
  

 

¡Feliz San Valentín! 

¿Te gustaría 
participar? 

 

¿Nos sigues en 

instagram? 

Si no es así, síguenos en 

@inefableelscorial  

porque esta semana y la 

que viene, haremos 

breves entrevistas a los 

alumnos del centro en 

los recreos, sobre el 

amor: qué piensan de 

este famoso 

sentimiento, alguna 

anécdota divertida, los 

peores y mejores 

piropos que hayan 

escuchado/utilizado… 

¿Te animas? 

Desafortunadamente, no 

pudimos publicar el 

periódico del mes de 

Enero por falta de 

tiempo debido a 

exámenes, trabajos… 

¡Pero ya estamos de 

vuelta! 

Este mes nos hemos 

centrado en el tema del 

amor, ya que hoy, 14 de 

Febrero, es el día de San 

Valentín.  

Empezaremos con una 

interesante entrevista 

como una cálida 

despedida a Rosario, 

profesora de 

matemáticas,  en la cual 

nos habla de su 

experiencia en su 

carrera, sus hobbies, 

sueños y anécdotas 

interesantes. 

 

Hablando del amor,  

hacia nuestro planeta, y 

aprovechando que es un 

instituto bilingüe, 

hemos incluido un 

impactante artículo de 

la clase de inglés de 

bachillerato  sobre el 

aceite de palma, su 

impacto en el planeta,  

en nosotros y qué hacer 

para cambiarlo. 

 

A continuación,  un 

artículo de la clase de 

economía sobre la  

obsolescencia 

programada de la 

tecnología electrónica .  

¿Sabías que muchos de 

los dispositivos  

eléctricos y  

electrodomésticos están 

“programados” para 

durar sólo unos años? 

¡Léelo para enterarte de 

más! 

 

Y para finalizar el 

periódico de este mes, 

una entretenida lista de 

las top 10 películas de 

el año pasado.  
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¿Quieres hablar 

con nosotros? 

 Todos los martes y 

viernes, nos reunimos 

en el aula 228, 

Periódico de I.E.S. El Escorial 
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(20 de diciembre de 2018, con la colaboración de 

los alumnos de primero bachillerato grupo B)  

Pues sin más preámbulos vamos a la primera 

pregunta: sabemos que se va a jubilar y que el 

día de hoy es especial, porque es su último día 

en el IES el Escorial y que le han preparado un 

montón de fiestas sorpresa, ¿cómo se siente al 

respecto? Pues me siento absolutamente 

conmovida, impresionada por la respuesta tan 

positiva que he tenido por parte de mi alumnado y 

de mis compañeros de trabajo.                                         
¿Nos podría contar algo sobre su infancia , 

alguna dificultad? Pues no, la verdad es que tuve 

una infancia feliz en el seno de una familia normal. 

¿Nos podría contar algo que siempre haya 

querido  hacer? La verdad es que no soy de 

soñar a lo grande, pero sí que tengo un sueño. Me 

gustaría ir al Caribe y vivir unos días ahí. El 

perfecto paraíso para irse de jubilación ¿no? 

Exacto, es algo que tengo que hacer ahora.  

                                                                    
¿Al jubilarse renuncia a la enseñanza de las 

Matemáticas o piensa en enseñar en alguna 

academia? No, no tengo planes. Ahora a lo que 

me voy a dedicar es a pasármelo bien, hacer lo 

que me apetezca.                                                  
¿Cuáles son sus aficiones? Me gusta mucho la 

lectura y la escritura. Me gusta mucho la literatura 

en general. También me gusta nadar, me gusta 

viajar. Estar jubilada me va a dar más tiempo para 

desarrollar todas esas actividades cuando quiera, 

en el momento que yo quiera  y durante el tiempo 

que yo quiera. 

“Ser profesor también es un oficio de riesgo, 

siempre habrá padres que amenacen a los 

profesores de sus hijos porque quieren tener 

la razón.” 

¿Alguna anécdota? por ejemplo de alguna 

clase que haya superado sus expectativas 

positiva o negativamente. He tenido alumnos 

malos. (como nosotros- comentario del público) 

( risas de la entrevistada) Me refiero de mal 

comportamiento.  

Entrevistamos a 
Rosario, profesora 
de matemáticas 

“Rosario soñadora de un deseo 

que por fin podrá cumplir” 
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Creo que la peor experiencia no ha venido por 

parte de los alumnos, si no de los padres. 

Recuerdo una vez, hace muchos años, yo no 

estaba en este instituto, estaba en un instituto de 

Móstoles cuando yo era joven y más vulnerable, 

entonces es más difícil ganarse el respeto tanto de 

los alumnos  como el de los padres. El caso es 

que vino un padre de un alumno, este era un 

impresentable. Estábamos hablando en una tutoría 

y me dijo: Ten cuidado con lo que haces a mi 

hijo, porque voy a estar a la salida viéndote como 

sales todos los días.  

¿Y en ese momento no se le ocurrió no me 

hable así o le denuncio? No, era muy joven me 

quedé bloqueada, no me lo esperaba, una sorpresa 

alucinante e incluso no me acuerdo como me 

defendí, algo le dije , pero no recuerdo 

exactamente que le dije. Bueno siempre hay 

padres que quieren tener la razón y que no 

quieran admitir que su hijo no es perfecto es 

vergonzoso e indignante y a la vez frustrante 

para el profesorado   (opinión personal). 

¿Cómo cree que la recordarán? Bueno yo creo 

que me recordarán pero durante un tiempo, 

después me olvidarán y creo que me recordarán, 

en general, bien. (La recordaremos como una 

profesora que explica muy bien pero que es 

bastante exigente - opinión del público). yo 

creo que hay que ser exigentes, porque el profesor 

tiene que tirar del alumno, tiene que exprimir el 

potencial que tienen tus alumnos. 

“La juventud está llena de vida, es la etapa 

más bella en la vida del hombre. Es la etapa 

del amor, de superar las dificultades, etc.” 

¿Cuál ha sido la etapa más complicada, para 

usted?- pregunta del público. Yo creo que la de 

estudiante. (Siempre dicen los mismo, la etapa 

del estudiante es algo que nunca repetirían, 

después de la universidad, porque es muy dura- 

opinión personal) ¿Pero es por las horas o por 

otra cosa?- pregunta del público. Primero, no 

tienes las cosas claras. Segundo, tienes que 

esforzarte, porque una carrera universitaria exige 

esfuerzo y estudiar es muy duro. La etapa del 

estudiante tiene ventajas como la juventud, que 

supone la energía , la belleza, el descubrimiento 

del amor, etc. Pero la madurez también las tiene. 

¿Le has tenido manía a algún alumno?- 

pregunta del público. Deja que piense… sí. 

Aunque ahora mismo no le pongo cara ni cuerpo a 

ese alumno, pero sí ha habido veces que he 

aborrecido a algún alumno, pero muy rara vez. ¿Y 

alguna vez estando en el departamento ha 

mirado el horario y se ha quedado como: Dios, 

no, me toca con “esa” clase? Sí,sí. ¡DIOS, ME 

TOCA SEGUNDO C, HORROR!   

 “El orgullo de haber sido parte de su avance 

sienta muy bien, les ayudas a triunfar y 

alcanzar sus metas” 

¿Cómo nos recordará? No es recordar, si no 

cómo os imagino. Para mi “mis alumnos” han sido 

algo tan importante en mi vida, es decir, la 

responsabilidad de tenerlos.                                             
¿Ha venido algún ex-alumno que haya 

terminado la universidad u otro estudio para 

agradecerle lo que ha hecho?- pregunta del 

público. Sí, de hecho en mi casa tengo un mueble 

de Ikea en el que tengo los recuerdos más 

importantes para mí. Y en el departamento 

tenemos una carta que nos escribió un ex-alumno. 

Eso debe de ser muy satisfactorio. Te llena de 

orgullo. 

Madina Pardo Almazán 
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On Palm oil 

who are willing to exploit them at 

any cost. On one side, the 

irruption of these firms has had 

some benefits, as it provides 

employment opportunities and 

has been shown to improve 

infrastructure, social services and 

Orangutans are one of the closest 

species to the human being and it 

is broadly known that they can 

experience a wide range of 

emotions and feelings.  

 

Yet all these facts don’t seem to 

affect the thinking of big 

enterprises and firms, who are the 

main responsible for the 

indiscriminate murdering of 

thousands and thousands of these 

beings over the last few years 

with the only goal of setting mass

-production palm oil facilities. 

 

 

Palm oil is a vegetable oil 

obtained from the fruit of the oil 

palms. It is impressively easy and 

cheap to produce, as well as very 

efficient and versatile. These 

profitable features draw the 

attention of powerful enterprises 

(carta de un alumno al departamento de 

Matemáticas) 

También saber que yo no daba a los de sociales, 

me pasé a sociales porque nadie se encargaba y 

eso me parecía mal, es verdad que la parte que 

más controlaba eran las otras, por ejemplo de 

estadística y posibilidad no sabía casi nada, pero 

no me importó ponerme a estudiar para darlo a 

mis alumnos.                                                     
¿Qué opina sobre las páginas de tutoriales de 

Matemáticas?- pregunta del público. A ver, 

depende de si son buenos o malos. Yo  a mis 

alumnos de primero de la eso cuando empiezo 

con el teorema de Pitágoras les pongo un par de 

vídeos de YouTube. Pero eso nunca va a 

reemplazar a los profesores en físico.   

¿Puede definir en dos palabras su experiencia 

en tu carrera profesional?- pregunta del público. 

Vocación, respeto y agradecimiento. 

10/02/19 

Madina Pardo Almazán 
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However, palm oil production has 

also brought some worrying 

social issues  and overwhelming 

environmental impact. 
 

To begin with, palm oil mass-

production has led to the 

deforestation of millenary 

tropical rainforests. A very big 

part of global palm oil production 

is concentrated on the Southeast 

coast of Asia and the Pacific 

Islands where 25% of our 

planet’s tropical rainforests are 

located.  To make things worse, 

these forests are home to 

thousands of unique animal 

species such as orangutans which 

are being decimated at a dramatic 

pace as a result of palm oil 

production.  

Besides, in many cases palm oil 

plantations have invaded the 

territories of indigenous 

populations. 
 

Palm oil is used in different 

industrial sectors. One of its main 

applications is as a thickening 

agent in soap, although it’s more 

commonly used as an ingredient 

to grant either flavour or texture 

to processed products such as 

biscuits, chocolate or margarine. 

Some of these products fully rely 

on palm oil, so we wouldn’t be 

able to produce them without it.  

 

This fact may be seen as enough 

justification to continue with the 

production of palm oil. However, 

we should bear in mind the fact 

that many, if not all these 

products, contain lots of fats and 

are rather unhealthy.  

Is it worth harming the 

environment and thousands of 

animal species just in order to 

produce food which simply isn’t 

good for our health? 

 

 

Anyhow, we shouldn’t just stick 

to the negative. Some 

communities and small firms 

have made really substantial 

progress by setting ecological 

palm oil plantations, which 

drastically reduce the impact on 

the environment.  

If we all made a bit of an effort 

by checking the labels of the 

products we buy and tried to cut 

down completely on palm oil 

maybe enterprises would lose 

interest. Maybe our children will 

be able to see an orangutan with 

their own eyes. 

 

“El producto que no se estropea es un problema 

para los negocios.” 

 

Este concepto, la producción de objetos con una 

vida limitada, surgió en EEUU hace 80 años. En 

1932 Bernard  London un promotor inmobiliario, 

fue el creador del término. Se propuso reactivar la 

la economía americana (en plena Depresión de 

1929), en un texto denominado “Acabar con la 

depresión a través de la obsolescencia programada 

“. Su solución consistía que los productos usados 

durante un tiempo se entregasen a la 

administración para eliminarlos.                        A 

quienes no lo hicieran se le aplicaría un impuesto.  

En los años 50 un diseñador industrial definió el 

concepto con más detalle: la obsolescencia 

programada consiste en introducir en el comprador 

el deseo de poseer algo un poco más nuevo o 

mejor. 

 

“Nos enseñan a consumir, a conjugar el verbo 

tener en lugar del verbo dar menos.” -declara 

Benito Muros, presidente de la fundación 

FENISS (Energía e Innovación Sostenible sin 

obsolescencia programada). 

 

Debido a esto se generan unos 50 millones de 

toneladas de residuos electrónicos al año.         

EL TIMO DE LA  

OBSOLESCENCIA  

PROGRAMADA. 
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Estos residuos suelen acabar en grandes 

basureros, ubicados en países en vía de desarrollo, 

Asia y África. La razón es que existe una 

normativa medioambiental que obliga a las 

empresas y estados a tratar los residuos generados 

por sus productos. Pero este reciclaje no se da en 

los territorios de las naciones desarrolladas por el 

gran daño al medio ambiente. Y así, estas 

naciones subdesarrolladas acaban convertidas en 

basureros de los residuos generados por el 

consumismo occidental 

 

“Sin obsolescencia programada, los móviles 

podrían durar hasta 6 veces más de los que 

duran actualmente.” 

 

Actualmente, la vida de un móvil es de dos años, 

después es habitual que empiecen a dar 

problemas. La actualizaciones del software 

interno de los móviles producen que, con 

frecuencia, los teléfonos móviles no funcionen 

correctamente y el consumidor tenga que comprar 

otro. Con la tecnología actual, un móvil podría 

durar entre 12 y 15 años fácilmente. Para ello sólo 

tendría que diseñarse para incorporar ciertos 

avances en materia tecnología para que no lo 

dejen desactualizado. 

 

“El parlamento europea busca soluciones 

contra la obsolescencia programada” 

 

La situación más extrema de obsolescencia pro-

gramada, consiste en diseñar la vida útil de un 

producto incorporando un dispositivo interno que 

acaba con él.                                                     

Francia es el único país europeo que prohíbe el 

uso de técnicas que reduzcan la vida útil de un 

aparato. El uso de este tipo de técnicas tiene una 

pena de dos años de prisión y 300.000€.                            

El objetivo es que los productos sean reparables. 

La piezas de recambio imprescindibles deben de 

estar disponibles a un precio adecuado durante la 

vida del producto.                                                      

La pregunta es: ¿Se limitará de alguna manera la 

obsolescencia programada y se incentivará la re-

paración de los aparatos? Todo ello dará lugar a 

una economía y un planeta más sostenibles para 

las nuevas generaciones. 

Top 9 Películas de 2018  

Prepara las palomitas porque prometen. Estas son las películas más destacadas de este 2018. 

VENGADORES: INFINITY WAR 

 

No sólo es la película más taquillera de lo que 

llevamos de año, sino también la que ha ocupado 

miles y miles de titulares en todo el mundo. Este 

faraónico crossover de Marvel, dirigido por los 

solventes hermanos Russo, es una sorprendente 

continuación del MCU, un punto de inflexión que 

no escatima en giros de guión y despedidas 

varias, y que es sin duda una de las mejores 

películas del año. 

Pablo  Sánchez Olivares y Álvaro Caballero Santiago 
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CAMPEONES 

Es la película española más taquillera del año por 

alguna razón: esta historia es un canto a los 

sueños y el esfuerzo. La emoción, la ternura y el 

cachondeo que emana la película se basan en la 

ausencia total de complejos y de paternalismo con 

la que se trata a las personas con discapacidad 

intelectual. La historia entra de lleno en el 

corazón del espectador porque lo que hay en 

pantalla es verdad pura. 

CON AMOR, SIMON 

 

Esta película de Greg Berlanti no sólo es una 

maravillosa comedia teenager al más puro estilo 

norteamericano, sino que además llegó a la 

cartelera para hacer historia: es el primer filme 

adolescente producido por un gran estudio en el 

que el protagonista es homosexual. Tiene un gran 

potencial para inspirar: todos nos merecemos una 

gran historia de amor. 

JURASSIC WORLD 2: EL REINO 

CAÍDO 

 

Los dinosaurios de siempre vuelven a campar a 

sus anchas por la pantalla, pero en este filme lo 

hacen con una mezcla justa de nostalgia, giros 

argumentales e imágenes de infarto. Un 

espectáculo de aventuras, comedia y ciencia 

ficción que no ha dejado indiferente a nadie. 

MISIÓN IMPOSIBLE: FALLOUT  

La sexta entrega de la saga de Misión Imposible, 

que empezó en 1996, sigue caminando firme en 

una dirección ascendente. Cada película se siente 

como mejor que la anterior. Esta es una de las 

grandes películas de acción de los últimos años, y 

Tom Cruise el héroe definitivo. 
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UN LUGAR TRANQUILO 

Ya es por derecho propio la película de terror de 

la temporada y del año. Dirigida y protagonizada 

por John Krasinski, se sustenta en el silencio -la 

única manera de sobrevivir en un mundo plagado 

de aliens ciegos- para componer un relato tenso, 

cargado de suspense y buenas ideas. 

BLACK PANTHER 

Es de las películas más taquilleras del año. Como 

película de superhéroes es una de las buenas, pero su 

poderío va mucho más allá. Black Panther es una 

celebración sin complejos y sin barreras excluyentes 

de la cultura afro. Al igual que Wonder Woman hizo 

historia en términos feministas, esta obra rompedora y 

estéticamente gloriosa de Ryan Coogler ha colocado 

por primera vez a un superhéroe africano en las 

pantallas de todo el mundo.

DEADPOOL 

Seas o no fan de este superhéroe de Marvel 

interpretado por Ryan Reynolds, algo hay que 

reconocerle: se pasa las normas del género -del 

cine en general- por el mismísimo Arco de 

Triunfo. Y eso es lo que le hace genial. Esta 

segunda entrega es más divertida, loca y rebelde -

si cabe- que la anterior, y nos ha dejado con un 

muy buen sabor de boca para saber qué será lo 

siguiente. 

FIRST MAN 

Por raro que parezca, no había una gran película 

sobre la figura de Neil Armstrong… Hasta ahora. 

El viaje espacial como nunca se había visto. 

También por el optimismo de lo imposible. Quizá 

por eso se nos escapa una lágrima cuando 

Armstrong pisó la Luna. Por él y por todos 

nosotros. 

Gloria Ruiz Román 
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POLÍTICA 

CURIOSIDADES DEL MUNDO 

POLÍTICA SOCIAL 

MODA  

DEPORTES 

ARTE 

GASTRONOMÍA 

FILOSOFÍA 

¿Qué te gusta leer?  

¡Dínoslo!  

©Inefable El Escorial 

Madrid, España. 

¿Te gusta escribir? 

CONTÁCTANOS 

A todos el profesorado y personal que nos ha apoyado, y facilitado en el proceso de este proyecto. 

 AGRADECIMIENTOS 


