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¿PROTAGONISTA?
 ¡TÚ!

El planeta necesita de nosotros. La "casa común" está en peligro
y algunos de los artículos que aquí aparecen nos invitan al
agradecimiento y a la acción.

Somos el motor de cambio. Desde el ámbito más cercano y
local, pasando por nuestro Centro y nuestro barrio, hasta
abarcar con nuestras acciones a nuestro planeta.

En este curso experimentamos que la prosperidad es mejorar la vida de
todos aquellos que nos rodean y desde el Centro se han emprendido
numerosas iniciativas que han mejorado, y mucho, la vida de los que las
han hecho posibles y de los que nos rodean. Descúbrelo tú mismo. 

Hoy en día la paz vive bajo amenaza, tanto por la presencia de la
guerra, como por los diferentes tipos de violencia que se despliegan
en nuestra sociedad y en nuestro interior. Pero creemos que las
palabras son un buen escudo para luchar por la paz.

planeta
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prosperidad

paz
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En este nuevo número de la revista "Argos", abordaremos desde cuatro secciones algunos de
los temas que estamos tratando en todo el Centro, a través de diferentes proyectos e
iniciativas, relacionados con el lema de este año. Contaremos con la firma de alumnos de
todos los ciclos, profesores de los diferentes ámbitos y algunas sorpresas de personas muy
queridas, que por las diferentes circunstancias no están con nosotros, pero permanecen en el
corazón. 



Juan Francisco Ávila Espín

Llevaba vagando por el frío, inmenso y oscuro espacio tanto tiempo que ya no
recordaba la última vez que había disfrutado del agradable calor que se sentía al pasar
cerca de una estrella. El frío era tan intenso que a veces le costaba pensar con
claridad aunque estaba tan acostumbrada (al frío y a pensar sin claridad) que eso ya
no era ningún problema. La inmensidad era lo que más le fascinaba, había ocasiones
en que se encontraba tan lejos de todo que apenas notaba el titilar de alguna que otra
estrella y la oscuridad se hacía dueña de todo. Y entonces se sentía muy sola, tan sola
como un planeta errante sin estrella sobre la que gravitar.

Añoraba a menudo el momento en que inició su odisea espacial, allá en la lejana nube
de Oort. El despegue, si así pudiera llamarse, fue una impresionante y maravillosa
explosión de luz, color y sonido, pues hubo mucho ruido. Tuvo los sentidos embotados
durante días y días. 

Su destino se encontraba a casi un año luz de distancia. Viajaría durante mucho
tiempo en total soledad para terminar orbitando alrededor de una estrella de tipo G y
luminosidad V, que era el centro de un sistema solar típico: una estrella con varios
planetas, ocho para ser exactos, danzando alrededor en órbitas más o menos
circulares. Tanto tiempo dando vueltas y más vueltas en este sistema le habría
permitido recoger mucha información de relevancia sobre cada uno de estos mundos
pero para ella lo importante era lo más evidente. Los cuatro más cercanos a la estrella
eran pequeños y parecía que estaban formados por roca y metal. Los otros planetas
eran gigantescos y estaban mucho más alejados de la estrella. Podría asegurar que
estaban compuestos totalmente de hielo y gases. Se podía pasar horas y horas
embelesada, admirando cada uno de los planetas cuando su trayectoria pasaba cerca
de ellos. El primer planeta era el más chiquito. Del segundo le llamó la atención que
giraba alrededor de la estrella en sentido contrario a los demás planetas. El tercero era
de bonitos colores: azul, blanco, ocre y verde. El cuarto era un planeta de color rojo. El
quinto, rosado, era el mayor de todos. Del sexto llamaba la atención el precioso anillo
que lo rodeaba. El séptimo era el planeta más frío de todos. Y el octavo planeta era
totalmente azul.

Podría estar millones de años dando vueltas y más vueltas por el sistema solar sin
aburrirse ni un instante mas tenía una misión y a veces la olvidaba. Era una tarea
sencilla pero no dejaba de tener una importancia vital y debía cumplirla en la fecha
señalada. Ese día sucedería en el tercer planeta más cercano a la estrella del sistema
planetario uno de los acontecimientos más esperados y trascendentales desde el
principio de los tiempos. Aunque ella tan solo debía guíar en la noche a tres Reyes,
que además eran Magos, hasta un pesebre que había en un establo de un pequeño
pueblecito que se llamaba Belén. Lo que sucediese después ya sería otra historia.

UNA MISIÓN ESPACIAL
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Paula y Natalia Fernández. 1º BACH. 



C uando era pequeña, recuerdo que para el día
de todos los Santos subía con mis padres y
hermanos al cementerio para dejar flores en la
tumba de mi abuelo y otros parientes a los que
no había conocido o al menos no recordaba.
Pero sí recuerdo muy bien ese día, en el que mi
madre nos hacía vestirnos con nuestras
mejores ropas y el abrigo de los domingos.
Además, solíamos llevar una bufanda porque
allí siempre hacía mucho frío, ya que bajaba el
aire de Sierra Nevada que, haciendo honor a su
nombre, ya lucía sus colores blancos
invernales. Hoy me siento a escribir este
artículo a sólo una semana para el Día de todos
los Santos, pero voy en manga corta y la
previsión de temperaturas para la semana que
viene marca máximas de 32o C. Sierra Nevada
no viste aún de blanco, y los montes de
Granada están sufriendo mucho debido a que
no han caído lluvias significativas en los últimos
siete meses.

Llevo escuchando desde que era una
adolescente, que los humanos estamos
provocando el calentamiento de nuestro planeta,
que debemos empezar a tomar medidas para
intentar revertir esta situación, pero casi
cuarenta años después seguimos llevando el
mismo tren de vida, sobreexplotando un planeta
ya muy maltratado, generando millones de
toneladas de residuos que han ido terminando
en nuestros océanos formando cinco enormes
islas de plástico que tienen el tamaño de
España, Francia y Portugal juntas, emitiendo
gases de efecto invernadero a la atmósfera
situándolos en los niveles más altos de la
historia de la humanidad, provocando un cambio
climático que ya no es una amenaza, sino un
hecho, y que está teniendo consecuencias
irreversibles para los ecosistemas de los que
depende nuestra forma de vida.
En aquella época en la que yo era una
adolescente, los mayores decían que nosotros
éramos el futuro, los que íbamos a heredar ese
planeta que ya estaba enfermo, y que éramos la 

AHORA O
NUNCA

Sara García 3ºESO A
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generación que debía cambiar esta trayectoria en
la que habíamos entrado. Pero muy lejos de echar
el freno, en estos últimos años ha
habido un incremento vertiginoso de esta
sociedad de consumo motivada en parte por los
avances en la tecnología. Consumimos cada vez
más productos de usar y tirar, porque es el juego
al que nos somete este sistema, que nos
convence de que necesitamos todos estos
productos nuevos que cada temporada ofrece el
mercado.
El aumento de la temperatura del planeta traerá
consecuencias muy graves para todos. No es solo
el hecho de tener veranos cada vez más largos y
calurosos, es también la reducción de las lluvias,
el aumento de grandes incendios forestales, como
el que hemos vivido en nuestra provincia hace
solo unas semanas en la sierra de Los Guájares
con 5000 hectáreas de monte quemado, la subida
del nivel del mar, tener un clima cada vez más
inestable con grandes periodos de sequías y
lluvias más fuertes que provocarán inundaciones
de dimensiones hasta ahora desconocidas. Todo
esto hará que en unos años una gran parte de
nuestro planeta deje de ser habitable, por lo que
aumentarán las migraciones y los conflictos por
los bienes de primera necesidad, como el
alimento y el agua.

Sara García 3ºESO A

En los últimos siete años hemos tenido las
temperaturas más cálidas desde que se tiene un
registro. Los expertos en el clima de la ONU en su
informe de 2021, nos advierten de que estamos
ante una emergencia climática y que debemos
tomar medidas sin precedentes para no llegar a
un punto de no retorno en 2030, fecha en la que
deberíamos haber reducido a la mitad la emisión
de gases de efecto invernadero.
¿Y qué podemos hacer nosotros para intentar
cambiar esta tendencia? Es cierto que los grandes
cambios tienen que venir de las instituciones. Los
políticos tienen que ser capaces de firmar
acuerdos que se cumplan por parte de todos los
países. Pero a nivel individual siempre hay cosas
que podemos hacer para mejorar la situación.
Todos habéis oído hablar de las tres R (Reducir,
Reciclar y Reutilizar), siendo la más importante de
ellas la de reducir el consumo a las cosas que
realmente necesitamos. Debemos de
concienciarnos de que ha llegado el momento de
cambiar nuestros hábitos de consumo. Debemos
acostumbrarnos a comprar productos de
temporada, que favorecen la economía local y
reducen las  emisiones provocadas por los
grandes desplazamientos de productos que
vienen de otros continentes.
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También debemos sustituir el transporte privado
por el público, o incluso desplazarnos en bici o
andando siempre que las distancias nos lo
permitan. No deberíamos utilizar el coche siempre
que podamos hacer el recorrido caminando, en
bicicleta, o en patín. De esta forma reduciríamos
en un 100% nuestras emisiones en los
desplazamientos cortos. En casa debemos de
tener mucho cuidado de dejar las luces apagadas
cuando no estemos en una habitación, y
desconectar del todo los aparatos electrónicos
siempre que no los estemos utilizando. Reciclar
plásticos, cartones y vidrios, y reutilizar, pensemos
en la economía circular, a través de la cual
podemos darle una segunda vida útil a aquellos
productos que ya no utilizamos pero que aún
funcionan o están en buen estado; si no me sirven
a mí, tal vez puedan servirles a otras personas.
Reducir al máximo el uso del papel, ya que éste
viene de los bosques, evitemos el uso de
servilletas de papel sustituyéndolas por la de tela,
e intentemos no imprimir siempre que no sea
imprescindible.
Intentemos también no consumir productos con
envases innecesarios de plástico y bolsas de un
solo uso.
Debemos pedirle a los gobiernos de nuestros
pueblos o ciudades que planten más árboles en las
calles y en todos los espacios disponibles de los
municipios. También podemos participar en alguno
de los programas de repoblación que existen en
nuestra ciudad.

Sara García 3ºESO A

En Granada existen varias asociaciones que llevan
ya muchos años repoblando las zonas más
deforestadas de los alrededores de la ciudad,
podéis contactar con alguna de ellas, o comenzar
un nuevo proyecto, es muy sencillo de hacer. En
nuestro colegio ya empezamos hace algunos años
un proyecto de repoblación de bosques de encinas
“la gran bellotada”. Los árboles absorben el CO2
del aire, sirven de refugio a muchas aves,
enriquecen el suelo y evitan la erosión, y además
generan sombras que bajan la temperatura del
ambiente.
Todo lo que se nos ocurra siempre será mejor que
no hacer nada con la excusa de que nosotros
solos no podemos cambiar las cosas, porque si
empezamos a ser muchos haciendo pequeñas
cosas, la suma de todos los pequeños gestos será
la que marque la diferencia para un planeta que no
tiene un plan B. Tal y como ha dicho Jim Skea,
copresidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático “es ahora o
nunca”. Nos toca ser la generación que cree un
nuevo modelo sostenible con el medio ambiente.
¿Te sumas al reto?

María del Mar De Manuel
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Imagina que no hay nada. Imagina que un día amanece y no tienes a donde ir. Imagina
que todo lo que creías poseer ya no existe, todos a los que alguna vez has conocido o
amado tampoco están, ni tampoco todos los lugares que alguna vez visitaste o viste, y
todo lo que conocías tampoco te sirve porque no hay nada. Te encuentras solo, perdido,
vagando por las inmediaciones del universo. Miras a un lado tratando de buscar algo que
te sea familiar, pero no hay nada. No pierdes la esperanza y miras al otro lado por si
acaso, pero no, tampoco hay nada. Miras delante de ti y no consigues discernir nada, tan
solo la más completa oscuridad. Pruebas a mirar detrás de ti y cómo no, nada. No hay
absolutamente nada, el vacío lo ocupa todo. Empiezas a sentir cómo la inseguridad se va
apoderando de ti y junto a ella una incipiente ansiedad y preocupación que te paralizan.
¿Qué puedes hacer?
Tratas de buscar una solución para salir de esa situación, pero no, no hay nada que
puedas hacer. Desesperado, intentas gritar de la rabia, pero nadie te oye, ni siquiera tú te
oyes y presa del pánico aprietas fuertemente los puños y cierras los ojos deseando que
esa pesadilla por fin termine, que un milagro te libre de esa agónica situación en la que
te encuentras. Pero siento decirte, que no va a pasar nada, es tu fin, hasta aquí has
llegado.

Sin un planeta en el que vivir, se acabó todo. Ahora, deja de imaginar ese futuro sin la
Tierra y piensa cómo evitar que ocurra. Esta es la oportunidad de salvarte que tanto
deseabas hace un momento, no la desperdicies, puede que sea la última que tengas. 

José Rodríguez Henares 2ºBAC A

planeta

IMAGINA
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Me gusta la moda. Pero me entristece que se
haya puesto de moda cuidar de nuestro planeta.
Prefiero soñar con la idea, hoy convertida en
romántica, de que pude sobrevivir sin la
intervención de nuestras manos.
Desde pequeña he experimentado que es la
tierra quien cuida de mí, la que me proporciona
refugio, el único lugar seguro donde vivir.

La he sentido bullir, mostrarse
incomprensiblemente misteriosa, rica y
generosa. Y en este otoño frágil, entre tanta
desazón, observo complacida que nada puede
detener su rumbosa actividad, que mantiene la
fuerza innata para seguir rellanando nuestra
existencia con nuevos colores, con otros olores,
con diferentes sabores, con las emociones del
sonido. Aunque la hayamos obligado a llegar a
destiempo, la naturaleza sigue su ritmo, recupera
su inevitable exuberancia. Una exuberancia de la
que puedo disfrutar estos días, en los que todo
ha empezado a cambiar, y veo la tierra que me
rodea transformarse en una nueva manera, pero
idéntica en su secreta esencia.

Por las tardes las nubes recelosas flotan dejando
en el cielo un horizonte pesado de humedad.
Hay algo nuevo que exhala el delicado olor de la
tierra porosa. Del humus regado del relente. Los
caminos, cubiertos de una gruesa capa de hojas
húmedas amarillas y carmesí, dejan un olor
penetrante propio de la tierra ligeramente
empapada. 

AMARILLO QUE TE
QUIERO AMARILLLO

planeta

Me conmueve la transformación pausada de las
plantas, de los árboles…, la belleza serena de los
colores, del paisaje que dispone el otoño antes de
que el día se vaya entre nubes sangrantes. Toda una
combinación cromática entretejida con el canto de un
pájaro. Después de que hayan pasado unos días en
los que parecía que todos los pájaros habían puesto
rumbo a lugares más cálidos, a veces se me antoja
que algunos han dado la vuelta, o son los rezagados
que cantan en un árbol cercano con la misma alegría
que verano.

Me gusta adentrarme por el sendero cubierto de
hojas que la ventolera de ayer sacudió de la copa de
estos árboles de ciudad. Como les pasa a los niños,
me divierte arrastrarlas con las puntas de los pies y
sentir su chasquido bajo las suelas de mis zapatos
cuando regreso a casa después de caminar.

Francisca Rojas

Serafina Rojas
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Inés. 4º A

Valentina. 3º C

Layla López . 6º A



 
 

 En nuestro discurso habitual es común acercarnos a expresiones que más que buscar una reiteración
en el contenido, nos transmiten una paradoja filosófica que consigue justamente el efecto contrario. Es
el caso de reforzar el concepto “Persona” con el adjetivo “Humano”,como si el primero necesitara del
segundo para clarificar su esencia...como si hubieses personas que no fuesen humanas.

 Ser persona es ser humano y no ser lo primero supone no ser los segundo...porque ser persona es
conmoverse con el otro, empatizar, ponerse en la piel del de al lado y comprender que se pasea ante
nuestros ojos con una mochila invisible a nuestra mirada pero enormemente pesada a la suya. Y ser
humano es ser “humus”,es ser tierra, ser planeta, creer en que lo bueno crece y lo malo muere, es
precipitarse por entre las aristas de la vida con la confianza en que abajo hay una red de brazos tan
humanos como uno mismo.

 Thoreau hablaba de que la riqueza en general era buscar la felicidad, ser persona más allá de las
ataduras del día a día y las miserias de la cotidianidad. La riqueza es la capacidad de experimentar
plenamente la vida...desde los caminos, donde la gente se mueve, respira y sueña. Jamás desde la
pantalla del ordenador, pues ahí habitan las personas no humanas, unas veces como anónimos
mileniaristas apocalípticos y otras como falsos vendedores de prosperidad y paz. Todo tramoya, nada
real .  

 La persona se ancla a la vida, a lo vital...y no a lo virtual, y lo hace porque le sobran virtudes heredadas
de sus antepasados, los que le legaron el saber y la ciencia, los que requieren el respeto y el cuidado
del lobo que le ahuya a la luna azul. Es en esa encrucijada y en ese riesgo de volvernos personas no
humanas en el que nos encontramos ahora que nos vamos acercando de regreso a Ítaca, tras una
Odisea que nos esperanzaba con aquello de salir mas fuertes pero que al final nos amenaza con
hacernos perder lo que nos convierte en únicos,especiales y benditamente frágiles: la humanidad

 Es la hora de bajar del barco y hacer brotar de nuevo la vida en cada paso que damos en esta tierra
nueva que huele a cielo limpio con mezcla a tierra mojada, la única que germina y mancha las manos a
la vez...la única que nos vuelve humanos aunque nunca demasiado.

 
 

   Luis Miguel Vilchez Ledesma

PERSONAS HUMANAS

María del Carmen Píñar. 3° ESO
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3000 seguidores en Instagram o 5000 en
tiktok…O tal vez seas tú uno de las
100000 personas que siguen al
“influencer” de turno. Hay veces que ves
tantas historias de este o aquel personaje
público que crees que lo conoces. Crees
que conoces a tantas
personas…
Los españoles conocen a lo largo de su
vida a alrededor de 536 personas, según
el estudio «¿Cuántos conocidos
tenemos?», publicado por el Observatorio
Social de «la Caixa».

Pensando en ese número, es posible que te vengan a la cabeza, tu familia, desde la más cercana a los primos
segundos que apenas ves. Y por supuesto, tus amigos…incluso los amigos de tus amigos. Tal vez todas estas
personas entran dentro de ese medio millar que según el estudio forman parte de tu vida.
Pero hay otras personas, personas que conoces, aunque no pienses mucho en ellas. Esas que ves todos los
días, esas que si eres estudiante te acompañarán mínimo un curso escolar, y si eres “profe” (con suerte) verás
durante años. 
Los compañeros. Compañeros. Muchas veces no creemos que lleguen a ser importantes para nosotros porque
no son de nuestra sangre ni los hemos elegido como amistades, pero los compañeros acompañan…te
acompañan. Desde aquel que apenas te dirige la palabra a este otro que poco a poco se está convirtiendo en
amigo.
Y la mayoría del tiempo no somos conscientes del que tenemos al lado, sentado cerca, trabajando a nuestra
vera, muchas veces mano a mano.
Los damos por supuesto, personas que siempre están cuando llego al sitio donde
paso tanto tiempo. Damos por supuesto los chistes malos de Pepe, la ironía de María, el punto crítico de Santi o
la sonrisa perenne y un poco boba de Sonia. Las “neuras” con el reciclaje de Ramón o lo friki que es Sandra
con los videojuegos.
Pero llega un día, cualquier día, en el que te ves diciendo los chistes de Pepe, o entendiendo una conversación
con el chico que te gusta sobre Minecraft gracias a la “pesada” de Sandra.
Aunque el protagonista eres tú, los compañeros pueden llegar a ser unos actores secundarios que hagan de la
trama de tu vida una película mucho más agradable y completa.
Los compañeros acompañan, a veces solo un ratito de la vida y luego se olvidan. Otras veces acompañan
durante años, y no se olvidan nunca. P2orque han puesto parte de ellos en ti, y ya no te puedes desprender de
ese trocito que ya forma parte de tu ser.
536 personas…familia, amigos, compañeros…personas que marcan la diferencia, que te hacen ser mejor…y
tú…tú también eres una de esas quinientas personas para otro…una de esas personas que puede hacerle la
vida más bonita al de al lado…está en tu mano, ¿te apuntas?

Sara García 3ºESO A

María Elena Roa

PERSONAS
persona
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Irene Cheng Xie 4ºESO A

persona

Creo que este pequeño texto es
muy fácil de entender si nos
quedamos con las palabras clave,
Amor, Respeto y Fe. Todas ellas
nos han sido marcadas con
achuchones, besos y abrazos
desde el día en que nacimos y por
ello nosotros como hijos e hijas de
esta nuestra madre, debemos
seguir en la línea del activismo por
Amor, del activismo por Respeto y
del activismo por Fe, como fe tuvo
la Virgen María en su hijo que dejó
que muriese por nosotros para
demostrar que en la vida cuando
las cosas se hacen con el corazón
siempre encontraremos el mejor
de los frutos, que en este caso será
el abrazo de una madre, el
abrazo de nuestra querida madre
tierra.

Dedicado a  todo el personal que
formamos JUAN XXIII, para que la
luz de Jesús, en estas fechas que
vivimos nos ilumine hacia la
FELICIDAD que querría cualquier
madre para cada uno de nosotros,
sin olvidar nunca a todas las
Familias que confían en nosotros y
en nuestra forma de sentir la vida.

Desde lo más profundo de mi
corazón os deseo una Feliz
Navidad.

Gracias, Madre
Una palabra con multitud de
sinónimos, aunque hoy la llamaré
AMOR. Un amor incondicional y
sobre todas las cosas. 

Madres hay muchas todas distintas
y todas preciosas. ¿A quién no se
le llena la boca al decir esta
palabra? ¿Cuántas pesadillas nos
han calmado en mitad de la
noche? ¿Cuántos tirones de orejas
merecidos?, cuántas otras cosas
que nos han hecho ser lo que
somos hoy en día, personas que
sabemos, que como el amor de
madre no hay nada.

En estas fechas cabe destacar el
amor de LA MADRE de las
madres, nuestra querida Virgen
María, la cual año tras año, a los
cristianos nos regala el mayor de
los tesoros, al cual adoramos y que
se llamó Jesús.

Hoy el texto va dedicado a la
tiernamente llamada "Mamá
redondita", la Madre Tierra, esa
madre que nos da tanto por tan
poco y a la cual desde pequeñitos,
estamos en la obligación de
aprender, que al igual que a
nuestra madre, le debemos
respeto, cariño y mucho amor.

¡Qué feliz tiene que estar nuestra
Madre Tierra con Juan XXIII!

¡Año tras año, con un compromiso
incondicional a principio de curso
nos encomendamos a nuestro
queridísimo Don Rogelio y
empezamos la aventura!

Una aventura cargada de buenas
intenciones, pero en la que ser
mejores personas con nuestro
entorno, es de las fundamentales. 

 

Contarles a nuestro niños y niñas
que con pequeñas acciones se
pueden conseguir grandes cosas,
hechos tan bonitos como este
que se me viene a la cabeza, el
tierno recuerdo de como con
cuatro maderas y mucho cariño
se pueden hacer esas preciosas
cajas nido, en las cuales la magia
de la vida surge, primavera tras
primavera, gracias al amor
incondicional de nuestros
queridos pajaritos insectívoros. 

Me gustaría poder contar todas
las buenas acciones que
hacemos en nuestro centro, pero
me alegra poder decir que son
tantas y tantas las cosas que
hacemos por nuestra naturaleza,
que necesitaría una revista
entera para enumerarlas y una
enciclopedia para desarrollarlas.
Sí es cierto que puedo ser
agradecido, dando las gracias a
todas las personas que creen en
este activismo; que con su
esfuerzo diario (tan importante y
necesario) van sembrando en los
corazones de nuestro alumnos
de JUAN XXIII ZAIDÍN el AMOR
hacia esa madre que tanto nos
da.

Rubén Martín Pérez 
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Noche, día, frío ,calor, eran cosas que ya no importaban. Allí todo era diferente. Aquel
mundo se regía por unas leyes totalmente anómalas. Mi única preocupación era despertar al
día siguiente, mientras me sumergía y pensaba en las miles de cosas que podría haber
hecho con mi vida. Una vida arrebatada sin razón y con un odio desconocido.

Hoy ha sido mi cuadragésimo día en la ¨prisión¨ de Auschwitz, aunque los militantes
prefieren referirse a la fábrica de trabajo libre. Los días aquí cada vez van a peor, los trenes
traen a más judíos, gitanos y discapacitados sin cesar.
Las jornadas duran de sol a sol, cuando llegamos a los barracones por la noche vienen los
herr ( soldados del ejército alemán) y eligen a unos cuantos de nosotros. Dicen que ya
terminaron su labor en el campo y que el trabajo los había liberado.
Columnas de humo impregnaban el campo cada quincena, el olor y el color del aire hacían
del lugar un sitio lúgubre. Yo no creía en nada de eso, me intentaban convencer de la
existencia de una utopía al final de mis días. ¡Ja! Después de las humillaciones, palizas y
maltratos que había sufrido sería iluso pensar que habría un buen final.
Como cada mañana me mandaron a labrar la zona noreste del campo. Volviendo con la pala
en mano resbalé con un pedrusco y caí encima de un militante, llené todo su pulcro uniforme
de tierra. Él se giró y me atizó con el mango de su arma en la mandíbula, caí al suelo con la
boca ensangrentada. Una ola de rabia recorrió mi cuerpo y sin pensarlo alargué mi brazo,
agarré mi pala y golpeé lo más fuerte que pude la cara de aquel nazi.

Mi destino no cambió, aquí me encuentro pensando en las miles de cosas que podría haber
hecho con esta vida que me va a ser arrebatada. Siempre fui una persona aventurera, me
habría gustado viajar más. Visitar París siempre fue uno de mis tempranos sueños. Nada de
eso es ahora posible porque soy víctima de una guerra en la que no creo, un destino
condicionado y una vida en la que no se me ha dado a elegir. 

ME HABRÍA GUSTADO VIAJAR
MÁS

Luis Lorite 4ºESO A

persona
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LAPBOOK. BRITISH AND AMERICAN
WRITERS BIOGRAPHICAL PROJECT

persona

On Friday, eighteenth of
November, the students of 2ºESO
started an individual work on
English classes. The work was
about to do a lapbook. A lapbook
is an interactive booklet containing
information. The students created
lapbooks about English and
North-American authors, like J.K.
Rowling, J.R.R. Tolkien, Edgar
Alan Poe, etc.
They´ve done an excelent job,
wich you can visit during break on
the second trimester.
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Sara García 3ºESO A

Cuando nuestras miradas se juntan surge la magia, mas de mí la tuya apartas, ¿por qué te distancias?
Oh diosa, en vigilia y dormitando contigo sueño, ojalá soñaras conmigo la mitad de cuanto me entretengo.

Arribo tras esmero a mi añorado descanso, mas es interrumpido mi letargo por mis letales fantasías, la otra
cara acecha en el día.
Oh diosa, de flagrante belleza, ¿por qué no puedo ser ni tu ribera?

Y tus brazos me atrapan y me destierran al mundo de la fantasía, y al ver mis fantasías no cumplidas me
arrastras al mundo del dolor.
Oh diosa, que por entre mis pensamientos deambulas sin cesar, ¿soy demasiado ambicioso al pedirte un
mero beso y no más?

La vigente en alma y mente, a ti te llamo y te solicito presente, alquimista entre mi sonrisa y mi muerte.
Oh diosa, la de lagrimar de felicidad y desdicha en mí y causar el más siniestro de tus siervos por un hado
tan voraz.

Y bajo el risco de mi alevosía, ¿se encuentra la que subsana mi dolor de cada día?
Oh diosa, otorgadora de la más ferviente dicha, mas la quiebras y la rompes en la más vehemente pena.

Hugo Contreras González. 3º ESO

Te amo tanto que por lo mínimo lloro,
Lloro en mi interior y perece mi alma.
Mas no te das cuenta del decoro
De mi rostro, pues no fijas en mí tu mirada.
Por ti lagrimo y no te percatas 
Porque ni en mi existencia reparas,
Y te miro sin cesar y sin desgana
Pero desgana me da tu mirada
Pues no me la devuelves,
En mí no está centrada.

Y pienso y miro y suspiro y sudo
Y sufro y lloro y preocupo y muero
Y observo y no me observas y sí mudo
Y pienso demasiado y demasiado siento.

Siento cosas que no han acontecido y quizás jamás
acontecerán.
Pienso cosas que no han acontecido y quizás jamás
acontecerán.
Y cuando seas cortejada, de mi vida, ¿qué será?
Pues no soy más que un errante que vaga sin más.
Pues no soy más que tu esclavo que pronto morirá.
Pues no soy más que la flor cuyo sol pronto partirá.

Hugo Contreras González. 3º ESO

persona

¿Cúanto te amo?

¡Oh, Diosa!
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PROSPERDIDAD
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Sara García 3ºESO A



 

La palabra PROSPERIDAD proviene
de la palabra latina "prosperitas" y
representa el éxito en lo que se
emprende, la buena suerte en lo que
sucede o el curso favorable de las
cosas. 

La prosperidad suele asociarse a la riqueza económica y a la abundancia de bienes, pero la verdadera
prosperidad es cuando no hablamos realmente de dinero, sino que es ese estado en que nos sentimos
completamente satisfechos, complacidos y felices. El éxito no es tener mucho sino ser hombres y
mujeres autorrealizados. 

La prosperidad es el vínculo del amor, y la autoestima el factor más importante en la conciencia de dicha
prosperidad, creer que puedes hacer algo, creer que lo mereces o creer que lo conseguirás son algunos
de los ejemplos. En otras palabras, sería correcto decir que la prosperidad consiste en tener aquello
que, como persona, queremos y necesitamos para la vida, ya sea en el plano material, en el plano
espiritual o en ambos.

Esa prosperidad pertenece aquellos que aprenden cosas nuevas, una forma de vivir y de pensar y no
sólo tener dinero o cosas, es el resultado de una confianza bien posicionada en nosotros mismos y en
nuestro prójimo. A través de la virtud del intercambio, la prosperidad de un solo hombre es beneficiosa
para todos los demás.

Incluso existe un significado bíblico de prosperidad que se entiende y es empleado en las Sagradas
Escrituras como el producto de las bendiciones de Dios en nuestras vidas, cuyo resultado final sería la
vida eterna.

Recuerda que la verdadera prosperidad es apreciar lo que tienes en el día a día, porque sentirse
prospero comienza dentro de uno mismo. Y que lo más importante es “que el verdadero
PROTAGONISTA de tu prosperidad seas TÚ”.    

                                                                                                              LOLI Y SANTI      
 

prosperidad
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Todos estos temas de esta época que le negaban cierta
perfección a los artistas era derivado de una actitud
pesimista, es decir, los poetas eran incapaces de creer en
todas las ideas renacentistas y tampoco en ese nivel
máximo de perfección, sino que en todos los poemas y
obras que  escribían había ciertos defectos humanos,
centrándose tal vez en esos desengaños característicos
de las épocas anteriores, y que desembocan en el
pesimismo, el cual era característico de esta época. Los
artistas a través de ese pesimismo buscaban juzgar o ver
solamente el aspecto más negativo o desfavorable de la
realidad en la que estaban viviendo, incapaces de ver esa
perfección símbolo en obras anteriores. 

Pero no solo la crisis de los ideales se centra en estos
puntos de vista sino también en cómo va pasando el
tiempo y a la vez se van sumando más defectos de la
realidad, o de cómo toda perfección se va deteriorando
quedando solamente lo más negativo, es decir, de cómo
dicha realidad se va transformando y desaparece poco a
poco dejando solamente un recuerdo, donde los autores
expresan su pesimismo, reflejando la inestabilidad
emocional que estaban experimentando no solo ellos sino
todo su alrededor, unido además a la violencia que estaba
sucediendo por las leyes impuestas. 

Alcanzando la conclusión de que la crisis de los ideales se
puede definir como un periodo con una actitud pesimista
donde los artistas no buscaban reflejar la perfección de las
cosas sino centrarse en todos esos defectos que autores
anteriores no mostraban en sus obras, creándonos a los
lectores y a otros poetas una visión desengañada de la
realidad. 
                                                                                                       

Andrea Rodríguez Rubiño 1º BACH.

LA CRISIS DE LOS IDEALES Y EL ARTISTA

En arte cuando oímos la expresión “crisis de los ideales”
podemos pensar que los autores buscaban cierta
aspiración distinta a los de siglos anteriores, y cuya meta
era llegar a algo que ningún otro autor había sido capaz
de conseguir; e incluso perseguían el ideal de unas ideas
que querían que otros autores tomaran como modelo y
quedasen como una idea característica de la literatura.
Otras personas tal vez piensen que esta expresión sea
porque había guerras o enfermedades y los autores no
eran capaces de escribir poemas distintos a otros que ya
se habían escrito varias veces anteriormente, llegando
incluso a pensar que era un poco repetitivo hablar del
mismo tema hasta para ellos mismos. 

Algo semejante pasa cuando a nosotros nos preguntan
cómo somos protagonistas de nuestra historia, y como no
sabemos que decir o contestar, respondemos diciendo lo
mismo que ha dicho otra persona, pensando así que
llegaremos a esa meta también, a pesar de que no sea lo
que creemos realmente, al igual que sucedía en la época
renacentista. 

Llegamos a definir la crisis de los ideales como la
negación a la percepción de algo, o no dar tanta
importancia a ciertas cosas o a las personas que
describían los autores, como cuando hablaban acerca de
la belleza de sus amadas. Los autores de esta época
querían centrarse en hablar de algo que no tuviese una
percepción tan clara, es decir, que no fueran tan
maravillosas, que tuvieran algún defecto y centrándose
para hablar de ello en la crisis de los valores
renacentistas. 

 

prosperidad

Sara García 3ºESO A18



Durante los 15, 16 Y 22 de diciembre, hemos celebrado el primer Mercadillo
Navideño con el alumnado de 1º de bachillerato dentro de la materia de Cultura
Emprendedora y Empresarial, impartida por la profesora Yolanda Arjona
coincidiendo con las actuaciones para las familias de la etapa de Primaria y el
Concierto de Navidad de nuestro centro Juan XXIII del Zaidín.  

A través de esta actividad nos hemos acercado al conocimiento de la organización
y venta de productos y servicios, destacando la innovación y la creatividad, la
reflexión crítica y la toma de decisiones fundamentadas para diseñar un proyecto.

Por otro lado, se ha acrecentado el espíritu solidario, el desarrollo de la
personalidad, la empatía y los valores propios de la responsabilidad social.
Creemos que esto también es traer prosperidad a los que nos rodean, desde
aquellos que han participado en la organización y montaje de los diferentes
puestos, hasta aquellos que han colaborado con nosotros. 

En este mercadillo navideño se han vendido adornos navideños, algunos de ellos
elaborados por alumnos/as del centro, materiales reciclados, libros de segunda
mano, peluches, juguetes y dulces navideños. El dinero recaudado, ha sido
donado para la subvención de una caldera nueva para las aulas de Infantil.

Desde aquí queremos agradecer toda la colaboración recibida de toda la
comunidad educativa y desearos una ¡Feliz Navidad!

Mercadillo Navideño "Juan XXIII". Diciembre 2022
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Muchas veces creemos que nuestros ideales son la esencia
de nuestro ser, que sin ellos no somos nada. No tenemos
arma ni patria en esta guerra y no sabemos la razón de
nuestra lucha. Creyendo que los hemos formado nosotros
con nuestra experiencia y ética propia. Que siempre
debemos ser fieles a ellos, sin excusa, aunque ni siquiera
sea nuestra causa. Ni nuestro propio pensamiento, sino uno
inculcado, formado y moldeado como una vasija. Cada
curva, cada muesca o cada borde. Hecho a posta.

Ojala esto fuera solo un concepto actual, pero no es nuestro.
El comportamiento humano siempre ha fallado y errado,
incluso en estar seguro en qué bando posicionarse.
Repitiéndose históricamente tanto en guerras, como en la
propia literatura, donde ella es su propia arma. Desde el
Renacimiento nunca hemos estado seguros ni de qué
somos, ni de lo que queremos. Reflejando pureza, niñez,
simetría, orden y tranquilidad. Queriendo aparentar bondad,
inteligencia o justicia en un mundo sórdido y cruel, en el que
el lema de la época era “o comes o te comen”.
Transformando poco a poco este espíritu en su antítesis o
mejor dicho en la ruptura de ideales de no una persona o
autor, sino de una sociedad al completo. Que poco a poco le
recorría el gusano del Barroco como un parásito que se
instala en una manzana sana, brillante y roja. Dejando a un
lado lo aparentemente sereno e inocente y abriendo paso al
sentimiento de la bella “locura humana”, como nos refleja
Erasmo de Rotterdam en su “Elogio a la locura”, que nos
hace sentir vivos y que la felicidad es gracias a esta locura
pasional movida por instintos. Que el mundo está roto, que
la gente no pretende arreglarlo, pero sí disfrutar mientras
sus pies estén sobre este.

Se diría que eran unos ideales pesimistas sobre la realidad
de la época, pero tan solo realistas, Y que los ideales
cambian a la vez que el mundo: a máxima velocidad, se
distorsionan, maduran, se transforman o tan solo se pierden.
Pero jamás pierden su valor. Ya que aquellos que fueron
reales y nacidos del propio ser siempre prevalecen, y no por
seguirlos ciega y únicamente. Sino porque son parte de la
evolución tanto de la sociedad, como del arte, de la
literatura, de las ciencias, de la historia, del humor o incluso
de los propios sentimientos, como del amor o de la visión
que tenemos. Ya que los ideales cambian. Cambian el
pensamiento, pero no nuestra mente. Ya que cambia la
visión, no los ojos que lo aprecian. Y como reflejó John
Milton, gran autor del Barroco, en su obra “El Paraíso
Perdido”; “La mente es su propio lugar, y en sí misma puede
hacer un cielo de infierno, o un infierno de cielo”.

La elección es nuestra.
 

África Vílchez Peinado. 1º BACH. 
 

 

LA CRISIS DE LOS IDEALES
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Manuel Ávila Jiménez. 5º B
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A veces un pequeño gesto sirve para hacer la vida de los demás un poco más próspera. No nos
damos cuenta de cómo nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden significar verdadera
felicidad en otras personas. La mayoría de las veces no nos damos ni cuenta. Y pasan los años y te
encuentras con gente que te recuerda que un día hiciste algo por ellos que les marcó; un simple
gesto, unas simples palabras. Y tú no has sido consciente de eso hasta que te lo cuentan, años más
tarde.

El pasado viernes, la Orquesta del Centro docente Juan XXIII aceptó la invitación de la residencia
“La Milagrosa” de Armilla, para alegrar la navidad de los mayores que viven allí, unos 60 ancianos.
En esta ocasión, la orquesta estaba formada por una selección de alumnos y alumnas de 3º y 4º de
la ESO de la clase de música que imparte el profesor Juan Ignacio Rodrigo Herrera. 

La orquesta nació hace seis años y forma parte de un proyecto de innovación docente único en
Andalucía que abarca los dos ciclos de la ESO, donde todos los alumnos del centro tocan
instrumentos sinfónicos. Ya han pasado por ella más de 500 alumnos y alumnas. Con esta
actividad, nuestro centro pretende propiciar una formación integral del alumnado, aprendiendo no
solo el currículo académico propio de la asignatura sino también valores como el trabajo en equipo,
la solidaridad o la disciplina de una orquesta sinfónica y el respeto hacia los demás.

Pero fue mucho más que eso. Hicieron felices a otras personas; personas mayores, la mayoría muy
mayores que pasan sus últimos días allí y que un simple gesto como el que hicieron nuestros
alumnos con su visita, les hizo la vida un poco más próspera.

La orquesta de alumnos de nuestro Centro Juan XXIII Zaidín visita la
residencia de mayores 

prosperidad
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PAZ

Alberto Moreno Pérez. 3º A
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Mi madre siempre decía: 

 ”Acuérdate que perdonar no

significa volver a ser amigos. Se

perdona para estar en paz, no para

continuar aguantando a gente que

nos hace daño”.

Y tenía razón. 

El perdón es un regalo que

tenemos la capacidad de hacernos

a nosotros mismos. Es el turrón

verdadero de la Feliz Navidad.

 Dice uno de mis refranes favoritos:

“Sólo se ofende quién quiere y

sólo ofende quien puede.”

Ofenderse es siempre cuestión de

soberbia y la soberbia es una de

esas estupideces que nuestro ego

acostumbra a confundir con amor

propio.

Amor propio es defensa

irreductible de nuestra propia

tranquilidad y el rencor es

inquietud y desgaste energético

que no nos genera ningún

beneficio real y nos perjudica sí o

sí.
Lo que pasa es que no hay que

confundir "perdonar" con

"reconciliarse".

Perdonar es un acto unilateral que

cada persona podemos realizar de

forma libre y sin necesidad de

autorización ni de informar al otro. 

"Perdono porque quiero, porque

puedo y porque me conviene".

Reconciliarse es algo que requiere

participación bilateral e interés y

esfuerzo por ambas partes.

Lo mejor es perdonar, como dice

Sabina, porque ya no nos importa.

Dar importancia sobre todo a lo importante: a estar en paz con

nosotros mismos y mantener la paz reinando en nuestras

vidas, lo que implica guardarle a cada quien la distancia de

seguridad que sea precisa.

 

En nuestra cultura de culpa, pecado, ofensa, penitencia,

remordimiento, castigo, rencor y soberbia, arrastramos siglos

de retraso en el ejercicio sistemático del perdón. Y conviene

saberlo para compensar en todo lo posible el defecto de serie

que traemos con nosotros por el simple hecho de haber

nacido y crecido en el cachito occidental del mundo.

 

Regalémonos todo el perdón que necesitemos para estar en

paz. Es un acto de amor propio verdadero el de perdonar y

perdonarse. No nos privemos de estas cosas que cuestan

cero euros y aportan enorme valor añadido a nuestras vidas

(aumentan nuestro potencial de Gozo y Disfrute y nos ahorran

Desgaste Y Cansancio).

 

Todo ventajas. Hay que servirse todo el perdón que nos esté
haciendo falta. 

Fetin Chaoui 

EL LUJO Y PLACER DE
PERDONAR

Luis Lorite 4ºESO A

paz
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paz

Sara García 3ºESO A

Lucía García Puertollano 1ºBAC C
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paz

Alba  Arenas. 1º BACH. 
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Rocío Medina. 1º BACH, 



paz
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paz

Luis Yáñez. 4º ESO C

María de Castro Jiménez. 1º BAC A
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paz

Marco Molero Martín 1ºBAC A29



paz
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LA FELICIDAD DE 
MI  DESDICHA

 
Un día me preguntaron si yo era feliz, a lo que respondí:
"no, no lo soy".

¿Cómo puede ser feliz una persona tan insegura, tan
cabezota, tan perfeccionista...?

¿Cómo puede ser feliz una persona que llora más que
ríe?

Pero pensándolo en frío, mi cabeza rectificó y me di
cuenta de que no sabía contestar.

¿Soy feliz?

El problema es que no creía en la felicidad, realmente no
sabía ni lo que era.

De niña era feliz, pero fue efímero. Tras eso, tras la
superación de mi inocencia, me di cuenta de lo
incomparable a mi posterior desdicha. Incomparable
porque multitud de problemas e impedimentos se han
cruzado en mi carretera provocando unos baches de los
cuales pretendo salir ilesa, pero esos baches son los que
me hacían creer que ya no podía recuperar mi felicidad.

Qué equivocada estaba. Esas elevaciones en el terreno y
su superación eran las que deberían hacerme feliz, pero
no era lo suficientemente madura como para
comprenderlo.

Desde esa reflexión, preferiría seguir viviendo en mi
victimismo constante y mi queja diaria de la búsqueda de
la perfección en mi vida irreal.

Todo eso hasta que por fin llegó: mi felicidad es
independiente de mis llantos, de mis fracasos, de mi ira y
de mi descontrol.

¿Por qué? Porque nacimos para ser felices, no para ser
perfectos.

- Un día bueno te da felicidad.

- Un día malo te da experiencia.

- Los intentos te mantienen fuerte.

- Las caídas te mantienen pendiente y humilde.

Sé feliz, la vida es una y lo mejor de ella para ti y para
todos, es verte feliz y verte disfrutando del día a día.

Carla Martín Casas. 3°ESO 
 

Fotografía de Eva María Cantarero. 3º ESO
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Javier López 6ºB

1
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galería

Sergio Beiro. 3º EPO Sergio Beiro. 3º EPO

Dulce Rodríguez. 6º EPO Carmen Quiles. 5º EPO
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CARTA A SUS MAJESTADES, LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 
 
 
 

Queridísimas Majestades,

Ojalá pudiéramos llevar una vida en la que necesitemos menos cosas materiales. Estamos rodeados de
objetos que tienen un solo y único uso y cuya producción requiere un gran desgaste de recursos. Ojalá nos
traigáis una vida en la que podamos vivir más de nuestro interior, de nuestra vida espiritual y menos del
último modelo telefónico o de la última video consola de nueva generación. Esto nos ayudaría a cada uno
de nosotros, pero también y de paso, a nuestra “casa común”. Majestades, hay cifras que dicen que el
suicidio es la primera causa de muerte en los adolescentes. Regaladnos el entender, que si nuestra vida
fuera más espiritual y menos material, a lo mejor nuestros jóvenes no querrían morirse (Jesús, qué difícil
es esta línea…)

Ojalá podáis acercarnos más a Aquel Niño que nace en el anonimato, en un rinconcito rodeado de campo
y pastores y cuya llegada no fue proclamada a los cuatro vientos, a través de una “story” de una aplicación,
sino que fue anunciada nada menos que por los ángeles. Majestades, mandadnos ángeles que nos
anuncien a cada uno de nosotros, que estamos bien hechos, que somos perfectos y que nuestros
sufrimientos, dificultades, dones y bendiciones son un regalo. Para nosotros mismos, pero también para el
que tenemos al lado. Mi padre, mis hermanos, mis amigos, el vecino, el conductor desagradable del
autobús. El planeta. Si nos ayudáis a entender esto, nuestro planeta, nuestra casa, pueden tener un futuro
optimista. 

Majestades, traednos el don de bendecir y no de maldecir. Vivimos instalados en la queja, en la crítica y la
murmuración, en hablar mal del otro, en envidiar la vida de aquel influencer o aquella creadora de
contenido. Regaladnos el reconocer en nuestra vida todas las maravillas de las que está compuesta.
Desde la impresionante obra de ingeniería biológica que es nuestro cerebro hasta la gota de lluvia que se
nos cuela por el cogote del abrigo cuando llueve. 

Escribimos, dibujamos, pintamos, cantamos y toda la lista de actividades creativas que componen nuestra
humanidad, para desterrar la oscuridad. Majestades, esta revista es un humilde ejemplo por parte de toda
la comunidad educativa de este Centro Juan XXIII Zaidín para traer la luz a un mundo que está repleto de
oscuridades. 

Mirad con dulzura y cariño cada una de nuestras faltas y tened a bien traernos la bendición del Niño Jesús,
que pueda iluminar nuestro corazón y nuestra vida. Y si de paso nos traéis aquel reloj, juego de mesa o
libro que anhelan nuestros corazones, pues benditos seáis. 

Tened un buen viaje y travesía por los desiertos. 

                                                                                Pablo Fernández Rodríguez 

Ada Lara Gálvez.
3º ESO
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Esta revista se terminó de imprimir el día 20 de
diciembre de 2022, día de santo Domingo de Silos,

abad fundador del célebre monasterio benedictino de
la provincia de Burgos.

 
El lema de la orden benedictina es 

"Ora et labora".
 



Irene Gallego Rodríguez Isabel Hernández Zambrano Amelia Ramírez Rodríguez

Trabajo Cooperativo  Polígonos Regulares. Dibujo Técnico I


