
Como ya sabemos, todas las personas tienen derecho a una buena 
educación, además de digna. 
En este caso, las personas mayores son las protagonistas.  
En el siguiente artículo contamos su historia. 

Oportunidades a los más mayores. 
Todas las personas tienen derecho a una educación 
digna. 

Numerosas personas mayores 
nunca han tenido oportunidad de 
una educación debido a 
conflictos o a una vida difícil 
encauzada hacia otros caminos, 
sin embargo aún quedan 
personas que aunque son 
mayores quieren aprender todo 
aquello que dejaron atrás, para 
ello acuden a las escuelas para 
adultos.  
Estas escuelas les permiten 
sentirse a gusto consigo mismos 
y sentirse sabios, poder ayudar a 
sus nietos y reincorporarse a una 
vida que perdieron, con la 
realización de talleres, como 
manualidades, teatros etc.  
En concreto la escuela de 
mayores de Chiclana de la 
frontera han trabajado muy duro 
para poder representar obras de 
teatro a los jóvenes chiclanero.Es 
tanto el esfuerzo que han echo 
que el Exmo .Ayuntamiento ha 
decidido cederles el teatro 
moderno a tiempos parciales para 
poder representar la obra que han 
elegido, en su caso la obra 
representada ha sido "El sueño 
de una noche de verano" .  

de William Shakespeare la han 
versionado y adecuado el 
lenguaje para facilitar su 
comprensión. Los estudiantes 
que acudieron al teatro moderno 
salieron muy contentos tras 
haber disfrutado de la obra, 
ademas los mayores que 
representaron la obra tambien 
salieron muy satisfechos incluso 
emocionados tras ver como 
habían puesto de pie a todo un 
publico de adolescentes. Al 
finalizar la representacion los 
alumnos que acuideron hicieron 
una entrega de flores a las 
actrices con el fin de agradecerles 
el esfuerzo.  
Estos mayores han echo un gran 
esfuerzo puesto que han 
aprendido a escribir por primera 
vez, a sumar, leer y en un año han 
conseguido hacer una obra de 
teatro escrita en verso.  
Podemos ver como moraleja que 
con trabajo y esperaza todo se 
consigue. 

La utilización de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para la enseñanza 
escolar es una buena forma de 
integrar y enseñar a los más 
jóvenes a dar un buen uso de 
estas tecnologías. 
Pero claro, para poder enseñar a 
los alumnos a darle un buen uso, 
primero se han de informar los 
profesores, por lo que se ha 
creado un nuevo sistema 
operativo Andaluz, al que se le 
denomina "Guadalinez", un 
sistema más sencillo y adaptado 
a los espacios y necesidades 
escolares. 
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Un privilegio 
Aulas TIC - como en nuestro 
instituto 

Grupos sociales 

Siempre hemos visto en las películas como en institutos de América 
aparecían distintos grupos sociales sin embargo esto ya no es solo 
una ficción esto esta pasando de la pantalla a la realidad... sin embargo 
la gente no se da cuenta y los únicos que lo hacen es los que tienen 
que vivir con ello día a día: Los estudiantes. 
Es duro que desde pequeño tengas que elegir pertenecer a un grupo 
social y saber que si hubieses elegido otro todo cambiaría : tus 
amistades y tu vida podría ser totalmente distinta... 

English article 
Social nets in our life 

Social nets have become an important meeting point in our life, it makes us be a bit more near from the people 
that is very far away from us. 
That is also good to share opinions with other people in the world. 

Redes sociales. 

Twitter, es una red social 
conocida y utilizada en el mundo 
entero por millones de personas, 
jóvenes y adultos. 
Esta red social consiste en 
escribir 160 caracteres un 
pequeño texto o cualquier otra 
información sobre lo que nos ha 
pasado en un día o en un tiempo 
reciente. 
Además, en twitter hay 
numerosos usuarios famosos, 
que cuentan cosas de sus 
nuevos trabajos o sus vidas. 

Cada frase, o articulo de 160 
caracteres que se envía se llama 
tweet, estos, pueden ser 
retwitteados, es decir, otra 
persona usuario de twitter que 
repita las palabras de otra. 
 
Además, es una forma de 
compartir opiniones, sin peligro y 
que también supone momentos 
de ocio frente al ordenador. 
 
Puedes seguir a grupos 
musicales que te gusten y así 
conocer las novedades de sus 
conciertos y trabajos musicales.  

Desde mi punto de vista, que soy 
usuario de twitter, veo que es 
una red social diferente a otras 
redes sociales como facebook o 
tuenti. 
 
Finalmente, me gustaría que 
todos los lectores de este 
periódico pudierais probar esta 
red y que diérais vuestra opinión 
sobre el mismo. 

Foreign people and their thoughts about us 

-Hello, Margaret! How are you? 
· Fine, thank you, and you? 
-We are pleased of having you here. Margaret, we just want to know, 
what's your opinion about Spanish people. 
· Well, I'm not against your habits, or way of behaving, but at first, I 
was a little shocked, and also, the first months, I was laughing of 
everything, because it seemed funny to me! OK... I think it's just... 
different. 
-What was the most shocking difference you found? 
·I think, that the most shocking difference was... The streets, because 
all of them were full of rubbish. It was disgusting, but sad, because 
everything is so beautiful, the buildings, houses, every little detail, but 
the rubbish spoiled the pretty view. 
-Thank you very much Margaret, and we'll try to be cleaner! Bye! 

En nuestro centro, se dispone de un programa bilingüe que consiste en impartir la mayoría de las 
asignaturas, o las más importantes en inglés. Pero no se imparten en inglés por completo, si no una media 
hora a la semana en la que trabajamos con una lectora americana. 
En nuestro centro, se dispone de un programa bilingüe que consiste en impartir la mayoría de las 
asignaturas, o las más importantes en inglés. Pero no se imparten en inglés por completo, si no una media 
hora a la semana en la que trabajamos con una lectora americana. 
 

Nuestro instituto 
La enseñanza bilingüe 


