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Docencia 

Cuando el tercer trimestre camina hacia el solsticio de verano, no podemos evitar una sonrisa al 

pensar en las deseadas vacaciones escolares. 

Después de 175 días lectivos llega el momento de hacer balance y autoevaluarnos, ya que esa 

es la valoración más exigente y constructiva, sobre todo, si va acompañada de propósitos de 

progreso. La pregunta que debemos hacernos es muy sencilla: ¿somos mejores que al principio 

de curso?  

Los profesores hemos desarrollado los contenidos de nuestras asignaturas a un alumnado que 

proviene de diferentes entornos, con costumbres, necesidades, expectativas y capacidades 

diferentes. Esta variedad es la que impulsa el desarrollo personal de los alumnos, tanto en 

cuanto a saberes, como en lo que respecta a la evolución personal: aprender a respetar la 

diversidad en el aula es el mejor aprendizaje, sin lugar a dudas. 

La neurociencia avala lo que los docentes comprobamos hace mucho tiempo: si conseguimos 

conectar emocionalmente con el alumnado, nuestra misión educativa conseguirá el mejor 

resultado, que no será numérico, sino que propiciará que nuestro alumnado comprenda la 

importancia que tiene la formación académica, la educación y la disciplina, cuando hay que 

optar a un futuro laboral, cada vez más competitivo. Con este objetivo, el IES Clara 

Campoamor ha realizado múltiples actividades durante el curso que ahora termina: 

exposiciones, charlas, obras de teatro, talleres, eventos solidarios, campeonatos deportivos, 

conciertos…y un largo etcétera. 

Editorial 
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Junio también es un mes de graduaciones y despedidas. Esperamos que nuestros alumnos y 

alumnas de 4º ESO y 2º Bachillerato, que finalizan etapa educativa en el centro, recuerden con 

afecto su paso por el instituto y que en sus próximos destinos laborales y/o académicos, 

puedan poner en práctica los aprendizajes que han ido adquiriendo en el Clara Campoamor.  

La palabra docencia proviene del latín docentia y significa "cualidad del que enseña". En este 

editorial no podía faltar una merecida mención a nuestro compañero Gregorio Arroyo, 

profesor de Geografía e Historia y Secretario del IES Clara Campoamor, que finaliza su etapa 

como docente en activo. Muchas cualidades definirían a Gregorio como profesor 

comprometido con la educación. Como persona ilustrada y optimista, ha conseguido el 

reconocimiento sincero de  sus alumnos y compañeros.  Te vamos a echar mucho de menos, 

disfruta de tu nueva etapa, querido compañero. 

Feliz verano a todos. 

Un abrazo, 

Chelo Simón López-Villalta. 
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Selectividad  

2022 

A poco tiempo de que nuestro alumnos/as de 2º de Bachillerato, se evalúen de la EVAU, son 
miles los estudiantes que se preguntan cómo elegir una carrera universitaria. No hay una fórmula 
mágica o método infalible pero hay varios factores que es conveniente tener en cuenta. Y es que 
no cabe duda que no es una tarea sencilla.  
 
Una variable a tener en cuenta son las notas de corte para el acceso para los 3.238 grados 
registrados, según el Registro de Universidades, Centros y Títulos. También entran en juego otras 
circunstancias exteriores tan importantes como es el caso de las salidas profesionales más 
demandadas por las empresas en el mercado laboral para los jóvenes.  
 
Los alumnos deben calcular su nota teniendo en cuenta su media de Bachillerato, con un peso de 
un 60%. Los resultados obtenidos en los exámenes de la selectividad suponen el 40% restante. 
Estos pueden ser puntos a tener en cuenta antes de decidirse por una carrera u otra: 

Orientación 



Revista En3to2. nº 38. Pág. 4 

•Puntualizar los puntos fuertes y débiles en cada caso. Hacer un balance de tus fortalezas, en 
materias que se te dan bien. Por ejemplo, si eres un crack en lengua, quizá sea muy interesante 
potenciar esas habilidades y capacidades.  
 
•Tener en cuenta la nota de corte de la universidad o universidades a las que te gustaría 
acceder y barajar varias opciones en el caso de no llegar a la puntuación de acceso. 
 
•Consultar el plan de estudios en cada uno de los centros universitarios. En ocasiones aunque 
coincidan en el título de grado, se pueden desarrollar de diversas formas. Se recomienda visitar 
sus páginas web. 
 
•Hacer un estudio de mercado, considerando qué salidas profesionales ofrece la titulación. 
 
•Capacidad de pago. En el caso de haberlo solicitado, comprobar si se ha aprobado la Beca del 
MED por parte del Ministerio de Educación.  
 
Por otra parte, otra opción pasa por el fuerte impulso de la Formación Profesional Dual con 
prácticas obligatorias en empresas. Arrancará el próximo curso 2022-2023 en los centros y 
universidades repartidos a lo largo y ancho de la geografía española.  
 
Y no olvides que en tu centro está el profesorado para ayudarte y el Departamento de 
Orientación para guiarte y orientarte en esa decisión.  
 
¡MUCHA SUERTE! 

Universidad 
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II Certamen de Relatos 

Clara Campoamor 

La AMPA de nuestro centro ha 
organizado la segunda edición del 
Certamen de Relatos Clara 
Campoamor coincidiendo con la 
celebración del Día del Libro. En esta 
imagen podéis ver a los ganadores 
del certamen: Luis Ruiz Chaparro, 
Susana López de la Osa Fresneda y 
Esther Lara Velasco. Los tres 
ganadores recibieron como premio 
un libro electrónico de manos de 
Gregorio Díaz-Roncero y Vicen 
Jaime, representantes de la 
asociación de padres y madres del 
IES Clara Campoamor. 
 
El jurado, compuesto por padres y 
madres del instituto, señaló en la 
entrega de premios que la 
participación fue muy elevada y la 
calidad de los relatos ha sido 
notable. 

La AMPA colabora 
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Proyecto Erasmus KA1 

3D Do, Develop and Donate  

Movilidades a Salerno (Italia) y Čakovec (Croacia) 

El Proyecto Erasmus+ en el 
que estamos inmersos está en 
la mitad de su recorrido. En las 
páginas siguientes conoceréis 
las últimas movilidades que 
han realizado nuestros/as 
representantes. El curso que 
viene será muy intenso, nos 
queda recibir a nuestros socios 
en La Solana, y las movilidades 
de Rumanía y Grecia. 
 
 Esperamos que con la 
información que aparecen en 
las siguientes páginas podáis 
tener un mejor conocimiento 
de nuestro trabajo en este 
interesante proyecto: 3D - Do, 
Develop and Donate 

Proyectos  

internacionales 
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SALERNO DÍA 1 
  
Después de un viaje tranquilo desde La Solana hasta el 
aeropuerto de Nápoles, nos trasladamos a nuestro hotel en 
Salerno, dando comienzo un nuevo viaje Erasmus del IES 
Clara Campoamor. 
Un día soleado nos recibe en el instituto italiano Francesco 
de Sanctis. Después de haber conocido al resto de 
componentes, el equipo italiano nos acoge en la entrada 
del centro para entregarnos nuestras identificaciones y 
hacernos fotos a los distintos grupos. 
La directora del centro italiano nos recibe con un discurso 
de marcado acento integrador y en pro de la paz. Señala la 
importancia de nuestro proyecto Erasmus como ejemplo 
de hermanamiento y de aprendizaje de diferentes 
culturas.  En la presentación se van sucediendo distintos 
vídeos y actuaciones musicales por parte del alumnado 
italiano, entre ellas piezas relacionadas con la paz y un 
montaje moderno sobre el mito de Pandora. 
  
Dentro del acto en el auditorio, se hace un repaso a los 
objetivos del Programa Erasmus y, a continuación, cada 
grupo se va presentando y respondiendo a preguntas del 
equipo italiano sobre el proyecto Do, Develop, Donate. Esta 
actividad es emitida en directo a través de Youtube, dentro 
del programa de Web radio que desarrolla el Liceo de 
Sanctis. 

A continuación, hacemos un tour por el centro donde nos explican cómo funciona y todos los 
proyectos que llevan a cabo. Durante la reunión que mantenemos en la biblioteca del instituto, 
trabajamos a través de la plataforma Etwinning y finalmente intercambiamos regalos 
representativos de cada país.  

 
El día ha sido intenso y nos reunimos para comer un menú típico italiano, intercambiando 
experiencias y conociéndonos un poco más. 
La tarde comienza con un paseo por la costa ante un impresionante Mediterráneo que empieza 
a los pies de las montañas para luego callejear por la parte antigua de Salerno, hasta llegar a la 
preciosa catedral, donde visitamos uno de los lugares más especiales, la tumba de San Mateo. 
  

Movilidad a Salerno (Italia) 
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Salpicada de pequeñas tiendas tradicionales y puertas minúsculas, Salerno es una ciudad 
bulliciosa y tradicional, pero que también sorprende por su  paseo marítimo moderno 
diseñado por el español Ricardo Bofill y sus tiendas de marcas internacionales. 
  
Acabamos nuestra tarde de visita guiada llena de historia y cultura, con un cappuccino con 
vistas al mar compartiendo anécdotas con las profesoras del resto de países. Ha sido un día 
intenso y productivo en la bonita ciudad de Salerno. 

SALERNO DÍA 2                                                  30/03/2022 
 
Nuestro segundo día en Salerno comienza muy 
temprano apresurándonos a tomar el autobús que nos 
va a llevar a Capaccio-Paestum. Nos recibe una lluvia 
suave en la Hacienda Salati, un negocio familiar dedicado 
a los lácteos. 
 
Forma parte del programa Do, Develop, Donate 
descubrir empresas locales y analizar el papel que juegan 
en el entorno de los centros educativos. Este caserío 
enclavado en la costa pero rodeado de praderas es un 
negocio familiar donde crían búfalas para explotación 
lechera principalmente. Pudimos disfrutar de una 
interesante explicación sobre la cría y cuidado de ganado 
y cómo se hace la mozarella y la ricotta. Luego de 
gustamos una comida típica en la hacienda que incluía 
lácteos producidos por ellos mismos. Su dueña fue 
encantadora con todo el grupo y nos atendió de una 
forma exquisita. 
 
A continuación, nos dirigimos en autobús al área 
arqueológica de Paestum. Se trata de un zona muy 
importante de ruinas grecorromanas en esta región de 
Campania.  
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Se conocía en la antigüedad como Posidonia o 

Posidonia y fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad. Dos templos impresionantes nos 

reciben bajo una lluvia intensa y la visita al museo 

nos da una tregua mientras conocemos algunos 

restos recuperados realmente interesantes, 

destacando la pintura naturalista de la Tumba del 

Nadador-Saltador que, nos explican, es especial por 

representar el salto de la vida a la muerte.  

  

Después de hacer algunas compras de recuerdos, 

volvemos a la hacienda para reunirnos las 

profesoras y hablar sobre nuestro Proyecto Erasmus. 

Tras la reunión, el grupo italiano nos invita a un 

helado artesano. Ya os podéis imaginar la delicia que 

probamos.  

El día de trabajo y visitas termina de nuevo bajo la 

lluvia y con la satisfacción de haber conocido una 

parte importante de nuestro proyecto europeo 

salpicado de historia, cultura, economía y 

gastronomía en este lugar tan impresionante." 

SALERNO DÍA 3                                                                                                                    31/3/22 

 

"Escribir sobre el lugar que hemos visitado hoy el grupo Erasmus es algo complicado cuando se 

podría escribir tanto. Amanecemos muy temprano para desplazarnos hasta Pompeya en 

autobús junto al resto de países, ya todos hermanados como si nos conociéramos desde hace 

mucho. Alumnas y alumnos italianos hacen de traductores para la guía que nos acompaña, una 

guía excepcional, ya que se trata de una antropóloga física que trabaja en el laboratorio de la 

excavación y que nos enseñará, de manera exclusiva, cómo trabaja y materiales que no están 

abiertos al público. 

 

Las profesoras italianas ejercen de perfectas anfitrionas, explicándonos detalles y 

respondiendo a las preguntas que se nos ocurren a borbotones sobre los últimos días de 

aquellas gentes que tuvieron que huir de sus hogares o fallecieron de forma instantánea ante 

la erupción del volcán Vesubio en el año 79. 

 

Una excavación de esta magnitud la podemos analizar, como así hacemos dentro de los 

cuestionarios y foros que vamos completando en la plataforma Etwinning estos días, como una 

salida profesional de primer orden para el alumnado de los centros educativos de la zona, 

dando muchas oportunidades laborales a distintos niveles profesionales, desde profesiones 

dedicadas a la excavación en sí, hasta la recuperación de piezas, profesionales de la 

antropología, la arqueología y tantos otros, pero, especialmente nos explica una de las 

compañeras italianas, lo complicado es el mantenimiento de las excavaciones.  



Revista En3to2. nº 38. Pág. 10 

Por otra parte, la excavación supone una 

importante inyección económica a la zona, ya 

que los visitantes, además de pagar la entrada o 

comprar souvenirs en las tiendas de los 

alrededores, deben alojarse en la zona, comer, y 

de paso visitar otros lugares importantes. Por 

tanto, dentro de nuestro proyecto Do, Develop, 

Donate, estas visitas de estos días son 

fundamentales para entender la economía local 

y el impacto del entorno en el proyecto 

educativo de los centros. 

  

Explicar en detalle Pompeya es imposible, por 

eso en el documental "Los últimos días de 

Pompeya" , en el que participa la arqueóloga 

que amablemente nos recibió de forma 

exclusiva al grupo Erasmus, es un buen retrato 

de lo que están haciendo aquí estos años. 

Descubrimientos como propaganda electoral en 

las paredes, el sistema de subida al piso superior 

del agua obtenida de la lluvia o saber que no 

había cocinas y está última zona de excavación 

se dedicaba a un especie de ultramarinos con 

comida para llevar, es sólo un ejemplo del nivel 

de detalle que la arqueóloga nos ha mostrado, 

ya que se trata de una zona restringida para los 

turistas, llamado el termopolio. El papel de las 

mujeres en la época, las costumbres...es un 

retrato fosilizado de la época. 

 

Exhaustos por la caminata amenizada por una 

intensa lluvia durante una gran parte de la 

visita, el equipo italiano nos invita a comer una 

deliciosa pizza margarita en un restaurante 

cercano. Luego nos encaminamos a la villa de 

San Marco, en los alrededores de Nápoles, que 

mantiene muy bien conservados los frescos, 

llenos de colores ocres. 

 

Llegamos al hotel con ganas de descansar y 

dormir una rato, si nos deja el Síndrome de 

Stendhal que nos ha causado una visita tan 

especial." 
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SALERNO DÍA 4                                                                                                                              2/4/22 

 

"Nuestro último día de trabajo con el equipo Erasmus en Italia nos lleva a Vietri sul Mare, un 

pueblecito en la costa amalfitana famoso por la fabricación y venta de cerámica. 

Dentro de nuestro proyecto Do, Develop, Donate, nos reciben emprendedores locales que 

explican la importancia de las habilidades y competencias que son necesarias a la hora de 

acceder al mercado laboral.  

 

Una arquitecta nos abre la puerta de su tienda taller de cerámica, nos explica por qué decidió 

emprender y la importancia de las competencias en su negocio. Los participantes escuchamos 

con atención la dificultad que supone llevar un negocio tan pequeño ya que debe controlar la 

técnica, además de contabilidad, informática y manejo de programas de diseño, la distribución 

y otras habilidades que deben formar parte del perfil de una persona emprendedora a nivel 

local. Asistimos también a una demostración de cómo se hace la cerámica, sorprendiéndonos 

con su habilidad para modelar barro, un material que, comenta, es muy barato pero que hay 

que conocer a fondo para explotarlo. 

Un paseo por el pueblo y unas compras de 

souvenirs nos sirven para recordar que no 

sólo un buen proyecto y una buena 

producción son importantes, si no la venta y 

el consumo de un producto cierra el círculo 

del proceso. 

 

Después de comer llegamos al Instituto 

Francesco de Sanctis, el centro del equipo 

italiano, donde asistimos a la presentación 

por parte del alumnado que lo lleva, de la 

asociación Symosium, que organiza eventos 

culturales y de voluntariado en el entorno 

del centro. 

 

A continuación se entregan los certificados 

de asistencia en una divertida y emotiva 

ceremonia que recordaremos siempre. 

Terminamos el proyecto trabajando en la 

plataforma Etwinning todas las profesoras 

participantes mientras que el alumnado 

hace una visita a una organización local que 

aporta ayuda a familias en riesgo de 

exclusión social. Y, ahora, toca empezar a 

despedirse de este equipo tan especial y de 

este país que nos ha dejado tan buenos 

momentos y anécdotas." 
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26/4/22 

 

¡EL IES CLARA CAMPOAMOR RUMBO A 

CROACIA! 

 

El 24 de abril de madrugada comenzaba 

nuestra aventura: ¡nos poníamos rumbo a 

Croacia! Seis alumnos (Gema, Mar, Ángela, 

Irene, Eva y Antonio) y dos profesoras, Antonia 

Martínez y Lucía Delgado, se preparaban para 

realizar la tercera movilidad de este curso de 

nuestro Proyecto Erasmus “Do, Develop, 

Donate”. Para sumergirnos en la cultura del 

país croata decidimos viajar un día antes y así 

poder visitar la capital, Zagreb. Contratamos 

una ruta guiada y aprendimos con la ayuda de 

nuestro guía Iván, algunas curiosidades, 

además de visitar algunos de los lugares más 

emblemáticos: 

.- La ciudad de Zagreb tiene 850.000 

habitantes actualmente y nació de la unión de 

dos ciudades medievales Gradec y Kaptol, las 

cuales dejarían de lado una rivalidad ancestral 

para unir sus fuerzas económicas y constituir 

el principal centro político de la región. Las dos 

ciudades se levantaban sobre los montes que 

les dieron el nombre: Zagreb se encaja entre 

los pies del monte Medvednica y el costado 

norte del río Sava, que fluye desde Eslovenia 

hasta la capital croata y muere en el caudal del 

Danubio en Belgrado. 

  

.- La plaza principal, Trg. Josip Jelačić, fue 

nuestro punto de partida. Multitud de 

antiguos tranvías la cruzan de un extremo a 

otro, siendo el principal medio de transporte 

en el centro y el único medio que se permite 

en la plaza. En esta plaza se encuentra, 

además, la estatua ecuestre el Ban (que 

significa gobernador) Jalacic del que le da su 

nombre desde 1848. 

Movilidad a Čakovec (Croacia) 
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 La puerta de Piedra o Stone Gate Zagreb. Era la puerta este a esta ciudad medieval. En torno a 
esta puerta existe una leyenda: un gran fuego en 1731 destruyó casi la totalidad de la puerta 
de madera a excepción de una pintura de la Virgen y el Niño de un desconocido artista del 
siglo XVII. La gente pensó que la pintura era milagrosa y desde entonces vienen al lugar a rezar 
y a realizar ofrendas personas de todos los puntos del país. En el interior de las puertas bajo la 
muralla han aprovechado para relizar una capilla donde se protege la pintura, disponiendo los 
devotos de bancos para rezar frente a la imagen cerrada entre rejas de hierro, rodeada de 
velas y flores.  
 
También se ponen velas para pedir a la virgen que proteja a nuestra familia…¡y así hicimos! 
Como dice el refrán: “Donde fueres, haz lo que vieres”. Iglesia de San Marcos, un 
imprescindible que ver en Zagreb. Es uno de los edificios más emblemáticos de Zagreb por su 
techo de tejas de colores de 1880 con los escudos de armas de Croacia, Dalmacia y Eslavonia y 
en la parte derecha el emblema de Zagreb. Como curiosidad, es la iglesia favorita de los 
habitantes de Zagreb para casarse y justo enfrente, se encuentra el Museo de las Relaciones 
Rotas, dedicado a a las relaciones de amor fallidas. Sus exposiciones incluyen objetos 
personales de amantes, las cuales fueron donadas al museo junto con descripciones breves. Al 
lado están el Parlamento y el Palacio Presidencial de Croacia. Para llegar a este punto 
decidimos montar en funicular y así salvar la enorme cuesta que hay para llegar a esta 
hermosa plaza. Las vistas desde le mirados son espectaculares. 
 
Y así se puede resumir nuestro primer día en la capital de Croacia. Nuestro siguiente episodio 
ya se situará en Čakovec,  la ciudad donde se encuentra el instituto del proyecto, el Gimnazija 
Josipa Slavenskog, en el que estamos participando. ¡Os esperamos en nuestra próxima 
entrada! 

.- El mercado Dolac de Zagreb es un mercado de frutas y verduras, en plena cuesta. Es el centro 
de la actividad de los comerciantes que vienen de todas las partes del país a ofrecer sus 
productos: desde el queso crema de nata, que pudimos degustar en el desayuno en el Hotel 
Fala, hasta el queso de Pag, uno de los quesos más premiados y que no nos iremos sin probarlo. 
También había souvenirs típicos de Croacia, como las camisas, manteles o servilletas hechas a 
mano, imanes o todo tipo de productos hechos con lavanda. 
  
La calle Tkalciceva que conecta con la plaza principal, llena de bares y restaurantes con terraza. 
Tenía mucho ambiente puesto que el tiempo acompañaba. En esta calle hicimos después una 
paradita para comer y reponer fuerzas. Al lado está la famosa heladería Vincek, donde 
probamos los que se consideran los mejores helados de la ciudad de Zagreb. ¡No nos 
decepcionaron!;) 
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27/04/2022  

¡VISITA AL GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG EN 

ČAKOVEC! 

Nuestra siguiente parada ha sido la ciudad de 
Čakovec, que se encuentra al norte de Croacia. Cuenta 
con alrededor de 30.000 habitantes y es el centro 
administrativo del condado de Međimurje. Nos 
alojamos en el Hotel Park, situado a cinco minutos a 
pie del instituto con el que estamos organizando el 
proyecto KA2 de Erasmus+ “Do, Develop, Donate”, el 
Gimnazija Josipa Slavenskog. Y allí nos hemos dirigido 
esta mañana para dar comienzo a las actividades 
previstas para esta movilidad: analizar los resultados 
de las entrevistas realizadas a tres empresas de 
nuestra localidad sobre los perfiles profesionales que 
buscan a la hora de contratar a sus empleados y hacer 
una puesta en común con las respuestas del resto de 
países participantes. Así podremos hacernos una idea 
desde nuestro centro de cuáles son las destrezas a 
trabajar de cara a formar de una manera más integral 
a nuestros alumnos desde las distintas materias del 
currículo. 

 

El instituto croata ha preparado una calurosa 

bienvenida a los cinco países visitantes (Rumanía, 

España, Italia, Grecia y Letonia): canciones variadas 

por parte de la banda de música del instituto, una 

visita guiada por las instalaciones, para pasar 

posteriormente a las presentaciones de cada instituto 

con el fin de conocer más acerca de nuestros centros, 

localidades y sistemas educativos. 

 

Una vez terminada esta primera parte nos hemos 

realizado una visita guiada por el Museo interactivo de 

Riznica Međimurje. Nuestra guía, Sandra, nos ha 

instruido sobre los tesoros históricos y los valores 

tradicionales de la región de Međimurje. La 

exposición, muy atractiva para los jóvenes, multimedia 

e interactiva, se ha dividido en dos partes principales 

que ofrecen una combinación de patrimonio histórico 

y cultural mezclado con tecnología punta. Además, ¡ya 

hemos seleccionado cuál va a ser nuestro próximo 

disfraz de carnaval: de muñeco de paja!;)  
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Una vez finalizada la visita, hemos regresado a la escuela donde nos han preparado la comida 
grupal y hemos continuado con las actividades, concretamente con talleres de análisis de los 
resultados de las entrevistas previamente mencionadas. Ahora toca descansar para mañana ya 
que nos espera un largo pero interesante viaje a los lagos de Plitvice. ¡Hasta la próxima! 
 

28/4/22 
 
Camino a los Lagos de Plitvice! 
 
Son las 7 de la mañana y ya estamos subidos en el autobús, muy ilusionados, para dirigirnos a 
los famosos Lagos de Plitvice, una reserva forestal de 295 kilómetros cuadrados situada en el 
centro de Croacia. Estos lagos son conocidos como “el Paraíso del Agua” y realmente no se 
equivocaban al ponerle este nombre ya que cuenta con 16 pequeños lagos, además de 
múltiples cascadas y arroyos. Declarado Parque Natural por las autoridades de la antigua 
Yugoslavia en 1949, los Lagos de Plitvice han recibido el reconocimiento de la UNESCO como 
reserva natural desde 1979.  
  
Para nosotros este paraíso no nos es extraño ya que contamos con el Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera, donde las catorce lagunas que la forman están superpuestas en cadena, 
formando pequeñas cascadas que se extienden hasta un cañón de piedra caliza, lo mismo que 
encontramos en los Lagos de Plitvice. Pero la diferencia principal radica en que están 
protegidas y por ello se debe pagar una entrada para poder disfrutar de ellas: 21€ los adultos y 
6€ los estudiantes. Es una forma de limitar la entrada y preservar la fauna y flora de la zona.  
Durante el camino hemos realizado una parada y hemos degustado gracias a nuestras colegas 
italianas uno de los dulces típicos de la gastronomía croata: kremšnita, que consiste en dos 
capas de hojaldre y crema pastelera esponjosa en medio. Simplemente, delicioso! 
 
Como actividades organizadas, alumnos y profesores del IES Clara Campoamor y del resto de 
los cinco países participantes en este proyecto Erasmus+ hemos realizado una ruta de 
senderismo de 6,5 km, atravesando las aguas en un barco eléctrico que conecta las orillas de 
uno de los lagos. Finalmente y para despedirnos de Plitvice, hemos ido a ver Veliki Slap, una 
cascada de 78 metros de altura. Sin duda, los Lagos de Plitvice son recomendables al 100% y su 
visita no deja indiferente a nadie! Ha merecido la pena madrugar para sumergirnos en este 
paraíso natural. Cuántas alegrías nos reporta Erasmus+!! Y aún nos esperan más...!!;) 
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29/4/22 

 

Estamos en la recta final de nuestra visita a 

Čakovec y hoy tocaba ir a la escuela para 

trabajar distintas cuestiones relacionadas con 

el proyecto “Do, Develop, Donate”. Por un 

lado, los profesores teníamos que subir a E-

Twinning las presentaciones realizadas para 

nuestra visita, junto a algunas fotografías 

tomadas durante esta semana. Por otro lado, 

nuestros alumnos han participado en 

diferentes talleres relacionados con temas 

transversales presentes en la enseñanza, como 

la educación en valores y el conocimiento de 

uno mismo, además de profundizar en sus 

intereses profesionales, siempre desde un 

punto de vista colaborativo y participativo.  

 

Tras esta actividad, nos hemos dirigido a una 

empresa dedicada al acero inoxidable llamada 

LETINA, en la que nos han explicado el proceso 

de elaboración de depósitos de diferentes 

tamaños destinados a almacenar distintos 

tipos de bebidas: vino, cerveza, etc. También 

nos han mostrado los puntos de exportación y 

venta, entre los que está España como centro 

de distribución. Nos ha resultado muy 

interesante también ver el proceso de 

elaboración, además de conocer de primera 

mano la maquinaria que utilizan, entre las que 

destaca la impresora 3D, cuya dimensión era 

considerable. 

Finalmente, tras comer en un pueblo llamado Mursko Središće, cuya peculiaridad es que está 

en la frontera con Eslovenia, hemos realizado una ruta de senderismo alrededor del río Mura, 

donde la profesora de Biología, Zaklin, nos han instruido sobre la fauna de la zona: ranas, 

topos, garzas, etc. de hecho, había en la ruta puntos de observación de aves. También hemos 

realizado una parada para contemplar la belleza de una raza de caballos autóctona de 

Croacia, la raza Međimurje. Es un tipo de caballo que se dedica solamente a labores agrícolas. 

Y como colofón hemos visitado un punto de observación en el que confluyen las fronteras de 

varios países: Eslovenia, Hungría y Croacia. 

Ahora toca descansar para afrontar nuestro último día de esta movilidad a Čakovec (Croacia). 
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Una vez en el instituto, hemos degustado unos dulces tradicionales a modo de agradecimiento 

por nuestra visita. Después nuestros alumnos han analizado de manera colaborativa las 

iniciativas de voluntariado que se llevan a cabo desde nuestro centro (como el desayuno 

solidario a favor de los afectados por el volcán en La Palma, la carrera solidaria, Cruz Roja, 

etc.), junto a las herramientas que podemos utilizar y el impacto que causa el voluntariado en 

nuestra localidad. Finalmente, cada país ha expuesto sus conclusiones delante del todos los 

grupos. También hemos evaluado las actividades realizadas a lo largo de la semana para poder 

mejorar de cara a la siguiente movilidad: Rumanía. Para concluir, Zaklin, la coordinadora 

croata, ha clausurado oficialmente esta movilidad agradeciéndonos nuestra visita, 

colaboración y participación en las actividades de esta semana, y haciéndonos entrega de un 

detalle a cada centro participante. Y, como en todo intercambio, el momento más emotivo es 

el de la despedida...Pero volvemos felices y con nuestra “mochila” cargada de recuerdos, 

experiencias y nuevas amistades, gracias a los proyectos Erasmus! 

 

Lucía Delgado - Coordinadora del Erasmus + Team del IES Clara Campoamor 

30/04/22 

  

Iniciamos el día visitando Humana Nova, una empresa local que se dedica al reciclaje, venta y 

distribución de ropa de segunda mano en Croacia. Aparte de buscar la protección del medio 

ambiente dándole una segunda vida a la ropa que no utilizamos, persigue un fin social: integrar 

a personas discapacitadas, en riesgo de exclusión social o con falta de oportunidades de 

trabajo. Además, también producen sus propias prendas, como banderas de Zagreb y Croacia, 

zapatillas de andar por casa o camisetas. 

 

Luego hemos realizado una ruta por el centro histórico de Čakovec, visitando el Mercado de 

Abastos donde podías adquirir productos tradicionales como la miel, flores o pasteles 

tradicionales. Tal es el caso del “licitar”, una especie de bizcocho en forma de corazón pintado 

en vivos colores y con un pequeño espejo que se regala en el Día de los Enamorados o en 

ocasiones especiales. Tradicionalmente el chico lo regalaba a su amada como símbolo de amor. 

El espejo que contiene este dulce significa que el joven le regala su corazón para que su amada 

pueda ver lo que hay dentro y ella al mirarlo se vea a sí misma. 
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¡El Clara Campoamor 

viajará a Francia  

en junio  de 2022! 

Después de tanto de tiempo de espera, nuestros alumnos de proyecto 
lingüístico de e-Twinning que están trabajando en el proyecto “Mieux vaut 
rire avec toi que de toi” visitarán a sus compañeros de trabajo colaborativo 
el próximo mes de junio de 2022 entre los días 19 y 23 del mismo mes. 
 
El IES Clara Campoamor apuesta por los idiomas y gracias a los trabajos en 
proyectos lingüísticos y el gran trabajo colaborativo  no sólo de nuestros 
alumnos sino también del profesorado tenemos la gran suerte de visitar a 
nuestros vecino franceses.  
 
Conoceremos la región de Normandía, visitaremos el Collège Foch, instituto 
que ha estado trabajando con nosotros durante varios años, visitaremos 
Versalles, París y pondremos a nuestros alumnos por unos días en contacto 
con esta maravillosa cultura francesa. 
Departamento de francés: Mª Pilar Moreno Martínez 
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12 de mayo.  

Día de la mujer  

matemática 

El pasado 12 de mayo se celebró el día de la mujer 
matemática. Este día se instituyó hace apenas un año 
en honor a Maryam Mirzakhani, que nació el 12 de 
mayo de 1977. Mirzakhani ha sido, por ahora, la única 
mujer en recibir la Medalla Fields en 2014, 
considerada como el Nobel de Matemática en EUUU, 
un premio que solo se entrega cada cuatro años a 
entre dos y cuatro matemáticos menores de 40 años. 
Lamentablemente, Maryam nos dejó en 2017 tras 
morir víctima del cáncer. Sus descubrimientos en 
topología de baja dimensión podrían tener 
aplicaciones en ramas tan importantes como la teoría 
cuántica de campos o la criptografía. Como dijo un 
colaborador de Mirzakhani, “lo que realmente la 
caracteriza es la originalidad con que reúne piezas 
dispares”. 
 
 
Maryam Mirzakhani  nació y se crio en Teherán, Irán. 
En secundaria, gracias a su hermano mayor, comenzó 
su gran interés por las matemáticas. Ganó un lugar en 
la escuela de secundaria Farzanegan para estudiantes 
excepcionalmente talentosos, donde encontró a 
profesores y amigos inspiradores. Apoyada por su 
directora, Maryam ingresó a competiciones 
matemáticas previamente reservadas para niños y 
representó a Irán en la Olimpiada Internacional de 
Matemáticas, ganando medallas de oro en 1994 y 
1995, la segunda de ellas con una puntuación 
perfecta. 

Celebrando  

días  

internacionales 
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Después, obtuvo su licenciatura en la Universidad de Sharif en Teherán y en 1999 se mudó 
a Harvard, donde estudió bajo la dirección de Curtis McMullen, también medallista de 
Fields. Siempre se caracterizó por ser una persona tranquila, modesta y amable, con 
inmensa ambición intelectual.  
 
Fue profesora asistente y luego profesora en la Universidad de Princeton en el 2004 antes 
de trasladarse a la Universidad de Stanford como profesora. Maryam se casó con Jan 
Vondrák, un informático checo en Stanford, y tuvo una hija llamada Anahita. 
 
Su visión especial de las matemáticas y su amor por lo abstracto se refleja en una de sus 
frases más conocidas: «la belleza de las matemáticas sólo se muestra a sus seguidores más 
pacientes». 
 
La escasez de referentes influye mucho a la hora de inspirar carreras STEAM en niñas y 
jóvenes. Por eso es importante que nunca perdamos la oportunidad (por ejemplo, en días 
como estos) de hablar de mujeres matemáticas y de hacer vivir las matemáticas a todos 
nuestros alumnos 
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Día de Europa en el IES Clara 

Campoamor 

El pasado 6 de mayo nuestro 

Instituto celebró un año más el 

Día de Europa. En esta ocasión 

contamos con la presencia de 

la Eurodiputada daimieleña 

Cristina Maestre Martín de 

Almagro con la que unos 

cincuenta alumnos/as y 

profesores/as mantuvimos una 

interesante charla-coloquio. 

También asistieron el alcalde 

D. Eulalio Díaz-Cano y el 

concejal D. Luis Romero de 

Ávila. 
Las autoridades fueron entrevistadas por los medios en 
nuestro imponente recibidor. Gracias a la colaboración de 
numerosos profesores, que no quiero detallar por si dejo 
alguno en el tintero, los alumnos realizaron trabajos sobre los 
países que componen la Unión Europea con lo que tanto el 
vestíbulo como el Salón de Actos estuvieron muy bien 
decorados para la ocasión 

Abrió el turno de palabra nuestra directora Consuelo Simón López-Villalta agradeciendo la 

presencia de los asistentes a pesar de lo apretado de sus agendas. Resaltó el esfuerzo que 

venimos realizando ya muchos cursos por la europeización de nuestra comunidad educativa y 

manifestó su decisión de seguir trabajando en esta línea. 

  

Cristina Maestre nos ofreció una interesante charla en la que pudimos aprender muchas 

cosas sobre la organización, la política y la labor de la Unión Europea. Lo primero que quiso 

poner en evidencia es el hecho de que los países integrantes formamos una gran potencia 

económica y debemos tener, y de hecho tenemos, un gran peso en la geopolítica mundial.  
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Gracias a este proceso de unión hemos 

podido tener el mayor número de años 

de paz en Europa de toda la historia. 

Desgraciadamente, señaló, esto se ve 

amenazado por los delirios imperialistas 

del presidente ruso Putin. A nivel 

nacional resaltó el logro que supuso la 

España de las Autonomías. Esto 

permitió acceder a fondos y ayudas 

europeas que favorecen la cohesión de 

las regiones europeas menos 

favorecidas. No dejó pasar la ocasión de 

darnos a conocer la estructura política y 

la forma de gobierno de las 

instituciones que forman la Unión 

Europea. 

  

Nos expuso que el Europarlamento, del 

que Cristina forma parte, está 

compuesto por 705 representantes que 

ejercen una función legislativa y de 

control al gobierno, formado por la 

presidenta Úrsula von der Leyen y los 

diferentes comisarios que forman la 

Comisión Europea, y al Consejo, 

representado por altos mandatarios de 

cada país. Hizo mención especial del 

peso de nuestro país en la figura del 

español Josep Borrel que ocupa el cargo 

de alto representante de la Unión 

Europea para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad y la 

vicepresidencia. 

Las legislaturas tienen una duración de cinco años. No se podían imaginar los actuales 

europarlamentarios la cantidad de retos que tendrían que afrontar y a los que dedican su 

trabajo. Explicó cómo la transición digital, el reto del cambio climático y la necesidad del pacto 

energético estaban ya sobre la agenda, pero el COVID y la invasión rusa de Ucrania hicieron 

que todo se tuviera que agilizar y desencadenó nuevos desafíos obligando a revitalizar la 

urgencia de más unidad. Tuvo palabras de recuerdo del fallecido europarlamentario Manuel 

Marín que participó del proyecto europeo desde la adhesión de España y que fomentó los 

intercambios europeos de jóvenes como motor de unidad entre los ciudadanos de la Unión 

Europea. 
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Tras esta interesante intervención hubo un turno de preguntas de nuestros alumnos y alumnas. 

Participaron los alumnos de 2º de Bachillerato José López y Ana Isabel García-Abadillo, las 

alumnas de 1º de Bachillerato Eva Prieto e Irene López y los alumnos de 3º de ESO Juncal 

Alhambra y Jesús Arroyo. Tras estas aportaciones tomó la palabra D. Eulalio Díaz-Cano 

agradeciendo la labor de nuestro centro educativo y recordando las primeras experiencias 

europeas de su época de estudiante y que dieron como fruto conocimientos y relaciones que 

aún perduran.  

 

Animó a los alumnos presentes a no dejar pasar la gran cantidad de oportunidades que se les 

brindan y ofreciendo todo su apoyo a cualquier necesidad que podamos tener. La responsable 

de los proyectos Erasmus+, Lucía Delgado, nos hizo un breve recorrido por los numerosos 

proyectos en los que está implicada nuestra comunidad educativa poniendo en valor el 

esfuerzo de profesores/as, alumnos/as y padres y madres para que todo esto se pueda llevar a 

cabo. 

 

Como brillante broche a este día disfrutamos de dos actuaciones musicales a cargo de nuestros 

talentosos alumnos Adrián Castaño de 2º A y David Araque Alhambra de 3º B. El primero 

mostró su dominio de la guitarra y David nos deleitó con una pieza al piano. Estuvieron 

magníficos. 

  

En conclusión, una jornada digna de los mejores sueños de los padres fundadores de la Unión 

Europea. A la memoria Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi y 

Paul-Henri Spaak y de todos los que han creído y siguen creyendo en los valores de la Unión. 
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Las profesoras del  Departamento de Lengua y Literatura han hecho un gran esfuerzo para 
organizar un conjunto de variadas y originales actividades para honrar como se merece a uno 
de los inventos más geniales de la Humanidad: el Libro 
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  Visita al  

  Castillo  

  de Alarcos 

El jueves 26 de mayo de 2022 un 
grupo de 27 alumnos de 2º de ESO, 
acompañados por dos profesores del 
centro, visitaron el Parque 
Arqueológico de Alarcos, realizando 
una visita guiada de aproximadamente 
dos horas de duración. En este lugar, 
excavado desde 1984, encontramos 
fundamentalmente vestigios 
arqueológicos que evidencian la 
ocupación humana de este espacio 
desde la Edad del Bronce hasta la 
Plena Edad Media, con un largo 
periodo intermedio de despoblación 
en épocas romana y visigoda. 
  
La visita dio comienzo en torno a las 
10:15 h de la mañana, finalizando 
cerca de las 12 h del mediodía. En 
primer lugar nos enseñaron el Centro 
de Interpretación, donde la guía nos 
explicó todo lo que después iban a ver 
en el exterior: un sector de la trama 
urbana de la ciudad íbera que data de 
finales del siglo VI a. C. y buena parte 
de la muralla y el castillo medievales 
que fueron fundamentales en uno de 
los enfrentamientos más significativos 
de la Edad Media peninsular, la batalla 
de Alarcos, que enfrentó a cristianos y 
musulmanes en 1195. 

Viajes, excursiones,  

actividades  

extraescolares. 
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Los cristianos perdieron esta batalla y como consecuencia el control del enclave, al que no 
regresarían hasta el año 1212 en el que, gracias a la victoria en las Navas de Tolosa, el 
poder cristiano se consolidó definitivamente. Desde ese momento y hasta mediados de 
siglo los intentos por repoblar Alarcos fueron numerosos e infructuosos y por ello Alfonso 
X El Sabio decidió trasladar su fundación, en el año 1255, a la vecina aldea de Pozuelo Seco 
de Don Gil, posteriormente Villareal y finalmente, ya en tiempos de Juan II, Ciudad Real. 
  
La visita resultó muy interesante para el alumnado, que participó activamente durante la 
mañana, gracias en gran parte al buen hacer de la guía que nos acompañó para la ocasión 
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Inglés en un contexto 

distinto para despedir el 

curso 

Practicar la lengua inglesa en un contexto 
lúdico, esa ha sido la finalidad de la salida al 
centro de ocio Adventrix en Toledo de un 
grupo de 35 alumnos y alumnas de 1º de 
ESO.  
 
Allí disfrutamos de una jornada de 
multiaventura dirigida por monitores y 
monitoras en lengua inglesa. Me gustaría 
agradecer la participación y entusiasmo de 
Nuria, profesora de geografía e historia que 
imparte clase en sección bilingüe, y de 
Zulma, nuestra auxiliar de conversación 
mexico-americana, que añadieron 
profesionalidad, uso del inglés y alegría a 
este día tan intenso como merecido que 
disfrutamos juntas.  

 
Have a good summer! 

I. Pasarón 
Dpto. Inglés. 
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Visita a Toledo con 4º de la ESO 

El día 30 de mayo realizamos un viaje a Toledo 
con alumnos de 4º de la ESO. El objetivo del viaje 
era visitar el casco histórico de la ciudad de las 
tres culturas, caminar por sus calles y plazas, 
observar el imponente Alcázar, poner un pie en 
la catedral y del mismo modo, adentrarnos en el 
Museo de Santa Cruz, tan cargado de historia… 
después, por la tarde estuvimos en la Luz del 
Tajo, momento esperado por todos para poder 
acaparar esos recuerdos que, en su mayoría, 
tienen poco que ver con la visita, pero a su vez, 
tan necesarios… 
 
Nos encontramos una ciudad bulliciosa y abierta 
al visitante, con los preparativos propios de la 
fiesta del Corpus que se avecina y que tanto 
hacer brillar a Toledo… y lo mismo que aquel 
monarca tan poderoso, en cuyo imperio no se 
ponía el sol, quedó maravillado en la fiesta del 
Corpus ante el Expolio de El Greco, los alumnos y 
profesoras también visitamos y observamos El 
Expolio pero algunos siglos después y quedamos 
igualmente impactados por las formas sinuosas y 
esos colores rotundos del artista cretense, 
observamos lo mismo que observó Felipe II, y 
pensamos casi lo mismo ¿de dónde sacará toda 
esa fuerza este artista?, pero nos marchamos de 
manera diferente al monarca, el rey trató de 
apropiarse del artista sin conseguirlo, nosotros 
no, nos fuimos dejando los cuadros colgados en 
su sitio y con el móvil lleno de imágenes para el 
recuerdo, la mayoría con caras alegres y de 
satisfacción… una visita inolvidable. 
 

Ana Rosa López Alcorocho 
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Olimpíada matemática 

En Ciudad Real 

Alumnos de 4º de ESO del Ies Clara Campoamor participan en la Fase Provincial de la 
Olimpiada Matemática de Ciudad Real. 

El pasado 11 de mayo, tuvo lugar, 

en el Paraninfo de la  Universidad 

de Ciudad Real, la Olimpiada 

Matemática de nuestra provincia, 

en la cual, 5 alumnos de 4º de ESO, 

representaban a nuestro centro, 

entre más de 90 participantes 

procedentes de diferentes Institutos 

de Ciudad Real. 

Todo comenzó en octubre, momento en el 

cual se propuso la idea de participar en dicha 

Olimpiada. Pero mucho más allá de conseguir 

un premio material, el objetivo de esta 

aventura era la idea de aprender, de 

encontrar nuevas formas de pensar a la hora 

de afrontar problemas o de compartir 

diferentes puntos de vista al resolver 

cuestiones que se suelen plantear de forma 

diferente en el día a día de la materia, o 

simplemente, no se plantean. En definitiva, 

impulsar la motivación hacia las matemáticas, 

asignatura que no es, a priori, atractiva para 

los alumnos.   

A pesar de no conseguir ningún puesto clasificatorio, hemos ganado mucho con esta 
experiencia, entre otras cosas, aprender, conocernos un poco más, compartir buenos 
momentos, risas, reflexiones y afrontar nuevos retos con autonomía. Desde aquí mi mayor 
reconocimiento a los alumnos: Mari Paz, Julián, Teresa, Samuel y María José. Muchas gracias 
por acompañarme en esta aventura tan enriquecedora y por enseñarme tantas cosas. 
 
Paqui Mateos-Aparicio (Departamento de matemáticas) 
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El IES Clara 

Campoamor 

en la onda 

ambiental 

con EMPU-G 

El aprendizaje que se pretende con esta actividad es que entendamos que cada pequeña acción 

individual en el cuidado de nuestro entorno es decisiva para conseguir un pueblo y entorno 

saludable y bonito. Deberíamos reflexionar sobre la cantidad de residuos que terminan 

integrados en el ciclo del agua o del suelo, volviendo a nuestro organismos través de los 

alimentos: los plásticos que llegan al agua o se van degradando en el suelo, depositan las 

sustancias químicas en los alimentos derivados de esos medios, por lo que realmente es un 

problema que nos atañe a todos y en nosotros está la solución. 

El viernes 20 de mayo el 
IES Clara Campoamor 
participó en una 
actividad organizada por 
el programa EMPU-G  y el 
Ayuntamiento de La 
Solana. Es un proyecto 
que tendrá continuidad 
para el próximo curso y 
que lleva por título  “La 
onda ambiental”. 
 
En esta actividad el 

alumnado de 1º ESO, 

acompañados por varios 

de sus profesores, 

recorrieron zonas 

colindantes al instituto y 

recogieron de forma 

selectiva los residuos que 

se encontraban en calles, 

terrenos y espacios 

verdes de nuestro 

pueblo. 
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Y seguimos  

con el cine…. 

El 30 de marzo por la mañana nos desplazamos con un grupo de alumnos pertenecientes a 4º 
de la ESO al cine de La Solana, allí nos estaba esperando “Coda: Los sonidos del silencio” la 
película galardonada en los últimos premios Oscar, entre otros con el Oscar a mejor película. 
 
Es la historia de Ruby, una chica de 17 años, la única oyente de una familia de sordos 
compuesta por sus padres y su hermano. Se trata de un remake de una película francesa, “La 
Familia Belier”, impecable, como todo el cine francés, “Coda” es sin embargo americana y 
resulta una película agradable, sencilla, a ratos muy enérgica y divertida y a ratos emotiva. 
 
Una película en la que no deja de haber temas importantes: la presencia de la música en 
nuestras vidas, la adaptación y aceptación de todos y cada uno con sus peculiaridades y 
características, el tesón y el esfuerzo necesario para conseguir lo que uno se propone… en fin, 
un batiburrillo de elementos positivos y agradables que no solo pueden hacer reflexionar al 
alumno, si no también a los profesores. 

Los alumnos encantados 

de volver al cine, una 

actividad que realizan con 

gusto y con la que disfrutan. 

Posteriormente, en clase 

debatimos sobre ella y 

sobre lo que les había 

parecido. 

 

El cine, ese invento 

maravilloso, que pone ante 

nuestros ojos otras vidas, 

siempre engancha… y 

enganchó a los alumnos del 

Clara. 

 

Ana Rosa López-Alcorocho 

Cineforum Clara 
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Excursión de alumnos de 

religión católica a Campo 

de Criptana 

En un día casualmente soleado en 
una semana llena de charcos, el 21 
de abril fuimos alumnos de 
Religión de los dos Institutos 
solaneros a una miniperegrinación-
convivencia en el pueblo de los 
molinos 
 
Comenzamos visitando la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción y desde ahí comenzamos 
a caminar en dirección al Santuario 
del Cristo de Villajos. Hicimos una 
parada técnica en la ermita de San 
Isidro, que está a medio camino. 
 
Cuando llegamos al Santuario del 
Cristo de Villajos hicimos una 
oración para pedirle por nuestras 
familias a este Cristo tan querido y 
venerado en Criptana y pueblos de 
alrededor. Después de descansar y 
jugar un rato volvimos a la zona de 
los molinos donde se dejó tiempo 
para comer. 
 
Por la tarde, en grupos fuimos 
visitando dos molinos; el molino 
que sigue en activo y muele grano 
los primeros domingos de mes y el 
molino dedicado a los pasos de 
Semana Santa. 
 
En resumen, un día de convivencia, 
fe, cultura y naturaleza del que 
disfrutamos todos mucho. 
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Los resultados de las mediciones realizadas por 
los alumnos de CTMA de los Items establecidos 
para el concurso MI AULA ANTICOVID  durante 8 
semanas  han sido: 

Proyectos 

didácticos 
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 El primer puesto 
para 2ºN, segundo 
puesto para 4ºB  y 
tercer puesto para 
2ºS.  
  
El día 21 de Junio 
está prevista la 
excursión al 
Parque de 
Atracciones. 

¡Enhorabuena para los ganadores 
y esperamos que pasen un gran 
día! 
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La renovación artística que se vive en España a principios 
del siglo XX vino de la mano de la llamada Generación 
del 27. Todos conocemos nombres como Federico García 
Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Salvador Dalí, Luis 
Buñuel… todos ellos grandes exponentes del mundo de 
las letras y el arte en uno de los momentos más ricos 
intelectualmente de nuestro país.  

Pero ¿no existieron mujeres en este grupo? La respuesta 
a esta pregunta es un rotundo sí. Todo un grupo de 
mujeres pintoras, escultoras, poetas, filósofas, 
arquitectas… pertenecientes a la Generación del 27, 
igual de dotadas artísticamente que sus coetáneos 
varones. Sin embargo, han desaparecido del imaginario 
colectivo como si nunca hubieran estado ahí.  

Estas mujeres participaron en la modernización social y 
cultural de España en los años 20 y 30. La Puerta del Sol 
de Madrid fue testigo de cómo Margarita Manso y 
Maruja Mallo fueron apedreadas por pasear sin 
sombrero. En los años 20 este hecho era considerado 
como transgresor, un acto de rebeldía. Así, esta 
anécdota daría nombre al grupo “Las Sinsombrero”.  

Rosa Chacel 

Zenobia Camprubí 

María Zambrano 

Carmen Conde 

Las 

Sinsombrero: 

mujeres de la 

Generación  

del 27 
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Toda una generación de mujeres intelectuales silenciadas en la historia de España. Todas 
ellas fueron mujeres transgresoras, luchadoras, preocupadas por la situación social del 
momento. Reivindicaron un papel intelectual en un espacio tradicionalmente de hombres y 
participaron en el arte y cultura de su tiempo, dejando obras valiosísimas.  

Por ello, en la Semana del Día del Libro, los alumnos de 4º de ESO rindieron homenaje a este 
grupo de mujeres, en concreto a: Carmen Conde, Concha Méndez, Ernestina de 
Champourcín, Rosa Chacel, María Zambrano, Maruja Mallo, María Teresa de León, Margarita 
Manso, Luisa Carnés, María Blanchard, Josefina de la Torre, Marga Gil Roësset, Zenobia 
Camprubí, Lucía Sánchez Saornil y Delhy Tejero.  

En primer lugar, los alumnos investigaron en pequeños grupos de trabajo sobre una artista 
asignada. Después, decoraron el mural con las fotos de las artistas y los sombreros al estilo 
vanguardista. Por último, un total de quince chicas pertenecientes a los tres grupos de 4º de 
ESO (4ºA: Mari Carmen Delgado, María Jaime, Nerea Rodríguez, Noelia Chaparro y Alba 
Velasco; 4ºB: Mari Paz González, Teresa Ruiz, María José Velasco, María Carrascosa y Blanca 
García-Abadillo; 4ºC: Laura Ortega, Alba Amador, Almudena Jaime, Irene Sevilla y María 
Parada) realizaron un homenaje a Las Sinsombrero en el salón de actos de nuestro centro.  

Mamen Mateos Aparicio Díaz Malaguilla 
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El mosaico 

romano 

Roman Mosaic   

Cuando los romanos fueron conquistando a lo 
largo del siglo II a. C. las regiones de Asia 
Menor y de Grecia, la obra de mosaico era ya 
común en todo el mundo de habla griega. El 
arte del mosaico pasó con facilidad al orbe 
romano comenzando así un género artístico-
industrial, del que hicieron una verdadera 
especialidad. Se extendió de tal forma que 
puede decirse que no hubo casa o villa romana 
donde no hubiera mosaicos. Los mosaicos 
romanos son fáciles de descubrir para los 
arqueólogos y hasta el momento su número es 
muy elevado, pero presentan una gran 
dificultad de conservación. El lugar idóneo 
parece ser que está en los museos donde el 
cuidado, la limpieza, temperatura, humedad, 
etc., se hallan a su disposición, pero el 
problema está en el espacio que se necesitaría 
para almacenarlos de manera merecedora. 
  Los romanos construían los mosaicos con 

pequeñas piezas llamadas teselas, de ahí que 
se refiriesen a ellos también como opus 
tessellatum. Las teselas son piezas de forma 
más o menos cúbica, hechas de rocas 
calcáreas o material de vidrio o cerámica,   
muy cuidadas y  elaboradas y de distintos 
tamaños. El artista las disponía sobre la 
superficie, como un puzle, distribuyendo el 
color y la forma y aglomerándolas con una 
masa de cemento. 
 
Los mosaicos eran para los romanos un 
elemento decorativo para los espacios 
arquitectónicos. Llegó a ser un arte tan 
apreciado y difundido que en el siglo III el 
emperador Diocleciano promulgó un decreto 
en el que estableció el precio que los artistas 
podían dar a sus obras, según los grados de 
calificación previa. Cuando en el año 330 el 
emperador Constantino trasladó la capital 
del Imperio romano de Oriente a Bizancio, 
otorgó bastantes facilidades y favoreció el 
éxodo a los maestros griegos y romanos 
fabricantes de mosaicos (llamados 
mosaistas). En Bizancio el arte del mosaico se 
unió con la tradición oriental y dio lugar a 
una evolución que se distinguió sobre todo 
por el uso muy generalizado de grandes 
cantidades de oro.  
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Al principio, cuando el arte del mosaico empezó a desarrollarse en Roma, se hacía sobre todo 
para decorar los techos o las paredes y pocas veces los suelos porque se tenía miedo de que no 
ofreciera suficiente resistencia a las pisadas. Pero más tarde, cuando este arte llegó a la 
perfección, descubrieron que se podía pisar sin riesgo y comenzó la moda de hacer pavimentos 
de lujo. Los mosaicos como pavimento eran para los romanos como puede ser una alfombra 
persa y de alta calidad en los tiempos modernos. 

A Roman mosaic is a mosaic made during the Roman period, throughout the Roman Republic and 
later Empire. Mosaics were used in a variety of private and public buildings,  on both floors and 
walls, though they competed with cheaper frescos for the latter. They were highly influenced by 
earlier and contemporary Hellenistic Greek mosaics, and often included famous figures from 
history and mythology. 
 
Perhaps the earliest examples of Greco-Roman mosaic floors date to the late Republican period 
(2nd century BC) and are from Delos, Greece. Witts claims that tessellated pavements, using 
tesserae, were used in Europe from the late fifth to early fourth centuries BC. 
 
Roman mosaics are constructed from geometrical blocks called tesserae, placed together to 
create the shapes of figures, motifs and patterns. Materials for tesserae were obtained from local 
sources of natural stone, with the additions of cut brick, tile and pottery creating coloured shades 
of, predominantly, blue, black, red, white and yellow. Polychrome patterns were most common, 
but monochrome examples are known. Marble and glass were occasionally used as tesserae, as 
were small pebbles, and precious metals like gold.  
Roman mosaics frequently depicted religious figures, theatrical scenes, mythological stories, 
geometric labyrinth patterns, and other decorative designs. Imagery of famous individuals or 
entertaining scenes are common on Roman mosaics. One common type of Roman mosaics are 
geometric mosaics, which there is evidence for all across the Roman Empire. Geometric mosaics 
are often made up of intricate patterns in the  style of mazes or labyrinths. 
  
     
 By: 1º BB 
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Tecnología 

robótica 

Como muchos ya sabréis, en el curso pasado, los alumnos de 3º de ESO de Tecnología 
construyeron maquetas de atracciones de feria. Pues bien, los estudiantes que este año han 
cursado Tecnología Robótica en 4º de ESO han automatizado las atracciones de feria, de modo 
que  se controla su funcionamiento con Arduino, bien a través de un ordenador, bien desde su 
propio móvil. 
 
La automatización de las atracciones se ha llevado a cabo gracias a los conocimientos de 
programación de Arduino adquiridos en Tecnología Robótica, que es una tarjeta programable 
que permite controlar sensores, actuadores y módulos que regulan funciones. En este proyecto 
se han utilizado los siguientes módulos: 
 
 • Módulo de puente H. Empleado para controlar de giro y velocidad del motor 
 de las maquetas. 
 
  
 • Módulo relé. Sirve para controlar el encendido y apagado de las bombillas. 
 
 • Módulo Bluetooth. Permite conectar la atracción con un dispositivo con 
 Bluetooth. 
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Por otro lado, el alumnado ha diseñado y programado su propia aplicación móvil para 
controlar la atracción. Para ello han hecho uso de la herramienta online App Inventor, que 
una vez implementada, la han descargado a sus móviles. 
 
En este artículo podéis contemplar algunos de los momentos de diseño, conexión y 
programación de los sistemas de control, así como de algunas maquetas automatizadas. 
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Vivienda domótica en 

Tecnología Industrial I 

El alumnado de Tecnología Industrial I ha 

diseñado y construido de una maqueta de una 

vivienda domótica. Este proyecto ha participado 

dentro del programa STEAM en el que participa 

el centro, que desarrolla de manera 

conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería, 

arte y matemáticas trabajados por distintos 

departamentos del centro. 

Cada vivienda presenta una serie de 

automatismos controlados por una tarjeta 

programable llamada Arduino. Los 

automatismos de la vivienda domótica son: 

 Detector de temperatura. Acciona 

automáticamente un ventilador cuando el 

sensor detecta una temperatura superior a 

un umbral determinado. 

 Detector de oscuridad. Enciende de 

sistema de iluminación cuando incide poca 

luz sobre un sensor (LDR). 

 Detector de incendios. Activa una alarma 

sonora y luminosa cuando un sensor de 

infrarrojos detecta una llama. 

 Detector de intrusos. Activa de una alarma 

sonora y luminosa cuando un sensor de 

presencia detecta un intruso. 

 Apertura de barrera de garaje. Sube la 

barrera del garaje por medio de un 

servomotor cuando se aproxima un 

vehículo y la baja cuando el vehículo se 

encuentra dentro del garaje. Esta barrera 

se acciona según distancias medidas por 

medio de un sensor de ultrasonidos. 
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Este proyecto se ha llevado a cabo durante varios meses, en los que la planificación y 

organización han sido muy importantes. En este proceso, los estudiantes han: 

 practicado primero con Arduino para conocer su funcionamiento y el de los distintos 

sensores y actuadores. 

 diseñado y construido una maqueta de una vivienda. 

 instalado y programado los distintos circuitos domóticos. 

  

Como podéis ver, el resultado de las viviendas es muy realista, 

¡incluso dan ganas de irse a vivir a alguna de ellas! 
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En el Departamento de inglés hemos llevado 
a cabo esta semana uno de los proyectos 
comunicativos recogidos dentro de nuestra 
programación didáctica con el alumnado de 
los cuatro cursos de la ESO, en esta ocasión 
relacionado con el Día de Europa celebrado 
en nuestro IES Clara Campoamor. 
  
Se trata de un proyecto en lengua inglesa 
colaborativo e integrador entre niveles de 
secundaria en el que el alumnado investiga 
y elabora un producto final, utilizando 
distintos métodos, desde aplicaciones online 
hasta manualidades. Además, se han 
llevado a cabo actividades orales 
relacionadas con los proyectos durante 
estos días. 
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Cada nivel de la ESO ha 
trabajado un aspecto sobre 
un país de la Unión Europea 
monitorizados por las 
profesoras de inglés: Rosa, 
Pepi, Sagrario e Isabel. Así, 
1º de ESO ha estudiado los 
alimentos y recetas típicas, 
incluso animándose a 
cocinar las recetas para 
luego exponerlas. 2º de ESO 
ha trabajado la música del 
país, especialmente la 
relacionada con Eurovisión. 
3º de ESO han analizado los 
monumentos y lugares 
importantes del país. Y, 
finalmente, 4º de ESO ha 
elaborado rutas turísticas y 
actividades realmente 
interesantes. 

Los productos resultantes de este proyecto se han expuesto en una feria europea en la entrada 
de nuestro centro que ha tenido mucho éxito y que ha sorprendido gratamente, entre otras 
personas, a la eurodiputada que nos ha visitado y que felicitó al equipo docente y alumnado 
por el gran trabajo de organización y colaboración junto con muchas de sus familias. 
  
Es de destacar el orgullo con que los estudiantes han expuesto sus productos y el aspecto 
integrador con el que se ha logrado que todo el alumnado de la ESO participe en una actividad 
que resalta el uso del inglés como medio comunicativo oral y escrito.  
  
I.Pasarón                                                                                                                             Dpto. de  inglés 
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 SLOGANS TO SAVE OUR WATER.  

Los alumnos de 1ºB Bilingüe han realizado los siguientes eslóganes  para concienciar  a 

la gente sobre la necesidad de  ahorrar y no malgastar el agua.   Para ellos el agua es vida, es 

la cosa más importante, una gota podría salvar a nuestro mundo sediento y además es 

nuestra amiga.  
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A fin de trabajar los contenidos 

de la unidad en curso, los 

alumnos del curso 4 ESO B han 

realizado como proyecto la 

creación de una primera 

página de un periódico, donde 

ellos mismos han inventado las 

noticias “locas” que han 

venido sucediendo estos días, 

no sólo en La Solana, sino 

también alrededor del mundo. 

Sus creaciones han sido 

fantásticas, great job! 
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   Proyecto     Elders 

En el último trimestre del curso el grupo de 3º ESO B ha estado trabajando en la asignatura de 
inglés en un proyecto novedoso venido de la UCLM con nuestra alumna de prácticas Mila del 
Olmo. Se trata de un proyecto de innovación y sensibilización, dotando al proceso de 
aprendizaje de valores añadidos a la educación reglada: Aprendizaje y Servicios a la Comunidad. 
La línea de trabajo es realizar un producto final con los contenidos que se aprenden y practican 
en la asignatura para finalmente ofrecer un “servicio” a algún colectivo. De este modo, los 
alumnos tienen la oportunidad de trasladar a la realidad aquello que aprenden y perseguir un 
fin.  
  
El trabajo se centró en un tema actual y candente, como es la soledad en la tercera edad.  El 
proyecto, titulado ELDERS (MAYORES), refleja estas situaciones en un total de ocho cortos 
realizados en lengua inglesa íntegramente por nuestros alumnos. El trabajo ha tenido varias 
etapas:  
  
Primera etapa: Adquisición de vocabulario específico adaptando unidades didácticas. Ha sido la 
primera fase de sensibilización. Los alumnos compartieron en una clase de speaking sus 
impresiones sobre el tema. Familiarizarse con el vocabulario era el primer paso para poder 
producir de forma adecuada las historias que querían plasmar en los cortos. 
  
Segunda etapa: Entrevista de los alumnos con sus mayores, familiares cercanos y conocidos. 
Esta etapa ha sido una de las más conmovedoras que hemos vivido en clase. Hablar de temas 
tan profundos como la muerte, la enfermedad… y basarla en experiencias personales resultó 
ser la actividad que marcó un antes y un después en la actitud de los alumnos sobre el proyecto.  
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Tercera etapa: Videoconferencia con Miss Marian Pender, una jubilada irlandesa que pertenece a 

una asociación de personas mayores en un área rural cercana a la ciudad de Dublín. Nos aportó 

un punto de vista muy interesante desde sus propias vivencias y, para nuestra sorpresa, cambió la 

perspectiva negativa o el estigma que a veces se identifica con la tercera edad. Fue una clase muy 

animada donde los nervios del principio se fueron perdiendo… y tornó en una entrevista muy 

dinámica con nuestra invitada virtual. Al final, nos dejó un mensaje muy vital “Dream, believe, 

jump… And it will happen!” (Sueña, cree, salta… ¡y sucederá!) 

  

Con estas actividades previas a la escritura de los guiones, los alumnos han empatizado con los 

problemas que pueden vivir el colectivo de personas mayores, pese a la diferencia generacional. 

Después, los alumnos se han ocupado de distintas tareas para dar forma al proyecto: marketing, 

escritura de guiones, traducción de los mismos a español para subtitular los cortos, actuación y 

finalmente edición. Los alumnos se han ocupado de la caracterización de los actores/actrices 

trayendo sus propios maquillajes, pensando decorados, ropas y atrezzo etc. 

  

Desde el principio se trataba de que los alumnos consiguieran empatizar y comprender, para 
así poder transmitir y comunicar lo que estaban aprendiendo en una lengua extranjera. El 
culmen del proyecto era la visualización de los cortos para la concienciación y sensibilización 
social, recogiendo un donativo de 1€ por ticket. La proyección inaugural se realizó en el 
Palacio Don Diego el pasado miércoles 11 de mayo a las 8 de la tarde. El fin del dinero 
recaudado es su donación íntegra a la asociación solanera AFAAD (Asociación de Familiares y 
Amigos de enfermos con Alzheimer y otras discapacidades), y así se cumple el objetivo de 
Servicios a la Comunidad. Al final, el dinero recaudado ha superado los 100 €, cantidad 
importante teniendo en cuenta que era un proyecto amateur y con medios muy modestos. 
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No quiero terminar este artículo sin antes agradecer a distintos departamentos su colaboración 
y consejo para que este proyecto se hiciera realidad: Al Departamento de Educación Física por 
dotarnos con el material que hemos necesitado. Al Departamento de Tecnología por facilitarnos 
un programa de edición y las charlas de coordinación entre recreos y pasillos. También al 
Departamento de Plástica, por su consejo sobre el uso e iluminación de la tela croma que está 
en la dotación del centro. 
También al resto de compañeros que hayan podido verse afectados en el último tramo de la 
realización del proyecto, cuando todos estábamos rebosantes de ilusión y también de 
nerviosismo. 
  
Ha sido una experiencia muy enriquecedora y emocionante para todos, porque de eso se trata, 
de transmitir emociones. 
  
  
Rosa Cañadas (Profesora de inglés y tutora de prácticas del máster de educación) 
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Los alumnos de 4º de ESO, pertenecientes al programa Bilingüe, han trabajado en un 

proyecto de investigación sobre la vida de diversas mujeres científicas que hicieron historia. 

Para ello, han realizado un trabajo de investigación de cada una de ellas, han elaborado una 

presentación y han hablado de todas ellas, en la radio de nuestro centro. Todo ello, con la 

ayuda inestimable de Zulma, auxiliar de conversación, que ha hecho posible este proyecto.  

También, dar las gracias a nuestra orientadora, Maribel, y a nuestra trabajadora social, Pepa, 

que hacen posible que el Proyecto de radio salga adelante. Si queréis escuchar estas 

entrevistas, podéis hacerlo en la página de radio de nuestro centro. A continuación, aparece 

el link. 

https://www.eloquenze.com/stations/ies-clara-campoamor-la-solana/posts/women-in-

science 

Paqui Mateos-Aparicio González (Departamento de Matemáticas) 

 

Women  

in science 
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Reportaje sobre el Impuesto a la renta de las 

personas físicas elaborado por los alumnos 

de 2º de bachillerato 

 Este artículo ha sido posible gracias a los trabajos realizados 
sobre el tema por los alumnos de 2º de Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la asignatura de 
Fundamentos de Administración y Gestión.  Su profesor de 
Economía, como redactor del artículo, les agradece su 
contribución al modesto objetivo de aportar un poco de claridad 
en este asunto tan importante para las familias. 
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EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS   

FÍSICAS   (I.R.P.F.) 

INTRODUCCIÓN: 

     El IRPF es un impuesto que grava todas las rentas obtenidas por el contribuyente a lo largo 
de un ejercicio fiscal (año natural), ya sea por los ingresos obtenidos como asalariados 
(trabajadores por cuenta ajena), por los que se hayan obtenido en su condición de trabajadores 
por cuenta propia (autónomos), o por otras rentas. Es un impuesto progresivo, es decir, cuanto 
más dinero gane alguien el porcentaje a pagar será mayor. Junto con el IVA (que es un 
impuesto proporcional, todos pagamos el mismo porcentaje cuando compramos un producto o 
contratamos un servicio), es uno de los principales impuestos del sistema fiscal español, ya que 
hasta el 40% de la recaudación total de las arcas públicas proviene del IRPF. 
 
La declaración de la renta (o del IRPF) es un trámite anual que se debe realizar entre los meses 
de abril y junio para regularizar la situación fiscal del año anterior con la Agencia Tributaria. En 
la campaña actual del año 2022 se presenta la declaración de la renta correspondiente al año 
2021. 
 
- Funcionamiento: los contribuyentes no pagan todo el IRPF de una vez. Cada mes, se 

descuenta una parte proporcional de su nómina a los trabajadores por cuenta ajena 
(también a los funcionarios) y la empresa (o la Administración correspondiente) lo abona a la 
Agencia Tributaria en concepto de IRPF. Los autónomos lo pagan trimestralmente y deben 
presentar los ingresos y los gastos. De la misma manera, cuando recibimos, por ejemplo, los 
intereses de un depósito bancario el banco nos descuenta directamente la cantidad 
correspondiente.  
 

- Estos pagos son anticipos conocidos como retenciones a cuenta, es decir, son cantidades 
que se descuentan de una renta y se pagan a la Agencia Tributaria por adelantado. Sin 
embargo, hay algunos ingresos, como por ejemplo los derivados de los alquileres de 
inmuebles, cuyo IRPF no se descuenta directamente. Del mismo modo, la Ley del IRPF 
establece una serie de deducciones que no podemos aplicar hasta que no acabe el año. La 
verdadera liquidación del IRPF se produce cuando presentamos la declaración de la renta. En 
ese momento, se regulariza toda nuestra situación fiscal, se calcula la cantidad que tenemos 
que pagar y se restan los pagos anticipados que hemos hecho a lo largo del año. 
 

- El objetivo de la declaración de la renta es liquidar el IRPF. Si las retenciones abonadas son 
superiores a la cuota que debe pagar el contribuyente (“sale negativa”), Hacienda devolverá la 
diferencia. En caso contrario (si “sale positiva”), será el contribuyente quien deberá pagar.  
     Para Hacienda la declaración de la renta es una forma de tener controladas todas las rentas 
obtenidas por los contribuyentes durante un ejercicio, así como para conocer todo su 
patrimonio. Esta información permite, entre otras cosas, detectar posibles actividades 
fraudulentas o ilegales. 
 
- Entre las dudas más habituales de la renta, es si compensa hacer la declaración de la renta 
conjunta o individual. Lo cierto es que Hacienda nos deja elegir la opción que más  
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nos convenga. Normalmente interesa hacer la declaración conjunta de la unidad familiar cuando 

sólo trabaja uno de los cónyuges, o uno de los dos ha ganado poco dinero ese año. Si los dos han 

trabajado todo el año les interesará hacerla individual, ya que al ser el tipo impositivo progresivo 

si sumamos las dos rentas pagaríamos un porcentaje superior que si declaramos las rentas por 

separado. En cualquier caso, se debe comprobar de antemano con el borrador de la declaración y 

elegir la opción más ventajosa. 

     El propósito de este artículo no es aprender a hacer los cálculos, pues eso lo hace Hacienda en 

la mayoría de los casos, sino entender un poco el impuesto para saber qué cosas son las que más 

benefician o perjudican a nuestros bolsillos y poder tomar las decisiones más adecuadas en 

nuestras economías domésticas.   

QUIÉNES TIENEN OBLIGACIÓN DE DECLARAR: 

     El IRPF afecta a cualquier contribuyente que sea residente en nuestro país (al menos viva 183 

días en España) y desarrolle aquí su actividad, independientemente del lugar donde se produzcan 

las operaciones o de su nacionalidad. Sin embargo, no todos los contribuyentes están obligados a 

presentar la declaración de la renta. La mayoría de ellos sí saben que están obligados a presentar 

la declaración de la renta porque sus únicos ingresos provienen de su sueldo como trabajadores 

por cuenta ajena o como trabajadores autónomos. Sin embargo, cuando se introducen otras 

variables, como el número de pagadores o algún inmueble alquilado el cálculo se complica. No 

obstante, es importante destacar que aunque no tengamos obligación de declarar según los 

mínimos establecidos por Hacienda, debemos comprobar con el borrador si nos interesa 

presentar la declaración (nos podría salir a devolver por alguna circunstancia personal o familiar). 

Cantidades mínimas que obligan a hacer la declaración de la renta: 

·Rendimientos del trabajo (mínimo y número de pagadores): están obligados a presentar la 
declaración de la renta aquellos contribuyentes que obtengan los siguientes rendimientos del 
trabajo en función del número de pagadores: 

 Para un único pagador: quienes obtengan unos rendimientos del trabajo superiores a 
22.000 € anuales. 

 Para dos o más pagadores: quienes obtengan unos rendimientos del trabajo superiores a 
14.000 € anuales, salvo cuando la suma del segundo pagador y siguientes en conjunto no 
supere los 1.500 €, en cuyo caso el límite será también de 22.000 €. 

 La Seguridad Social es considerada como un segundo pagador si se recibe, por ejemplo, una 
prestación por desempleo. También los trabajadores que han estado bajo un ERTE a causa 
de la pandemia han tenido a la Seguridad Social como segundo pagador a efectos de la 
Declaración de la Renta. 

· Rendimientos de capital mobiliario que obligan a declarar: el contribuyente también está 
obligado a presentar la declaración si sus rendimientos del ahorro superan los 1.600 €. En esta 
cantidad se incluyen, por ejemplo, los intereses de depósitos bancarios o dividendos por ser 
propietario/a de acciones. 
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· Las ganancias y pérdidas patrimoniales: como, por ejemplo, la venta de participaciones en un 
fondo de inversión, venta de acciones, venta de bienes inmuebles (viviendas, locales, terrenos 
etc.) o premios por la participación en concursos o juegos de azar. 

· Otros supuestos en los que es obligatorio declarar: el contribuyente también estará obligado 
a presentar la declaración de la renta si obtiene más de 1.000 € de las siguientes fuentes: 

 Subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial. 

 Rendimientos de deuda pública (letras del tesoro, bonos del Estado, etc.). 

 Ganancias patrimoniales derivadas de ayudas o subvenciones públicas. 

 Inmuebles arrendados (terrenos, locales, casas o pisos alquilados, garajes, etc.). 

 Actividades económicas, incluidas las agrícolas y ganaderas. 

     Todos estos límites se aplicarán tanto en rentas individuales como en conjuntas. Para estos 
límites, no se tendrán en cuenta las rentas exentas, como por ejemplo, indemnizaciones por 
seguros de accidentes, la indemnización por despido, los permisos por paternidad, maternidad o 
adopción, las becas, las pensiones alimenticias recibidas, entre otras muchas.. Ahora bien, 
repetimos, que no sea obligatorio no quiere decir que no sea recomendable, pues hay que tener 
en cuenta que si no hacemos la declaración de la renta, no podremos beneficiarnos de las 
reducciones y deducciones como, por ejemplo, por aportaciones a planes de pensiones. Por lo 
tanto, la recomendación de la mayoría de asesores fiscales es revisar el borrador y ver las 
posibles deducciones aplicables para ver el resultado. Si aun aplicando las deducciones te sale a 
pagar y no estás obligado a presentarla, puedes evitar el trámite. Sin embargo, si el resultado es 
favorable (la declaración sale negativa), lo más recomendable es presentarla y recibir esta 
devolución. 

EL CASO DE LOS AUTÓNOMOS: 

     Si estás dado de alta como autónomo y en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) tu 

declaración de la renta será algo diferente y también tu obligación de presentar el IRPF. Y es que 

por el hecho de haber realizado una actividad económica estarás obligado a presentar la 

declaración de la renta si los rendimientos netos de la misma superan los 1.000 €. Esto hace 

que, en la práctica, todos los ciudadanos que trabajan por su cuenta tengan que presentar la 

declaración de la renta. 

QUÉ INGRESOS ANUALES SE DEBEN DECLARAR:  

     Es obligación de los ciudadanos declarar todos los ingresos que se tienen en el año. A los 
ingresos se le pueden restar ciertos gastos deducibles para calcular la base imponible, que sería 
lo que Hacienda considera que hemos ganado. Debemos tener en cuenta que a la hora de hacer 
la declaración Hacienda conoce casi todos nuestros ingresos, pero es  
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muy importante que comprobemos nuestros datos fiscales para evitar errores, y sobre 

todo, para añadir gastos deducibles que nos benefician y que Hacienda no considera a 

priori. Veamos a continuación todos los ingresos que se deben declarar: 

 RENDIMIENTOS DEL TRABAJO.  

Se incluyen: sueldos y salarios, pensiones de la Seguridad Social y prestaciones de 

planes de pensiones (los reembolsos de planes de pensiones tributan como 

rendimientos de trabajo, por eso es más conveniente no sacarlo todo “de golpe” 

en el mismo año), y prestaciones por desempleo (incluidas también las de los 

trabajadores en ERTE).  Serían gastos deducibles: las cotizaciones de los 

trabajadores a la Seguridad Social, las cotizaciones a los colegios de huérfanos o 

similares, las cuotas pagadas por estar afiliado a un sindicato, las cuotas pagadas 

por ser militante de un partido político, y  las cuotas pagadas a los Colegios 

Profesionales cuando estar colegiado tiene carácter obligatorio para ejercer la 

profesión. Debemos recordar que estos gastos deducibles deben ser incluidos al 

hacer la declaración por el contribuyente, ya que Hacienda no los considera 

inicialmente (excepto las cotizaciones a la S.S.) en el borrador de la declaración. 

 RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.  

Los trabajadores por cuenta propia (autónomos) pueden declarar el rendimiento 

neto de su actividad en estimación objetiva (lo que se conoce como módulos) o en 

estimación directa (presentando justificadamente con facturas los ingresos y los 

gastos).  

Los trabajadores por cuenta ajena que obtengan rentas complementarias por 

actividades económicas (incluidas las agrícolas y ganaderas) también deben 

declararlas. 

 RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO (INGRESOS POR ALQUILERES DE 

PROPIEDADES A OTRAS PERSONAS).  

Se podrían deducir los gastos necesarios para la obtención de dichos rendimientos, 

como las cantidades destinadas al mantenimiento del inmueble. 

 RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO (INTERESES DE DEPÓSITOS BANCARIOS, 

DIVIDENDOS RECIBIDOS POR SER ACCIONISTA DE UNA EMPRESA, ETC.).  

Podemos deducir los gastos por administración y custodia (comisiones bancarias). 

 GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES.  

Aquí debemos incluir la venta de terrenos, locales, viviendas, acciones o 

participaciones de empresas, reembolsos de fondos de inversión, premios de la 

lotería (excepto cantidades exentas), juegos de azar, concursos y premios no 

exentos. 

CÓMO CALCULAR LA BASE LIQUIDABLE: 

     Como hemos dicho anteriormente, la suma de todos los ingresos menos los gastos 
deducibles constituyen la base imponible, es decir, lo que Hacienda considera que hemos 
ganado en el año. Pero antes de aplicarnos el tipo impositivo, Hacienda nos permite  
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descontarnos el denominado “mínimo personal y familiar” y las reducciones, con el fin de 

obtener la base liquidable, que es lo que realmente vamos a declarar.  

     El mínimo personal y familiar a restar de la base imponible será el resultado de sumar el 

mínimo del contribuyente y los mínimos por descendientes, ascendientes y por 

discapacidad. 

 MÍNIMO DEL CONTRIBUYENTE. 

Con carácter general, el mínimo del contribuyente será de 5.550 € anuales. Si tiene 

más de 65 años, 6.700 €; y si tiene más de 75 años, 8.100 €.  

 MÍNIMO POR DESCENDIENTES (hijos). 

Deben cumplir ciertos requisitos: que tengan menos de 25 años o una discapacidad 

superior al 33 % cualquiera que sea su edad, que convivan con el contribuyente y 

que no reciban rentas superiores a 8.000 €.  

Cada uno de los descendientes supone una cantidad concreta de mínimo: el primer 

hijo, 2.400 €; el segundo, 2.700 €; el tercero, 4.000 €; el cuarto y siguientes, 4,500 

€.    

 MÍNIMO POR ASCENDIENTES 

El mínimo por ascendiente será de 1.150 € anuales por cada uno de ellos mayor de 

65 años o con discapacidad (cualquiera que sea su edad), que conviva o convivan 

con el contribuyente al menos seis meses al año y no tenga rentas anuales 

superiores a 8.000 €. Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años el mínimo será 

de 2.550 € anuales. 

 MÍNIMO POR DISCAPACIDAD. 

El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 3.000 € anuales, y 9.000 € si 

acredita un grado de minusvalía igual o superior al 65 %. 

El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 3.000 € 

anuales, y 9.000 € cuando se acredite un grado de minusvalía igual o superior al    

65 %. 

Además de los mínimos se pueden aplicar ciertas reducciones en la base imponible. Cada 

una de ellas es independiente y exige el cumplimiento de ciertas condiciones. 

 REDUCCIONES POR TRIBUTACIÓN CONJUNTA. 

Los matrimonios que opten por realizar la tributación conjunta pueden reducir 

3.400 € de la base imponible. Por norma general, según estipula la Agencia 

Tributaria las parejas de hecho no pueden acogerse a esta modalidad, salvo algunas 

excepciones muy concretas. La normativa cambia cuando los miembros de la pareja 

tienen un hijo en común. En este caso uno de los miembros puede presentar la 

declaración conjunta, aunque el otro tendrá que hacerlo de forma individual. 

Las familias monoparentales (padre o madre, junto con todos los hijos menores de 

edad o mayores sujetos a patria potestad prorrogada con los que conviva) podrán 

reducirse 2.150 € la base imponible. 
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 REDUCCIONES POR APORTACIONES A PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL (PLANES DE 

PENSIONES). 

La aportación a planes de pensiones privados tiene como límite de desgravación en 

la declaración de la renta actual 2.000 €. Y en la declaración de la renta del año 2022 

(la que presentaremos en el 2023) el límite se reduce a 1.500 €. Eso significa que las 

cantidades aportadas a un plan de pensiones por encima de ese límite no podrán 

reducirse de la base imponible. 

Este límite se incrementará hasta los 8.500 € en los planes de previsión colectivos, es 

decir, cuando son las empresas las que hacen las aportaciones para sus trabajadores 

(en este caso la cuantía destinada al plan por parte de la empresa tiene la 

consideración de rendimiento del trabajo para el contribuyente). 

 REDUCCIONES POR APORTACIÓN A PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL Y PARA 

PATRIMONIOS PROTEGIDOS DE DISCAPACITADOS. 

Tienen derecho a reducción las personas que donen dinero o bienes para 

discapacitados. Los límites varían en función de determinadas circunstancias. 

 REDUCCIONES POR PENSIONES COMPENSATORIAS Y ANUALIDADES POR ALIMENTOS. 

El pagador/a reduce su base imponible en la cuantía de la compensación a su ex 

cónyuge y de las anualidades por alimentos fijadas por decisión judicial. 

     La base liquidable del IRPF es el resultado de restar a la base imponible los mínimos 

personal  y familiar, y las reducciones a los que cada contribuyente tiene derecho. Una vez 

obtenida esta cantidad (que es lo que realmente vamos a declarar), se aplican los tipos 

impositivos (% progresivo) dando lugar a la cuota íntegra, que es la cantidad que se deberá 

pagar a Hacienda, salvo que se tengan deducciones. Este % se aplica por tramos de renta, 

que son los siguientes: 

1º) Hasta 12.450 €: 19 %. 

2º) De 12.450 € a 20.200 €: 24 %. 

3º) De 20.200 € a 35.200 €: 30 %. 

4º) De 35.200 € a 60.000 €: 37 %. 

5º) De 60.000 € a 300.000 €: 45 %. 

6º) A partir de 300.000 €: 47 %.  

     No hay que confundir el porcentaje que se aplica por tramos del IRPF con el porcentaje 

resultante sobre la totalidad de la renta (este % “global” es el resultado a posteriori de 

aplicar los % por tramos de renta). Los contribuyentes pagarán un 19 % por los primeros 

12.450 €, un 24 % por los 7750 € siguientes hasta 20.200 €, y así sucesivamente. De no 

calcularse así, y aplicarse el tipo sobre la totalidad de la renta, no siempre interesaría una 

subida de sueldo u obtener más ingresos. 
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 Otro aspecto importante que debemos aclarar es que los porcentajes por tramos varían 

ligeramente de unas comunidades a otras, dado que dentro de ese porcentaje hay una parte 

estatal (común) y una parte autonómica (que varía de unas comunidades a otras). En la 

práctica, eso supone que los contribuyentes no paguemos exactamente lo mismo por el IRPF en 

función de la comunidad autónoma en la que tengamos nuestra residencia habitual. 

QUÉ DEDUCCIONES SE PUEDEN APLICAR: 

     Una vez que se ha obtenido la cuota íntegra (lo que se supone que debemos pagar a 

Hacienda), se pueden aplicar unas deducciones (unos “descuentos finales”). Las deducciones 

aplicables en la declaración del IRPF varían según la comunidad autónoma, ya que el IRPF es 

una un impuesto que se cede parcialmente a las diferentes autonomías. También se pueden 

incorporar o eliminar deducciones de un año a otro.  

PRINCIPALES DEDUCCIONES DE CASTILLA-LA MANCHA EN LA DECLARACIÓN ACTUAL:  

 Por alquiler de vivienda habitual: 

- Para contribuyentes menores de 36 años. 

- Para familias numerosas. 

- Para familias monoparentales. 

- Para personas con discapacidad. 

 Por residencia habitual en municipios de intensa o extrema despoblación. 

 Por adquisición o rehabilitación de la vivienda en determinadas zonas rurales. 

 Por traslado de vivienda habitual por motivos laborales a un municipio incluido en zonas 

escasamente pobladas. 

 Deducciones familiares y personales:  

- Por nacimiento o adopción de hijos. 

- Por acogimiento familiar no remunerado de menores. 

- Por acogimiento familiar no remunerado de mayores de 65 años o discapacitados. 

- Por familia numerosa. 

- Por familia monoparental. 

- Por discapacidad del contribuyente. 

- Por discapacidad de ascendientes o descendientes. 

- Por contribuyentes mayores de 75 años. 

- Por cuidado de ascendientes mayores de 75 años. 

 Por donaciones: 

- Para la investigación, desarrollo científico e innovación. 

- A entidades para la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la ayuda a personas con 

discapacidad. 

- Cantidades donadas para la cooperación internacional al desarrollo. 

- Donaciones de bienes culturales o para fines culturales. 
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- Otras deducciones por donativos (con fines deportivos, asistenciales, educativos, 

sanitarios, de inclusión social, en materia de política lingüística, etc.).  

 Por gastos escolares:  

- Los contribuyentes pueden deducirse hasta el 15 % de los gastos en guardería o centros 

de educación infantil, con un máximo de 250 € por hijo/a. 

- Se puede desgravar el 100% del dinero empleado para pagar los libros de texto de 

aquellos hijos que estén cursando Educación Primaria o ESO.  

- Se puede desgravar el 15% de los gastos relativos a la enseñanza de idiomas. 

 Por adquisición de participaciones en Sociedades Cooperativas de Castilla-La Mancha. 

     Si le restamos todas las deducciones a la cuota íntegra obtenemos la cuota líquida, es decir, 

lo que definitivamente tenemos que pagar a Hacienda en concepto de IRPF. 

RESULTADO “NEGATIVO O POSITIVO” 

     El último paso es ajustar cuentas con la Agencia Tributaria, que es lo que hacemos todos los 

años entre los meses de abril y junio cuando presentamos la declaración. Lo que se hace es 

coger la cuota líquida que hemos obtenido una vez aplicadas las deducciones y se le resta todo 

lo que le fuimos adelantando a Hacienda durante el año pasado. Como ya sabemos, a los 

trabajadores por cuenta ajena se les retiene mensualmente de la nómina una cantidad de 

dinero, y los autónomos también van pagando a lo largo del año una cantidad de dinero en 

concepto de este impuesto. A esto se le conoce como retenciones a cuenta. Si al calcular la 

diferencia el resultado es positivo (a favor de Hacienda) pues significa que nos han quitado de 

menos y “nos toca” pagar la diferencia. Y si el resultado es negativo significa que nos han 

quitado más de la cuenta y nos tienen que devolver dinero.  

Real Casa de la Aduana, en la Calle de Alcalá , Madrid, sede del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
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Recreaciones de fotografías 

 de autor 

Como práctica final de la asignatura de Imagen y Sonido de 2º de Bachillerato han realizado 
unas recreaciones de obras de fotógrafos de la Historia, que bien por su repercusión o 
técnica han influenciado en el mundo de la fotografía y del arte. Tenían que elegir una 
fotografía y hacer una puesta en escena para recrearla de la manera mas fiel posible. Para 
ello tenían que tener en cuenta aspectos como la caracterización (vestuario, maquillaje...) 
o el entorno; así como aspectos más técnicos como la iluminación, el encuadre o la edición 
posterior. El trabajo era individual, ya que cada uno tenía que presentar una fotografía y se 
encargaría de toda la producción de la misma, pero contando con la ayuda y colaboración 
de otros compañeros de clase. 

REMAKE 

FOTOGRÁFICO 

 
Daniel Blázquez 
 
DEPARTAMENTO DE 
ARTE 
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Mysterious  Writing 

La alumna María Carrascosa 
realizó esta redacción en su 
último examen de “Writing”. Es 
una historia fantástica que nos 
narra las vivencias de Samantha. 
La historia deja un final abierto… 
¿o no? 

As Samantha stood up, she realized her life had changed… 
 
At first she thought that she was in her house like a normal day. She was a normal teenage girl, 
she was sixteen years old and the last thing she remembered was only going to sleep the night 
before but she wasn’t in her room. 
 
Samantha took a look and saw herself in a strange place, and suddenly a man with a mask 
opened the door. Then he said: “Welcome, you are the new girl, please follow me”. She was 
extremely confused but she hadn’t another choice, so she followed the man. The man said: 
“We have brought you here because you have to do a special mission for us; we are the 
protectors of the souls”. 
 
Samantha was too stunned to speak, was this a joke or something like that? The man 
continued talking: “We always choose an alive and mortal person to safe a soul, if that person 
does the mission correctly, we grant one wish. After that, she changed her outfit, and he gave 
her a letter. She opened it. “Go to your school and save this girl” was written there. It had a 
photo so she memorized the face. 
 
After all the man said, he added: “When I clap you will be in the school, but remember this: 
you have only one chance, don’t do anything wrong.” 
 
She was prepared but, what would happen?  
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Misterioso relato 

Cuando Samantha se levantó, se dio cuenta de que su vida había cambiado... 
 
Al principio pensó que estaba en su casa como un día normal. Era una adolescente normal, tenía 
dieciséis años y lo último que recordaba era que solo se había ido a dormir la noche anterior, 
pero no estaba en su habitación. 
 
Samantha miró a su alrededor y se vio en un lugar extraño, y de repente un hombre con una 
máscara abrió la puerta. Entonces dijo: “Bienvenida, eres la chica nueva, por favor sígueme”. 
Estaba extremadamente confusa pero no tenía otra opción, así que siguió al hombre. El hombre 
dijo: “Te hemos traído aquí porque tienes que hacer una misión especial para nosotros; somos 
los protectores de las almas”. 
 
Samantha estaba demasiado aturdida para hablar, ¿era una broma o algo así? El hombre 
continuó hablando: “Siempre elegimos a una persona viva y mortal para salvar un alma, si esa 
persona hace la misión correctamente, le concedemos un deseo. Después de eso, Samantha se 
cambió de ropa y él le dio una carta. Ella la abrió. Allí estaba escrito “Ve a tu escuela y salva a esta 
chica”. Tenía una foto, así que memorizó la cara. 
 
Después de todo lo que dijo el hombre, éste agregó: “Cuando dé una palmada estarás en la 
escuela, pero recuerda esto: solo tienes una oportunidad, no te equivoques”. 
 
Estaba preparada pero, ¿qué ocurriría? 
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Taller de  

escritura  

creativa 

Mariola Díaz-Cano, filóloga, escritora y correctora 

solanera, impartió un taller sobre escritura creativa al 

alumnado de 4º ESO. La escritora indicó las pautas que 

debemos seguir para que nuestras creaciones literarias 

tengan calidad y también repasó con los alumnos y 

alumnas los autores y obras más reconocidos de la 

literatura universal que han influido en sus novelas y 

creaciones. 

¡Muchas gracias, Mariola, por tu amabilidad y 

disponibilidad para organizar esta actividadl 

Recibimos  

visitas 
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Visita del escritor 

solanero Fran López 

Castillo, antiguo 

alumno del centro. 

Los días 28 y 29 del pasado mes de abril nos visitó 
nuestro antiguo alumno y escritor de éxito Fran 
López Castillo. Compartió sus experiencias 
profesionales y emprendedoras con los alumnos de 
la asignatura de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial de 2º y 4º de ESO, y 
con los alumnos de Fundamentos de Administración 
y Gestión de 2º de Bachillerato. Debemos destacar el 
interés y el gran efecto motivador que despertó 
entre el alumnado del centro, como buen ejemplo 
de persona que ha trabajado con tenacidad e ilusión 
para alcanzar sus sueños. 
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Taller de  

primeros auxilios 

La semana del 4 al 8 de abril 
nuestros alumnos de 3º ESO 
han recibido un  taller de 
primeros auxilios impartido por 
Cruz Roja. Muchísimas gracias a 
Juan Ángel, Alfonso y Matías 
por su colaboración y su 
compromiso y a todos nuestros 
alumnos por su excelente 
comportamiento y 
participación 
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Durante la segunda mitad del mes de abril y 
hasta el día 5 de mayo ha estado expuesta en 
la biblioteca del IES Clara Campoamor la 
exposición “Seres modélicos. Entre la 
naturaleza y el laboratorio”, del proyecto 
Ciudad Ciencia (CSIC y obra social La Caixa), en 
cuya red está incluida La Solana. 
 
Los protagonistas son unos seres pequeños 
(bacterias, plantas, roedores) que pueden 
pasar desapercibidos en su hábitat natural y, 
en cambio, generan entusiasmo en los centros 
de investigación. ‘Seres modélicos. Entre la 
naturaleza y el laboratorio’ explica cómo viven 
estas especies en su ambiente natural, cómo y 
cuándo se introdujeron en los centros de 
investigación y algunos de los estudios más 
relevantes que con su ayuda se están llevando 
a cabo en la actualidad. 
 
Este interesante recurso didáctico servirá para 
trabajar los contenidos de las asignaturas del 
Departamento de Biología y Geología, así 
como para satisfacer la curiosidad y los 
conocimientos de cualquier aficionado a las 
ciencias biológicas. 

Seres modélicos, los discretos protagonistas 

de los laboratorios de ciencias biológicas. 

Ratón: Mus musculus 

Bacteria: Escherichia coli 

Levadura:  
Saccharomyces  
cerevisiae 

Planta: Arabidopsis thaliana 

Gusano:  
Caenorhabditis elegans 

Mosca:  
Drosophila melanogaster 

Exposiciones 
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Zulma´s farewell 

 

Zulma nos dice adiós 

As my time in La Solana comes to an end, I would 
like to take the time to thank every student, teacher 
and staff member at IES Clara Campoamor. I arrived 
with absolutely no idea where in Spain I was being 
assigned to, and was fortunate to end up in a town 
such as this one.  
 
I am grateful for how welcoming and helpful 
everybody was, which made it rather easy for me to 
settle in so quickly. I would like to give a huge thanks 
to all the bilingual students (especially 3°B, 4°B, 2°B, 
and 4°A) who were always excited to see me walk 
through the door.  

Ahora que mi estancia en La Solana toca a su fin, me gustaría tomarme algo de tiempo 
para dar las gracias a todos los estudiantes, profesores y al equipo directivo del IES Clara 
Campoamor. Llegué sin tener la más remota idea de a lo que me tendría que dedicar en 
España y he sido afortunada de acabar en una ciudad como ésta de La Solana. 
 
Estoy agradecida por cómo fui recibida y cómo todo el mundo estaba dispuesto a 
echarme una mano, lo que me facilitó bastante el establecerme rápidamente. Me 
gustaría dar las gracias de todo corazón a todos los estudiantes bilingües (especialmente 
a 3º B, 4º B, 2º B y 4º A) quienes siempre parecían animarse al verme pasar por la puerta 
del aula. 



Revista En3to2. nº 38. Pág. 78 

Working with all of you brightened my days 
and I hope you learned a thing or two from 
me! Every class had its unique aspect and I will 
definitely miss being greeted with a cheer. To 
the teachers I worked closely with, thank you 
for allowing me to contribute to your classes.  
  
I can’t wait to take back the knowledge and 
patience you have taught me and apply it to 
my classroom. It is amazing to see the work 
you all put in. I loved having the opportunity to 
see the cultural differences between a school 
in Spain and the United States. As well as 
being able to travel around Spain and see how 
beautiful this country is. I am very grateful for 
such an opportunity so thank you, Chelo and 
Pepi for making this possible. Lastly, thank you 
Angela in the cafeteria for making my coffee 
every morning and teaching me how to make 
the famous Spanish omelette.  
  
Hasta luego! 

Trabajar con todos vosotros iluminó mis días y 

espero que hayáis aprendido una o dos cosas de 

mí. Cada clase tenía una personalidad única y 

verdaderamente echaré de menos vuestros 

simpáticos y amistosos saludos. 

A los profesores con los que he trabajado más 

estrechamente, gracias por permitirme aportar 

algo a vuestras clases. Estoy deseando aplicar en 

mis clases los conocimientos y paciencia que he 

aprendido de vosotros. Es extraordinario ver el 

trabajo que hacéis todos. Me encantó haber 

tenido la oportunidad de ver las diferencias 

culturales entre los centros educativos 

españoles y norteamericanos y también el haber 

sido posible viajar por España y comprobar lo 

hermoso que es el país. 

Realmente estoy agradecida por una 

oportunidad como ésta, por tanto, muchas 

gracias de nuevo. Y, por último, gracias a Ángela, 

la encargada de la cafetería, por hacerme el café 

cada día y enseñarme cómo hacer la famosa 

tortilla española. 

Hasta luego! 
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“You will never be completely 
at home again because part of 
your heart will always be 
elsewhere. That’s the price you 
pay for the richness of loving 
and knowing people in more 
than one place.” -Miriam 
Adeney 

“Nunca estarás completamente 
en casa otra vez porque parte 
de tu corazón estará siempre en 
algún otro sitio. Es el precio que 
pagas por la riqueza de amar y 
conocer gente en más de un 
lugar”. -Miriam Adeney 



Revista En3to2. nº 38. Pág. 80 

Good Bye and Good luck, dear Zulma 

Después de varios cursos sin poder contar con la figura del auxiliar de conversación en 
nuestro centro, en  el curso actual hemos podido disfrutar de la presencia de nuestra querida 
Zulma. Lo cierto es que hasta que no la vimos en persona dudamos de si llegaríamos a 
conocerla, pero cuando casi habíamos perdido la esperanza, ya en enero, apareció en La 
Solana dispuesta a trabajar con nosotros y aprovechar su estancia en nuestro pueblo. 
 
Casi recién llegada no tuvo inconveniente en unirse a profesores y alumnos en las visitas que 
ya teníamos organizadas a los diferentes colegios de primaria de la localidad y eso le sirvió 
para hacerse a la idea del  tipo de alumnos a los que se tendría que enfrentar.  
 
En una de esas visitas yo también descubrí que sus orígenes mejicanos iban a suponer una 
doble fuente de aprendizaje para todos aquellos que íbamos a convivir con ella, puesto que 
no solo cuando hablaba en inglés enriquecía el nuestro, sino  que al hablar en español 
también aportaba palabras y expresiones desconocidas para nosotros a la vez  ella entraba en 
contacto con el castellano que hablamos en La Solana, que a veces es un tanto particular. 
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Desde el primer momento demostró estar dispuesta y bien preparada para entrar en clase 
no solo con las profesoras de Inglés, sino también con los profesores de Ciencias Sociales, 
Tecnología, Matemáticas, Filosofía y Educación Física. El hecho de ser maestra de primaria 
y haber  trabajado en Estados Unidos previamente,  ha ayudado bastante a la hora de 
preparar actividades y apoyar las preparadas por los diferentes profesores de nuestro 
centro. 
 
Los alumnos también la acogieron de muy buen grado desde el principio, puesto que 
identificaban su presencia en el aula con un cambio de ritmo en clase, ya que cuando ella 
entraba, la clase estaba centrada en el desarrollo de las destrezas orales y casi siempre 
desde el punto de vista más lúdico. Con ella hemos trabajado canciones y no precisamente 
muy actuales, sino más bien antiguas como “ I just called to say I love you” de Stevie 
Wonder  o con mucha marcha como “I gotta feeling” de Black Eyed Peas.  
 
También hemos hecho concursos para que los alumnos demostraran  sus conocimientos de 
inglés y que curiosamente casi siempre ganaban aquellos a los que  acompañaba más la 
suerte para enfado de los menos afortunados. Zulma también los ha acompañado en 
diferentes excursiones,  como a visitar un museo en Manzanares o a una inmersión 
lingüística en Toledo.  
 
Tampoco ha tenido inconveniente en ser entrevistada en la radio del centro por los 
alumnos a los que ha ayudado a preparar las pruebas orales para la  obtención  de 
certificado B1 en inglés. 
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El hecho de poder comunicarse con todos los profesores ha supuesto que  haya participado 
tanto en actividades realizadas fuera y  dentro del centro como la Carrera Solidaria, a la que 
acudió disfrazada como manda la tradición al celebrarse el viernes de Carnaval. También ha 
compartido con algunos de nosotros diferentes comidas en las que hemos descubierto que es 
vegetariana, pero que no le resulta demasiado difícil seguir siéndolo incluso en una zona tan 
poco vegetariano como la nuestra. 
 
 
Preparó para todos los compañeros una presentación sobre sus orígenes, su familia y los 
lugares en los que ha vivido y trabajado antes de llegar aquí y eso nos sirvió para conocerla un 
poco más. 
 
 
Pero como todo tiene su fin, hoy día 27 de mayo en el que escribo este artículo de despedida, 
es su último día con nosotros y la verdad es que su presencia nos ha sabido a poco, porque en 
realidad debería haber sido más larga, pero la pandemia y los múltiples trámites burocráticos 
no lo permitieron. Desde el centro, pero especialmente desde el Programa Lingüístico y desde 
el Departamento de Inglés deseamos la mejor de las suertes a nuestra ya amiga y compañera 
Zulma. 
 
 
¡Ojalá siga siendo tan bien recibida en cualquier sitio al que llegue dispuesta a compartir sus 
conocimientos y su multiculturalidad como lo ha sido en el IES “Clara Campoamor”! Esperamos 
haber dejado también  huella en ella y que nunca olvide su paso por este lugar de La Mancha 
de cuyo nombre no quiera olvidarse. 
 
 
Pepi Palacios Alhambra 
Coordinadora de la Sección Bilingüe 
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¿Pueden los números 

enamorarse de su 

propia imagen? 

En este artículo vamos a hablar de una familia de números que podríamos denominar narcisistas. 
Recordemos que una persona narcisista es aquella que “cuida demasiado de su arreglo personal, o 
se precia de atractivo, como enamorado de sí mismo” y el concepto viene del mito griego en el cual 
el joven y apuesto Narciso se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua. 
 
Los números narcisistas tienen la propiedad de que, si se toman las cifras que componen cada uno 
de ellos, las elevamos a ciertas potencias y sumamos los resultados, se obtiene de nuevo el número. 
 
 

Por ejemplo, el número 153 es un número narcisista, puesto que, teniendo 3 cifras, que son 1, 5 
y 3, se cumple que: 

 
13 + 53 + 33 = 1 + 125 + 27 = 153 

 
O también, el número 1634, ya que 
 

14 + 64 + 34 + 44 = 1 + 1296 + 81 + 256 = 1.634. 
 
Los números narcisistas menores que 100.000 son: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 153, 370, 371, 407, 1.634, 8.208, 9.474, 54.748, 92.727 y 93.084. 
 
Solamente hay 88 números narcisistas, como fue demostrado por D. T. Winter, en 1985. 
Además, el mayor de ellos tiene 39 cifras, y es: 
 

115.132.219.018.763.992.565.095.597.973.971.522.401 

Narciso, de Caravaggio 

3493 

Pues yo te 
veo del 
montón 

Curiosidades  

matemáticas  
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PASATIEMPOS 






