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2008-09, del colegio Cerrado de Cal-
derón, titulado ‘Nosotr@s también
contamos’. Una forma de romper
el estereotipo que se tiene de los
adolescentes de hoy en día en
cuanto a que son poco originales,
egoístas y despreocupados ante el
mundo que les rodea.

Esta idea surgió a raíz de la apa-
rición de una nueva asignatura en
el programa llamada Proyecto In-
tegrado, siendo una materia prác-
tica aunque el colegio lo adaptó a

Lengua. «Buscábamos acabar pu-
blicando un libro escrito por los
propios alumnos y alumnas», re-
saltó José Luis Espejo, jefe del de-
partamento de Lengua. Asimismo,
contaron con el apoyo de la edito-
rial Oxford, que lo ha publicado
de forma gratuita, para distribuir-
lo entre el alumnado.

«Me ha hecho mucha ilusión por-
que ha sido una forma de demos-
trarme que soy capaz de inventar-
me una historia y también es inte-

resante por salir de la rutina de las
clases», comentó Blanca Olivares,
alumna de primero de Bachillera-
to en el Cerrado de Calderón.

«A pesar de cursar el Bachille-
rato tecnológico, me gusta mucho
escribir. Nunca antes me había pa-
rado a redactar un relato corto y
ahora sé que soy capaz de escri-
birlo. Es una experiencia muy po-
sitiva», añadió Alejandro Zarago-
za, alumno del colegio.

El libro contiene varios cuen-
tos breves y tres ensayos de te-
mas de actualidad, como es el
cambio climático, la violencia de
género y el acoso escolar (tam-
bién conocido como ‘bullyng’).

«Se buscó la calidad de los rela-
tos, que estos fueran originales y
creativos, que se distinguiesen por
algo en concreto. En el ensayo se
buscó que cada uno tuviese una
opinión personal, que es lo que fo-
mentamos», destacó Espejo.

HELENA SUÁREZ-BARCENA
MÁLAGA

«El Seat León de papá –que no fal-
ten sus cristales tintados–; músi-
ca ensordecedora y aparentemen-
te estimulante; conducción a base
de volantazos, que no ayudaban lo
más mínimo...» así es como co-
mienza uno de los 46 relatos bre-
ves y ensayos que compone un li-
bro escrito por el alumnado de 4.º
de ESO en el curso académico José Luis Espejo. / H. S.-B.

Ensayo conmucha escuela

Los jóvenes también son creativos. Así lo ponen de manifiesto estudiantes
del colegio Cerrado Calderón, con el libro ‘Nosotr@s también contamos’,

que incluye cuarenta y seis relatos y ensayos escritos por ellos mismos
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El Ayuntamiento de Málaga apro-
bó ayer en junta de gobierno lo-
cal el convenio entre el Consisto-
rio y la Fundación del Secretaria-
do Gitano con el objetivo de que
los alumnos de la Escuela Taller
de dicha institución realicen prác-
ticas en distintos servicios públi-
cos del Área de Cultura, entre
ellos en el Museo del Patrimonio
Municipal (MUPAM) y bibliote-
cas municipales.

El taller de dinamización de ser-
vicios de información y atención
ciudadana, al que se encuentra
adscrita la fundación, recoge fun-
ciones que encajan perfectamen-
te en estos centros de cultura, lo
que contribuirá a que estos alum-
nos adquieran experiencia para
su posterior integración en el
mundo laboral.

Así, la portavoz del equipo de
gobierno municipal, Carolina Es-
paña, destacó en rueda de prensa
que el servicio está destinado a 20
alumnos trabajadores y tiene una
duración desde la firma del con-
venio hasta el 31 de marzo de 2011,
al tiempo que apuntó que se trata
de la segunda vez que se celebra
este convenio de colaboración.

Asimismo, se aprobó ejercer la
opción de compra prevista en el
contrato de arrendamiento finan-
ciero –leasing– para el lote núme-
ro uno, un vehículo furgón de
transporte personal con capaci-
dad para nueve plazas con su equi-
pamiento para el Real Cuerpo de
Bomberos, adjudicado por la Jun-
ta de Gobierno Local en 2004, a la
entidad Mercedes-Benz Credit, ac-
tualmente Daimlerchrysler Servi-
ces España.

Del mismo modo, se aprobó para
el lote número dos, dos vehículos
autobombas nodrizas pesadas, con
equipamiento para los bomberos,
adjudicado al Santander Central
Hispano Lease, S.A.

Alumnos del
Secretariado Gitano
harán prácticas
en centros del
Área de Cultura
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