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El pasado viernes, 25 de noviembre, celebramos el Día 

internacional de la eliminación de la violencia de género 

contra las mujeres. Nuestras calles se volvieron de color 

violeta, en las redes sociales se publicaron y compartie-

ron todo tipo de mensajes en contra de la violencia de 

género, conciertos, manifestaciones y actos de diferente 

índole apoyaron la causa. 

La efeméride se inició por el movimiento feminista lati-

noamericano en 1981, en conmemoración del asesinato 

de las tres hermanas Mirabal en La República dominica-

na el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del dictador 

Trujillo. El objetivo era denunciar la violencia que se 

ejerce contra las mujeres en todo el mundo y reclamar 

políticas a nivel mundial para su erradicación. 

41 años después, continuamos reclamando un mayor 

apoyo por parte de las administraciones y desgraciada-

mente, la situación continúa siendo crítica. En nuestro 

país, a pesar de los avances y legislaciones en contra de 

la violencia de género, 1158 mujeres han fallecido desde 

2003 a manos de sus 

parejas. 

La situación es todavía 

más delicada en países 

como Irán, donde 40 mi-

llones de niñas y mujeres 

viven sin libertad, con el 

temor de ser detenidas 

en cualquier momento, 

como le pasó a Masha Almini (22 años), que el pasado 23 

de septiembre fue detenida por no llevar el velo de ma-

nera correcta. Tres días después falleció a consecuencia 

de los golpes recibidos durante su detención. 

Ante esta situación, toda la comunidad educativa debe-

mos seguir trabajando desde el respeto y la igualdad en 

contra de cualquier tipo de violencia, concienciando a los 

más jóvenes para erradicar esta terrible lacra. No solo 

el 25 de noviembre, sino todos los días deberían ir en-

vueltos en color violeta. LEONOR TORTOSA 

CELEBRAMOS EL DÍA DE LA 

MÚSICA CON MANCHEGAS 

El pasado 22 de noviembre, celebramos a 

Santa Cecilia, Virgen y Mártir. En su honor fue 

construida una basílica en Roma en el siglo V 

y su culto se ha extendido muchísimo en 

virtud al relato de su martirio, por el que es 

reconocida como modelo de mujer cristiana. 

Santa Cecilia es patrona de los músicos y 

poetas. En 1594, el Papa Gregorio XIII la nom-

bró patrona de los músicos porque había 

demostrado una atracción irresistible hacia 

los acordes melodiosos de los instrumentos. 

Su espíritu sensible y apasionado por este 

arte convirtió así su nombre en símbolo de la 

música.   

Desde el IES Federico García Lorca hemos 

estado esta semana celebrando la música a 

través del folclore manchego: tocando y bai-

lando manchegas (seguidilla manchega). 

Estos bailes tradicionales son música, cancio-

nes y bailes populares propios de La Mancha 

(España) declarados “Bien de Interés Cultural” 

con la categoría de bien inmaterial. Originadas 

en el siglo xv en la actual Castilla-La Mancha, 

son una de las principales manifestaciones del 

folclore musical español. Se bailan y se can-

tan en fiestas como la Feria de Albacete. 

Con la colaboración inestimable de Luis Ca-

rrascosa (Grupo Coros y Danzas Magisterio) y 

de Isabel García (Grupo de Coros y Danzas 

Las Cañicas-Imaginalia), hemos podido apren-

der y disfrutar de nuestros bailes tradiciona-

les en este día de la música. ALEJANDRO 

GARCÍA 

LOS DÍAS DE COLOR VIOLETA 

ENTREVISTA A BLANCA FERNÁNDEZ, CONSEJERA 

DE IGUALDAD DE CASTILLA MANCHA 
El día 25 de noviembre, durante el acto regional de condena a la violencia machista que tuvo lugar en Azuqueca de 
Henares y al que acudimos para recibir el premio que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha otorgó a 
nuestro instituto por nuestro trabajo a favor de la igualdad, tuvimos ocasión de entrevistar a Blanca Fernández, 
actual Consejera de Igualdad del Gobierno regional. La consejera, cuyo discurso, por cierto, fue el que más nos 
gustó, nos respondió amablemente a las siguientes preguntas: 

¿Qué has estudiado para tener el cargo que tienes?  

Nunca había esperado que me nombraran consejera de igualdad, la verdad, porque no era mi especialidad, yo soy 
trabajadora social. Pero estos años me he formado, he hecho un Máster y me gusta mucho el puesto que ocupo. 

¿Qué cambios has visto durante tu legis-
latura en el tema de igualdad? 

Yo creo que en tres años y medio se pue-
den ver pocos cambios reales. Pero sí he 
visto algo que creo que es una semilla 
que se sembró hace tiempo y que en esta 
legislatura se ha intensificado, que es la 
educación, cómo se han involucrado los 
centros escolares y los institutos, cómo 
se ha involucrado la comunidad educati-
va en esto, en la igualdad, en la lucha 
contra la violencia de género, en el res-
peto a la diversidad. Esto me parece que 

es lo más importante de lo que vayamos a conseguir porque, aunque sean resultados que seguramente veremos en 
el futuro, es esa semilla que es necesario sembrar.  

 ¿Has encontrado algún tipo de obstáculo en tu carrera por ser mujer?  

Los obstáculos que yo al menos me he encontrado por ser mujer han tenido más que ver con mis barreras menta-
les, con mis inseguridades, con el miedo que nos da las mujeres hablar en público, el miedo que tenemos constan-
temente a decir una tontería, a ser cuestionadas y yo esto lo veo en las chicas jóvenes, incluso en las niñas y me 
preocupa mucho porque una vez que rompamos esa barrera mental, las barreras reales serán más fáciles de sal-
tar. Yo me he encontrado con alguna situación de que te molestan porque eres mujer, con ese tipo de cosas feas 
nos hemos encontrado todas a lo largo de nuestra vida, no hay ni una sola mujer a la que no le hayan dicho una 
barbaridad alguna vez. Ahora bien, en mi ámbito profesional y en la política solamente me encontrado gente que me 
ayudado, así que estoy muy agradecida. ALEJANDRO PINA Y TONYA PIROSCA 



REUNIÓN PREPARATORIA DE 

MOVILIDADES ERASMUS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Se ha celebrado una reunión informativa, del proyecto Erasmus de FP García Lorca, para 

preparar las movilidades de este curso académico que tendrán lugar de marzo a junio de 

2023. 

El objetivo de este proyecto ERASMUS FP GARCÍA LORCA es que el alumnado de ciclos 

de Grado Medio y de FP Básica realice prácticas en empresas europeas para mejorar 

sus competencias lingüísticas, personales y profesionales contribuyendo al mejor cono-

cimiento de la UE y a la internacionalización de nuestras enseñanzas profesionales. 

Los alumnos que han obtenido la beca Erasmus son: 

- Gestión administrativa: Alexandra Suela, Nicolle Avendaño y Stephanny Henao. 

- Actividades comerciales: Alejandra García, José Donate, Sergio Lozano y Yolanda Álva-

rez. 

Países de destino: 

- Irlanda: Alexandra, Alejandra, Nicolle y José. 

- Italia: Sergio, Stephanny y Yolanda. 

Asistieron a la reunión los nuevos becados y sus familias, siendo informados por la 

coordinadora Elisa Castillo sobre el protocolo de documentación, las empresas colabo-

radoras y las fechas aproximadas de la movilidad, firmando los documentos de compro-

miso para poder comenzar con la reserva de los alojamientos, vuelos a destino y demás 

trámites iniciales. El jefe de Proyectos Europeos, Jesús Ruiz, explicó los pormenores 

sobre el cobro de las becas, las obligaciones del alumnado, los seguros contratados y 

las condiciones para el seguimiento y evaluación de las prácticas. 

Resaltar que estas prácticas permiten la superación del módulo de FCT y que el recono-

cimiento de las prácticas a nivel europeo se realiza a través del documento de movilidad 

Europass. Para terminar la reunión se invitó a los asistentes a participar en un turno de 

preguntas para resolver sus dudas. Las familias agradecieron la información recibida, 

quedando muy satisfechos con la acogida y organización de este proyecto Erasmus de 

FP. 

También asistieron a la reunión Isabel Cózar y Carmen Villanueva que, desde el curso 

pasado, forman parte del Equipo Erasmus de FP y que están trabajando en la ejecución 

del proyecto, para dar continuidad a las movilidades en cursos futuros. 

DUDAS DE UN ESTUDIANTE DE 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 
¡Hola estudiantes de Segundo de Bachillerato! Soy Ricardo Lomas, exalumno del centro y 

me gustaría hablaros de lo que es este curso. Estudié Segundo de Bachillerato por la 

rama de ciencias sociales obteniendo de nota media de bachillerato un 9,46 y un 12,201 en 

la EBAU. 

(Todo lo que vas a leer a continuación forma parte de mi experiencia personal y no de una 

ley matemática que confirme la regla). 

Para comunicarme con vosotros quería responder a las preguntas y reflexiones que me 

surgían a mi cuando me encontraba en el lugar que estáis ahora: 

¿Me va a merecer la pena tanto sacrificio? El trabajo en Segundo debe de ser constante y 

será algo de vuestra vida que os quitará mucho tiempo. Es posible, en algunas ocasiones, 

que después de trabajar mucho un examen no consigas la nota que esperabas y, muy 

seguramente, te martirizarás por no haberlo conseguido. Antes de una nota, prioriza tu 

salud mental. Busca, entre tanto sacrificio, recompensas y satisfacciones que te hagan 

desvincular la nota de un 

examen de tu vida personal. 

En ocasiones pienso que me 

paso con mis padres. Segun-

do conlleva mucho estrés en 

el día a día y muchas veces 

repercute en la relación con 

tus padres, tus amigos y tu 

pareja. Explícales tu situa-

ción, y si piensas que has 

reaccionado mal, pide per-

dón, «más vale pedir perdón 

que permiso». 

Tengo dudas sobre qué estudiar. Si divagas entre varias opciones: tranquilo/tranquila, 

tienes tiempo. Céntrate en el curso -sin dejar de lado este tema-; cuando llegues a un 

momento de mayor claridad mental, muy probablemente serás capaz de tomar la decisión 

-así me pasó a mi-. Si no sabes qué estudiar, explora en diversas páginas de universida-

des sobre grados que te llamen la atención en función de tus gustos. No menosprecies los 

grados medios y superiores, tampoco las escuelas superiores de arte, cine y de distintas 

disciplinas, así como las formaciones profesionales. 

Me da miedo la EBAU. La EBAU asusta porque es el final boss a superar en este juego y 

según se acerca su sombra es más grande. Lo que a mi me hubiese gustado saber antes 

de hacer la Selectividad es el hecho de saber elegir qué estudiar. Es mucho contenido y lo 

ideal es estudiarlo todo, pero en caso de que esto sea imposible, elige bien que temas 

estudiar. 

Me siento solo contra la tormenta del curso. Respecto a esto te puedo decir que te apoyes 

en profesores que demuestren interés por tu bienestar, comparte con tus compañeros tus 

dramas del día a día y la experiencia porque qué mejor que ellos para entenderte. 

Los profesores se pasan y no ayudan. Esta cuestión se me pasaba por la cabeza en oca-

siones en la que el temario era inmenso y los exámenes muy densos. Los profesores de 

Segundo también se examinan entre ellos. Nadie es perfecto, pero todos queremos hacer 

bien nuestro trabajo. Los profesores también tienen presiones pues no quieren ganarse el 

título de “mal profesor”. RICARDO LOMAS 

NUESTRO INSTITUTO ES RECONOCIDO EL DÍA INTER-

NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El pasado viernes 25 de 

noviembre tuvo lugar en 

Azuqueca de Henares, 

Guadalajara, el acto 

regional de condena a la 

violencia contra las 

mujeres bajo el lema “Tú 

puedes ayudar”. En él se 

otorgaba un reconoci-

miento autonómico por 

su labor en favor de la 

igualdad a cinco centros 

educativos, además de a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y 

a la jueza Cira García Domínguez. Entre los cinco centros de 

primaria y secundaria uno de los seleccionados fue el nuestro, 

gracias al plan de igualdad que se desarrolló durante todo el 

curso pasado en el instituto. 

Un grupo encabezado por nuestro 

director, José Manuel Rodenas, y 

compuesto por Lola Haya, orientadora 

del centro, Guayasén Peñate, trabaja-

dor social, María Moreno, profe de 

lengua y los siguientes alumnos de 

segundo de bachillerato: Tonya Piros-

ca, Itziar Gómez, Lucía Pardo, Raimon 

García y Alejandro Pina, asistió al acto 

para recibir el premio. Tras el mismo, 

que se extendió unas dos horas y que, 

además de los discursos políticos 

incluyó algunas sorpresas como un 

breve recital del artista Marwan y 

algunas versiones en directo, nues-

tros alumnos susurraron poemas de 

mujeres al oído de todas aquellas 

personas que lo solicitaron.  


