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Apreciados lectores:

Este año nuestra revista de El Buhonero 2015/2016 es objeto de importantes 
logros entre los compañeros de nuestra clase. Hemos recibido una gran satis-
facción con este reto en nuestras manos, no solo por el hecho de esforzarnos 
y llevar a cabo un proyecto tan importante para nuestro colegio; sino por la 
gran amistad que hemos llegado a construir entre nosotros durante este primer 
trimestre y que esperamos fortalecer a lo largo de este curso.

A lo largo de los años siempre imaginamos cómo sería realizar esta revista, 
tan conocida entre los compañeros y padres de nuestro colegio. Sin embargo, 
hasta que no empezamos a realizar la nuestra no nos dimos cuenta del gran es-
fuerzo que supone y la importancia de proyectar una imagen realista y buena 
del colegio. 

Finalmente, tenemos el gran placer de presentar esta revista a la que tanto 
tiempo y esfuerzo hemos empleado. ¡Esperamos que os guste!
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Una vez más, el Colegio Salliver celebró, como cada año, la fiesta de fin 
de curso, la cual tuvo lugar el 21 de junio. Esta fiesta es la 
más esperada por todos tanto por alumnos como por 
profesores ya que con ella terminamos por fin el 
curso y empezamos el tan esperado verano.

La fiesta del curso pasado se basó en la 
conocida obra Grease , que nos cuenta 
la historia de amor entre Sandy y Danny 
quienes se conocen en verano y mantie-
nen un perfecto romance. Al finalizar las 
vacaciones ambos deben volver sus respectivos 
instituto sabiendo que esto daría fin a su relación. 
La historia comienza con la llegada de Sandy a su 
nuevo instituto, allí se reencuentra con su amor 
de verano. Al verla él reaccionó mal y ella se 
fue llorando. Danny arrepentido intenta recon-
quistarla y ella al darse cuenta lo perdona y 
comienzan juntos una bonita relación.
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 NUEVAS PIEZAS
EN NUESTRO PUZZLE

Este curso tenemos entre nosotros nuevas caras.
¡Vamos a conocerlos mejor!

Srta. Eva Martín
Marketing.

“Soy licenciada en Ciencias de la 
Información y especializada en 
marketing en entornos sociales”.

-¿Cómo describiría su experiencia 
respecto al marketing?
Llevo más de quince años dedicada a 
la comunicación y el marketing. He 
trabajado en el sector de los medios 
de comunicación, la informática y las 
tecnologías de la información apli-
cadas a la administración pública, la 
moda y ahora la educación.

-¿Cuál va a ser su tarea específica?
Mi función principal es que el máximo 
número de personas conozca nuestro 
colegio y lo que hacemos cada día.
Para conseguir esto gestiono la infor-
mación y el marketing corporativo on-
line y social (esto son las redes socia-
les y la página web). Además preparo 
el contenido para cualquier canal de 
comunicación externa, como son los 
medios de comunicación.

-Dentro de su trabajo, ¿qué es lo que 
más disfruta haciendo?
Lo que más me gusta es trabajar aquí, 
en el colegio. Me encanta el ambiente 
y me parece un proyecto muy inte-
resante. Aquí dentro se hacen cosas 
muy interesantes y quiero que todo 
el mundo lo conozca y quiera formar 
parte de esta familia.
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-¿Cómo se describiría como profeso-
ra?
-Uno de mis puntos fuertes es la 
constancia y la responsabilidad, así 
como el compromiso con el alumno/a 
y la organización de las clases. Inten-
to sacar lo mejor de mis alumnos/as 
y hacerlo en un clima de esfuerzo y 
espíritu de cooperación.

-¿En qué asignatura destaca?
-Bueno, señalo que me encantan 
las Matemáticas, asignatura que doy 
como refuerzo para primaria. Arts en 
sexto de primaria también es uno de 
mis puntos fuertes, considero que te 
da la oportunidad de conocer más de 
cerca a tus alumnos/as y reforzar la 
autoconfianza en sí mismos, además 
de ser absolutamente necesaria para 
mejorar e introducir creatividad en 
el curriculum. Doy también religión, 
principal materia que desarrollo en el 
colegio. En mi modesta opinión, creo 
que es necesario conocer los conte-
nidos espirituales e históricos que se 
dan, para dar al alumno/a la oportuni-
dad de pensar por sí mismo y creer o 
no en la fe católica. 

Srta. Ana Luque
Arte y Religión

Primaria.

“Soy una persona proactiva, con 
capacidad de adaptación a situa-
ciones diversas, responsable y 
organizada.Además soy constante, 
alegre y siempre dispuesta a ayu-
dar a los demás”.

-¿Está a gusto con sus compañeros?
-Mucho, me han integrado como una 
más desde el primer día y ayudándo-
me siempre siempre que lo necesito; 
así que estoy muy contenta con res-
pecto a la relación entre mis compa-
ñeros/as y yo.

-Si tuviera que mejorar algo del cole-
gio, ¿qué mejoraría?
-En general la organización pedagó-
gica así como técnica del colegio me 
parece excelente.
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Srta. Martina Reichel
Alemán.
Primaria.

My name is Martina and I’m from 
Germany. I lived in Malaga for a while 
before I decided to settle down in 
here. For me it is a wonderful place to 
live!

- Have you had a warming welcome?
-I feel very happy with my students, 
they have given me a warming 
welcome. German is not an easy 
language to learn and they are doing 
their best! They are very much into it.

-Where did you study?
-In Germany I studied Romance 
philology and teacher-training course 
at University of Malaga.

-Did you have any working experience 
at any other school?
-In Malaga I had already worked at a 
school as a supply teacher.

- Do you enjoy teaching those grades? 
or would you rather teach another 
age?
From my point of view to teach 
students at that age is the best thing 
ever since they still have so much 
imagination and are really motivated 
to learn. They really surprise you 
sometimes in a positive way. They also 
make you laugh and see the world 
through their eyes.

- What do you think about the 
facilities that our school provides?
I think that the school provides 
a wide variety o facilities for the 
students. They have the oppurtunity to 
participate in so many extracurricular 
activities which I think is really great. 
Also the school activities like the 
cultural week or the trips are very 
intersting for the children, a chance to 
learn while having fun.
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Srta. Ana Yara
Postigo

Alemán.
Secundaria.

-In what subjects did you stand out?
-I guess languages. I love travelling, so 
I decided that my job should be my 
passion and that's why I have always 
studied languages. I wanted others 
to share my passion, so that's why I 
became a teacher. 

-Do you feel alright with your 
colleagues? Have they given you a 
warming welcome?
-My workmates are great. They have 
been helping me since I arrived. My 
students are adorable and full of 
energy, which makes them awesome 
when it comes to learning a foreign 
language.

-If you could change something of the 
school,what would it be?what would 
you improve?   
-So far I would like to focus on 
introducing new technologies in 
German lessons and that's what I'm 
working on.

-In which school did you work?
-I had not work at a school before. 
I worked in private academies and 
at university. As my dream job is 
teaching, I did not hesitate to apply 
for this job when I was given the 
opportunity to do so.

-Where have you studied?
-At the University of Málaga, although 
I also studied part of my degree at the 
University of Leipzig (where Angela 
Merkel studied!).

-Do you enjoy teaching student from 
that age?or would you rather teach 
another age?
-I love teaching at secondary school. 
Students have always fresh ideas and 
they are full of energy and willing to 
share their own opinion.

-What do you think about the facilities 
that our school provides?
-It is a pleasure to work in and 
environment where facilites are tried 
to be provided.
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D. Carlos Delgado
Educación Plástica y Visual.

Secundaria.

“Tengo 27 años y soy de Fuengirola. 
Soy artista y profesor de arte. Me 
encanta pintar, dibujar, hacer anima-
ciones, grabado, etc.”

-¿De qué colegio viene?
Del mismo que ahora me acoge.

-¿Dónde estudió?
En la Universidad de Málaga. Allí es-
tudié la licenciatura de Bellas Artes, el 
Máster de Profesorado y actualmente 
el Postgrado de Experto en Artetera-
pia y Creatividad para la Innovación 
Educativa.

-¿Cómo se describiría como profesor?
Me gusta definirme como un apasio-

nado de la enseñanza y un enamorado 
del arte.

-¿Le gusta enseñar a la edad que está 
enseñando o preferiría otra?
Me gusta trabajar con alumnado de 
secundaria y Bachillerato, las etapas 
para las que me he preparado.

-¿Qué le parecen las instalaciones?
Me he encontrado con muchos cam-
bios respecto al colegio que yo recor-
daba.
En especial estoy encantado con el 
aula en la que imparto clases. Las po-
sibilidades que nos brindan los equi-
pos que hay son enormes.

-Si tuviera que mejorar algo del cole-
gio, ¿qué mejoraría?
Me gustaría poder congelar el reloj 
en las sesiones con mis alumnos para 
poder realizar las prácticas con todo el 
tiempo del mundo.

-¿Está a gusto con sus compañeros?
Puedo decir que me siento como en 
casa. Estar entre los que un día fueron 
mis profesores ha sido y está siendo 
una experiencia muy bonita.
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Srta. Tamara Carrió
Social Science.

Secundaria.

-Where did you study?
-I studied at Oviedo University.

-Did you have any working experience 
at any other school?
-I worked in Bundesrealgymnasium, in 
Gmunden, Austria.

- Do you enjoy teaching those grades? 
or would you rather teach another 
age?
-As far as I am concerned, each grade 
can turn out to be enriching. In my 
case, I learn a lot from them specially 
when it comes to their likes and 
dislikes, the music they listen to... I 
have a lot of fun with them. I would 
not change them :)

-Is there anything you are good at?
-I am quite good at dancing. What I 
most like is to make new people and 
create new bonds with them.

- If you could change something at 
this school, what would it be? What 
would you improve?
-I rather prefer a school where students 
could have some more green spaces to 
relax.

- What do you think about the 
facilities that our school provides?
-Facilities at school are very well 
adapted to the learning objectives. 
Although, as I have said before, I 
miss some more open areas or green 
spaces.

- Do you feel alright with your 
colleagues?
-Yes, I do! I feel really comfortable, 
they have made things very easy for 
me, so it was not though to catch up.

- Have they given a warming 
welcome?
-Yes, they have absolutely done their 
best! They helped me out every time 
I needed a hand and they have been 
very supportive if I came up against 
difficulties on my way.
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D. Daniel Rueda
Ética y Filosofía.

Secundaria y Bachillerato.

“Soy una persona trabajadora, que 
intenta día a día dar lo mejor de sí; 
pienso que nunca está dicha la última 
palabra sobre uno mismo, y creo en 
las segundas oportunidades, en que 
uno progresa en círculos o espirales 
más que en línea recta, y que dos más 
dos son cuatro, pero solo cuando dos 
personas quieren que lo sea. En cuan-
to a mis aficiones, me gusta escribir, 
lo he hecho desde que tengo uso de 
razón, tengo algunos escritos menores 

Srta. Ana Pérez 
Física y química.

Secundaria y Bachillerato.

“Soy una persona trabajadora,
risueña y sociable. Me gusta mucho el 
deporte y viajar.”

-¿Cómo se describiría como profeso-
ra?
Soy disciplinada, seria e intento que 
mis alumnos entiendan aquella ma-
teria que imparto. Es por ello, que de 
ellos espero el mismo interés y esfuer-
zo que yo 
pongo.

-¿Le gusta enseñar a la edad 
que está enseñando o 
preferiría otra?
Enseño justo a la edad que más me 
gusta.

-¿En qué asignatura destaca?

Mi asignatura favorita es química, 
aunque,en general, siempre he sido 
bastante buena en todas las asignatu-
ras de ciencias.

-¿De qué colegio viene?
He estado en el Instituto Salvador Rue-
da y en diversas academias en Málaga.

-¿Dónde estudió? 
Estudié Ingeniería Química en la Uni-
versidad de Málaga.

-¿Está a gusto con sus compañe-
ros?¿Le han acogido bien?
-Estoy muy a gusto, todos son grandes 
profesionales y me han acogido muy 
bien, con mucho cariño y compren-
sión. Me siento cómoda y en confian-
za con ellos.
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publicados y una novela que se titula 
El cuaderno de don Innombrable 
(2012); en breve saldrá a la luz mi 
segunda novela sobre la historia de un 
reino hispánico legendario: Las leyes 
de Tartessos”. 

¿Dónde estudió?
Estudié Filosofía en la Universidad de 
Málaga y Filología Hispánica por la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, amplié estudios en Italia y 
Reino Unido.

¿En qué asignatura destaca?
La materias que imparto son aquellas 
para las que me he preparado, y por 
ello me siento afortunado y muy con-
tento. Siempre me interesó la filosofía 
y la literatura. He enseñado ambas 
en la Universidad Normal de Hebei 
(China) durante 4 años, y he escrito 
sobre ellas en artículos académicos de 
diversas universidades.

¿Cómo se describiría como profesor?
Soy un profesor muy preocupado por 
que los alumnos reflexionen, que sean 
críticos, sin dejar de respetar y com-
prender los puntos de vista distintos; 
para ello considero indispensable un 
buen clima en el aula y un ambiente 
familiar, por lo que trato de limar 
rigideces; en mi materia, el ideal es el 
que planteó Kant, el de enseñar a filo-
sofar más que el de enseñar filosofía.
 
¿Le gusta enseñar a la edad que está 
enseñando o preferiría otra?
Me gusta mi profesión y cada grupo 
plantea unas ventajas y unos retos 
de enseñanza, pero, en general, me 
siento más cómodo en Bachillerato, 
quizás por la índole de las asignaturas 
que imparto.

¿Está a gusto con sus compañeros? 
¿Le han acogido bien?
Estoy muy a gusto con todos, me han 
acogido muy bien, desde el primer 
momento, cuando uno a uno todos los 
profesores del colegio vinieron a mí a 
presentarse, me sentí muy arropado y 
dentro de un ambiente muy positivo. 
Estoy muy agradecido a todos por mi 
acogida, que sin duda contribuyó a 
que me sintiera como en casa.

¿Qué le parecen las instalaciones?
Me gusta mucho que haya proyectores 
en cada aula, porque yo los utilizo a 
diario en mis clases. Ya voy orientán-
dome mejor por el colegio, aunque 
todavía haya momentos de esos en 
que no sé si bajar o subir, si ir hacia 
un lado o hacia otro. 
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Un año más, la feria cuenta con un lugar importante en nuestra revista. Tanto los 
más pequeñitos como los mayores habéis querido compartir vuestras imágenes 

de la feria con nosotros. La feria de Fuengirola es una de las fiestas más 
importantes de la Costa del Sol. El día 6 de octubre el pregonero D. Federico 
Gutiérrez, profesor de nuestro Colegio, dio comienzo a esta semana de Feria.

Carmen Mariscal y Elena Díaz
de 4.º B de Secundaria.

Amaya Obeid, Patricia Ortega y Gloria 
Martín de 1.º B de Bachillerato.

Sandra Martínez y Ruth Valeyr de 4.º de 
Secundaria y Paula Martínez y Eva López 

de 2.º de Secundaria.

Gloria Martín 
de 1.º B de Bachillerato.

Julia Esteban-Hanza e Inés Bravo

de 2.º B de Bachillerato.
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El flamenco es un baile tradicional de España, pero más caracterizado en 
Andalucía. Este es un estilo de música y danza en la  que sus principales facetas 

son el cante, el toque y el baile. No se sabe exactamente de dónde viene, es 
decir, cuál es su origen, aunque el diccionario de la RAE, dice que su origen es 

gitano.

EL CANTE:

Se denomina cante a la acción o efecto de cantar cualquier canto andaluz, 
definiendo cante flamenco como el cante andaluz agitanado.

EL TOQUE:

La postura y la técnica de los guitarristas flamencos, llamados tocaores, difiere 
de la usada por los interpretes de guitarra clásica. 

BAILE:

El baile flamenco puede acompañar distintos palos. Su realización es similar 
a un ejercicio físico moderado, y tiene probados efectos en la salud física y 

emocional, denominado flamencoterapia.

Paco de Lucía

Lola Flores

Antonio Molina
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D. Federico Gutiérrez es profesor de este centro desde 1989 y fue 
nombrado Pregonero de la Feria del Rosario 2015.

-Nacido en Madrid, ¿por qué tus padres decidieron venirse a Fuengirola?
-Mi padre es malagueño, pero con la posguerra tuvo que emigrar a la 
capital y buscarse la vida como pudo. Se estableció allí e hizo su vida, 
pero siempre tenía la esperanza de volver a su tierra. Cuando tuvo 
ocasión, encontró aquí un trabajo y sin pensárselo se vino.

-¿Te sientes de Fuengirola?
-No es que me sienta. Es que yo soy de aquí, aunque nacido en otro sitio 
pero en el que no eché raíces ni amigos ni nada. Con dos años ya estaba 
aquí.

-¿Cómo podrías resumir tu vida en pocas palabras?
-Muy dinámica, ajetreada al máximo, una vida llena de buenos 
momentos, rodeada de grandes amigos. Podría decir que una vida vivida 
intensamente.

-¿Cómo supiste que la música era lo tuyo?
-No sé. ¿Eso hay que saberlo? Nunca lo supe, o mejor dicho nunca pensé 
que era lo mío. Más bien siempre hacía música sin pensar si era lo mío o 
no. Incluso hoy en día no pienso eso y sigo haciendo música. Va conmigo, 
si eso te contesta mejor.

-¿Desde qué edad recuerdas que empezaste a interesarte por la música?
-Mi madre desde pequeños ya había hecho un coro con los siete 
hermanos, qué sé yo... tendría tres años que yo recuerde y actuábamos 
para la familia en las grandes ocasiones. Con siete años ya compuse para 
un coro y tocaba la guitarra. Y con diez años ya estaba en el conservatorio 
superior de música. 

20



-¿Cuándo fue y dónde tu primera actuación?
-Pues en fiestas del colegio. La primera así especial sería con dieciséis 
años, que ya tenía un grupo de adolescentes que actuábamos en 
diversos pueblos de Andalucía.

-¿Qué sientes cuando 
compones, tocas o cantas?
-Me relajo, lo necesito. 
Siento que es para lo 
que valgo y es el idioma 
en el que mejor me 
desenvuelvo. Me ayuda 
a inventar lo que en la 
realidad casi no se puede 
palpar, me libera, me deja 
decir lo que no digo todos 
los días. Aunque cada 
cosa es distinta: cuando 
compongo pienso que 
esa melodía formará parte 
de alguna persona para 
siempre. Cuando toco 
o canto, lo que más me 
gusta es entretener al que 
me escucha.

D. Federico Gutiérrez y la 
alcaldesa de Fuengirola Dña. 
Ana Mula.
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-¿Con qué conocidos de la música has trabajado? ¿Con cuáles te 
gustaría trabajar?
-Muchos. ¿Te nombro todos? No creo que los recuerde. Por ponerte 
algunos ejemplos, de los antiguos, con Lolita, Maita Vende Cá, José 
Mercé; de ahora, con Pastora Soler, Pablo López, Rosario Flores, Diana 
Navarro... no sé, muchos. Me gustaría componer una canción para 
algún cantante que me encantase pero los que me encantan son los 
que componen sus propios temas, así que difícil eso. Y cantar, bueno, 
hubiera sido un sueño cantar con Alejandro Sanz o Whitney Houston 
(risas). Y si te pones a soñar cantaría con Michael Jackson y Barbra 
Streisand, un concierto los tres juntos (risas).

-¿Cómo fue el momento en el que te preguntaron si querías presentar el 
pregón?
-La exalcaldesa, Dña. Esperanza Oña, concertó una cita conmigo y me 
lo propuso en persona. Desde el primer momento, sentí un gran orgullo 
como fuengiroleño y dije que sí sin pensármelo dos veces. Sentí mucha 
ilusión, responsabilidad y me invadió en seguida el deseo de empezar 
cuanto antes para agradar a todo el mundo. 

-¿Te ha costado mucho hacerlo y prepararlo todo?
-He hecho otras cosas que  me han costado mucho más. Pero sí, era 
un reto importante porque el tema era muy concreto y ya se habían 
hecho pregones anteriores de mucha calidad. Lo peor de la preparación 
ha sido coordinar a tanta gente y horarios de ensayos. He dedicado 
bastante tiempo, pero muy llevadero y sobre todo disfrutándolo mucho, 
la verdad.

-¿Cómo se te ocurrió la idea de comparar cómo era antes Fuengirola y 
cómo es ahora?
-Era fácil porque quería que en el pregón estuvieran muy presentes dos 
personas tan importantes en vida como mi padre,
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que ya no está, y mi hijo, que es el motor de mi vida. Entonces, 
la mejor manera de tener a los dos conmigo en el escenario era 
comparar la Fuengirola de ayer con la de hoy, en la figura de los 
dos. 

-Al final del pregón, ¿te emocionaste cuando muchas de 
las personas presentes, entre ellos amigos y familiares, te 
agradecieron todo lo que habías hecho? ¿Cómo fue ese 
momento y qué pensaste y sentiste?
-Hay cosas en la vida que no se pueden explicar y esta pregunta 
es una de ellas. Te lo puedo resumir diciéndote que me sentí la 
persona más feliz del mundo con el cariño que recibí de todos. 
Pero realmente no creo que pueda expresártelo con palabras.

Aquí podéis ver a la alcaldesa conversando con D. Federico.
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Nuestras manualidades.

¡CÓMO NOS DIVERTIMOS!
C. E. I. SALLIVER

Aún 
así, para acercar 

a nuestros pequeños a 
la ciencia y con motivo de la 

Semana Cultural de nuestro “gran 
cole”, hace ya unos días fuimos 

invitados al anual “Día de la Ciencia 
Infantil”, donde pudimos disfrutar de las 

actividades que los chicos de Ba-
chillerato prepararon para los pequeños. 
Como cada año, para ellos, esta visita se 
convirtió en una experiencia inolvidable 

que les acerca un poquito más al 
gran día que todos ellos están 

esperando ¡su paso a 
Primaria!

Teniendo en cuenta que en 
infantil no contamos con semana 

cultural propiamente dicha, son muchas 
las ocasiones en las que acercamos a nuestros 

niños a la cultura y al entorno que les rodea. Al 
tener una metodología globalizada, todos estos aspectos 

se trabajan a diario; pero aún así, tenemos otros periodos, 
dependiendo de las fechas en las que nos encontremos, en los 

que, transversalmente, su-mamos motivación y entusiasmo 
a las actividades cotidianas. Estos son, por ejemplo las 

Navidades, el Día de la Paz, la Semana Cultural 
andaluza, la Semana Santa,...y otras tantas 

que hacen de nuestro día a día un 
acontecimiento único.

Redacción del texto:
Srta. Verónica González.

Haciendo manualidades.
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Nuestras manualidades.

Haciendo hojas con materiales reutilizados.

Haciendo figuras con

pegatinas.

Contemplando el erizo de mar.

Haciendo dibujos personalizados.

Observando una estrella de mar.
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Acabamos una semana de colegio con el día de la ciencia, un viernes en 
el que los alumnos de Infantil vienen a aprender y divertirse realizando 
actividades sobre la ciencia. Los alumnos de Bachillerato habían prepara-
do una serie de juegos, repartidos en cinco talleres en los cuales 
todos los alumnos de diferentes edades, incluso padres y profesores, se lo 
pasaron en grande a la vez que todos aprendían cosas nuevas.

          CIENCIA DIVERTIDA
Los peques se reunieron en el gimnasio. Unos profes les explicaron diver-
sas actividades, como, por ejemplo, cómo una pelota podría entrar en un 
tubo de cristal, cómo quemando el matraz podría salir la pelota, etc. Se lo 
pasaron genial.

TALLER de PUZZLES
Los alumnos de 1.º de Bachillerato les 
enseñaron a aprender jugando con el 
ordenador.
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EXPOSICIÓN DE SERES VI-

VOS (TALLER 2 Y 3)
En el taller 2 algunos alumnos de 2.º 
de Bachillerato, hicieron experimen-
tos. Mientras que en el taller de al 
lado,l taller 3 los de 1.º de Bachillera-
to junto a D. Eduardo, el profesor de 
biología y geología les enseñaron los 
animales del mar, como cangrejos, 
gambas, peces, anémonas, estrellas 
de mar......

SALES DE BAÑO (TALLER 4)
En este taller hicieron sales de baño, con 
sal y colorante de diferentes colores. 
Después de hacerlos se lo llevaron a casa.

POMPAS (TALLER 5)
Los más pequeñitos hicieron y 
soplaron pompas con forma de 
tetraedros, triángulos, cuadra-
dos, etc., con ayuda de los de 2º 
de Bachillerato.
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Semana Cultural 2015

Condenados a
entendernos

El lema 
escogido para esta Semana 
Cultural fue: “Condenados a entendernos” 
y el cartel presentado quería plasmar la idea 
de lo que celebramos: el año internacional del 
entendimiento mundial. Este lema e imagen, pretendían 
centrarnos en el contenido del tema en torno al cual giró 
toda la Semana: entendernos.

La finalidad principal fue que nos entendiésemos unos a otros, 
compartiésemos intensamente las actividades y actos  y pensásemos 
que los niños de hoy, seremos mañana hombres y mujeres, 
manejaremos el planeta y de nosotros depende cuidarlo y convivir 
como hermanos que somos de una misma tierra.

Hoy que vivimos días tan intensos de falta de entendimiento entre los 
hombres, más que nunca, debemos concienciarnos de la necesidad de 
aceptar a cada cual como es y a respetarnos los unos a los otros.

D. Federico Gutiérrez Majadas
Dpto. Eventos.

Acto de inauguración
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Semana Cultural 2015

Condenados a
entendernos

Visita de A. Gómez Yebra  

Salidas y  visitas

El 
pasado lunes 23 de 

noviembre, tuvimos el placer,  
en esta semana cultural, de contar 

con la presencia de D. Antonio Gómez 
Yebra, que entre muchas cosas más destaca 

por ser Autor de 83 libros de Literatura Infantil 
y Juvenil, 15 de Literatura para adultos, y 51 de 

ensayo. Además, ha sido Director del Departamento 
de Filología Española II y Teoría de Literatura desde 

2004 hasta 2012 y “Escritor del año” en Málaga, 
por la agrupación de Escritores de Málaga en 

2008.

Los alumnos del colegio tuvimos la gran 
oportunidad  de escuchar algunas 

de sus obras contadas por 
él mismo.

Acto de inauguración

4.º 
de Secundaria 

tuvo la oportunidad de 
asistir a una visita cultural 

en Málaga. Fueron a la 
Alcazaba y a la Catedral.
 Los alumnos de 2.º de 
Bachillerato visitaron 

la Universidad de 
Málaga.
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Semana Cultural 2015
Condenados a entendernos

Los 
cursos de 5.º y 

6.º de Primaria tuvieron 
una charla sobre un 

proyecto que les ha planteado 
la empresa Cisco System. 

Ésta se encarga de las nuevas 
tecnologías y el proyecto 
que les plantea es uno de 

Internet en las nuevas 
tecnologías.

Tras 
el visionado de 

un video que mostraba 
la empatía y la capacidad 
de ponerse en el lugar de 

otros, los alumnos de 5.º A 
de Primaria realizaron un 

trabajo con la palabra 
empatía.

En 
esta actividad, 

los chicos realizaron 
una descripción en in-

glés sobre los sentimientos 
de dos pájaros utilizando 
así la gramática y cono-
cimientos aprendidos 

anteriormente.

Cisco System

Murales del entendimiento

Durmiendo entre rejas
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Figuras abstractasLos 
alumnos de 4.º 

de Primaria hicieron 
monumentos con paquetes de 

legumbres. Esta actividad ayudó a 
fomentar el trabajo en equipo y la 

expresión de cada alumno. Hicieron 
una competición de chicos contra 

chicas. Los chicos hicieron un 
campo de fútbol y las chicas 

hicieron el Coliseo 
Romano.

Durmiendo entre rejas

La 
actividad que dio 

comienzo al miércoles de 
la semana cultural consistía en 

aprender qué es y cómo se utiliza el 
código morse. Estuvo dirigida por la 
profesora de Física y Química, Dña. 
Ana Pérez. La actividad tuvo lugar 

en el aula de informática y fue 
realizada por los alumnos de 

1.º B de Bachillerato. 

Código Morse

Excursión a Ronda:   
Los 

niños de la Pastoral se 
encargaron de llevar al asilo 

de Ronda todos los alimentos que 
nuestro colegio les aportó. Colabo-
rando y trabajando en cadena, todos 
consiguieron ayudar a los ancianos 

a endulzar su Navidad. ¡muchas 
gracias por colaborar!
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Semana Cultural 2015
Condenados a entendernos Esta 

actividad  fue 
realizada por los 

alumnos de 5.º de Primaria. 
La finalidad de esta era crear 

murales con mensajes que ayudaran 
a entendernos mejor. Todos los 

estudiantes cooperaron en grupo 
contando con la ayuda de su 

profesora para realizar 
unos murales muy 

inspiradores.

Un 
grupo de alumnos de 6.º 

de Primaria fue seleccionado por su 
profesor D. José Manuel para representar 

a los niños del colegio Infantil unos cuentos 
que habían sido escritos por ellos mismos. Los 

más pequeños disfrutaron mucho las histo-
rias. Todos salieron muy felices y satis-

fechos con la nueva 
experiencia.  

  Cuentacuentos:                  

Murales del entendimiento
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En 
este día los alumnos 

de Secundaria y Bachillerato 
tuvimos la oportunidad de disfrutar 
de una conferencia organizada por 

el profesor de Educación Física D. Ángel 
Saura. Fue una conferencia motivadora sobre 
la superación en la que intervinieron un joven 
llamado Miguel y su hermano Pepe. Miguel es 
invidente, y se vale de la ayuda de su hermano 
para hacer todo tipo de deportes al aire libre: 
esquí, barranquismo, atletismo, parapente… 

Fue una charla que inspiró mucho a los 
alumnos y que incluso llegó a emocionar 

a muchos.  Todo un ejemplo de 
superación del que tenemos 

mucho que aprender.

Conferencia: La motivación y 
la comiunicación de un

invidente de élite

Los 
alumnos de 1.º B de 

Bachillerato se encargaron de 
explicarles a los alumnos de 5.º de 

Primaria la simbiosis de los animales 
de una manera muy entretenida. Los 
más pequeños tuvieron la oportuni-

dad de ver de cerca los animales 
y aprender un poco más 

sobre ellos.

Simbiosis animal:
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Semana Cultural 2015
Condenados a entendernos

A mediodía se 
proyectó “El milagro 

de Anna Sullivan” para 
Secundaria y Bachillerato.

Trata sobre una nña llamada
Helen, sorda y ciega, por lo que la 
vida no le era fácil y la convivencia 

con su familia empezaba a ser 
insostenible. Su familia la comenzó a 

dar por perdida, mientras que su madre 
todavía tenía esperanzas en ella y en que 

cambiase su conducta, pero no sabía cómo 
hacerlo. Entonces acudió deseperadamente 

a una institutriz llamada Anna Sullivan. 
Con muchas dificultades, esta le ayudó a 
desarrollar un sistema de comunicación 

y encontrarle el sentido a las cosas. 
Finalmente Anna acabo queriendo 

mucho a la pequeña.
Tras visionar la película, cada 
grupo realizó una actividad de 

cine forum donde pudimos 
poner en común nuestras 

impresiones sobre la 
película.

Comenzamos 
el día con la actividad 

“The not global understanding”, 
para los alumnos de 4.º de 

Secundaria. Consisitía en realizar una 
cadena de información a partir de una 

historia escrita en alemán. Algunos alumnos 
salían de clase y entraban uno por uno y 

tenían la tarea de transmitir la información 
que habían captado del compañero 

anterior. La finalidad de este juego fue la 
comunicación entre personas y ver 
cómo cada una de ellas cambia la 

información según como la 
interprete.

                        The not global understanding

Esta 
actividad se 

dirigía a los alum-
nos de 3.º de Primaria. 
Se trató de un concurso 
en el que los alumnos 
deletreaban palabras 

en inglés.

Cine Forum
                        Spelling contest
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Exploring and celebriting our differences

Esta 
actividad fue real-

izada por los alumnos de 6.º 
de Primaria. Consistió en la visión 
de un video en inglés relacionado 

con la igualdad y los aspectos que nos 
pueden afectar cuando hay una falta de 
esta. Seguidamente los alumnos comen-

taron el vídeo con sus compañeros y tutor 
correspondiente y llegaron a la con-
clusión de que el  mundo debería 

concienciarse más y pensar 
en que todos somos 

iguales.

Gran mural de los saludos

Cada clase 
representó la palabra 
“Hola” en un idioma  

diferente. Todas las palabras 
se reunieron en un mural 

que se expuso ante 
todo el colegio.

Esta 
actividad la re-

alizaron los alumnos 
de 2.º y 3.º de Primaria. 
Usando legumbres dibu-
jaron palabras relaciona-

das con el 
entendimiento 

global.

Colour with legums
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Semana Cultural 2015
Condenados a entendernos

It is 
beyond doubt that human 

beings are in contact with music even 
before being born, that is to say that it has 
been demonstrated that we respond to stimuli 
created by tone, melody and rhythm while being 
formed in a woman’s womb.

Music is present throughout our entire lives and its power 
does have an incredible effect on our behavior, mood and 
reactions. In our opinion, we are subjected to its power whether 
we like it or not, as we are never given the opportunity to walk 
away from its sound. It is clearly true that we make choices 
concerning the type of music we might find appealing, thought that 
is to happen when being given the chance to listen to its different 
kinds. Therefore, music is linked to the world we live in. Besides, 
it is generally known that this beautiful language helps us develop 
certain parts of our brains, thus accelerating the process of learning in 
numerous fields: maths, technology and science are deemed to be the 
most striking ones.

Hence, this fact accounts for the introduction of music within the 
school curriculum and educational institutions, as according to 
statistics it enables students to strengthen their learning process 
once they have been able to decode the notes that will construct 
meaning to the pieces of music they play.

Of worthy mention is the fact that by providing students with 
the opportunity to be devoted to music, they might decide 
to choose it as their future careers, that is to say, they are 
bound to become professional musicians.

Closing ceremony “The meaning of music”
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Apart 
from all these benefits 

stated previously, music 
represents cultures, traditions and 

even history. Thus, the sort of music we 
listen to will definitely say quite a lot about 

our background, taste and the trendy one might 
follow.

All things considered, it cannot be denied that 
music is present in our lives until the very moment 

we pass away, as we should understand music 
beyond instrumental pieces. Music is sound; 

the sound of a bird, the sound of the 
waves and even the sounds of the rain. 

It symbolizes,  metaphorically 
speaking: hate, love and 

anger.

A 
well-known concert 

with visitors from all over the 
world is Tomorrowland. Tomorrowland 

is one of the biggest electronic music festivals 
held in the world, taking place in Belgium. It has 

been organized since 2005. Tomorrowland has since 
become one of the most notable global music festivals. 

It has swiftly increased the number of people who join the 
party. We can take for granted that it is a multicultural gig 

due to the large number of countries flags that we can make 
out amongst the crowd.

Music is all around us; providing powerful stories, 
inspiration, and joy in its messages. As a universal 
language, music unites people across cultures and 
can comfort people in times of need and sadness. 
Musicians see music as a tremendous power not 

only as a personal spiritual experience but 
also as a force for change, no matter what 

issue, serving as a voice for social 
advocacy between differing 

cultures. 

37



Semana Cultural 2015
Condenados a entendernos

Como 
viene siendo habitual, 

durante toda la semana se realizó 
la competiciónSuperTMatik . En ella 

participaron todos los alumnos de Primaria 
y Secundaria. Es un concurso en el que los 

alumnos participan por parejas y consiste en realizar 
correctamente cálculos matemáticos mentalmente, 

más rápido que el adversario. El jugador consigue cartas 
donde se encuentran las letras necesarias para formar la 

palabra SUPERT. El que primero la forme, gana.

Los alumnos clasificados en cada curso participarán 
en la competición online a nivel mundial que se 

celebrará en los próximos meses.

SuperTMatik
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REPOBLACIÓN
en la Sierra de Mijas

Además de estos, también encontra-
mos la colaboración de brigadas, que 
se dedican a informarnos de la exis-
tencia de la repoblación y sus fechas. 
Los asistentes se dedican a plantar allí 
los árboles de los que hablábamos 
anteriormente. También cabe destacar 
la colaboración del ayuntamiento de 
Mijas con la donación de árboles para 
plantar y la aportación del material 
necesario para realizar esta actividad. 
En las salidas nuestros compañeros 
asistieron con sus familias acompaña-
dos también de algunos profesores.

Todos los años, alumnos de 6.º de 
Primaria acuden al invernadero del 
Colegio para llevar a cabo este proyec-
to y colaborar poniendo su granito de 
arena en la plantación de árboles. 

Cada alumno trae su tetrabrik en el 
que introducen la tierra necesaria jun-
to a la semilla para que crezcan.  Una 
vez ya plantados los profesores hacen 
revisiones para comprobar el estado 
de los arbolitos, así como el tamaño, 
entre otras cosas.

El proyecto medio ambiental parte de la intención de 
crear una conciencia de sostenibilidad y trabajo a favor 
del medio ambiente en el centro. La estrategia  para ello 
se basa en un aprendizaje activo que involucre al alumb-
rado y a la comunidad educativa en general.
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Los objetivos principales de estas jor-
nadas son que los alumnos se famil-
iaricen con el medio ambiente, pasar 
una mañana respirando el aire fresco 
que nos ofrece esta sierra, convivir 
unas horas junto a tu familia, amigos, 
profesores…

La escapada se realizó desde por la 
mañana hasta el medio día aproxi-
madamente. Algunos participantes 
llevaron sus bocadillos en la mochila y 
finalizaron la jornada con un pequeño 
picnic.

Se plantaron árboles como: enci-
nas,acebuches y aladierno.
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El día 21 de agosto todos los entrenadores junto al presidente y al director de-
portivo se reunieron para trabajar tanto los objetivos como los contenidos que se 
trabajan por las distintas categorías que disponemos. 
Una reunión que se basó en el trabajo en equipo, los valores en la progresión y 
el valor pedalógico que se tiene que tener con jugadores de formación.

Club Baloncesto
Salliver

Fuengirola
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Esta nueva temporada contamos con un total de diecinueve entrenadores donde 
la ilusión y el trabajo de cada uno de ellos quedará patente durante toda la tem-
porada. Mirando hacia atrás, hace seis años este club empezó con tres entrena-
dores lo cual refleja el crecimiento de jugadores como de entrenadores.

Como cada año, un papel fundamental para mantener esta estructura deportiva 
son nuestros patrocinadores. Sin ellos no se podrían mantener tantos equipos en 
competición, una estructura organizativa y una ampliación de entrenadores.
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Aunque año tras año pensamos que es imposible superar al anterior, este año 
podemos decir que hemos logrado la meta máxima y nos presentamos con un 
total de 24 equipos distribuídos en las siguientes categorías:
 -Escuela pre-baby.
 -Escuela de formación. 
 -Escuela municipal de formación.
 -Dos equipos baby.
 -Dos equipos premini basket: masculino y femenino.
 -Tres equipos minibasket: dos femeninos y uno masculino.
 -Un equipo preinfantil.
 -Dos equipos infantiles: masculino y femenino.
 -Cinco equipos cadete: tres masculinos y dos femeninos.
 -Cuatro equipos junior: tres masculinos y uno femenino.
 -Un equipo sub 22 masculino.
 -Un senior mas 35 femenino.
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El 26 de Septiembre, cinco equipos del club se desplazaron a Linares para par-
ticipar en el torneo. Hubo un total de 80 personas entre jugadores y padres. 
Un torneo donde siete clubs intentaron ser el campeón de esta nueva edición. 
En la categoría “Premini masculino”, quedamos campeones al igual que en 
“Cadete masculino y femenino”. También en la categoría “Junior masculino y 
femenino” Salliver conquistó Jaén.

Como cada año intentamos meter productos nuevos para que los aficionados y 
familiares se sientan identificados con el club. A continuación os dejamos una 
muestra de ello:
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Como hace dos años, se nos 
volvió a requerir para preparar un 
evento deportivo con dos equipos 
profesionales que compiten en 
la liga EBA Cam Enrique Soler 
de Melilla y el club CB Linense 
de Cádiz; este evento acerca a 
nuestros jugadores más jovenes a 
la competición profesional.

Gracias a este evento pudimos 
disfrutar del entrenador del 
Enrique Soler, D. Javier Nieto, 
entrenador con más de 30 años de 
experiencia, que formó parte del 
staff técnico cuando los hermanos 
Gasol estuvieron en la selección 
española U20.

Nuestras jugadoras, 
campeonas de 

Andalucía con la 
Selección Malagueña.
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Andalucía consigue el subcampeonato de 
España de la categoría cadete femenino, en 

el Campeonato de  Selecciones Autonómicas 
que tanto infantil como cadete se ha 

celebrado en la provincia de Huelva, al caer 
en una magnífica final ante la selección de 
Cataluña por el marcador final de (50 - 67).

La Selección Andaluza cadete femenina  
tiene en sus filas a dos jugadoras de nuestro 

equipo cadete: Ana Jiménez y Paula Moreno.

Desde aquí queremos Felicitar a ambas por 
la magnifica representación tanto a nivel 

deportivo como personal.

Málaga gran protagonista en los Campeonatos de 
Andalucía de Selecciones Provinciales Minibasket  
15 - 16 celebrados en la localidad de Estepona 
durante todo el puente, al proclamarse Campeón 
en ambas categorías femenino y masculino 
tras derrotar en dos apasionantes finales a los 
representantes de Cádiz y Sevilla respectivamente.

Nuestro jugador Antonio Ortiz de nuestro equipo 
Minibasket, ha formado parte de la selección 
Malagueña, obteniendo el Oro del Campeonato de 
Andalucía. Desde nuestro club queremos felicitarlo 
por su magnifico trabajo en este campeonato.

Andalucía Subcampeona de España Cadete Femenino
Nuestro club representado con dos jugadoras en la Selección.

Málaga campeón de Andalucía
de Selecciones Provinciales Minibasket 15 - 16 masculino.
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Las tecnologías de hoy en día nos están benefi-
ciando y facilitando en gran variedad de cosas 
pero no es buena un exceso de esta. Refirién-
dome a los adolescentes de hoy en día, tienen 
en sus manos hacer un buen o mal uso de las 
nuevas tecnologías.
En estos últimos años se ha estado incrementan-
do una adicción notable en los adolescentes. Un 
claro ejemplo es el teléfono móvil, en el que se 
encuentran una gran cantidad de aplicaciones, 
entre ellas redes sociales. El uso de estas en 
algunos casos no es buena debido a que con-
tribuye al sexting o ciberbullying, que son acosos 
en las redes sociales y que en la mayoría de los 
casos ha llevado a situaciones graves. Según es-
tudios, afirman que el riesgo empieza con el uso 
inadecuado o temprano del móvil por parte de 
los adolescentes, los padres no son conscientes 
de ello. No es solo el acoso sino también la 
adicción que puede provocar el teléfono, en 
muchos casos los aísla de su entorno, tienen una 
dependencia tan grande que el día en el que no 
lo tengan podrían llegar a padecer agresividad; 
cuando llegan a ese punto se puede hablar de 
una enfermedad llamada nomofobia.
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No solo existe este tipo de adicción por 
parte de la población joven, también existe 
la adición a los videojuegos, más común en 
los adolescentes de sexo masculino de 14 
a 18 años. El excesivo uso de las consolas y 
de la competición puede perjudicar grave-
mente a las personas que no sepan moderar 
el tiempo de juego. Al igual que cuando le 
quitas el móvil a una persona que padece 
nomofobia se pone agresiva lo mismo pasa 
en el juego, cuando pierdes una partida, 
acaba siendo preocupante.

En conclusión, las nuevas tecnologías pueden ser un gran beneficio 
para el ocio y el disfrute de la población adolescente e incluso una 

buena herramienta de trabajo, pero siempre y cuando sepan moderar y 
saber hacer un buen uso de ellas.
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Conozcamos a      los refugiados

Cuatro millones de sirios han huido de la guerra y malviven en los países veci-
nos. Otros ocho millones han sido desplazados de sus hogares por los com-
bates. Muchos refugiados en Líbano o Turquía emprenden una segunda huida. 
En esta ocasión se juegan todos sus ahorros a una sola carta: llegar a Europa. 
Los sirios ya no temen morir y arriesgan su vida subiendo a frágiles barcazas 
que a menudo naufragan en el Mediterráneo.
Humans of New York es un blog y exitoso libro con retratos callejeros y entre-
vistas recogidas en las calles de la ciudad de Nueva York. Este blog fue ini-
ciado por el fotógrafo Brandon Stanton, y ha desarrollado un gran número de 
seguidores a través de las redes sociales: cuenta con más de 15,6 millones de 
seguidores en Facebook  y alrededor de 3,9 millones en Instagram. 
Durante los meses de septiembre y octubre este blog quiso publicar una serie 
tratada exclusivamente en los refugiados con los que pudieron tomar contacto 
durante su expedición a Grecia, Hungría, Croacia y Austria. 
Estas son algunas de sus historias…

“Aquí todo el mundo ha sido muy amable con nosotros. Cuando llegamos a la 
playa, mucha gente nos dio comida y un abrazo. Un sacerdote nos dio esta al-
fombra para orar con ella. Nos dijo:  Tenemos el mismo Dios “(Lesbos, Grecia).
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Conozcamos a      los refugiados

“Mi marido y yo vendimos todo lo que teníamos para pagar el viaje. Traba-
jábamos 15 horas al día en Turquía hasta que tuvimos suficiente dinero para 
irnos. El contrabandista nos puso junto a 150 personas en un barco. Una vez 
que vimos el barco, muchos de nosotros queríamos volver, pero él nos dijo que 
cualquier persona que se volviese no recibiría un reembolso. No teníamos otra 
opción. Tanto el compartimiento inferior y la cubierta estaban llenas de gente. 
Las olas comenzaron a entrar en el barco, así que el capitán nos dijo a todos 
que tirásemos nuestro equipaje al mar. En el océano nos chocamos contra una 
roca, pero el capitán nos dijo que no nos preocupáramos. El agua comenzó 
a entrar en el barco, pero una vez más, nos dijo que no nos preocupáramos. 
Estábamos en el compartimiento inferior y comenzó a llenarse de agua. Había 
demasiada gente para poder movernos. Todo el mundo empezó a gritar. Fuimos 
los últimos en salir con vida. Mi marido me tiró por la ventana. En el océano, 
se quitó el chaleco salvavidas y se lo dio a una mujer. Nadamos durante mu-
cho tiempo. Después de varias horas me dijo que  estaba demasiado cansado 
para seguir nadando y que él iba a flotar sobre sí mismo y descansar un poco. 
Estaba tan oscuro que no podíamos ver. Las olas eran altas. Lo oí llamarme 
pero cada vez estaba más y más lejos. Pasado un tiempo un barco me encon-
tró. Nunca encontraron a mi marido “ (Kos, Grecia).
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“Tengo sesenta y dos años de edad. Fui empleado del gobierno en Bagdad. Oí 
de un vecino que unos militares planeaban matarme. Los militares pensaban 
que estaba pasándole información al gobierno. No era cierto, pero estos no 
son gente educada. Ellos no tienen reglas. Ellos solo escuchan lo que les dicta 
su mente. Tuve que irme o me acabarían matando. No pude permitirme el lujo 
de traerme a mi familia conmigo. Ni siquiera pude decir adiós. Me escape en 
medio de la noche porque no podía soportar ver a mis hijos llorar. Estoy solo 
aquí. Miro a mi alrededor y veo a todos los demás con sus familias. “ (Salzbur-
go, Austria).

Trabajo en La Oficina de Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (AC-
NUR). Tengo un trabajo de ofici-
na, donde me pongo en contacto 
con candidatos de trabajo y trato 
de conseguir que consideren 
unirse a ACNUR. Pero cada vez 
que hay una emergencia, cualqui-
er persona que tenga suficiente 
capacidad es enviada al campo. 

Esta es mi primera misión de emergencia. Mi padre es iraní, así que se hablar 
un poco de Farsi. No me di cuenta de lo útil que podría ser. Ayer estaba ayu-
dando a una mujer afgana a llevar a su hijo a través de la frontera de Serbia, y 
yo estaba explicándole lo que se podía esperar cuando llegásemos. Estaba tan 
consolada con la poca información que podía ofrecerle. He visto tantos rostros 
iluminarse sólo con oír “Bienvenido a Croacia” en su lengua materna. Estoy 
agradecida por mi trabajo de oficina, pero esta es la razón por la que me uní al 
ACNUR “ ( Tovarnik , Croacia ).
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“Estudié para ser profesor, pero soy joven, por lo tanto, sabía que estaría 
obligado a luchar. No me gustan las peleas. No me gusta la sangre. Pero 
yo era el único que trabajaba de mi familia, así que si me iba sabía que mi 
familia pasaría hambre. Pero mi madre me pidió que me fuese. Se arrodilló 
ante mis pies. Me dijo que no le importaría morir de hambre si sabía que 
yo estaba a salvo. Contraté a un contrabandista pero me robó todo 
mi dinero y me dejó en la frontera. Me dijo que me llamaría 
cuando el camino fuese más seguro, pero no volvió a 
encender su teléfono. Yo estaba solo y atrapado sin 
dinero. Llamé a mi madre y me dijo que rezaría 
por mí  hasta que Dios enviase a alguien a 
ayudarme. Entonces conocí a este hombre. 
Le conté mi historia y me prestó el dinero 
que necesitaba para llegar a Europa. Me 
acogió como uno más de su familia. Yo 
le pagaré cuando llegue a Alemania, 
pero hasta entonces estoy tratando 
de devolverle el favor cuidando a sus 
hijos.“ (Viena, Austria).
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Cada año miles fotógrafos de todo el mundo mandan 

imágenes para el National Geographic Photo Contest. 

Cada pieza es conmovedora, 
reflexiva y nos invita a enamo-
rarnos un poco más de nuestro 
planeta. 

    Las fotografías se basan en 

retratos de viajes, escenas al aire 

libre, sentido de lugar y de mo-

mentos espontáneos.

Whale Whisperers.
Fotógrafo: Anuar Patjane 
Localización: Islas Revillangigedo, México. 

.

Gravel Workman.
Fotógrafo: Faisal anim.
Localización: Chittagong, Chittagong, Bangladesh.

Camel Ardah. 
Fotógrafo: Ahmed Al Toqi.
Localización: Badïyah, Ash Sharqiyah, Oman.

Los jueces evalúan la creatividad y la calidad fotográfica.

54



En 2015, los jueces revisaron 
casi 18.000 fotos y 10 con-
cursantes ganaron los premios 
principales. 

Hay tres primeros lugares y siete más reciben una mención honorífica.

El primer concurso se realizó en el año 1993.

Highlanders.
Fotógrafo: Bartlomiej Jurecki.

Localización: Rzepiska, Poland.

Sauna in the sky.Fotográfo: Stefano Zardini Localización: Monte Lagazuoi

Khusti, Indian Wrestling. 

Fotógrafo: Alain Schroeder.

Localización: Kolhapur, Maharashtra, India 

Catching a Duck.
Fotógrafo: Sarah Wouters
Localización: Nong Khai, Nong Khai, Thailand

The power of fiew. 
Fotógrafo: Stefane Berube.

Localización: Sanctuario de Rinocerontes, Uganda.
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Es increíble la cantidad de sentimientos que pueden 
tener los jóvenes y las familias con esta compañía que 

les abre un nuevo mundo a los más pequeños de la 
casa. Disney es una oportunidad de reunir a la familia 

ya que podemos disfrutar de ella en un parque de 
atracciones o desde el propio sillón de tu casa viendo 

una película. 

Es la segunda compañía de medios de comunicación 
y entretenimiento del mundo, cada año millones de 
familias visitan sus parques con emoción, porque sus 
personajes dan lecciones en cada película aportando 

sentido a la felicidad y admitiendo sus errores. 

Siempre hay una moraleja que te enseña algo nuevo. 
Hay adaptaciones de películas a series y viceversa, en 
definitiva Disney es una gran potencia conocida por 

todo el mundo.
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Las películas de Disney tendrán muchas cosas buenas, 
pero a la vez tienen malas, solo que al verlas no solemos 

fijarnos en esas cosas o simplemente no las vemos. 

El machismo existe en la mayoría de las películas Disney. 
En demasiadas películas aparecen representadas las mu-
jeres como amas de casa, criadas e inferiores a los demás 

y en cambio los hombres siempre salen como héroes, 
personas importantes. Pocas veces se verá a un hombre 

limpiando o a una mujer como una persona valiente, que 
lucha o que salva a alguien. 

Son pequeñas cosas que a simple vista no se ven, pero 
solo con fijarnos un poco podemos observar que en la 
gran mayoría de las películas Disney ocurre lo mismo y 

que el esperado final feliz quizás no sea tan feliz.

Como conclusión, Disney deja a la vista 
detalles propios de la época en las que 

se crearon las películas. Han suavizado y 
adaptado aquellos cuentos pero aún queda 

mucho trabajo por hacer en la mayor industria 
de los sueños de los niños.
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El Taller Literario
Este año, el colegio Salliver ha dado incitativa a un proyecto que consiste en 
animar a los más jóvenes a que saquen su espíritu literario. Esto se consigue a 
través de un taller dirigido por la profesora Dña. Inés Donaire. En este taller, los 
niños son motivados para escribir sus propios relatos y dar rienda suelta a su im-
aginación. El taller literario tiene lugar los martes a las 14.00h. Ahora mismo el 
taller está formado por siete alumnos. Aunque es un proyecto bastante reciente, 
con apenas un mes, ya está dando mucho resultado. Leed vosotros mismos el 
relato escrito por uno de los alumnos de este taller, aquí os lo dejamos: 

Cuando me despierto en la camilla del hospital, noto como si mis huesos fuesen 
pequeños fragmentos de cristal y mis órganos globos de helio.
Se me aclara la vista y visualizo un grupo de personas a mi alrededor que me mira 
entristecida y nerviosa. Saben que algo malo está pasando.
Los murmullos de aquella gente me desconciertan y me ponen nervioso, pero no 

tengo suficientes fuerzas para advertirles de ello.
Entonces, una frágil mano se posa sobre mi enfermo rostro y 

empieza a acariciarme con delicadeza. En ese momento, una 
ola de calor invade de cariño y afecto mi tembloroso cuerpo.
Pasa un rato y me percato de que mis pulmones se quedan sin 
aire y mi corazón deja de palpitar.
 A lo que llega mi apagada vista, observo una serie de máquinas 

y monitores que pitan y vibran sin cesar.
Al final, llego a la conclusión de que me muero lentamente, y 
aunque es inevitable, en el fondo me entristece.
Con mi último aliento, reúno todas las fuerzas que me quedan y 
vocalizo mi última palabra.
-Adiós.
Mientras me sumo en la oscuridad del vacío, y una sábana blan-
ca invade mi rostro, pienso en todo lo que podría haberle dicho 
a aquellas personas que más quiero.

La caída de la vida
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Dicen que antes de morir, recopilas todos tus mejores recuerdos. El inquietante 
pitido del monitor sin embargo me recuerda que no merece la pena revivir una 
vida entera cuando ya no formas parte de esta.
Ahora que lo pienso, la vida es en realidad insignificante y sencilla. Siempre tra-
bajé duro para llegar a ser alguien importante, cuando sólo era un eslabón más, 
una persona más entre millones que formaban una sucia y larga cadena. Todas 
esas personas que estaban ciegas debido a la envidia y al odio, sólo para ocupar 
un espacio vacío que habían dejado sus antepasados.
Me sumo por un eterno vacío y, cuando pienso que todo está perdido, un punto 
de luz que aparece al fondo del abismo empieza a hacerse más grande a medida 
que voy cayendo.
Al fin llego al diminuto círculo y, para mi sorpresa, me encuentro una especie de 
puerta luminiscente.
Entro, estoy en una esfera hecha de piel.
Aquel espacio me resulta muy pequeño, y a medida que pasa el rato, un centenar 
de preguntas resuenan en mi cabeza.
Tardo en darme cuenta de que estoy flotando en un líquido pegajoso. Me palpo 
las manos y los pies y encuentro que las dimensiones de mi cuerpo son muy pe-
queñas. Estoy atado al entorno por un extraño cordón de piel.
El ambiente en el que me encuentro es tranquilo y apacible, dado que estoy úni-
camente yo rodeado de nada.
Todo empieza a temblar cuando una fisura aparece en un lado de las pareces de 
la esfera y un rayo de luz me ciega por completo. Absorto, empiezo a sollozar 
desconsoladamente, “¿Por qué yo?, ¿por qué yo?”  pensaba con desagrado y an-
siedad.

Francisco Ruiz. 2.º A de Secundaria.
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“Siempre he pensado que la danza es mágica en muchos aspectos,
 tanto para los que disfrutan de su contemplación como para los que viven

 y trabajan en su mundo”

Fontein de Arias

El mundo de la danza con frecuencia es visto como un arte delicado, olvidando 
que su exigencia y componente físico son equiparables al deporte de alto nivel. 
Capacidades físicas como fuerza, potencia y velocidad son básicas para poder 
realizar piruetas y grandes saltos. La diferencia con otros deportes es que el 
bailarín “tiene una consciencia corporal, el equilibrio y la coordinación muy 
desarrollados gracias a este arte”
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“Siempre he pensado que la danza es mágica en muchos aspectos,
 tanto para los que disfrutan de su contemplación como para los que viven

 y trabajan en su mundo”

Fontein de Arias

Personalmente creo que para los bailarines 
uno de los momentos más importantes y 
esperados es el poder subirse a un escenario. 
Es un momento en el que entras a otro nivel, 
en el que hay tanto respeto a lo escénico que 
no sientes ni el dolor. Sales y piensas “estoy 
perfectamente” y vas a por todo. Es mucho 
trabajo mental y en ese momento es más im-
portante tu cabeza que tu cuerpo.

Por mi experiencia sé que la gente no sabe lo que hay 
realmente detrás de una simple coreografía, detrás hay 
muchísimas horas de ensayo, lesiones, sudor, lágrimas 
y mucho dolor. Pero también está esa sensación de 
libertad y de superación personal que nos hace seguir y 
esforzarnos al máximo.

Hablemos de los beneficios...

- Aumenta la energía 
- Mejora la flexibilidad, fuerza y resistencia
- Mejora la memoria 
- Aumenta tu inteligencia

También nos beneficia para la salud emocional 

- Mejora la autoestima y confianza 
- Hace que te sientas más feliz
- Elimina el estrés y la depresión 

Aino Rosa Lukkari
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Existen cientos de artículos y explicaciones relacionadas con la distribución  del 
tiempo a lo largo de nuestro día, dependiendo de las actividades que realicemos.
Y está más que comprobado el hecho de que la manera en la que distribuímos 
nuestro tiempo determina nuestro rendimiento a lo largo del día.
Se recomiendan ciertas horas de sueño, estudio o trabajo, tiempo libre,
ejercicio físico, etc. Pero si sumamos todo este tiempo, ¿hay sufi-
ciente tiempo en el día para realizar todas estas actividades
que se nos proponen ?

Compruébalo tu mismo, a continuación suma todos 
tus datos resultantes...

¿Cuánto tiempo duermes?

30 minutos 
1 hora
1 hora y 30 min o más

¿Cuánto tiempo pasas comiendo al día? (De-
sayuno, almuerzo, cena y meriendas)

7 horas
8 horas
9 horas

¿Cuánto deporte realizas al día?

2 hora
2 hora y media
3 horas

30 minutos
1 hora
1 hora y media o más

¿Cuántos minutos 
perdemos yendo al 
colegio, trabajo u 
otro lugar?

15 min 
30 min
45 min o más

¿Cuánto tiempo pasas 
haciendo actividades 
domésticas al día?
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¿Cuánto tiempo le dedicas a los estu-
dios/ trabajo?

   7 horas (6 horas lectivas + 1 de estudio)
   8 horas (6 horas lectivas + 2 de estudio)
   9 horas (6 horas lectivas + 3 de estudio)

¿Cuánto tiempo le dedicas al 
ocio ?

   2 horas
   2 horas y medis
   3 horas

¿Cuánto tiempo gastas en el higiene personal? 
(duchándote, peinándote, vistiéndote...)

   45 minutos
   1 hora
   1 hora y media

15 min 
30 min
45 min o más

¿Has sumado tus datos? Seguro que te acercas a las 
24 horas, y esto es solo contando las cosas funda-
mentales. Pero, ¿has contado cuánto tiempo al 
día le dedicas a tocar tu instrumento preferi-
do? ¿Y a pasear a tu perro? Hay muchas más 
cosas que hacer en el día, la cuestión es 
saber organizarse y conocer nuestras prio-
ridades. Así que, no pierdas lo más valioso 
que tenemos: ¡el tiempo!

¿Cuánto tiempo le dedicas a las activi-
dades extraescolares?

1 hora
1 hora 30 min      
2 horas

63



Un año más ha llegado la Navidad y como siempre la recibimos con 
mucha ilusión y alegría. Este año, El Buhonero  ha decidido ayudaros 
a crear un ambiente aún más navideño en vuestra casa. Con esta se-
rie de ideas podrás sentir que el espíritu de la Navidad inunda tu hogar.

Materiales:
•Tijeras y papel de periódico.
•2 botellas de Coca Cola (o cualquier otra bebida cuya botella tenga la misma 
forma).
•Pinturas, fieltro y algodón.

Pasos:
1. Cogemos las dos botellas, le cortamos a una la parte inferior y a otra la par-
te superior.  La parte inferior cortada será la que utilizaremos como gorro del 

pingüino. La otra parte de la cual hemos cor-
tado la parte superior, será el cuerpo.

2. Ahora, con un rotulador negro, hacemos 
la silueta de la parte que va a ser la negra del 
pingüino y la blanca. Luego dibujas la cara. 

3. A continuación, cogemos las pinturas Y 
decoramos a nuestro pingüino. Podemos 
utilizar el fieltro para hacer la bufanda y el 
algodón para hacer el pompón del gorro. 

4. Para finalizar, ya sólo queda que le me-
tas tus chuches dentro y ¡voilà! Ya tienes tu 
pingüino goloso.  
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Ingredientes:
•Taza de leche.
•2 cucharadas de jarabe de chocolate.
•Galletas oreo (en trozos y enteras).
•Nata de montar .
•1 Bastón de Navidad dulce.
•2 Bolas de helado de galleta. 

Pasos:
1. Meter todo en la licuadora, menos las galletas enteras, la nata de montar y el 
bastón. 

2. Cuando el batido ya esté hecho, 
ponemos la nata de montar encima y 
algunos trocitos de galleta.

3. Después, ponemos una galleta en-
tera sobre la nata, e introducimos el 
bastón de navidad, además de una 
pajita (roja y blanca, si puede ser) .

4. Y ¡ya está! Ya puedes disfrutar de tu 
delicioso batido navideño  hecho 
por ti. 

Califica estas ideas, rodea la cara  que defina mejor cómo te has sentido al 
realizarlas:F
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COMPLETA:
El _ _ _ _  de diciembre nació un niño en un portal de _ _ _ _ _ _ _. El niño se 
llamaba  _ _ _ _ _ _ y sus padres eran _ _ _ _ _ y _ _ _ _ _.  Todos iban a adorarlo 
porque era el hijo de _ _ _ _ _ _. Los reyes magos fueron guiados hasta él por 
una  _ _ _ _ _ _ _ _ fugaz, y le ofrecieron oro, incienso y _ _ _ _ _ _.  Los pastores 
también fueron a visitarle porque un _ _ _ _ _ les avisó. Desde entonces, todos los 
cristianos celebramos con alegría esta fiesta, porque Jesús ha nacido y ha venido 
para salvarnos. ¡Feliz _ _ _ _ _ _ _!

1-

2-

3-

4-

Ordena estas fotografías correctamente
Relaciona cada letra con su número correspondiente

A. Los Reyes Magos y 
los pastores van a visitar 
a Jesús.

B. Jesús nace.

C. María y José buscan 
alojamiento en Belén.

D. Anunciación del Án-
gel Gabriel a María.
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¡Feliz Navidad!

Completa: 25, Belén, Jesus, Jose, Maria, Dios, Estrella, mirra, Ángel, 
Navidad.
Ordena: 1-D, 2-C, 3-B, 4-ASOLUCIÓN:

Mario González Martín
3.º Educación Infantil B
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Colegio Salliver
Avda. de Finlandia 4

Fuengirola
www.colegiosalliver.com


