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estamos
apubanlio
a construir

nuestra tierra
La Caja del Círculo es una entidad financiera nacida

con unafirme vocación: construir elfuturo de esta tierra.

Y sobre estos sólidos cimientos, ha llevado siempre

adelante su compromiso: trabajar por el desarrollo

económico y social de Castilla-León.

Una tarea en la que ha contado con la colaboración

de todas aquéllas

personas que han

sabido depositar

su confianza en

la Caja del Círculo.

CAJA © CIRCULO
DE BURGOS
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¿POR QUE LUCHAMOS?
... que lo hacenioe

inalizamos el Informativo con una esperanzadora noticia; un economista indio ha

I ̂  creado un banco de crédito que tiene como misión superar las dificultades que
I  tienen los más pobres de su país para obtener préstamos. Por otro lado el

gobernador de la capital colombiana..."
No falla, las 7:30 de la mañana y mi radio-despertador me pone al día mientras me despido de las
acogedoras sábanas. Un día más el mundo sigue adelante. Mientras caliento la leche sigo pensando en
las últimas palabras del locutor; inmediatamente una pregunta surge de mi interior: ¿lograré hacer yo
algo parecido en mi vida? ¿tengo algo por lo que luchar?. La respuesta me horroriza pues hasta
ahora, es no.

De camino al Instituto sigo dándole vueltas al tema y siento una necesidad repentina de poner un
sentido a mi vida, luchar por algo bueno, útil, una lucha altruista más allá de mis intereses personales.
Acomodándome en mi sitio, dedico unos minutos para observar mi entorno; aquél de enfrente está
comentando con su compañera que este año van a ganar la competición; las dos chicas de mi
izquierda discuten sobre la nota que van a sacar en el examen; la tertulia de los de la esquina va
sobre política, y cada loco con su tema hasta que llega el profesor. Aunque le miro atentamente y a

Siento una necesidad repentina de
poner un sentido a mi vida, iuchar
por algo bueno, útil, una lucha

altruista más allá de mis intereses

personales.

Nadie nos ha enseñado a valorar

un momento de intimidad, una

reflexión entre amigos, o algo tan
simple como soñar.

veces asiento con la cabeza no le estoy escuchando.
Sigo dándole vueltas, nadie se molesta ya por las cosas
esenciales, sólo nos preocupa el trabajo, el dinero,
sacarnos una carrera, comprarnos un coche...
A la salida, me dan información sobre la huelga del
próximo día convocada para protestar por los recortes
presupuestarios; ¿realmente nos importa? ¿tenemos por >¿=^2 -
dentro ese espíritu rebelde de la juventud que nos impulsa desde dentro a defender nuestros
intereses, o ha muerto?.

Desde los primeros años de vida nos lo han ido dando todo hecho, una educación, una comida, un
vestido... Siempre han existido aquéllos que nos han hecho
bajar de las nubes cuando empezábamos a decidir por
nosotros mismos, nos han hecho a todos iguales, con las
mismas aspiraciones tontas e inútiles de esta sociedad.
Entre nuestros padres, profesores y mayores nos han ¡do
explicando en qué consiste esta sociedad y más o menos
con su experiencia nos han dejado un modelo a seguir. Con

su ejemplo nos hemos dado cuenta de que lo que importa para vivir en esta parte privilegiada del
planeta es tener unas aspiraciones puramente materiales.
Nadie nos ha enseñado a valorar cosas tan sencillas como pueden ser un momento de intimidad; una
reflexión entre amigos; un deseo de conocer a ese que es extraño para tí pero que vive los mismos
momentos del día que tú; una acción altruista o algo tan simple como soñar. Todas estas cosas
forman parte de nuestra vida, son las que nos motivan y las que verdaderamente consiguen que nos
levantemos alegres o tristes cada día.
Pero la realidad es otra; ahora todo el mundo estudia, todo el mundo quiere trabajar, formar una
familia y continuar el resto de su vida pagando el piso que tiene tres plantas, dos baños y unos
armarios empotrados muy espaciosos. Ahí acaba toda nuestra lucha. Y tan sólo cuatro arriesgan su
vida por la del otro independientemente de que ese otro esté en la otra punta del país. Tan sólo
cuatro luchan por cambiar las cosas, por cambiar el sentido de la palabra felicidad, pues esos cuatro
son los que la han encontrado.

María Sanz Cantero.
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NO SOY LA ESCRITORA DE ESTE ARTICULO. Soy el cadáver. Pero eso no tiene la más

mínima importancia. Lo imprescindible ahora es contar, tal vez con el cuerpo lleno de gusanos, una

historia. Y ahora si tienen ojos lean, y zambullánse en este relato lleno de dolor y búsqueda de la

verdad, ya que en espíritu he sobrevivido.

En el año mil novecientos setenta y nueve, nací en una pequeña gran ciudad. Mis papás decidieron

apuntarme a un colegio privado, para criarme y educarme en la palabra del Señor, aunque me suene a

cuento chino sus palabras y a mis padres, también. Así fui creciendo, en un ambiente lleno de

juguetitos y tardes sola y aburrida. Empecé a conocer niñas y niños en el parque mientras nos

poníamos hasta el culo de arena y barro. Y un día mi cuerpo creció y la niña dejó de ser niña, valga la

redundancia, para convertirme en una adolescente muy mona.

Pronto empecé a conocer los pecados capitales de la juventud, alcohol, tabaco y chicos. Pero pronto

me aburrí de todas esas historias tan complicadas para ponerme a leer.

Conocí a un montón de personajes que sabían muy bien lo que era vivir y sabían mogollón de filosofía.

¿Por qué mi forma de pensar no era filosofía?. Nadie me contestaba. Sólo se escuchaba un suave

murmullo de mi voz contra las paredes de mi solitario cuarto. Me refugié en mis "amigos" les contaba

mis inquietudes pero muy pocos me comprendían y los demás me criticaban. Entonces conocí a una

gente que me abrió la mente. Compartimos un montón de buenos ratos haciendo de todo, incluso

compartimos un puñado de esas conversaciones que aunque no llegas a ninguna parte seguro que

aprendes algo. Los estudios me agobiaban, cada vez comía menos, sufría depresiones por tonterías

como no saber qué ponerme un sábado por la tarde. Mi familia no me escuchaba y me encontraba

enfados inesperados entre ellos que me corrompían aún más. Entonces mi abuela me abandonó, mi

único apoyo en aquel momento se marcharía para nunca volver. Mis noches se convirtieron en un mar

de lágrimas, salpicadas por vanas esperanzas, que pronto quedaban ahogadas. Pensaba que nadie me

quería, que sólo me hacían sufrir, que realmente "esos" no eran mis amigos.

Una mañana de domingo luminosa y bella, decidí quitarme la vida.

NO SOY LA ESCRITORA DE ESTE ARTÍCULO. Soy su cadáver, como ya anuncié al principio.
Pretendo que desde mi estupidez cometida la gente que se considere viva, actúe para arreglar su

situación. Que no se deje absorber por ese oscuro y atrayente agujero negro que es la muerte. La

soledad es estar rodeada de personas y no verlas. Quizás, podría haber aprendido esta lección a

tiempo, pero ahora me encuentro rodeada de gusanos.

Carmen B. Tamayo

Dedicado a alguien muy especial que tenía unos preciosos ojos verdes

4
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Dedmárcate
En los Últimos años el número de enfermos de

anorexia y bulimia se ha disparado. Mucha gente se
pregunta: ¿por qué?. La respuesta es compleja y en
cada caso pueden influir muchas circunstancias,
pero hay una común: la sociedad.

El culto al cuerpo ha sido extremo en estos años;
ese ansia de perder peso y llegar a la extrema
delgadez ha estado presente en la cabeza de
muchos hombres y mujeres, de manera más
frecuente en éstas últimas. Yo desde luego
considero atractivos a hombres y mujeres con
curvas y no con huesos marcadísimos y aspecto
andrógeno.

Hemos entrado a formar parte de una sociedad
hipócrita dominada por las grandes marcas y las

campañas publicitarias que eclipsan a los
consumidores y no dejan ver la realidad del
producto o servicio que intentan vender. La gente
compra zapatillas, gorras, chandals, camisetas de
empresas que se han valido del sudor de muchos
niños menores de doce años en países
tercermundistas a cambio de dos duros para el
niño. Un ejemplo claro es el de NIKE y ADIDAS.

Con el título de este artículo queremos decirle a
la gente ¡Desmárcate! no te dejes llevar por la
moda y sé tú mismo.

Cada uno debe ser feliz con su cuerpo sea como
sea y no llegar a tomar medidas extremas.

Taller De Prensa.

ACTO CON MOTtUO DEL DÍA DE LA CONSTiTUCtON
El día 3 de diciembre contamos con la presencia de Juan José

Laborda e Ignacio Ariznavarreta. senadores por el PSOE y PP,
respectivamente, en un acto del Departamento de Geografía e

Historia, organizado por el profesor del mismo Félix Palomero.
Participaron muchos alumnos que hicieron preguntas de gran interés

sobre importantes aspectos de nuestra carta magna .

SEGURIDAD V.M., S.L

Instalaciones Manteniemientos

Protección contra incendios

Central: San Julián, 22
Tel. 947 27 71 84 - Burgos

RECARGADOR: N° BU - 06
REGISTRO INDUSTRIAL N° 09/9117
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La elección de la carrera no es algo que influya únicamente durante los años de estudios. Su influencia se prolonga hasta la jubilación
(y para eso todavía te quedan un buen puñado de años), ya que la vida laboral y profesional va a estar marcada por esa elección. Es muy
importante que cada uno de los estudiantes que van a adentrarse en la universidad hagan una reflexión seria, detallada y fría de sus
cualidades personales, capacidades, preferencias, intereses y de lo que les gustaría hacer en el mundo laboral. Estos reportajes te abrirán
un poco más los ojos, te acercarán al mundo real de cada carrera y te ayudarán a decidirte. En él se señalan las carreras oficiales que
existen , diferentes formas de acceso, nota de selectividad, principales materias de estudio, dificultad (en una valoración del uno al seis,
siendo el uno el más difícil y el seis el más fácil), principales quejas, precio por curso académico (incluye matrícula en una universidad
pública, libros, material de estudio y de trabajo), cualidades más sobresalientes, salidas profesionales, cómo es el trabajo, el paro y
algunos consejos para tener éxito.

CARRERAS DEL AREA TECNICA

(Ingenierías Técnicas y Arquitectura Técnica)
(Ingenierías y Arquitectura)

Si tienes muy buena base de matemáticas, física y química además de
notas destacadas; sientes una apasionada curiosidad por ia tecnología; tu
habilidad para destripar la tele deja asombrados a tus amigos, y te diviertes
más haciendo eso que leyendo un libro; si el coche de tu padre ya no es el
mismo desde que tú te encargas de él; posees un agudo sentido de la
organización además de ser un maniático del orden; si posees una gran
capacidad de estudio; te sabes los pricipales programas de informática;
razonas todo y sabes abstraer; si tienes visión espacial sin necesidad de
gafas 3D; te sabes de memoria todos los lunares de tu novio/a; tienes
sangre fría y eres calculador, lo tuyo son las carreras técnicas.

Acceso: COU: "A" (Científico Tecnológica) y "B" (Biosanitaria).
Bachillerato Logse: Científica Técnica y Ciencias de ia Salud. FP por las
ramas técnicas.

Nota de Selectividad: media de un 6,4.

Materias de estudio: se centra en matemáticas, física y química,
dibujo técnico, y álgebra.

Dificultad: entre el uno y el dos.
Duración real de los estudios: duran tres años, pero en la práctica

son casi cinco Se debe a su dificultad y a la necesidad de realizar un
trabajo de fin de carrera que suele ser complicado.

Principales quejas: se quejan de la dificultad de los estudios, ia gran
cantidad de materia que se da en tres años, dificultad de los exámenes,
velocidad con la que los profesores explican, poca flexibilidad para
cambiar una nota cuando se reclama, y el poco tiempo que hay para
realizar un examen.

Cualidades más sobresalientes: buena formación de los profesores,
capacidad de sufrimiento que tienen los que consiguen acabar la
carrera, conocimientos amplios que proporcionan, buena valoración
social de sus titulados, y facilidad para encontrar trabajo.

Precio: unas 190.000 pts. por curso. En academia privada
unas 290.000 pts.

Salidas Profesionales: muy buenas y variadas. En cualquier sector
económico y en los departamentos de una empresa, en calidad,
desarrollo, producción, control, organización, comercial y gestión
empresarial. Pueden ocupar cataos técnicos y de mandos intermedios.

Cómo es el trabajo: en espacios cerrados, en lugares ruidosos, no
siempre bien iluminados y en contacto con la gente ( en I.T. y
Arquitectura Técnica ). En ias Ingenierías y Arquitectura, el lugar de
trabajo suele ser en espacios cerrados, en fábricas, en despachos bien
decorados, iiuminados y con unas condiciones agradables de trabajo.

Paro: muy poco paro. El primer año es el más difícil.
Consejos para tener éxito: necesario estudiar desde el primer día;

matricularse en academias privadas especializadas en la ingeniería que
se estudia (precio 2.000 ó 3.000 pts. por hora); compartir con los
compañeros de clase las dudas y comentar los apuntes. Es una de las
mejores formas de estar al día en la carrera.

CARRERAS DE ÁREA SOCIAL
(Carreras del Primer Ciclo)
(Diplomaturas)

Si tu perfil coincide con el de persona con buena memoria, capacidad
de expresión, hablas como una cotorra, si estás a punto de abrir un
consultorio, si llegas siempre a ia hora a casa y no dejas tirado a un amigo,
si entiendes siempre lo que les pasa a ios demás (excluyéndote a tí), si
tienes interés por las asignaturas relacionadas con la psicología, economía

e historia; tolerancia; capacidad de persuasión; creatividad; resistencia
física; capacidad de atención; sociable; capacidad de síntesis; facilidad para
comunicarse con los demás; interés por las cuestiones sociales y políticas;
observadores; detallistas; atentos.

Acceso: COU "C" (Ciencias Sociales), también "D" (Humanístico-
Lingüistica), "A" (Científico- Tecnológica) y "B" (Biosanitaria).
Bachillerato Logse: Ciencias Sociales, también desde Humanidades,
Biosanitaria y Científico Técnica. Formación Profesional.

Nota de Selectividad: la media es de un 6,1.

Materias de estudio: se centran en el derecho, psicología, y las
relaciones humanas. No hay una base concreta para este tipo de
carreras.

Dificultad: carreras de grado medio, entre tres y cuatro.
Duración real de los estudios; dura tres años, pero en la práctica

no liega a cuatro años.
Principales quejas: masificación, pocos profesores, pocas

prácticas, de tener materias que no tienen nada que ver con sus
carreras, poca flexibilidad que hay para cambiar una nota cuando se
reclama, poco tiempo para realizar un examen y de la competencia que
hay a la hora de buscar trabajo.

Cualidades más sobresalientes: buena preparación con la que
acaban, visión global y social que dan estas carreras, conocimientos
amplios y cuitura general, buena capacidad profesional.

Precio: si se inciuye la matrícula en la universidad pública, libros,
material de trabajo y estudio, alrededor de 150.000 por curso
académico.

Salidas Profesionales: muchos titulados acaban trabajando en
profesiones que no tienen nada que ver con lo que han estudiado.
Trabajan en departamentos de administración, recursos humanos,
relaciones externas, desarrollo, comercial, gestión empresarial y
control, en cualquier tipo de empresas. Ocupan grados intermedios.

Cómo es el trabajo: en despachos, oficinas, en contacto con la
gente, en lugares poco ruidosos, en ambientes animados, en unas
buenas condiciones de trabajo.

Paro: más alto de lo deseado. Hay mucha competencia.
Consejos para tener éxito: acudir a ciase con regularidad,

compartir apuntes, realizar trabajos en grupo, leer la bibliografía
recomendada, y preparar los exámenes con meses de antelación.

LIBRERIA PAPELERIA COPISTERIA

ViLLñnucvñ

-COPIAS DE PLANOS -INFORMATICA

-BELLAS ARTES -LIBROS DE TEXTO

-MATERIAL OFICINA

Avda. Reyes Católicos, 32
Telf. y Fax 947 23 54 61 09005 BURGOS
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Este estudio y las dos páginas siguientes ha sido realizado
por Carmen Tamayo de 4'de E.S.O. (Taller de prensa)

HUMANIDADES

Si tu perfil es el de un apasionado/a por la lectura, la cultura

y las relaciones con la gente; si comprendes todo; te mola la

lingüistica más que a un tonto un lápiz; si te encanta visitar el
patrimonio cultural de las ciudades; si en literatura siempre
sacas sobresaliente porque está "chupao"; si la historia ya te
aburre de tanto leerla; si no paras de imaginar miles de cosas; si

sabes abstraerte; te preocupas por los temas sociales; eres un

cotorro/a; si te sabes de memoria todo el vestuario de tus

profesores/oras; te sabes todas las fechas importantes; si

posees un sexto sentido para comprendera la gente; tienes
siempre el detalle a punto el día de reyes; convences hasta a un
vendedor de comprar su propio producto; sabes sintetizar las

cosas y te expresas que da gusto oirte lo tuyo es el Área de
Humanidades.

Acceso; COU: "D" (Humanístico- Lingüistica). Bachillerato
Logse: Humanidades. En algunos casos también se puede
acceder con otras opciones desde Bachillerato y COU

Nota de Selectividad: la media es de un 5.4.

Materias de estudio: la lengua, literatura, historia, cultura,
pensamiento clásico, y el arte.

Dificultad: carreras fáciles, 5/6.

Duración Real de los estudios: cuatro o cinco años es el

plan de estudios, en la práctica se tarda un año más en hacerla.

Las Principales quejas: falta de prácticas por escasez de
medios: escasa relación entre lo que estudias y el mundo
laboral; y que son carreras muy teóricas

Cualidades sobresalientes: visión global que se tiene al
acabar los estudios; "humanismo" que proporcionan; capacidad
de reflexión; flexibilidad mental; cultura general amplia;
capacidad de pensamiento y saber comprender a la gente.

Precio: 140.000 pts. por curso.

Salidas Profesionales: escasas y poco variadas. Trabajan,

fundamentalmente, en la docencia. También en Administración

Pública, comercial, marketing, recursos humanos y relaciones
externas si entran en una empresa.

Cómo es el trabajo: se desarrolla en despachos, oficinas, en
contacto con la gente, y en ambientes animados.

Paro: muy alto. Ya que se ofrecen pocos puestos para
muchos estudiantes. La situación va a seguir así.

Consejos para tener éxito: leer la bibliografía recomendada:
acudir a clase con regularidad; comparar los apuntes con los
compañeros; realizar trabajos en grupo para subir nota; y es

interesante formar grupos de debate y estudio.

CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

Si estas capacitado para las relaciones y los contactos

interpersonales; tienes vocación; eres una persona muy
equilibrada, sabes eschuchar y atiendes de maravilla; nadie te

gana a hacer pajaritas de papel; cuando se te mete algo en la

cabeza vas a por ello hasta el final; te encanta destripar a las

ranitas en clase de biología; eres responsable; tienes una base

aceptable en matemáticas y física; sientes curiosidad por cómo
está formada tu minicadena; eres organizado y ordenado; sabes
estudiar; tienes capacidad de abstracción; y nadie te puede
negar que eres detallista, lo tuyo es el Área de las Ciencias
Experimentales y de la Salud.

Acceso: COU: "A" (Científico - Tecnológica), "B"
(Biosanitaría), y en menor medida la "C" (Ciencias Sociales).
Bachillerato Logse: Científico - Técnica; Ciencias de la Salud.
Formación Profesional.

Nota de selectividad: la medía es 6,8. Hay algunas que se
acercan al 8 (Fisioterapia).

Materias de Estudio: en la área experimental, matemáticas,
estadislica e informática. En la sanitaria, anatomía humana y
cuidado personal.

Dificultad: difíciles, entre 2/3.

Duración real de los estudios: duran tres años, en la

práctica es más de cuatro años.
Principales Quejas: cantidad de materaias que se dan en

tres años; dificultad de los exámenes; poca flexibilidad para
cambiar una nota cuando se reclama; pocas prácticas y
dificultad de los estudios.

Cualidades más sobresalientes: buena formación de los

profesores; facilidad para encontrar trabajo; muchos
conocimientos profesionales; y buena valoración social de sus
titulados.

Precio: 220.000 pts. por curso. En una academia privada
unas 300.000 pts.

Salidas Profesionales; buenas y variadas. Áreas de salud,
hospitales, clínicas, ambulatorios, ópticas, despachos
particulares.

Cómo es el trabajo: suele ser en espacios cerrados, bien
iluminados, mucha higiene y en contacto con la gente.

Paro: poco paro. No hay problemas para mejorar
profesionalmente.

Consejos para tener éxito: estudiar con constancia
debido a su dificultad; ir a clase todos los días; comentar las

dudas con los compañeros; y compartir los apuntes.
(Taller de prensa)

VIDRIERA BURGALESA sa

CRISTALERIA EN GENERAL - LUNAS Y VIDEOS PLANOS - AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS

INSTALACIONES EN OBRAS Y DOMICILIOS - ESPEJOS Y VIDEOS PLANOS

Otra. Madrid - Irún, km. 234 Apdo. 559 Tel.: 947 29 22 33 - 20 20 01
Despacho ai público: C/. Cordón, 5 Tel. 947 20 22 33 BURGOS
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Carreras más demandadas

Una
al mundo laboral

Son cameras de futuro ya que tienen, generalmente, poco paro y muchos sectores a ios
que acudir. La mayoría de ellas son también las más demandadas Las funciones son
amplias y los empresaríos buscan a gente motivada, activa, con idiomas y experíencia.
Además para facilitar la posibilidad de colocación se ha popularizado el curso de
Administración de Empresas junto con ia carrera. Aquí te exponemos unas cuantas para
que puedas informarte sobre lo que te gustaría hacer con tu futuro. La elección es tuya.

Ing. Automática y
Eléctronica industria!

Los sectores electrónico y de
telecomunicaciones se encuentran en

pleno desarrollo, y unido a la escasez
de especializados hacen que tenga una

¡  buena proyección de futuro.
1^^-'

Sectores: industria eléctrica y
electrónica; industria mecánica;
empresas de telefonía, informática y

comunicaciones; empresas de antenas, electrometría y
radiocomunicación; etc...

Funciones; técnico en investigación y desarrollo (l+D);
jefe de departamento (l+D); técnico en diseño de
circuitos; técnico y director de equipos y sistemas
electrónicos; director de producción; etc...

Universidad / nota: Carlos lll de Madrid (6.49);
Politécnica de Madrid (7.14).

Derecho

Ejerce normalmente como
jurista; su tarea consiste en
interpretar las leyes, y asesorar / \ A / \
a personas y empresas. Cada / \ M / \
vez hay más Licenciados que
completan sus estudios con los
de Administración de Empresa.
Las mejores salidas son las áreas de fiscal, mercantil,
laboral y comunitario, y medioambiental. Los sectores
son, todos los económicos, administración, asesoría y
personal. Ejercicio libre de la profesión, administración
pública, juzgados.

Funciones: abogado, abogado del Estado, fiscalía,
notario, asesor fiscal, agente de cambio y bolsa, carrera
diplomática, agente de la propiedad inmobiliaria,
secretario de ayuntamiento, etc...

Universidad/ nota: Facultades de Burgos (5.38);
Complutense de Madrid (5.00); Carlos lll De Madrid
(5.26).

Ingeniería
de telecomunicaciones

Los campos de actuación .
profesional se concretan en
grandes empresas de
telefonía, consultoría,

programación informática o de
televisión, antenas,

electrónica, comunicaciones,
principalmente. Las salidas son interesantes, dada la
escasez de profesionales con respecto a la demanda
empresarial.

Sectores: electroóptica, electroacústica, circuitos
analógicos y digitales, cibernética, redes,
microondas, bioingeniería, radioingeniería, industrial

eléctrica y electrónica, electrometría,

radiocomunicación terrestre y marina.

Universidad / nota: Carlos lll de Madrid (7.38);

Politécnica de Madrid (7.84).

Fisioterapia

Las salidas profesionales se
encuentran ligadas a los

tratamiento de deporte,
traumatología y
postraumatología, recuperación en accidentes de
tráfico y laborales, reumatología, geriatría y
neurología. Paro escaso o inexistente.

Sectores: hospitales, clínicas, clubes deportivos,
centros de rehabilitación y ambulatorios, tanto
privados como dependientes de la Seguridad Social,
etc...

Funciones: rehabilitación de niños con problemas
de nacimiento o por accidentes, masajista deportivo,
recuperación en todas las áreas de traumatología y
postraumatología, reumatología, servicios sanitarios
y asistenciales en las empresas, servicios en
residencias de ancianos y en centros de deficientes
psíquicos.

Universidad / nota: Complutense de Madrid
(8.12); Autónoma de Madrid (ONCE).
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Economía

®En la práctica el contratador busca en él
los conocimientos económicos y su
conocimiento en el mercado. Realizan
funciones como la contabilidad o la

^ / planificación de los trabajos del
departamento comercial y labores de asesoría y de
marketing. Trabajan en todos los sectores de cualquier
empresa.

Filología Inglesa
Dción y Admin. de Empresas

Esta doble titulación
forma a profesionales

conocimiento del
idioma inglés, de su

Funciones: director o jefe de Producción de cualquier Están capacitados para
empresa (excepto industriales); director o jefe de ocupar puestos de

.j- * . í *' • .j I.A I *• • < .j dirección. Esta carrerafinanzas; director, jefe o técnico de Marketing; jefe de ^ ^ responsabilidad
administración; jefe o técnico de compras y ventas; gP, multinacionales
ejecutivo comercial; consejero empresarial; etc... . , . ...^ ^ . -x- ^ x ■

Funciones: contabilidad, planificación de trabajos
Economía - Administración y del departamento comercial, además de ser los

•' j rr principales pedestales donde se apoyan las accionesDirección de Empresas: financieras y de planificación de producción o los
realizan funciones de contabilidad, financieras, de análisis de los
planificación de producción, de análisis de mercados, mercados y asesoría y marketing,
comerciales, de asesoría y de marketing, entre otras. La
salida más frecuente es Administración Pública; sin Universidad / nota: Complutense de Madrid
olvidar docencia e investigación en universidades, en (5.48); León (5.00); Salamanca (5.00); Valladolid
enseñanzas medias y en academias. (5.00).
Sectores: toda empresa independiente del sector;
todas las áreas, especialmente de gestión y dirección.
Universidad / nota: Autónoma de Madrid (5.98);

Carlos III de Madrid (5.74). Msdícínd

Educación Física (I.N.E.F) rnédico especialista recibe una
^  Los licenciados desarrollan su actividad formación de postgrado, tras superar

profesional enla docencia, en la recreación y las pruebas MiR. Durante el MiR se
el ocio, en la competición, en ei rendimiento especialidad en regimen |g ̂
deportivo y en la gestión y administración del de tutelado, con a ribucones y & .

deporte. Existe gran demanda en los ayuntamientos para responsabilidades. El desemp eo es HIIH
la gestión de las instalaciones deportivas municipales y ® salvo quienes accederi a
monitores de diferentes actividades deportivas. Las ^ opositan. En los u imos anos
oposiciones a las que pueden acceder son de profesor proliferado los médicos con una

formación complementaria en InSMI
Gestión de Empresas.

gestor deportivo en patronatos municipales y en
servicios técnicos de las distintas diputaciones. Sectores. área sanitaria,

.  . . . hospitales, ambulatorios, centros deFunciones: pueden optar a plazas de profesor en
centros de Enseñanzas Medias. Formación Profesional y rehabilitación, geriátricos, cuadros
Bachillerato, asi como en el ámbito de la educación de médicos de empresas privadas, laboratorios de
especial de disminuidos físicos o psíquicos. Los farmacia. Otras posibilidades son docencia,
polideportivos, etc. también investigación y cooperación de desarrollo,
necesitan estos profesionales, tanto para las labores de Universidad / POta: Autónoma de Madrid
entrenamiento como para las de gestión. Hay que sumar ,7 34,. Salamanca (7.32); Valladolid (7.41).
monitores de todo tipo de deportes, entrenadores, juez
deportivo, asesor deportivo de clubs.

Universidad / nota: Politécnica de Madrid (6.10) i 1

Periodismo twjjül
Las salidas profesionales del licenciado de Perodismo están enfocadas hacia el campo de la
información y comunicación. I
Sectores: en los que trabaja: editorial, comunicación, producciones de vídeo, revistas, agencias de prensa y
comunicación, empresas de relaciones públicas, cadenas públicas privadas de televisión, publicidad...

Funciones: redactores, locutores, asesores de imagen, correctores, escritores, presentadores de televisión, relaciones
públicas, comunicación extema-interna de grandes-medianas empresas y multinacionales, etc... entre otros.

UnlVGrSÍdad / nota: complutense de Madrid: Pozuelo de Alarcón (5.00) y Madrid (6.67/8.06). País Vasco: Leioa
(6.38/6.39). Santiago de Compostela (7.54/7.63).

Medicina

El médico especialista recibe una ^
formación de postgrado, tras superar i j 15 ¡
las pruebas MIR. Durante el MIR se i S
cursa una especialidad en régimen
de tutelado, con atribuciones y Sli !eig
responsabilidades. El desempleo es HÉÉH
muy alto salvo quienes acceden al
MIR u opositan. En los últimos años
han proliferado los médicos con una
formación complementaria en
Gestión de Empresas.

Sectores: área sanitaria;
hospitales, ambulatorios, centros de
salud, clínicas privadas, servicios de
rehabilitación, geriátricos, cuadros
de médicos de empresas privadas, laboratorios de
farmacia. Otras posibilidades son docencia,
investigación y cooperación de desarrollo.

Universidad / nota: Autónoma de Madrid

(7.84); Salamanca (7.32); Valladolid (7.41).
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FORMACION PROFESIONAL

EN EL I.E.S. "Conde Diego Porcelod"
En la actualidad la Formación Profesional se estructura en Formación Profesional de Base y Formación
Profesional Específica. La primera está incluida en los contenidos de las diferentes áreas de la
Educación Secundaria Obligatoria y en las optativas específicas de carácter profesional (ESO y
Bachillerato).

Formación Profeslonai (L.O.G.S.E.)

Formación

Profesional

de BASE

I
E.S.O.

BACH.

Formación

Profesional

ESPECÍFICA

Familias Profesionales

Ciclos Formativos de

grado Medio y Superior

La segunda, la Formación Profesional
Específica está estructurada en 22
Familias Profesionales, de acuerdo con

los diferentes Sectores del Mercado

laboral. En el campo educativo, cada
Familia Profesional se organiza en Ciclos
Formativos de Grado Medio y Grado
Superior en función de los Perfiles
Profesionales de cada Sector Laboral

(más de cien, que intentan dar respuesta
a las nuevas demandas del mercado

laboral.).

- ¿QUE FAMILIA PROFESIONAL SE IMPARTE EN EL CENTRO?

En nuestro Centro está establecida la Familia Profesional "SERVICIOS SOCiOCULTURALES

Y A LA COMUNIDAD",

- Desde el punto de vista laboral el sector de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
está formado por todo el conjunto de
actividades económicas destinadas a

satisfacer las necesidades que una
comunidad tiene. Estas actividades se

enmarcan en el ámbito de la intervención

social, entendiendo por tal todas aquellas
actividades relacionadas con las garantías de
los derechos individuales y colectivos, así
como las actividades orientadas a crear las

condiciones necesarias para el disfrute del
ocio de forma participativa, activa y selectiva.

Se pueden distinguir varios tipos de
intervención social:

- Intervención cultural,

- Intervención socioeducativa/sociocultural,

- Intervención socioasistencial/sociote-

rapéutica,
- Intervención socioeconómica, y
- Atención a la infancia.
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•  Desde e! punto de vista educativo, la Familia "Servicios Socioculturaíes y a la Comunidad" está formada por los Ciclos
Formativos de Grado Superior;

• Animación Soclocultural.

• EDUCACIÓN INFANTIL.

• interpretación de la Lengua de Signos.

• INTEGRACIÓN SOCIAL.

El Ciclo Formativo de Grado Superior "Educación Infantil" se lleva impartiendo en el Centro desde el curso 96/97. Tiene 2.000
horas de duración distribuidas en dos cursos académicos. Si quieres más información puedes consultar en el Departamento de la
Familia Profesional, o en la revista del curso pasado.

•  Un nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior el curso que viene: "INTEGRACIÓN SOCIAL"
•  Desde el punto de vista del mercado laboral la Integración Social abarcará, fundamentalmente, el subsector socioasistencial
/socioterapéutico.

Se destina fundamentalmente, a aquellas personas que por motivos de edad, sexo, origen étnico, enfermedad, discapacidad o
pobreza no tienen recursos personales y materiales necesarios para su propia atención y desarrollo personal ni para su integración
armónica y en condiciones de igualdad en el entorno social. Dicha intervención puede ir destinada a unidades de convivencia o a
individuos particulares, bien a través de medios cerrados (instituciones, residencias,..,), bien a través de medios abiertos
(residencias asistidas, centros de día, etc.).

Pueden distinguirse tres métodos diferentes que, en ocasiones y para determinados casos, pueden ser complementarios:
V La Intervención preventiva, que tiene por objeto evitar que aquellas personas o grupos que se encuentran en situación de
riesgo social caigan en situaciones de deterioro personal o marginación social.

V La intervención compensatoria, que pretende facilitar los recursos personales, sociales, económicos y culturales necesarios
para que cualquier persona pueda vivir en situación de igualdad y de respeto por los derechos individuales en el entorno social en
el que se inserta su actividad cotidiana.

V  La intervención de ayuda y apoyo personal, que se centra en la prestación de aquellos servicios que faciliten la movilidad,
el cuidado personal y doméstico y el acompañamiento de aquellas personas que por motivos de enfermedad, edad o discapacidad
no pueden atender sus necesidades básicas o se encuentran en situación de soledad.

•  Punto de vista educativo;

• Duración, Distribución, Módulos:

Se trata de un Ciclo de 1.700 horas distribuidas en dos cursos académicos, de los cuales sólo en el primero se permanece en el

Centro Educativo. Durante los dos primeros

EDELmES
Editorial Luis Vives

UN NOMBRE PROPIO EN LA ENSEÑANZA
REPRESENTACION DE BURGOS TELF. 947 23 59 85
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trimestres del segundo curso se realiza la Formación en Centros de Trabajo (Prácticas Profesionales en Centros de
Trabajo). Así, el segundo curso se termina en Marzo.
Los Módulos Profesionales (así se denomina a las asignaturas en los Ciclos Formativos) y su distribución horaria es la
siguiente:

MODULOS PROFESIONALES

1. Contexto y Metodología de la Intervención Social.

2. Atención a Unidades de Convivencia.

3. Habilidades de Autonomía Personal y Social.

4. Inserción Ocupacionai.

5. Pautas Básicas y Sistemas Alternativos de Comunicación.

6. Formación y Orientación Laboral.

7. Formación en Centros de Trabajo.

Centro Educativo

Horas/semana

Primer Curso

Centro de

Trabajo

Segundo Curso
(Primer y Segundo

Trimestres)

740 horas

* Competencia Profesional

La Competencia Profesional, es decir aquello que debes haber aprendido, aquello que debes saber hacer, al finalizar el
Ciclo Formativo, porque será lo que se te requerirá en el puesto de trabajo, es:

Programar, organizar, desarrollar y evaluar las actividades de integración social, valorando la información obtenida sobre

cada caso y determinando y aplicando las estrategias y técnicas más adecuadas para el desarrollo de su autonomía personal
e inserción ocupacionai.

* Condiciones de Acceso

a) Acceso directo: Tendrán acceso directo los alumnos/as que posean el título de Bachiller (LOGSE o experimental).
■ Bachillerato LOGSE. Modalidades: Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, Tecnológico.
• CO.U.

• Formación Profesional de Segundo Grado u otros estudios equivalentes.
b) Acceso mediante prueba:

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha prueba el
aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos de bachillerato y las capacidades correspondientes ai
campo profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. De esta última parte podrán quedar exentos quienes
acrediten una cierta experiencia laboral en este campo.

• Titulación: Técnico Superior en Integración Social

* Acceso a Estudios Universitarios

El Técnico Superior en Integración Social tendrá acceso directo a los siguientes estudios Universitarios:

Sugerencias

Fuentes de Ensalada

Fuentes Combinadas

Aperitivos
CEmcnos desde i9m

Gambrinus

Avda. Gral. Vigón, 51
Tel. 947 22 53 13

BURGOS
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Licencíado/a en Sociología.
Maestro/a (en todas sus especialidades).
Diplomado/a en Educación Social.
Diplomado/a en Enfermería.

Diplomado/a en Logopedia.
Diplomado/a en Pedología.
Diplomado/a en Trabajo Social.
Diplomado/a en Turismo.

• CAMPO PROFESIONAL. ¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR EL TÉCNICO SUPERIOR EN
INTEGRACIÓN SOCIAL?

El Técnico Superior en Integración Social se integrará en equipos multiprofesionales de atención
social. Actuará bajo la supervisión de Licenciados o Diplomados de este campo, y podrá
integrarse en cualquier estructura u organización empresarial o pública, que tenga como objeto el
desarrollo de programas de intervención social. Esto es:

Administraciones públicas:
• Municipales (concejalías de servicios sociales, concejalías de bienestar social...)
• Autonómicas (Consejerías de Bienestar social...)

Entidades privadas:
• Con o sin ánimo de lucro (ONG, Asociaciones, Fundaciones...)

En concreto podrá desempeñar sus funciones en los siguientes centros o equipamientos:

• Centros de Servicios Sociales.

• Residencias destinadas a la atención de distintos colectivos:

- Tercera Edad.

- Minusválidos físicos y psíquicos.
- Enfermos mentales, etc.

• Centros de Acogida (mujeres, menores, marginación, sin hogar, etc.)
• Otros centros residenciales:

- Viviendas tuteladas.

- Pisos compartidos.
- Minirresidencias.

- Comunidades terapéuticas, etc.
• Centros de Enseñanza reglada.
• Centros de Inserción ocupacional y profesional.
• Servicios de Ayuda a domicilio, especialmente cuando incluyan programas de prevención o
inserción social, etc.

EL SECEETARIO S L.
MATERIAL DE LABORATORIO Y AUDIOVISUALES

Paseo Carmelitas, 11

Tel.: 923 26 80 38 - Fax: 923 21 75 04

37007 SALAMANCA

• Proyecciones de video
• Retroproyectores
• Vidrio Pobel

• Productos Químicos Panreac

• Mobiliario laboratorio
(Fábrica propia)

• Mobiliario informático
(Fábrica propleO

• Pizarras (Fabricación propia)
• Material deportivo

AVISO: Nos vamos a trasladar a las nuevas

instalaciones de 0/ Vergara, S/n (Polígono
Ind. El Tormes), 37003 SALAMANCA.

Más de 2.500 m. dedicados al

Sector Educativo

13
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Y Llegó el primer
En el curso 98'99 se ha completado la implantación de la reforma educativa, incorporándose a todos los institutos el

primer ciclo de la ESO, que comprende los cursos primero y segundo ( de la antigua E.G.B).

En algunos Institutos de nuestra ciudad

surgió el problema de ubicar a los nuevos

alumnos en las instalaciones del centro. Al

ser, casi siempre, insuficientes se fueron

buscando soluciones para cada caso. La
Dirección Provincial quería que todos los

cursos estuviesen en el mismo edificio, pero

eso era imposible debido a que había que

incorporar once grupos más y no había

espacio. El director del centro, Alfonso

Edificio del Primer Ciclo de E.S.O.

Palacios, nos dijo: "pretendían ubicarlos

utilizando los laboratorios, aulas de

desdoble, etc. Era imposible y la repercusión

en la calidad de enseñanza hubiera sido

palpable. Continuó: "Tras un proceso de
negociaciones con la Dirección Provincial

conseguimos que nos concediesen el edificio

cercano al centro, vulgarmente conocido

como la casa de la pradera".

Esta solución no acabó de convencer a los

padres y profesores, por pensar que este

edificio no estaría adecuado a las

necesidades de estos cursos (falta de

laboratorios, gimnasio, material ...).

La opinión del director es: "Ahora está

claro que la solución fue la menos mala. Los
alumnos están integrados en todas las

actividades y los profesores se coordinan en

los distintos Departamentos del Instituto. El

Ministerio ha dotado del material

indispensable y el centro ha compensado el

resto. Hay aulas de música y tecnología y

vídeos suficientes."

Con la incorporación de estos cursos han

Detalle del aula de Tecnología

concedido al Instituto una mayor dotación

económica de la que tenía hasta ahora.

Según el director "El incremento con

respecto al año anterior es de

aproximadamente un millón de pesetas, pero

hay que tener en cuenta que se ha

aumentado la plantilla de profesores,

tenemos trescientos nuevos alumnos, aulas,

otro edificio... todo esto requiere mucho

más material, tanto para los Departamentos

como para Extraescolares. Se ha tenido que

¡¡CALIDAD DE TRABAJO - RAPIDEZ DE EJECUCION!!

CONFÍE EN PROFESIONALES

BURCONS.

BC
CONSTRUCCIONES

OBRAS Y PROYECTOS

REFORMAS DE LOCALES Y OFICINAS

CHALETS

OBRAS COMPLETAS GARANTIZADAS

Pintura - Escayola - Fontanería - Calefacción

Electricidad - Albañileria - Aluminio - Poliéster

Restauración de Fachadas - Aire acondicionado

INSTALACIONES MEDICAS Y RADIOLOGICAS
Tels. 947 24 43 64

Fax: 947 23 96 73

C/ San Bruno, s/n.

09007 BURGOS
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ciclo dcE.S.O.
crear la Asociación Deportivo Cultural para

sufragar las actividades. La ayuda económica

del A.P.A. también es importante para
compensar las deficiencias."

Entre los profesores, ha habido diversidad

de opiniones. Hay quienes opinan que la

incorporación de estos dos ciclos al Instituto

es un beneficio para tos alumnos y no

encuentra ningún inconveniente en su

incorporación. Algunos opinan: "aprenden a

convivir con gente más mayor y

posiblemente maduran más rápido, pero este

cambio es mejor". También hay opiniones

contrarias: "creo que sobre todo al principio

se sienten un poco perdidos y que en ningún

momento se integran totalmente. El resto de

estudiantes los ven como " los pequeños" y

los profesores sienten que el trato ha de ser

distinto.

En el comportamiento de estos alumnos

respecto a los cursos superiores hay

coincidencia en que todavía son muy niños y

se comportan como tales, son más

espontáneos, más inestables, "juegan, saltan,

hablan alto..." pero que son cosas que se

corresponden con la edad que tienen,

aunque a fin de curso su comportamiento va

a-)

Aula de música

cambiando.

La mayoría de los alumnos preferirían estar

en el Instituto. Ven pegas como no tener un

gimnasio y tener que irse al Centro Cívico
que ha sido cedido por el Ayuntamiento.

Algunos opinan que el edificio tiene algunas

deficiencias. Otras opiniones de alumnos se
refieren al cambio de ciclo: tienen más

profesores, hay que estudiar más, tienen más

tarea para casa, y hay que madrugar,.que nos

cuesta a todos; por otra parte les gusta tener

toda la tarde libre para poder hacer lo que

quieran, ver la tele, estudiar, salir... estar en
el "Instituto", les hace sentirse más mayores.

Sandra Arroyo. Cuiomar Santamaría y Blanca
Rilova (Taller de prenso).

BURMANTE.

MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS

de

CONSTRUCCION

COMUNIDADES

COCINAS BAÑOS

Siniestros de
Hogar Comercio

Tels. 947 24 44 00

Fax: 947 24 43 77

C/ San Bruno, s/n.
09007 BURGOS
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meditaciones sobre la técnica en la asignatura:
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD.

EL PROBLEMA ENERGETICO

NECESIDADES, ECOLOGÍA,
DESAFÍOS TÉCNICOS...

Hubo un tiempo en que todas
las necesidades energéticas del hombre
quedaban cubiertas por las bestias que
tiraban de sus arados y por la luz y el
calor que desprendía la leña al quemarse.
Pero aquel tiempo pasó; el crecimiento
de la población, las revoluciones
industriales y nuestro deseo de vivir
rodeados cada vez de más comodidades

han elevado nuestra demanda de energía
de un modo brutal, imponiéndonos un
ritmo de consumo tal que no podremos
mantenerlo por mucho tiempo; los
combustibles fósiles, auténticos motores

Motor atmosférico de Newcomen

de nuestro mundo, se agotan a una
velocidad vertiginosa y parece claro que
ya nadie alzará su voz en favor de las
centrales nucleares.

Así pues, surge la imperiosa necesidad
de hallar nuevas fuentes de energía. Pero
la alternativa a escoger no puede ser
cualquiera; debemos cubrir nuestro
creciente consumo energético con una
fuente limpia e inagotable. Limpia porque
nuestro planeta ya ha sufrido bastante la
irracionalidad del hombre: fenómenos

tan conocidos como la lluvia ácida lo

están devastando día tras día. E

inagotable porque depender de una
energía que no ofreciese las suficientes
garantías podría llevar a nuestra sociedad
al colapso. Visto así, es posible pensar
que una fuente de energía que cumpliese
ambos requisitos no podría existir por lo
utópico de su condición. Pues bien, lejos
de constituir una utopía, lo cierto es que
el abanico de opciones "perfectas" que la

naturaleza abre ante nosotros es

virtualmente infinito: las posibilidades se
agolpan ante la puerta de la humanidad
clamando por entrar. Y se me dirá: "Si
tan perfectas y abundantes son esas
fuentes de energía, ¿Por qué no se
imponen ahora mismo o incluso hace ya
tiempo, cuando el daño que hemos
causado al planeta no era tan inmenso?".
La respuesta es la que se da siempre que
alguien pregunta por los males del
mundo; la falta de buena voluntad de

cuatro despreciables caciques
mercantilistas que cegados por su
estrechez de miras y por su repugnante y
sempiterno deseo de sacar tajada no
hacen otra cosa que no sea poner trabas
al establecimiento de esas más que
necesarias energías alternativas.

Cierto es que no pocas de esas
energías presentan problemas técnicos
en lo referente a su explotación. Así por
ejemplo, los intentos de controlar al
fuego eterno que alimenta las estrellas (la
no tan inocua como muchos plantean
fusión nuclear) que se han realizado en
las últimas décadas se han mostrado

inútiles. Pero no menos cierto es que
otras alternativas mucho más asequibles
desde el punto de vista técnico han sido
boicoteadas de un modo escandaloso.

Cabe citar aquí a la energía eólica, cuyas
patentes fueron inutilizadas por los
jeques árabes del petróleo cuando la
fuerza del viento se mostró como una

brillante salida a la crisis del petróleo de
los setenta o los infructuosos intentos

que se han realizado para imponer al
hidrógeno como combustible. Este
último, pese a plantear ciertos
problemas técnicos se presenta como
una opción ideal: su rendimiento es tres
veces mayor que el de la gasolina, su
combustión resulta inocua y las reservas

potenciales son infinitas gracias al ciclo
del agua. La ¡limitada creatividad del
hombre hace que la lista sea inabarcable:
solar, geotérmica, mareomotriz...

Otro de los grandes problemas
energéticos se resume en este dato
demencial: el 34% de la energía
producida en el mundo se desaprovecha
de un modo u otro. Hay que cambiar
esto como sea, y creo que el mejor
modo de hacerlo es concienciar a la

población.
En resumen, es necesario que todos

cambiemos nuestra mentalidad en lo que

Máquina de vapor vertical, construida
por Hermann Lachapelle, 1873.

se refiere al consumo de energía y la
explotación de nuevas fuentes; desde los
caciques de petróleo hasta el
consumidor individual. De lo contrario

desaprovecharíamos una inmejorable
oportunidad para corregir
(parcíalmente)el equivocado rumbo de la
sociedad y eso sería una lástima, una
verdadera lástima.

JAVIER SANTOS ABERTURAS (2° BACH)

Sonda Marte - 96. Fue lanzada en noviembre de 1996 desde el cosmodromo de

Baikonur (Kazajistán). Este proyecto como otros muchos. Ha exigido la cooperación de
varios países.
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meditaciones sobre la técnica en la asignatura:
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD.

¿SERA POSIBLE VIAJAR A OTROS
SISTEMAS SOLARES?

El cine, la televisión, los juegos de
ordenador, la Ciencia Ficción, en general,
nos han acostumbrado a asumir como algo
natural los viajes interestelares a velocidades
próximas a la de la luz. Sin embargo, la
discrepancia entre la ficción y el primitivismo
de los pocos viajes espaciales tripulados
reales es posiblemente más fuerte aquí que
en otros sectores en los que pueda existir
superposición entre realidad y ficción.

La problemática auténtica de los viajes
espaciales interestelares es la superación, en
un viaje de ida y vuelta, de las enormes
distancias que separan los sistemas solares
más próximos y ello durante el transcurso de
un tiempo ajustado a la duración de la vida
humana.

Las soluciones tecnológicas teóricas o en
fase experimental consisten
fundamentalmente en construir naves con

diversos tipos de reactores como los
nucleares; el reactor nuclear calienta un gas
que sale por la tobera del motor a gran
velocidad; reactores iónicos, formados por
aceleradores de partículas con carga eléctrica
que salen de la nave y permiten imprimir a
ésta muy altas velocidades; reactor de
plasma, parecido al anterior, pero que eyecta
por la tobera una mezcla de partículas
positivas; reactor fotónico, proyectado
teóricamente, se basa en la velocidad

elevadisima que se podría alcanzar eyectando
masas cada vez menores.

Entre los diseños que se han proyectado
con cálculos precisos de la masa de las naves,
la duración de un hipotético viaje, etc. y con
ideas de propulsión más o menos similares a
las de los reactores expuestos, se pueden
referir los siguientes: Nave "Daedalus"; esta
nave de 50.000 toneladas, diseñada por la
Sociedad Interplanetaria Británica, se
movería con explosiones nucleares. "Bolitas
congeladas" de Deuterio y Helio se liberarían
250 veces por segundo en una cámara de
combustión. Un láser provocaría la explosión
de cada "bolita". La nave alcanzaría un 12%

de la velocidad de la luz y llegaría a Alfa
Centauro en 50 años.

La Nave Atómica: pesaría 250.000
toneladas y la energía llegaría gracias a un
potente campo magnético; éste absorbería

hidrógeno y partículas cargadas, mientras la
nave avanza; estos materiales de los que la
nave se iría abasteciendo en su viaje, pasarían
a un reactor de fusión. El plasma caliente
generado por el reactor pasaría a través del
inyector de escape, y produciría la
propulsión. Teóricamente esta nave podría
alcanzar un 99,99% de la velocidad de la luz,
con lo que los 20.000 años luz que hay hasta
el centro de nuestra galaxia serían sólo 28
años para nuestros tripulantes.

Finalmente, la nave antimateria: tendría

700 metros de longitud y pesaría 15.000
toneladas. Su energía resultaría del uso de la
antimateria; cada partícula subatómica tiene
una antipartícula con la misma masa, pero
con carga eléctrica y campo magnético
distinto. Según este concepto, materia y
antimateria se pueden combinar en una
cámara de combustión donde, al entrar en

contacto, se destruirían mutuamente

transformándose en energía. Dos tercios de
esa energía, se convertirían en unas partículas
inestables de carga muy elevada que serían
dirigidos al propulsor por campos
magnéticos. Alcanzaría esta nave un 10% de
la velocidad de la luz y llegaría a Alfa
Centauro en 43 años.

Siendo ingeniosas y creativas estas formas
de propulsión y los proyectos que tratan de
concretarlas; sin embargo, no acaban aquí los
problemas que plantean estos viajes
interestelares. El primer problema sería el de
la construcción misma de estas grandes
naves. Ello implicaría crear en órbita en
torno a la Tierra grandes aceleradores y
reactores nucleares que serían los elementos
centrales de propulsión de estas futuras
naves. Harían falta, por otra parte,
numerosos viajes para realizar esto con el
riesgo añadido de nuclearización del espacio
y de accidentes que contaminaran
gravemente la atmósfera. Posiblemente,
hiciera falta la explotación metalúrgica del
suelo lunar.

Viajes, materiales y proceso constructivo
supondrían grandes inversiones económicas
que sólo serían satisfechas gracias a la
cooperación de numerosos Estados y
empresas, ya que un solo país no podría
hacerse cargo de tan elevados costes; pero
¿realmente supone esta actividad una
rentabilidad económica?. Lo que sí está claro,
es que se produciría un aumento de la

investigación, que va unido claramente a la
creación de gran número de puestos de
trabajo y al aprovechamiento del espacio
cercano en diversos campos, como el de las
telecomunicaciones o el de la minería lunar.

En la actualidad, por ejemplo, los países que
más esfuerzo dedican a la ciencia y la
tecnología son Estados Unidos y Japón, que
invierten cerca del 3% de su PIB en estas

actividades. La Unión Europea es el tercer
bloque en importancia con una media
cercana al 2% del PIB. España no llega al I %.
La misma diferencia entre países o regiones
se aprecia utilizando los indicadores de
recursos humanos; Japón tiene casi 10
investigadores por cada 1000 de población
activa; Estados Unidos, 7,4; Europa 4,6; y
España 2,8.

Suponiendo ya construidas las naves y
verificada su viabilidad, problemas no menos
importantes de estos viajes serían, por una
parte, los relativos a la alimentación y
respiración ¿construcción de un sistema
ecológico que resuelva estas
funciones?¿Hibernación?: por otra parte, la
convivencia de varios individuos y
generaciones en un espacio limitado podría
crear problemas psíquicos en los viajeros.

Una alternativa tecnológica con fundadas
posibilidades y tendente a superar los
problemas apuntados es la "Nanotecnología".
Actualmente se investiga la construcción de
complejas máquinas moleculares cuya
dimensión se mediría en nanómetros. Esta

unidad es la millonésima parte de un
milímetro; una medida que tan sólo es diez
veces el diámetro de un átomo. En un futuro,

máquinas del orden de decenas de
nanómetros permitirán a la medicina actuar a
nivel celular o molecular y eliminar
obstrucciones del sistema circulatorio o

células cancerosas. Acelerar por el espacio
estas nanomáquinas y dotarles, por
construcción de enlaces atómicos

apropiados, de funciones mecánicas muy
determinadas, podría ser una alternativa muy
viable a los viajes interestelares humanos que
nos presenta el cine. Serán, pues, futuros
nanorobots los que muy posiblemente se
adueñen del espado, tanto del macro, como
del microcosmos.

Mónica Hernando Ruiz

EL ORIGEN DEL UNIVERSO

El día 12 de mayo, tuvimos una conferencia para los alumnos de I** de BACH sobre EL
ORIGEN DEL UNIVERSO. La dio el P. Manuel Carreira, profesor de Astronomía en la
Universidad de jhon Carol de EE. UU. y en Comillas de Madrid. Gracias a las diapositivas fue
muy amena, aunque estuvo muy apretada de tiempo: justo el de la última clase.
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LA SOLIDARIDAD TAMBIÉN SE APRENDE
Materialed ediicatLvod para la tutoría

FUNCOE {FUNDACIÓN COOPERACIÓN Y
EDUCACIÓN) es una ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL para la defensa
promoción de los Derechos de la
Infancia marco de
CONVENCIÓN sobre los DERECHOS

DEL NIÑO de Naciones Unidas. .
Es una Organización plural e

independiente. Está reconocida
con70 entidad de interés genera/
colabora estrechamente con /as^^^^^^Tg
principales organizaciones de infancia
del mundo como UNICEF.

Últimamente ha ingresado en la 4/ianza^^^^H
internacional "SAVE THE CHILDREN",

federación que agrupa a 26 organizaciones que
trabajan con la infancia en más de 100 países, lo

que la convierte en la principal ONG de infancia
dei mundo.

FUNCOE trabaja para que ios valores
de la solidaridad, la cooperación, la paz
y ia tolerancia arraiguen en miles de
a/umnos de centros educativos en

todo el país. Su objetivo: formar
/óvenes solidarios que se conviertan
en adultos solidarios. Para ello se

*  editon materiales educativos que
sirven de base para organizar cientos
de actividades de aprendizaje.

Durante el presente curso doce tutores de
grupos de E.S.O. del Instituto han utilizado este
material en sus ciases de tutoría.

La revista JATUN SUNQU en la hora de tutoría

Duroníe el presente año, se ha puesto en marcha uno nuevo experiencia deníro de ¡as actividades que se desarrollan en la hora de
tutoría en los grupos de la ESO. Esta experiencia ha consistido en utilizar la revista jATUN SUNQU editada por FUNCOE Y UNICEF.

Todos los artículos que se Incluyen en esta publicación, destinada específicamente a los jóvenes, tratan temas de actualidad,
incidiendo especio/mente en aquellos que puedan desarrollar de un modo positivo el conocimiento de los alumnos sobre otros pueblos y
otras culturas. Del mismo modo conceptos como: Paz. solidaridad, trabajo en equipo, respeto a la naturaleza... encuentran acomodo
en sus páginas.

Gracias a la colaboración de FUNCOE y UNICEF cada alumno dispone groíu/íomeníe de un ejemplar, de modo que puede continuar
la lectura de la revista incluso fuera del aula.

Las resultados de esta experiencia han sido muy positivos despertando un claro interés en los alumnos y facilitando la labor de los
profesores que pueden de este modo llenar de contenidos nuevos la hora de tutoría.

Javier Guadilla

Los OerecJios de Niños y Niñas
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Fundación Cooperación y Educación
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Vuita^ a expoAcionCií de pintura
En el pasado mes de diciembre, los alumnos de

Educación Plástica y Visual de 4° curso de E.S.O.
acompañados por su profesor Antonio Basavilbaso,
acudieron a visitar la exposición monográfica de Juan
Sarjóla en la casa del Cordón. Sarjóla forma parte del no
poco numeroso núcleo de artistas españoles que, nacidos
en el primer cuarto de siglo, han desarrollado un
importantísimo trabajo creativo, de cuya solidez y
originalidad son buena prueba los favorables ecos y
reconocimientos que han alcanzado en el exterior.

Su estilo, podríamos decir, se enmarca dentro de
un figurativismo expresionista austero y muy personal,
con observables influencias de otros pintores como

Picasso, Sacón y Goya.
Los alumnos recorrieron la exposición,

sabiamente guiados por un especialista en arte, que les iba
desgranando las claves de tan singular obra y que Caja de
Burgos nos ofrecía para la ocasión, detalle que es de
justicia agradecer, por su interesante labor educativa.

Cabe reseñar finalmente, esas miradas de

asombro y perplejidad de nuestros alumnos, al
contemplar las pinturas y dibujos de Sarjóla con sus
recurrentes temas sobre tauromaquias, perros,

camerinos, retratos apócrifos, etc.., realizados cada vez
con mayor libertad de ejecución y con una mayor
austeridad de recursos cromáticos.

Por segunda vez los alumnos de 4° curso de ESO de la
asignatura de Educación Plástica y Visual, volvieron a la
Casa del Cordón con el fin de visitar esta vez la

exposición del pintor Matías Quetglas (1946, Ciudadela,
Menorca).

Era el lunes 8 de marzo y el profesor Antonio
Basavilbaso junto con Carlos, el especialista en arte que,
amablemente. Caja de Burgos volvía a ofrecer,
esperaban impacientes a los alumnos que llegaban en
pequeños grupos y algo sofocados por la caminata
desde el "Porcelos"... Eran las I I de la mañana y
teníamos hasta las 12,15 para ver la exposición.

Esta vez el artista era distinto. Matías Quetglas
es un pintor realista, un realismo que evoluciona desde
el hiperreaiismo de su primera época hacia lo que se ha
dado en llamar realismo mágico o también realismo
alegórico. Sus cuadros tienen una buena carga sensual y
transmiten alegría de vivir, algo que los chavales
captaron enseguida, en claro contraste con la anterior
exposición de Sarjóla que rezumaba una visión del
mundo depresiva y un tanto esquizoide.

Los alumnos disfrutaron con los cuadros,

esculturas, grabados y bajorrelieves, admirando el
dominio técnico del artista. Al final se nos hizo tarde y
tuvimos que volver al "Porcelos" al galope.



I . E. S. Conde Diego Porcelos

ü: 1^-Hk |\; ̂  I \ 4
poesía y teatro
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Un año mós o/umnos de 2" de Bach. asisitieron a le representación de
la Escuela Municipal de Teatro.

Los o/umnos de 3° y 4° de E.S.O. pudieron escuchor en el salón
de actos f>oemas y romances de nuestros mejores poetas
recitados con viejo sabor juglaresco por Agustín Guevara. Como
actor ha hecho teatro, cine y TV. Durante años ha recorrido
nuestro país como juglar castellano por pueblos, ciudades, ferias
medievales, etc.

TEATRO EN INGLES: Como en años anteriores los alumnos de Bachillerato han tenido la posibilidad de participar en
una representación teatral en inglés que resultó muy divertida y didáctica. Algunos han acudido también a Madrid
para asistir a otra obra teatral en este idioma.

TALLER DE TEATRO

Durante todo el curso, los lunes

han estado ensayando los
componentes de este taller de la
Asociación deportivo-cultural.
Ernesto, profesor del Comuneros y
entusiasta del teatro, ha sido su

director. Ha trabajado también con
grupos de otros centros y han
representado ya conjuntamente. A
finales de mayo nos presentarán el
saínete que han preparado.

Los o/umnos de 4° ESO C y C han trabajado durante todo el curso
en la obra de Federico García Ljorca: "La casa de Bernarda Alba".

Podemos ver a los del "C" representar la obra en el salón de
actos.



I . E. S. Conde Diego Porcelos P

UN VISITANTE DE CINE

JOSÉ LUIS BARRIOS TREVIÑO ha vuelto al Instituto para estar con alumnos de Sociedad, Cultura y Religión y acercarles
sus conocimientos sobre otras cu/turas y sobre el mundo del cine. Las charlas de este infatigable viajero están
patrocinadas por la CONCEJALÍA DE JUVENTUD del EXCMO. AYUNTAA^IENTO.

De entre los innumerables viajes de
José Luis Barrios, decidimos adentrarnos
en la cultura egipcia. El relato de sus
vivencias por tierras faraónicas nos llevó
a ampliar nuestros conocimientos sobre
aquella civilización.
Comenzó introduciéndonos el estado

de Egipto en la actualidad, en
contraposición con lo que llegó a ser
hace unos tres mil años, cuando fue la

cuna de la civilización universal. La

mayoría de la población se concentra en
la orilla del Ñilo, formando grandes
ciudades, entre las que destaca El Cairo,
la capital, o bien, en la costa, como
Alejandría. Los egipcios se dedican
fundamentalmente al cultivo en las

tierras fértiles a lo largo del Nílo, gracias
a sus enormes crecidas, puesto que
Egipto se encuentra en pleno desierto
del Sáhara.

Acto seguido proyectó unas
diapositivas que mostraban diversos
momentos de su viaje. Pudimos ver las
pirámides de Keops y la famosa Esfinge
(cabeza humana y cuerpo de león)
situadas cerca de El Cairo. Nos comentó

que aún podría haber algunas pirámides
sin descubrir debajo de las arenas del
desierto. Observamos algunos de los
sitios más característicos de la capital y
sus monumentos más representativos.
No podía faltar la gigantesca presa de
Assuán, construida por los rusos, y el
majestuoso templo de Karnak,
constituido por altísimas columnas de
gran espectacularídad.
Como recuerdo de su viaje nos enseñó

la moneda egipcia, un velo que usan
obligatoriamente las mujeres árabes para
salir de casa y un violín artesanal de dos
cuerdas.

En general, la charla fue muy interesante
y nos sentimos afortunados de poder

escuchar a tan ilustre viajero.
ROBERTO PÁRAMO GONZALO

jORGE PÉREZ ÑUÑO (I® BACH C)

m
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FOTOGRAMA DEL ULTIMO

CORTO DE JOSÉ LUIS
BARRIOS:

"MÓVIL INMORTAL"

La actiz es Elvira Mínguez
que trabaja en la película
con Fernando Guillén

Cuervo.

Ha sido PREMIO DEL

PÚBLICO al mejor
cortometraje en la IX
SEMANA DEL CINE

ESPAÑOL DE MURCIA

(1.998)

El martes, 23 de marzo, los alumnos

de "sociedad cultura y religión" tuvimos

la oportunidad de asistir a una charla

sobre cine ofrecida por José Luis Barrios

Temiño.

Se trataba de que nos introdujera

mínimamente en ese mundo, conocer

algo más acerca del trabajo que realiza

este director poco conocido y saber en

qué consisten esas producciones

cinematográficas, a veces, muy olvidadas

por el público: los cortos.

En concreto, esta mañana vimos uno

de trece minutos, dado que, según José

Luis dijo, - los cortos no deben superar

los quince -. Se titulaba "Móvil inmortal"

y era una sátira acerca del uso del

teléfono móvil, que en la película se

llamaban hasta la tumba. Nos llamó

especialmente la atención el hecho de

que estaba rodada en Burgos y también

la actuación como protagonista de

Fernando Guillén, famoso de películas

como "Airbag".

Previamente, Barrios Temiño nos

había hablado sobre todo lo relacionado

con el rodaje de estas películas; el

equipo, el presupuesto, la dirección, etc.

Y después se abrió un turno de

preguntas en el cual aclaró las dudas que

nos quedaban hasta que acabó la clase.

Finalmente, a modo de conclusión,

diré, que fue una interesante charla para

quienes, y yo también estoy entre ellos,

gustamos de ver cine pero no sabemos

nada acerca de los entresijos y

dificultades que entraña el hacerlo.

PABLO ABELLA VILLAR 3® ESO D

Mis encuentros con José Luis
Conocí a José Luis Barrios hace más de veinte años, a punto de terminar mi labor al frente del Cine Club del Colegio Universitario. Recuerdo que mi afición ai cine me
llevó, entonces, a viajar hasta lllescas para poder presenciar el rodaje de su primer corto. Tuve que andar sólo por una vieja vía de tren durante bastante tiempo hasta
que me topé con el equipo de rodaje.
Años más tarde, colaboré con él en la organización de una Extensión a Burgos del festival de Valladolid, bonita Idea que no ha vuelto a repetirse. En nuestro Salón de

Aaos proyectamos alguna sesión retrospectiva incluida en el festival, en formato de 16 mm.
Pasaron años, durante los cuales siguió con su trabajo en el cine con directores como Ungría. Armiñán o Giménez-Rico, a la vez que seguía rodando sus propios

cortos. Supe de su gran afición de aventurero y trotamundos, afición con la que continúa, colaborando, a veces, en revistas de viajes.
Pasó luego unos años dedicado a la enseñanza de Imagen en el I.E.S. "D.M.Agullera". En este período volvimos a encontramos, como representantes del

profesorado.
Hace poco la casualidad hizo que coincidiéramos en un pueblo de la provincia y nos reconociéramos por la voz en la oscuridad de una proyección de cine al aire libre.

Es otra de sus actividades, que rememora las antiguas épocas del cine ambulante.
Y, ahora, nos vemos aquí, en el Instituto, gracias al programa de TERTULIAS VI/^ERAS. El último día contó su proyecto de hacer un largometraje. Su casual

encuentro en Cabo Verde con David Trueba podría facilitarle el camino, pero hace falta cubrir el presupuesto. Esperamos asistir a su presentación que, caso de
realizarse, sería en Burgos.

José Ramón Páramo
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PRIMERAS JORNADAS DE ANIMACION

Estas jornadas se inscriben en las
actividades que la biblioteca escolar
programó para el curso 98- 99 ,
siguiendo las instrucciones del Plan de
mejora de las bibliotecas en los centros
de secundaria que coordina en el centro
la profesora Elisabeth Palacio. Se
celebraron los días 21 y 22 de diciembre
dirigidas a los primeros cursos de la
E.S.O.

) distraído". Alumnas I ° C ESO. Taller Artesanía. Profesora Ellzabeth Palacio.

11:1
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' La Bella y la bestia" y" Blancanieves". Alumnos Ciclo Formativo Ed. Infantil.

El Objetivo es presentar la lectura
como una experiencia gratificante y
una alternativa al ocio y acercarse al
hecho de investigar.

En el reportaje observamos las
distintas actividades realizadas.

Además resaltamos:

-Cuentacuentos dirigido por un

animador profesional y subvencionado
por Editorial Anaya.

-Taller de astronomía " Leemos las

estrellas" para 3° E- F , por la
profesora Amparo Corullón.

-Taller "Leemos los mitos" por el
profesor de griego Aligue/ González.

" Goldilocks and the three beare". Alumnos 4° E, ESO. Dep. Inglés.
Profesora Carmen Doncel.

Los alumnos del CICLO FORMATIVO DE

EDUCACIÓN INFANTIL con su extraordinario
trabajo de ambientación del aula de prácticas

y su entusiasta participación, ayudaron a que
esta experiencia se desarrollara con total

éxito. El I.E.S. " VELA ZANETTI" DE APANDA

DE DUERO fue un invitado muy valioso, ya que

participo activamente. Sus profesores- tutores

nos dieron una lección de profesionalidad de la
que hemos tomado buena nota.

Le Petit Choperon Rouge". Alumnos 3" ESO Dep. Francés.
Profesora Raquel Collonces.



I . E. S. Conde Diego Porcelos

.  ■■■ / /! / , M''r a

EDUCAR EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

TALLER:" Investigamos la naturaleza". Senda de la naturaleza." ¡lustramos un
cuaderno de campo". Miguel Angel Pinto., naturalista.

i

" Cuento de Navidad" e " Historia del soldado". Alumnos del I.E.S.

" Vela Zanetti" de Arando de Duero.

TALL£R:"Leer el periódico". Dirigido por la periodista María Grijelmo.

Wm
í»iS-:

Übro Forum:" El ladrón de la clase". Alumnos 2° F ESO. Dep. Lengua y L/teroturo.
Profesoro ¡udith Pérez.

LA BIBLIOTECA
Nuestro I.E.S. ha sido incluido en el Plan de

mejora para las bibliotecas escolares del MEC.
Este nuevo modelo de biblioteca que impulsa
el MEC, es la respuesta a las nuevas
necesidades que la sociedad demanda ante el
desarrollo de las tecnologías de la información.
Un ejemplo es la actividad de animación a la
lectura de la que informamos en estas páginas

Los altos índices de consumo televisivo y la generalización
del uso del ordenador han tenido importantes consecuencias
educativas.

Por una parte, han surgido nuevos modos de ocio y
diversión entre los niños y jóvenes; por otra, se han convertido
en una eficaz herramienta de aprendizaje.
La aparición de documentos educativos en nuevos soportes:

vídeos, enciclopedias en CD-ROM, documentos multimedia
basados en la interactividad, etc; la posibilidad de conexión
telemática, la utilidad de ciertos programas de ordenador para
el aprendizaje de los escolares con necesidades educativas
especiales, etc, han abierto nuevas expectativas en el uso
pedagógico de estos medios.

El docente, hoy, se enfrenta a un nuevo tipo de alumnado y
habita una sociedad distinta. En ella se han acabado los
procesos únicos que han sido sustituidos por flujos continuos
de Información descontextualizada y estructurada.

LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD

Entre las muchas demandas que la sociedad ha formulado
hacia el sistema educativo hay que destacar las siguientes;
-La necesidad de dotar a los alumnos de hábitos de lectura.
-Una nueva alfabetización que enseñe a leer todo tipo de
textos y códigos.
-Que la escuela ofrezca a los ciudadanos estrategias de
acceso a ta información y al trabajo investigativo que les
faciliten la autoformación permanente.
■La necesidad de que se incorpore la educación en valores.

NUESTRA BIBLIOTECA
Este nuevo modelo de biblioteca es en el que estamos

trabajando durante este curso, concibe este espacio como
centro de recursos mutimedia, dotado de las siguientes
características:
-Gestión centralizada de todos los fondos.
-Integración de documentos en todo tipo de soportes.
-Inserción en las actividades pedagógicas del centro.
- Abierto al exterior.

ACTUACIONES
Hemos realizado un anáfisis de la situación de partida que

nos ha permitido establecer las necesidades específicas en
cuanto a:
Infraestructuras, recursos comunes, recursos humanos,
tiempos, fondos, usos y déficit de su utilización.

Así se han equilibrado los fondos con la adquisición de 73
nuevos volúmenes de lectura juvenil y de autores Generación
del 98/27; también se ha incorporado bibliografía de temas
transversales.
Se ha organizado y señalizado el espacio de la biblioteca que
ya cuenta con equipamiento informático donado por el MEC.

Se ha definido y expuesto la política de préstamos, el
horario y las normas de uso de la biblioteca escolar. Se han
realizado actividades de formación de usuarios con todos los
grupos de 1° ESO.

Durante los días 21 y 22 de diciembre de 1998,se
celebraron unas JORNADAS DE ANIMACIÓN A lA LECTURA.

Este Plan de trabajo se ha completado con un diseño de
evaluación que nos está permitiendo recoger información
para reconducir y mejorar todas estas actuaciones.

La evaluación de esta experiencia que ha sido muy positiva, nos reafirma en la idea, de que la motivación de la
comunidad educativa es una estrategia pedagógica imprescindible para el desarrollo de un proyecto en común.
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Rock e3 Roll en el Porcelod

Después de doce años ha vuelto un grupo pionero del "Porcelos". Nos estamos
refiriendo al grupo de rock "Mortal Humanidad", compuesto por antiguos alumnos de
este instituto y un profesor. Esta vez han dado dos conciertio didácticos invitados por el
Departamento de Música a iniciativa de Julio Heredero, dentro del marco de los
conciertos programados para este curso por dicho Departamento.

El concierto de los "ExMortal Humanidad" como esta vez

se presentaron, hizo un recorrido por la evolución del rock de
las diferentes décadas desde su nacimiento a partir del Blues
hasta hoy, siendo fieles al propio título del concierto: "Una
historia del Rock".

Los ExMortal fueron desgranando temas representativos
de la historia del Rock & Roll de cada época, asi como los
diferentes estilos, intercalando cada tres o cuatro temas las

explicaciones pertinentes a cada instrumento y su función
dentro del grupo. Los alumnos de la ESO, a quienes iban
dirigidos los conciertos tomaban notas y no perdieron detalle
de la actuación pasando un rato estupendo, sobre todo los del
primer ciclo, ya que para algunos suponía una nueva
experiencia el poder ver en el instituto un grupo de rock en
directo.

Preguntamos a los componentes del grupo el motivo por
el que se antepone al nombre la partícula "Ex". La razón es
obvia, casi todos ellos tienen ya una dilatada historia de su paso
por diferentes formaciones rockeras, a saber: "José" el batería,
ha pasado por Mortal Humanidad, Paquebotes, La Grima, Pool

Moon. "Iseike" el bajista , estuvo en La Resistencia. Vagabanda,
Pool Moon ... "Oso" el guitarra solista, en Mortal Humanidad,
Paquebotes. Q-3, Pool Moon ... y "Antonio" en Smart
Adventure, Cloruro Sódico y Mortal Humanidad ... Como veis
tres de ellos partieron del primitivo grupo formado hace 12
años en el Porcelos, cuando eran estudiantes de COU con su

profesor Antonio Basavilbaso y se llamaban Mortal
Humanidad, de ahí lo de Ex.

¿Qué circunstancias han provocado este retorno? (nos
responde Antonio).

-Al desaparecer Pool Moon como grupo y ante la
propuesta de Julio, el profesor de Música de realizar un
concierto didáctico de rock en el Porcelos, cómo habían

hecho hace dos años los Pool Moon, pensé que era una
ocasión estupenda de volver a tocar en "insti" 12 años después,
con los antiguos rockeros de Mortal Humanidad. Bien es
verdad que desde entonces, nos une una sincera amistad y
alguna que otra vez nos seguíamos juntando para tocar. En
ese sentido sólo puedo decir iicojones, que bien tocan estos
chicos!!.

,  ii«r

Un momento de la actuación de Mortal Humanidad, para el alumnado de 1° y 2*^ de ESO
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Viaje al mundo musical del medievo

MEDIAEVUM RICERCARE BURGENSIS
Este conjunto, fundado en Burgos hace trece años, se ha especializado en el estudio y la

investigación de la música en la Europa Medieval.

En nuestro segundo concierto
didáctico nos ofrecieron un

recorrido por los principales
estilos musicales del medievo:

Monodia religiosa, monodia
profana (trovadores, juglares,...),
inicio de la polifonía (Ars
antiqua y el Ars nova), para
terminar con un tema de

principios dei renacimiento.

En su impecable puesta en escena se acompañaron
de una cuidada colección de instrumentos de época

tales como darbukas, cromornos, laúd mudejar,

címbalos, vielas, micanon, flautas, ajabebas,...

En directo...

ACTUACIONES MUSICALES DE NUESTROS ALUMNOS
El departamento de Música ha estado trabajando con grupos de alumnos en varios temas corales e

instrumentales. El día 24 de mayo los alumnos de I® y 2® de ESO acudieron al Salón de Actos para
escuchar y aplaudir a sus compañeros. Todos quedaron impresionados por el gran nivel general
alcanzado y supieron valorar el gran esfuerzo realizado por alumnos y profesores.

El día 27 de mayo se repitieron algunas actuaciones y se completaron con otras de 4® de ESO. Esta
vez los destinatarios fueron los alumnos de 3®.EI acto finalizó con la actuación del TALLER DE TEATRO
DE LA ASOCIACION DEPORTIVO-CULTURAL, que puso en escena el sainete que han preparado este
curso.

Los actos han sido muy Interesantes en cuanto fomentan la participación creativa de los alumnos.
Sería de desar que continaran desarrollándose durante el próximo curso.

iHcümi

IGa lkhar^tÜa

Ültóon

1.a puí)aríiílla
Comidas

Meriendas

Cenas

C/ Marqués de Berlanga, 32 (G-3)
Tfno. 947 22 8719

09002 BURGOS
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Retrocedímotf 800.000año^

ATAPUERCA

El departamento de Filosofía ha organizado visitas al yacimiento de Atapuerca y al
aula Emiliano Aguirre para todos los alumnos de 1° de Bachillerato. Los viajes
fueron financiados por el Ayuntamiento, dentro de la oferta cultural que propone
a los centros de enseñanza.

Eran las diez menos veinte. Nos

mandaban ir ordenaditos al autobús.

Como siempre corrimos como alma que
lleva el diablo, desobedeciendo todo lo

que nos decian. Estábamos algo tristes,
debido a que la excursión nos había
cortado la clase de matemáticas, justo en
lo más interesante.

El viaje fue normalito, como cualquier

otro viaje en autobús. Llegamos a Ibeas, y

pensando que ya
habíamos alcanzado

nuestro destino y viendo
que nos abrían las
puertas del autobús, nos ÚS
bajamos de éste. Luego

nos hicieron subir de

nuevo, sólo habíamos ilÜlFM
parado a recoger a
nuevo, sólo habíamos 111
parado a recoger a
nuestro guía.

nos contó nuestra guía que a partir de los
restos hallados, podían saber de qué se
alimentaban estos antepasados nuestros,

que por lo visto eran caníbales, si el lugar
era una "casa" fija, o solo la usaban
temporalmente y cosas asi. En estos
yacimientos también se encontraron
útiles usados por ellos e indicios de

actividad animal.

Como reseña curiosa nos contó que

Al fin llegamos al
yacimiento de Atapuerca, t
bajamos del autobús y I «Iplbajamos del autobús y I
avanzamos por la antigua
trinchera, ahora en ;. ■ -,  , . i

desuso, del ferrocarril ,

minero. Lo que nos
explicaron en el
yacimiento fue el cómo
trabajaban y los
descubrimientos que se habían realizado
en la trinchera; compuesta por la Sima
del Elefante, Galería, Gran Dolina y la
Cueva del Mirador, de las cuales solo

vimos las tres primeras.
Se nos explicó que los restos hallados

en Gran Dolina acreditaban que los
primeros hombres en poblar Europa lo
hicieron hace 800.000 años, unos 100.000

años antes de lo que se creía, además

también presentaba a un nuevo eslabón
en la evolución humana. Estos restos

eran 36 restos humanos pertenecientes a
cuatro individuos diferentes. También

solo excavaban un mes al año y el resto
de tiempo era trabajo de laboratorio
clasificando y ordenando las piezas
encontradas. Esto y el que parece que ya
lo han desenterrado todo puede
desanimar a posibles arqueólogos, pero
aunque lo primero no tiene remedio lo

segundo no es cierto, debido a que han
dejado mucho sin excavar para que
generaciones futuras, con mejores
métodos, puedan investigar.
Después de visitar la trinchera y tras de

las explicaciones, montamos otra vez en

el autobús y volvimos a Ibeas. Allí
entramos en el museo que la Junta de
Castilla y León ha preparado sobre los
yacimientos. Pudimos ver una maqueta
de la trinchera donde se observaba

bastante bien el recorrido de las cuevas,

otra de cómo era la Sima de los Huesos y
diferentes restos de las excavaciones.

Además nos explicaron como en la Sima
de los Huesos se encontraron unos 1.300

restos humanos de

unos treinta esqueletos
m bien conservados de no

menos de 130.000 años

de antigüedad, lo que

permitía ver como vivía
una comunidad de la

«V época. Un hecho
curioso es que uno de
los adultos presentaba
una deformación de

nacimiento en el oído,

era sordo desde niño, y

aún así había

BB sobrevivido hasta una
MB edad considerable, lo

.  que hace suponer que
en esta comunidad se

ayudaban unos a los
otros. También es

curioso el hecho de que todos los
humanos fuesen diestros. Estas y otras
anécdotas sobre estos antecesores

fueron las que nos contaron que habían
descubierto por los restos.
Cuando montamos en el autobús todos

sabíamos un poco más de nuestros
antepasados, lo habíamos aprendido de
una forma amena y nos habíamos
divertido, claro que tampoco estuvo mal
el salir por unas horas de la rutina
escolar, o sea, saltarnos unas clases.

Jonathan Martínez Barriuso

IGNACIO

O JEDA BODEGA

EL

PORTILLO

Manualidades

€ópEualibab en Canielitaá ̂ anabaá
Reyes Católicos, 14
Tino. 947 239 897

Avda. Reyes Católicos, 40 Pasaje
Tfno. 947 21 05 73 BURGOS
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Lod aUimnoó de 2"de ESO vUitaron La cLudad

romana de Ciunia.
Según estaba previsto y aprobado

en ei plan general del Centro, el
pasado día 14 de mayo, ciento
cincuenta alumnos de 2° de ESO se

trasladaron acompañados de seis
profesores, a la villa de Peñaranda de
Duero y a Ciunia.
A la temprana hora de las 8 de la

mañana, el bullicio juvenil se

Colonia.

En este último pudieron ver diversos
elementos romanos en su portada y
tímpano, así como el señorial patio de
doble arquería, escalera de honor y
estancias con una de las mejores
colecciones de artesonados, techos

mudéjares, góticos y renacentistas,
salones con enormes ventanales.

apoderaba de los alrededores del
Diego Porcelos, esperando la partida
de los tres autocares que enfilarían la
carretera de Madrid camino de

Aranda. El día amaneció nublado y
gris, presagio de tiempo revuelto.

El objeto de esta visita era
contemplar "in situ" el castillo
medieval de la villa ducal, fortaleza

que tuvo importancia estratégica en
la Edad Medía y su bello palacio
renacentista, atribuido a Francisco de

chimeneas y azulejos que forman
espléndido conjunto.
Lástima que la coincidencia de TVE,

que rodaba con más de doscientos
extras de la comarca y pueblo un spot
publicitario, restara atención a los
chicos que observaron todo el
movimiento, ambientacíón, vestuario,
maquillaje, etc... del tinglado
necesario para recrear y conseguir
unos minutos medievales con reina,

principe, mendigos y verdugo incluido.

Sobre las once y treinta minutos los
viajeros llegaron a la Colonia Ciunia
Sulpícia. Antes, el profesor de
Historia los había documentado sobre

la vieja Hispanía romana y esta
fundación del emperador Tiberio,
lugar en el que en el año 68 se
encerraría Galba, gobernador de la
citada provincia.

Divididos en cuatro grupos y con

otros tantos guías -licenciados en
arqueología- alumnos y profesores
hicimos el recorrido desde el gran
teatro, capaz para nueve mil
espectadores en su momento, hasta
las termas, foro, casas I, 2 y 3,
llamando la atención especialmente
los mosaicos polícromos, el material
cerámico, restos arquitectónicos
como capiteles, columnas, frisos, etc...

Una vez concluida la visita la

expedición se dirigió hacia la Yecla,
donde después de recorrer el
desfiladero, recuperó fuerzas con una
comida campestre en envidiable
armonía y convivencia.

Pero el día se aguó sobre las cinco
de la tarde. Cuando nos disponíamos
a jugar unos partidos balompédícos,
una inoportuna tormenta estropeó
nuestros planes que, nos hicieron
tomar precipitadamente los autocares
camino de Covarrubias.

Ya en la villa rachela, paseito y vista
de la Torre de Doña Urraca, visita a la

Colegiata y de nuevo la lluvia
impertinente que nos hizo desistir de
permanecer allí más tiempo.
Iniciamos el regreso a Burgos donde
rendimos viaje pasadas las diecinueve
horas y treinta minutos.

Excelente comportamiento
de todos y un día para el recuerdo.

Ángel González Herrero

INSTALACION Y VENTA

CALEFACCION • GAS • FONTANERIA

PRADA
SUELO RADIANTE

COMPLEMENTOS BAÑO
SANEAMIENTO

Manuel de la Cuesta, 9 Tel./Fax: 947 22 58 90



I . E. S. Conde Diego Porcelos

Nuestra Aventura
Los alumnos de 1° y 3® de E.S.O.

y algunos de 4®, que viajamos hasta 3
Port-aventura en viaje de fin de curso, 1
los días 16,17 y 18 de abril, no lo |
olvidaremos. Salimos dos autobuses en , - /-^ ^
busca de una experiencia que marcaría ^

más o menos, ya estábamos allí,dispuestos a pasárnoslo de ̂miedo.

Algunos alumnos y profesores
decidieron quedarse en el albergue para poder descansar un poco, y así, al día siguiente poder tenerse en pie.

Por fin, el domingo, ocurrió lo que todos esperábamos: la apertura del el Dragón Khan, y sabemos que
algunos se montaron 7 u 8 veces seguidas. A las 23:00 h. de ese mismo día, estábamos en la playa de Salou
cenando nuestros sabrosos bocadillos y recordando todo lo que nos había ocurrido en nuestro viaje. Llegamos
a Burgos sobre las 7:00, un poco tristes por haber acabado todo.

Creo que en estos viajes es donde nos conocemos mejor y cogemos confianza con los profesores. A
todos ellos, Pepe, Raquel, judith y Cristina, os damos las gracias por habernos aguantado y por hacernos pasar
3 días de aventuras que tuvimos la ocasión de vivir. Esperamos que se pueda repetir.

Ana González 3® E.S.O. D. (T. Prensa)

excurdioned tecnológicad

Día 5 de Febrero: Visita de 3® D y F al Planetario de Pamplona y
a la Estación Eólica del Perdón.

Bruno se accidentó (herida profunda en la mano izquierda)
"cogiendo una estrella"de la puerta. ¡Muy "apropiado"!.

El día 29 de marzo 3° ESO A y B van a una excursión a ver dos centrales,
una térmica y otra hidroeléctrica. Nosotros en vez de fijarnos en las
centrales nos fijábamos más en la nieve que había allí. Nada más bajar del
autobús fuimos a la central térmica que era mucho más grande que la
hidroeléctrica.

En la Central nos juntamos y fuimos a la otra: La hidroléctríca. Después
de una sesión de bolas de nieve llegamos a la central que era mucho más
pequeña y simple. Nos dividieron en 2 clases.

La central hidroeléctrica me gustó mucho más que la otra. Cuando
acabamos de verla nos fuimos a Carrión, donde íbamos a comer.

Cuando llegamos ai colegio eran las siete y media y nos tuvimos que ir a
un concierto en el Instituto.

Rodrigo Guerra Mediavilla 3" ESOB

Café
EXPOSICIONES

Alfonso X el Sabio, 46 Tel. 23 90 80 BURGOS
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m-^yi'ypr¥¡
intercambio de francés

HA SIDO COOLÍSIMO (Chuco)

'On voyage pendant des années sans trop savoir ce que l'on cherche, on erre dans le bruit, empétré de désirs ou de
repentirs et l'on parvient soudain dans un de ees deux ou trois Ueux qui attendent chacun de nous en ce monde'.

Era Camus, allá por 1954. Por supuesto él no sabía nada de estos
19 locos ya no tan bajitos pero supo intuir el principio de la
mirada abierta, que hace de un ojo una barriga visionaria, !
devoradora de mundo y que, en un guiño - o dos- te turba . - -
el alma. -<•/.

A su manera y sin trampas, ellos, los grandes _
protagonistas de esta historia nos lo cuentan:

"Bajamos de tren a las 23:00 h. y ¿qué vemos?
Nada. Maletas en mano y sin poder levantar un
pie del suelo nos encaminamos hacia la

salida et...Voilá! Allí estaban nuestras |
familias francesas. Tras besos y . 1/
presentaciones nos fuimos a la cama.

Lunes por la mañana, después de
un madrugón (unos más que otros, ya
que algunos tuvieron su primera

clase) nos reunimos todos en el CDI
(algo asi como nuestra biblioteca- ya
nos gustaría- pero a lo grande) y nos
entregaron el programa de la
semana. A las diez nos esperaba un \

delicioso desayuno con Madame
Stress-Maggion, la directora de este
enorme instituto. Acto seguido

nuestra primera comida en la cantina
(comer, comer) y a L'Aérospatiale:
"Hemos aprendido y visto cosas

nuevas, como la forma de hacer

aviones, o cómo ir espacio"

Por cierto, España colabora en la

fabricación de la cola y se ocupa

personalmente de las puertas, ¡faltaba

más!

Otro día de lluvia y nos empezamos a desanimar. El paseo por la ciudad
se suspende y se sustituye por una cafetería. Con la visita a La Cité de
l'Espace, l'aprés-midi mejora y la estación MIR se nos descubre con
algún tímido claro, siempre entre nubes.

En nuestro tercer día visitamos las primeras de una larga lista de
iglesias: la Basílica de S.SernIn y la iglesia de Los Jacobinos, donde se
encuentran los restos de Santo Tomás de Aquino.

"Nuestro intercambio a la France ha sido lo mejor del curso (a parte

de nuestras "superfiestas"). Hemos visto iglesias (y más iglesias) y
museos (y más museos). En general, hemos visto mundo." (Cristina

Navas).
La tarde sirvió para estrechar lazos bajo un sol de

\  justicia en Carcassone, y el jueves paraIademás de un picnic con "eso verde
i como si pones muesli apelmazado"
la del Tarn, un par de lugares más:

es-sur-Clel y Albi:

'Cordes es un sitio digno de ir a

itar. Un pueblecito precioso

ificado en una colina. Todas las

les son mogollón de empinadas,

pero sin problema, porque una
señora muy peculiar nos subió en

su trenecito particular ¡gran

señora, si señor!" (jimena Balbás)
Una treintena de artistas y

artesanos están instalados

actualmente en el medieval

Cordes. Gracias a ellos se han

podido conservar suntuosas

mansiones góticas cuyas

esculturas las convierten en

verdaderos libros en piedra.La

vida en Albi, tierra de cátaros,

gira alrededor de su famosa
catedral fortificada y del palacio

de La Berbie, donde se conserva

la mayor parte de la obra de
Toulouse-Lautrec, tan genial

como maldito.

Museos para el viernes (les

Augustins), y el gran teatro del
mundo: Le théátre de la Cité,

uno de los mayores escenarios de Europa. Hasta hubo quien se lanzó
con una "cancioncilla". Sin comentarios".

Y como cuartel general, Toulouse. Un Toulouse dinámico y joven
(100.000 estudiantes universitarios) y lleno de secretos. Algunos de
estos se pueden descubrir en Capitole, Le Donjon, la Daurade, la
catedral Saint-Etienne, los palacetes, la place Wiison o la place Saint
Georges, los mercadillos. Le Jardín de Plantes, La Garonne, El Pont
Neuf, Le Canal du Midi,... Pero otros forman parte de nuestro pacto de
silencio y de cada emoción particular, y eso, ni se publica, ni se vende:
es nuestro.

Paloma Millán y Jimena Balbás

3^{?eANNIVERSAIR£ DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L HOMME
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Con motivo del aniversario de esta Declaración, cuya firma tuvo lugar
en París, y como medio de reflexión en su significado, los alumnos de
francés de 2° E y F, de 3® y de 4® de Secundaria, realizaron, por
equipos, carteles en los que, con dibujos, collages o fotos, ilustraban un
articulo seleccionado de la Declaración y cuyo texto reproducía en
francés.

La exposición de los carteles, desde el 10 de diciembre hasta finales
de enero, nos ha permitido constatar, a través de la creatividad de los
jóvenes, su sensibilidad ante unos derechos que, desgraciadamente,
están lejos de ser unánimemente respetados.
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De s^Uita a Lo + pliu

'^Pretendemos hacer un programa que nos
estmude mentalmente y donde se hable de ideas"

Hace unos meses, como ya es tradicional, el
taller de Prensa del instituto visitó, entre

otros medios de comunicación los platós de
Canal Plus, donde tuvimos la oportunidad de
acudir en directo al programa Lo + Plus y
entrevistar a sus presentadores. Entre otras
cosas nos aseguraron que pretenden que su
programa sea estimulante e interesante, y que
nunca podrían hacer algo en lo que no
creyeran .

Lo + plus ha logrado unir a dos
personajes tan diferentes como Máximo
Pradera y Fernando Schwartz ai frente
de un programa de entrevistas que lleva
funcionando ya cuatro años. Sus
personalidades y trayectorias son muy
diferentes. Máximo es un músico fallido

que se pasó a la radio en 1982. La
televisión nacional lo tuvo como

guionista del programa de Gurruchaga:
Viaje con nosotros. Y por último recaló
en Canal Plus, lo que es de momento su
primera intervención en la cadena.
Fernando por su parte, en un resumen
de su vida, se sintetizó como" abogado,
diplomático, escritor, periodista y
presentador."

HABLEMOS DEL SEXTO- ¿Cuál es

el objetivo del
programa? ¿Os sentís
a gusto con vuestro

programa o sólo lo NoS
hacéis porque pagan mUChC
bien? .

MÁX I MO-
Principalmente, progi
pasárnoslo bien, aunque SUSdll S
a la empresa le hacemos -
un favor, ya que somos Y S t
el escaparate del Grupo ThOH
Prisa. Respecto a lo
segundo nos pagan
bastante mejor que la
radio, pero no podríamos hacer un
programa en el que no creyésemos. Hay
que hacer programas que nos estimulen
mentalmente y se hable de ideas.
H- ¿Qué media de audiencia tenéis?

M- Nosotros no nos movemos por
audiencia, pero tenemos una media del

Nos gustaría
mucho poder

traer al

programa a

Susan Sarandon

y a Emma

Thompson

I

doble de canal plus, es decir, unos
500.000 espectadores.
H- ¿ A quién os gustaría entrevistar?
M- Pues mira me encanta que me hagas
esa pregunta porque...(y
aprovechando la
coyuntura nos ensenó la Cuai
portada de su nuevo libro:
Lo Max Plus). No. en
verdad, nos gustaría lO fili
mucho entrevistar a C|UÍSÍ
Emma Thompson y Susan
Sharandon.

H- ¿Con qué personaje rCCU
entrevistado os habéis habí!
puesto más nerviosos?

^  ̂ UO!(En este momento
entra Fernando)
M- Hay dos tipos de

nervios. Primero el de

que no te responde a lo
que le preguntas y otro

staría el que te está dando

Cuan

recu

do una

entrevista no es

lo fluida que
quisiéramos
nuestro

periódicos.
H- Pregunta para Max. ¿ Eres el
Máximo pecador de la Pradera?
M- No, creo que hay gente que peca

más que yo.
F- Porque no puede,

lo una <Cuál es vuestro
mojor rocurso

ta no es .
cuando una

la que entrevista no es lo
ramos (luída que se quiere?
.A M y F- Hablar entre

rsos es

hablar entre

nosotros

sos es

 Fernando- Como Geena
Davis, era rapidísima,

ima a H- ¿ y la más rebelde?

randon Sobre todo Victoria
Abril.

nma hemos
pson conseguido hacerle una

entrevista buena

H- ¿ En qué sitio os
gustaría trabajar si no

estuviérais en Canal Plus?

M- En Microsoft. Ser ta mano derecha de

Bill Gates y que me recompensara con
un millón de dólares cada vez que hago
algo bien.
F- Yo estaría trabajando seguramente
escribiendo libros o editoriales en

M- A veces nos lo

' entre critican, dicen que no
dejamos hablar a los

>tros .. .
invitados...

F- Pero qué vamos a
hacer si en frente

tienes a un marmolillo.

H- ¿Habéis notado alguna falta de
ritmo por no ser directo?
F- No, porque lo hacemos exactamente
igual. Hemos estado haciendo tres años
directo y no se ha notado el cambio.
H- Un momento embarazoso

durante los cuatro años.

M- Bueno, Ana García Siñeriz estuvo dos

o tres meses de baja por maternidad,
pero prometo que no fui yo (jA, JA, JA).
Momentos difíciles cuando nos fallaron

Invitados como Concha Velasco y
Narciso Ibáñez.

Después de nuestra entrevista
nos confesaron que Máximo está
planeando comprar el Landa. (Cosa poco
probable).

Alercedes Garda
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¿Cuáleé tu decreto?

Viaje Parü'Paüeá Bajoá
Un año más venimos a contaros la experiencia del viaje de fin de curso. En este caso el tan
popular París- Países Bajos, el viaje que tan buena fama tiene entre los alumnos, pero tan
mala tiene entre los profesores; y por eso estoy aquí, para que comprendan que no tiene
por que ser así.

En primer lugar, recuerdo ese medio de transporte, el autobús, en el que
tantas horas pasamos, pero no penséis que malas, todo lo contrario: si no
estabas dormido esubas echándote unas risas con los amigos; en fin, muy

amenas.

Una vez cruzada la frontera con Francia, el viaje comenzaba de verdad.
Llegábamos a París, todos con los ojos en las ventanillas, observando dinero,
dinero, mucho dinero. Las calles me recordaban el mismo Jarama. El semáforo

en verde y todos con sus Mercedes, Porches... a cinco mil revoluciones. Más vale
que no te pillase el semáforo de peatones en rojo cuando estabas en medio del
paso, porque si no, te tocaba correr.
Por otra parte ¿qué pasa, que a los españoles se nos ve a kilómetros? Cada vez

que nos reconocían, que no eran pocas, nos recordaban el único arte que en
España hay para los franceses: toros y sevillanas. Según los franceses, aquí no hay
otra cosa.

Este viaje supone Ir de un sitio para otro, bajar y subir maletas, uno acaba con
la marca de las asas en las manos por llevar maletas de más, no precisamente
llenas de ropa.
Todos esperábamos ya ansiosos llegar a Amsterdam y cuando lo hicimos nos

parecía mentira. A Francia no le encontramos gran diferencia con España, pero a
Holanda sí. Al contrario que aquí, allí la gente es muy educada y culta, todo se
respeta y cuida hasta el punto que un martes a las doce y media de la noche
debes hablar en voz baja por la calle. Sí, creéroslo porque recuerdo
perfectamente cuando salió el recepcionista a llamarnos la atención. Pero no

penséis que esto no significa fiesta, porque allí las cosas están cada una en su
sitio, y esto no supone ningún peligro porque todo está donde debe estar: las
putas en el barrio rojo; la droga, en los mar shop... todo perfectamente
legalizado y organizado, pero no al alcance de todos.

Al fin y al cabo como en todas las excursiones, la fiesta la acabábamos
montando en el hotel, y como en Amsterdam son muy liberales, ya se podía
venir el hotel abajo que los recepcionistas no decían nada.

Después de Amsterdam, poco hay que contar, para todos nosotros la
excursión se había acabado y psicológicamente por eso de viaje
•Paris/Amsterdam", pero vosotros no caigáis en ese error, dado que a
continuación quedaban muy buenos momentos por delante, como la gran
Bruselas, o la última noche en Poitiers.

Todo resumido para haceros dar cuenta de que es una gran excursión, una
excursión en la que durante nueve días desconectas de todo, con un ambiente
positivo, el cual se puede repetir durante sucesivos años, para que todo el
mundo pueda disfrutar de ella.

En nombre de mis compañeros y en el mío, quiero agradecer a los dos
mejores profesores, Raquel y Pepe, su ayuda y participación para que todo haya
salido perfeao. Gracias.

En definitiva, una excursión para el recuerdo.

Gonzalo de Pedro Sal azar 2* BACH. E

un viaje de fin de curdo ed odí
Tras varios meses de preparación y visitas a agencias de viajes y al Ñam-Ñam
(¿Verdad, Jorge, Diego, Dani, Gonzalo...); y las dos últimas incorporaciones tardías al
viaje, llegó el día eos D y la hora log H. Alii estábamos codos. Incluidos Pepe y la
francesita feliz, preparados para subir a los "autocares de lujo", en lo que era el
comienzo de una larga amistad con dichos vehículos. Ya en la salida se produjo por
desgracia la primera baja de la operación 'bodeguílla*.

Tras este contratiempo iniciamos el largo viaje que nos iba a llevar a través de la
noche hasta París, con parada en San Sebastián. Durante el viaje algunos no pararon de
cancar y reír íen toda la noche!; mientras que otros buscaban la postura adecuada para
dormir. Las más efectivas fueron las de Rebeca, dormir sobre dos personas, y la de
Revilla, tirarse en el suelo.

En el desayuno en vez de tragar él, a un Piojo Gómez le tragó la tarjeta el cajero. Al
fin llegamos a París, entrando por Villatoro y la
Defense; e hicimos una vista general desde el bus , en
la cual se hizo famoso el ya mítico:-* París es precioso,
3 o 4 niveles. París es asi." En Trocadero Jorge y Richi t

compraron las gafas de sol más rentables de la historia. ^ ^
Después a subir a la Torre Eiffel, mientras que otros ̂  . i i '
fu»^n a "comprar discos a los Campos Elíseos". En las
alturas a algunos les entró vértigo demasiado pronto, y
otros aprendimos lo grande que es nuestra cabeza.
Más tarde visitamos el Louvre y sus sillones, y otros

lugares; y por la noche dimos una vuelta por el Sena en
un barco lleno de japoneses, aunque un par prefirieron
seguir francesas. Por fin, cansados y sudados, y
asustados por los precios del agua, llegamos al hotel.
En esa larga noche, en la que varios se quedaron
encerrados en la escalera de incendios; pudimos observar la nueva moda en batas, y
en ropa interior masculina y femenina (algunos también vieron féminas sin ropa en el
C+ France); y nos encontramos a un negraco que nos mandaba a nuestra chambre.

Ai día siguiente, tras el aviso de desalojo, visitamos Notre Dame, donde Pepe dijo
Misa junto al Obispo de París ̂ r suerte no tuvo los problemas que tuvieron el señor
Blanco y el señor Marijuán con los curas italianos). Un día de estos saldrá Pepe a
saludar con el Papa en ̂  Vaticano y preguntarán todos; - ¿Quién es ese de Blanco que
está junto a Pepe?-. A comer fuimos a Montmartre. el barrio de los pintores. Allí lo
más fotografiado no fue el Sacre Coeur, sino Quintana echándose la siesta con unas
palomas en medio de las escaleras. Nos esperaba un largo camino ccm la simple ayuda
de un mapa, hasta el centro de París, pasando por el Moulin Rouge y el barrio de
Ptgalle (que a alguno le gustó demasiado). ¡A ver si aprendéis, que en la rotonda del
obelisco, no se debe pasar corriendo delante de los coches como si fuera General
Vigón!.

Nuestro tercer día en las Gallas, unos lo pasaron junto a MIckey, Goofy. Oonaid y
compañía y otros junto a la francesita. Napoleón, los latinos del barrio y los tipos raros
del metro, y alguno perdido por St. Mitchell o ligando en el Louvre. Por la noche unos
en Montmartre (y más abajo) otros perdidos comprando un Nestea. En estos tres días
gastamos más carretes y más carretes y no sabemos por qué razón, un tal Moreno de
Wash and Go, salió en todas las fotos, hasta en las de los que no tenían cámara. Habrá
que llamar a Mulder y Scully.
Amanecimos ya en Amsterdam. Esta vez sí que fuimos directamente al hotel, donde

coincidimos con mucha S|>anish people y con cerditos voladores. Tras sortear miles de

pivotes y bicicletas, varios canales y tranvías, conseguimos llegar a nuestros objetivos:
el Rijksmuseum, el barco por los canales, el mercado de flores, el de ropa, o alguna de
las muchas cervecerías y cofee-shops, de donde algunos no salieron en los dos días.
Después de las reconfortantes siesos algunos se dedicaron a seguir por toda la ciudad
a utilleros de la Selección Argentina , otros a visitar pueblos típicos holandeses, otros a
hacer compras, y también alguno a buscar talentos holandeses para la cantera del
Bar^a. Mientras, Charito volvía a su infancia tocando el xilófono en una tienda de
juguetes. Si por ias mañanas había muchos destinos, por las noches el destino común
fue el Barrio Rojo, donde muchos se dejaron la pierna en los pivotes por fijarse
demasiado y alguno vio a la madre de sus hijos (soñando despierto). Y es que habia
holandesas muy efusivas, ¿verdad Simón?. De vuelta al hotel, a bailar en la discoteca, de
la que nos terminaron echando a nosotros y los de Aranda por cantar demasiado

(¡nosotros, que solo queríamos transmitir nuestro
folklore por aquellas tierras!). ¡Furor, furor,
naranaranaranal. Después de rule de una habitación a

^  otra, visitando tipejos de Almendralejo y huyendo de
4  Ogretes de Portugalete que veíamos hasta en sueños

(iKooooldoooo!) , despertando brujitas y dándonos
goipes con las

Ya de camino hacia Bélgica, nuestro conductor y
guía Adrián ( al que Patxi seguía) se hizo muy amigo de
un tal Juanpa y un tal Jack el pene, que ya nos
acompañarían en el resto del viaje hasta Burgos.

^ -J Paramos unas horas en Brujas, donde vimos el Lago
del Amor y la plaza de la Atalaya y logramos mear ¡sin
pagar!; y como buenos europeos dejamos propina
internacional en una cafetería. Continuamos hasta

Bruselas, donde la mayoría cenamos en las callejuelas de la Grand Place y nos
entretuvimos buscando al niño meón. Al llegar al hotel después de verle las bolas al
Atomium nos quedamos impresionados de tanto lujo, con plancha y todo en las
habitaciCMies, así que muchos aprovecharon para dormir (aunque a Gil y Jesús no creo
que les hiciera falta); y tan bien se dormía en esas camas, que a tres tipejos hizo falta
algo más que aporrear puertas para despertarles ai día siguiente.

Nuestra último destino fue Futuroscope. Antes pasamos por un castillo del Loira,
donde, emulando a los franceses. Campeones del Mundo, jugamos un partido con
botellas de agua. Después llegamos al hotel de alta tecnología de Futuroscope. donde
hicimos la última fiesta nocturna y agotamos las últimas existencias. Esto se notó al día
siguiente en el parque, donde con unas antenas traduaoras en la cabeza, unos cuantos
se quedaron dormidos en varias proyecciones (¿dormirse?, ¿quién?).
Tras esto comenzamos el viaje de regreso, que se hizo más corto que el de ida. y en

el que recordamos todas las vivencias de estos días y disfrutamos de las canciones de la
supercinta de Adrián (¡porque a los oficios, vamos a jugar!).

Sólo espero que este viaje se repita, pero no hace falca que el destino sea el mismo,
lo importante es que se vuelva a reunir una gente tan buena. Con algunos llevábamos 4
o más anos juntos, con otros 3, 2. e incluso con algunos era el primero; pero
cualquiera que viera lo que disfrutamos todos juntos diría que nos conocíamos de toda
la vida. Esto, junto a los lugares que visitamos es lo que hará que no pódanos olvidar
este viaje, uno de ios úitimos sueños antes de déjar el instituto. Y es que un viaje de fin
de curso es así.

DANIEL BELTRÁN DE HEREDIA
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Por fin, el día 26 de Marzo había llegado: entre nervios y
emociones íbamos cerrando las maletas.

Bum, Bum, Bum, Bum una música se escuchaba en la
plaza de España, todos estábamos dispuestos a empreder
un viaje que nunca se nos podrá olvidar.

¿Pero dónde váis con tantas maletas? Parece que lleváis
bombas nos dijo José Antonio, el conductor. Ya hemos
conseguido colocar todas las bolsas y estamos preparados.
En el autobús ya comenzaba la fiesta, teníamos ganas de
llegar a Lloret del Mar y salir a las discotecas de las que
todavía era nuestra España ya que no íbamos a verla en diez
días.

Sin saber como, los pajaritos madrugadores nos
acompañaron al hotel, y de allí a las 8:15 de la mañana más
o menos partimos hacia Francia, concretamente, Nimes.
Vimos entre el templo romano del Maisson Carreé y de un
monumento histórico a un lugar que pasará a la historia el
McDonals.

Llegamos a Cannes, donde pudimos disfruta, de un
maravilloso apartahotel en zona de playa. La fiesta
continuaba desde el día anterior e Incluso a altas horas de la

mañana los más juerguistas se fueron a la playa.
Al día siguiente nos acompañaban la ojeras, que

decidieron quedarse hasta el final del viaje. ¡Normal, si es
que no se puede trasnochar!.

Para no perder la tradición, no podía faltar la foto
sujetando a la Torre de Pisa, aunque hubo alguien más
original que la sujetó con los pies.
Y nos fuimos a Roma, la capital italiana, tres días donde

nuestros ojos tuvieron la oportunidad de contemplar
cualquier tipo de monumento. Pero no sólo fueron visitas,
también tuvimos la oportunidad de conocer a Carabinieris,
Marineritos, y descansar en la inimitable Fontana di Trevi, la
fuente del deseo. No pudimos conocer la fiesta nocturna de
esta grandiosa ciudad, nuestro hotel estaba bastante lejos y
era peligroso.

Tampoco podían faltar

coches van como locos

ver su espectacular

noche florentina se

rendía a nuestros pies.
Un poco más cansadas pudimos recrearnos la vista, me

refero a que por unos minutos pudimos observar y analizar
la perfecta anatomía del David de Miguel Ángel, pero
¿dónde está el de carne y hueso?.

De Florencia y ruta en mano, llegamos a Lido di Jésolo
(Venecia), donde por la noche nos adueñamos de la
discoteca y los amos de la pista eran nuestros profesores
¿estás segura? de acuerdo.

Por la mañana, teníamos que montar en vaporetto para
poder llegar a la romántica ciudad de Venecia, y algunas que
no se cortan ni un pelo, fueron capaces de conducir el
barco, es decir, que llegasteis al puerto en manos de
vuestras compañeras.

Canales, puentes, calles estrechas, paseos en góndolas, es
lo que todo enamorado sueña vivir junto a su pareja.
Nuestro viaje estaba finalizando, las cuatro estrellas superior
del hotel que nos esperaba en Génova, había que
disfrutarlas, y fue el único día que el cuerpo pudo descansar
ya que nos advirtieron que era una ciudad muy peligrosa
por que los marineros estaban muertos de hambre y no se
andaban con tonterías.

Nos levantamos muy temprano, (creo que los profesores
sabían que íbamos a tardar en desayunar, puesto que era un
desayuno de lujo) teníamos que pasar por la ciudad de
Mónaco y Montecarlo bonitos lugares para vivir si se tienen
unos cuantos millones en la cuenta bancaria.

La última noche se volvía a repetir, estábamos en Lloret,
otra vez en España y a pesar de que estábamos de fiesta
sabíamos que el viaje que habíamos esperado con tanto
entusiasmo se había terminado.

Ahora nos quedará el recuerdo de unos días en los que
aprendimos a hablar en indio, conocimos a gente y
disfrutamos del arte: pero ante todo ¿Cuánto cuesta la
fiesta? I
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Las esperadas fiestas del
Instituto, aquellos días
considerados por los alumnos,
los mejores del curso escolar.
Aquellos días a través de los
cuales, por un no sé qué, se
establece un vinculo común

entre todos, cada uno a su

manera, pero las relaciones se
intensifican, y no me refiero
únicamente a las de la amistad.

Entre todos nosotros reina esa

especial conexión que hace que
con gente que no te has hablado
nunca, llegue a parecerte
estupenda, y esa conexión
convierte esos días en algo
especial.

Para algunos es el primero,
segundo año, pero todo es

diferente porque nos
convertimos todos en un único

curso. La pena esta en que esto
no se transmita a lo largo del
año y una vez que se ha acabado
las fiestas todo vuelva a su

relativa tranquilidad. No digo
que las fiestas duren todo el año,
digo que la intensa relación que
se establece entre alumnos

perdure a lo largo del tiempo.

Menudos Presentadores: Reoyo, María y Alicia ¡¡¡Los Mejores

Por otra parte, en las horas
previas al festival choza" ,
playbacks... se empieza ya a
notar ese vínculo. Si echo la

mirada atrás recuerdo las

carreras que hice con Diego y
Jorje de un lado a otro del
instituto para que todo
funcionase correctamente, o de

los partidos de fútbol con Javier
Mayor a la cabeza, o de las
chicas del grupo de montaña
preparando el playback , así
hasta no parar.
En fin una serie de situaciones

que hacen características las
fiestas del Diego, y que gracias al
todo el equipo directivo,
profesores, personal no
docente...hacen que se hayan

convertido en las mejores, sin
duda, de todos lo institutos

burgaleses.

Gonzalo de Pedro Salazar

(2°Bach.E )

Un posfto pa'lante, un pasito
pa'trás ¡¡¡Que Ritmo!!!.

I
JI

Sus Magestades los Reyes, lo
consigieron, ¿Pero, qué consiguieron?

Todos pudieron disfrutar de las fiestas.
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Furor, Furor, Na,Na,Na,Na,Na.Na,Na, FUROR!!! 6'. Con /os futbolistas del Diego los extranjeros lo tenéis claro.

loj playbackj

El festival comenzaba con los

alumnos más valientes del

instituto. A pesar de la poca
participación, con solo seis
playbacks, la tarde se presentó
de lo más divertida.

Nuestros presentadores,
Rebeca, Jorge, Nadia y Sara
visitaron los camerinos de los

compañeros entre muchas
risas y poca "ropa" y pudieron
comprobar que todo estaba
listo para subir al escenario.
En primer lugar las tres

chicas de la E.S.O. se

atrevieron con un baile

complejo.
No como la pareja formada

por Iñaki y Víctor "Pimpinela"
que a pesar de tirarse los
trastos a la cabeza

consiguieron muchos aplausos
del público. Con un nuevo
remix de canciones un grupo
amplio de chicas bailaron
como histéricas encima del

escenario realizando un

original playback.
El ambiente empezó a

calentarse cuando los

componentes del grupo de
montaña K3, formado por

Lomana, Félix, Rebeca Sastre,
Lucía, María, Laura, Tania,

Miriam, Erika, Rebeca y Esther,
se desprendían de sus ropas
provocando el júbilo de los
chicos, aunque algún
impertinente sin madurar, no
supo valorar la valentía de las
chicas montañeras.

A continuación, un clásico,
Crease, reviviendo con Elvira,

Jimena, Sara, Victor Alvarez,
Gonzalo y Víctor Peña, los
mejores momentos de una
época pasada con una
coreografía muy currada.

Las más valientes de E.S.O. ¿¿¿Se habrán puesto desodorante???
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Y remando y remando... .desapareció la americana

... meneano, meneando...

Y una vez más haciendo honor a !a tradición, llegaban los chicos
más "chulos" y "sexys" del Diego Porcelos: Víctor Abascal, Michel,
Víctor Peña, Jairo, Víctor Alvarez, Diego, Javier y S.M. Gonzalo,
todos ellos acompañados con la colaboración de varias mujeres
histéricas. Con poca coordinación y muchos gritos por parte del
público, el baile finalizó con el inesperado pequeño tanga que
cubría en lo justo sus "razones".
Agradecemos la participación de los concursantes y criticamos la
mala calidad de sonido en el centro, al no permitirnos un mayor
volumen.

Rebeca Sastre y Gonzalo de Pedro.

PREMIOS:

Primer premio:

"Los Abanderado"

Segundo premio: "Crease"
Tercer premio: "K3"

Cuarto premio: "Pimpinela"

...Ei tanga les cubría la banana.

¡ÜY qué las dices, macho !!! Jamoncitos
serranitos de las K3.

...Pero ahora so/ yo la quiere estar sin tí Esto sí que es respetar las normas

CAFETERIA

£¿ OUBNOB

CI Soria s/n.

VIDEO CLUB

Tel. 947 21 84 13
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LOS ULTIMOS MOMENTOS

Con esto de los exámenes y toda la pesca, y las
ganas de que se acaben, la verdad es que casi no
me estoy dando cuenta, pero estos están siendo
mis últimos días entre estas paredes, en las que he
pasado gran parte de los 4 últimos (y mejores) años
de mi vida. El caso es que yo sigo yendo a clase
medio dormido y llegando justo en el último
momento antes de que cierren las puertas; sigo
sentándome en mi silla a intentar escuchar a los

profesores; salgo al pasillo en los descansos y al
recreo como siempre; sigo subiendo a la clase de
dibujo o al laboratorio (pero ahora ya sin

perderme); sigo criticando a los profes; me voy a
casa con hambre y añoro que llegue el viernes a
última hora como siempre.

Sin embargo no hace falta fijarme mucho para

darme cuenta de que muchas cosas han cambiado
en este tiempo. Cuando pasan los más pequeños
del instituto por delante de mi clase me miran y

creo que les miro de la misma manera que a mí me
pasaba, será que hemos cambiado mucho. Con los
profesores, ya conozco a unos cuantos, puedo
hablar y bromear, ya no les veo como esos ogros

contra los que había que luchar para que no te
mandaran a jefatura. A mis queridos bedeles ya me
les he camelado con los años, y ahora me dejan

entrar cuando llego tarde y quedarme en clase en
el recreo. Ya no veo el pirarme una clase como un
aventura. Ya no me sonrojo cuando paso al lado de
esa chica tan guapa. Cuando me distraigo y miro
por la ventana y sueño, muchos de estos sueños ya
no son los mismos que antes.

Y es que estoy ya en el último escalón del
instituto (aunque en realidad estoy en la planta
baja). ¡La de tiempo que puedo haber pasado aquí
dentro!. La verdad es que pasaría más sin
problemas Me va a costar irme de aquí, no pasar
por estos pasillos, que aún cuando están vacíos
tienen vida y están llenos de sueños. Este año he
conocido "las entrañas del instituto", organizando
las fiestas, el viaje de fin de curso, viniendo a

estudiar y a hacer exámenes por las tardes. Lo he
visto todo desde otra perspectiva, y me he sentido

más que nunca parte de este centro. Y al mismo
tiempo he acabado de conocer a casi toda la gente
que entró aquí a la vez que yo. Gente con la que he
pasado momentos inolvidables.
Y es que ya tendré siempre grabado en mi mente

esa mirada cómplice, esas risas que nos echamos
en clase, esa pregunta que me chivaste, esos
apuntes que me dejaste, esa conversación tan
sayosa, esas palabras de consuelo cuando estaba
preocupado, esa carrera que echamos por los
pasillos, ese partido que jugamos juntos, esa
excursión a la que fuimos juntos... Y por supuesto
también tengo grabado esa choza, con la magia de
siempre, que pasé contigo; ese festival, ese
playback, o esa copa que me tomé contigo en el
bar de tas fiestas.

Gracias a ti si pasaste conmigo alguno de estos
pequeños, pero intensos y buenos momentos.
Gracias y hasta siempre. Espero veros pronto.
¡Que os vaya bonito a todos!.

Daniel Beltrán

VIAJES - EXCURSIONES

AUTOCARES DE LUJO

Evelio Rámila Rámila

/AUTOCARES

OFICINA: 0/ Morco, 1 - Tels. 20 31 45 - 25 00 25 - 20 95 40 - Fax 20 64 07

OFICINA: C/ Gral. Yagüe, 20 - Tels. 27 07 44 - 26 17 50 - Fax 27 65 27
PARTICULAR: Tels. 27 01 95 - 20 00 97 - GARAJE: Tel. 48 61 16
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Concurro de portadas para la revUta
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PRIMER PREMIO

Iván Ferrándiz, Iñigo García (2° BACH A)
Alejandro Ronda (I® BACH C)

SEGUNDO PREMIO

Rubén Ruiz (4° ESO G)
Eduardo Prieto (4° ESO G)

lEsoNHSGonnaos

TERCERA CLASIFICADA

Talla Arribas (3® ESO B)

'L-E S'

V
«'c#]

DÁ£nn

'Pm££LBS

K/y ̂  ̂
/.'V

>

//J/P-

CUARTA CLASIFICADA

Iván Ferrándiz, íñigo García (2® BACH A)
Alejandro Ronda (I® BACH C)

QUINTA CLASIFICADA

Berta Chaparro (4® ESO F)
Natalia Ortiz (4° ESO G)

SEXTA CLASIFICADA

/^mudena Gutiérrez (4° ESO F)

tp nzrc.' ifi 1

l.E.$. Conde Di
K..- -'.® *f- ' '

lá43k'«anf=7)9f i^saxnjA7<9i(7w«t»:2T

i  'ú im

SEPTIMA CLASIFICADA

Javier Sanz García (4® ESO G)

OCTAVA CLASIFICADA

Raquel Merino (4° ESO G)
Laura Pestaña (4® ESO G)
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Pasatiempo
Estos personajes pueden estar a tu alrededor, cruzarse en tu camino e
incluso hacerte pasar un buen rato. ¿Quiénes son?

9.

SSBKBBga

FOTO CARNET - Revelado en una hora

MATERIAL FOTOGRAFICO

Reyes Católicos, 26
Héroes de la División Azul, 14

Teléfono 24 01 09

BURGOS
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El arte de
la Letra pequeña

El anticuo régimen se ̂  en \
Europa occidemil y ceftcral. \
dunnte k» siglos XVl.XVIIy
mediados

L  delXVIllyrindk^^n a
\  mediados del
I  gradas ' >a rjl eVOluCiÓn
I  mdunnsirij^revolu
\  dón francesa^

Todos sabemos que el hecho de suspender es algo que no agrada a nadie. Así que, cuando los
dichosos exámenes de evaluación se acercan terroríficamente, el único objetivo que llevas en
la mente e Intentas poner en práctica lo antes posible es APROBAR con la ley del mínimo
esfuerzo, por lo que lo más rápido y eficaz suele ser nuestro querido trocito de papel llamado
CHULETA.

Poeiiblc^ alternativas
De todas las posibilidades que existen actualmente en
este mercado, en el que cada día surgen nuevas
alternativas, las más rápidas, sencillas y discretas,
después de un vigoroso estudio han resultado ser las
siguientes:

I -Copiarla en la tapa del estuche ( si fuesen
pocas lecciones, pero cinco...).

2- Debajo de mis pulseras ( dificultad de
encontrar la chuleta exacta en el momento exacto).

3- En la calculadora ( pero lo malo es que no es
de matemáticas).

4- Podría cambiarme el examen con el compañero
¿y si él no tiene ni idea?, tampoco es cuestión de tenerlo
igual y, además, los dos mal).

5- Escribir en la mesa ( me arriesgo a los
registros de mesa, estuche y manos que suelen hacer
antes del examen).

6- En la pared de al lado ( tendría que
acercarme mucho para leerlo y sería sospechoso).

7- El bol! rayado ( para algunas fechas o

*Recuerda que las chuletas, siempre deben ser

pequeñas, pero con la letra lo suficientemente grande

para que las puedas leer y destruir fácilmente; si es

necesario ite las comes!

Excusas perfectas para situaciones comprometidas.

- LA TIPICA:" Eh, es que no he podido estudiar".

- ALGO RÁPIDO: " Son apuntes que he tomado
mientras dictaba las preguntas".

- INGENIOSA: "Lo siento, esta discreta página de letra

minúscula se me ha traspapelado"

-SUCESOS PARANORMALES: " Esto no es mío, lo juro,
no se como ha podido acabar aquí, la

verdad, cada vez creo más en los fenómenos

paranormales"

-PAPELES CON VIDA PROPIA: "¿Esto? No se. habrá

venido el papellto el sólo a echarme una

fórmulas serviría, con un pequeño alfiler antes del
examen, luego lo vuelves a rayar y ni rastro de esa
fórmula que tanto llego a ayudarte).

8- Reducciones (tan simple como fotocopiar el
libro).

9- En los clinex (funciona sólo cuando tienes
algo de catarro).

10-£n un folio en blanco (es eficaz para todas las
asignaturas, y muy fácil de hacer, consiste en coger un
bolígrafo gastado y escribirlo sobre papel en blanco, sólo
tu podrás ver las letras)

I I -El libro gordo de petete: (apto ante todo para
exámenes finales, por la cantidad de temas, son
pequeñas hojitas de papel unidas por una grapa o con
pegamento)

12-E/ cambiazo (si consigues hacerte con las
preguntas del dichoso examen, tan sólo tienes
queescribir las respuestas en un folio, y en un momento
de despiste del profesor cambiar los papeles).

¿Ysi me pillan?
mano, pero en serio que no lo necesito, puede

llevárselo, yo no me había dado ni cuenta de queestaba

eso ahí"

-SALIDA A LA DEFENSIVA: "IMe negará que usted no
ha usado una chuleta nunca!, pues no me lo creo, encima

si no las hago ahora ¿Cuándo las voy a hacer?

Aviso: todos los datos contenidos en este artículo, han

sido revelados por numerosos "estudiantes de

sobresaliente" del I.E.S. Conde Diego Porceios, cuyos
nombres y cursos queremos mantener en el anonimato,

y decir a todos los profesores, que esto nunca llega a

realizarse, sino que queda aquí impreso como mera
información.
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EXIGENCIAS ANTES DE EIRMAR

EL CONTRATO DE ENSEÑANZA
La mayoría de la gente piensa que para ser profesor únicamente hace falta tener un
contrato en vigor y unos cuantos estudiantes a los que contar algo. Pero ser profesor es
mucho más complicado que eso. Aquí os presentamos el decálogo del buen profesor.

/.VESTUARIO

Por la tranquilidad del espíritu de los alumnos se
recomienda conjuntar bien los colores. El rojo y el naranja
juntos, por ejemplo, pueden desquiciar una clase entera.

Atarse correctamente la camisa. Está muy bien eso de
cambiar el orden de las cosas de vez en cuando, pero en
este caso cada botón con su ojal.

Adaptarse al calendario. Las camisas rojas con lunares
blancos esta bien, iPero para ir a "El Rocío", no a clase!

Disimular la ropa de las rebajas. Eso de "2x1" está genial,
pero se debe procurar no ponerse el mismo modelo, pero
en diferente color dos días consecutivos.

Los pantalones comprados por mamá y los calcetines
blancos indican claramente el estado civil en que uno se
encuentra

Mirarse el cuello antes de entrar en clase. Ya se sabe que
un cuello dentro y otro fuera esta pidiendo a gritos un
mayor conocimiento personal del otro sexo.
No dejarse la mitad de la camisa fuera de la falda o el

pantalón, eso podría indicar unas prisas de última hora.

2.HfGfEN£

Es requisito imprescindible el cambiarse de ropa al menos
dos veces por semana.

Utilizar un Patch o un limpia-poros para evitar el
asqueroso espectáculo de un volcán blanco en erupción.
Se recomienda lavarse la boca después de desayunar, más

que nada por el olor a café y los restos de galleta
incrustados entre los dientes

Usar algo contra la ducha que sufren todos los días los
pobres de las primeras filas

3.TÍCS, MANÍAS Y HÁBITOS

Mirar a los alumnos a la cara. El estudio minucioso de las

baldosas es para los alicatadores.
Atenerse al programa de la asignatura, evitando a ser

posible la II Guerra Mundial en medio de una clase de
Plástica.

Rascarse la cabeza puede indicar estado pensativo, pero
también la necesidad de un gel antipiojos.

Lo del pelo en los ojos: con una pinzita se solucionaría
este problema. Y así los alumnos se atendrían al progr^a,
en vez de dedicarse a la divertida tarea de contabilizar las

veces que una profesora se retira el pelo de la cara.
Mirar por la ventana, es divertido ver los coches pasar,

pero pararse a contabilizarlos en medio de una
explicación...

Intentan inculcarnos cultura y educación, pero diciendo
tacos en medio de clase, así nunca aprenderemos léxico

Construcciones

LORENZO

BARTOLOME, SÁ.

Ctra. Madrid - Irún km. 243,100

Naves Taglosa n° 92 - 09007 BURGOS Tel. 947 48 55 61 - Fax 947 49 16 68
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DEPORTE DE ELITE EN BURGOS

CLUB VOLEIBOL CONSTRUCCIONES DANESA

Tras convertirse esta temporada en el primer equipo burgaiés de
la historia en disputar una competición europea, en su segunda
temporada en la División de Honor- Superliga de voleibol femenina,
ha mejorado incluso su increíble 1^ campaña, y en ésta se clasificó 3°
en la liga regular, llegando a semifinales en los play-offs; y por otro
lado jugó la fase final de la Copa de la reina, celebrada en Granada.
Su equipo filial, el De Miguel ETT, militó esta temporada en la P
División nacional. Ambos equipos juegan sus partidos en el Centro
Cívico Río Vena.

CLUB VOLEIBOL CIUDAD DE BURGOS

El equipo burgaiés de voleibol masculino jugó ésta temporada en la
I ̂  División y no pudo evitar el descenso a 2°. Su equipo filial, el T2
Transportes, que se encontraba a su vez en 2^ División, se clasificó
para la liguilla de ascenso a 1^, y a pesar de no lograr ascender en
Oviedo, el club podría comprar una plaza en 1^. Juega en el Centro
Cívico.

CLUB BALONCESTO CIUDAD DE BURGOS

El Ciudad de Burgos, en su segunda temporada en la máxima
categoría del baloncesto femenino español, demostró que esta ahí
merecidamente y conservó la categoría. Este equipo tiene una
cantera excepcional, y así lo demuestra que el Aguas de Santolín, de
la I' División, jugará la fase de ascenso a División de Honor, un
premio simbólico, ya que el CB Burgos ya tiene un equipo en esa
categoría; y que el equipo juvenil, el Copsa se haya clasificado para
jugar el Campeonato de España en Sevilla. El equipo juega en el
polideportivo de El Plantío.

MARISTAS AUTOCID FORD

Este equipo milita actualmente en la 2* División de baloncesto
masculina, en la que ha terminado primero de su grupo lo que le da
derecho a jugar la fase de ascenso próximamente. Juega en el
polideportivo Marístas.

CLUB BALONMANO CRISTALERÍAS CRESPO
El equipo burgaiés disputó recientemente, por segundo año

consecutivo, la fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano
femenino español, tras acabar la liga de 1^ en primer lugar de su
grupo. En esta fase, cuya primera fase se disputó en nuestra ciudad,
el Cristalerías no logró su objetivo debido en gran parte a la gran
presión que sufrió al ser uno de los favoritos, pero ha demostrado
sobre todo en Gijón estar a la misma altura que sus rivales. El equipo
filial juvenil por otra parte, jugó el Campeonato de España en Cádiz.
Juegan en el polideportivo Carlos Serna.

CLUB BALONMANO FERROPLÁS
El Ferroplás seguirá un año más en la P División de Balonmano

Masculino al no clasificarse en la fase de ascenso disputada en
Cataluña para jugar en la División de Honor B. lo que hubiera sido un
gran colofón a la gran temporada realizada por el equipo, ya que
quedaron primeros de su grupo. Juega en el Carlos Serna.

NTRA. SEÑORA DE BELÉN-MULTIÓPTICAS FÚTBOL
FEMENINO

Las chicas del Multiópticéis han realizado una meritoria
campaña en ia 1^ División de fútbol en la que se han clasificado
finalmente en el quinto puesto, lo que han rubricado con la
consecución del título de la Copa Federación de Castilla y León.
Ahora se enfrentará con el ganador del País Vasco en la fase nacional.
Este equipo se encuentra entre la élite de un deporte que está
evolucionando rápidamente. Su equipo filial el Multiópticas Sun
Planet también ha realizado una buena campaña. Juegan en el campo
n° 5 de las instalaciones de Pallafría.

AUTO AUSIN FUTBOL SALA

El Auto Ausín se encuentra en el grupo II de la División de Plata de
Fútbol Sala y tras una temporada de altibajos, pero con dosis de
espectáculo, se encuentran en la parte media-baja de la clasificación,
y ya han logrado matemáticamente la permanencia en la categoría.
Juegan en el Carlos Serna.

CLUB MANIPLASTIC CASTELLAE

Encuadrado la Liga Nacional de Waterpolo de 2° División, ganó la
liga en la que participaba, clasificáhdose para disputar la fase de
ascenso a la División A2 en Valencia, en la que no logró su objetivo.
Este equipo está haciendo lo posible para formar una buena cantera
a través de su equipo filial. Juega en las piscinas de San Amaro.

RUGBY FERROPLÁS BURGOS
Juega en la primera División. La formación burgalesa acabó la liga

regular en el tercer lugar y se aseguró la participación en la Copa
Federación. Juega en San Amaro.

CLUB PATÍN LEISA
Juega en la primera División B Liga Norte de Hockey patines. Se ha
mantenido en la categoría. Juega en las instalaciones de las piscinas
de El Plantío.

PH INFORMÁTICA TENIS DE MESA
Se clasificó para la fase de ascenso a 1^ División. El PH

Informática B se clasificó para la fase de ascenso a 2^ pero perdió la
final con el Ferroplás.

TENIS DE MESA FERROPLÁS
Ascendió a 2^ División en la fase de ascenso disputada en nuestro

instituto, en la que se impuso en la última ronda al PH Informática B.

ATLETISMO

En Burgos existen varios clubes de atletismo que se encuentran
sobre todo los equipos femeninos, entre los mejores de Castilla y
León. Varios atletas burgaleses participan en los campeonatos de
España cada año. Entre los clubes podemos citar: el Club
Inmobiliaria Jesús Melón, el Campos de Castilla Burgos, Ciudad de
Burgos- A.D. Capiscol y el Club Atletismo Burgaiés.

ESGRIMA

En nuestra ciudad existen buenísimos tiradores, que se encuentran
entre los mejores de España. Esto es debido al gran trabajo que se
ha realizado durante muchos años. Varios burgaleses participan, y
están entre los mejores en los Campeonatos de Castilla y León,
campeonatos de España, campeonatos de Europa, e incluso,
campeonatos del mundo. El premio a esta labor llegó este año con la
disputa en las instalaciones de El Plantío de una prueba del mundial
de dos especialidades, que fue un éxito en cuanto a la organización.

Nuestro instituto se puede enorgullecer de tener alumnos
que forman parte de las plantillas de varios de estos clubes o de la de
sus filiales. Los equipos que poseen componentes de nuestro
instituto son: el Construcciones Damesa, el De Miguel ETT y el T2
Transportes, en voleibol; el Copsa Ciudad de Burgos, en baloncesto;
el Cristalerías Crespo en balonmano; el Maniplastic de waterpolo; y
más; así como varios atletas y tiradores.

Daniel Beltrán de Heredia

(AGRADECIMIENTOS A: Cemma Hernando, Marita López, Fernando
Alonso Gómez y Ana Garda.)
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Purificación Santamaría
Atleta pLiumarquUta paraLímpica
''En el deporte bien trabajado no de encuentran ̂ 'decepcionen
"La ceguera no ha impedido a Purificación Santamaría ser
uno de las mejores atletas del mundo. Numerosas medallas "t
de oro conseguidas en las Olimpiadas y otros merecidos M
prem/os avalan su esfuerzo y dedicación al deporte. Esta j j j^ j
burgalesa de 37 años es una persona decidida y segura de sí T- /
misma, con una fuerza de voluntad envidiable." j.

¿Cuándo comenzaste en el mundo
del atletismo, ¿esperabas llegar tan
alto?

La verdad es que comencé a hacer
deporte como un juego. En el colegio,
se celebraban campeonatos, y a mí
siempre me eiegfan para correr. Más
que el atletismo en sí me gustaban los
beneficios que suponía. La escuela
era de Alicante, y mientras yo corría
en el patio al calorcito, la gente tenía
que estar en clase. Tenía unos 13 o
14 años, y no me planteé seguir con
ésto hasta más adelante, cuando

empecé a ganar las carreras.
¿Qué metas personales y
profesionales tienes?
Me gustada dedicarme
sólo a entrenar, y así ,
podría estar más premios
tiempo con mis hijos. dan mucha
Y en lo profesional... satisfacción,
batir mis propios
récords, correr bien en pero no tonto
Sidney, superarme dinero como la
todo lo que pueda.. gente cree"
aunque lo veo difícil.
¿Por qué?
El año pasado me dio
un tirón en la pierna, del que me estoy
recuperando, pero aún no he cogido
el ritmo habitual de entrenamiento, me

lo estoy tomando con calma.
¿Cuántas horas entrenas
normalmente a la semana?

Dos horas diarlas durante cinco o seis

días, aunque últimamente un poco
menos, hasta que me recupere.
Después de tener los récords
mundiales de 100, 200, 400 y 800,
¿estás ilusionada por participar por
primera vez en un Campeonato
Mundial de Videntes, en Sevilla?

Sí, me parece bien, pero casi ni me lo
propusieron. Hablaron con mi
entrenador y con todo el mundo
menos conmigo. Tendré que
esforzarme mucho, porque yo
acostumbro a correr 100, 200, 400, a

veces de medio fondo, pero no 800.
En fin, cuando me comprometo a

hacer algo tiene que salir lo mejor
posible.
¿A qué querías dedicarte cuando
eras pequeña?
Nunca me lo planteé. Me gustaban
mucho lo perros, una de mis ilusiones
era tener un perro guía. En cuanto al
trabajo... empecé a ganar y seguí por
ese camino, de todas maneras no
tenía muchas opciones, o estudiar
una "super carrera", o vender
cupones. No me preocupaba
demasiado mi futuro, cuando el

destino está prefijado, más vale no
pensar en ello, aunque luego te das
cuenta de que no es tan malo.

¿Tu familia te apoyó desde
un principio?
Siempre han dicho que

nos estoy loca, que me esfuerzo

fio y trabajo muchísimo para no
ganar nada de dinero,

'  ¿Qué obstáculos has
'nto encontrado a lo largo de tu
lo la carrera?

,g" ¡Uf! Muchos, falta de tiempo,
de comprensión...
¿Estás satisfecha con el
trato que recibes de los

políticos, asociaciones deportivas,
etc.?

Los políticos se arriman para hacerse
la foto y así darse protagonismo.
Mientas tanto yo estoy recibiendo
placas y ánimos, pero nada más. Soy
yo quien se esfuerza, y ellos quienes
se quieren aprovechar de mi trabajo.
¿A qué te dedicas en tu tiempo
libre?

Suelo vender cupones, pero sobre
todo procuro estar con mi familia.
Antes Iba a esquiar, a montar a
caballo, a nadar..., pero ahora tengo
hijos y me falta tiempo.
Eres una persona conocida, ¿Qué
ventajas e inconvenientes tiene?
Los premios dan mucha satisfacción,
pero no tanto dinero como la gente
cree. Una cosa que no tengo es vida
privada. Me paran por la calle
constantemente para saludarme.

felicitarme...aunque tenga prisa por
llevar a los niños al colegio, o esté
ocupada, pero la gente parece no
darse cuenta, y luego dicen que eres
una antipática, que no sabes tratar a
la gente como se merece... No
siempre se puede estar pendiente de
todo el mundo.

¿Qué consejos darías a quienes
quieren dedicarse al deporte ?
Todo es empezar, esforzándose en
cuanto puedan, les gustará, porque es
algo que engancha. No es fácil, pero
todo lo que cuesta vale, como dice mi
madre. En el deporte bien trabajado
no se encuentran decepciones. Al
final, el trabajo se ve recompensado.
¿En qué te apoyas en los
momentos difíciles?

Me dejo llevar, y espero a que pase lo
más rápidamente posible, o pensar
que es algo pasajero.
¿Cuáles son los premios que más
valoras?

Aquellos Inesperados, o los que me
ha costado mucho conseguir.
¿Cuál fue tu mejor momento
profesional?
En Atlanta corrí más que nunca, pero
quizá prefiero la Olimpiada de
Barcelona, por la familia, que estaba
allí apoyándome... Los primeros
premios también fueron muy
importantes, aunque no me diesen
medallas de oro.

Blanca Rilova Núñez, (4°ES0)
Teresa Moradillo (Taller de Prensa)
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Pauaje^ de fin de remana
Un grupo de estudiantes del Porcelos organizan cada fin de

semana una ruta por la provincia

El grupo de actividades de tiempo libre funciona a iniciativa de los profesores de E. Física de

este Instituto Javier Lomana y Félix Castrillo. En estos momentos quince estudiantes de I** y 2°

de Bach nos liamos el saco a la espalda cada fin de semana para vivir dos días en plena
naturaleza y descubrir paisajes merecedores de un cierto esfuerzo.

La organización llevada a cabo por Lomana y Filipo surgió de
este último cuando llegó al instituto. Desde siempre le había
gustado este tipo de actividades y se lo propuso a su compañero
Javier y desde entonces un buen número de estudiantes nos
reunimos de vez en cuando para subir montañas, esquiar,
proctícor piragüismo y cuantas otra actividades se nos pongan por
delante.

Unos empezamos un fin de semana cuando nos propusieron ir a
escalar: y sin saber cómo nos lanzamos a la roca, a partir de eso.
decidimos continuar. No es tan fácil como parece: cuando se sale
de acampada sabemos que nos lo vamos a pasar a la grande, pero
nuestra conciencia va preparada para realizar un gra esfuerzo
físico.

Ya son unos cuantos pisos los que nuestros pies han logrado
dominar, y los que nos quedon por recorrer.

A veces puede llegar a ser menos interesante de lo que nos
gustaría, o bien porque el paisaje no está a la altura de nuestras
expectativas o porque el clima no nos acompaña, pero ahí
estamos.

Lo mejor está por la noche, no nos hacen falta "Las Llanas", ni el
alcohol ni otra clase de estimulantes, tan solo una hoguera, una
guitarra, ganas de cantar y bailar.

Lo de modrugor un fin de semana, cuesta un poquito, pero la
oportunidad de levantarnos en plena naturaleza y conseguir llegar
a lo más alto de la montana crea una gran satisfacción en el
interior de nuestro cuerpo al poder decir "por fin lo he
conseguido".
Desde aquí, desde de la revista, ¡ánimo K3!

Rebeca Sastre, 2" Bach

Parece mentira la cantidad de cosas que nos han pasado en estos últimos meses. Muchos han sido las salidas, muchos ios lugares
conocidos, mucho las tonterías, aunque solo las precisas, dichas sobre todo por algunas y algunos: (Chus, que no te libras) y mucha la
complicidad existente entre nosotros.
Muchos han sido también los amigos, porque... ¿Cómo podíamos olvidar a un argentino tan incansable, peludo y juguetón como Oscualdo?
o, ¿ Anselma? tan constante y ... ¿ hemos dicho que es constante? Como no, a "Z", alias zeetaaaaa, el seductor de la montaña y a Plexo...
(ejem, ejem...)

Nos conocemos y sabemos que cada uno tiene sus defectos y sus manías: a algunos les
gusta "atorarse" en una cueva; otros prefieren poner el toque de fiesta como siempre
"amenas" canciones de los años 60, y de los 70, y los 80... ; otros prefieren "refrescarse" con

' "leves" introducciones en "cálidos" ríos (¡Guapa,tú!), les hay quienes prefieren adaptar
\ V ^ ' atuendos "giris" a pesar de que la "querenita" nunca falta; otros ponen en práctica la teoría "a
M  "T ^ y 2gLia" aunque ello ocasione una cierta irritación en algún irascible; otros, mientras

IgCTyecw,. todos nos llevamos recuerdos, los dejan y los dejan a gusto; otros duermen, y duermen, y
duermen; y otros a los que la incontinencia les convierte en tempranos e importantes

y es que, somos gente que seremos para todo: que hay que montar una tienda a las dos
de la mañana, se monta la tienda; que hay que hacerlo en "ropita interior", pues se hace en

HsWjMaBay'j!fy "ropita interior". Que hay que hacer un play-back porque andamos justillos de dinero,
W  (repetimos, andamos justillos de dinero), pues se hace un play-back. Que hay calor de

Bueno, ahora en serio, gracias a los que ya sabéis por lo que ya sabéis: Gracias, por mí
parte, por "subirme" a la Maladeta. Gracias, por eso apoyo permanente en los momentos,
¿cómo llamarlos?, ¿impracticables?. Gracias a Félix y a Javi por haber hecho de nosotros un

pocos meses hemos estado en el pantano con las piraguas, en Picos con sus
canales o en Pirineos con la Maladeta y las inacabables cantidades de nieve en Peñahorada
haciendo escalada, ski en...( nos lo reservamos)o en Urbión, o Palentinas con el Espigúete.
Bastante han sido las cimas y algunas las deudas que estas nos han ocasionado, pero siempre

L  con ese sabor final tan agradable y cálido que deja ese mundo de lo silencioso, lo puro, lo
*  ' virgen...
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Este año nos hemos esmerado. A pesar de las "pegas" y problemas para conseguir las subvenciones, todo ha salido bien, tan sólo

hemos tenido que luchar un poquito contra las inclemencias del tiempo y levantarnos cada día mirando al cielo para ver si nos era

propicio.

Nos estrenábamos con los alumnos de primero de ESO {nada menos que 69). Se lo han pasado de miedo: esquí, piscina, visitas
por la ciudad. Ciudadela, Torre de fusileros, y un ambiente especial de compañerismo en todo momento que alguno/a recordará a

menudo con unas cuantas risas, también alguna que otra tos y catarros con sus dosis de jarabe y aspirina.

Pero hemos vuelto todos "sanos y salvos" claro que, de eso y de más cosas nos hemos encargado los mayores Gema Raquel y
Javi, y estamos orgullosos del buen comportamiento y lo bien que lo hemos pasado con ellos.

Los "mayores", 52 de 1° de BACH tenían otros Jefes Lorenzo y Félix, También lo han pasado en grande aunque con un poco más
de sueño, los trayectos cortos eran un auténtico festival de ronquidos, había que recuperar, aunque alguno se empeñaba en saber la

hora que era cada cinco minutos. Qué "coñazo". Hay que señalar nuestro menú favorito: espaguettis y patatas fritas no faltaban ni en
la comida ni en la cena, ¡qué "Arguiñanos" madre! Esperamos que la experiencia, además del aspecto deportivo, haya servido para

conocernos un poco más y aumentar la amistad entre nosotros. El próximo año les tocará a otros pero, seguro que hoy mismo se

apuntarían, pues a esperar "majos".

mi
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deporte eocolar
La Dirección del Centro en los

últimos cursos ha apostado por un
aumento y mejora de las actividades
extraescolares. La Asociación

Deportivo Cultural I.E.S. Conde Diego
Porcelos creada el curso pasado tienes
esa finalidad y surge como
consecuencia de que el Ministerio De
Educación y Cultura deja de ayudar, de
forma específica, a los centros
públicos en la realización de proyectos
culturales y deportivos.

El deporte escolar es de especial importancia para ei desarrollo de
una serie de valores que un centro escolar debe potenciar y que
durante las clases diarias no se desarrollan con la asiduidad que se

quisiera. Participación en actividades colectivas en las que la ayuda y
colaboración con el compañero es importante, espíritu de superación,
aprender a competir de forma leal, relación con compañeros de otros
centros,...

Dentro del deporte escolar que se praaica en el centro están las
competiciones internas, que tienen lugar en los días anteriores a la
fiesta del instituto, actividades recreativas y el deporte escolar.

Las competiciones internas las han organizado los alumnos de 2° de
Bachillerato y COU y hubo una participación muy numerosa en las
competiciones de fútbol sala, baloncesto, voieibol, tenis de mesa,
ajedrez, y otros juegos de mesa .

Dentro de las actividades recreativas está la aaividad de aire libre

que llevan los profesores de Educación Física. Javier Diez y Félix
Castrillo y de cuyas realizaciones se da cuenta en otro artículo de la
revista.

Pero lo que ocupa la mayoría del curso son los juegos Escolares. En
este curso además se han incorporado los alumnos del primer Cíelo de
la Eso, es decir la categoría infantil, aumentando el número de equipos.
Las instalaciones del Centro han estado ocupadas ai máximo, sobre
todo ei polideportivo, es decir "La Choza", que durante todos los días
de la semana de las cuatro de la tarde a las diez de la noche ha estado a

plena actividad.
Los deportes en ios que se ha participado han

sido:

CATEGORÍA INFANTIL:
1 equipo de fútbol sala masculino.
2 equipos de baloncesto femenino.
I equipo de baloncesto masculino.
I equipo de tenis de mesa.
I equipo de tenis.
Campo a través y atletismo.

CATEGORÍA CADETE:
3 equipos de fútbol sala masculino.
I equipo de baloncesto femenino.
I equipo de baloncesto masculino.
I equipo de tenis de mesa.
Campo a través y atletismo.

CATEGORÍA JUVENIL
3 equipos de fútbol sala masculino.
I equipo de baloncesto de femenino.
I equipo de baloncesto masculino.
I equipo de voieibol masculino.
I equipo de tenis de mesa.

I equipo de tenis.
Campo a través y atletismo.

Baloncesto infantil masculino
Subcampeón Provincial

Baloncesto cadete femenino
3" Fase de Burgos

Fútbol Sala cadete masculino
Subcampeón del Torneo Navidad y de la Fase de Burgos

Fútbol Sala, cadete masculino
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deporte e^eoLar
Los equipos de categoría infantil de fútbol sala y baloncesto han estado integrados

en la Escuela Municipal que facilitó monitores y material deportivo, pero no pudimos

utilizar ninguna instalación municipal.

En Categorías superiores ios entrenadores de fútbol sala fueron: Juan Miguel Saiz,

Amós Martín padre e hijo, Ivan, Diego Salinas y Jonatan López. En baloncesto los

monitores fueron Vanesa Sanz y Jorge Hernaiz del Club Baloncesto Ciudad de

Burgos, Onésimo García del Club Diego Porcelos y la aiumna Victoria González

Vicente que se ofreció a entrenar ai equipo de baloncesto cadete femenino y a quien

desde aquí agradecemos el interés mostrado. Los equipos de tenis de mesa han

estado entrenando con los jugadores del equipo Ferroplás, encabezados por Santiago

Pavón. Al equipo de voleibol masculino lo ha entrenado Rubén García.

A todos felicitamos por el esfuerzo que han realizado en ios entrenamientos y en

la competición y por el comportamiento que han tenido en ios partidos, aunque

algún jugador, muy pocos, perdieron la compostura, i Hay que templar ios nervios!

Destacamos la actuación del equipo de fútbol sala cadete masculino que, dirigido

por jonatan López, quedó subcampeón del Torneo de Navidad y que con un poco de

suerte pudieron quedar campeones.

La organización de los juegos escolares por parte del Ayuntamiento ha dejado

mucho que desear y así lo pusimos de manifiesto en las jornadas que sobre el

Deporte Escolar se organizaron a mediados de Mayo. Deseamos que las propuestas

que se presentaron sean tenidas en cuenta para próximos cursos.

También pediríamos a los alumnos mayor participación. Hay algunos que

prefieren participar con equipos federados, sobre todo en baloncesto, y estamos

seguros que disfrutarían más participando con sus compañeros de ciase en los

equipos del centro.

Y también nos dirigimos a ios padres para que ayuden a sus hijos, bien como

monitores (hay padres que pueden hacerlo) o, aquellos que tienen empresas,

colaborando con la compra de equipamientos deportivos. Y en este caso queremos

agradecer la ayuda de D. Antonio Laura (Comercial Laupre) por su ayuda.

Esperamos más participación el próximo curso bien como deportistas, monitores

o también animando a los equipos que a veces están muy solos durante ios partidos.

Fútbol Sala cadete masculino

3° en la fase local

Baloncesto juvenil masculino
Subcampeón Provincial

LOS RESULTADOS

BALONCESTO INFANTIL MASCULINO:

subcampeón provincial

FUTBOL SALA CADETE :

Un equipo, Subcampeón del Torneo de Navidad y de la fase de Burgos.

El otro equipo 3" en la fase de Burgos.

BALONCESTO JUVENIL MASCULINO:

subcampeón provincial

VOLEIBOL MASCULINO: jugará la final provincial en fecha próxima.

CROSS (FINAL PROVINCIAL)

INFANTIL MASCULINO; 4° por equipos

INFANTIL FEMENINO: Eva Martínez (3*)

CADETE MASCULINO: Alberto Mambrllias (5°)

JUVENIL MASCULINO; Javier Carda (4*)

ATLETISMO EN PISTA

INFANTIL MASCULINO: 6° por equipos

INFANTIL FEMENINO: 4° por equipos

Voleibol juvenil masculino

A por la victoria
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El rincón de lod cinefilos
Por Guiomar Santamaría (4** ESO B) T. Prensa

k muchos de nosotros nos gusta el cine ya que con él disfrutamos y pasamos ratos
espléndidos. Pues aquí tienes unas buenas películas con una pequeña crítica.

Esta película dirígida por Fernando Trueba cuenta la
historia de un grupo de actores españoles que van a
rodar a Alemania, en plena época nazi. Ahí surgen
conflictos personales y profesionales entre ellos y las
personas que van conociendo.

La gran triunfadora de los premios Coya del 98
(siete estatuillas) reúne un excelente reparto, con
actores y actrices consolidados, (Antonio Resines,

i Jorge Sanz, Penélope Cruz, Rosa María Sardá, Loles
León), y otros menos conocidos.

El director ( Trueba) se sirve de numerosos
decorados y situaciones para recrear una historia de
amor entre la protagonista de la película, Macarena
(Penélope Cruz) y un actor secundario, preso en
campos de concentración por ser judío. Aparte de los
problemas políticos que ésto les planteaba, ya que el
gobierno nazi colaboraba con el rodaje, aparecen los
celos de su director (Antonio Resines), amante de
Macarena que se opone a la relación y la presiona
para que continúe con su trabajo.

La película recurre frecuentemente a tópicos de la
sociedad española de la época franquista, y nos
presenta a personjes vocingleros, vividores del
momento, despreocupados... pero a la vez deja
entrever el ambiente político y social que se vivía.

"La vida es bella" es una magnífica historia
de amor ambientada en la 2^ Guerra Mundial

en la que un gran director llamado Roberto
Benigni llega hasta nosotros con un tierno
relato enormemente duro. Esta película de
nacionalidad italiana ha alcanzado una gran
audiencia en Hollywood y ha optado 3
Oscars (mejor música, mejor actor, mejor
película extranjera); "La vida es bella"no es
sólo una película más sobre fascismo, es una
Invitación a la reflexión.

Una fabulosa película en la que no solo la
intervención de Benigni conmoverá.

ITALIA/1998

DIRECTOR: Roberto Benigni
INTERPRETES: Roberto Benigni, Nicoletta
Braschi, Gioi^i Cantarini
5 SOLES: EXCELENTE

ESPAÑA/1998

DIRECTOR:Femando Trueba

INTÉRPRETES: Antonio Resines, Jorge Sanz,
Penélope Cruz.
4 SOLES: MUY BUENA

Esta película nos presenta a un William Shakespeare
agobiado por las compañías de los teatros, comienza a
escribir una comedia romántica inspirándose en una
bella dama, surgiendo el amor entre ellos.

Realidad, ficción y leyenda se mezclan en esta
película ganadora de 7 oscars convirtiendo a
"Shakespeare in lave" en la película de la temporada.
Actores no muy conocidos completan el reparto de

esta maravillosa película ambientada en el S. XVI.
Comedia y Romanticismo se mezclan en esta

historia-ficción sobre William Shakespeare y su
"Romeo y Julieta".

E.E.U.U./I998

DIRECTOR: John Madden.
INTERPRETES: Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow,
Ben Affleck, Geoffrey Rush.
3 soles: BUENA

Este clásico de la pequeña pantalla pasado al
cine llegó hace un año y ahora está disponible
en vídeo.

Esta película cuenta la investigación que
llevan a cabo Mudier y Scully sobre una
bomba y los secretos que quedan enterrados
en el edificio donde estalla. Está ambientada

en diferentes escenarios.

Los efectos especiales abundan en esta
película aconsejada para los amantes de las
películas de acción.

E.E.U.U./I998

DIRECTOR: Rob Rowman

INTERPRETES: David Duchovni, Gillian

Anderson, Martin Landau.

3 SOLES: INTERESANTE
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Mágica y Libros
BEATRIZ Y LOS CUERPOS CELESTES de Lucía Etxebama

Este libro trata sobre una joven lesbiana de clase media que se refugia en las drogas y las aventuras
arriesgadas para intentar escaparse de un mundo con el que nunca estuvo de acuerdo. La acción se
desarrolla en dos ciudades y ambientes totalmente diferentes, Edimburgo y Madrid, donde su forma de
vida cambia constantemente. Su mejor amiga, su novia, los problemas familiares y todo tipo de situaciones
hacen de Beatriz una persona insegura, poco decidida, que no sabe muy bien ̂ ué quiere y a quién quiere.
Es un libro bastante interesante, aunque se desarrolla de forma lenta y quizá la protagonista profundiza
demasiado en sus pensamientos.
Recibió el Premio Nadal 98.

"DILE AL SOL" de la "OREJA DE VAN GOGH"
Premio Ondas de la música al grupo revelación del año, este grupo donostiarra, formado por única voz
femenina, ha encabezado las listas a tan solo un mes de haberse conocido su nombre.
Son la Oreja de Van Gogh. Formado por 4 chicos y 1 chica, pasaron de ser un grupo de aficionados a
convertirse en una de las bandas de mgsica más escuchados en el pop-rock español.
Sus nombres son Amala, Pablo, Xabi, Alvaro y Haritz, y su primer disco, "Dile al Sol", que también da
nombre a una canción, hecho en 1998, contiene temas conocidos como "El 28" o "Soñaré". Su disco trata
de temas jóvenes, preguntas, cosas que nos pasan a todos, sueños, ilusiones...
Su estilo pop-rock, se mezcla a veces con ritmos más suaves y otras con rock más puro.
Ya sabes, si te va la música que diga algo y el movimiento, aquí tienes un disco con todo eso. Recomiendo
que lo escuchéis, merece la pena.

Teresa Moradillo

"Depende" Jarabe de palo

El segundo trabajo del catalán Pau Donés y toda su banda. Jarabe de Palo, nos ofrece trece canciones que
hablan de amor, amistad y situaciones varias.

Continúa en la línea que ha mantenido hasta ahora, aunque se percibe una mayor variedad de estilos
musicales con la introdución de nuevos instrumentos y formas de crear música.
Las canciones son pegadizas y de letras sencillas, de un ritmo invariable en todas ellas. No se encuentran

muchas baladas, sino música con ritmo pop.
Este trabajo ha recibido importantes y prestigiosos premios como...
Aunque éste segundo disco no haya igualado al enorme éxito de "La Flaca", primer trabajo de Jarabe de

Palo, lo supera en calidad, en variedad de temas y música.
Un disco imprescindible para los amantes del pop español que quieran conocer la música de un artista de

la talla de Pau Donés.

Blanca Riiova

EL CLAN DEL OSO CAVERNARIO de JEAN M. AUEL

Ambientada hace 35.000 años, cuando el planeta aún estaba cubierto de glaciares, esta novela trata sobre Ayla, una
niña Cromagnon, que se ve separada de repente de su tribu. Recogida por el Clan del Oso Cavernario, una tribu de
Neanderthal, se ve obligada a adaptarse a costumbres mucho más retrasadas y diferentes a las suyas. Esta joven
desafía sus leyes y tabúes, consiguiendo así el odio de algunos y el miedo y superstición en otros.

Por diferentes situacioners adversa, se ve obligada a marcharse del Clan y emprender una búsqueda
desesperada por encontrar a los suyos.

Es una novela que trata un paso muy importante en la Historia de la humanidad. El ocaso del hombre de
Neranderthal y el comienzo del de Cromagnon.

Es un libro que ha tenido muy buena aceptación y que es el I ® de toda una saga de libros, como por ejemplo
"El valle de los caballos", todos ellos con muy buena crítica. Os recomiendo que lo leáis, merece la pena.

Teresa Moradillo 3° E.S.O. D.



m. I . E. S. Conde Diego Porcelos

CARIA DEL PRESIDENTE DEL APA
Estimados compañeros/compañeras:

Me dirijo a vosotros por última vez en mi condición de presidente de la Asociación de Padres de Alumnos
del I.E.S. Conde Diego Porcelos. Tras estos seis años de intensa actividad organizativa en defensa de los intereses no
sólo de los alumnos sino del conjunto de la comundidad educativa, me vienen al recuerdo momentos sumamente
agradables, anécdotas, viajes y actividades, fruto todo ello del trabajo conjunto de hombres y mujeres que, en la
medida de lo posible, han dedicado parte de su tiempo a una actividad cuya única gratificación ha sido la del puro
encuentro humano y la constatación de los resultados del trabajo bien hecho.

La función de esta carta debería ser la de hacer un balance general de todos estos años como presidente.
Teniendo en cuenta que esto tendría unos efectos soporíferos sobre los lectores me permitiré obviar dicho trámite
que por otra parte no conduciría a otra cosa que a cultivar el poco saludable defecto de la vanidad. Sin duda alguna, el
mejor balance es aquel que cada uno de vosotros considere conveniente, en virtud de su propia experiencia.

Prefiero aprovechar este espacio comunicativo para romper una lanza a favor del asociacionismo, reflejo de
la participación ciudadana en un mundo donde, cada vez más, el individuo sufre la impotencia y el aislamiento frente a
poderes abstractos pero omnipotentes que reducen su persona a la de mero espectador de los acontecimientos. En
una sociedad que se dice libre y democrática, negamos el uso de nuestros derechos y delegamos nuestra libertad en
otros. Debemos asumir nuestras responsabilidades y ejercer el derecho a hacernos oír. El asociacionismo facilita la
participación del hombre en todo aquello que le concierne como ser social y ciudadano que es. De nosotros depende
que dicha participación no cese jamás: por nuestro propio interés y por el de la comunidad en general. Es por ello
que os comnino a todos vosotros, padres y madres de alumnos, a que os acerquéis a nuestra asociación, que es
también la vuestra.

Como colofón a esta misiva, quisiera recordar a aquellas personas, miembros de la comunidad educativa,
que nos han abandonado en el transcurso de estos años, y cuyo recuerdo permanece vivo y cercano en mí y cuantos
les conocieron.

Saludo asimismo a los profesores, padres y alumnos, y muy especialmente a mis compañeros del APA, junto
a los cuales he recorrido este gratificante camino.

Antonio Laura Hernández

Presidente del APA del I.E.S. Conde Diego Porcelos

NUESTRA ENHORABUENA A:

Iván Ferrándíz Cámara,

de 2° Bach, MEDALLA DE PLATA (segundo) en la
fase provincial de la Olimpiada de Física y
MENCIÓN DE HONOR en la fase nacional.

Miriam Fernández Sierra,

de 2° Bach. MENCIÓN DE HONOR en la fase local de
la Olimpiada de Física y sexta en la fase local de la

Oplimpiada de Matemáticas

CONCURSO CANGURO MATEMATICO 99

Alumnos premiados en la presente edición:

3*^ E.S.O.: Juan Miguel Delgado Aparicio
4° E.S.O.: Juan Arroyo Alonso

1° Bach.: Diego González Martín
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR:

—T~n Miembros de la dirección: Alfonso Palacios Arce (PRESIDENTE) (9),
ü  Julián Sanz Pérez (SECRETARIO) (10), Sara Ruiz Azcona (16), Jorge

Representantes del profesorado: Agustín Rabanillos Cuesta (2), María
I  Luisa Cortón Sánchez (5), Lorenzo Orcajo Blanco (7), José Ramón

'IpLi ' ^ Páramo García (8), Javier Diez Fernández-Lomana (15), Asunción
V'-'1 Representantes de padres: Antonio Laura Hernando (11), Ignacio

'  ' Moraza Herrán (13), Carmen Rojo Pedrosa (14).
Representante del personal de administración y servicios: Dolores Mena Fernández (12).
Representantes del alumnado: Diego Remando Rodríguez (1), Gonzalo de Pedro Salazar (3), María Sanz
Cantero (4), Jorge del Río Arroyo.

Representante del Ayuntamiento: Julián Gómez Agullar.
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1® ESO, GRUPO A: I.Sara Palomo Pérez 2. María Barbero Gallo 3. Elvira Maeso Castro
4. Laura Ausín Molina 5.Pilar Corredera Ruiz 6. Laura Navarro Pérez 7. Irache Abalgar
Pedraza 8. Lorena López Medina 9. Juan Antonio Pérez Hierro 10. Alvaro Melgosa de la
Mera 11. Alba Nebreda Álvarez 12. Silvia García Bustiiio 13. Sergio Caño Calle 14.
Daniel Diéguez Rey 15. Julio Alberto Adrián Martín !6. Lara Arroyo García 17. José Luis
Herrero Martín 18. Alberto Núñez infante 19. Gonzalo Lobo Barbero 20. José isidro

Santamaría Espinosa 21. Jaime Sebastián Azcona 22. Leticia Perrero Delgado. AUSEN
TES; Rodrigo Santillán García.
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1° ESO. GRUPO B: 1. Jairo Abajo Pardo 2. Israel Ortega Saiz 3. Alfonso Rodríguez
Ruera 4. Virginia Canuto Benito 5. David Martí Iglesia 6. Sara Tajadura Diez 7. María
Alonso de Linaje García 8. Tomás Pascual Barrios 9. María Acero Galáz 10. Mercedes
Macho Nieto 11. Héctor García Veiasco 12. Alberto Indarte Sánchez 13. Eva María

Castro García 14. Ella González Cardero 15. Miguel Guerrero Peña 16. Cristina García
Arnáiz 17. Eva Sánchez Castriiiejo 18. Rocío Sedaño García 19. Jaime Cantón González
20. Juan Víilalaín de la Fuente 21. Rubén García Calvo 22. María Cristina López
Espinosa 23. Julián García Antolín 24. Gonzalo Casado Miguel 25. Ricardo Alcalde
Riaño.
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1° ESO, GRUPO 0: 1. Sara Páramo Gonzalo 2. Andrea Alonso Valdivienso 3. Carolina
Mazo Monje 4. Sergio González Jiménez 5. Mireya Alba Picón 6. M® Del Mar Cuñado
González 7. Diego Sedaño Alonso 8. María Ayllón Barasoain 9. Dióscoro Pérez Maté 10.
Silvia Ibáñez übierna 11. Marco Renedo González 12. Ana Ortega Rueda 13. David Ruiz
Miguélez 14. Laura Ayala Navazo 15. Ramón Valbuena Velasco 16. Sara Paredes Santos
17. Stella Bernardo García 18. Javier Vivar González 19. Rebeca Miguel de la Fuente 20.
Oliver Martínez Barriuso 21. Sergio Juez Martínez 22. Fátima González dos Santos 23.
Sarai Maestro Vinuesa 24. Noelia Bernardo García 25. Alba Guerra Mediaviila 26. Elizabeth

Martín Páramo.
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1° ESO, GRUPO D: 1. Carolina Sáez Pérez 2. Esther Martín Gómez 3. Leticia del Río

Arroyo 4. Carmen Becerril Bilbao 5. Ángel Río Martínez 6. Manuel Rámila Gómez 7.
Beatriz Martínez González 8. Raquel Rodríguez Feliz 9. Carlos Diez Aristimuño 10. José
Manuel Ausín Azofra 11. Beatriz Huertos Galerón 12. Carolina de Elera Carazo 13. Raquel
Benito García 14. Sara Rebolleda Alonso 15. Débora Villalmanzo Gil 16. Yésica Feijoo
Pereda 17. Eduardo Medina Cadiñanos 18. Lucía Giral Vicente 19. Irene García Caballos

20. Marta Álvarez Pérez 21. David Santos González 22. Diego Fernández-Lomana López
23. Antonio Gil Gil 24. Victor Sáinz Blanco. AUSENTES: José Antonio Burgos Sáinz y
Aurora Gutiérrez Lacalle.
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1° ESO, GRUPO E; 1. Eva Martínez González 2. Paloma Pereda Arribas 3. Covadonga Alonso
Fernández 4. Sonia Ortega García 5. Ana García Rodríguez 6. Raquel Revilla Alonso 7. Alba Andrés
Juez 8. Sandra Izquierdo Tejada 9, Lara Diez Rodríguez 10. Sofía Blanco Úzquiza 11. Juan Manuel
Enrique Arias 12. María Sanz Camarero 13. Pablo Sánchez García 14. Miguel Castilla Camina 15.
Sergio Busto Santamaría 16. Andrea Ramos Orcajo 17. Marcos García Ortega 18. Ignacio
Fernández Cascajares 19. Beatriz González Martínez 20. Míreya Bujedo Paiacín 21. Raquel
Castañeda García 22. Ana Martín Miguel 23. Gonzalo Pérez García 24. Gabriela Pérez Colina 25.
Carlos Santaolalla Santamaría 26. David Pérez Manso.
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2° ESO, GRUPO A: 1. Raquel Herrera Arranz 2. Manuel Alejandro Da Quinta González 3. Noel
Santamaría Cepa 4. Jaime de Simón González 5. Andoni Ortiz Saiz 6. Diana Hierro Zapico 7.
María González Ureta 8. Alba Mateos Martínez 9. Ángela Martínez Avellana 10. Elena
Sagredo Gutiérrez 11. Víctor Javier Sancho Alhajara 12. David Santos Espeja 13. Marta
Carranza Gómez 14. Daniel Marcos Ramos 15. Ángela Angulo Barbadillo 16. Andrés López
Núñez 17. Emilio Río Martínez 18. Noemí Bujedo Martín 19. Rocío Muriiio Marañón 20. Víctor
Manuel Ruiz Escudero 21. Álvaro Pérez-Cecilia Ovejero 22. Daniel Escolar Delgado 23.
Tomás Tajadura Juez 24. Oscar Rodríguez Sendino 25. Ricardo Figueiras Yagüe. AUSEN
TES: M® de las Mercedes Sendino Arce.
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2° ESO, GRUPO B: 1. Diego Manzano Puente 2. José Javier Santos Espeja 3. Miguel
Izquierdo Núñez 4. Rafael Serna Fraile 5. Pablo González Ibáñez 6. Guillermo Peciña
Salinero 7. Ignacio Blanco Iglesias 8. Gustavo Bermejo Ortega 9. Raúl Martínez Merino 10.
Garlos Andrés Sáinz Rodríguez 11. Daniel Rodríguez Jiménez 12. Alberto Alonso Merino 13.
Sara Santamaría Gutiérrez 14. María Cristina Sabater Gutiérrez 15. Tamara López Bustillo 16.
David Hernández Lozano 17. Verónica Puente Narganes 18. Cristina Burgos Adán 19. Lucía
Míllán Sanz 20. Nora Cortezas Torrente 21. Sara Quintanilla Cuevas 22. María Eugenia
Esteban Sáez 23. Patricia Martínez Jiménez 24. Roberto Javier Corredera López.
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2° ESO, GRUPO C: 1. Borja Merino Turigo 2. Raúl Martín Fustel 3. Héctor Martín Álvarez 4.
Francisco Ortiz Santamaría 5. Diego Julián Martínez González 6. Héctor García de la Iglesia 7.
Miguel Ángel Cantero Santamaría 8. Jorge Huidobro Pérez-Canales 9. Diego Arnáiz Peinado 10.
Víctor González Rivas 11. Laura Alonso Elvira 12. Pablo Ramos Angulo 13 Alfonso Ramos Martín
14. Tamara Echepare Mata 15. Sara González Azpilicueta 16. Antonio López Ortiz 17. Beatriz
García García 18. Aarón Lefteris González Moreno 19. Sandra Echepare Barbadillo 20. Leticia
Gallo Cantero 21. Laura Patricia Vallejo Gimeno 22. Alberto Fernández Millán 23. Francisco Javier
San Martín Medina 24. Borja Bermejo Merino 25. Laura Ruiz Gómez 26. Estefanía Juarros
Gutiérrez 27. Jennifer Larra Cruz 28. Davinia Fernández de Rivera Santos 29. Lidia Villalaín

Hernando 30. Diana Blanco Arnáiz.
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2° ESO, GRUPO D: 1. Alvaro Aymerich Sagredo 2. Javier Sebastián Moreno 3. Víctor
Romaniéga López 4. Raúl Fernández López 5. Alberto Nebreda Moreno 6. Judá Domínguez
Sáez 7. Alberto Sagredo Hernando 8. Elsa Tajadura Juez 9. María Anunciación Barriuso
Velasco 10. Estela María García Martínez 11. Cristina López Fernández 12. Javier Piedra
Gutiérrez 13. Lázaro Ortiz Arce 14. Ignacio González Herrera 15. Laura Santamaría Gutiérrez
16. Laura Rodríguez Celorrio 17. Blanca Herrén Arnáiz 18. Elisa Herranz Iglesias 19. Elena
Diez Pardos 20. Laura Albíllos Alonso 21. Sandra Arribas González 22. Isabel María Martín
Ramos 23. Cristina Velasco Calvo 24. David Echepare Navas 25. María Ordóñez De Juana
26. Javier Alonso Sálz 27. Marta Alonso García 28. David Montes Riesco 29. Oscar Calatrava
García. AUSENTES: Itziar AIzpurúa Escudero.
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2° ESO, GRUPO E: 1. Aarón Giménez de la Iglesia 2. José Ignacio Gil Gómez 3. María Cristina
García Antolin 4. Murad Fazal Merino 5. Esther Villaescusa Abad 6. María Luisa Madrid del Val 7.
Leticia Ortega Almeida 8. Ana Ruth González Ortega 9. David Acero Galaz 10. Lourdes González
Álvarez 11. Elena Martínez Álvarez 12. Jonatan Duarte Matilla 13. Rosa María Alonso de la Calle
14. Sara Ibáñez Guerrero 15. Sandra Miguel Cruz 16. Miriam Arroyo Rey 17. Ariadna Gutiérrez
Navarro 18. Francisco Amo Redondo 19. Amanda Reyes Pisa Izquierdo 20. Diego Monje Tapia 21.
Sandra Blanco Arnáiz 22. Sergio Santamaría Ortega 23. Andrés Ruipérez Maté 24. Mónica Cortés
Sebastián 25. Daniel Arroyo Muriel 26. Alejandro Villafranca Santamaría 27. Santiago Lodoso
Barbolla 28. Gonzalo Gutiérrez González 29. Carlos Criado Pérez 30. Ángel Cantero Gómez.
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2° ESO, GRUPO F: 1. Jorge Revilla Fernández 2. Elena Gutiérrez Blanco 3. Samuel
Monedero Alonso 4. Blanca Della González Torres 5. Adrián Lara Quintanllla 6. Laura Hidalgo
Fernández 7. Shella González Pérez 8. Juan Garlos Sancho Santos 9. Ruth Sáiz Quintero 10.

Luis Alberto Ruiz Pestaña 11. Carmela Tomé Cornejo 12. Aida Fernández Pérez 13. Adrián
Labarga de La Cámara 14. Amanda Ibáñez Serrano 15. Alejandro Alcalde Sanz 16. Borja
Alonso Alonso 17. David Maestro Orcajo 18. Judith Mortigüela Pérez 19. Guillermo
Fernández García 20. Rodrigo Gil Navarro 21. Javier Pérez Camargo 22. Mario De La Fuente
Revenga 23. Paula Moraza Benito 24. Sergio García Tejada 25. Israel García Antón 26.
Fernando Cuesta Leal 27. David Fernández Vicente 28. Roberto Maestro Orcajo.

é

3° ESO, GRUPO A: 1. Gonzalo Hernando Pérez 2. Idoia Nebreda Álvarez 3. Samuel García
Antón 4. David Güemes Arroyo 5. Víctor López Reguera 6. Enrique Arias Izquierdo 7. Javier
Villán Rodrigo 8. Eduardo Moreno Peláez 9. Pablo Ortega Rueda 10. Rubén Vallejo Ramos
11. Emar Martínez de Pedro 12. Elena Maté Espinosa 13. Blanca Olalla Altable Aparicio 14.
Rebeca Santamaría Martínez 15. Jairo Carranza Marín 16. Javier Bueno Moreno 17. Saray
Herrero Rámila 18. Jesús Israel Olóndriz Larrosa 19. Sara Martínez Pérez 20. Ignacio Arce
Marijuán 21. Raúl Busto Vizuete 22. David Pérez Rubio 23. Alicia Olmo Diez 24. Raquel
Quesada Sáez 25. Miriam Juez Mena 26. Natalia Alonso Palacios 27. Aitor Arnáiz Inés 28.

Andrés López Fernández.
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3° ESO, GRUPO B: 1. Elsa Diez Sedaño 2. Marina Hidalgo Lastra 3. Laura Güemes Vázquez
4. Víctor Castrillejo Manso 5. Rodrigo Guerra Mediavllia 6. Mario Rodríguez Arnáiz 7. Elena
Ruiz García 8. Vanesa Cortés Sebastián 9. Cristina Mambrillas Martínez 10. Luis Miguel
Cabestrero Abad 11. Sergio Cortés Morán 12. Rubén García Lázaro 13. Cristina Belén García
Gutiérrez 14. Fernando Bustillo Peíayo 15. Eva Hernando Rincón 16. Neftalí Cuesta Calzada
17. Enrique Bonet Castillo 18. Sergio Adorno Bárcena 19. Beatriz Bermejo Hernáiz20. Jesús
González dos Santos 21. Raquel Angulo Barbadillo 22. María Álvarez Sancho 23. Lorena
Bueno Moreno 24. Talía Arribas Pérez 25. Alvaro Ortega Luengo 26. Sergio Moya Arribas 27.
Elena de Román Marín 28. María Mediavllia García 29. María Jesús Ruíz Alonso. AUSENTES:

Sandra Miguel Cruz.

o

éf

3° ESO, GRUPO 0: 1. Leticia Mediavilla Arce 2. Alicia Hurtado Puras 3. Cristina Gutiérrez Diez 4.
Cristina González Fernández 5. Alberto García Alonso 6. Sergio Velasco Aranguez 7. Marta Vítores
Hernando 8. Ana Victoria Santamaría Vega 9. Elena Valenciano Moratín 10. Alicia Prieto Amo 11.
Gonzalo de la Fuente de la Iglesia 12. Fernando Villaquirán de Bustos 13. Eduardo Pereda Sainz
14. María Ariadna Perdiguero Conde 15. Alba María Luis Rodríguez 16. Borja Gastroviejo Calvo 17.
Irene Meras Pérez 18. Isacar Fernández Vicente 19. Olaya Álvarez Martín 20. María Mediavilla Arce
21. Marina Locutura Sastre 22. Carlos Moya Arribas 23. Cristrina María Rodríguez Gómez 24.
María Loreto González Sevilla 25. Alberto Benito Gallo 26. Julia Cachaperín Hoces de la Guardia
27. Elvira Domingo Varona 28. Isabel Ausín Azofra 29. Ana Isabel Ibiricu Barbero.
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3° ESO, GRUPO D: 1. Alvaro Martínez Merino 2. Tomás Jesús Alonso Giménez 3. Gabriel Llórente
Santamaría 4. Guillermo Solaguren-Beascoa Fernández 5. Mónica García Martínez 6. Carolina
Benito Acero 7. Ana Belén González Vicente 8. Elena García Méndez 9. Guillermo Brun Castillo 10,

Germán Lara Juez 11. Gerardo Ruiz Pestaña 12. Pablo Abella Villar 13. Miguel Ángel López Castilla
14. Miriam Rivera Fránco 15. Juan Cano Rodríguez 16. Ana Moreno Ruiz 17. Sandra Serrano Ruiz
18. Teresa Moradillo López 19. Sara de la Fuente Mediavilla 20. Laura Santos Gutiérrez 21. Aida
Rodríguez Sainz 22. Laura Santamaría del Campo 23. Laura Esther Abajo Pardo 24. Pablo
Izquierdo Devesa 25. Davinia Andrés Varona 26. Luis Alberto Pemil López. AUSENTES: César
Agusto Sendino Arce, Laura Valbuena Aguado.
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3° ESO, GRUPO E: 1. Jorge Núñez López 2. Javier Izarra Espiga 3. Pablo Cuasante Ardines 4.
Diego López Rubio 5. Beatriz Güemes Güemes 6. Jonatan López Martínez 7. Ricardo Crespo
Frigüeiras 8. Adrián Mediavilla García 9. Virginia Barriuso Terradillos 10. Luis Benito Núñez 11.
Arturo Calvo Sánchez 12. Beatriz Orliz Sevilla 13. Ignacio Arnáiz de los Mozos 14. Arantza
Lamsfus Azurmendi 15. Sergio Serrano Vicario 16. Berta Piedra Gutiérrez 17. Ana Diez
Aristimuño 18. María Jerez Aparicio 19. Laura Portal de Román 20. Juan Ortiz Arce 21. Alvar
García Martín 22. Manuel Martín Miguel 23. Leyre Abaigar Pedraza 24. Rodrigo Andrés Tomé
25. Estela Vázquez de la Fuente 26. David García Calvo 27. Alberto Hermosilla Andrés 28.
Alejandro Revilla Veleda.



3° ESO, GRUPO F: 1. Luis Muñoz Mediavilla 2. Antico Miguel Ibáñez Ronce 3. Ruth Martín Páramo
4. Carlos López Lara 5. David Martínez González 6. Diego José Álvarez Fernández 7. Roberto
Escudero González 8. Juan Miguel Delgado Aparicio 9. Juan Jesús Vetia Ruiz 10. Bruno Herrero
López 11. Alvaro Saez Pérez 12. Rafael Martín Fuste! 13. Rodrigo Rodríguez Encinar 14. Jasón
Rodrigo Martínez 15. Arturo Blanco Giménez 16. Javier Martínez Castrillo 17. Ismael Tudanca
Labrador 18. Roberto Pérez González 19. Cristina Herrera Santamaría 20. Carolina Lodoso

Barbolla 21. Mercedes Martínez Aragón 22. Marta Trigal Bárcena. AUSENTES: Jesús Álvarez
Hernández, David Ruiz López.
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4° ESO, GRUPO A: 1. Eva Marina Redondo 2. Mario Fernandez Sancho 3. Alicia Alonso Palacios

4. Eva Tajadura Tobar 5. Ana Saiz Rodríguez 6. Carolina Pérez Martínez 7. Sofía Sánchez Miguel
8. Mónica Ibáñez Ubierna 9. Jairo Santiago Leiva 10. Laura Menéndez Martínez 11. Jenifer
Nebreda Manjón. 12.Laura de Simón González. 13. Rodrigo Alonso de Linaje García. 14. David
Muñoz Portillo 15. Ascensión González Chaparro 16. Carmen Diez Pardos 17. Sara Martín Albina
18. Raquel López Fernández 19. Víctor Santos González 20. Daniel Hoyos de Limón Cuiñas 21.
Miguel Ángel González Cámara 22. Ángel Diez Leiva 23. Javier García Alonso 24. Diego Alonso
Fernández 25. Miguel Ángel Da Quinta González 26. Alberto Albillos Alonso 27.Javier Alonso de
Santocildes Romero 28. Alberto Mambrillas Martínez 29. Rodrigo Calvo Del Amo 30. Alejandro
Blasco Romero.
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4° ESO, GRUPO B: 1. Alberto Delgado García 2. Eva Diez García 3. Ana Santamaría Gutiérrez 4.
Daniel López Lucio 5. Enrique Pérez Yela 6. Isaac Diego Redondo 7. Tomás Pintado Gutiérrez 8.
Oliver Burgos Barral 9. Pablo Medina Núñez 10. Alvaro Herrero Zublauire 11. Diego Orive López
12. Daniel Triana Mecerreyes 13. Óscar Llanos Santamaría 14. Iván Santamaría Pampliega 15.
Diego Álvarez Sancho 16. David Corral González 17. David Carnicero Vinuesa 18. David González
Ibáñez 19. Enrique Omar Huidobro 20. Javier Cabrerizo Garcia 21. Víctor Aparicio García 22. Alva
ro Arribas Barbero 23. Jorge Martínez Martínez 24. Laura Peñafiel Fernández 25. Izaskum
Fernández Castilla 26. Patricia Martínez Pérez 27. Elena María Márquez Lozano 28. Andrés Diez
Alonso 29. Carolina Manrique Palacios 30. Alvaro Barrio Román.
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4° ESO, GRUPO C: 1. Oscar Alcalde Riaño 2. Alvaro Portugal Medina 3. Jorge Santamaría
Palacios 4. Blanca López Saiz 5. Lorena Sandra Monja Saiz 6. Victoria Lage Izquierdo 7. Emeterio
Vidal Lara 8. Esther López Saiz 9. María del Carmen Velasco González 10. Beatriz Rocío Portugal
González 11. Esther Román Garcia 12. Oscar Villalain Garcia 13. Ana María Pardo Santos 14.

Roberto Saiz Arce 15. María Antón Merino 16. Iván Algaba García 17. María Alonso García 18.
Miguel Santamaría Hidalgo 19. César Preciado Torres 20. Víctor Hernando García 21. Marta Cob
Diez 22. Fernando Jiménez Carrera 23. Miguel Angel Río Araco 24 Eduardo Alonso Izquierdo 25.
Juan Del Val Camarero 26. Rodrigo Becerril Bilbao 27. Bruno Martín Gómez 28. Carmen Belén
Tamayo Varas 29. Delia Sancho García 30. Francisco Portal de Román 31. César Francés López.
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4° ESO, GRUPO D: 1. Miguel Gira! Vicente 2. Raquel Barriuso Menéndez 3. Judith Velasco
Aranguez 4. Leonor Abajo Gato 5. JImena Pérez García 6. Blanca Rilova Núñez 7. María
Gómez Moradilío 8. Paula Barbero Gallo 9. Ana Delgado Aparicio 10. Paloma Esteban
Blanco 11. Laura Gutiérrez Hoya 12. Carlos Ángel Vlllán Rodrigo 13. Borja Urien de la Gal
14. David González Ibáñez 15. Juan Arroyo Alonso 16. Elba Espiga Ayuso 17. Ñuño Ayala
Navazo 18. Juan Soto Moraza 19. Goretti Calvo Tobar 20. Rebeca García Alonso 21. Miguel
Ortega Martínez 22. Marta Alonso Mesa 23. Isabel Delgado Villano 24. Marta Tajadura Diez
25. Laura Herrero García 26. María Martínez Ortiz 27. Natalia del Rio Montero 28. Sara Pérez

Rodríguez 29. Rubén Alonso^ Itóclñana Alonso.
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4° ESO. GRUPO E: 1. Saray Santamaría Del Campo 2. Olga Somolinos Somoza 3. Jennifer Diez
García 4. Sandra Arroyo García 5. Verónica Arranz García 6. Leticia Herrera De Miguel 7. Vanesa
González Acero 8. Gulomar Santamaría Monje 9. Tañía Del Río Álvarez 10. Leticia Martín Arnálz 11.
Vanesa Saez García 12. Hugo Vicario García 13. Jesús JImeno Gutiérrez 14. Elena Fernández
Mlllán 15. Sara Martínez Moyano 16. Gema Ibáñez Hernández 17. Carla Martínez Martín 18. Juan
Pablo Alonso de la Serna 19. Cristina Navarro Gil 20. Clara Rodríguez Feliz 21. Esther Saez
Sancibrián 22. Jesús Fernández-Lomana López 23. Raúl Juez Alonso 24. Diego Israel Bilbao
Hierro 25. Enrique Javier Hernando Amo 26. Rodrigo Maestro Orcajo 27. Jaime Navazo Ruiz 28.
Ignacio Verdejo López 29. Maño Tomás Pérez Colina. AUSENTES: Virginia RuIz Vlllamor, Sandra
Alonso Diez.
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4® ESO, GRUPO F: 1. Miguel de Lope Monteagudo 2. José Luis González Rámila 3.
Juan Diego Ibáñez Casado 4. Alicia Ramos Orcajo 5. Diego Santaoiaiia Santamaría 6.
Diego Ortega Saíz 7. Alvaro Alonso Marijuán 8. Raquel Acebedo Martín 9. Laura
Santamaría de Pedro 10. Rubén Zamorano González 11. Almudena Gutiérrez Lacalle

12. Eva Campo García 13. Davinía Carcedo Martín 14. Ana Esther Puente Hierro 15.
Ángel Carretero Pérez 16. Pilar Serrano Verde 17. Leticia Lagunas García 18. Isthar
Salgado García 19. Francisco Castañeda García 20. María Fernández Diez 21. Rodrigo
Ramos de Abia 22. Patricia Barriuso Alonso 23. Berta Chaparro Domínguez .
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4° ESO, GRUPO G: 1. Andrea Sierra Álvarez 2. Alvaro San Salvador Ibáñez 3. Juan Pascual
Gutiérrez-Solana Reymundo 4. Eduardo Joaquín García de Pablo 5. Roberto Arribas Mijangos 6.
David Valbuena Velasco 7. Rodrigo Monje Tapia 8. Sergio Ortega Martínez 9. Rubén Ruiz
Escudero 10. Eva María Muñoz Seco 11. Aida Ruiz San Martín 12. Javier Sanz García 13. Enrique
de la Cruz Cerda 14. Eduardo Prieto Navarro 15. Pablo Martínez Ochandiano 16. Jara Gutiérrez
Diez 17. Laura Pestaña Bonacha 18. Vanesa María Gamero González 19. Diego Urrez Díaz 20.
Alvaro Alonso Alonso 21. Miguel Cuenca-Romero Ruiz de Temiño 22. Beatriz Pascual López 23.
Raquel Merino Martín 24. Vanesa Calzada de Benito 25. Marta Pérez Benito 26. Patricia del
Castillo Cámara 27. Carolina López Pineda 28. María Alonso Rojo 29. Natalia Ortiz Crespo.
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1° BACH, GRUPO A: 1. Ana Baranda Santos 2. Virginia Bravo Rodrigo 3. Estela Sánchez
Husillos 4. Daniel Cantón González 5. Ruth Calvo Tobar 6. David Rilova García 7. Esther

Montoya Viliarreal 8. Áivar Hernández Lozano 9. Vanesa Antón Palacios 10. José Pedro
Viiiahoz Barba 11. iván Bravo Marrón 12. Henar Ortega Luengo 13. Alberto López Tomé 14.
Clara Martín Sastre 15. Marta Benito García 16. Alfredo Morillo Diez 17. Laura Diez

Aristimuño 18. Alfredo Arnáiz López 19. Begoña del Río Fontaneda 20. Daniel Fernández
García 21. Rocío Lozano Manzanal 22. Esther Portugal Medina 23. Alfonso Moreno Rojo 24.
Arturo Agustín Blanco Martín 25. Fernando Martín Suárez 26. Alba Fernández Blanco 27.
Elena Blanco Ramos 28. Ricardo Alonso Cjeda 29. Sergio Bercedo Díaz
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1° BACH, GRUPO B: 1. Jaime Camarero Temiño 2. Diego Portugal González 3. Daniel Galán Freán 4.
Rodrigo Martínez González 5. Alvaro Balbás Saiz 6. Rodrigo Urrutia Barrase 7. Guillermo Ballesteros
Bienzobas 8. Rubén Arnáez Solís 9. José Ramón García Lázaro 10. Diego González Martínez 11.

Alvaro Manuel Beltrán de Heredia González 12. Alberto Medina Cadiñanos 13. Jimena Balbás
Terceño 14. Lorena Pérez Lobo 15. Tania Condado Pereda 16. Lena Arribas Pérez 17. María San

Miguel Pérez 18. Laura Manso Estébanez 19. Paloma Mlllán Sanz 20. Verónica Maté Santamaría 21.
Laura Peña López 22. Raquel González Gutiérrez 23. Miriam López Fernández 24. María Isabel
Villanueva Alameda 25. María Teresa Millán Guilarte 26. Rebeca García Calvo 27. Patricia González

Lobo 28. Elsa Gómez Saiz 29. Libertad Juez Carretón 30. Patricia Landaburu Arasti 31. Beatriz

García Ortega 32. María Elena Herrero García 33. Ignacio Millán Guilarte.
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1° BACH, GRUPO C: 1. Roberto Páramo Gonzalo 2. José Santiago Martín Arias 3. Andrea Espiga Ayuso 4.
Juan González Martínez 5. Lucía Santamaria Lara 6. Iván Juarros Grande 7. Miguel Fernández Bárcena 8.
Aída Ausín Calvo 9. Jorge Núñez Piasencia 10. Miguel Portal García 11. Verónica Amáiz Cardero 12.
Fernando Miiián Guilarte 13. Alejandro Ronda Santamaría 14. Jonatan Martínez Barriuso 15. María
Santamaría Pampiiega 16. Eduardo Navazo García 17. Carlos Marcos Cuevas 18. Rodrigo Güemes Blanco
19. Sandra Gómez Merino 20. Marta Serna Prieto 21. Diego García Arribas 22. Rebeca Pérez García 23.
Alvar Fernández Gutiérrez 24. Segio García Tejero 25. Ignacio Moraza Benito 26. Sergio Cardoso González
27. Rubén Orenes González 28. Carolina Alonso Hidalgo 29. Luis Carlos López Fernández 30. Jorge Pérez
Muño 31. Francisco Javier Vázquez Agustí 32 Víctor David González Áivarez 33. Jesús María Pascual
Benedicta 34. Víctor Domingo Perreras 35. María del Mar Urién Ubierna 36. Alicia Alcaide Delgado.
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1° BACH, GRUPO D: 1. Diego Blanco Arroyo 2. Jorge Peña Molinero 3. Diego Baruque Diez 4.
Jaime Azpeieta Vicario 5. Victoria González Vicente 6. David Sendino Domingo 7. Erika Rodríguez
Manzano 8. Iván González Áivarez 9. Ceiya Núñez Fernández 10. Ismael Arnáiz Peinado 11. Silvia
Santamaría Alonso 12. Elena Sancho Hurtado 13. Beatriz Fernández García 14. Jaime Ruíz

Pelidura 15. Jamara Vidal Lara 16. Noemí García Castrillo 17. Virginia Añel Ortega 18. Marisol de
Castro Antolín 19. Sara Fernández Mena 20. Esther Fernández Ortas 21. Begoña Velasco Casado
22. Lorena Tamayo del Cura 23. Elena Castro García 24. Cristina Navas Tudanca 25. María Estela
Pardo Santos 26. Maribel Marcos San Martín 27. Diego Blanco Camarero 28. Francisco Javier
Crespo Sevilla 29. Cristina Ausín Revenga 30. Elena de las Heras Cuesta.



1° BACH, GRUPO E; 1: Ana Nicuesa Nogal 2. Fátima Alonso Rojo 3. Javier Peralta de Pablo
4. Miriam Delgado Sotes 5. Silvia Sánchez Castrlllejo 6. Laura Diez Ubierna 7. Petra Tajadura
Juez 8. Sergio Iglesias Alonso 9. Lorena Sáez Gutiérrez 10. Iván Gómez Palacios 11. Ricardo
González Pinto 12. Marta Sagredo Maldonado 13. Rocío Cigüenza García 14. Natán Ortún
Palacios 15. Laura Juez Cardero 16. Oyhana Salatti Franco 17. María González Francés 18.
Carolina Miguel Ibáñez 19. Verónica Cortés Morán 20. Virginia Santamaría Villanueva 21.
Isabel Rodríguez Diez 22. Iñigo de la Torre Solas 23. Sandra Blázquez Sánchez 24, JImena
Cámara Pérez 25. Natalia Lozano Domingo 26. Iñaki Reoyo Alonso 27. José Ignacio del
Diego Arribas 28. Beatriz Meras Castrillo 29. Carlos Sáez López 30. Carolina Arija Gallardo
31. Leticia Miguel Revilla 32. Berta Vicario García.
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2° BACH, GRUPO A: 1. Rebeca Pérez Diez 2. Juan Luis Gutiérrez Diez 3. Emilio Picón

Renes 4. Raúl Perdiguero Tomé 5. Diego Fernández Tobar 6. Fernando Benito Anzana
7. Iván Ferrándiz Cámara 8. Koldo Lamsfus Azuurmendi 9. Jorge Quintana Pérez 10.
Jorge del Río Arroyo 11. Rodrigo Hernando Marcos 12. Pablo Almendras García 13.
Begoña Archiaga Espinosa 14.Rebeca Camarero Ausín 15. María Muñoz Hernando 16.
Jorge Reviila Lara 17. Mónica Pérez Zorrilla 18. Jairo Berezo Palacios 19. Rodrigo Gil
de ia Hoz 20. Miguel Muñoz Portillo 21. Iñigo García Rodríguez 22. María Sarabia Ortiz
23. Patricia Arnáiz López 24. Miriam Fernández Lara. AUSENTES: Ana López Martínez.
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2° BACH, GRUPO B; 1. Nieves Gutiérrez-Solana Reymundo 2. Diego Hernando Rodríguez 3.
Daniel Moreno Mediavilla 4. Silvia Elena Temiño Mango 5. Ana Belén Pascual Galerón 6. María del
Carmen Fernández Alvargonzález 7. Jairo Burgos Barral 8. Adhara Beato Arribas 9. Jesús Ángel
Ordóñez Alonso 10. Gema Hernando García 11, Daniel Beltrán de Heredia González 12. Javier

Santos Aberturas 13. Laura Beltrán Hernando 14. Margarita Alonso Fernández 15. María Pérez
Ojeda 16. Leticia Revilla Fernández 17. David Morillo Diez 18. Alvaro Burgos Adán 19. Ménica
Hernando Ruiz 20. Jana Bernardo García 21. Silvia Medina González 22. Carolina Lagunas García
23. Amanda González García 24. David Calvo Arroyo 25. Julia Elena Ibáñez Izquierdo 26. Luis
Javier Marquina García 27. Alberto Antolín María 28. Nicolás Serna Serna 29. Juan Ramos Angulo
30. Juan Ayllón Barasoain 31. Nuria Castilla Manzano 32. Lina Berta Campo Domínguez. AUSEN
TE: Rubén Saez Fraile.
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2° BACH, GRUPO C: 1. Noemí Ruth García Soria 2. Rebeca Galván Alcalde 3. Patricia
Villahoz Herrera 4. Ainhoa M® García Alonso 5. David Gubia Vegas 6. Sandra Sanz Camacho
7. Rebeca Sastre Esteban 8. Carolina Rodríguez Hernando 9. José Manuel Ríos Vicente 10.
Raúl de la Iglesia Molinero 11. Alvaro Renes Ortega 12. Almudena Pérez Ortiz 13. Ménica
Puras Martínez 14. Kevin García Ortega 15. Ismael Hernando Gil 16. Silvia Macho Maqueda
17. Elvira Agüeira del Pozo 18. Lucía Manso Estébanez 19. Olga Lodoso Barbolla 20. Paula
García López 21. Nuria Matabuena Barrio 22. Marián Sáiz Regó 23. Virginia García Bernal.
AUSENTES: Vanesa Rilova García, Déborah Sanz García.
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2° BACH, GRUPO D: 1. Lidia Ramos Pascual 2. Javier Mayor Santamaría 3. Diego
Delgado Urrez 4. Isidoro Sanz Buezo 5. Víctor Jesús Álvarez Santamaría 6. Vanesa
Regüejo del Río 7. Sara Rubio Bartolomé 8. Luciano del Río Montero 9. Isabel González
Antón 10. Raquel Contreras Ovejero 11. Ana María de Obeso Grijalvo 12. Elizabet
Fernández Cruz 13. Miguel Santamaría Coello 14. Verónica Fernández Camarero 15.
Elena Palomo Pérez 16. Jimena Ibáñez Ruiz 17. JImena Merino Alonso 18. Marta

González Azpilicueta 19. Nadia de Elera Carazo AUSENTES: Ángel Fernández Pérez,
Carlos Martínez Peñalva, Miriam Serna Peña, Sergio Barrasa Cuesta, Rodrigo Mata
Valdrián, Santiago Puente Hierro.
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2° BACH, GRUPO E: 1. Diego Gómez Ayala 2. Arturo Sedaño López 3. David Montero
Gutiérrez 4. Luis San Esteban Urrutia 5. Gonzalo Laura de la Fuente 6. Natalia González

Rívas 7. Alejandro Fernández Cruz 8. Rocio Tello Velasco 9. Esther de Pedro Ortiz 10.
Nuria López Palacios 11. Mirla Juez Mena 12. Berta Fernández Ruiz 13. Víctor Peña
Ruiz 14. Laura Ortiz Crespo 15. Javier Arnáiz Pérez 16. María Jesús López Fernández
17. Cristina Vicario Suazo 18. Héctor Ortega Peralta 19. Alicia Ruiz García 20. Simón
Fernández de Rivera Santos 21. María Sanz Cantero 22. Gonzalo de Pedro Salazar 23.

Sara Mariscal Paísán 24. Blanca Delia Negrete Santamaría. AUSENTES: Luis Sócrates
Gómez Pérez.
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COU, GRUPO A: 1.Cristina Aparicio García 2. Belén Bemal Bernal 3. Juan José Berbén Saiz 4. María
Fernanda López San Román 5. Beatriz López Lara 6. María del Carmen Viílalaín Diez 7. Raquel Rodríguez
Miguel 8. Verónica Barriuso Alonso 9. Carolina Pastor Rilova 10. Susana Juez Alonso 11. Ruth Cuesta
Calzada 12. Ana de las hieras Cuesta 13. Susana Humberto Cardoso 14. Marita López de Vega 15.
Carlos Miguel García Alonso 16. Jaime Alcalde Ayala 17. Itziar Saiz Bisabarros 18. Virginia Gómez Mata
19. Cristina Alonso Castrillo 20. Adela González Santamaría 21. Patricia Martín Páramo 22. Raúl Márquez
Rodríguez 23. Raúl Pérez Juez 24. Fernando González Ortega 25. Sergio Gómez Renedo 26. Ángel
Jaramiilo Sánchez 27. Alberto González del Val 28. Alvaro Hernández Romo 29. Jaime Locutura Sastre
30. Rodrigo García Mazagatos 31. Isabel Moral Zamanillo. AUSENTES: Raúl Algaba García, Patricia
Arroyo Arroyo, Montserrat Cuesta Cuñado, Laura Delgado Hortigüela, Beatriz Echevarría Rodríguez.
Rubén Espinosa Soto, Susana Francés López, María Laura Hermosilla Andrés, Beatriz Herrera de Miguel,
Esther Palacios del Cerro.
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ALGUNOS ALUMNOS DE 3° BUP NOCTURNO: 1. Fernando Antonio Veiar
Giménez 2. Roberto de León Ortriz 3. Pedro Marcos Vegas Casado 4. Alvaro
González Romero 5. Maite Marcos del Castillo 6. Rebeca González Diez 7.
Laura Villanueva Arceredillo.



ALGUNOS ALUMNOS DE COU LETRAS NOCTURNO: 1. Germán Prellezo

González-Marrón 2. Dolores García Ruiz-Capillas 3. Ana Pineda Martínez 4.
Rodrigo Cameno Sastre 5. Alvaro González Gutiérrez 6. David Martínez Pardo
7. César Medina González 8. Laura Moya Sevilla 9. Alexander Rojo Delgado

10. Lorena Marcos García 11. Ana Rosa Bermejo Saez 12. Carlos González
Santamaría.
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ALGUNOS ALUMNOS DE COU CIENCIAS NOCTURNO: 1. Daniel García Salnz

2. Jorge Quintanllla Flores 3. Sonia Pardo Colina 4. Verónica Martín Leal 5.
Juan Carlos Martín De Pedro 6. Ruth Serrano Cuezva 7. Silvia Pérez Campo 8.
Mónica López Cembellín 9. Elias García Alonso 10. Rebeca García Pérez.
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PRIMER CICLO EDUCACIÓN INFANTIL: 1. Susana González Alegría 2.Patricia Martínez
Orive 3. María Gómez Puente 4. M' Carmen Hernández Prusler 5. María Escudero Duano 6.

M® Encarnación García Aragón 7. Patricia Marijuán García 8. Susana Carrero Angulo 9.
Beatriz Fernández Saíz 10. Lidia Sánchez Dueñas 11. Neftalí de Miguel Diez 12. Rocío Saiz
Valdivielso 1 3. María Fernández Mena 14. Ruth Santidrián Calzada 15. Marta izquierdo
García 16. María José Barrero Cuevas 17. Esther Trimiño Escudero 18. Ángela Arnáiz
González 19. M® Victoria Nebreda Vegas 20. Sara Calderón Esteban 21. Raquel Manso Sáez
22. Noelia Arnáiz Mamolar 23. Gerardo Méndez Rubio 24. Lucía Pérez Sainz 25. Sonia

Centeno Pereda.
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 1. José María Miguel García
2. M^ del Carmen Durán Rodríguez 3. M® Teresa Pérez Carrillo 4. M® Rosario
Benito Cuesta 5. María Mendoza Mendoza 6. Guadalupe Pérez Jorge 7.
Anunciación Rodríguez Manjón 8. Vicente Mortigüela González 9. M® Isabel
Montoya Ramos 10. Valentín Sáiz de la Torre 11. M® Dolores Mena Fernández
12. María Aránzazu Barriocanal Pérez 13. M® Pilar Pérez Gayón.
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PROFESORADO; 1. Jorge García Herrero 2. José Antonio Blanco García 3. José Luis Varas de la JinsiLMi PRBI ■
Fuente 4. Gema Abad Tomé 5. José Ramón Páramo García 6. Petra López Sánchez 7. Juan Ramón B
Báez Tirado 8. Carmen Manzanedo Aldea 9. Francisca Font García 10. Miguel González González 11.
Carmen Arias Feijoo 12. Jimena Diez Martínez 13. José Vicente Díez-Carbajo Fernández 14. Ángel 'f||i
Diez Vallejo 15. Susana Carrasco González 16. Santiago Salcedo Fernández 17. Consuelo Aldonza
Aparicio 18. Isabel García Saez 19. María Luisa Ceinos Alonso 20. Inmaculada Ballesteros de la Torre j
21. Amparo Gorullón Paredes 22. Hermelo Vallejo Rebollares 23. Rosa Marijuán Ortega 24. Isabel
Navarro Echeverría 25. Pablo Calleja Jiménez 26. Carolina Martínez García 27. Isabel Quintanílla Mata
28. José Sagredo García 29. José Ángel López Reguera 30. Judith Pérez García 31. José María Ruiz
de Arbulo Sáiz 32. Antonio Gallo Acha 33. María Victoria Molinero González 34. Asunción Serna

Gómez de Segura 35. Raquel González Rodríguez 36. Magdalena Gil Fernández 37. Ellsabeth Palacio de Blas 38. María Ángeles Marijuán Rebollo 39.
María Teresa Pérez Villar 40. Julián Sanz Pérez 41. Pilar Velasco Quintana 42. Alfonso Palacios Arce 43. Rosario Esteban Vitores 44. Sara Ruiz Azcona

45.Clara Aranzana Angulo 46. Sara Alcubilla Arias 47. María Ángeles González ago Saiz 48. María Luisa Cortón Sánchez 49. Nieves Calderón
Iruzubleta 50. Pilar González García 51. Pilar Blanco Barros 52. Pablo Laguna Marcos 53. Elias Moreno Serrano 54. Javier Diez Fernández-Lomana
55. Lorenzo González Ceballos 56. Agustín Rabanillos Cuesta 57. Lorenzo Orcajo Blanco 58. Javier Guadilla González 59. Julio Heredero Palomar 60,
Vicente Guillén López 61. Benito Sánchez Cid 62, Félix Castrillo San Rafael 63. Antonio Basavilbaso García.

Equipo directivo

EQUIPO DIRECTIVO: 1. Sara Ruiz Azcona {Jefa de Estudios Diurno) 2. José Hermelo
Vallejo Rebollares ( Jefe de Estudios adjunto ) 3. Julián Sanz Pérez {Secretario) 4.
Alfonso Palacios Arce {Director) 5. María Luisa Ceinos Alonso {Jefa de Estudios
adjunta) 6. Jorge García Herrero {Jefe de Estudios Nocturno) 7. Pablo Laguna Marcos
(Jefe de Estudios del primer Ciclo en Porcelos i!)



PROFESORADO:

ABAD TOMÉ, GEMA (Educación Física)
ALCUBILLA ARIAS, SARA (Pedgogía terapeútica)
ALDONZA APARICIO, CONSUELO (Lengua y Literatura)
ARANZANA ANGULO, CLARA (Matemáticas)
ARIAS DE LA CALERA, LADISLAO (Filosofía)
ARIAS FEIJOO, CARMEN (C. Sociales. G» Historia)
ASENSIO DE LA PRIETA, JULIA (Geografía e Historia)
BÁEZ TIRADO, JOSÉ RAMÓN (C.Sociales. G"* Historia)
BALLESTEROS DE LA TORRE, INMACULADA (Francés)
BASAVILBASO GARCIA, ANTONIO (Dibujo)
BELTRÁN TAMAYO, CARMEN (Inglés)
BLANCO BARROS, PILAR (Servicios a la Comunidad)
BLANCO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO (Matemáticas)
BLANCO PABLO, JUAN JESÚS (Geografía e Historia)
BLASCO LICES, ANA ISABEL (Música)
CALDERÓN IRUZUBIETA, NIEVES (Inglés)
CALLE MOYANO, M®EUGENIA(lntervención
Sociocomunitaría)
CALLEJA JIMÉNEZ, PABLO (Filosofía)
CARRASCO GONZÁLEZ, SUSANA (Informática)
CASTRILLO SAN RAFAEL, FÉLIX (Educación Física)
CEINOS ALONSO, M^ LUISA (Inglés)
COLLANTES MANSO, RAQUEL (Francés)
CORTÓN SÁNCHEZ, M« LUISA (Francés)
CORULLÓN PAREDES, AMPARO (Física y Química)
DÍEZ DE LA VARGA, YOLANDA (Lengua y Literatura)
DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA, FCO. JAVIER (Educación
Física)
DÍEZ MARTÍNEZ, JIMENA (Tecnología)
DÍEZ VALLEJO, ÁNGEL (Religión)
DÍEZ-CARBAJO FERNÁNDEZ, JOSE VICENTE (Ciencias
Naturales)
DONCEL GARCÍA, CARMEN (Inglés)
ESTEBAN VITORES, ROSARIO (Inglés)
FERNÁNDEZ SANTOS, ANTONIO (Matemáticas)
FERNÁNDEZ SIERRA, AURORA (Lengua y Literatura)
FONT GARCÍA, FRANCISCA (Ciencias Naturales)
GALLO ACHA, ANTONIO (Filosofía)
GARCÍA BUSTO, M« CRUZ (Lengua y Literatura)
GARCÍA HERRERO, JORGE (Física y Química)
GARCÍA QUINTANA, FELICIDAD (Ciencias naturales)
GARCÍA SÁIZ, ISABEL (Matemáticas)
GERWIG LÓPEZ, SUSANNE (Ámbito científico)
GIL FERNÁNDEZ, MAGDALENA (Educación Física)
GÓMEZ AGUILAR, JULIÁN (Francés)
GONZÁLEZ CEBALLOS, LORENZO (Ciencias naturales)
GONZÁLEZ DE BUITRAGO SAIZ, M^ ANGELES (Física y
Química)
GONZÁLEZ GARCÍA, PILAR (Intervención Sociocomunitaría)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MIGUEL (Griego)
GONZÁLEZ HERRERO, ÁNGEL (C. Sociales. G^Historia)
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, RAQUEL (Dibujo)
GUADILLA GONZALEZ, FCO.JAVIER (Inglés)
GUILLÉN LÓPEZ, VICENTE (Matemáticas)
HEREDERO PALOMAR, JULIO (Música)
ILARDIA GÁLLIGO, MAGDALENA (Geografía e Historia)
LAGUNA MARCOS, PABLO (Ciencias Naturales)
LÓPEZ GONZÁLEZ, M^ARMEN (Formación y Orientación
laboral)
LÓPEZ REGUERA, JOSÉ ÁNGEL (Dibujo)
LÓPEZ SÁNCHEZ, PETRA (Música)
MANZANEDO ALDEA, CARMEN (Lengua yLiteratura)
MARIJUÁN GRANDE, JOSÉ LUIS (Geografía e Historia)
MARIJUÁN ORTEGA, ROSA (Física y Química)
MARIJUÁN REBOLLO, M^ÁNGELES (Matemáticas)
MARTÍNEZ GARCÍA, CAROLINA (Religión)
MOLINERO GONZÁLEZ, M« VICTORIA (Economía)
MORENO HORTIGÜELA, PEDRO (Inglés)
MORENO SERRANO, ELÍAS (Tecnología)
NAVARRO ECHEVERRÍA, M° ISABEL (Lengua y Literatura)

ORCAJO BLANCO, LORENZO (Inglés)
PALACIO DE BLAS, ELISABETH (Artesanía)
PALACIOS ARCE, ALFONSO (Matemáticas)
PALOMERO ARAGON, FELIX (Geografía e Historia)
PÁRAMO GARCÍA, JOSÉ RAMÓN (Matemáticas)
PÉREZ BARRIOCANAL, FCO. JAVIER (Lengua y Literatura)
PÉREZ GARCÍA, JUDITH (Lengua y Literatura)
PÉREZ VILLAR, TERESA (Lengua y Literatura)
PUENTE SANTIDRIÁN, PABLO (Latín)
QUINTANILLA MATA, ISABEL (Ciencias naturales)
RABANILLOS CUESTA, AGUSTÍN (Ciencias naturales)
RAMOS MERINO, JOSÉ LUIS (Latín)
REPES SOTO, CARMEN (Física y Química)
REVENGA MONTOYA, BEGOÑA (Inglés)
ROBLES PUENTE, FERNANDO (Matemáticas)
RODRÍGUEZ LLANILLO, JOSÉ (Religión)
RUIZ AZCONA, SARA (Matemáticas)
RUIZ DE ARBULO SAÍZ, JOSÉ M= (Orientación)
SAGREDO GARCIA, JOSE (Geografía e Historia)
SALCEDO FERNÁNDEZ, SANTIAGO (Matemáticas)
SÁNCHEZ CID, BENITO (Filosofía)
SANZ PÉREZ, JULIÁN (Física y Química)
SERNA GÓMEZ DE SEGURA, ASUNCIÓN (Lengua y
Literatura)
VALLEJO REBOLLARES, JOSÉ HERMELO (Geografía e
Historia)
VARAS DE LA FUENTE, JOSÉ LUIS (Tecnología)
VÁZQUEZ ABELEDO, ZOILA (Ciencias naturales)
VELASCO QUINTANA, PILAR (Física y Química)
VILLALMANZO GUMA, ANDRÉS (Dibujo)

PROFESORES QUE HAN HECHO SUSTITUCIONES:

PÉREZ NAVAMUEL, GREGORIA (Física y Química)
LLOP FERNÁNDEZ, ELISA (Inglés)
MARTÍNEZ SANTOS, M®GORETTI (Inglés)
ORTEGA CAMARERO, M^TERESA (Intervención
Sociocomunitaría)
MANSO GARCÍA, BERTA (Física y Química)
ABAD PEIROTÉN, ENCARNA ( Lengua y Literatura)
CIRUELOS MARÍN, CRISTINA (Lengua y Literatura)

PROFESORES DE LA PLANTILLA EN OTROS DESTINOS:

ARAGÓN GONZÁLEZ, ISAAC
DÍEZ BERNAL, EMMA
GUTIÉRREZ TÁBARA, JUAN LUIS
RODRÍGUEZ PORRES, FERNANDO

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS:

OFICINA:

DURÁN RODRÍGUEZ, CARMEN
MONTOYA RAMOS, MARÍA ISABEL
SÁIZ DE LA TORRE, VALENTÍN
PÉREZ CARRILLO, M« TERESA

CONSERJES:

BARRIOCANAL PÉREZ, ARÁNZAZU
MENA FERNÁNDEZ, DOLORES
MENDOZA MENDOZA, MARÍA
MIGUEL GARCÍA, JOSÉ MARÍA
ARROYO ZARZOSA, LOURDES
HORTIGÜELA GONZÁLEZ, VICENTE

LIMPIEZA:

PÉREZ JORGE, GUADALUPE
RODRÍGUEZ MANJÓN, ANUNCIACIÓN
SAN MARTÍN ALONSO, LOURDES
PÉREZ CAYÓN, PILAR
BENITO CUESTA, ROSARIO

CALZADA MILLÁN, VICTORIA
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I  orno ya viene siendo habitual, un grupo de estudiantes del Instituto ha participa-
I  do a lo largo de este curso escolar en lo que hemos denominado "Taller de

Prensa". En él, los que hasta aquí se acercan pueden aprender a dar forma a un
texto periodístico, a diferenciar un reportaje de un artículo de opinión, a entender
la estructura de una noticia, o una entrevista; a ser, en fin, aprendices de perio-
distas y entender algo mejor el mundo de la comunicación, una ventana que nos
descubre lo que ocurre en el resto del mundo; una realidad, eso sí, que nos llega
a través de los ojos de los que la contemplan, es decir, los profesionales de la

información.

En este caso, la realidad del curso que ya termina nos la presenta un grupo de alumnos de los últimos
cursos {4° ESO, 1° y 2° de Bach), que aunque de forma un tanto intermitente, han pasado por el taller
para dejar constancia de sus opiniones, visiones e ideas de lo que ha sido esta época escolar que les
ha tocado vivir.

Agradezco la constancia y reconozco el trabajo de Carmen, María, Blanca, Sandra y Ana; la colabora
ción de Alicia, Rebeca, Daniel y Guiomar, y las buenas intenciones de Teresa, Iñaqui e Ismael. A todos
les doy mi enhorabuena por mostrar interés por las oportunidades que aparecen a su alrededor, y saber
aprovecharlas.
Espero que los que este año acabáis iniciéis una aventura universitaria que, como informamos en uno
de los reportajes, os abra una puerta segura al difícil mundo laboral. Y al resto espero que pueda seguir
disfrutando con vuestra presencia el próximo curso.

María Grijelmo

Además debemos citar a:

José Ramón Páramo García, Jefe del Dto. De Actividades Extraescolares, que se ha

ocupado de la coordinación general.

Agustín Rabanillos Cuesta, que ha hecho las fotografías de todos los cursos y alguna
más.

Asunción Serna Gómez de Segura, que ha corregido textos.

Alfonso Palacios Arce y Julián Sanz Pérez, director y secretario del centro, respecti

vamente, que se han ocupado de la publicidad y de la labor económica y administrati
va.

Delegados de los cursos que han pasado nombres de los alumnos. En nocturno han
sido coordinados porJorge C Herrero (J. de Estudios Nocturnos)

Alumnos de Informática de 4® de ESO A, By E que han pasado a ordenador los nom
bres de alumnos y varios textos.

PORTADA: Iván Ferrándiz, Iñigo García (2° BACH.A), Alejandro Ronda (1° BACH C)
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