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Editorial
Director: Noé Arcas

En la edición número XIX de nuestro periódico comentaremos 
algunos de los eventos y actividades más destacadas durante 
este primer trimestre del curso 2022/2023, así como también
hablaremos de otros temas de interés general.

Comenzamos esta edición con el apartado de noticias del trimestre, donde informamos sobre
eventos relevantes que han ocurrido en nuestro centro. Finalmente, después de dos años, 
 hemos podido celebrar la semana cultural con total normalidad.

Continuamos con una sección ecológica, donde hacemos hincapié en la importancia de la
producción sostenible y el consumo responsable. Por otro lado tenemos un artículo de 
opinión sobre las consecuencias del cambio climático en nuestro planeta.

Seguimos con la sección “Exciting Experiments”, donde se realizarán algunos experimentos y
extracciones para explorar el mundo de la ciencia y la química.

En “Actualidad de Montequinto” hablamos sobre diferentes noticias de interés de nuestra
comunidad.

A continuación nos encontramos una extensa sección llamada  “Nos vamos al cine” en la cual
podemos ver reseñas de diferentes series y películas, en las que han participado también
alumnos de otros cursos.

Nos acercamos al final con una sección dedicada a la educación, en la que hablamos de
diferentes proyectos que intentan fomentar dicho valor.

Por último y no menos importante, terminamos está edición con la sección de arte y la
sección de deporte, y también con una entrevista a uno de nuestros profesores.



NOTICIAS DEL TRIMESTRE

TEATRO DEL DÍA DE LA
HISPANIDAD

Un año más se realiza en el
colegio el teatro «El encuentro
entre dos mundos» en el que se
representa el día en que Colón

descubrió América.
el alumnado de 4º de Primaria

protagonizan el teatro. A la
representación asistieron las

familias y el resto del
alumnado de Primaria.

El pasado viernes 14 de octubre, alumnos de
3º de ESO de nuestro centro, celebraron el

sacramento de la confirmación en la parroquia
San Juan Pablo II, en Montequinto.

Nuestros alumnos de
primaria asistieron a
la exhibición de los

distintos cuerpos de la
Policía Nacional, en

el estadio de la
Cartuja.

CONFIRMACIONES

Salida
extraescolar

En esta sección recogemos algunas de las noticias y actividades realizadas
durante el primer trimestre en el colegio. 



Trabajo del marcapáginas en la asignatura de
música de primero de ESO para conmemorar el día

del flamenco.

MARCAPÁGINAS

El pasado sábado 19 se celebró el I Torneo de
ajedrez CD Olivar de Quinto en Dos Hermanas.

Nuestros alumnos Miguel Sánchez Amador e
Ignacio Guzmán resultaron premiados en las

categorías Sub-14, tercer premio, y Sub-16, primer
premio, respectivamente.

TORNEO DE AJEDREZ

A la clase de 2° de Primaria
nos visita el Doctor Emilio y

su ayudante "Pepe el
esqueleto", con una sesión de

huesos muy divertida.

TALLER DE HUESOS

Realizado por: María García Sequera

Alumnos de Infanti y Primaria celebraron el
dí 4 de dieciembre, el día de la bandera de

Andalucía

Día de la bandera de Andalucía



Semana cultural
 

¡¡¡ Por fin pudimos celebrar la semana cultural!!!
Este curso hemos recuperado la semana cultural

con normalidad.

Nuestros alumnos de 2º de
bachillerato disfrutaron de su ya
tradicional desayuno británico.

 

English breakfast

 
Y los alumnos de 1º

tampoco faltaron a su cita
con el desayuno francés.

 Petit déjeuner français

 
Desde nuestro Gabinete médico

continúa la labor de concienciación
y formación a nuestros alumnos

sobre la importancia de saber actuar
frente a una emergencia.

 
Taller de primeros auxilios



Taller de flamenco a 2° de Primaria
celebrando en la Semana Cultural el Día del

Flamenco.

TALLER DE FLAMENCO

El pasado viernes 18 celebramos con mucha
ilusión la visita de nuestros abuelos.

Compartieron sus saberes, su cariño y sus
deliciosos dulces con los alumnos del primer
ciclo de primaria. Ha sido muy especial para

todos nosotros.

VISITA DE LOS ABUELOS

CONCURSO GASTRONÓMICO
Los diferentes cursos de la E.S.O.

realizaron un concurso gastronómico, el
grupo ganador de cada curso recibirá un

premio

Formación del profesorado
 Jornada de formación de
ECOESCUELA, impartida por Trinidad
Herrero de la Red Andaluza de
Ecoescuelas ADEAC-FEE, dirigida al
Claustro de profesores y profesoras.
Nuestro objetivo es renovar, por tercera
vez, LA BANDERA VERDE que nos
reconoce en la red europea de
ECOESCUELAS

http://www.sanalbertomagno.org/ecoescuela/


CHARLA PSEUDOCIENCIA
José Luis Hermida, reconocido

divulgador del fenómeno ovni, el
misterio y la parapsicología, ofreció al
grupo de Bachillerato una interesante

conferencia sobre sucesos paranormales
acaecidos en Sevilla.

El día 14 de noviembre los
alumnos del colegio desde 4º

de primaria hasta 2º de
bachillerato fueron a la misa

por el día de San Alberto
Magno, patrón del colegio que

celebra su día el 15 de
noviembre.

MISA DE SAN ALBERTO MAGNO

Realizado por: María García Sequera

Reapertura del campo de fútbol
Durante el trimestre se ha realizado una campaña de recogida de firmas en change.org con el objetivo

de pedir la reapertura de nuestro campo de fútbol, para la extraescolar de dicho deporte. Desde hace
varios años un juez decretó el cierre cautelar de la instalación por la queja de unos vecinos del ruido que
provocaba dicha actividad. A la espera de juicio, el cierre está provocando unos perjuicios enormes a las

familias del colegio que se ven obligadas a llevar a sus hijos al campo municipal Pepe Flores teniendo
que pagar por el uso de dichas instalaciones, mientras se mantiene cerrada la instalación del colegio. 



La biblioteca humana
Durante la semana cultural el alumnado de 4º de ESO participó en una biblioteca humana, bajo el título
"Ciudades sostenibles" en consonancia con el objetivo general de este curso. En ella participaron
especialistas en diversos temas relacionados con la gestión de la ciudad:
Accesibilidad: Antonio Martínez Piñero. Colaborador de Aesleme.
Tratamiento de residuos: Arturo León. Responsable de LIPASAM
Escuelas sostenibles: Teresa Amores Moreno. Exdirectora y profesora del colegio S. Alberto Magno
Integración a través de la economía social: Fernando Rodrigo. Director de Bioalverde
Jesús Cuenca: Espacios naturales urbanos. Biólogo.

 

1º de ESO

La biblioteca en la semana cultural
Durante la semana cultural, celebrada del 14 al 18 de noviembre, la biblioteca ha organizado una
actividad dedicada a Antonio de Nebrija, con motivo del V centenario de su fallecimiento. Por la
actividad han pasado todo los cursos, de primaria, secundaria y primero de bachillerato, siendo muy
bien valorada tanto por los profesores, como por el alumnado.

2º de Primaria 3º de ESO 1º de Bachillerato



DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Actividad
Lo imparten Elda Jaén Boza y Susana Osorno Águilar, se trata de una exposición

sobre las tradiciones del día de todos los santos y difuntos así como una 
comparativa con Francia. Influencias de la cultura angosajona, importancia de 

nuestras tradiciones.

Clases
Se imparte a todos los cursos de la ESO con el objetivo de que los alumnos 

conozcan como se celebra en España, en Francia y en Europa esta festividad 
de todos los santos y a su vez comprueben como en un mundo global nos

llegan influencias de otras culturas.

Objetivo
Fomentar el respeto hacia la cultura propia y la ajena, como enriquecimiento

personal y comunitario.



AULA VERDE
REALIZADO POR: BLANCA BERMÚDEZ CÓRDOBA

LA EMPRESA SEVILLANA SAIL H2 INVERTIRÁ 25
MILLONES EN UN CENTRO DE PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE

Va a contar con una instalación para la producción
de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua,
que será capaz de generar, cuando esté a plena
producción, unas 1.500 toneladas de hidrógeno de
origen renovable al año, destinado a movilidad,
autoconsumo térmico industrial y blending (mezcla)
de hidrógeno con gas natural en la red gasista,
consiguiéndose en total una reducción de emisiones
de CO2 a la atmósfera del orden de 14.000 toneladas
anuales.
Va a generar más de 80 empleos cualificados durante
sus cinco años de fase de construcción.
En la siguiente fase, se instalará un electrolizador de
3 MW para la producción de hidrógeno verde, que
será consumido por las principales industrias
encontradas en el Polígono La Isla, con las que ya se
han firmado acuerdos de colaboración.

PREMIO A LA EMPRESA
 BIO ALVERDE
Después de varias semanas de votación online han concedido el
Premio del Sector dentro de los Premios Nuñez Prado que la
asociación Ecovalia organiza a nivel nacional, a nuestrros vecinos de
Bio alverde como empresa que promueve y defiende la producción
ecológica.

Nos alegramos por ellos, un premio merecido, porque la labor que
realizan para integrar a las personas con riesgo de exclusión social en
programas de economía social y agricultura sostenible es
extraordinaria.

Por último, se instalará otro electrolizador
de 3 MW de potencia. El hidrógeno verde
producido será inyectado en la red de
distribución de gas natural que transcurre
por el polígono para que sea consumido por
aquellas industrias interesadas en ello.
De esta manera, las industrias podrán
disminuir, por un lado, su dependencia del
gas natural y, por otro, reducir sus
emisiones de CO2 a la atmósfera

 



CAMBIO CLIMÁTICO

Realizado por Noé Arcas

SOCIEDAD

IGNORAMOS

Las continuas advertencias de científicos sobre el cambio climático y la influencia del
ser humano y sus actuaciones sobre nuestro planeta está haciendo que poco a poco
nuestra sociedad vea el gran problema al que nos enfrentamos, que está provocando
unos cambios en la temperatura fuera de lo normal, además de estaciones extrañas y
deshielos inusuales.

Lo creamos o no estamos causando
causando una gran cantidad de daño
a nuestro planeta. Nuestros políticos
y naciones no se ponen de acuerdo
en buscar una solución a este
problema, simplemente lo ignoran o
proponen medidas poco eficaces.

Somos una sociedad egoísta y poco
comprensiva, que solo busca su
propio beneficio, pero para poder
parar el cambio climático debemos
unirnos y hacer algo entre todos de
manera real, por poco que sea si
estamos dispuestos a hacerlo
podremos conseguirlo, y que así
nuestras próximas generaciones
puedan disfrutar de un mundo limpio
y seguro.

SALVEMOS A NUESTRO PLANETA



Desde la biblioteca

Premio Gran Angular de Literatura Juvenil 2011 y 2012, "Pomelo y Limón" 
Premio Eurostars de Narrativa de viajes 2014, "¡Buenas noches, Miami!"
Premio Lazarillo 2018, "Un fuego rojo"
Premio Jaén literatura juvenil 2018, "Tu tan cáncer y yo tan virgo"

Si os gusta la lectura  pero no sabéis que libro leer, os dejamos la recomendación de una autora que está
teniendo mucho éxito, ahora que vienen las Navidades quizás os apetezca alguna de sus obras para leer
en las vacaciones :
Begoña Oro es una escritora española que estudió derecho y se especializó en literatura en la
universidad de Barcelona. Es autora de numerosas obras y también ha escrito libros de texto.
 Ha ganado bastantes premios, como por ejemplo:

Las obras más leídas por los chicos son: Misterios a domicilio, El dragón con corona, Los desastres de
Troti, etc.

Una escritora para los jóvenes que les guste la lectura Elisa victoria, escritora de Sevilla que nació en
1985 su libro mas leído es "El Evangelio"; que trata sobre una niña llamda Lali que está cursando el
último año de magisterio infantil y le toca hacer las prácticas en un colegio de monjas. Esta joven
compartirá con nosotros su experiencia en el centro y nos mostrará el adoctrinamiento religioso que
observa en el aula desde una edad muy temprana. 
A mi este libro me ha trasmitido una seguridad y confianza en mi mismo, es increible como una
escrtira como elisa victoria es capaz de no hacernos sentir solos.

Realizado por:
Felipe Cejudo Luna



Corazón de piedra.
Escrito por: Charlie Fletcher.
Editorial: EdicionesB
Creo que es una buena recomendación porque 
tiene intriga, emoción , aventura y  suspense.
Tiene 333 páginas, está dividido en 56 capítulos.
Para leer este libro es recomendable tener más
 de 10 años pero sin edad máxima.
Resumen:
Ubicado en Londres (Inglaterra) trata de un niño
 de 11 años llamado George que vive con su madre
 desde que su padre murió. Un día tiene un 
problema en una excursión al Museo de Historia
 Natural y como castigo el profesor le manda 
esperar fuera en el patio del museo, George ve una pequeña talla en forma de
dragón que sobresale de la pared y él, al desprenderla, despierta un antiguo
poder. Un pterodáctilo que durante siglos permaneció inmóvil como un
centinela empieza a perseguirlo con furia aterradora. Y eso sólo es el
comienzo...
Las máculas y los vitratos – estatuas de naturalezas opuestas – están en guerra ,
causando mortíferos estragos en la ciudad. El Artillero de la Primera Gerra 
 Mundial ofrece cierta protección y seguridad, y la sabíduría de la Esfinge es
legendaria. Pero George y su compañera Edie (una niña que tiene poderes,
puede ver el pasado de las cosas, y que ha huido de sus padres) han quedado
atrapados en un mundo lleno de peligros. Y aún peor :están completamente
solos. Los demás habitantes de Londres ignoran su dífícil situación ya que no
pueden ver a las figuras.
El libro trae dos mapas donde marca el recorrido de la aventura de George y
Edie.

 

El libro del trimestre
Recomendado por: Inés Deleito. Domínguez.  2º de ESO



 

PASOS A SEGUIR:
1. Empezamos la síntesis agregando los 80 mililitros de acetona fríos (después de una hora en el congelador)
a un matraz Erlenmeyer que pondremos en un baño de agua con hielo para mantener todo frío en todo
momento (entre 0 y 5 grados centígrados).
2. Una vez todo frío, agregamos los 10 mililitros de cloroformo de una sola vez (este no necesita estar frío) y
agitamos todo con el agitador magnético hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante saber que esta
adición es exotérmica, por lo que tendremos que esperar unos minutos hasta que todo vuelva a la
temperatura inicial.
3. Ahora agregamos los 2 gramos del hidróxido sódico, pero no hace falta que lo pulvericemos (ya explicaré
lego por qué). Igual que con el cloroformo, la adición del hidróxido es una reacción exotérmica, por lo que
tenemos que ir añadiéndolo poco a poco y controlando la temperatura para que idealmente se mantenga
entre 0 y 5 grados (en mi caso no dejé que subiera de 8 grados centígrados).
4. Hecho esto, dejamos agitar la disolución por aproximadamente una hora. La disolución en este momento
se habrá ido haciendo más y más opaca hasta ser completamente blanca. Esto es por las finas partículas de
hidróxido sódico que van quedando en suspensión. Por esta razón no hace falta pulverizar el hidróxido, ya
que sea como sea con la agitación se ira convirtiendo en finas partículas. Aprovecho para explicar un poco
qué está pasando. No quiero entretenerme por lo que no entraré mucho en detalle. Lo que ocurre aquí
básicamente es una reacción catalítica entre el cloroformo y la acetona donde el hidróxido sódico actúa
como catalizador. El mecanismo general es que el ion hidróxido en suspensión ataca al hidrógeno del
cloroformo (que es ligeramente ácido) generando agua y un producto intermedio cargado negativamente
que luego ataca a una molécula de acetona, abriendo el doble enlace del oxígeno y el carbono. Este oxigeno
cargado negativamente luego ataca a un hidrogeno del agua anteriormente generada, así regenerando al
ion hidróxido (el catalizador no se consume). Después de esto se forma nuestro tan deseado clorobutanol.
5. Después de esperar retiramos el matraz del baño de hielo y nos queda la disolución con nuestro producto
como soluto y todo el hidróxido de sodio en suspensión. Por lo que tenemos que filtrar la disolución para
poder recristalizar nuestro producto. Primero intentamos filtrar la disolución por filtros normales de papel,
lo que retirará las partículas más grandes, pero aun dejando las que son muy finas. Esto provoca que aun
después de haber filtrado la disolución se quede turbia. Para filtrar estas partículas más finas lo que haremos
es filtrar por algodón. Esto se hace colocando un pequeño trozo de algodón en un embudo y filtrando a
través de él. Este método permite eliminar partículas mucho más finas, por lo que después de una filtración la
disolución saldrá cristalina.
 los pesamos y transferimos a un bote con un buen tapón ya que es volátil y sublima.

 Bienvenido a “EXCITING EXPERIMENTS”, en esta sección se realizarán
algunos experimentos y extracciones para explorar el mundo de la ciencia y la

química.

Realizado por Adrián Verdugo. 3º de ESO 



6. El siguiente paso será recristalizar el clorobutanol. Esto parece fácil, pero tiene su truco, ya que el
clorobutanol tiende a precipitar como un aceite al dejarlo enfriar (como en el caso de una
recristalización normal) y no como cristales. Para arreglar esto lo primero será evaporar todo el
disolvente en una manta calefactora.  Esto no tardará mucho por la alta volatilidad de la acetona.
Atentos a este paso, ya que la disolución mientras vaya evaporando tendrá una temperatura de
alrededor 60 grados (que es el punto de ebullición de la acetona). Con el tiempo el volumen irá
disminuyendo gradualmente hasta quedar unos 10 mililitros aproximadamente. En ese momento la
temperatura subirá hasta 95 grados, esto nos indica que el líquido restante es de hecho clorobutanol
que hemos fundido, por lo que llegados a este punto hemos eliminado toda la acetona y solo
tenemos clorobutanol líquido.
7. Una vez hecho esto, echamos el líquido aún caliente a un vaso con agua helada. Esto provocará
la rápida cristalización del clorobutanol por el rápido cambio de temperatura (impidiendo que
precipite como un aceite). Después dejamos que repose un rato.
8. Después de esto procedemos a filtrar estos cristales ya sea por vacío o gravedad (el clorobutanol
es insoluble en agua). Después de filtrarlos los dejamos en un papel con cloruro de calcio o
cualquier otro agente desecante para que se sequen. Hecho esto empecemos con la síntesis

ADVERTENCIA:
Es importante mencionar que la seguridad es esencial, ya que como habrás podido leer el
clorobutanol no es la cosa más segura del mundo. Aun así, no hace falta ninguna medida de
seguridad extraordinaria. Con bata, gantes y gafas irá bien. También tengo que recordar que como
he dicho, el clorobutanol no es estable, con esto me refiero a que es un compuesto volátil
(sublimando a temperatura ambiente) por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar
con él y almacenarlo. También tengo que decir que la síntesis trabaja con cloroformo (que ya
sabemos que no es algo muy bueno del artículo de la extracción de cafeína del café) y con
hidróxido sódico que es un producto caustico y corrosivo.



Actualidad de Montequinto
La Hermandad del Rocío y la asociación de
comerciantes de Montequinto han
convocado el tercer concurso de escaparates
de Navidad. Los que deseen podrán adquirir
una papeleta de un euro en cualquier
establecimiento adherido a la campaña y
podrá optar al regalo de un lote valorado en
4.500 euros.

Tras 18 años de espera, la Hermandad del Rocío matriz de
Almonte, en Cabildo extraordinario celebrado el pasado 16
de noviembre acordó admitir a la Hermandad del Rocío de
Montequinto como hermandad filial. Por lo que ya podrá
peregrinar de forma independiente hacía la ermita
portando su simpecado. Estos años atrás lo hizo como
asociación acompañando al simpecado de la Hermandad
de Sevilla Sur.

Fotografía del periódico "Vivir en Montequinto"

En una actividad organizada por RASTREA, el pasado 13 de
noviembre numerosos niños y adultos se reunieron en el
parque de los Pinos para elaborar cajas nidos para rapaces y su
colocación, con el fin de controlar la población de roedores.
Dicha actividad se repetirá cuando se haga un estudio
detenido de las zonas más conveniente para ello. De
momento, los usuarios de los huertos urbanos han solicitado la
conveniencia de la instalación de dichos nidos en su parcelas.

La pasa madrugada del jueves 24 de noviembre de 2022 tuvo en el lugar del estación de olivar de quintos un
simulacro de incendios,
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, que presenció el operativo,
destacó que estos ejercicios de autoprotección que realiza periódicamente el Metro de Sevilla son el mejor test
para mostrar que tanto nuestras instalaciones como los equipos de emergencia están plenamente preparados para
afrontar las incidencias que se puedan producir.
Garantizando la seguridad de los viajeros y también permite potenciar la formación continua de sus empleados.
El simulacro finalizó en la madrugada del 23 de noviembre, cuando el jefe de Intervención de los Bomberos
comunicó al PCC la finalización de la emergencia. Una vez terminado el ejercicio, el personal técnico del Metro
de Sevilla inspeccionó el estado de las instalaciones y los operadores del PCC comunicaron al personal de línea la
vuelta a la normalidad y a la circulación de los trenes en todo el recorrido. 

Simulacro en el metro de Olivar

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda.html
https://twitter.com/marifrangr
https://www.doshermanasinfo.com/?s=bomberos+dos+hermanas


El viernes 29 de Octubre los alumnos del Colegio San Alberto Magno Noé Arcas y Paula Rodríguez
hicieron una  visita al banco Deutsche Bank junto con la asociación Junior Achivement, la visita fue en
horario escolar de 8:00 a 14:00 en Plaza Nueva, Sevilla. cuando llegamos al lugar, la persona encargada
de nuestra visita, Juan Bayona, nos presentó al resto de trabajadores y nos comentó que función tenían
los gestores comerciales en los bancos, posteriormente vino un cliente y pudimos ver de primera mano
como gestionaba sus inversiones a través de su pagina web. 

Más tarde nos explicaron la forma en la que estaban distribuidas las diferentes plantas del edificio, en las
plantas inferiores atienden a clientes comunes, en la planta intermedia es dónde van los clientes con un
patrimonio superior a 300000€ y por último la planta de arriba, los grandes patrimonios, es decir
personas con más de 2000000€. Una vez que conocíamos las instalaciones nos repartimos entre los
diferentes departamentos para ver como funcionaban, desde los departamentos más pequeños hasta los
más grandes, incluso los que pueden parecer menos importantes cumplen labores esenciales para el
funcionamiento correcto del banco. 

Por último hicimos un pequeño resumen de lo que habíamos aprendido durante el día y lo
comentamos con los diferentes trabajadores.

SOCIOS POR UN DÍA

El programa socios por un día ofrece a los alumnos de 4  ESO/Bachillerato y FP la oportunidad 
de tener una experiencia cercana a la actividad laboral, y conocer el día a día de una empresa de 
la mano de profesionales del sector en el que les gustaría formarse en el futuro. 

Qué es Socios por un Día? 

Cuál es el objetivo de este programa? 
El objetivo de este programa educativo es fomentar la orientación académico - profesional de los
alumnos y su acercamiento y preparación para el mercado laboral, es decir una primera toma de
contaco con el mundo laboral. 

Experiencia del alumnado del colegio  participante

Conclusión 
Sinceramente nos ha parecido una experiencia enriquecedora, que nos ha proporcionado mucho
conocimento no solo del funcionamiento del banco sino también del propio mercado. Quizás la única
pega que le puedo poner es que es demasiada información para asimilarla en tan poco tiempo, me
parecería mejor que fuesen varios días en vez de uno, aunque comprendo que eso es complicado de
cuadrar con los horarios de los trabajadores. 

REALIZADO POR NOÉ ARCAS



Realizado por: Paula
Ruiz HIdalgo

Estudiaron aquí

Francisco Javier Ruiz
Martínez

A la decoración de espacios de trabajos de 
empresas  y administraciones públicas.

¿A qué te dedicas actualmente?

¿Cuantos años pasates en el colegio?

Desde primaria hasta COU, toda mi vida escolar..

¿Porqué la opción de venir a este colegio?

Según mi familia era un colegio familiar,cercano y de trato fácil,para que me tuvieran bien 
vigilado porque era traviesillo.

¿Sigues manteniendo contacto con algunos de tu antiguos 
compañeros o profesores?

Aun sigo manteniendo contacto con la mayoría de mis antiguos profesores cuando paso a recoger a 
mis hijos por el mismo colegio en el que yo estudié.Me da mucha alegría ver que siguen con ganas 

de seguir enseñando a las nuevas generaciones.



Proyecto por una educación
digna 

También nuestra escuela de fútbol colabora activamente en nuestro proyecto POR
UNA EDUCACIÓN DIGNA, en esta ocasión,  donando  equipaciones  deportivas  

a dos colegios de Camerún, uno de ellos con alumnado refugiados por la guerra. 

Gracias a esta donación se han podido equipar a diversos equipos masculinos y
femeninos tanto de fútbol como de balonmano. Quién sabe, quizás nuestra escuela
pueda en un futuro no muy lejano realizar captación de buenos deportistas de las
zonas más deprimidas de Camerún.

El pasado 18 de diciembre la compañía
de teatro Furia producciones,
representó en el teatro Gutiérrez de
Alba de Alcalá de Guadaíra la obra
"Un genio...no tan genial" con gran
éxito de publico. El 30% de la
recaudación fue para el proyecto de
este año.



EL OBJETIVO PARA ESTE CURSO:
LA CONSTRUCCIÓN DE UN QUIRÓFANO

El objetivo de este curso es sin duda el más ambicioso  en el que hemos participado. Nuestra ayuda
siempre ha estado vinculado a la educación. 
Desde el año 2018 que emprendimos esta tarea solidaria y en el convencimiento de que no es justo
que, por haber nacido en una parte determinada del mundo, los jóvenes no puedan desarrollar sus
capacidades, hemos colaborado en proyectos vinculados a la enseñanza, contribuyendo a la
construcción de  aseos, de aulas de infantil o de informática, enviando uniformes o  equipaciones
deportivas.
Pero esta vez la asociación Ma´kwebo y su presidente Armel Nya pide nuestra ayuda para un fin
sanitario,  la construcción  de un edificio que albergue un quirófano totalmente equipado en el 
 centro médico de Tonga. 
El espacio habilitado actualmente como quirófano es pequeño, viejo y obsoleto y sirve además como
sala para partos. Desde el año 2017 el centro acoge a profesionales de salud de España y Francia a
través de la asociación Ma´kwebo y la asociación "Farmacéuticos por Tonga" el nuevo edificio  con el
quirófano permitiría un mejor y más eficiente desarrollo de las actividades de éstos profesionales.
El objetivo principal es, de acuerdo, con los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) es rebajar para 
 2030 la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Poner fin a las
muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de de 5 años. Reducir a la mitad el número de
muertes y lesiones causadas por accidentes. El presupuesto es como sigue:
Preparación del suelo: 1564 euros
Cimentación: 8.910 euros
Albañilería: 6.540 euros
Cubierta y tejado: 6.407 euros
Alicatado y pintura: 9.250 euros
Sistema eléctrico: 2.570 euros
Fontanería y protección contra incendios: 1.192 euros
Carpintería: 2.495 euros
Saneamiento: 1.677 euros

En total: 40.630 euros
A los que habría que añadir el coste del equipamiento del quirófano aún por valorar.
Sin salud, no hay educación posible, por lo que nos hemos unido a este ambicioso proyecto y
calculado nuestra posible aportación en 3.000 euros. 
Lógicamente la asociación Ma´kwebo y "Farmaceuticos por Tonga, tienen otros patrocinadores y
mecenas que colaboran para que este proyecto llegue a buen fin.  Estamos seguro de vuestro
compromiso con este proyecto y esperamos vuestro apoyo en las iniciativas que realicemos para
recaudar fondos y la difusión del proyecto. 



ENTREVISTA A ALEJANDRO ROMERO
Realizada por Jorge García y Noé Arcas

Hola compañero ¿Cómo te llamas y en qué curso estás?
Mi nombre es Alejandro Romero y estoy en 2º de ESO

¿Llevas muchos años en el colegio?
Vine de Bormujos a vivir e este barrio y llevo dos años en el colegio. 1º y 2º de ESO

¿Cuándo comenzó tu afición a realizar hinchables?
A los 5 años comenzó a interesarme, pero durante la pandemia, como no podíamos salir de casa,
empecé a hacer los proyectos, ya que tenía mucho tiempo libre y me puse a ver vídeos, fotos...

¿Son difíciles de realizar?
Depende, si el proyecto es grande, tres o cuatro semanas y si es pequeño dos o tres días. el último que
he realizado, como tenía muchos detalles, he tardado más de tres semanas.

¿Te gustaría enseñarnos cómo se hacen?
Sí, pero como es algo complicado, estoy trabajando el paso a paso para tener las instrucciones concretas
y poder presentarlo a todos mis compañeros. Cuando esté terminado todo el proceso, realizaremos y
editaremos un vídeo para la presentación,

 
 



En esta sección en la que conocemos algo más de nuestros profes, entrevistamos a                                  
 nuestra profesora de inglés.

¿Cuándo empezaste a trabajar en el colegio?
"Ha llovido mucho desde entonces, 1991. Empecé en septiembre de ese año con muchas ganas de darlo
todo."

¿Cuándo supiste que querías ser profesora?
"No te creas, al principio de empezar a trabajar lo hacía con cierta inseguridad, sin saber a lo que me
enfrentaba.
Precisamente, estuve segura cuando me di cuenta de que educar, es hacer que los alumnos y las alumnas
vayan creciendo como personas y consiguiendo sus metas. Eso lo vivo cada día aquí, en el cole, y no creo que
haya muchas profesiones más bonitas  y enriquecedoras que esta."

¿Cómo llegaste a este colegio en el que trabajas actualmente?
"Pues mira, como tantas cosas en la vida, yo ya estaba haciendo sustituciones de profesora de Inglés en
institutos y colegios, y el destino quiso que una conocida me hablara de una oportunidad en este colegio y
allá que fui y lo conseguí."

¿Por qué decidiste dar clase solo a secundaria?
"Creo que cualquier edad es bonita para educar. La decisión fue por mi titulación (Licenciada), aunque
también he tenido la suerte de dar clases en Infantil y Primaria como profesora de extraescolares en nuestro
centro. De todas maneras, quiero dejarte claro que la Secundaria es un permanente reto para los profesores,
porque muchas veces no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Nos seguís sorprendiendo año a año."

¿Cuál es tu sueño en la vida?
"Mi sueño, como profesora, es que el esfuerzo que realizamos todos, alumnado y profesores durante tantos
años, siga dando los frutos que vemos cuando nos llegan noticias de antiguos alumnos y alumnas que han
logrado alcanzar sus sueños."

¿Cual es un objetivo que no hayas conseguido aún?
"Como profesora he conseguido muchos y algunos que no pensaba que pudieran pasar, también fueron
realidad. Decirte uno por cumplir no es fácil, porque los objetivos sois cada uno de vosotros y siempre me
gusta pensar que llegáis a vuestras metas que es mi verdadero objetivo."

¿En qué empezaste trabajando antes de dar clases?
"Mi primer trabajo fue como bibliotecaria en la facultad de Filología en el departamento de Inglés, claro. Fue
una época que no se olvida por muchos años que pasen. Me lo pasé genial."

Realizado por Álvaro Pérez

¿Conocemos a nuestros profes?
Lola Crespo



¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre?
"Tiempo libre ¿Eso que es?. ¿Me lo puedes definir? jajajajaja.
Mi familia es el centro de mi otra vida, la no laboral, aunque siempre que puedo me escapo para realizar algún
viaje. Ahora estoy disfrutando de una nueva etapa en familia con la llegada de mis nietas. Es una experiencia
increíble y agotadora a la vez."

¿Cuál dirías que es tu país favorito y cual ha sido tu mejor viaje?
"En primer lugar, España, en el que vivo. Todavía hay mucho por descubrir y pienso hacerlo. Y en segundo
lugar Inglaterra sin dudarlo.
Mi mejor viaje es y sera Londres, siempre Londres….."



 

NOS VAMOS AL CINE
Jurassic World: Dominion
-Director: Colin Trevorrow
-Reparto: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam
Neill, DeWanda Wise, Isabella Sermon, BD Wong.
-Información: “Jurassic World: Dominion” es la tercera entrega de la nueva
trilogía de la saga “Jurassic Park” y una muy especial: vuelve a reunir en la gran
pantalla al elenco original con Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern. La
película sigue los eventos de “El reino caído” y nos muestra cómo los dinos han
invadido el mundo real más allá de la isla donde habitualmente están situados.
-Opinión: ésta película nos ha encantado. Los actores interpretan muy bien su
papel, y su final es muy épico. Os recomendamos que la veáis.

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BlackAdam
-Director: Jaume Collet-Serra
-Reparto: Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Noah Centineo, Pierce Brosnan,
Quintessa Swindell, Henry Cavill y Jennifer Holland.
-Información: el protagonista, interpretado con pasión y compromiso por
Dwayne Johnson, es un tipo dotado de poderes divinos hace miles de años y que
enseguida fue encarcelado por su peligrosidad. Ahora, Black Adam es liberado de
su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo
moderno.
-Opinión: ésta película nos ha encantado. Debido a sus buenos efectos especiales  
se merece un reconocimiento por sostener una película que sin una trama
concisa se sostuviera con la pura acción, y realmente es muy buena. Os
recomendamos que la veáis.

Realizado por: Salvador López y Luis
de Micheo



Las chicas del
cable

Sinopsis
La trama de la serie se centra principalmente en la vida de cuatro mujeres tele-operadoras de la Compañía

de telefonía, y aunque en un inicio el oficio de operador telefónico fuese destinado a los hombres
rápidamente pasó a ser un trabajo principalmente realizado por mujeres. Las operadoras se encargaban de
conectar de manera manual las llamadas para poner en contacto a los interlocutores, y aunque la serie esté

ambientada en la década de 1920, en España ya había operadoras telefónicas desde el año 1886.Para trabajar
de operadora telefónica las mujeres debían cumplir ciertos requisitos.

Y así como en la serie se representa a las telefonistas como un referente feminista, esto también fue una
realidad: las primeras mujeres en trabajar como operadoras telefónicas marcaron un antes y un después en

el mercado laboral para las mujeres, porque se salían de los estándares que hasta entonces se les habían
marcado y lograron hacerse un hueco en el mundo laboral, mundo que en aquellos años estaba dominado

completamente por hombres. Sin embargo, su carrera laboral como telefonistas acostumbraba a ser bastante
corta, ya que una vez casadas las mujeres no podían seguir trabajando como telefonistas.

Esta serie solo se
encuentra en:

SERIEMANÍA

Realizado por:
Claudia Castillo

Cortés



Esta serie es bastante extensa, cuenta con 6 temporadas ,por lo que necesitaras mucho tiempo
libre para vértela entera,la serie es bastante interesante y esta basada en la época de 1920.En mi

opinión es una serie muy interesante y que sin duda te recomiendo verla.
 
 
  

Opinión personal sobre las
chicas del cable

Información sobre la serie:
personajes:

Los principales son:
–Marga : dulce y tímida
joven que al comienzo se
muestra con miedos y con

cierta represión en el amor y
su sexualidad.

 

–Lidia, la protagonista, que
trae un bagaje de experiencias
que la han convertido en lo

que es: una mujer segura de si
misma, dispuesta a decir no
cuando lo siente y, como ha

sufrido tanto,  logrado
ponerse una coraza que en

algunos momentos se
desvanece.

–Ángeles, dominada por el
marido y (spoiler alert)
sometida a violencia de
género. Ella siente el

anhelo de seguir trabajando
aunque su pareja no quiera.

– Carlota, feminista acérrima, hija de un
militar millonario, busca su

independencia y libertad trabajando en la
compañía telefónica y le importa en lo

más mínimo que la echen de casa y
renunciar a sus privilegios de clase

adinerada.

–Sara, que se suma al grupo, y que tiene claro su
identidad de género luego de mucho sufrimiento

y aún cuando el mundo no lo vea con buenos
ojos y se la ponga bastante difícil.



«This is us» es una serie estadounidense que comenzó a emitirse en 2016 y terminó su emisión en la
primavera de 2022, con un total de 6 temporadas de 18 capítulos de unos 40 minutos de duración cada uno.
Esta serie cuenta la historia de la familia Pearson a través de numerosos flashbacks y algunos flashforwards. La
serie se centra desde 2016 hasta 2022, y cuenta la historia de unos trillizos (Kevin, Kate y Randall) siendo
adultos de unos 40 años: Kevin es un actor millonario, que lleva una vida loca sin hijos, pero intentando
formar una familia; Kate es una mujer con problemas de obesidad que fue a terapia, dónde conoció a Tobby;
y Randall, un empollón de color que fue adoptado y encuentra a su padre biológico, el cual lo abandonó
recién nacido en una estación de bomberos, y tiene una familia con 3 hijas, que se mudó a Philadelphia para
ayudar a la pobre ciudad de su padre biológico. 
A la vez que se cuenta la historia de estos trillizos, también se cuenta la historia de sus padres (Rebecca y Jack),
cuándo se conocieron y la de los «supertrés» (los trillizos) y sus padres formando una familia en la década de
los noventa. Aquí te cuentan cómo Jack Pearson, viniendo de una familia pobre y habiendo estado en la
guerra de Vietnam con su hermano Nicky, se enamora de Rebecca, que no tiene hermanos y viene de una
familia con mucho poder económico. Juntos serían una familia en la que se ve cómo Kate tiene problemas
con la comida desde pequeña, Kevin sale con algunas chicas desde muy joven y se mete en líos, y Randall es
muy inteligente y maduro para su edad.
Es una serie que recomiendo bastante, ya que te sientes identificado al menos con un personaje, y trata el
tema familiar en bastantes capítulos. Y vemos cómo afrontar dificultades en cada uno de los personajes.
También se introducen nuevos personajes en el transcurso de la serie.
La serie está disponible en Disney+ y Amazon Prime Video, y en cada capítulo te dejan la intriga de qué
pasará…

                                                                                      Artículo por Víctor Moreno

RESEÑA DE LA SERIE THIS IS US



PAULO
VEGA

¿Cuánto tiempo llevas jugando al fútbol?

-Llevo desde los 4 años, así que 10 años.
¿Qué sentiste cuándo el Sevilla F.C te quiso fichar?

-Mucha alegría y felicidad de poder dar un paso hacia delante.

¿Crees que puedes llegar lejos en el fútbol?

¿Quién es tu ídolo en el mundo fel fútbol?
-No lo sé, pero con trabajo y esfuerzo lo intentaré.

-El delantero del Manchester City, Erling Haaland.

Campeonas de Andalucía
Nuestras compañeras de 2º de ESO;  Julia Torres Echevarría
y Eva Reyes García se trajeron la copa del campeonato de
fútbol sub - 15 de Andalucía con el equipo de Sevilla.

-Entreno 4 días en semana, pero a eso hay
que sumarle las horas de

 gimnasio , estiramientos y trabajo
específico de porteros.



 
 

NUESTROS DEPORTISTAS

Alberto
Periñán

¿A qué edad empezaste a jugar al balonmano?
-Empecé a jugar al balonmano en quinto de primaria a los 10 años.

¿Qué tiene de diferente el balonmano respecto a otros deportes?
-La principal diferencia del balonmano respecto a otros deportes es la 

unidad que se forma en el equipo.

¿Te ves en un futuro viviendo del balonmano?
-No sé si viviré del balonmano pero mi objetivo es practicar este

 deporte hasta terminar mis estudios universitarios.
¿Cuántos días entrenas?

Realizado por:
 Iván Ballesteros Lara.

-Entreno 4 días en semana, pero a eso hay que sumarle las horas
de  gimnasio , estiramientos y trabajo específico de porteros.



Lucía Rodríguez 3º de ESO

Mencía Navarro, 3º de ESO

Blanca Sánchez 3º de ESO Adrián Verdugo, 3º de ESO

Triana Díaz, 3º de ESO Pablo Díaz, 3º de ESO

Teresa Dorado, 4º de ESO Elena Castaño, 4º de ESO

Inés Deleito, 2º de ESO

Trabajos de la asignatura de dibujo de la etapa
de Secundaria

Profesor de dibujo: Francisco Valera 


