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Nueva 
convocatoria 
de huelga por 
los exámenes 
finales 
propuestos 
por la 
LOMCE

Convivencia fallida

Los candidatos proponen, los alumnos disponen

Los candidatos al consejo escolar Milena Lomas,  Belén Ríos  y José Hervás.

Nº1.  Octubre-Noviembre
 Curso escolar 2016/17



EDITORIAL
La LOMCE (Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad 
Educativa) entró en vigor el curso 
2014-2015 finalizando su 
implantación en el sistema 
educativo en el curso 2016-2017. 
Los objetivos que plantea esta 
nueva ley en educación son los 
siguientes: reducir la tasa de 
abandono temprano en la 
educación, mejorar los resultados 
académicos con respecto a 
criterios internacionales y 
estimular el espíritu emprendedor 
de los alumnos.

Durante muchos años, los 
alumnos de Bachillerato debían 
realizar la famosa prueba de la 
Selectividad. Sin embargo con el 
inicio del curso escolar 2016/17,

la Selectividad se sustituirá por la 
Reválida.

Para los alumnos que terminarán 
en 2017, la Reválida no tendrá 
ningún efecto académico, es 
decir, si se suspende se entregará 
el título de todos modos. A partir 
del 2018 los alumnos necesitarán 
aprobar la Reválida para poder 
conseguir el título de Bachillerato 
y poder acceder a la Universidad.

Al parecer, la Reválida se 
presenta como una prueba más 
difícil ya que comprende más 
materias y el examen durará 
cuatro días, un día más que la 
Selectividad. Si no se aprueba, a 
parte de no obtener el título, habrá 
una nueva convocatoria en 

septiembre del mismo año ya que 
la primera es en junio.

La cuestión es que el Gobierno 
quiere unos alumnos brillantes 
con mentes extraordinarias, sin 
embargo, no se preocupan en 
mejorar el sistema educativo 
puesto que en algunas materias 
los contenidos se dan 
superficialmente y luego, 
pretenden que los alumnos sean 
capaces de aprobar sus exámenes. 

No todos tenemos el mismo tipo 
de inteligencia y aún así se evalúa 
a los alumnos de la misma 
manera. No todo lo que se hace el 
Gobierno es correcto para el 
sistema educativo.

UN OBSTÁCULO MÁS QUE SUPERAR

(Naomi Militaru)



EDUCACIÓN
LA REVÁLIDA, “ME PARECE 
UN POCO FRIKI”.

Como ya todos los sabemos, el tema de 
las Reválidas es algo que últimamente 
está puesta en boca de alumnos y 
profesores.
Por esto se han convocado huelgas.
En estas entrevistas, se puede contemplar 
la opinión de diferentes profesores y 
alumnos del centro.

P:¿Estás en contra o a favor de la 
reválida?
A: “Yo estoy en contra de que se haga 
una reválida en secundaria, ya que le dan 
demasiado valor al examen. Creo que es 
mucho más interesante que en un colegio 
se eduque, se enseñe y no para saber qué 
nota tiene el alumno para que pueda 
aprender.

Generalmente, esas pruebas están 
presentando carencias importantes, 
pero realmente lo que están 
haciendo es un listado para que el 
alumnado pueda superarse. Si ya 
me parece descabellado en 
secundaria, en primaria es 
muchísimo peor.
Los 10 o 12 años que llevo de 
carrera, me doy cuenta de que los 
conocimientos que tengo de 
morfología sobran, y en este 
trabajo he tenido que aprender 
muchas otras cosas que me parecen 
más necesarias”.
L: “Estoy en contra, porque me 
parece que quita oportunidades al 
alumnado. A lo mejor puedes tener 
un mal día, en el que te salga mal 
el examen.”

I: “En principio estoy en contra, 
porque que te tengas que jugar 
todo en un examen... Pero vamos, 
que lo hemos hecho antes y no nos 
hemos muerto. Pero en principio es 
una prueba de conocimientos de 
todo lo que has visto en 
Bachillerato, y que te lo juegues 
todo ahí, me parece un poco 
"friki".
E:” No tengo una opinión clara al 
respecto, creo que tienen sus cosas 
positivas y sus cosas negativas”.
P: ¿Te parece innecesaria? ¿Por 
qué?
A: “Me parece ineficaz más que 
innecesaria, porque no cumple,creo 
yo, los objetivos de conseguir una 
sociedad más educada.”



EDUCACIÓN
L: “Me parece una prueba, ya que 
el alumnado ha podido escolarizar 
igual, se podía haber hecho de 
ahora en adelante.
4° ESO, es una nueva etapa para 
estos exámenes. 3° y 6° de 
primaria, son más pequeños y es 
difícil de explicarles que se tienen 
que jugar todo en un examen, me 
parece mal que la nota aparezca 
en el expediente”.

I: “Se puede usar como una 
prueba de valoración propia, es 
decir tú haces tu examen y si has 
tenido buenos resultados, pues 
vale, has asimilado todo lo que 
has hecho, pero sí te va a ir mal, 
si pienso que me parece 
innecesaria.”

Los alumnos de 3° ESO también 
fueron entrevistados.

De siete alumnos entrevistados, seis 
están en contra. Les parece una 
prueba innecesaria, porque no le ven 
el sentido de hacer otro examen 
cuando se supone que todos los cursos 
que has hecho solo dependan de un 
examen. "Entonces al hacer todos los 
exámenes que das al final del curso, 
se supone que ya tienes el nivel 
necesario para obtener o irte con el 
título de graduado, y hacer otro 
examen  más, no me parece 
necesario" dice Ainhoa.

          

                             (Rebeca Martínez)



EDUCACIÓN
SIN PROFESOR

Este año 4º de la E.S.O. como en 3º, se 
han repartido la clase en dos grupos: 
Académicas y Aplicadas.

El grupo de Académicas tendrá las 
materias de  Matemáticas, que será 
impartida por Roberto Gómez, Biología y 
Física y Química asignaturas dadas por 
Noemí López. El grupo de Aplicadas 
tendrá las asignaturas de Matemáticas y 
Tecnología, impartidas por Enrique 
Montero y Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional asignatura dada por 
Roberto Gómez.

En 4º de la E.S.O. hubo muchos 
problemas con el reparto de los dos 
grupos (Académicas y Aplicadas) ya que 
el grupo de Aplicadas, no tuvo profesor 
hasta mediados de octubre. 

Después de varias entrevistas realizadas 
por Noemí López y Roberto Gómez se 
contrató a una nueva profesora, Olga 
Grosu que impartirá las Matemáticas 
Aplicadas de 3º de la E.S.O. y así 
Roberto podrá dar sus clases de Ciencias 
Aplicadas a la Actividad Profesional en 
4º. Tecnología y Matemáticas Aplicadas 
serán impartidas por Enrique Montero.

El lunes 10 de octubre, el grupo de 
Aplicadas de 4º de la E.S.O comenzó por 
fin todas las clases.

(Victoria Pereyra)



Elecciones al consejo escolar

Este mes se llevó a cabo la 
elección del representante para el 
consejo escolar. Por ello  
decidimos hacer una pregunta a 
cada candidato.

José Hervás, alumnos de 3º de la 
E.S.O, nos contestó:
“Intentaré llevar las propuestas 
coherentes que me den los 
alumnos, aunque haré una 
selección de las propuestas según 
mi punto de vista. Además, me 
veo una persona capaz y 
responsable para asumir este 
cargo.”

Belén Ríos, alumna de 2º de la 
E.S.O, dijo:
“Ser la portavoz de los alumnos y 
poder transmitir al consejo escolar 
las ideas de mis compañeros es la 
propuesta que tengo”. A la 
pregunta de la razón por la cual se 
presenta a las elecciones es por la 
ilusión que tiene.

Milena Lomas, alumna de 4º de 
la E.S.O:
Se ve dispuesta a escuchar a los 
compañeros como ella puntualizó.

(Jean Paul Rendón)

POLÍTICA



POLÍTICA
Elecciones al consejo escolar

El miércoles 2 de noviembre, los 
alumnos fueron llamados a votar 
a su nueva representante del 
consejo escolar. Finalmente, la 
alumna de 2º de la E.S.O, Belén 
Ríos, fue elegida como la nueva 
representante del consejo 
escolar. 

Su discurso fue elaborado, largo 
y preciso. Supo ganarse a los 
votantes al mencionar que el 
patio tendría 30 minutos en vez 
de los 20 a los que estábamos 
acostumbrados.

A partir de ahora las propuestas 
que los alumnos hagan para 
mejorar el rendimiento del 

colegio, serán recogidas por 
Belén y por lo tanto será ella 
quien las presentará al consejo 
escolar, por lo que esperamos 
que sepa desempeñar su 
función, tal y como ella 
prometió durante su discurso, 
que “sería un puente entre los 
alumnos y el consejo”.

(Jean Paul Rendón)



SUCESOS
En nuestro colegio se produjo el robo de un 
monedero con dinero. La propietaria era Noemí 
López, la profesora de Naturales.

Cuenta que ella un día,  había preparado el bolso 
con todas sus cosas, dentro de este se hallaba su 
monedero, ya que se iba de viaje.
La jornada laboral transcurrió con normalidad, 
Noemí cuenta que cuando fue a coger el monedero, 
para pagar la gasolina, éste no estaba. Así que 
pensó que lo había dejado en su casa, pero al
buscarlo en casa no lo halló, entonces fue 
consciente de que se lo habían robado en el colegio.

La profesora destaca que lo que le molestó más fue 
que invadieran su privacidad, al hurgar sus cosas.
Este hecho ha perjudicado en la confianza entre 
profesores y  alumnos. 

(Alicia Moreno)

La secretaria del Sindicato de Estudiantes, 
Ana García, anunció el martes 2 de 
noviembre una nueva convocatoria de huelga 
educativa para el próximo 24 de noviembre 
contra las evaluaciones finales de la LOMCE. 

También informó que va a pedir por carta este 
miércoles al ministro de Educación en 
funciones, Íñigo Méndez de Vigo, para "saber 
cómo va a tirar la basura la LOMCE".

Se prevé que como la ley no se suspenda va a 
tener serias repercusiones como las huelgas. 

Los estudiantes declaran que no se quedaran 
con los brazos cruzados y los profesores están 
deseando apoyarlos. El Sindicato de 
Estudiantes exige una buena reacción del 
ministro hacia ellos y que sean escuchados.
(Milena Lomas)

El robo del monedero Próxima huelga



CARTAS AL DIRECTOR
Estimado director del periódico La 
Fontana del Timón:  Me dirijo a usted 
para decirle que el coro no debería ocupar 
el tiempo de clase sino que debería 
funcionar como una extraescolar. Me 
gustaría comunicar que los niños que se 
quedan a extraescolares puedan tener la 
opción de traer su propia comida de casa y 
que tengan la posibilidad de comer en el 
comedor.
Un saludo.

Att: Sara M.

Estimado señor director del periódico:
Me gustaría informar de algunas de mis 
peticiones.
En principio, y como una  prioridad pido 
que arreglen las cerraduras de las puertas de 
los baños, ya que hace tiempo las
encontramos en mal estado.También que 
todos los niños de guardería que se queden 
de 14h a 14:30h, que permanezcan en una 
sola aula y así no interrumpir las clases de 
los alumnos de secundaria.

Att. : Raquel A. 5º primaria.

Estimado señor director: 
Quiero agradecer al profesor Joan la 
confianza que transmite a los alumnos del 
colegio Timón. Aunque tenemos una 
petición en común algunos alumnos 
alumnos de primaria: 
Me gustaría que en la hora de recreo, la 
biblioteca esté disponible y con los brazos 
abiertos para todos los alumnos que 
prefieran hacer los deberes o estudiar en 
vez de salir al patio. Agradezco su atención 
y su tiempo.

Att. Yaiza A. González 



CULTURA

Edgar Allan Poe, una de las más puras 
inteligencias de las que el arte puede estar 
orgulloso. Nació en Boston el 19 de enero de 
1809. A lo largo de su vida se desarrolló 
como poeta, periodista y escritor. La 
psicologia terrorifica del protagonista que 
transmite pagina tras  pagina en sus relatos, 
lo convierten en el emblema mismo del 
cuento de terror. Finalmente, el 7 de octubre 
murió en el hospital universitario de 
Washington.

“ Y entonces se presentó, para mi derrota final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. 
La filosofía no tiene en cuenta este espíritu. Sin embargo, estoy tan seguro de que mi alma 
existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón 
humano.(...) Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y 
ese insondable anhelo que tenía el alma de verse a sí misma, de violentar, de hacer el mal 
por el mal mismo, me empujó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había 
infligido al inocente animal. Una mañana, a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo 
ahorqué en la rama de un árbol, lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban de los ojos y 
el más amargo remordimiento me retorcía el corazón; lo ahorqué porque recordaba que me 
había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivos para matarlo; lo 
ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal que pondría en 
peligro mi alma hasta llevarla -si esto fuera posible- más allá del alcance de la infinita 
misericordia del dios más misericordioso y más terrible.”

    
“El gato negro” Edgar Allan Poe

Sumérgete en el misterio y suspense



CULTURA

Psicosis (1960, Alfred Hitchcock) 

Esta película, basada en el libro de 
Robert Bloch, se ha  convertido en un 
clásico del cine de terror y suspense. 
Tiene lugar en un motel de carretera, 
donde se aloja una secretaria que ha 
huido con el dinero de su empresa. La 
joven es acuchillada violentamente por 
un psicópata mientras se ducha. Esto 
desencadena una serie de 
investigaciones de gran misterio.

      

La novia cadáver (2005, Tim Burton)

Película animada caracterizada por el estilo 
oscuro y toque de romanticismo típico de su 
director. Victor Van Dort arruina el ensayo 
de boda con Victoire y se dirige al bosque 
para aprenderse los votos que, 
accidentalmente, recita a una aparente rama 
que resulta ser una novia cadáver. Víctor es 
secuestrado por el inframundo 
accidentalmente casado con la muerta, que no 
renunciará a él tan fácilmente.

El Resplandor (1980, Stanley Kubrick)

Basada en la novela de Stephen King. Jack 
Torrance se traslada con su mujer e hijo Danny 
al hotel Overlook, en Colorado para encargarse 
del mantenimiento del hotel durante el 
invierno, época en la que permanece cerrado y 
aislado por la nieve. Poco después, Jack 
empieza a padecer trastornos de personalidad y 
suceden extraños fenómenos paranormales 
(relacionados con el pasado del anterior 
vigilante), que solo Danny, poseedor de “El 
resplandor” podrá impedirlo.

  Cartelería: Saul Bass Cartelería: Saul Bass

Imprescindibles para Halloween



CULTURA

Saturno y su esposa (también 
hermana) Ops tienen seis hijos. 
Saturno, temeroso de que algún 
día uno de sus hijos le arrebatará 
el trono como él había hecho con 
su padre, comenzó a devorar a sus 
hijos a medida que nacían. Sin 
embargo, Ops escondió a sus 
sexto hijo, Júpiter, hasta que 
alcanzó la edad necesaria para 
enfrentarse a su padre. Cuando el 
momento llegó, Júpiter derrotó a 
Saturno y le hizo regurgitar a sus 
hermanos.

Saturno devorando a sus hijos (Francisco de Goya) 

Es una de las catorce obras pintadas con 
la técnica de óleo al secco (sobre 
paredes de yeso) entre los años 1819 y 
1823, época en la que Goya se había 
quedado sordo.
Goya intenta transmitir el sentimiento 
de oscuridad y tormento que estaba 
viviendo en esa etapa de su vida.

Las rusalki suelen ser los espíritus 
jóvenes que han muerto de forma 
violenta, mujeres que se han 
suicidado por desamor o aquellas 
que se quedaron embarazadas fuera 
del matrimonio.

                                  (Sarah Pitigoi)

Rusalka (Kamil Jadczak)

Siniestro pero bello



El fantasma del Palacio de 
Linares

El marqués José de Murga, un dia le 
comenta a su padre que está 
enamorado de una joven, Raimunda 
Osorio. El padre se horroriza, pues esa 
muchacha era fruto de una pasión 
extramatrimonial con su madre, por lo 
tanto, eran hermanos. El padre intentó 
romper la relación y a su muerte 
explicó mediante una carta a José por 
qué los intentó separar. Aun así la 
pareja se casó, descubriendo tarde el 
secreto. Conscientes de su pecado, 
pidieron una bula papal a Pío IX, que 
les permitió vivir juntos, pero en 
castidad. Sin embargo nació 
Raimundita. 

CULTURA

El matrimonio para ocultarlo, decidió 
matar a la hija y enterrarla en el 
palacio. Desde entonces, el fantasma 
se pasea por la actual Casa de América 
(Madrid) llorando, gritando o 
tarareando canciones infantiles.

LEYENDAS DE MADRID



SALUD
¿Creéis que nuestra condición física está 
preparada para el C.E.A.S ( Centro 
Educativo Adventista de Sagunto) ?

Según las entrevistas necesitamos 
mejorar. Marta Esteban (profesora de 
Educación Física en E.S.O.) opina lo 
siguiente:“ Generalmente los veo flojos 
en flexibilidad. Hay gran diferencia entre 
la gente que entrena fuera del horario 
escolar y la que no. Esto provoca 
diferencias muy marcadas a la hora de 
enfrentar las actividades y juegos “ 
respecto a la ESO.
En cuanto a primaria, el profesor de 
Educación Física Rafael Mínguez afirma: 
“ Los alumnos cuyas edades están entre 
los 6-9 años no están completamente 
desarrollados. Su condición física está 
preparada solo para los juegos,

a diferencia de los alumnos entre 9-12 
años que pueden soportar actividades con 
mayor intensidad “.

Con esto podemos ya revelar los deportes 
del C.E.A.S, para la ESO.

-1er ciclo: baloncesto y un juego nuevo 
que combina voley y balonmano.

-2º ciclo: Hockey y voley, además de 
resistencia y velocidad.

Recomendaciones:
Para la salud física, Marta Esteban y 
Noemí López (profesora de Biología y 
Física y Química) opinan que una buena 
relación entre el deporte diario y una 
dieta sana y equilibrada, ayuda a nuestra 
salud física y mental.

NUESTRA CONDICIÓN FÍSICA, ¿LISTA PARA EL C.E.A.S?

Instituto del C.E.A.S.

( Juan Francisco Íñiguez)



SALUD

                                                        10 cosas de la manzana que no sabías

1.  Ayuda a madurar a otras frutas de su alrededor.
2 . El manzano tarda entre 4-5 años para producir el primer fruto.
3 . Ayuda a limpiar los dientes.
4 . Es la segunda fruta más consumida en Estados Unidos.
5 . Tiene una gran variedad de colores.
6 . Los productores más importantes de manzanas son:China, Estados Unidos, Turquía, Polonia, Italia.
7 . Se conserva mejor en el refrigerador.
8 . Se pueden almacenar durante varios meses.
9 . Existen miles de tipos  (aproximadamente: 7.500 tipos)
10.  Son originarias de Asia.

 ALIMENTOS SALUDABLES



OCIO/ ACTIVIDADES
¡Día sin uniforme y desayuno!

El día 7 de noviembre de 2016, se 
celebró la primera actividad de 4º de  
E.S.O que consistió en que los alumnos 
de secundaria podrían ir vestidos con 
ropa de calle y acompañado de un 
desayuno que se realizó a la hora del 
patio (12:10-12:30).

El objetivo de esta actividad, aparte de 
recaudar de fondos con el fin de ayudar 
al curso 4º con su viaje a Roma, 
también era para confraternizar unos 
con otros y hacer posible una relación 
más abierta entre los alumnos de 
secundaria.

Se podría decir que aproximadamente 
un 95% de los alumnos vinieron con 
ropa de calle 

y colaboraron con la actividad del 
desayuno.

Por otra parte, el curso de 4º de la 
E.S.O se decepcionó bastante por la 
falta de cooperación de algunos 
alumnos a la hora de ordenar las 
filas y por la poca honradez de 
otros por el hecho de intentar coger 
productos de la mesa sin pagarlos. 
Sin embargo, 4º agradece 
enormemente a los alumnos que 
colaboraron, cooperaron y 
respetaron la actividad y a los 
profesores por las donaciones. 

Muchas gracias por vuestros apoyos 
y os esperamos con vuestro apoyo 
en las próximas actividades.

(Julia Martins)



OCIO/ ACTIVIDADES

Este año con la vuelta de nuestra profesora de Educación Física, la organización del 
material deportivo ha sido modificada. Se realizó un nuevo inventario y debido a 
pérdidas de años pasados se han repuesto grandes cantidades de material.

En infantil, para los patios, obtienen cuatro pelotas de plástico.

 En primaria fomentando el juego de varios deportes hay horarios y una pelota para 
cada uno  (baloncesto, futbol y voley) siendo los alumnos de 6º de primaria los 
encargados.

Los alumnos de cuarto son responsables de cuidar las pelotas de secundaria..

Los profesores de Educación Física las repondrán cada trimestre. sin embargo si 
alguna se pierde antes de tiempo, el curso se quedará sin pelota.

(Milena Lomas)

PELOTAS A LA FUGA



Tira 
cómica

OCIO/ ACTIVIDADES

(Maddeleyn Valqui)



Chistes

OCIO/ ACTIVIDADES

—Por favor, ayùdame, mi hija 
se perdió
—¿Cómo se llama ?
—Esperanza
—Imposible la esperanza es lo 
último que se pierde

—Jaimito,¿ qué puedes decir 
sobre la muerte de Napoleón?
—Solo que lo siento mucho, 
profesora.

—¿A dónde va ?
—Donde nos lleve el viento y 
diga tu corazón.
—Señor, sea serio o bájese del 
taxi.


