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Articulo de 
opinión. 
Acoso en las aulas. 
En nuestra sociedad una gran 
cantidad de alumnos sufren 
el conocido acoso escolar. A 
estos alumnos se les suele 
marginar o tratar mal por ser 
diferentes. Estas diferencias 
pueden ser de raza, religión o 
también por orientación 
sexual. 
Desde mi punto de vista, es 
decir una estudiante, veo que 
esto es muy doloroso para 
los alumnos que lo sufren y 
creo que deberíamos intentar 
evitarlo entre todos. 
Es algo que nadie desearía 
que le hicieran por lo tanto 
debemos aprender a no 
hacerlo, ni consciente ni 
inconscientemente. 
Finalmente, me gustaría 
añadir que si todos 
colaboramos, mejoraremos la 
vida escolar de muchos 
alumnos. 
Natalia Tejero 

9 personas y 2 semanas 
En estas 2 semanas, hemos tenido nervios, agobio, 
desesperación, pesimismo, prisas, enfados... pero también 
hemos tenido alegría, confianza, risas... 

Este periódico, principalmente iba a ser creado por la clase de 3ºD de 
este instituto, pero por circunstancias diversas, no pudimos, así que, 
hace 2 semanas decidimos intentarlo, aunque solo 9 personas estaban 
dispuestas a hacerlo, aun así, lo quisimos intentar. 
 
Las 9 personas: 
Irene Deduy, Martina Cabrera, Mario Asensio, Natalia Tejero, Raquel 
Cardona, Manuel Ariza, Perig Huby, Soledad Crespo e Irene Gutiérrez. 

Las secciones. 
Avances sobre lo que 
encontrarás. 
En Medio ambiente, noticias que 
te sorprenderán, así que no 
pierdas el tiempo y abre el 
periódico, miralo y dinos tu 
opinión.     
 
En la sección de tu entorno, 
novedades sobre Chiclana de la 
Frontera. 
 
En deportes, hablamos de los 
mejores tenistas españoles y 
mucha información interesante. 
 
En Sociedad y cultura, podrás 
encontrar información sobre las 
fiestas y centros en Chiclana. 
 

Critica del sistema educativo en España  
El sistema educativo en España deja mucho que desear, y en muchas ocasiones ha sido criticado por alumnos, padres y profesores, pero no se 
cambia, en el colegio, instituto, o academia, en la mayoría de los casos enseñan a los jovenes cosas inútiles para la vida, que no les servirán de 
nada cuando sean mayores, les enseñan la sintaxis, historia…, para que les servirá la sintaxis, que tanto trabajo les cuesta comprender y aplicar, 
para nada, en mi opinión les deberían enseñar a comunicarse y expresarse o como escribir correctamente en vez de sintaxis, muchos españoles no 
saben hablar correctamente porque nadie les han enseñado, yo eso debería ser lo que enseñen en los edificios a los que los niños están obligados 
a ir a ‘’aprender’’, no deberían enseñarnos como se construyeron los distintos palacios de los más importantes reyes, nos deberían enseñar lo que 
costo construirlo, o la importancia que tuvo en la historia, el impacto que produjo, no, eso no se les suelen enseñar, se les suelen enseñar las 
batallas que ganaron los magníficos reyes que ni siquiera pisaron el campo de batalla en vez de cómo lo hicieron, como usaron la astucia, de 
manera que nosotros, los jóvenes aprendamos de los errores de los que nos preceden para no cometer sus mismos errores.  
 
 
Y otra cosa que no agrada a muchos de los niños españoles como se ha podido comprobar en algunos videos en internet, la mayoría de los 
profesores no usan internet para nada, no usan las nuevas tecnologías, porque, le dan miedo, y eso es lo nos están transmitiendo, en mi opinión 
esto está muy mal, y en otros casos, como ocurre en mi instituto, que han instalado pizarras digitales en algunas aulas, pero solo las de primero de 
ESO, donde se encuentran todos los repetidores, y los niños pequeños del instituto, al igual que el reparto de portátiles, eso deberían haberlo 
hecho en vez de con las cursos más bajos para que les durara bastante y ahorrarse dinero en los cursos superiores, a partir del segundo ciclo de la 
ESO, que es donde se usa y es más necesario.  
Conclusión, que el sistema educativo en España tiene varios defectos, algunos de ellos más graves que otros, y se ven reflejados en muchos 
casos en el alto nivel de fracaso escolar en España en general.  

 


