades, que
permite elegir entre libros que cubren muchas temáticas diferentes
incluyendo ciencias, deportes, hobbies, cocina, artes, salud, lenguas y
filosofía.

Desde la biblioteca

Fuentes de las noticias:
 Dos Hermanas info
ABC de Sevilla



La moto había sido sustraída en Sevilla Este. Harán lo
propio con el coche, en busca de alguna huella o resto
biológico del atracador, que por el momento no ha
sido identificado. La Policía revisa también las
imágenes de las cámaras de video vigilancia de la
tienda. El vehículo ha sido localizado en la barriada
sevillana de Amate sin que de momento se haya
localizado al autor del atraco. La comisaría de Dos
Hermanas ha iniciado una investigación sobre el
suceso. Los agentes han retirado la moto utilizada por
el delincuente para poder hacerle una inspección
ocular.

Seguidamente,

NOTICIAS LOCALES

Lunes, 4 Abril 2022
Antes de las 20:00 del lunes 4 de abril, ha
sido atracado el Mercadona de la Avenida
Madre Paula Montalt, huyendo el asaltante
en un turismo marca Audi que ha robado a
una mujer en su huida, tras lo que se ha
iniciado una persecución por parte de la
policía nacional. El atracador llegó al
supermercado en una motocicleta robada,
que dejó abandonada en las inmediaciones
para entrar en el establecimiento. Una vez
dentro, mostró el arma de fuego para
intimidar a los empleados. Cubría su rostro
con un casco de motorista. Sí tuvieron que
ser atendidas varias personas por crisis de
ansiedad. La Policía desconoce en este
momento si la pistola era real o simulada. 



En el Real de la Feria se lucen los coches de
caballos, jinetes y mujeres vestidas con trajes de
gitana. La Caseta Municipal es de acceso libre para
todas las personas. La fiesta continúa todas las
noches hasta altas horas de la madrugada. El final de
los festejos es el Domingo por la noche con el
lanzamiento de unos espectaculares fuegos
artificiales, que crean una gran expectación.
Aunque las fiestas terminan, el ambiente festivo
continúa incluso hasta la madrugada del lunes
siguiente.

NOTICIAS LOCALES

Miércoles, 18  Mayo 2022

La Feria de Mayo en Dos Hermanas (Sevilla)
se caracteriza por ser una “feria abierta”, que
atrae todos los años a un gran número de
visitantes. Vienen a disfrutar de la fiesta en el
recinto de casetas y las atracciones que
ofrecen diversión para toda la familia. La feria
comienza oficialmente el día previo
(miércoles), con el tradicional alumbrado.
Tras varias horas de oscuridad, todas las luces
del recinto se encienden al mismo tiempo
mientras el público responde con un gran
aplauso. Sin embargo, oficialmente el
comienzo de la feria se considera el jueves



De Algeciras, pero residente en Montequinto,
Lorenzana lleva pintando desde los quince años. La
mayoría de su obra era al óleo retratando paisajes,
girasoles, lirios o rosas, con un estilo mucho más
relajado. Pero hace pocos años se aventuró en una
técnica y temática completamente diferente,
aprovechando el tiempo que le brindaba su jubilación.
El día que vio cómo indultaba Manuel Escribano a un
toro en la Maestranza, sus lienzos se llenaron de
chaquetillas y toros abrazando el hiperrealismo
con pintura acrílica. Una aventura artística a la que
ha dedicado desvelos y una total dedicación

NOTICIAS LOCALES

Domingo, 22 de Marzo 2022

El pintor autodidacta Francisco Lorenzana
(Padre de antiguos alumnos y presidente,
durante muchos años, de nuestra AMPA)
está convencido de que éste era justo el
momento en el que su exposición debía salir,
después de todas las trabas por la pandemia.
«Cuando conocí que en la parroquia San
Juan Pablo II querían alquilar un piso para
alojar a los ucranianos que vinieran buscando
refugió sentí que era el momento y que debía
donar las obras para ayudarles», cuenta a Sevilla
Solidaria

https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/el-mundo-del-arte-se-vuelca-con-proyecto-hombre-en-una-interesante-subasta/


FORMA DE
AUMENTAR
RESISTENCIA

JAIME
DE SOL

Reportaje de:
Valeria Monteseirín y Cristina Soto

Algunas de las desventajas de las redes sociales son:
Pueden llegar a ser muy adictivas Para muchas
personas, su perfil en su plataforma favorita es

prácticamente lo más importante del mundo; estos
individuos pueden acabar desarrollando problemas

serios, como por ejemplo ansiedad si no consiguen el
número de likes que quieren.

 

INTERNET Y LAS REDES SOCIALES
 

Internet y las redes sociales son nuestro día a día, han entrado en la vida de millones de
personas de diferentes edades, están cambiando la forma interactuar con los demás, sin

importar dónde esté, siempre y cuando tenga conexión a Internet.
Estos recursos, además de relacionarnos nos permite conocer gente y llegar a gente que

ni conocemos físicamente, a ver lo que pasa en el mundo, llegar a diversas fuentes de
informaciones, compartir y aprender. Es importante conocer sus ventajas y desventajas,
así como saber cómo usarlas de manera adecuada y conocer qué redes sociales son las

más usadas. 
 
 

Tienen un gran impacto en nuestras emociones. Multitud de estudios están poniendo de
manifiesto que el uso continuado de estas plataformas puede tener una serie de consecuencias
muy preocupantes sobre nuestra psicología. Quizás el efecto más dañino que las redes sociales
pueden tener en nuestra mente es el asociado a la sobrecarga de información inherente a estas

plataformas. Nuestro cerebro se desarrolló en un entorno en el que el conocimiento era escaso.
Algunas de las ventajas de las redes sociales son:

Son una gran fuente de entretenimiento. Una gran ventaja de las redes sociales es que pueden
utilizarse para llenar nuestro tiempo de una manera muy estimulante. Por ejemplo, hoy en día,

el mayor proveedor de entretenimiento audiovisual sin duda no es Antena 3 ni Televisión
Española: YouTube cuenta con muchos más seguidores que cualquier cadena de televisión

actual.
 

Conexión con gente de todo el mundo. Aunque ahora mismo las redes sociales tienen muchos
más usos y han evolucionado de forma increíble, una de sus principales ventajas sigue siendo la

oportunidad que nos dan para conectar con gente sin importar la distancia a la que se
encuentre.

 



Bienvenido a “EXCITING EXPERIMENTS”, en esta sección se realizarán algunos
experimentos y extracciones para explorar el mundo de la ciencia y la química.
El yodo es un elemento del grupo de los halógenos con número atómico: 53. Es un sólido a
temperatura ambiente que tiene algunas características únicas que le hacen destacar del resto.
Por ejemplo, es muy conocido por su color violeta intenso, especialmente cuando está en forma
de vapores, porque en estado sólido (como cristales) se asemeja más a un metal, aún sin serlo
(tiene un brillante color grisáceo). También es muy famoso por su volatilidad, sublimando
(directamente de sólido a gas) a temperatura ambiente a un ritmo constante. El yodo cabe
destacar también que es uno de los 7 elementos que aparecen de forma diatómica (junto al H2,
O2, N2, F2, Cl2 y el Br2) por lo que siempre que se aísle será en forma de I2. También es un
oligoelemento esencial para el cuerpo (de hecho, el que tiene un mayor número atómico),
específicamente para la glándula toroides. Por último, tenemos que mencionar que también
posee buenas propiedades antisépticas al igual que sus demás compañeros halógenos (dada su
mayor reactividad) pero mucho menor, ya que en el caso de los no-metales su reactividad
disminuye al bajar en el grupo por lo que su capacidad para matar bacterias también. Esta
propiedad única que le permite matar bacterias, pero no dañar el cuerpo es esencial,
permitiéndoos usarla directamente en las heridas. Por esto, el yodo aparece en productos como
el Betadine, del que lo aislaremos.

Los materiales necesarios para la extracción serán:
-Equipo completo de destilación simple          -80ml de Betadine yodada al 10% 
- Varios matraces y vasos medidores               -65ml de peróxido de hidrógeno al 3%
-Cucharas de laboratorio y palos finos             -30ml de zumo de limón

VAPORES DE YODO

CRISTALES DE YODO

AMPOLLA FINAL



PASOS A SEGUIR:
1-Para empezar, hay que saber que el yodo en el Betadine se encuentra formando un compuesto orgánico
soluble en agua llamado iodopovidona. El yodo en este compuesto no está ligado de forma muy fuerte a la
povidona, por lo que nos será fácil aislarlo (por ejemplo, simplemente calentando el Betadine se libera algo
de yodo, pero hacer esto no tiene un buen rendimiento), y para ello solo necesitamos cosas tan comunes

como zumo de limón y agua oxigenada (a los que me referiré como ácido cítrico y peróxido de hidrógeno
respectivamente).

2-Con todo esto ya sabido, pasamos a la síntesis en sí. Es un proceso bastante simple, por lo que
comenzamos vertiendo todos los ingredientes en un matraz redondo de 250ml de capacidad y lo colocamos
para que le dé el calor de nuestra fuente de calor (en mi caso un simple mechero de alcohol). Mezclamos los

3 líquidos y nos quedará una mezcla indistinguible al betadine original. Acto seguido pasamos a montar
todo el circuito de destilación simple.

3-Hecho esto, no parecerá que haya ninguna reacción química aparente y siempre será así, por lo que para
que empiecen a salir vapores de yodo tenemos que empezar a calentar el matraz hasta que la mezcla llegue al

punto de ebullición. Poco a poco empezarán a teñirse el matraz de un color morado cada vez más intenso
hasta ser completamente morado (un espectáculo bastante bonito) y los vapores irán subiendo por el aparato

hasta llegar al refrigerante, donde empezarán a aparecer pequeños cristales negros o de un morado muy
oscuro en la zona superior del adaptador y al principio del refrigerante. Estos cristales irán creciendo con el

tiempo hasta cubrir completamente de negro las partes afectadas.
4-Dicho ya el proceso, ya todo lo que había que hacer es encender el calor, esperar a que cristalice el yodo
donde nos convenga, apagar el calor y esperar a que se enfrié el sistema, desmontar la pieza con el yodo y
rascarlo con cucharillas y palillos finos, recolectando los cristales en el tubo de ensayo. Pero no era tan fácil,
porque al generarse más y más yodo llegaba un momento que los vapores empujaban al resto fuera del
sistema (a través del adaptador de vacío de la derecha) por lo que tenía que ir apagando el calor y hacer este
proceso entero cada poco tiempo cada vez que veía que el vapor empezaba a salir (lo que lógicamente
significaba una pérdida de producto). Por lo que tener que repetir todo esto convirtió el experimento en
una tarea ardua, pesada y muy cansina, estando 6 horas en mi caso trabajando en él.
5-Después de todo este tiempo sabremos que ya no queda más yodo en el matraz cuando la disolución que
antes era morada oscura (color del betadine) se quede con un tono amarillo anaranjado claro. Al llegar a ese

punto acabamos el experimento y desmontamos todo.
7-Para hacer la ampolla metemos todo el yodo en el tubo de ensayo y sujetamos este con el soporte,

entonces con un soplete le damos calor a la parte de arriba dejando una parte para poder agarrarla con pinzas
(lo calentamos por todos los lados) después de unos segundos empezará a fundirse y en ese momento con las
pinzas tiramos de la parte superior para que todo quede sellado acabando en punta. Hecho esto dejamos que

se enfrié y ya tendríamos nuestra muestra de yodo lista para nuestra colección de elementos químicos.
 

          Eso fue todo y espero que esta síntesis les haya parecido interesante. La verdad que trabajar
con este elemento me ha hecho cogerle cariño y se ha convertido en uno de mis favoritos. No tengo

ni idea qué haremos en la próxima entrega, quizás empecemos con reacciones nucleares o consiga
extraer bromo (otro halógeno). Os deseo un feliz verano

 ¡HASTA LA PRÓXIMA!

REALIZADO POR ADRIÁN VERDUGO 2º ESO



AULA VERDE
GUÍA DE PARQUES Y JARDINES DE DOS HERMANAS

Andrea García
Daniel León

Dos Hermanas cuenta con gran cantidad de zonas verdes, diseñadas como parques, jardines,
plazas, bulevares, glorietas que contribuyen a mejorar la calidad de la ciudad, aportan sombra,

un espacio para el paseo, el deporte y la sociabilización. Algunos de los parques más
conocidos son:

·Parque forestal Dehesa de Doña María: El parque actual es una primera
fase de las más de 300 hectáreas que se pretende alcanzar. Se ubica entre
las avenidas de las Universidades y Adolfo Suárez y frente al campus de

la Universidad Loyola Andalucía. Se trata de aprovechar el espacio
manteniendo olivos, y actuando para reforestar las zonas no cubiertas,

hay senderos asfaltados para acceso y paseo. Hay una gran área de
juegos infantiles, y tiene habilitadas zonas de merendero, aseos y

aparcamiento. Junto a ello, la ribera del Arroyo de Las Culebras tiene
un circuito de paseo y zonas de merendero.

·Parque de la Laguna de Fuente del Rey: Este parque se
encuentra en la barriada con el mismo nombre, es uno de los
espacios más interesantes de Dos Hermanas, desde el punto de
vista ambiental y un gran desconocido para la mayoría de la

población. Tiene una extensión de doce hectáreas que se
rehabilitaron con la colaboración de vecinos y voluntarios de
la asociación “Amigos de la Laguna”, de modo que podemos
disfrutar de especies arbustivas como lentisco, taraje, enea,

zarza, jara y labiérnago, moreras, álamos y chopos; que ofrecen
refugio a gran cantidad y variedad de aves durante todo el año.

Cuenta con un edificio que alberga el aula de la naturaleza y
dos observatorios de aves.

Jardines de TorreValme: Estos jardines cuentan
con más de ocho mil metros cuadrados de zona

verdes, con palmeras de gran altura y flora
ornamental. Su ubicación entre varias barriadas y
las actividades que se desarrollan en la Casa del

Arte hace que sea muy visitada, además hay área
de juegos infantiles. Es un espacio abierto al uso

durante todo el día.

Parque de la Alquería del Pilar: está ubicado en el parque el
Auditorio Municipal ‘Los del Rio’, sobre una antigua

cantera de piedra que sirve como escenario de conciertos,
teatro y demás espectáculos. Hay una zona de exposición de
animales. Como elementos del parque hay una gran zona 

 juegos infantiles de integración, circuitos biosaludables y de
calistenia y pistas deportivas (patinaje, baloncesto, fútbol).
Además para las mascotas hay un parque canino y sanecan

(papelera con dispensador de bolsas).



AULA VERDE
FRUSAM: Comenzamos la temporada de

verano con la plantación de nuestro
huerto con productos como calabacines,

pimientos, tomates, uvas, coliflores,
hierbabuena...



En 2018 Netflix estrenaba La reina del flow,
una serie de televisión colombiana emitida
con anterioridad en Caracol TV. Una
historia de amor y venganza que se desarrolla
en el universo del reguetón, género musical
que reina en el mundo, a través de un total
de 82 episodios  en la primera temporada y
89 en la segunda que han convertido a la
ficción en todo un fenómeno audiovisual.
trailer
La serie narra la historia de Yeimy Montoya,
una joven y talentosa compositora que
cumple una injusta condena en una cárcel de
Nueva York. Esto ocurre tras ser engañada
por el hombre del que está enamorada,
Charly, quien además le roba sus canciones y
se convierte en una estrella gracias a ellas.
Yeimy saldrá de la cárcel y no dudará en
vengarse de todos los que arruinaron su vida
y la de su familia.

Más sobre la serie
Carolina Ramírez cuenta que a los productores les costó mucho convencerla para que participara en la
ficción. La actriz, que interpreta el personaje de Yeimy, llevaba varios años sin hacer televisión y se
encontraba feliz montando obras de teatro.
Respecto a Carlos Torres, que da vida al personaje de Charly Flow, desde el primer episodio fue comparado
con Maluma, pues la apariencia física, sus tatuajes y su vestuario eran casi iguales.
La trama gira en torno al mundo de la música, por eso la serie cuenta con su propia banda sonora y en
algunos episodios aparecen figuras destacadas del género urbano como Sebastián Yatra, Karol G. Entre
otras,Nicky Jam compuso el tema principal de la ficción, Ser un cantante.

SERIEMANÍA



En “Doctor Strange en el multiverso de la
locura”, de Marvel Studios, el UCM abre las
puertas del multiverso y expande sus límites

más que nunca. Viaja a lo desconocido con el
Doctor Strange, quien, con la ayuda de tanto

antiguos como nuevos aliados místicos, recorre
las complejas y peligrosas realidades alternativas

del multiverso para enfrentarse a un nuevo y
misterioso adversario.

 
Reparto

Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen,
Benedict Wong, Rachel McAdams,

Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez, Sam
Raimi

 
 
 
 

Nos vamos al cine

Reealizado por : Valeria Monteseirin



Una noche, un joven llamado
Nathan Drake y su hermano Sam

Drake ingresan en el interior de un
museo local para robar el primer
mapa del mundo realizado por la

Expedición de Magallanes y Elcano,
sin embargo y para mala suerte de

ambos, son descubiertos y
arrestados por los guardias de

seguridad del museo.

UNCHARTED

Poco después, un oficial de policía lleva a ambos hermanos Drake de regreso al orfanato que los alberga y como ya
es la tercera vez que los capturan, la hermana que dirige el orfanato, no tiene más remedio que echar a Sam del

lugar y ponerlo bajo custodia de la policía, para que este sea llevado a prisión, mientras que por otro lado, Nathan
es obligado a quedarse en el orfanato castigado. 

Con grandes personajes como Mark Wahlberg, Tom Hollan y
Antonio Banderas.

Realizado por: Samuel Álvarez



ECOS DE SOCIEDAD.
FUERON VISTOS EN LA
FERIA DE SEVILLA 2022

Después de dos años de espera, volvemos a la feria, con más ganas que nunca

Las antiguas alumnas Noelia y Marta Fuentes Ruano con
el alumno de 4º de ESO Andrés Rodríguez Ruano

Profesores con los antiguos alumnos 
Juan Luis Muñiz, María Amores y José Manuel Rodríguez

Antiguos Alumnos Javier Márquez, Javier Cáceres
 y Antonio Gil

Alumnado de la promoción de bachillerato 2019 - 2021

Ángela Amores y Javier
Márquez



Alumnado de 4º de ESO con la profesora M. Ángeles
Corro

Jubilación de Benito, nuestro personal de
mantenimiento

Despedida de Ali y Emma, nuestras alumnas americanas
Ali ha realizado el curso de Primero bachillerato desde septiembre en nuestro centro,
Emma se incorporó después de Navidad, pero las dos dejan un recuerdo extraordinario
entre sus compañeros y  profesores y  se llevan una magnífica experiencia. 
Vinieron con un nivel muy básico de Español y se marchan con un gran nivel del idioma y
con un  acento andaluz precioso. Las dos se adaptaron muy bien a la dinámica del colegio y
además gracias a las familias de acogida y a sus compañeras han podido conocer nuestra
forma de entender la vida. Han trabajado mucho y disfrutado de nuestras fiestas, la Semana
Santa, la Feria e incluso El Rocío. 
También sus compañeras han practicado el inglés y sobre todo se han dado cuenta que su
nivel de inglés, les sirve para hacerse entender en ese idioma. 
El día de la despedida fue muy emotivo para todos, después de un desayuno consistente en
chocolate con churros, vinieron los regalos de su compañeros y  múltiples fotos, por último
las lágrimas, pero estamos seguros que se mantendrá el contacto y las volveremos a ver muy
pronto. 



PARA PONERSE
EN FORMA:  LA
RESISTENCIA

S E G Ú N  W I K I P E D I A ,  L A  R E S I S T E N C I A
E S  E L  A C T O  D E  H A C E R  E J E R C I C I O
P A R A  A U M E N T A R  L A  R E S I S T E N C I A .
E L  T É R M I N O  E N T R E N A M I E N T O  D E
R E S I S T E N C I A  N O R M A L M E N T E  H A C E
R E F E R E N C I A  A L  E N T R E N A M I E N T O
D E L  S I S T E M A  A E R Ó B I C O  E N  L U G A R
D E L  A N A E R Ó B I C O .  L A  N E C E S I D A D  D E
R E S I S T E N C I A  E N  E L  D E P O R T E  A
M E N U D O  S E  A F I R M A  C O M O  L A
N E C E S I D A D  D E  R E S I S T E N C I A
C A R D I O V A S C U L A R  Y  M U S C U L A R
S I M P L E ,   P E R O  L A  C U E S T I Ó N  D E  L A
R E S I S T E N C I A  E S  M U C H O  M Á S
C O M P L E J A

L A  R E S I S T E N C I A  G E N E R A L
 L A  R E S I S T E N C I A  E S P E C Í F I C A .
P U E D E  D E M O S T R A R S E  Q U E  L A
R E S I S T E N C I A  E N  E L  D E P O R T E
E S T Á  E S T R E C H A M E N T E  L I G A D A
A  L A  E J E C U C I Ó N  D E  L A
H A B I L I D A D  Y  L A  T É C N I C A .  U N
A T L E T A  B I E N  P R E P A R A D O  S E
P U E D E  D E F I N I R  C O M O  É L  Q U E
E J E C U T A  S U  T É C N I C A  D E
F O R M A  C O N S T A N T E  Y  E F I C A Z
C O N  E L  M Í N I M O  E S F U E R Z O .

L A  R E S I S T E N C I A  S E  P U E D E
D I V I D I R  E N  D O S  C A T E G O R Í A S :  

"SOPORTAR LO QUE
ES INSOPORTABLE
ES RESISTENCIA".

Alumnos de 1º de ESO, enetrenando acrosport



ISABEL
GUERRA

Realizado por:
Blanca Muñoz y Daniela Garcia

¿Desde que edad llevas practicando rugby?
Conozco el rugby desde los 11 años gracias a mi hermano y con 12 años empece a 

practicarlo hasta el día de hoy.
¿Cuanto entrenas a la semana?

Este año entreno dos días a la semana una hora y media cada día.
¿ Te ves en un futuro dedicándote al rugby?

Desgraciadamente no es un deporte que de dinero en España, de momento lo tengo como 
hobby y me gustaría seguir practicándolo mientras me saco mi carrera.

¿ Cual seria tu sueño en el ámbito del rugby?
primero  ir a la andaluza de nuevo  y luego a la española

 
 

¡Orgullosos
de nuestras
deportistas!



 

Aun así, su sueño no se vio interrumpido puesto que siguió
entrenando y

compitiendo, consiguiendo una medalla de plata y dos
bronces en los

Campeonatos de Europa de Natación Sincronizada Junior, y
ese mismo año

recibió la distinción a la Deportista con mejor Expediente
Académico en los

Premios Andalucía de los Deportes 2019, por su conciliación
deportiva y educativa.

 

Paula García disputó el Campeonato de España en la
modalidad mixta junto a su

pareja deportiva y de vida, el waterpolista Pablo
López Saez

“Al ser los únicos participantes era algo esperado,
pero hemos trabajado mucho

durante estos últimos meses. Esta medalla es
una recompensa a todo el

trabajo duro que hemos hecho” reconocía el
nadador.

De hecho, y tal y como nos cuenta, “he estado en
la selección nacional durante

tres años”, pero el curso de segundo de
bachillerato, en el curso 2019-2020, hizo

que tuviera que dejar el combinado español
porque “no era capaz de compaginarlo

con mis estudios”.

¡Orgullosos
de nuestros
deportistas!



Nuestra alumna Julia Torres Echevarría 
campeona de España con la selección andaluza sub 15.

¡ENHORABUENA CAMPEONA!
 

¡Orgullosos
de nuestras
deportistas!



1. ¿Cual fue tu reacción al saber que vas convocada para el campeonato?
cuando me entere de que era una de las 18 jugadoras que iba convocada me 

emocione mucho
2.¿cuéntanos como fue tu experiencia?

mi experiencia fue muy bonita, me alegre mucho porque fui titular en la mayoría 
de partidos aunque tuve una lesión que me impidió ser titular en dos partidos.

3.¿después de esto ves más cerca una convocatoria con la selección 
española?

tendría que trabajar mucho y esforzarme mucho para ir a la selección española.
 

4.¿ te ves mas cerca en un futuro dedicándote al fútbol?
si, yo creo que con constancia y con esfuerzo creo que en un futuro podría llegar

 
 



DE PLÁSTICADE PLÁSTICA
TRABAJOSTRABAJOS  

Victor Moreno,1º de ESO Pablo Pacheco, 1º de ESO

Inés Deleito, 1º de ESO Carmen García Sequera,
1º de ESO

Alejandro Castro, 1º de ESO Miguel de Micheo, 1º de ESO

Alejandro Rivero, 4º de ESO

Miguel de Micheo, 1º de
ESO

Elena Velasco, 1º de ESO



DE PLÁSTICADE PLÁSTICA
TRABAJOSTRABAJOS  

Nacho Olalla, 4 ESO

Lucía  Mates, 4º ESO

Alicia Rivero, 4 ESO
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