
EL REVISTÓN LOCO
El PRINCIPIO DE CURSO    

Empieza el curso el día 11/09/2013. El primer día de curso, los alumnos se acercan a los
cristales de la puertas del instituto para ver las listas. Después, entran dentro del instituto
para conocer sus clases. Una vez dentro, cada alumno conoce a su tutor o tutora. El tutor o
tutora  da  a  conocer  a  sus  alumnos  el  horario  previsto  para  este  curso,los  libros  que
estudiarán ese año y las normas del centro. (Tajan, 2º C y Cali, 2º D)

PERSONAJE DEL MES
Este mes dedicamos nuestro
número a un personaje del

Centro,  Paula Salas , uno de
nuestros conserjes más

veteranos.
¿Cómo se llama?
Me llamo Paula Salas 
¿Cuántos años lleva aquí 
trabajando?
Llevo 21 años 
¿Cómo valoraría su experiencia
en este trabajo?
Es muy positiva . He conocido 
a gente interesante .  He 
aprendido mucho de los demás 
¿Cuándo va a jubilarse ?
Dentro de tres años 
¿Cuáles son sus tareas como 
conserje?
Entre otras,  atender el teléfono;
atención al público como 
recepcionista  ;hacer fotocopias 
etc
¿Qué le gusta de este Centro?
Me gusta , porque tiene mucha 
luz y tiene mucha armonía.
¿Qué tres características 
destacaría del centro?
Destacaría el compañerismo;el 
tipo de trabajo en sí y me 
encanta trabajar con chic  os/  @s  
¿Está contenta con su trabajo?
Sí, claro. 
         Mario González, 2ºC.
         Pedro Espinosa, 2º D

La limpieza 

Este mes vamos a reflexionar 
sobre la limpieza de  nuestro 
instituto.
¿Nuestro instituto  está 
suficientemente limpio? NO. 
Se encuentran desechos como 
zapatillas por los patios ;  latas 
en las escaleras ;  papeles en el 
suelo;   trozos de bocadillos en 
los suelos (chorizo grasiento, 
gusanitos llenos de hormigas, 
mortadela con moscas verdes) . 
Lo malo es que hay papeleras 
pero nadie las usa .
¿Vosotros creéis  que hay que 
tener limpieza o debemos 
seguir así , pisando nuestra 
propia escoria?  No va a venir 
nadie a recogernos la basura 
que nosotros tiramos.  
Desgraciadamente, no tenemos 
a ningún personal extra para 
ello. Sirvan nuestras palabras 
para que elijáis cómo queréis 
vivir :¿entre basura   o como 
personas civilizadas?                 
JESUS GUTIÉRREZ , 2º C Y 
PEDRO ESPINOSA  2º D

Noticia: La semana del 18 al 22
de noviembre se celebra la 
Feria del Libro, con 
exposiciones; presentaciones de
libros a cargo  de Mª del 
Carmen Díez Figueras y Lucía 
González Lavado y el montaje 
de  La muerte de Sócrates. Os 
animamos desde aquí a leer.

EL EDITORIAL
Los  alumnos  de  LHA de  2º
de ESO nos hemos propuesto
en esta materia y con ayuda
de nuestra profesora daros a
conocer a través de esta mini
revista  algunos  sucesos,
reflexiones, notas de humor,
de la vida de nuestro Centro.

DE BIBLIOTECA

El día 25 de Octubre , declarado
por la UNESCO, se celebra el
“Día  Internacional  de  la
Biblioteca” .  Las  asociaciones
de  libros  infantil  y  juvenil,  el
Ministerio  de  Educación,
Cultura y Deportes  promueven
esta celebración.
Las Bibliotecas son el primer
recurso  cultural  de  las
poblaciones de más de 5000
habitantes. Son la célula para
el desarrollo sociocultural de
las  poblaciones.  En  el  siglo
XXI,  la  biblioteca  debe  de
ser  un  verdadero  centro  de
gestión  cultural  y  un  centro
de  toda  la  información  de
interés de la comunidad a la
que sirve y lo ha de hacer en
instalaciones apropiadas  que
cumplan  todas  las
normativas.  A  propósito  de
este  día,  en  Extremadura  se
llevará a cabo: “V Encuentro
de  Bibliotecas  y
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La mujer en primavera

Un cuerpo casi perfecto,
con curvas delineadas,
que superan en belleza
a todas las cosas creadas.

Así se presenta ella
en una perfecta armonía.
La mujer es primavera
convertida en poesía.

Mujer, en tu vientre llevas
las semillas de la vida,
esas que nutren la tierra
y las siembran de alegría.

Mª Piedad Delgado, 2º D-ESO

Receta:
“Jarabe de alegría”

Ingredientes para varias
personas
-1 k. de buenos pensamientos
al levantarse.
-30  muecas  de  sonrisas
delante del espejo
-cinco  pizcas  de  saludos
enérgicos  al  encontrarse  con
alguien.
-4 vasos de buenos tratos con
los que te rodean
-puntualidad  en  las
actividades.
-añade puñados de energía al
hacer tu trabajo, al estudiar o
hacer los deberes.

Proceso
Coge  tu  recipiente  interior.
Ves añadiendo poco a poco
los ingredientes. 
Cuando  estén  todos,
mézclalos  y  obtendrás  un
buen día lleno de alegría. 

Hasta la próxima, 2º C
y D.

Municipios”; “VII Encuentro
de  Clubes  de  Lecturas”  en
Plasencia; “Día Internacional
de  la  Biblioteca  “  en  Los
Santos  de  Maimona  y  “II
Jornada  de  Bibliotecas  de
Extremadura” en Cáceres.

Iván Bolaños , 2ºC.

 

PUBLICIDAD 
     

 “  SI QUIERES TOMAR ALGO CALENTITO, ACUDE AL BAR DE      
EMILITO” “Bocadillos a tutiplén y  variedad en tostadas “

LA PECERA DEL INSTI NO ES DE PECES, SINO DE CRISTALES.
ALLÍ, NOS ATIENDEN CON ALEGRÍA LOS CONSERJES CADA DÍA

¿No? 
Nuestra directora está en todo. Es mágica, 
como Dora la Exploradora.

Iván Bolaños, 2ºC-ESO
 Mario González Martínez, 2ºC-ESO


