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I. E. S. Conde Diego Porcelos

editorial
e cumple una etapa más desde que por el curso 1993/94
comenzó su andadura esta revista. El curso pasado os dimos

I

cuenta de su décimo aniversario. El equipo directivo termina
este curso su mandato y para el curso próximo hay que ele

gir otra vez director.

Durante el curso hemos asistido a un cambio de gobierno que ha toma
do medidas para retrasar el calendario de aplicación de la ley del gobier
no anterior. No se cambiaría la ordenación académica en 1°, 3°ESO y 1°
BACH. Tampoco se implantarían los itinerarios, ni los PIP para iniciación
profesional. Se elimina la reválida y la religión vuelve a su situación ante
rior. Lo que sí entra en vigor en nuestra Comunidad es el procedimiento

de elección de director según lo establecido por la LOCE y que introdu
ce varias novedades. La elección corresponde ahora a una comisión for

mada por la Administración y representantes de la Comunidad Educativa.
Los candidatos deben cumplir ciertos requisitos y pueden ser también de
otras provincias. En nuestro caso el proceso ya se ha puesto en marcha.

En otro orden de cosas, resaltamos la celebración del XXV aniversario

de la Constitución con varios actos conmemorativos y el homenaje a las

víctimas del II de marzo. De todo ello informamos en páginas interiores.

Reseñamos la visita del Consejero de Educación de la Junta de Castilla

y León que prometió un nuevo Polideportivo para el próximo curso. Es
una vieja aspiración que esperamos ver hecha pronto realidad.

Al terminar el mandato el equipo directivo quiere expresar sus mejores

deseos para todos, esperando que esta revista siga siendo punto de
encuentro anual para todos los miembros de la Comunidad Educativa.

E. S. Conde Diego Porcelos

PARANOIAS SOBRE EL MUNDO

Jfantos golpespara nada. . Tanto esfuerzo y tanta mierda únicamente sir
ven para demostrar que estás sólo en un mundo que sonríe a los que mal
tratan y castiga a los que dan la cara. Por eso yo no mefío de nadie, es

más, pienso que todo el mundo debería hacer lo mismo. Nadie tiene verdadera amis
tad con nadie, pues lo de andar dando puñaladas es algo mucho másfrecuente de lo

que se piensa, siempre tan sutiles, pero crueles y traperas. Todos somos muyfalsos
con todo el mundo menos con el espejo, porque vivimos para nuestro ombligo. El

amor no existe, tan sólo es un Juego de miradas que se pierden para que los demás se

fijen en ellas. Losfamosos valores personales... un papel higiénico cojonudo. Y lo
mejor de todo es que, aunque nos siguen educando en las mismas bases de siempre,
llenas de hipocresía, que nos prometen que el mundo es unfeliz campo de amapolas,
alfinal nos vamos a dar cuenta de que las rosas son cardos y de que la gente tam

bién. ¿Para qué colaborar con alguien y estar satisfechos de nuestro trabajo si pode
mos pisar el del vecino, mientras nuestra rivalidad le saca los ojos? Ahora bien,
viendo el inocente pero destructivo panorama, los niños comienzan a educarse solos,

empezando a tomar para sí valores propiamente de adultos. Los niños de ahora, los
adultos delfuturo, son violentos, competitivos, vengativos, molestos y crueles. El tor
bellino infanticida en el que vivimos acabará por derribar las perspectivas, que

hemos construido con paciencia, de un mundo mejor. Como sigan las cosas así, vien
do estas modas que cada día ven mejor a aquel que machaca y atemoriza a los
demás y que cada día reprimen más a aquellos que dejan ver un poco de buenos sen

timientos, creo que las profecías estas de Nostradamus tienen algo de cierto: al
mundo le quedan dos telediarios. Ahora bien, deberíamos pensar en lo que somos en
el mundo y en lo que será nuestrofuturo, y detenernos un poco a pensar, aunque es

cierto que ya casi no hay tiempo para nada, pero bueno... ¿Merece la pena todo esto,
toda la ansiedad, todos los nudos en la garganta, todo el miedo, todo lo que sea

joder al que no tejode a tí...? No sé, ni quiero saberlo... Si no mereciera la pena,
desde luego que no habría gente como yo, escribiendo sus paranoias sobre el mundo,
para que luego vinieran otros y le pusieran verde...
Alvaro Hemáez Camba.(4° ESO B)

I. E. S. Conde Diego Porcelos

ENHORABUENA A Cfí/SfT/AüTBOT

DE PRÍMERO DE BACHILLERATO,

QUE CON LA SIGUIENTE NARRACIÓN HA OBTENIDO EL PRIMER PREMIO EN EL XIV
CERTAMEN ESCOLAR DE CUENTOS "LAS CANDELAS", CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS.

UN BUEN
PADRE
Hoy he vuelto a pensar en lí. Hace mucho

tiempo que te desterré de mi vida y, hasta
hoy, nunca te había dedicado ni un solo ins
tante. No te lo mereces.

los testículos. Yo gritaba de dolor e impo
tencia. pero me tapabas la boca con aquella
manaza inmensa que sabía golpear tan

nunca permitiste que mamá me llevara al

reciamente, hasta casi asfixiarme.

nasal.

médico, pero creo que llegaste a romperme
más de una costilla, y también el tabique

Vivía desesperado, buscando el modo de

A los dieciocho años me marché de ca.sa.

agradarle, de que dejara de mirarme con
desprecio. Aún recuerdo aquel curso.

Llevaba meses preparando ese momento.
Me largué con lo puesto, no me hubieras
dejado coger nada e irme de rositas.
Empecé de cero, busqué un trabajo, malvi
ví unos años. Supe lo que es tener un sueño
y luchar por realizarlo. Volví a sonreír. Me
hicieron mi primer regalo de cumpleaños.

Llegaba del colegio y me ponía a estudiar.
Comía a toda prisa, no jugaba, casi no dor

mía. Puse todas mis energías en trabajar
duro para demostrarle que no había perdido
el tiempo conmigo, que yo sería alguien en

Te odié con todas mis fuerzas. Me sentía

la vida. A final de curso, llevé a casa una

Me bañé en el río. Me enamoré, y ahora

culpable, eras mi padre, y todos los niños
adoraban al suyo, que les en.señaba alguna
de las muchas cosas que sabía,jugaba con
ellos, los llevaba al parque... y mientras
tanto, yo te odiaba, pero sobre todo te

cartilla de notas plagada de matrículas. La
miraste y no dijiste nada. Después de

estoy casado. Hace dos años tuvimos un
hijo.

comer, como siempre, me pegaste. Creo

temía.

igual no merecía aquello.

Me daba un miedo terrible llegar a casa
después del colegio. Llamaba al timbre, me

Sé que lo que voy a decir es serio, pero he
tenido quince años para pensarlo, y real

abría mamá, y yo me escabullía hacia mi

mente creo que tú conseguiste quitarle todo

cuarto. A la hora de comer, me concentraba

el sentido a mi vida. Me amenazabas con

en mi plato sin apartar la vista de la comi
da. Inevitablemente, me preguntabas algo.
Daba igual lo que fuese, y qué te respon
diera yo. Siempre te enfadabas. No era algo

matarme si le contaba algo a alguien, y yo

brusco, se podía leer la furia acumulándose
en tu cara: fruncías el ceño, entrecerrabas

los ojos y apretabas los puños con fuerza.
De repente, me agarrabas con violencia de
la nuca y me arrastrabas al baño. Echabas

que fue entonces cuando empecé a plante
arme que quizá yo no tenía la culpa, que

guardaba el terrible secreto, aunque sabía
que si alguien se enteraba igual podría
escapar de esa tortura diaria.
No tenía amigos, me consideraban un

muchacho raro y solitario, pero es que mi

Hice mil planes para él, me juré y perjuré
que sería un buen padre, estuve cerca de
conseguirlo.

Hoy todo se ha venido abajo. El niño se ha
puesto a dibujar en unos papeles importan
tes, y yo me he enfadado con él. Antes de
darme cuenta, le he pegado. Ha sido una

bofetada con el dorso de la mano, con poca
fuerza, porque nada más esbozar el gesto
me he arrepentido. No ha llorado, creo que
no le ha dolido, simplemente, se ha sor
prendido; pero el mal estaba hecho. Me he
acordado de aquellos interminables años de
calvario y me he venido abajo.

vida fuera de casa tampoco era

muy normal: no iba a bañarme al "Me
ümenazabas con matarme si le con'
"Me a

río con los chicos de mi clase taba ¿
algo a alguien, y yo guardaba el
el cerrojo, para que mamá no entrara, y
(que .se pasaban allí todas las tar...
comenzabas a pegarme. Lo hacías de
des de buen tiempo) para que no terrible secreto, aunque sabía que si
manera sistemática, golpe tras golpe, mar
vieran las cicatrices. A la vez alguien
ülguie se enteraba igual podría escapar

cando tu ritmo. Tu ritmo macabro y cruel.
Yo me acurrucaba en el suelo, hecho un

ovillo, protegiéndome instintivamente la
cabeza con los brazos, pero no era necesa

rio. Me pegabas con frialdad e inteligencia.
No tocabas la cara; generalmente, los bra
zos tampoco. Así, con la ropa puesta, no se
verían los moratones y las cicatrices.

deseaba que algún día el profesor ¿e
esü tortura diaria"
de esa
de gimnasia me obligara a quitar
me la chaqueta, que yo llevaba
Mi mujer lo .sabía todo y, acertada como
puesta hiciese calor o frío, destacándome
siempre, ha venido a buscarme, me ha abra
siempre del resto. Me daba un miedo terri
zado, me ha secado las lágrimas con ternu
ble que alguien se enterase (eras capaz de
ra y me ha sentado frente al escritorio.
acabar conmigo antes de que me pudieran

curioso cómo el tiempo borra de la memo

prestar algún tipo de ayuda), pero en el
fondo era lo que deseaba con más fuerza.
Acabar con todo aquello, para bien o para

ria los momentos desagradables. Fumabas

mal.

mirándome a los ojos y, entre calada y cala
da, enumerabas todas las desgracias que yo

Crecí solo. Sin amigos en los que apoyar

Fumabas. Ya no me acordaba de eso, es

había traído a tu vida. Si me concentro, aún

puedo oírte; "todo el día dejándome la piel
en el trabajo para que nunca falte comida
en tu plato, y así es como me lo agradeces.

Eres un pésimo estudiante, con un compor
tamiento mediocre y sin ningún futuro. Me
avergüenzo de tí, hijo". Te recreabas.

Calada tras calada. Luego, apagabas el
puro. En mi espalda. En el estómago. En

me, sin el aprecio de nadie. Fui un niño
triste y débil, que cada poco tiempo faltaba

a clase porque "se ponía enfermo". Nunca
supieron que esto solía coincidir con las
veces que bebías demasiado. Entrabas en

Suavemente, pero con firmeza, me ha pues

to un bolígrafo en la mano. Luego se ha
marchado sin hacer ruido.

Por eso, después de tantos años, te estoy

escribiendo. Soy alguien en la vida y a mi
lado hay gente que me quiere. Mi infancia
ya quedó atrás, y aunque tú me maltrataras,
digan lo que digan las estadísticas y los
estudios psiquiátricos, yo no haré lo mismo
con mi hijo.

casa apestando a alcohol y olvidabas todas

No sólo he aprendido de mis errores, tam

las precauciones de otras veces. Me pega

bién de los tuyos. Voy a ser un buen padre
para él.

bas con furia, con rabia, brutalmente. No

estoy seguro, porque, evidentemente.

Cristina Balbás Martínez.(1° BACH D)
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POETAS DE NOCTURNO
PIELAGO
DE QUE SIRVE
Tierra oval

perdida de la galaxia
naturaleza cósmica

imparcial del océano,

Gritar. ¿De qué sirve gritar?
Alzar el puño hacia el cielo,
buscar esa estrella oscura,

¿de qué sirve?

agua rota,

agua cosida,
modesto correr sin cesar

retozón y alegre,
jarifo
y exultante encontrado,
gran profundo azul

Escribir líneas en blanco

que borramos releyendo.
Un suspiro silencioso.
Ya está muerto.

De nada sirve la sangre

atroz,

de un parásito maldito;

vasto

matemos al mensajero
y caigamos.

y voluminoso;
como la silla

en el despacho de la vida.

MUNDOS
Estábamos ambos en la tierra
cuando andaba el mundo el fondo

las tinieblas se separaron
y se partió el mundo en realidades;
los asuntos reales nunca son fáciles
nuestra defensa aun no es firme

vamos despacio,
tenemos hambre y sed;

Y yo saldré a despedirle

Rayo que no quema nada,
tormenta seca y cansada,
volcán ahogado en la lluvia.
Así soy yo.
Muerto,

como el pájaro sin alas,
prisionero derrotado.
Grito

¿Qué hacer,
un Augusto atormentado,
exiliado entre la niebla?
Callar.

Y todo esto se acaba

Y no lo veremos más

¡Oh Mundo, lo siento por ti!
Rubén Velasco Zapatero

Morir.

José Ángel Gascón Salvador:

ÁQUCllciS paUlbt'ClS marcaron los mejores años de su vida, nublándolos con pensamientosfrustrados movidos por una
ética infernal. No es malo lo que haces, no te sientas mal por ello. Lo pensaba y no cesaba. Aquello le hundía en un gran sen
timiento de culpa y fracaso. Se sentía inerte, un mito de la elegancia y la belleza vacía adolescente. Pero quizás mañana se

encuentre enferma de horror cuando contemple con pudor como "otras" le arrebatan su poder. Era una lucha inútil entreféminas superficiales que lo único que producían era esconder lo más hermoso de las personas y por lo que se puede enamorar a
alguien. Así, día a día, su alma empezó a encoger yfue incapaz de mostrar su todo. Aquella presencia le intimidaba y veía
como las "dandys" le arrebataban su objetivo. Ella misma creía encontrarse en una ruina interior. No veía salida y recorda
ba una y otra vez esas palabras. Todos avanzaban, incluso algunos corrían mientras ella quedaba atrás. Se sentía inútil, sin
piernas para poder andar. Qué le pasaba que no se acercaba porque su olor era una droga y su presencia su perdición. Estaba
totalmente enganchada. Pide a gritos ayuda con el silencio. Sólo espera que su alma gemela corra a rescatarla. Espera y sigue
atenta. Lo cotidiano desciende y hasta lo brillante se cae en picado. Su mente vuela demasiado y debe caber tiempo para parar.
No ve solución próxima, aunque sí la desea. No sabe que sólo debe organizarse para conseguir de nuevo su vida.
ALBA GONZÁLEZ ÁLVAREZ (4"ESO B)
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taba la mirada pero, a veces, seguía de
reojo los pasos de alguno hasta que se

a alzar la vista y echar un vistazo a su
alrededor. A su izquierda, no demasia
do lejos, una pareja de enamorados se
sonreía melosa, dos jóvenes atractivos
cogidos de la mano que no parecían
reparar en la existencia de más mundo
que el banco en que reposaban. Ella
parecía mayor, aunque se comportaba
como si necesitara a aquel chico para
sentirse segura.
Apartó la mirada con una mezcla de
tristeza e ira. Era algo que sentía siem
pre que se topaba con la felicidad, aun
que nunca supo si la provocaba quien
fuera feliz, quien fuera el culpable de
su infelicidad o él mismo. Siguió

perdían.

observando. Delante de él vio a dos

De pronto, siguiendo con la vista a
un hombre en quien no se fijó, distraí
do, se sobresaltó al descubrir a alguien
sentado a su lado, alguien a quien no
había visto acercarse y que ocupaba un
lugar que no había sido habitado hasta
entonces. Tímidamente giró la cabeza
y descubrió a una joven de piel clara,
pelo largo y negro como la noche y
pequeños labios rosados, bella en defi
nitiva; preciosa, pensó el hombre.
Miraba hacia al frente y parecía tener
igualmente la vista perdida, sus ojos
brillaban inertes. Apartó los suyos de
ella y volvió a esconder la mirada entre
los adoquines del parque.
- ¿Por qué finges que no me has
visto? -Oyó una voz de repente. La
joven lo miraba a los ojos fijamente,
más de lo que nadie se había atrevido
o había querido

hombres bien vestidos que paseaban
hablando, por lo poco que pudo oír
cuando pasaron junto a él, del viaje a
algún país extranjero del sobrino de
uno de ellos por motivos de trabajo. Lo

Un hombre sentado solo en un banco

cualquiera de un parque representa
más que nada en el mundo la soledad y
también, en ocasiones, la tristeza.

Aquel no parecía ser una excepción.
Con la cabeza gacha, la espalda apoya
da pesadamente sobre el respaldo y la
vista reposando en el suelo, intentaba
vaciar su mente de cualquier carga. El
sol lucía débilmente en el cielo, ador

nado con hermosas nubes blancas, y la
gente que lo disfrutaba, paseando, no
parecía reparar en la presencia de

aquella extraña figura. Él nunca levan

nunca.
unca. Él no pudo

su mano hacia un bolsillo del abrigo
del hombre.

Él se extrañó y rápidamente introdu
jo una mano, encontrando en él un
extraño objeto de metal frío. Tras pal
parlo un poco, no tardó en distinguir la
silueta de una pistola. Volvió a llevar
su mirada hasta los ojos de ella, sor
prendido esta vez. Un arma. ¿Cómo
había llegado hasta allí? ¿Quién la
había introducido? ¿Qué mano perver
sa la había escondido para que él la
encontrara y dudara? ¿Había sido ella,
en algún momento? Aun confundido,
su expresión no parecía ignorar todas
las respuestas.
Agachó la cabeza, nervioso, sin
sacar la mano del abrigo.
- Puedes hacerlo -insistió ella-, ésto

suyos los logros de aquel sobrino a
quien, pensó, a saber cuánto habrán
ayudado o exigido en su empresa.
Tampoco ellos notaron la presencia del

no podrán impedírtelo hasta que sea
demasiado tarde para ellos. Todos
estos monstruos, inmersos en su pesti
lente felicidad, te han abandonado pos
trado en el fango. No los conoces,
quizá no sean malvados; pero la vida
de uno sólo de ellos es un precio justo
por tu liberación. Y tú quieres hacerlo,

hombre.

lo sé.

comentaban entusiasmados, haciendo

En cierto modo prefería aquella indi
ferencia, de no ser así hubiera podido

Su voz, tan dulce, parecía llevar con
sigo el alivio de todos sus males.
sentirse bastante incómodo allí senta
Ciertamente, nada de lo que pudiera
do, solo, en un banco cualquiera de un hacer con aquel objeto misterioso le
cambiaría la vida, pero durante unos
parque.
minutos las cosas podían ser distintas,
- ¿No te gustaría que todo fuese dis
tinto? -Siguió hablando la joven-. por una vez. El destino ya no podría
Piénsalo.
jugar con él, pues se habría anticipado;
Respiró profundamente, molesto por ya no se sentiría inseguro ante todas
aquellas personas,

VolviÓ ü II
Volvió
llcvur SU mirada hasta los ojos de ella, sor- serían ellas las que

sostener la mirada prendido est

S^drun^Te
ms e unos según
un^

más de unos segun

llegado
hasta
¿Quién
estalavezhabía
Un introducido?
arma. ¿Cómo¿Qué
habíamano
llegado
perversa
hasta '«"Warían ante él,
sena un momento

ano perversa ¿nico, en el que
dos.
¿í'"- ¿Quien
- Te he visto la había escondido para que él la encontrara
'a y dudara?^ todo estaría centra
-murmuro

do en él. Por un

asusta

do. No sabía quién
era pero tampoco quiso conocerla,
pues le bastaba con lo que había visto.
No quiso saber más.
- ¿Como a todos ellos? -señaló con
la cabeza a los tranquilos paseantes
que caminaban por allí en aquel
momento, sin desligarse de sus ojos-.
¿También los ves?
- A ellos no quiero verlos -se atrevió

momento, su vida

aquella pregunta. No quiso contestar.
- Escucha -continuó ella, acercándo

se a él y hablando más suavemente-,
este castigo no te será levantado nunca,
eso ya lo sabes. Y crees que cualquier
cosa que intentes hacer por evitarlo
será inútil, pero yo sé que eso no es
cierto.

Señaló con un ligero movimiento de

sería nueva, mejor, y aunque tuviera
que ser a costa de alguno de aquellos

desconocidos, valdría la pena. Él ten
dría el control de todo lo que ocurriera
a su alrededor, algo que nunca había
ocurrido. Fantaseó con aquella idea...
Y dudó.

I. E. S. Conde Diego Porcelos
Imaginó lo que se debía de sentir

atormentaban, o permanecían impasi-

darse cuenta. Un titular le llamó la aten-

cuando todos sienten miedo de uno,

bles ante su tortura, se habían convertído en dos rostros amigables, incluso

ción. Lo leyó rápidamente y sintió en su
pecho un dolor que se alojaba y se

qué experiencia tan distinta sería. Al fin
y al cabo, ¿qué son las personas sino
medios, meros instrumentos en nuestra

vida? Aunque haya filántropos que
dediquen su vida a los demás, ¿acaso
dejan de ser los protagonistas de sus
vidas o, por el contrario, creen que ésa
es la mejor forma de extraer un benefi
cio de ellos? Nadie deja de ser su pro
pio objetivo, su fin último, sabía aquel
hombre, y por lo tanto ellos no eran
peores que él.

parecían conocidos, un chico bueno y

hacía más fuerte. Por primera vez, sin-

una chica bonita; que no quería matar.

tió miedo, incluso pánico. Apartó la

Durante

unos según-

"¿//I titular le llamó la atención. Lo leyó rápi-

dos no se lamente y sintió en su pecho un dolor que se

mirólos a (alojaba y se hacía másfuerte. Por primera vez,
ellos, que al sintió micdOy incluso pánico."
cabo

de

un

tiempo apar
taron la vista

- Adelante -susurró la joven, tan cerca
de él que se sintió agradablemente
incómodo.

- Maldita sea -exclamó para sí. Sujetó
con fuerza la pistola, situando un dedo
cuidadosamente sobre el gatillo, y se
puso en pie de un salto. Giró la cabeza
velozmente hacia la izquierda, buscan
do a los amantes, y comenzó a extraer
de su bolsillo la mano ejecutora. Pero
se detuvo.

avergonzados. No sabía cómo continuar, cuál iba a ser su siguiente movimiento, simplemente esperaba, paralizado. A ellos no los iba a matar, se dijo,

vista del hombre, intranquilo. Cerró
fuertemente los párpados, intentando,
sin éxito, cerrar el paso a una lágrima
que luchaba por salir y a la que, sin

ni tampoco a otras personas. No era

duda, seguirían otras,

capaz de hacerlo. Quizá fuese lo mejor
para él, pero no quería hacerlo. O quizá

Había descubierto que, en algún
lugar, no muy lejano, un hombre había

no lo fuese.

secuestrado a varias personas en un

Sacudió la cabeza, aturdido.
- Bueno -pensó-, así tendrá que ser.

hotel y matado posteriormente a dos de
ellas. Una tercera se encontraba herida

Viviré y moriré solo, vagaré durante
más de cuarenta días, y de cuatrocien-

gravemente, mientras que el secuestrador había sido matado por la policía. O

tos, y de cuatro mil, por este asfixiante

puede que se tratara de dos jóvenes, dos

Delante de él, en el mismo banco de

desierto; pero nunca alguien dirá que

niños de tan sólo trece años, más o

antes, los dos jóvenes, aún unidas las

yo herí o maté. Aunque, en fin, aunque
quizá nunca alguien diga algo sobre mí.

menos,que habían entrado en el instituto en el que estudiaban con armas de

manos, lo estaban mirando extrañados.
Lo miraban a él, como si realmente

Se echó hacia atrás y se volvió a sen-

fuego y asesinado a doce compañeros

existiera, y su brazo perdió toda su

tar pesadamente en el banco, con las

suyos; amigos hasta la muerte. Quizá,

decisión

dos manos aún en los bolsillos.

también es posible, otro hombre había

anterior. Parecía

haberlos

sobresaltado su bmsco movimiento, el

-Oh, perdón -exclamó a su lado un

comienzo de un corto fin, que él había
ejecutado violenta y quizá ruidosamen
te, convencido de que nadie se fijaría en
él. Aquellos inocentes ojos, que lo
observaban esperando una respuesta a
su seguramente bienintencionada curio
sidad, impactaron en su odio y lo deso

hombre, alguien que leía un periódico,
que se encontraba junto a él pero se

había sentado solo. Él contestó con un
débil sonido, sin tiempo a articular.

Lo que le importaba a él, lo que le
hacía temblar de miedo y llorar de

Tímidamente, se atrevió a echar un
vistazo de reojo al periódico que sostenía en alto el otro hombre, leyendo las

noticias tan atentamente que no pareció

rientaron. Los dos monstruos que lo

asesinado, con un rifle y desde bien
lejos, al presidente de su nación,
Qué importa lo que fuera,

pena, era lo cerca que había estado de
aquel titular,

José Ángel Gascón 2° A nocturno
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14/12/03

Manifestación contra ETA y el

Plan Ibarretxe en el País Vasco.

15/12/03 EE.UU. captura a Sadam Hussein
sin emplear la violencia.
23/12/03 El Gordo de Navidad toca en toda España
gracias a Internet.

9/10/03 Una de las mayores redadas contra ETA acaba con 34

26/12/03 El hallazgo de material de la banda terrorista ETA
indica que iba a intentar atentar en Chamartín en Nochevieja.
27/12/03 Terremoto en Irán. Uno de los peores terremotos que
se recuerdan provoca más de 20.000 muertos y 50.000 heridos
en una de las zonas más pobres de Irán.
31/12/03 Tres días después del terremoto, las víctimas morta

detenidos.

les ascienden ya a 40.000.

11/10/03 Cruz Roja denuncia la infrahumana situación de los
presos de Guantánamo.
17/10/03 La ONU legitimiza por unanimidad la fuerza multi

Enero de 2004

nacional en Irak.

4/1/04

Octubre de 2003

Cae al Mar Rojo un avión con 183 pasajeros france

19/10/03 Un estudio de investigación revela que el 90% de los

ses. No hay supervivientes.

donativos a partidos políticos son "opacos" y que el 30% de
sus fondos están sin justificar.
24/10/03 La investigación descubre que el accidente del Yak42 pudo haberse producido por una falta de combustible o por
el supuesto estado de embriaguez del piloto.

6/1/04 EE.UU. comienza a "fichar" pasajeros de más de 150

25/10/03 Se celebra la Conferencia de Madrid por el futuro de
Irak.

27/10/03 El PP gobemará en Madrid, tras todo el escándalo de
los diputados tránsfugas.

países.

11/1/04 PP y PSOE presentan las líneas generales de sus pro
gramas electorales para las elecciones del 14 de Marzo.
14/1/04 Berlusconi ya no es inmune a Injusticia italiana.
17/1/04 Michael Jackson, acusado de pederastía y de drogar a
un menor para abusar de él
21/1/04 El "Eje del Mal" de Bush se extiende por más países
islámicos.

22/1/04 Cascos se retira de la cúpula del PP tras sus "líos de
Noviembre de 2003

faldas".

2/11/03 El Príncipe Felipe anuncia su boda con la periodista
Letizia Ortiz.

24/1/04 Avanzan las expediciones en Marte: el Spirit envía
sus primeras fotos del suelo de Marte y el Mars Express detec
ta la existencia de agua en su superficie.

13/11/03 Primer aniversario de la catástrofe del Prestige.

27/1/04 Carod-Rovira se entrevista clandestinamente con la

14/11/03 El gobierno impugna el Plan Ibarretxe en el Tribunal

cúpula de ETA.

Constitucional.

28/1/04 La "gripe del Pollo" se extiende por Asia.

17/11/03 Artur Mas gana las elecciones, pero Esquerra

Republicana tiene la llave del Gobierno.

Febrero de 2004

18/11/03 Schwartzenegger se estrena como gobernador de
California.

2/2/04

20/11/03 España se clasifica para la Eurocopa 2004.
23/11/03 Asalto popular al parlamento de Georgia.

avalancha humana en la Meca.

28/11/03 Bush celebra el día de Acción de Gracias en Irak,

cenando un "pavo de plástico".

Mas de 240 peregrinos mueren aplastados en una

6/2/04 Un estudio revela que el número de denuncias por
amenazas y malos tratos en 2003 se eleva a más de 50.000.
18/2/04 Presionado por el PP, Rajoy no se atreve a tener un

30/11/03 Siete agentes del servicio secreto español mueren en

debate cara-a-cara con Zapatero.

una emboscada al sur de Bagdad.

19/2/04 ETA quiere reventar la campaña electoral, propo

Diciembre de 2003

20/2/04 Sharon presenta su muro de separación entre israelí-

2/12/03 El PP no participa en el homenaje a las víctimas del
franquismo.
3/12/03 Aznar se niega a rectificar sobre Irak y rechaza el

28/2/04 El temporal de nieve paraliza media España.

niendo un pacto sólo en Cataluña.
es y palestinos.

consenso que ofrecen los socialistas.
6/12/03 25° Aniversario de la Constitución.

8/12/03 PSC,ERC e ICV alcanzan un pacto para un gobierno
presidido por Maragall, contando como Conseller en Cap al
líder de ERC, Carod-Rovira.

I. E. S. Conde Diego Porcelos

Marzo de

2/3/04

11 Oscars para "El Señor de los Anillos".

7/3/04 A una semana de las elecciones, el PP ganaría sin
mayoría absoluta. Los socialistas prometen reformas en

Educación y Hacienda, paridad en el ejecutivo y una moderni
zación de la Constitución, mientras el PP pretende seguir con
los mismos parámetros de estas dos legislaturas.

8/3/04 La situación de terror se extiende por Haití gracias a
las bandas partidarias de Aristide. Muere de dos disparos el
periodista de Antena 3 Ricardo Ortega.
11/3/04 11-M. Masacre en Madrid al explotar 10 bombas,
cargadas con unos 15 kilos de explosivos, en cuatro trenes de
cercanías en los alrededores de la ciudad. 190 muertos y más
de 1.400 heridos son el saldo de víctimas. La autoría de los

atentados se atribuye a una organización islámica extremista,
dependiente directa de Al-Qaeda. La campana electoral se sus

16/4/04
José

Luis

Rodríauez

Zapatero es investido presidente del
Gobierno, con el único voto en contra del PP, que se ha que
dado solo en la oposición y sin ningún apoyo.
19/4/04 Las tropas españolas volverán de Irak un mes antes
de lo previsto.
25/4/04 El F.C. Barcelona vence al Real Madrid por 1-2.
Mayo de 2004

1/5/04 Nace la Europa de los 25. La UE acoge a 10 nuevos
miembros.

5/5/04

Rato será el gerente del Fondo Monetario

Internacional hasta el 2009.

pende y se declara el luto nacional.

7/5/04 Salen a la luz las torturas a civiles iraquíes por parte

12/3/04 Millones de ciudadanos españoles se echan a las
calles para manifestarse contra el terrorismo. Hay indicios de

del ejército estadounidense. Donald Rumsfeld asume toda la
responsabilidad del conflicto.

manipulación informativa por parte del Ministerio del Interior
y de TVE,que siguen reiterando la autoría de ETA,aun cuan
do las pruebas lo niegan y la banda terrorista lo desmiente.

8/5/04

Llegan condolencias de todo el planeta.

19/5/04 El Valencia hace doblete: gana la Liga y la Copa de

13/3/04 Funerales de las víctimas del 11-M. Empatia de
Europa con los españoles.

14/3/04 Elecciones del 14 de Marzo. España vota bajo la peor
situación estatal de la historia. Vuelco electoral que le da al
PSOE 164 diputados y al PP 148 contra todo pronóstico.
18/3/04 Aznar y Acebes alegan que no mintieron en sus
declaraciones del 11-M.

20/3/04 Cárcel para los primeros detenidos por el 11-M. Las
muestras de afecto con monumentos funerarios improvisados
por los ciudadanos no cesan.
21/3/04 Aniversario del inicio de la Guerra de Irak. Un año

Apertura del Fórum 2004.

18/5/04 Madrid, en la recta final para acoger los Juegos
Olímpicos de 2012.
la UEFA.

22/5/04 Boda Real. El Príncipe Felipe y Doña Letizia Ortiz se
casan en Madrid.

* ADEMAS.... La cifra de iraquíes muertos asciende a más de
2.000 en lo que va de año 2004. Más de 200 muertos debido a
una serie de atentados en Rusia en el último año. Mueren

durante este periodo Manuel Vázquez Nfcjntalbán (19/10/03) y
Femando Lázaro Carreter (5/3/04). Los inmigrantes siguen
llegando a las costas peninsulares y Canarias y se cuentan por
miles. Los malos tratos no cesan. Y un triste y largo etcétera..

después, a Bush se le acaban los argumentos que la justifi
quen.

26/3/04 El PSOE permitirá el aborto libre durante las 12 pri
meras semanas y los matrimonios de gays y lesbianas.

28/3/04 Se descubre que el PP ha hecho más nombramientos
en estos 15 días después de las elecciones que en los cinco
meses anteriores.

31/3/04 Se abre la comisión americana que investiga el 11-S.
Abril de 2004

4/4/04 Los jefes del comando que provocó los atentados del
11-M se inmolan en un inmueble en Alcalá de Henares. Muere

un GEO como consecuencia de la explosión.

5/4/04 Manifestación en Alcalá de Henares de ciudadanos y
partidos políticos salvo el PP.

9/4/04 La posguerra iraquí se recrudece. Comienzan los
secuestros y las insurrecciones de muchas ciudades.

Alvaro Hemáez Camba.(4® ESO B)

1. E. S. Conde Diego Porcelos
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1
Dos imágenes de la concentración en el Instituto contra los atentados del 11-M en Madrid.
I les se ven interrumpidos por un desconocido

CRONICA

y brusco movimiento del tren, acompañado

Con las víctimas

de un e.struendo fortísimo proveniente de
algún vagón contiguo.

6.30 h de la mañana, suena el desper

tador, sistemáticamente despierto ante el
estímulo sonoro del desagradable aparato
y me levanto mientras me froto los ojos.

Me dirijo al cuarto de baño casi a ciegas.

QoH la ConStltUClÓn
'ion

Al igual que otros muchos pasajeros,
despierto de mis pensamientos y nos mira-

>¡ terrorismo
tt^rrnrí^mn
dorrots del
Por la derrota

Enciendo el grifo de la ducha, lo posiciono en una temperatura inedia y me siento
en el inodoro. Me quito el pijama y entro
a la ducha. Reacciono simultáneamente ante el primer contacto del

agua con mi cuerpo. Seguidamente, junto mis manos en forma de
cuenco y, llenas de agua, las acerco a mi cara.
6.50 h, entro en la cocina, estoy algo más despejada, acciono la

cafetera y me dirijo al frigorífico para llenar de zumo el vaso que
tengo en mi mano izquierda. Cojo el café humeante y recién hecho.
Mientras desayuno, pienso en lo que me deparará el día.
7.00 h, salgo de casa, me dirijo a la estación -como cada maña
na-. Me cruzo casi con las mismas caras de cada día. Todos se diri

gen a sus destinos respectivamente. Al igual, veo como los pequeños
comercios se preparan para su venta diaria.

7.05 h, me detengo ante el quiosco que está a la puerta de la esta
ción y compro el diario.

Todo es igual, el mismo recorrido, las mismas acciones, el
mismo "buenos días" dirigido a los mismos destinatarios.,.
A las 7.07 h. inicio mi espera sentada en uno de los tantos ban
cos de la estación mientras leo los titulares; alzo ligeramente mi

cabeza para divisar el horizonte cuando, en una de ellas, veo a lo
lejos el frontal del tren de mi destino. En poco tiempo está parado
frente a mí y abre sus puertas mostrándome su interior.

Entro y diviso un asiento al fondo del vagón. Detrás de mí entra
una joven mamá todavía en el periodo de gestación. Seguidamente
me levanto y le cedo mi asiento.

Comienzo a sentir el familiar balanceo que se produce cuando el

^

expresiones

faciales de sorpresa, susto, miedo, descon* cierto, etc. Los primeros comentarios
empiezan a intercambiarse.
El tren se ha detenido, el ambiente está cargado, se siente una

oleada de nerviosismo que se ve corroborado por los gritos y llantos
del vagón anterior.

7.15 h. apenas reacciono cuando un escalofrío recorre todo mi
cuerpo. A la vez que mis ojos perciben un gran resplandor cegador a
escasos metros de mí, mis tímpanos revientan debido a la fuerte

explosión, que a la vez atraviesa todo mi ser. El impacto que recibe
mi cuerpo me deja inmóvil. No tengo fuerzas, no siento nada, a la
vez que en lo poco que veo, percibo el horror y la masacre. Pocos han
sobrevivido. Siento desfallecer, lágrimas de horror caen por mi meji
lla, el último consuelo que tengo es poder ver a esa mamá viva

saliendo por encima del escombro ocasionado; ella ahora es vida y
transmite vida a su pequeño feto. Este es mi último pensamiento. Mi
cuerpo yace sin vida.
Gritos, llantos, desorden, caos. etc.. reinan en el ambiente, apo

derándose de algunos de los que sobreviven; otros simplemente
inmóviles, paralizados ante el sock de la situación.

La ayuda inmediata del personal de policía, bomberos, sanita
rios, vecinos, etc. se hace imprescindible.

Todo un país se conmueve,sufre y llora. Muestra la existencia de
la parte humana de esta raza. Padecen con las víctimas hombro con
hombro. La esperanza se critica, la fuerza se debilita porque no cabe

comprender semejante atrocidad. Pero lo importante es seguir
luchando unos con otros, y unos por otros.
"In Memoriam" de todas las víctimas del terrorismo.

tren inicia su marcha.

Cogitabundo, planifico mi mañana en mis pensamientos, los cua-

Gadea Victoria García Soria (1° BACH F)

RECUERDO TRAS EL IIM
Un doce de mayo, que por desgracia no era cualquier doce de este mes, alumnos y profesores del l.E.S. Conde Diego Porcelos,
bajamos al patio. Reinaba el silencio. Sentimientos de indignación, tristeza y compasión flotaban en el aire, un aire tan denso y pro
fundo que se hubiera podido arrancar un pedazo para el recuerdo. Co.sa que no hacíafalta, pues la herida era lo bastante grande, como
para ya dejar cicatriz.

La .solemnidad de aquel momento, por más de ochocientas personas, dejaba oír el goteo de la lluvia que esa mañana nos acom
pañaba.

Un emotivo aplausofinalizó ese instante. Sin lágrimas, pero con ganas de llorar, volvimos a clase.

Aparentemente .sólo habían sido unos minutos de silencio, por los centenares de víctimas; pero, en elfondo, era un mensaje de
esperanza v ánimo. Tenía por destino muchosfamiliares que, en ese momento, lo necesitaban y de los que no hay que olvidarse, porque
lo siguen necesitando.

Solo nos queda pedir que no se repita, para que el respeto por las vidas humanas siga siendo preferente en nuestros corazones
y en nuestras razones de VIVIR.

Siempre hay diferentes puntos de vista y este es el mío.
Sara Ruiz Conde(2 ESO D)

I. E. S. Conde Diego Porcelos

FINALIZA UN CURSO MAS Y LA
INCERTIDUMBRE CONTINUA
La velocidad de vértigo a la que se mueve la sociedad, con realidades continuamente cambiantes, obliga a
modificaciones que adapten las leyes de nuestro sistema educativo, para intentar resolver los problemas que día a
día afectan a laformación de una generación de seres humanos, que deben hacer posible un mundo más responsa
ble, sin exclusiones y en el que la tolerancia, la igualdad y la paz, sean los valores a conquistar

Desde la Asociación de Madres y Padres, recibimos con esperanza la paralización en su aplicación, al
menos momentánea, de la desde nuestro punto de vista mal llamada Ley de Calidad de la Educación.(LO.C.E.)

Creemos que la citada Ley, abría las puertas a la discriminación de centros, cabiendo la posibilidad, de

que algunos pudieran ofrecer proyectos educativos que reforzaran y ampliaran determinados aspectos del currículo
y a los que la Administración prestaría un especial apoyo.

Con la creación de itinerarios, los alumnos serían clasificados desde los 12 años según su ritmo de apren

dizaje, a losI4 años se les agruparía en distintos itinerarios y a los 15, los alumnos con problemas, serían desvia
dos a la preparación laboral, lo que supondría el abandono de los más desfavorecidos del sistema educativo.
El Director del Centro, dejaría de ser elegido por el Consejo Escolar y pasaría a ser seleccionado por una
comisión, en la que los representantes de la administración fueran mayoría.

El Consejo Escolar, pasaría de ser un órgano de decisión, a serlo de asesoramiento y control, por lo que
su participación, sería meramente testimonial.

Siendo estos puntos referidos, algunos de los muchos que han suscitado debate y desacuerdos en toda la
comunidad educativa, defendemos la creación de una nueva Ley Orgánica de Educación, que manteniendo un
equilibrio en las modificaciones necesarias, aborde los diferentes problemas y amenazas que atraviesa la educa
ción; pues consideramos a ésta, como la solución defondo de la mayoría de los problemas que vive el mundo
actual.

Esta nueva ley, debería nacer tras el necesario e irrenunciable diálogo, en el que se tengan en cuenta las
propuestas y refiexiones de profesores, alumnos, madres y padres; pues solamente el consenso antes de su aproba
ción hará que perdure en el tiempo.

Desde el punto de vista de contenidos, apostamos por programas académicos escolares queformen de una
manera integral al individuo, atendiendo con medidas de apoyo a la diversidad del alumnado, haciendo compati
bles la calidad y la equidad a la que todos tenemos derecho.

Económicamente debe contar, con el presupuesto suficiente para hacer posibles las reformas necesarias,
con elfin de que la Escuela Pública sea el referente indiscutible de la educación; pues observamos con preocupa
ción, como en los últimos años los recursos que se transfieren al sector privado, aumentan considerablemente, lo
que lleva a una privatización encubierta del sistema educativo.
Así mismo, deben tomarse medidas que garanticen la gratuidad de los libros de texto en los centros soste
nidos confondos públicos, pues en estos momentos existe discriminación, por el mero hecho de residir en una u
otra Comunidad Autónoma.

AMPA
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Hablamos con
José Ramón

Páramo García,
Jefe del

Departamento
de Actividades
Extraescolares

-¿Cuándo y cómo surge la idea de realizar una
entrevista a modo de memoria anual del Instituto?Cuando celebramos el veinticinco aniversario de la

-¿Quiénes colaboran en su producción?
Los colaboradores figuran en la última pagina, la que
llamamos "Staff. Los demás firman sus colaboracio

tiva. Los que colaboramos en su realización pensamos

nes. Así no me dejo a nadie. Agradezco a todos sus
aportaciones, sus artículos, sus fotos, su labor de

que sería interesante resucitar el viejo modelo de las

corrección, etc., etc. En especial debo mencionar al

creación del Instituto hicimos una revista conmemora

Memorias Escolares con más tradición en la enseñanza

Taller de Prensa que ha funcionado varios cursos.

privada. Pero, si a todos nos gusta recordar, la idea es
buena para cualquier centro. Además, siempre había

Comenzó bajo la dirección de la periodista María
Grijelmo que marcó un estilo más profesional dentro de

habido intentos entre el alumnado y algiín profesor de
editar alguna revista interna de colaboraciones, donde
se pudieran expresar opiniones y escribir sobre diferen
tes temas. A veces llegó a efecto pero con muchas difi

nuestras posibilidades.

•¿Qué diría a los alumnos para que colaboren en la
revista?

cultades, sobre todo de financiación. Todas estas ideas

eran plenamente compartidas por el equipo directivo
cuando fue elegido director Alfonso Palacios. Siendo

Les animaría a escribir, dar sus opiniones, idear cosas

yo vicedirector pusimos la idea en marcha y luego

para publicar porque estimula la creatividad y es un
ejercicio intelectual muy positivo. Luego sienten la

como Jefe del Departamento de Actividades Extraes
colares me hice cargo de la coordinación de la revista.

satisfacción de crear algo y ver el reconocimiento de
verlo publicado.

-¿En qué consiste esa coordinación?
Pues debo estar al tanto de que las diferentes colabo
raciones lleguen a punto para la edición, hacer sugeren

cias de posibles resenas de las actividades que se van
programando durante el curso, procurar que haya foto
grafías de los acontecimientos más importantes, coordi

nar la realización de las fotos de los grupos y que se
pongan bien los nombres de los alumnos bajo la foto,
maquetar, llevar a la imprenta, etc. etc.

¿Qué resulta más difícil conseguir: artículos,
entrevistas...?

Tienes que estar detrás de todo aquél que piensas que
tiene algo que aportar. A veces se consigue fácil su
colaboración y, otra veces, por diferentes motivos,
resulta imposible. Cuando funciona el Taller de Prensa
la organización de los trabajos se hace ya desde el prin

cipio de curso y hay una mayor elaboración y variedad.
-Como último año de director del proyecto ¿Qué es

-¿Es fácil compaginar este trabajo con el de la

lo que más le ha gustado?

revista?

El Jefe de Departamento tiene una reducción horaria

En un trabajo de este tipo siempre haces algo distinto

de tres horas pero es evidente que son más las horas que
se emplean en esta labor. Todo se suple con la motiva

de tu labor profesional, estableces contacto con mucha

ción de querer hacer algo que pueda gustar a alguien. Y
parece que sí resulta interesante a juzgar por los nume

rosos centros que han seguido luego en Burgos esta ini
ciativa.

gente y rompes la monotonía.

E. S. Conde Diego Porcelos
-¿Qué piensa de los talleres de prensa, teatro, foto
grafía, etc., que se hacen en el Instituto? ¿Sirven para
desarrollar cualidades y aficiones?.

No cabe duda de que los que participan tienen la posibi
lidad de trabajar y aprender en los temas que les gustan.
Por ejemplo, este curso ha funcionado muy bien el taller
de teatro con varias chicas de 1° de ESO. Han quedado
encantadas con el trabajo que han hecho y han disfrutado
mucho. Pero se viene observando que la participación es
cada vez más escasa. Hay mucha oferta de actividades en

•¿Es lo mismo ahora que en los comienzos?
- En los líltimos tiempos el distanciamiento generacio
nal empieza a notarse. Se junta la diferencia de edad y las
nuevas actitudes de los jóvenes. Las formas de educación
han ido cayendo en los líltimos tiempos y se hace más
difícil mantener con el alumnado,en general, una relación

natural. Hay que tener en cuenta que la extensión de la
enseñanza ha hecho que aumente el ntímero de alumnos
desinteresados por el estudio. Pero, salvo hechos puntua
les, aún debo decir que estoy a gusto con esta profesión y
que seguiré sacando de ella lo más positivo.

el exterior, de idiomas, baile, etc. y, así como en los
deportes hay gran participación, en los talleres se partici
pa mucho menos.

-Cambiando de tema,¿Qué le aporta a su persona el
trabajar como profesor en un Instituto de Enseñanza
Secundaria?

En primer lugar me aporta la posibilidad de vivir, como
ocurre con cualquier trabajo, te guste más o menos. Pero
el sentido de tu pregunta creo que es otro. Una vez leí a

un economista que el disfrute con el trabajo debiera eva
luarse y ser descontado del sueldo. Si fuera así debiera

•Por último, ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
Me gusta leer para seguir descubriendo como funciona
el mundo o para deleitarme con las formas expresivas y la
imaginación de los escritores. Me gusta el cine, el teatro,
la charla relajada con los demás: familiares, amigos, com
pañeros, etc. Disfruto andando por el campo a pié o en
bici. Y si en verano se puede combinar la lectura con la
playa o piscina, pues miel sobre hojuelas. El colmo es
acompañar todo lo anterior con alguna comida o bebida
exquisita, siempre dentro de la moderación que nos exige
la salud, sin la cual todo lo que he dicho no tiene sentido.

manifestar lo terrible que es para mi persona trabajar para

que la nómina esté plenamente justificada. Hablando un

Aurora Gutiérrez Lacalle

poco más en serio debo decir que durante muchos años he
disfrutado dando clase. Me ha aportado relaciones muy

gratas con alumnos y profesores.

Construcciones
'

^

^

A

LORENZO

BARTOLOME,S.A.
-í»'

»

í»

^

«

I»

Ctra. Madrid - Iriín km. 243,100

naves Taglosa n" 92 - 09007 BURGOS

Tel. 947 48 55 61 - Fax 947 49 16 68

I. E. S. Conde Diego Porcelos

I
¡_

íhvestíg^^iiim
__

0P- Atítomú^ Q0llo Aúhai pi<€^0ór^0
.

^

.

_ .

INVESTIGAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.
El pasado mes de Enero se publicaba la concesión de los Premios Nacionales a la Investigación e
Innovación educativa, correspondientes a la convocatoria del año 2003. La Tesis Doctoral "Aspectos cognitivos del Rendimiento Académico" de la que es autor Antonio Gallo Acha,profesor de Filosofía de este
Instituto, recibió uno de los cuatro segundos premios que se otorgaron. Estos premios son concedidos por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con ellos se quiere incentivar el análisis teórico y el desa
rrollo de experiencias educativas, tendentes a la mejora de las actividades escolares. A estos Premios
Nacionales de Investigación e Innovación educativa podían presentarse profesores y profesionales de la
educación que ejercen en centros de enseñanza españoles, así como investigadores o equipos de investi
gación españoles.
La pretensión fundamental del trabajo premiado, lar propuesta, y en los diferentes tipos de Rendimiento. Esto
nos refiere Antonio Gallo, era buscar y validar modelos ampliaba la comprensión del constructo estilístico de Witkin
dinámicos de explicación del Rendimiento, en sus distintas y permitía seleccionar modelos cognitivos que igualaran las
modalidades y niveles. Se utilizaron, con esa finalidad, y en posibilidades académicas de los alumnos, dado que la DIC
tanto son susceptibles de modificación por entrenamiento, es, hoy por hoy,inmodificable y la Independencia de Campo
algunas de las variables cognitivas procesuales de R. se asocia al Rendimiento Superior.
Feuerstein, adaptadas a las actividades habituales incluidas
entre las más generales y frecuentes en el aula (Resolución
Validar los modelos cognitivos de explicación del
de un Problema, Comentario de Texto y Comentario de una Rendimiento, informa Antonio Gallo, exigió un extenso tra
Tabla Estadística). Las variables de Feuerstein, presentes en bajo inicial de análisis de las pruebas aplicadas y de las
variables cognitivas contenidas en ellas, poniéndolas des
su modelo de Evaluación dinámica del Potencial de
Aprendizaje(LPAD) y en su Programa de Enriquecimiento pués en relación con las variables psicométricas y de
Instrumental (PEI), contienen habilidades para la recepción, Rendimiento, para articular los modelos cognitivos explica
elaboración y articulación de la información. Con estas tivos de los tipos y niveles del Rendimiento, según la DIC y
variables, Feuerstein sondea y desarrolla, de manera fiable y el tipo de actividad. Se compararon, luego, entre sí tales
efectiva, la competencia intelectual, según la investigación modelos, para ver su estabilidad. Y se compararon, final
mente, los modelos cognitivos con un modelo psicométrico
existente..
general, conformado con los tests aplicados, para ver las
Mediante tales modelos dinámicos, indica Antonio Gallo, se diferencias existentes entre ambos tipos de modelos en su
podrían obtener las variables y vías operativas más eficaces, capacidad explicativa de las variables de Rendimiento.
en cada caso, para la mejora del Rendimiento. Se podría rea
lizar una Evaluación más detallada y concreta de las habili
Tras estas referencias, Antonio Gallo expresa su
dades cognitivas de cada alumno y, con ello, una mejor agradecimiento a los Directores de los Institutos Alfoz de
selección y programación, incluso individualizada, de las Lara (Salas de los Infantes), la Bureba (Briviesca), Diego
actividades didácticas. Se podría lograr, además, una mejor Porcelos, López de Mendoza y Luis Sáez, que permitieron
Orientación del alunmo, en principio, superior en eficacia, o la aplicación de los instrumentos de medida en sus Centros;
bien, complementaria a la efectuada mediante los tests clá agradecimiento que hace extensivo a los Profesores de
sicos de aptitudes. Se perfeccionaría, a la vez, el proceso de Filosofía, quienes permitieron participar en la investigación
Recuperación, así como el desarrollo de hábitos y compe a sus alumnos y colaboraron personalmente a una mejor
tencias operativas en el estudio y en el aprendizaje. Aunque, aplicación de las pruebas; asimismo, manifiesta su recono
cimiento,con el mayor afecto, a los 608 alumnos,que sopor
como precisa Antonio Gallo, no todas las variables inciden
taron la realización de tantos tests con interés y atención
tes en el Rendimiento y en las actividades escolares son úni
camente cognitivas.
Felicitamos a Antonio Gallo Acha por este premio a

Otras dos variables sirvieron para analizar y obtener mode su trabajo de investigación educativa, un trabajo que nos
los explicativos del Rendimiento: el Estilo Cognitivo parece rico en análisis con múltiples implicaciones prácticas
Dependencia-Independencia de Campo (DIC) de H.A. y teóricas, y le animamos a continuar realizando nuevas
Witkin y el Tipo de actividad (dentro de las tres referidas). aportaciones al conocimiento y a la mejora de la Educación.
La DIC de Witkin supone habilidad y/o aptitud para extraer
de un campo estimular complejo un conjunto de objetos y
relaciones específicos. Se trataba, comenta Antonio Gallo,
de ver su efecto sobre las variables de Feuerstein y sobre los
modelos que las integraban, en cada Tipo de actividad esco
14
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iEliPÉPaiMiiNlO MMIlNiMInN
Entre los servicios que el Sistema Educativo ofrece
para dar un carácter más personalizado e integral a la
educación, están los Departamentos de Orientación. La
Orientación Educativa es un derecho que tienen todos
los alumnos cuyo objetivo es optimizar el rendimiento de
la enseñanza, contribuir a la calidad y eficacia de la
misma y prevenir y erradicar el fracaso académico y pro
fesional. El Departamento de Orientación es, por tanto,
un instrumento de apoyo desde el que se dinamizan las
funciones de orientación y tutoría, así como las de una
oferta curricular adaptada y diversificada, se atiende a ia

los tutores cuya labor aprovechamos a felicitar desde
aquí. La misión del Departamento de Orientación es la
de apoyar, asesorar y dar cobertura técnica suficiente
para atender los problemas que puedan surgir en el
campo tutorial, tanto de carácter individual como grupal,
y facilitar técnicas e instrumentos para su desarrollo. Se
celebran reuniones periódicas con los tutores y en ellas
se proponen actividades diseñadas según las caracterís
ticas y exigencias de cada nivel educativo, a desarrollar
en las siguientes sesiones de tutoría, comentándose los

diversidad del alumnado tanto en lo que se refiere a su
capacidad de aprendizaje, intereses y motivaciones,
como a las diferencias que entre ellos pueden darse

práctica. También se están llevando a cabo actividades
con organismos e instituciones del entorno para reforzar

debido a su origen social.

los campos de la educación para el consumidor, educa
ción para la salud, educación no sexista, educación en

En el I.E.S "Conde Diego Porcelos" el Departamento

pormenores de cada una de ellas para su puesta en

la educación de nuestros alumnos fundamentalmente en

de Orientación viene funcionando desde el curso escolar

derechos humanos, educación vial, educación afectivo

95/96, año de implantación de la LOGSE. La atención a
los principales campos de la orientación en secundaria
ha dado lugar a la inclusión en este departamento de los

sexual e información académica y personal y toma de
decisiones.

El Plan de Orientación Académica y Profesional ayuda

EDUCACIÓN:ALGO MÁS QUE LIBROS
correspondientes especialistas, la progresión ha sido
lenta, pero paulatinamente se han ido incorporando ai
mismo más profesores. Este curso contamos con más
recursos humanos y más posibilidades, que han abierto
nuevas líneas de actuación, y que, en adelante, van a
caracterizar la labor de este departamento. Para la aten
der la orientación escolar, vocacional y profesional con
tamos con una profesora de la especialidad de

Psicología y Pedagogía,

a la toma de decisiones académicas, vocacionales y

profesionales, tiene dos momentos de máximo desarro
llo, al finalizar 4° ESO y 2° de Bachillerato, para todos
ellos se dispone de una serie de actividades cuya finali
dad es que esta orientación sea eficaz y adecuada.
Otras funciones relativas a este apartado son la elabora

ción y difusión de información sobre el mundo laboral,
las salidas profesionales y las actuaciones encaminadas

Ángeles Zurdo Gómez; para a establecer canales de comunicación entre familia y

la atención a los Programas de Diversificación y a los
Apoyos Educativos contamos con dos profesores de

centro.

El Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza Aprendizaje
atiende necesidades educativas específicas a través de
Sociolingüístico, y Paloma González del Barrio, del distintos programas y actuaciones. Las medidas pueden
Ámbito Científico-tecnológico; para la atención de alum ser de prevención y detección temprana de problemas
nos con necesidades educativas especiales (A.C.N.E.E.) de aprendizaje; medidas de apoyo ordinario, como el
contamos con una profesora de Pedagogía Terapéutica, asesoramiento al profesorado para dar respuesta a las
M® Soledad Villareal Palacios, y finalmente, para la aten
dificultades de aprendizaje dentro del Currículo Ordinario
ción de alumnos con necesidades educativas específi
o medidas de enriquecimiento del Currículo para alum
cas por razón de sus circunstancias de desventaja de nos de altas capacidades, en todos estos casos los
carácter personal, familiar o ambiental, contamos con alumnos son reforzados con Apoyos Educativos; y final
una profesora de Compensación Educativa, M® Carmen mente, medidas de carácter extraordinario para alumnos
Sanz Arija, y una Profesora de Servicios a la Comunidad, que requieren medidas especiales de adaptación curri
M® Concepción Fernández Blanco.
cular, mediante las cuales acceden a un Programa de
Existe una legislación vigente que regula el funciona
Diversificación (de uno o dos años), a un Programa de
miento de los Departamentos de Orientación, que está Compensatoria (alumnos con necesidades educativas
recogida en el Reglamento Orgánico de los Institutos de específicas en razón de sus circunstancias de desventa
Educación Secundaria modificada por la Orden de 29 de ja personal, familiar o ambiental, sin que exista discapa
febrero de 1996 que regula la Organización y cidad personal asociada)o de alumnos con necesidades
Funcionamiento de los Institutos de Educación
educativas especiales(asociadas a discapacidad psíqui
Secundaria y que se complementa con la Resolución de ca o a graves problemas de personalidad o de conduc
29 de abril de 1996 sobre la Organización de los ta). Otra función reiativa a este apartado es la evaluación
Departamentos de Orientación en Centros Escolares. No Psicopedagógica.
obstante, el tipo de tareas que este departamento debe
En el presente curso escolar, 2003-2004, se han
realizar, además de las comunes a todos los departa
producido novedades de gran importancia para la orien
mentos, se pueden concretar en tres:
tación, que todavía no sabemos si se llevarán a cabo, y
-Plan de Acción Tutorial
de ser así, qué alcance tendrán, creemos que la actual
-Plan de Orientación Académica y Profesional.
situación de la orientación no está consolidada, necesi
-Apoyo al Proceso de Enseñanza Aprendizaje.
ta mejoras y reglamentaciones, pero a pesar de esto,
De estos grandes campos de actuación, adquiere todos seguiremos trabajando para conseguir que la
especial relevancia el Plan de Acción Tutorial cuya pues enseñanza sea un instrumento de apoyo a la igualdad e
ta en práctica se facilita con la importante implicación de integración social y cultural.

ámbito, Francisco Hernando Jareño, del Ámbito
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ACTIVIDADES DE TUTORÍA QUE SE HAN LLEVADO A CABO CON
ORGANISMOS O INSTITUCIONES

CONSUMO ALIMENTARIO: La dieta equilibrada. 1° ESO.
CONSUMO Y NO CONTAMINO: El reciclado.

1° ESO.

CONSUMO Y PUBLICIDAD: LAS MARCAS: 3° ESO.

COMERCIO Y CONSUMO:APRENDO A COMPRAR.4° ESO.
CONOCE TUS DERECHOS Y CUMPLE CON TUS DEBERES: 4° ESO.

PREPÁRATE PARA BUSCAR EMPLEO:4° ESO, 2"^ Bachillerato.
TRASTORNOS ALIMENTICIOS: 3° ESO. U C. F. de Animación Sociocultural.

Ayuntamiento de Burgos

ADICCIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS: 3° ESO.

Dr. Jesús de la Gándara, Jefe del Servicio de Psiquiatría de los
Hospitales General Yagüe y Divino Valles de Burgos

CONVIVENCIA Y PAZ: 2° ESO

B H"if

EDUCACIÓN SEXUAL: 1° Bachillerato.

HÁBITOS NOCIVOS: 3^^ ESO: Cruz Roja Española
PROYECTO NEO(VOLUNTARIADO): 4° ESO y Bachillerato.
SIDA: r ESO.

OFICINA ITINERANTE SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL: 2° ESO.

Cruz Roja Española.

DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS: r Bachillerato.
Asociación ALCER de Burgos. Javier Romero Pellejero, coordinador de trasplantes hospitala
rios, perteneciente al Servicio de Medicina Intensiva del Hospital General Yagüe

EDUCACIÓN VIAL: TODA LA ESO y 1° Bachillerato.
Policía Local en colaboración con la JCT de Burgos
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA UBU: 2° Bachillerato. Universidad de Burgos

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: 4° ESO, 1° Bachillerato
Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL TABACO: 2^ ESO. Asociación Española contra el Cáncer
Sida: 3° ESO.

Lucinio Anaya y Ana Martínez del Centro de Salud Comuneros de Castilla de Burgos.
Ayuntamiento de Burgos
LA CONTRAPUBLICIDAD: U ESO.

LOS ADITIVOS Y EL ETIQUETADO EN LA ALIMENTACIÓN:

2° ESO.
Junta de Castilla y León

MEDIO AMBIENTE.PROBLEMAS Y SOLUCIONES: U ESO, 2^ ESO.

Ecologistas en Acción

I. E. S. Conde Diego Porcelos

LABORA 2004
(C.F.G.S. DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD)

i

i

¡ I
/¿c'¿\

' L

I

' i

I

♦jTWIwÍH

Los días 27,28, y 29 de Abril, los Ciclos Formativos de

Superior de Integración Social y de Animación

1- h u^m Sociocullural, que se cursan en éste I.E.S., expusimos en la

Formación Profesional "Labora", que se ha cele-

brado en Valladolid, realizando durante esos días las activi-

talleres de expresión artística y creatividad, que

J

Nuestro stand fue uno de los más visitados debido a la creatividad, grado de participación y a la implicación e intera'í ción entre alumnos y visitantes que permiten este tipo de
talkres

____ '

-Pulserus cou abulorios

"'F^ quepermitd alumnos'"^

po docente del Departamento de la Familia profesional de " Servicios Socioculturales y a la Comunidad", trasladar
el trabajo pedagógico de aula a una situación real, a través de la cual todos aprendíamos y enseñábamos a un mismo
tiempo.

Ha sido una oportunidad en la que los dos Ciclos Formativos de Grado Superior A.S.C. e I.S., se convirtieron en
uno, para informar, asesorar y orientar a alumnos de Enseñanza Secundaria de toda la Comunidad Autónoma y
alrededores.

Nos queda la satisfacción del trabajo bien hecho que, compensa el esfuerzo invertido por alumnos y profesores
de esta familia profesional, que durante esos días, tuvimos que dedicar jornadas enteras a esta exposición.
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ENTREVISTAMOS A CARMINA
Dentro del Departamento de
Orientación hay un programa
de educación compensatoria
• í>

con un aula de inmersón

lingüística. Su profesora es
Carmina Sanz Arija. Ella nos
habla de las dificultades y de
la importancia de su trabajo
para conseguir la máxima
integración de los alumnos
hijos de emigrantes.
¿Cuánto tiempo lleva dando clase en este centro?
Todo el curso 2002/2003 y lo que va de éste

¿Estos alumnos extranjeros sienten apoyo del resto de
sus compañeros?

¿Hace cuánto tiempo se creó el aula de inmersión lin

Yo tengo tres objetivos básicos, que aprendan castellano,
por supuesto, pero más importante, para mí, que haya una
aceptación mutua entre ambos grupos de alumnos y por lo
tanto logren integrarse en el Instituto y en la ciudad
mediante el conocimiento de Burgos y nuestra lengua. Para
ello en las clases tiene que haber respeto, paz, amor, tole

güística?
Este aula se creó el año pasado en nuestro centro ya que en
Burgos no existía; esto supuso un privilegio para el
Instituto.

rancia, ayuda... y así luego sean capaces de transmitirlo
¿En qué consiste su trabajo aquí?
Consiste en atender a los alumnos extranjeros que descono
cen el castellano totalmente y lo tienen que aprender
inmersos en el país. Yo trato de darles las herramientas
necesarias para la comunicación

fuera del centro. En el centro apenas existen conflictos
entre ambos grupos.
¿Cuántos alumnos son?
Dos georgianos, un marroquí de habla árabe y tres búlgaros
de los cuales uno no sabe castellano

¿Cuenta con el apoyo del profesorado?
Esto para los profesores supone un trabajo muy difícil
sobre todo en al ámbito comunicativo (tienen grandes dife
rencias culturales, idiomáticas...). Dependiendo de su nivel
académico estos alumnos están más o menos horas en sus

clases correspondientes y para que su integración y adapta
ción sea favorable, desde el departamento de orientación,
se ayuda a sus profesores a enfocar el trato que se les debe
dar teniendo en cuenta las peculiaridades particulares de
cada alumno.

Esto es una labor de todos donde todos debemos cooperar.
Existe una gran coordinación con los tutores, ya que en las
tutorías ellos hacen la negociación y la dinamización de la
integración de estos chicos de tal manera que si hay algún
problema allí todos juntos lo hablan y tratan de resolverlo
por ejemplo tengo algún gitano y creo que mediante el diá
logo, reflexión y análisis los conflictos son algo que exis
te poco.

¿Cómo se realiza la comunicación en conjunto sí en
principio cada uno habla un idioma distinto y no com
prenden el castellano?
Es fácil y para mi precioso. Tengo un método (método de
proyectos) que es válido para cualquier alumno de cual
quier nivel. Parto de que el alumno es el protagonista y es
él el que mediante su interés y escogiendo el momento y
tema que él quiera va buscando información, sintetizándo
la, exponiéndosela a los demás y planteando dudas que
serán sus propios compañeros quienes se las resuelvan. Mi
labor es extraer lo que saben mediante la conversación y
comunicación (lodo en castellano) y aportarles los medios
necesarios para su aprendizaje sensorial (carteles, el pro
yector de fotos...). A medida que van aprendiendo, profun
dizamos en vocabulario, morfosintaxis y en análisis de lec
turas... para que si realmente entienden la lengua tengan
más facilidad en otras asignaturas. En esencia es leer, com
prender y adquirir vocabulario. A cada uno se lo atiende
respecto su nivel, potenciando la comunicación, la integra
ción y la cooperación entre todos.

I. E. S. Conde Diego Porcelos

Yo me fundamento en dos pedagogos:
Ausubel, que defendía un aprendizaje signifi
cativo (a cada alumno hay que tratarlo desde
lo que él sabe y el profesor lo guía hacia la
respuesta) y Dibuski. Partiendo de una labor
de investigación común los alumnos individua

INTERCULTURALIDAD
Conocemos nuestros países

para valorarlos y quererlos

lizan lo que han aprendido redactándolo por
escrito, mediante esquemas...

m

¿Qué actividades se realizan?
Partiendo de lo que les atrae (P.ej: la Catedral,

Atapuerca, el Arco Santa María...), diálogos,

Notóos

Juegos de ortografía, esquemas, mapas con
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ceptuales, vocabulario, lectura comprensiva...
También su historial personal, gustos, la ciu
dad, el tiempo, sus costumbres.
¿De qué manera se lleva a cabo la evalua

Mural intercultural realizado por los alumnos de
inmersión lifiguística

ción de sus conocimientos?

Se les evalúa igual que al resto ya que pertenecen a una

¿Qué te enseña ei realizar esta tarea?

clase concreta y sus asignaturas son iguales. Desde mi
punto de vista creo que se tendrían que evaluar mediante

informes, su esfuerzo, interés, responsabilidad, capaci
dad... ya que el nivel de español no es igual que el de los

lo, características de sus culturas, tradiciones... Estoy

demás. Por otra parte evaluar el castellano mediante diccio

investigando sobre su respuesta social, su aprendizaje, apti

narios, apuntes, libros... porque sino resulta casi imposible

tud, respuesta ante el trabajo, cultura...para conocerlos

equiparar su nivel al resto

bien y orientar tanto a los chicos como a sus profesores.

He aprendido a tratarlos y a reflexionar sobre cómo hacer

¿A qué se dedicaba antes de comenzar con este proyec
to?

¿Y en el plano más humano?
Dentro del programa de compensatoria he dado clase a

alumnos españoles de secundaria y a niños pequeños.

A acercarme a las personas y a ponerme en su lugar. A
escuchar, a pensar que son personas y a ayudarlos a que se
sientan cómodos pero, sobre todo, a regalar una sonrisa.
AURORA GUTIÉRREZ LACALLE

IGNACIO
BODl^A
I?!.
PORTILLO
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Soñemos

despiertos
Suponed, con la que está cayen
do, que nos dejaran dar rienda suel
ta a la utopía. Que se dieran pasos
para que el mundo fuera másjusto y
equilibrado, donde ya se empezara a
considerar un crimen que uno sólo
muera de hambre,pudiéndose
repartir los recursos entre todos.
Imaginad un mundo donde nadie
tuviera que huir de su pueblo o de
su país para salvar su vida o la de
sus hijos. Un mundo digno porque
los derechos humanos o las condi

ciones de vida, de acceso a los ali

mentos, a la educación, o a pensar
en libertad estuvieran garantizados.
Planteaos cómo se nos quedaría
el cuerpo si se declarara hoy mismo,
mañana mismo, este mismo año la

abolición de la guerra, de cualquier
guerra como medio de dirimir los
conflictos. Ya no más guerras, como
se abolió en su día la esclavitud y
sobre todo que, en la conciencia de
los seres humanos, quedaran aboli
das todas las formas manifiestas de
esclavitud.
Soñad en el Instituto como un

lugar donde cada uno se vea respe
tado, escuchado, atendido... un

lugar para la convivencia donde
aprendamos a controlar nuestro
lado oscuro y ensanchemos el
campo de lo que ya tenemos:la ale
gría, las ganas de aprender, de
conocer y conocerse como quien va
abriendo poco a poco la ventana
para que se le llene la casa de luz.
A propósito, ¿Tiene alguien por
ahí la canción de Jhon Lennon?

mmMf

Seminario de Centro: Formar en la

paz y en la convivencia.
Tras un análisis de la realidad del Centro, un grupo de
profesores a lo largo de curso ha realizado un acerca
miento a estos contenidos; algunos de ellos son apuntes
para los próximos años, como el de seguir con el concurso
'^Premio Porcelos para la paz y la convivencia'' donde los
alumnos exponen los aspectos que pueden mejorarse en el
Instituto y las propuestas que les gustaría llevar a la prác
tica. Nuestro proyecto intentaba alcanzar estos objetivos:
1.-Un mayor nivel de tolerancia, aceptación de reglas
necesarias para una convivencia agradable donde nadie
se sienta perjudicado, de una convivencia flexible según la
situación y el lugar. Algo así como saber ser, saber estar,
que parta de la comprensión de la persona, del ser huma
no como ser digno de respeto empezando por el respeto a
uno mismo. De ahí, también, nuestro sentido ciudadano

de respeto a los otros.
2.- No podemos tampoco dejar de mirar el mundo con el
fin de tomar conciencia de lo que se tiene y de lo que se
tiene que aprender; de los condicionantes y modos de vida
ajenos, al menos aparentemente, a los nuestros. Y, ade
más, dedicar un tiempo a la explicación de valores que
hasta ahora se "aprendían en casa" esos que antes forma
ban parte de la educación que ejercía la familia y el entor
no. Sabemos que la naturaleza no nos dota necesariamen
te de hábitos de convivencia, tarea casi imposible de
adquirir si la sociedad y los medios de información y de
comunicación no colaboran con contenidos que ayuden a
la elevación de la misma naturaleza y sociedad. Formar
para la paz quiere decir fomentar ese deseo en el ánimo
personal y colectivo para hacer posible una relación huma
na donde nos resulte más fácil vivir. Los objetivos parciales
se podrían condensar en:
Interiorizar la necesidad de ia tolerancia y el respeto.
Perfilar un plan, con distintos niveles de comprensión,
según edades y cursos.
Comprender que ia diferencia de caracteres y de modos
de pensar nos enriquece y nos hace madurar.
Desarrollar actitudes y habilidades para participar como
ciudadanos.

Análisis de la situación mundial y del respeto a los
derechos humanos.
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Premios otorgados en el Concurso:
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El concurso, del que habréis visto los carteles , abre la posibili
dad de que cada uno exponga qué aspectos son, a su juicio, los
que pueden mejorarse en el Instituto. Este concurso continuará
los próximos años. Los ganadores de este primer premio (todos
se van al cine)son:
1°(Tutora: Begoña Jorde) S^'A (Magdalena Gil y Elizabeth
Palacio). Los primeros hicieron unas coplillas muy ingeniosas y
los segundos fueron muy creativos con sus llaveros, sus
Mafaldas y sus Simpson de los que podéis ver una muestra en
estas péginas..
Otras ideas expuestas que, según los concursantes, mejorarían
la convivencia:

-Poner bancos en el patio
-Tutoría individual, además de la colectiva.

•Polideportivo nuevo y con calefacción
BASi-S Di.l. CdNCI KSO:

-Cafetería con futbolines, billares, máquinas, bocadillos y ape
ritivos, música, bebidas.
-Organizar concursos y campeonatos.

Cartel anunciador realizado por

-Carteles y camisetas. ¿De dónde partió la idea?

Antonio Basavilbaso

A lo largo de los recreos del curso anterior, un grupo de alumnos v profesores realizó un mandala, según
una sugerencia que nos pareció interesante, donde aparece reiterada la palabra paz. Se trata de crear a
través de la palabra, un dibujo que llegue a ser una manifestación en armonía con lo que se quiere con
seguir. Del Grupo del entonces 3'^ A,(¡qué majos!) partió el dibujo, diana a la paz, y se pusieron a ello con
verdadera afición sobre todo las chicas de varios cursos. Este año, tras ir de aquípara allá, una Imprenta
importante, (gracias Félix, gracias Gonzalo), nos lo ha hecho gratis, y ya veis con qué buen gusto. Ahora
nos quedan las camisetas que vienen a ser más de lo mismo pero con otro símbolo. Esperamos que os gus
ten, porque, esta vez ha sido Jésica Villanueva, de 4° A, quien se lo ha "currao", aunque todo su Grupo se
ha comprometido a vendérnoslas.

«A

Trabajos realizados por alumnos de 3"ESO A que han obteni
do el primer premio en el Concurso I.E.S. *^Conde Diego
Porcelos"POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA. Estos trabajos
han sido coordinados por Magdalena Gil y Elisabeth Palacio.

a *-•
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Estos son consejos
para jóvenes y viejos,
para mejorar el centro
"Conde Diego Porcelos".
Quiten los pintadas
son una guarrada,
y controten basureros
el césped es chapucero.
Algunas cosas viejas

tendremos que tirar,
las clases están pobres
¡habría que adornar!
Rotas algunas puertas
nuevas habrá que comprar,
y algunas mesas cojas
tendremos que arreglar.
Las paredes agrietadas
y llenas de pintadas,
tendremos que limpiar
y no volver a ensuciar.

Una reflexión sobre los
derechos humanos

iu<oiRi»onRaos>

Los baños de los chicos

huelen un poco mal,
porque apuntan haciajtiera
cuando los tienen que usar.
Cuando te comas el bocadillo

no tires al suelo el papel,
piensa que el suelo del patio
es una alfombra de piel.
El respecto y la amabilidad
son demasiado importantes,

A vueltas con la utopía ¿Qué te parecen estas ideas?
De ahora en adelante, tenemos que asumir el cambio de un tiempo en el que,
los poderes y las responsabilidades están en manos de las naciones, gobiernos,
religiones v otras instituciones hacia un tiempo en el que cada individuo está
preparado para aceptar responsctbilidades y obligaciones.

nunca dirás un taco

aunque te lo hayan dicho
antes.

Respeto hay que tener
así como educación,

esto te ayudará
siempre en tu formación.
El estudio y el tesón
se pueden combinar
con una buena excursión

que mola mogollón.
Si tú quieres ayudar
puede colaborar,
y una buena idea ingeniar
para en el "insti" conseguir
una convivencia

No apartéis vuestras miradas, no escapéis. Al contrario, empeñaos en buscar
las soluciones a estos problemas. Si cada uno de vo.wtros, consciente y activa

mente, se empeña en resolver los problemas mundiales, los conflictos, las des
trucciones, la pobreza, el hambre, las enfermedades, los de.sastres ambientales y
extinciones de especies, pondremosfin de una vez por todas a la Historia que,
hasta ahora, hemos conocido.

No repitáis nuestra historia de guerras continuas. Construid un mundo nuevo
con vuestra infinita y brillante sabiduría. Desarrollad la fuerte conciencia de
que vosotros compartís la responsabilidad de todos los eventos y acontecimien
tos que suceden en el mundo
Asunción Serna Gómez de Segura

VIDRIERA BURGALESA SA
CRISTALERIA EN GENERAL - LUNAS Y VIDEOS PLANOS ■ AISLAMIENTOS TERMICOS V ACUSTICOS
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M. Carreira nos habó del origen del universo

LOS LIMITES DE LA CIENCIA
Nosotros dos, los firmantes del artículo, estábamos con unos

amigos en la cafetería Menfis. En la conversación sale de todo, y
en un cierto momento nos cuentan que dentro de 15 días va a
venir el Padre Carreira a dar una conferencia en el salón de la Caja.
A los dos se nos encendió una lucecita en la cabeza. Este galle

go es un divulgador extraordinario de los temas astronómicos. Da
clases en la Universidad de Cleveland, EEUU, y con frecuencia se

viene por España y se dedica a dar conferencias, entre otras cosas

de astronomía y del origen del universo. La intención era conseguir
que nos diese una en el Instituto, como ya lo hizo hace varios
años. Además tenía que ser gratis, es decir con un pequeño rega
lo. Como le conocíamos personalmente intentamos la aventura.

Se lo propusimos y aceptó y tras diversas vicisitudes vino a la hora
de las tutorías de 1® de Bach para hablarnos de los límites del
conocimiento en temas astronómicos

Empezó con un repaso sobre los "objetos" más interesantes del
Universo, dejándonos muy claro lo insignificantes que somos en el
Cosmos. Nos contó la historia del mismo y al hilo de las imágenes

preciosas que nos proyectaba fue hablando del origen del Sistema
Solar y después de cómo se fueron formando las estrellas. Todo
era la introducción para contarnos lo que se sabe actualmente

sobre los primeros minutos y segundos del Universo, cómo fue

apareciendo la materia que hoy conocemos... Lo más sobresalien
te fue la forma ordenada de explicarlo y las fotos que puso. La

pena, que sólo tuviera una hora para estar con nosotros, ya que
nos dejó con ganas de saber más, sobre los muchos temas que
fueron apareciendo en la charla.

La verdad es que los alumnos estuvieron a la altura de las cir
cunstancias y todo saló muy bien. Esperamos que pueda volver
otro día.

Amparo Corullón y Vicente Guillén

EL TRÁNSITO DE VENUS POR DELANTE DEL SOL
El día 8 de Junio tuvo lugar el tránsito de Venus por delante del
Sol. Este acontecimiento ha sido de los más importantes del año,

desde el punto de vista astronómico, ya que el último se pudo obser
var en 1882. Lo pudimos ver desde el Instituto, utilizando el telesco
pio con un filtro solar. También lo seguimos en directo vía Internet con
el ordenador y el proyector instalados en la planta baja, ya que había
muchos observatorios en todo el mundo enviaban las imágenes en
tiempo real.

El fenómeno empezó a observarse en España a las 7h 20m 32s y
acabó a las 13h 25m 19s. Nosotros organizamos la observación a las

9h 15m y acabamos a las 11 h 30m. En ese margen de tiempo, mira
ron por el telescopio y vieron las imágenes del ordenador alumnos de
todos los grupos, algunos

acompañados por sus profesores, dentro de su hora de clase, y otros en
el recreo. También se acercaron algunos profesores y alumnos del IES
Comuneros de Castilla, aprovechando también su recreo.
Al final, todo el mundo comentaba lo pequeño que parecía Venus delan
te del Sol y sí habían conseguido ver con el telescopio dos pequeñas man
chas solares en la zona donde aparecía proyectado el planeta. También
había diferentes opiniones sobre lo que les había resultado más interesan
te: unos preferían las imágenes del ordenador y otros las del telescopio. Al
final unos y otros quedaron satisfechos.

Los profesores aficionados a ia Astronomía del Instituto.
Amparo Corullón
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VISITA DEL

iMSElIi

CONSEJERO DE

EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA JUNTA DE

CASTILLA Y LEÓN
El pasado 2 de marzo recibimos la visito del

Consejero de Educación de la Junta de Castilla y
León, D. Francisco Javier Alvarez Guisasoía, acom
pañado del Director General de Ordenación

Académica, D. Francisco Javier Serna García y del
Director Provincial de Educación de Burgos, D.
Juan Carlos Rodríguez SantiUana, así como de otras
autoridades académicas provinciales.

La aplicación de nuevas tecnologías, la nueva
ordenación académica, el calendario escolar, el
desarrollo de la Ley de Calidad,fueron algunos de
los temas tratados con el Consejero.

Entrevista al Consejero

llón polideportivo, la renovación de la instalación

Aurora Gutiérrez Lacalle, alumno del taller de prensa, hizo
una entrevista al Consejero que resumimos a continuación:
Sobre los temas prioritarios de la Consejería de Educación
señaló el desarrollo de la Ley de Calidad j, como consecuen
cia, la puesta en marcha, el próximo curso, de la nueva orde
nación académica en la ESO ,v en Bachillerato.
Preguntado sobre la incidencia de la reducción de losfondos
europeos de cooperación, .según el Con.sejero, no supondrá

eléctrica y el arreglo de lafachada principal.

recortes presupuestarios en materia educativa.

En una rápida vi.sita, tuvo ocasión de visitar el
aula de tecnología y el polideportivo, el estado de

los aseos y patios; pudiendo así comprobar el fun
damento de nuestras demandas, que se tradujo en el
compromiso de la construcción de un nuevo pabe

Ante el lamentable estado del polideportivo, reiteró el com

Por último, con la esperanza de ver cumplidos los
compromisos adquiridos con nuestro Instituto, agra
decemos la visita del Consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, que se llevó de recuerdo
una copia del cartel, obra del profesor Antonio
Basavilbaso, conmemorativo del 25" aniversario de

la Constitución Española.

promiso adquirido con la dirección del instituto de construir
uno nuevo antes definalizar el 2004.

Sobre la reválida v los exámenes de septiembre, temas de
sumo interés para los alumnos, el Consejero dijo que e.ste

curso estaba previsto realizar la prueba e.xtraordinaria de sep
tiembre para todos los alumnos de ESO y Bachillerato con
asignaturas pendientes de junio; v en cuanto a la reválida,
remitiéndose al calendario de aplicación de la LOCE, la

Prueba General de Bachillerato .te realizará a partir del curso
2005-2006.

E. S. Conde Diego Porcelos

XXV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

El día 4 de Diciembre, dentro de la progra

mación para celebrar el XXV Aniversario de
la Constitución Española^ recibimos a D.

Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell,
profesor de Derecho Constitucional de la
UBUy abogado superviviente del atentado de
la €/Atocha el 24 de enero de 1977.

Se dirigió a los alumnos de Bachillerato en
el Salón de Actos.
Celebramos el 25 Aniversario de la Consliluclón el 6 de diciembre de

se pudo conseguir el 15 de junio de 1977, con la participación de la

2003, sin embargo la Constitución es una cosa que habría que celebrar
lodos los días, puesto que fue muy complicado que España se convir

oposición democrática, los partidos que actualmente conocemos y
anteriormente ilegales, se pudo llegar a un entendimiento para que se

tiera en un país democrático.

fuese haciendo democracia.

Después de 25 años seguimos viéndola como algo extraño, algo
ajeno a nosotros, sin damos cuenta de que es la que condiciona nues
tra vida cotidiana.

Alejandro vivió el proceso de construcción de la Constitución que no
ha concluido aún. puesto que una de las cosas más importantes de ella
e.s su capacidad de actualización continua, para que no deje de estar
viva. Un ejemplo claro de ello es la cuestión sucesoria. La
Constitución dice que las mujeres no pueden acceder al trono, sin
embargo debido al matrimonio de Felipe con Letizia, este tema se ha
convertido en uno de los aspectos a cambiar dentro de la misma. Esto

En este momento de la historia hay un corte muy significativo, no

hay una continuidad de la dictadura a la democracia, a la Constitución,
al gobierno de UCD de Adolfo Suárez, al gobierno socialista de Felipe
González, a Aznar. o a Zapatero.

Las cosas se rompieron entre 1976 y 1978. El último elemento que
contribuyó a hacer esta ruptura fue la Constitución, la posibilidad de
hacer un pacto para determinar, por escrito y de acuerdo con todos los

partidos políticos que estuvieron en ese primer parlamento democráti
co. las cosas que son fundamentales en la estructura de la organización
política de un país. Organizar un parlamento, un poder ejecutivo, un

es debido a que en la Constitución permanecen algunos vestigios de lo

Gobierno, organizar a los jefes, reconocer los derechos de los ciuda

que era la monarquía de los años 20 en España, monarquía que con
trolaba todo, siendo dueña hasta de los ciudadanos. Actualmente la

danos. reconocer las distintas libertades, establecer una enseñanza
pública...

monarquía tiene poco poder, salvo en el aspecto militar, el Rey es el
jefe de las Fuerzas Armadas. Aún así, vemos esos residuos de lo que

del régimen político, lo importante es llevarlo a la realidad, siendo

fue el antiguo poder de la monarquía, por lo que se ha empezado a

básico el buen funcionamiento de los Tribunales.

manifestar la idea de reformarla en ese aspecto, cambiarla para adap
tarla a la nueva situación.

En las encuestas que hacen los organismos del Gobierno sobre la
opinión del pueblo en base a la Constitución, se ha llegado a la con
clusión de que cada 100 personas. 65 dicen no conocerla, y del resto
(35), sólo 1 de cada 5 respondería que conoce por encima la
Constitución. Esto supone un problema, puesto que es una norma que

si se va contra ella se puede ir a los Tribunales y la gente la descono
ce. Parece ser que los ciudadanos estamos separados de la política,

decimos que "los políticos se dedican a la política y no tienen nada que
ver con los ciudadanos", ignorando así, que la política es tratar de
resolver los problemas de los ciudadanos.

Verdaderamente hay una falta de integración entre los políticos y los

ciudadanos, lo que indica que hay que intentar cubrir esa distancia
entre los ciudadanos y la clase política, siendo la Constitución uno de
los instrumentos más importante para hacer real la democracia.
Un dato importante en la creación de la Constitución es la transición,

el paso del régimen dictatorial de Franco al régimen democrático.

El encontrarse todo esto en la Constitución sólo significa la fachada

La constitución también reconoce el pluralismo de España. Los espa

ñoles tenemos una visión plural del país, se ha reconocido en la
Constitución algo que ha estado presente mucho tiempo en nuestra

historia, una pluralidad de pueblos que estamos unidos bajo la realidad
de España, pero que en muchos aspectos (educación, sanidad...) pode
mos funcionar bajo una perspectiva distinta en una u otra comunidad.
Actualmente encontramos luces y sombras dentro de la Constitución.
Ésta es fruto de un consenso entre los diferentes grupos políticos,
desde extrema derecha a extrema izquierda. Este consenso habría que

matizarlo puesto que en muchos casos se llegaron a acuerdos políticos
secretos entre los partidos para no trastocar muchos elementos ante
riores. como la monarquía. Por lodo ello ahora vemos algunas cosas

que están flojas. Desde la perspectiva de las autonomías hay cosas que
aún están por cerrar, hay sectores políticos que están en una postura
distinta a la conciliación, al acercamiento entre todas las posturas polí

ticas, y es el Gobierno quien debiera fomentar ese diálogo.
La constitución presenta una claridad que todavía sirve, a nivel polí
tico, para muchas cosas en España, es fundamental que esté viva para

Antes de la Constitución y ames de las primeras elecciones democrá

todos lo españoles, continuando con un trabajo por la libertad y por la

ticas (15 junio 1977) las cosas eran realmente distintas. Durante 40

democracia. Durante la transición, las fuerzas políticas dominantes
utilizaron mucho un conformismo absurdo, puesto que todos tenemos

años se gobernó dictatorialmente en España, donde una opinión con

traria al régimen se consideraba delito, así como también se prohibía
cualquier agrupación sindical o el simple hecho de reunirse más de

tres personas en la calle. AI final del régimen había quienes no
querían que concluyera, por lo que muchos abogados que creían en la
democracia, que creían que había que traer la libertad al país, que se

jugaban la vida para trabajar por sus compañeros fueron asesinados en
Atocha. Fue una masacre tremenda, ocasionada por los herederos del
franquismo que querían detener el camino hacia la democracia. Esto

conciencia política. La política no es algo malo, sino que es el com
promiso del ciudadano como perteneciente a una colectividad burga
lesa, castellana, española o europea. Esperemos que con el tiempo se
consiga un acercamiento mayor de la política a los ciudadanos y que
la Constitución siga trabajando por lodos los ciudadanos de este país.
Mana San/. Camarero {2''BACH F)
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

25..,CONSTnUCipM
Profesores y alumnos
del PORCELOS II rea

lizaron esta pancarta

ACTIVIDADES DELCICLO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
El pasado J de diciembre de 2003, con motivo del 25 aniversario de la Constitución, que se celebraba el
día 6 de ese mismo mes, los alumnos del ciclofonnativo de grado superior de animación sociocultural nos
movilizamos para presentara los chavales de 2"y 3"de la E.S.O. ¿qué es eso de la Constitución?

Partiendo de la base de que habían tratado el tema con anterioridad, preparamos cinco juegos sobre algu
nos de los artículos del texto para que. además de pa.sar un rato divertido, los alumnos reforzaran los cono
cimientos que ya tenían.

A pesar del nen>io.si.smo inicial y de las pocas ganas de participar de un par de grupos, la jornada transcu
rrió tranquila yfue muy positiva tanto porque nos dimos a conocer (al resto de alumnos del centro),como
porque realizamos nuestra primera actividad práctica como animadores socioculturales.

Esperamos que la experienciafuera tan gratificante para los grupos que las disfrutaron y sus profesores,
como lofue para nosotros y nuestras profe.soras.

Ya sólo queda decir que nos gustaría que .se contara más con nosotros para este tipo de acontecimientos,

porque e.so reforzaría nuestra pre.sencia en el Instituto y nos dará más seguridad de cara a nuestrofuturo
profesional.

Un saludo de LOS ALUMNOS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

íi:
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Cartel conmemortaivo realizado por Antonio Basavilbaso, profesor de Dibujo del Instituto.
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Dice solemnemente: "España se constituye en
un Estado social y democrático de Derecho" y
sigue diciendo "propugna como valores supe
riores del ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político".

LA CONSTITUCION DEL CONSENSO

La Constitución de 1978 es el resultado de un

gran pacto entre todos los españoles, expresado
a través de las fuerzas políticas que, tras las

n

elecciones de 1977, consensuaron el contenido
de la Constitución.

n

<

LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS
España se ha constituido en el "Estado de las Autonomías", ini

ciando decididamente la resolución del problema regional agudi
zado a finales de siglo pasado. Las Comunidades Autónomas
suponen las descentralización administrativa y política de España.
Este Estado de las Autonomías está integrado por las
Comunidades Autónomas de País Vasco. Cataluña. Galicia,

Andalucía, Valencia. Murcia. Navarra. La Rioja, Cantabria,
Castilla y León, Castilla la Mancha, Madrid, Aragón. Baleares.
Canarias. Asturias y Extremadura.

tí
LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Una opinión extendida es que debe evitarse reformar la

Constitución. El texto de 1978 da un amplio margen para gober
Fue aprobada por la mayona del pueblo español en el
referéndum celebrado el día 6 de Diciembre de 1978; era

o

la primera vez en nuestra Historia que los españoles
votaban una Constitución. Nuestra Carta Magna está en
la mejor tradición democrática del mundo occidental.
La proclamación de los derechos fundamentales y las

Ü

libertades piíblicas. la división de poderes y la soberanía
popular, que son el núcleo esencial de toda Constitución,
están presentes en ella.

referido al Estado Autonómico.

LA PRIMERA REFORMA CONSTITUCIONAL
La reforma llevada a cabo del Articulo 13.2 de la Constitución

exigida por el Tratado de la Unión Europea, hizo posible que los
ciudadanos de cualquier país de la Europa Comunitaria residentes
fuera de sus países de origen, puedan ser electores y elegibles
como concejales y alcaldes de sus ciudades y pueblos de residen
cia.

CD

O

nar y de que es una constitución de todos los españoles. No obs
tante. podrían replantearse algunas cuestiones que mejorasen
nuestra convivencia política tras una larga etapa de estabilidad. La
propia Constitución. Titulo X. prevé su reforma, que podría plan
tearse. en el futuro, para determinados asuntos como el capítulo

constitución

«

m

tí

CAPtTiaO

TITULO III
De M

Oe las CorteK
Q«ner(il6S
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ADOLFO SUÁREZ Y LA TRANSICIÓN

ECONOMIA ESPAÑOLA

POLÍTICA
En los últimos años del franquismo surgie
ron de entre los propios partidarios del régi

DESARROLLISMO Y EXODO RURAL

men, algunos políticos que vieron la necesi

España en 1960 era junto con Portugal, el
país más pobre de Europa. El gobierno tecnó-

dad de reformar en profundidad el sistema

crata de Franco permitió a España unirse al

proceso de crecimiento acelerado por el que

olvidando los recuerdos de la Guerra Civil e

atravesaba Europa occidental en estos años.

iniciar una aproximación a las formas políti
cas de Europa Occidental. Adolfo Suárez,
joven político, reunía las condiciones para ser

De Europa procedieron las grandes inversio

el presidente reformista. En su declaración
programática anunció una relación franca con
la oposición, la instauración de un régimen

El espectacular progreso industrial y de los

democrático y de libertades, así como la rea

nes de capital, imprescindibles para el despe
gue de la industria, la tecnología y el turismo.
servicios dió lugar a una demanda de mano

de obra que se nutrió a partir del excedente

LOS.JOVENES.
INFLUENCIA DEL DINERO

lización de un referéndum sobre la reforma

Antes de los 60, el objetivo de los jóvenes

constitucional y la convocatoria de elecciones

era prepararse para ser como sus padres y

generales antes de un ano. Lo más importan
te fue la llamada a la reconciliación nacional

seguir sus huellas en todos los aspectos.
A mediados de los 60 se produce un cambio

y la inmediata amnistía política.

radical. En primer lugar, se empiezan a sentir

LOS PACTOS DE LA MONCLOA

de los españoles tiene menos de 19 años. Para

los efectos del baby boom, más de un tercio
Al consenso Constitucional le sucedieron,

como hecho insólito en nuestra Historia polí
tica, los "Pactos de la Moncloa" esto es, un
acuerdo del Gabinete de Suárez con las fuer

zas políticas y sindicales sobre la acción del

ellos se crea un mercado nuevo. Los adoles

centes se gastan el dinero que les dan sus

padres en discos (todavía de 45 r.p.m.), en
tebeos. revistas, posters. Por primera vez, la
habitación de los chicos es un,espacio aparte
dentro de la casa, una especie de cueva en la

que los mayores entran -cuando entran- sólo

gobierno.

a limpiar o a ordenar. Son los tiempos de las

vacas gordas. Los padres regalan para
Navidad, transistores y tocadiscos; y a los
más melómanos guitarras.

En las principales capitales se abren tiendas
de estilo americano, donde los adolescentes

existente del campo. Se produjo un gigantes
co éxodo rural con la despoblación de la

España campesina en beneficio de la urbana
e industrial (Madrid, Barcelona. P. Vasco). La

población activa pasó desde el predominio
del sector agrario a una diversificación propia
de una sociedad más moderna. En estos años

unos cuatro millones de españoles cambiaron
de residencia. A ello se unió la emigración a

los países de Europa Occidental que afectó a
unas cien mil personas. La agricultura era un

sector especialmente atrasado y sufrió de
fonna contradictoria ios efectos del progreso.
El éxodo rural, por un lado, privó al sector

agrario de abundante mano de obra lo que
encareció los salarios; por otro, y a remolque
de los otros sectores introdujo la mecaniza

ción y nuevas técnicas (abonos, insecticidas,
herbicidas, especialización en las cosechas,
etc.). que permitieron un aumento de la pro
ducción agraria.

pueden vestirse con un estilo "para jóvenes"
orgullosos de serlo: vaqueros, cazadoras,
mocasines de ante para los chicos, y faldas

s

cortas y ropa de colores chillones para las
chicas. Sin embargo este cambio queda res

tringido a la élite urbana y a los ratos de ocio.
En el colegio el uniforme es obligatorio y
está prohibido maquillarse.
UNA CULTURA NUEVA

Mary Quant. joven disenadora londinense,
inventa la auténtica minifalda.
LA REALIDAD SOCIAL

cortísima,

máximo símbolo de la dictadura de la juven

tud y de su estilo. Pero el movimiento se ha
La realidad social en España se modificó a
partir de los años 60 con la modernización de
la economía.

"Sociedad de consumo" es una expresión

puesto en marcha: la juventud empieza a ser

consumista y el comercio y la economía les
bailan el agua. Sus modas, su lenguaje, sus
costumbres, incluso sus ideas comienzan a

que nace en los 60. incentivada por la publi

tener un peso sin precedentes en la sociedad.

cidad. Gracias a ella el consumidor puede
elegir. El progreso no para de introducir nue
vos aparatos y nuevas máquinas que hacen la

La verdadera revolución de los 60 sería la

vida más cómoda. La moda lo invade todo: en

el hogar, los electrodomésticos se renuevan,
un producto desplaza a otro, la mujer moder
na tiene que estar a la última.
Este movimiento consumista, que adquirirá
las proporciones de una ola gigante .será muy
criticada en los 70. por una corriente contes
tataria que alzará su voz contra el despilfarro,
y de estas protestas nacerá el movimiento
ecologista.

progresiva desaparición de los valores pater
nos de coacción y autoridad en beneficio de
los valores maternos de diálogo y persuasión.
Mucho tuvieron que ver en este cambio los
Beatles que hacen entrar en la madurez a la
música pop. Por primera vez se organiza un
álbum como si fuera un espectáculo, alrede
dor de una idea que admite todo tipo de fan
tasías. Antes de Sargent Pepper el rock era
una diversión; después de Sargent Peppert,se
convertirá en una cultura.

nii:

Como dijo John Lennon "... toda nuestra

generación iba en el mismo barco, un barco
que se lanzaba a descubrir un mundo nuevo...
nosotros nos limitábamos a contar lo que
sucedía".

Con este magnífico bodegón de música de

la época hemos querido recordar a José
Prieto: un amigo, un amante de la música, de
la vida y de aquella fantasía que fueron los
60-70.

Trabajos realizados por alumnos/as

de 3"A ESO que han obtenido el PRI
MER PREMIO en el Concurso I.E.S.
Porcelos
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CARTELES REALIZADOS POR ALUMNOS DE DIBUJO

Si/ictfB Amba« \ l.aiii.i ViOi i nia.l

4

CONCURSO DE LOGOTIPOS PARA SEÑALIZAR
LOS SERVICIOS DEL CENTRO

Por su originalidad os presentamos una selección de los trabajos
realizados por el alumnado para participar en este concurso.

Logotipo
seleccionado

Si Chícc?s^
Man4 Mn/> \fu<«kva j'FUakh

cPcQ
hAh
CHICAS

30

E. S. Conde Diego Porceios

CONCURSO DE PORTADAS PARA LA REVISTA

LE.S

TERCER PREMIO

PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

Fátíma González Dos Santos

Sandra Arribas González

Jorge Orenes González

Laura Ureta Antón

David Pérez-Cecilia Ovejero

TBACH F

4® ESO F

(2° BACH C)

■\>

\

Curso 2003 - 2004

MENCION

MENCION

MENCION

María Sanz Camarero

Diego Rivas Navazo

Kepa Uriarte Otaño

1" BACH A

Virginia Fernández Diez

Ana Ortega Rueda
2° BACH F

2° BACH F
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SEGUNDO
PREMIO

O

Xuan Fernández Pérez
1" BACH B

O
LIBERTAD O ESO,AUN HAY ESPERANZA

z

o
c
XI
O)

\\\

o
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MENCIONES

O
o
UN DIA SIN INSPIRACION

Diego Rivas Navazo

XI

>

r BACH A

o

o

DONDE ESTA EL TIEMPO LIBRE?

32

E. S. Conde Diego Porcelos

LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

FILA SUPERIOR,DE IZQUIERDA A DERECHA: Javier Diez Fernández -Lomana (Representante del
profesorado), José María Pérez-Cecilia (Representante de padres y madres), Julia Arce Sáez
(Representante del alumnado), Begoña Jorde Gongueta (Representante del profesorado), Gadea García
Soria (Representante del alumnado), Dolores Mena Fernández (Representante del Personal de
Administración y Servicios), José Ramón Páramo García (Representante del profesorado), María Luisa
Cortón Sánchez (Representante del profesorado), Clara Aranzana Angulo (Representante del profesora
do), Carmen Repes Soto (Representante del profesorado), Adoración Sastre Huerta (Representante de
padres y madres). FILA INFERIOR, DE IZQUIERDA A DERECHA: Jorge García Herrero (Jefe de
Estudios Nocturno), Adolfo Asensio Leal (Secretario), Alfonso Palacios Arce (Director), Sara Ruiz
Azcona (Jefa de Estudios diurno), Pedro Moreno Hortigüela (Representante del profesorado).
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CURSO: 1° ESO, GRUPO: A, FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Patricia Vicario Mañero, Adrián Félix Alonso Alonso, Pedro

Andueza Silva, Óscar Martín Rey,Tania Carretero Pérez, Marina Pérez Juez y Laura Villalaín Matallana. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE IZQUIER
DA A DERECHA): Alberto Menéndez Escribano, Jesús Macho Nieto. Víctor De Blas Santibáñcz, Fernando García Balbás, Noelia Da Quinta

González, Coral Vázquez Rodríguez, Eva María Lobo Barbero, Virginia García Antolín y David Renuncio Sevilla. FILA 3(ABAJO, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Francisco Javier Gamarra Cordón, Eduardo David González Bermejo, David Ruiz Diez, Ángela Espiga Ayu.so, Julia Valdemoro
Ayala, Braulio Enrique Albarracín Jaramillo y Félix Moral Calleja.

cq

O
cq

ILl

CURSO: 1° ESO, GRUPO: B,FILA 1 (ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvar Cavia Marañón, Antonio Jiménez Albillos, Eneko Jambrina

Rilo, Rubén Domínguez Valdivielso, Victoria Terrados Pérez, Sara Sánchez Miguel y Marta Martínez Sáiz. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE IZQUIER
DA A DERECHA): José Luis Martínez Antón, David Ferrero Delgado, Borja Ruiz Ayala, Jonás Marcos Fontaneda, Laura Ruiz Barriuso, Paula
Martínez Jiménez, Jimena Sanz Sáez y Miriam González Valdivielso. FILA 3 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Pablo Merino Cabria,

Guillermo Erik Castrillo Rodríguez, César Bamuso Martínez, Miguel Calache Cuesta. Guillermo Gómez-Salazar Borrego, Guillermo Ortega Ortiz,
Cristina Terán Rubio, Carolina de la Hera García y Raquel Manzanal Ramos,
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CURSO: 1° ESO. GRUPO:C.FILA i (ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Nora Sánchez Sema, Raquel Martínez Avellana, Raquel Martínez
Niíñez, Olga Sofía Delgado Meneses, Andrea Sancho Moreno y Beatriz Domingo Sancho. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Fabián Muñoz Ponce, Alvar Arce García, David Merino Esteban, Víctor Manuel Cebrero Aguilar, Beatriz Calleja Arribas, María Elena García

Pardo, Cristina Fernández del Olmo y Luis Ángel Mañín Gómez. FILA 3(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Gabriel Medina Rodrigo,
Guillermo Maté Calvo,Yerai Cavia Marañón, Eduardo Robles Marquina, Víctor Cavia Marañón y Alberto López Chavalet. AUSENTES: Regina Mata
Casado. Giorgi Gongadze Shatirishvili y Alejandro Sánchez Ruano.

t/i

O

CURSO; r ESO, GRUPO: D. FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Miguel López Alcalde, David Antón del Hoyo, Guillermo Roa

Santamaría. Alvaro Moneo Campomar, Roberto Lobo Barbero. Iván Fraile Esteban y Alvaro Martínez López. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA); Víctor Diez Vallejo, Raquel García de Pablo. Jesús Esteban Palacios, Sergio Robledo Arbesu, Sandra Sánchez Pérez,
Laura Ruiz Alonso y Eva Martín Matilla. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Héctor Canas Simón. Thais García Sevilla,

Marina de Diego Redondo, Marta Medina Pelegrín, Paula Cabezón Rodríguez, María Falagán Figuero, Marta Ibáñez Ezquerra y Rocío González
Barriuso, AUSENTES: Sergio Hemáiz Muñoz y Sergio Martínez Orive.
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CURSO: 1° ESO. GRUPO: E. FILA 1 (ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Alonso García, Juan González Jerez. David Sáiz Lozano,

Daniel Panizo Bartolomé, Daniel Melgosa de la Hera, Sandro Tobar Fuentes y Marcos Ruiz Pardo. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A

DERECHA): Sergio Diez Rodríguez. María Caño Calle, Sandra Pineda de Diego, Andrea González Pérez, Alejandra Amáiz Bol y Jennifer Gómez
Ramos. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén Alonso Santos, Víctor Martínez Hernando, Rubén Barreiro González, Andrea

Esteban Blanco. Alejandra Bastillo Pelayo, Lucia Enciso Castrodeza y María Rodríguez García. AUSENTES: Raúl Cabral Sáiz. Daniel García
Castañeda y Beatriz Moral Sáiz.

O
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CURSO: 2° ESO, GRUPO: A. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Juan Pablo Villanueva Ortega, Alejandro José Pérez Juez.
Gonzalo Sema Fraile. David González Martínez. Femando José Vega Llórenle, Sergio Hemáiz Pérez, Iñigo Nebreda Lozano y Isabel Santidrián
Arceredillo. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Enrique Amo Redondo, Carolina Echepare Navas, Nerea González Gallo,
Emilia Camacho Camacho, Erika Pillajo Mosquera. María Portal García, Paula Manchado Alonso y Alejandro Vega Tejada. FILA 3(ABAJO, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Jokin Santaman'a Lumbreras,Alejandro López Venero. Verónica Terán Rubio, Leticia María de la Orden, Rebeca Revilla

Alonso, Adrián Rastrilla García, Álvar San José Ramos y David Ruiz Flores. AUSENTES: David Santamaría Ortega.
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CURSO: 2° ESO,GRUPO: B,FILA 1 (ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Olivares Dónete. Francisco Javier Hidalgo Zorrilla, David
González Jiménez. Daniel Aguilar Martínez, Javier de Abajo Iñiguez, Chirstian Dorao García. Marcos Gómez Peña e Iván Ortiz Alonso. FILA 2
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro López Espinosa, Luis Vicario González, Sara Pérez Camargo, Cristina Frías Díaz,
Beatriz Duende Román, Cristina Pérez Martínez, Patricia Ruiz Pardo, Laura Ceiis González y Pablo Bacigalupe González. FILA 3 (ABAJO, DE

IZQUIERDA A DERECHA): José Ignacio Pérez Toro, Raquel Bemal Calmarza, Blanca Navas Pérez, Paula de la Torre Vélez, Alejandro del Pino
Vielva, Cristina Carrillo Martínez, Ana Citores Barrio y Víctor de la Cruz González.

bo
o
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CURSO: 2° ESO.GRUPO: C,FILA 1 (ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Bruno Merino Turiso, Ángel González de la Fuente, Israel García
Camarada, Diego Sancho Alhajara, Hugo Martínez González, David Santamaría Venturera y David Bujedo Palacín. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE

IZQUIERDA A DERECHA): Carlota Martínez Sáez, Miguel Ángel Rodríguez Sierra, Oscar Badas Aguirre y Daniel Jesús Manrique Rodríguez. FILA
3(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rocío González Jerez, Laura Encinas Casado, Zulema Gallardo Arranz, Ana Crespo Sevilla, Carmen

Ortega Quintanilla y Vanesa Ruiz Martín. FILA 4(ABAJO,DE IZQUIERDA A DERECHA): Jonathan Alonso Moreno, Arturo Pérez Romero, Marta

Espinosa Turismo, María Ortega Almeida, Andrea Miguel Pardilla, David Salinas Miguel, Alberto Calderón González y Javier Pereda Arribas.
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CURSO: T ESO, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlos Diez Abajo. Sergio Arceredillo Rioja. Jeisson Javier
Andrade Fantoja, Eloy Benito Sancho, Simeón Ognyanov Bikov, Adrián De La Torre Domínguez, Rodrigo Rastrilla García y Álvar Miñón Sánchez.
FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Yaiza Portillo San Juan, Raquel Costas Santamaría, Mireya Toribio Medina, Sandra
Perea Llñán, Ruth Fernández Vicente, Sandra Pérez Casado, Sandra López Rojas y Alejandro Burgos Sevilla. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE

IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Fernández Martínez. Ana Fernández Vicente, Jamara Pérez Nebreda. Roberto Fontaneda Alonso y Héctor
Jo.sé González González. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Orcajo Pérez, Francisco Javier González Barriuso, Jorge Santos
Terán. Rubén Ruiz González. Gabriel Arribas Montero, Sandra Sáez Delgado, Sara Ruiz Conde y Brigita Mariyanova Yosifova.

64
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CURSO: 2° ESO, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Mazo Monje, Daniel Sagrado Martín, Luis Alonso
Alonso, Laura Núñez Esteban, Lucía Santamaría Santos, Sergio Alonso Andreu y Adrián González Peinado. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE

IZQUIERDA A DERECHA): Irene Pérez Rojo, Amelia Castro Lozano, Alberto Hernando Santamaría, Samuel Lomas Ortiz, Eduardo Cardín Ruiz y

Ana Álvarez Pérez. FILA 3(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA):Jessica Abajo Pardo. Ana Salinas López,Tania Alonso Yenes. Rubén
Gadea Cuevas, Francisco Javier Andueza Silva. Javier Alameda Hernando, Pablo Rodríguez González y Femando Álvarez Diosdado. FILA 4

(ABAJO,DE IZQUIERDA A DERECHA): Claudi Adrián Rus, Nora Antón Martínez, Diego García Castilla, Víctor Medina López, David Hernando
Porras, Adrián García Amáiz y Adriana Extremo Cabomero. AUSENTES: Israel Pérez Casado.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Irene López Núñez. Gonzalo Fernández Berzosa, Javier
Domínguez Sáez, Enrique López Esteban. Pablo Castilla Camina, Enrique Gadea Cuevas y Laura de la Fuente Revenga. FILA 2(DESDE ARRIBA.

DE IZQUIERDA A DERECHA): Diana López Palomo, Rubén Sáinz Blanco, Ángela Barrero Martínez, Juan Arnáiz Sáiz, Lucía Yusta Olalla y Silvia
Martín Campo.s. FILA 3(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Marina Ibdñez Ezquerra, Víctor Renuncio Tobar. Estefanía Sebastián Moreno.
Patricia Yusta Olalla, Ana Paula Domingo Sancho y Beatriz Mesas GUemes. FILA 4(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ricardo
Román Carrcño Medina, Germán Jesús Martínez de Alaya, Diego Cámara García, Hugo Marijuán García y Mario Martín Obregón. AUSENTES:Boija
Arroyo Hierro

1
O
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CURSO: 3" ESO, GRUPO: B, FILA I (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlos Calleja Santa Cruz, Adrián Elosúa Fnas. Paloma García

Delgado. Ángela Cano Barriuso. Raquel Santa María Sancho, Cristina Pérez Arnáiz y Ling Ling Fu Fu. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA
A DERECHA): Alejandro Raúl Cantabrana Sáenz, Fabio Campioii López, Fabio Sáinz Torres, Jaime Sáinz Torres, Javier Herrero Zubiaurre, Beatriz
Cano Barriuso y Diego García Menéndez. FILA 3(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guillermo Antón Lara. Borja Javier Dabal Bermejo,
Vicente Marín Diez, José Antonio Bustillo Pelayo, Jorge Carranza Gómez y Marta Sánchez Sema. FILA 4(DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A

DERECHA): Israel Benito Flores, Raquel Alonso Calvo, Marta Larra Cruz, Alba Bañuelos Plaza, Violeta Teresa Domingo Neila y Rodrigo del Val
Olalla.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Jennifer Juez Domingo, Rubén Ortega Sáiz, Alvaro Ausín Revilla,

Luis Pedro de Blas Santibáñez, Alvaro López Pedresa y Carlos Diez Valdivielso. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Fernando Basurto de la Fuente, Alejandro Martín Larrosa, Ángel Serrano de la Iglesia, Diego Sancho Calderón. Francisco Gutiérrez Martínez y Carlos
Baragaño González. FILA 3 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Laura Benito Rubio. Esther García Velasco, Verónica García
Hernando, Nuria Moral Gorráiz, Sara Ntcuesa Nogal, Noenií Míguez López y Sara Gutiérrez Carrasco. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Sandra Marín Andreu, María Luisa Chapaperín Hoces de la Guardia, Juan Gutiérrez Vera, Sara Arribas Revilla, Isabel Blanco Fernández y
Natalia Alonso Alonso.
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CURSO: 3" ESO, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Vanesa Barrio García, Paula Benito Núñez, Marina González
Orcajo, Sara Bueno Campo, Lara Fernández Gutiérrez, Clara Robles Diez y Clara Andueza García. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A

DERECHA): Gonzalo García Díaz. Alvaro Herrera Alonso, Pablo Lozano Santamaría, Yunier Cruz de la Rúa, Alicia Pérez Martínez y Nuria Carreras
Regorigo. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Cerda Calvo. Luis Alvaro Sáez Martínez, Alvaro Renuncio Villar,
Miguel Alonso Mesa, Tamara Pérez Hidalgo y Lorena Ruiz Gómez. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Gómez Sema, Borja
Cantabrana Sáinz, Israel Vivar Sancho, Pablo Martínez Hernando y Femando Pérez Vázquez. AUSENTES: Jennifer Martínez González.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO: E, FILA I (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Rafael Ruiz Ayala, David Barriuso Veiasco, Ivan Sáiz Breñilla y
Pedro Vicario Mañero. FILA 2(DESDE ARRIBA.DE IZQUIERDA A DERECHA): Adrián Ruiz Pardo. Javier Ramos Veiasco. Javier García Martín.
Alejandro Alcalde Núñez y Jonatan Sánchez Manrique. FILA 3 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Héctor Sáez Delgado. Jorge Delgado
Aparicio, Noelia Martín Gutiérrez, Sandra Busiillo Hurtado, Alba Chicote Cuesta y Elena García Bastillo, FILA 4(ABAJO. DE IZQUIERDA A
DERECHA): Christian Fernández Herrero. Jesús María Núñez Infante, Sergio Alonso Ibáñez. Carlos Echepare Mata, Andrés González Cardero y
Javier Molinero Pombo. AUSENTES: Inés Revenga Sáiz. Cristina Pascual Valdivielso y Laura Santos González.
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CURSO: 3® ESO, GRUPO: F, FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Esteban Sáiz, Verónica Fuero López, Jon Blanco Iglesias,

Antonio José Rupérez Maté, Manuel Moradillo López y David González de la Arena. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA):
Diego Ramos Sáiz. Víctor Cubillo Martínez, Javier Villaquirán de Bustos, Jaime San Millán Arasti, Luis Sáez López y David Grajales Merino. FILA
3(ABAJO,DE IZQUIERDA A DERECHA): Eduardo Río Rojo, Ting Ting Fu Fu, María Cantero Santamaría. Noemí Veiasco Espinosa, Lara Moreno
Pérez, Kyle Hunl y Femando Serra Antón. FILA 4(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA):Rubén Sevilla Alonso, Zaharinka Mariyanova
Yosifova. Marina Sebastián Azcona. Leire Pérez Rodríguez. Paula de la Iglesia. Zoraida Benito Acero y Lorena Izquierdo Tejada. AUSENTES: Rubén
Portugal González.
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CURSO; 4° ESO, GRUPO: A. FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Jonaian Ibáñez García, Mateo Miguel Vieira Galán. Jacobo

Fernández Martín, Mario Labarga Gubia y David Sáiz González. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto Martínez Sáiz,
Víctor Bermejo Gallego,Aitor Miguel Rojo,Angélica Ramos Velasco y Sheila Millán Moliner. FILA 3(DESDE ARRIBA.DE IZQUIERDA A DERE

CHA): Juan Blanco Úzquiza, Jorge Castilla Manzano, Ana Victoria Gutiérrez Berzoso, Carlota Cabra! Sáiz, Jésica Villanueva Ortega y Natasha
Markova Vasileva. FILA 4(ABAJO,DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Barrio Román, Daniel Ruiz Mínguez, Javier Antón Merino, Sonia
Valdivielso Mijangos. Juan Basavilbaso Tarrago y Sergio De La Caldera Gil. AUSENTES: Marta Hemáiz Salas y Rachid Makroudi.
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CURSO: 4" ESO, GRUPO: B, FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Belén Sáez Palacios, Sara Villalaín Malallana, Cristina

Medina Pelegrín, Lara Vicario Mañero y Víctor Romero Fernández. FILA 2(DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Sonia López

Fernández, Alba González Álvarcz, David Cuesta Jiménez, Femando Benito Rubio y Rocío Andreina Freites Herrero. FILA 3(DESDE ARRIBA,DE
IZQUIERDA A DERECHA): Gloria Benito Aranzana, Rebeca Hortigüela Quintanilla, Ana de Abajo Iñiguez, Lara Gómez Del Val, Paloma Benito

Gallo y Araceli Antón Lara. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Hemáez Camba, Mario Sanz Gete, Borja Palacios Moreno,
Roberto López Esteban, Roberto Alonso Calvo e Ismael Pérez Rojo.
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CURSO: 4° ESO, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Sergio Alonso de Sanlocildes Nebreda, Alvaro Tajadura Diez,

Juncal Ayuso Román, David Palomo Pérez, Oscar García Méndez y David Gómez Simal. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Alba González Sáiz. Angélica Vicario Sánchez. Elsa Picón Pineda. María Diez Ñuño y Minerva Hemáiz Muñóz. FILA 3(DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Israel Arribas Montero, Raquel Quinianilla Cuevas. Borja ValdivieLso Guerra, Luis Paredes Expósito, Raquel
Santamaría Izquierdo, Sara Rodríguez Calvo y Shane Hunt. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Carranza Gómez, Laura

Lozano Arce, Elena Del Diego Arribas, Elvira Álvarez Diosdado y Daniel Manjón Esteban. AUSENTES; Paloma Pereda Arribas e Iñigo De la Fuente
Fernández-Cedrón.
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CURSO: 4° ESO. GRUPO; D, FILA !(ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Raquel Sanz Camarero, Ñuño González De Miguel, Sebastián
Velasco Navarro, Jaime Ortún Palacios, Josu Mardones Gómez. Silvia García Bustillo y Sandra Figueira.s Yagüe. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE

IZQUIERDA A DERECHA): Raquel Rodríguez Feliz, Elena Alon,so García, Sandra Neira Camargo, Sandra Moya Arribas y Susana Ester Fernández
Vicente. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rebeca Miguel De La Fuente, Roberto Del Diego Monedero. Clara Cebrero

Aguilar, Sara Pañuela Santos, Verónica Martín Sáez y Virginia Barriocanal Rodríguez. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto

Albillos Espinosa, Enrique Arribas Gutiérrez, Estíbaliz García Abad, Sara López Pelarda y M* Eugenia Puente Hierro. AUSENTES; Álvar Zaballa
Tomé.
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CURSO:4° ESO, GRUPO: E. FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandra Gemina Izquierdo Tejada, Elvira Maeso Castro, Cristina

García Amáiz, Ncrea Vázquez Díaz. Oliver Martínez Baniuso, Ricardo Saniamaría Martín y Víctor Sálnz Blanco. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Alex David Reza Pila, Ana María Ruiz Escudero. Susana Corral Alonso. Verónica Ruiz Santa Cruz, Sergio Juez

Martínez, Carlos Santaolalla Santamaría y Ricardo Alcalde Riaño. FILA 3(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA):Rocío Sedaño García,

Noelia Alonso Lecicaño, Sandra Medina Rodrigo, Henar Rodríguez Antón, Eva María Camarero Casado, Lorena López Medina y Jairo Abajo Pardo.
FILA 4 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Baragaño González. Guillermo Vela.sco Rico, Hugo Serrano de la Iglesia, Ana Alonso
Alonso. Almudena López Fernández, David García Díaz, y Eduardo Medina Cadiñanos.
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CURSO: 4° ESO, GRUPO: F, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Femando de la Cruz González, Rodrigo Borja Mata, Alejandro
Santamaría Hidalgo, Jorge Orenes González. Iván Azofra Gutiérrez, Miguel Castilla Camina y Edgar Albert Cámara. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE
IZQUIERDA A DERECHA): Miguel Pérez-Cecilia Antón, José Luis Villanueva Ortega, Cristian Hernando Blázquez, Alvaro Pérez Delgado y Alvaro
Gutiérrez Lacalle. FILA 3(DESDE ARRIBA.DE IZQUIERDA A DERECHA): David Pérez-Cecilia Ovejero, Iván Pintos Mora, José Antonio Burgos
Sáinz, Marco Rencdo González, Alberto Arroyo Alonso y Ricardo González de la Arena. FILA 4(ABAJO,DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo
Martín Pérez, Silvia Martín Larrosa, Leticia Ferrero Delgado, Mirilla Bujedo Palacín, Laura Ausín Molina, Vesica Feijoo Pereda, Carolina Mazo

Monje y Clara Martínez Oña. AUSENTES: Alvaro Mcigosa de la Hera.
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CURSO: 1° BACH. GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier González Fernández, Alejandro Gallo García, Rubén
Villalaín Linares, Marcos Almendres García, Alvaro de Lope Sanz, Sergio Lomas Gil, Pablo Alonso Mesa y Alvaro Balbás Gonzalo. FILA 2(DESDE

ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Miguel Ángel Esparza Aguilar, Alba Gallo Bueno. Alvar izquierdo Devesa, Rodrigo Martín Izquierdo,
Alberto Renuncio Sevilla y Diego Rivas Navazo. FILA .1 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): César Morcillo Navascués, Roberto
Delgado Villano. Eslher Martín Gómez, Julia Arce Sáez, María del Mar Cuñado González. Andrés Cuevas San Mames, Hugo Alameda Hernando y
Daniel Martínez Sebastián. FILA 4(ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Ordóñez Alonso, Néstor Elosúa Frías. Sergio Amo Hidalgo.

Ignacio Fernández Ca.scajares. Enrique Montoro Alonso, Francisco Quirico Lage Izquierdo y Victoria Leticia Pampliega López.

2

CURSO: r BACH, GRUPO: B. FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena Arroyo González. Víctor Adorno Barcena, Juncal Rojo

Hurtado, Daniel Martínez Arcos, Darío Blanco Ituiriaga y Adrián Labarga de la Cámara. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA):
Alvaro Trigo López, Sara Paredes Santos, Carmela Santamaría Palacios, Lara Manjón Río, Xuan Fernández Pérez, Verónica Hernando García y María
García Casado. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ramón de Pablo Torres. Juan José Vicario Santamaría, Leticia del Río

Arroyo, Marta Ludeña Ruiz, Sara Jessica Heredia Perugachi y Patricia Angulo Mfngiiez. FILA 4(ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Pavle
Gongadze Shatirishvili, Mont.scrrat Para Gutiérrez. Silvia Muñoz Diez, Elena Cabañes González, Javier Franco Horta y Javier Andrés Pérez.
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CURSO: r BACH.GRUPO: C,FILA I (ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlos Moreno Gamarra, Carlos Rcvilla Veleda. José Luis Olías

Arce, Alfonso Manuel Rodríguez Ruera, Hugo González Quintana y Alicia María Nebreda Juarros. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Silvia Fernández Bcrzosa, Natalia Monja Ruiz-Capillas, Ana Cossío Abascal, Sandra María Aspas García e Isabel Martín Fernández.

FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ángela Ortega Sancho, Sarai Ruiz González, Andrea Moral Calleja, Beatriz Huertos
Galerón, Lucía Rodríguez Sáinz, Sara Fernández de la Cuesta Aldama y María Pilar Corredera Ruiz. FILA 4(ABAJO. DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Andrea García López, Elena Angulo Barbadillo, María Benito Gallo, Inés Hojas Punzano y Beatriz Falcón Orozno.

Q
u

CQ

CURSO: r BACH. GRUPO: D. FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Óscar Ruiz Domingo, Gonzalo Casado Miguel, Luis Roberto
Sánchez Moyoia, Cristina Balbás Martínez, Ester Castro Diez y Sara Ramos Pascual. FILA 2(DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA):
Mario Palacios Márquez, Ana I.sabel Manso Pérez, Carmen González Lapresa, Lorena del Amo Castrillo y Sara Diez Pardos. FILA 3(DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sofía Ibeas Encinas, Maika Hernández Juez. Lidia García Ortega. Raquel Gonzalo Alegre, Marta Diez Peña,
Laura Fernández Martín y Carolina Guantes Ruiz. FILA 4(ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Miguel Tomé Cornejo, Javier González Vallejo,
Pablo Alberto Delgado Aparicio, Javier Ortiz Güemes y Héctor Josué Gallo López. AUSENTES: Jimena Lara Ubiema.
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CURSO: 1° BACH.GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Castrillejo Izquierdo, Nuria de Aymcrich Sagredo, Tomás
Pascual Barrios, Alberto Nebreda Moreno, Igor Pliego Gómez y Miguel S:iez Palacios. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA):
Lorena Barco Pérez, Blanca Mercedes Locutura Sastre. Mayo del Sol Comier Domingo, Elena Calatrava Corral, Ruth Gamero Román, Macarena

Castro Lozano y Raquel Mata Hernando. FILA 3(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Loreto Sanquirce San Millán. Estefanía Juarros
Gutiérrez, Débora Villalmanzo Gil, Sara Merino Cabria, Estefanía Torres Díez y Andrea Alon.so Valdivielso. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Rebeca del Olmo García. Sandra Pérez García, Alba Marañón Bustamante, Lina Navarro González, Leticia de Román Martín y José

Daniel Maté Santamaría. AUSENTES: Raquel Ortega González y Pilar Tamayo Varas.

2
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CURSO: r BACH, GRUPO: F, FILA 1 (ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Lorena García Cabello, Yaiza Sáiz Antón, Marina Bacigalupe

González, Patricia Balbás Vusía, José María Medrano Pérez, David Honioria Pereda, Héctor García de la Iglesia y Julián García Antolín. FILA 2
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Sandra Regueiro Beato, Clara Ibáñez Bañuelos, Elena Marcos San Martín, Irene García
Ceballos, Diego Amáiz Peinado, María Revenga Sáiz, Gadea Victoria García Soria y María Gonzalo Martínez. FILA 3(ABAJO, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Elena Pérez Calvo, Abel Vega Tejada, Sergio Caño Calle, David Campo del Hoyo, Juan Carlos Alonso Marcos y Eduardo Arribas
Barbero. AUSENTES: Ralf Pascual Marijuán y Cristina Urbaneja Martínez.
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CURSO: 2" BACH, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Pérez Manso, Sara Páramo Gonzalo, Iñaki González

Herrera, Murad Fazal Merino y Héctor García Velasco. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Tajadura Diez, Lara Diez

Rodríguez. María Barbero Gallo, Pilar Santamaría Ventureira y Miryam Moral Fernández. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Rubén Meneses Bouso, Francisco Moreno Cantero, Pedro Luis Alonso Arenas, Sergio González Jiménez y Jaime Cantón González.
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CURSO: 2® BACH.GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Francisco Amo Redondo,Héctor Diez Casado,Pablo Monedero
Esteban, Diego Sedaño Alonso. Laura Villalaín Diez y Estefanía García Manzano. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Jesús

Ibáñez Bañuelos. Virginia Canuto Benito. Virginia Martínez Cardaba, María Muñoz Diez. Arcadio Varona Caballero y Francisco Juez Carretón. FILA
3(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Laura Ruiz Gómez, Lara Ruiz del Olmo, Ana Palacín Barbero, Sandra Francés González, Covadonga

Alonso Fernández. AUSENTES: Víctor Lara Ortega. Emar Martínez de Pedro. Diego Santamaría Castañeda y Mario Vallejo Alonso.
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CURSO: 2° BACH. GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Tania Moral Puente, Laura Navarro Pérez, María Alonso de

Linaje García. Raquel Revilla Alonso. Rodrigo Santillán García y Jaime Sebastián Azcona. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Fátima González dos Santos. Sara Palomo Pérez. Nerea Iturralde Chacón, Andrea Ramos Orcajo. Raúl Fernández Martín, Ramón Valbuena

Veiasco y Alberto Núñez Infante. FILA 3(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA):Joshua Alonso Santiago. Ménica Rilova García. Laura
Fuente de la Fuente, María Cristina Miñón García y Vanesa Espinosa Martínez. AUSENTES: Luis Alberto Pemil López, Manuel Rámila Gómez y
Ulises Redondo Abia.
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CURSO: 2° BACH. GRUPO: D. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Cortés Morán, Marcos García Ortega, David Acero

Galaz, David Cuadrado Calleja. Cristina Burgos Adán. Noelia Hcrnáiz Pérez. Judá Domínguez Sáez. Inmaculada Valderrama Carretón y Silvia Pérez
de Lucas. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Juan Ignacio Fernández Asenjo. Alberto Sedaño Silvestre. Israel Ortega Sáiz,

Elena Sagredo Gutiérrez. Sara Santamaría Gutiérrez, Sara Rebolleda Alonso, Beatriz García Heras y Eva María Castro García. FILA 3(DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén García Calvo. Alba Mateos Martínez, Irache Abaigar Pedraza, Sara Quinianilla Cuevas. Clara Adrián
Espinosa. Laura de Miguel Fernández, Diana Barrio González y Alicia Beltrán Hernando. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Estíbaliz Gascón Salvador. Ana García Rodríguez, Miriam Trigo López. Ana Cristina Marín Ramos. Ana Martín Miguel y Laura Ayala Navazo.
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CURSO: 2° BACH, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Juan Antonio Pérez Hierro. Lucía Gira! Vicente. Danae Gallo
González. Rocío Murillo Marañón. Aurora Gutiérrez Lacalle, Leticia Nieto Berezo. Alba Andrés Juez e Ignacio Blanco Iglesias. FILA 2(DESDE

ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): María Ayllón Barasoaín. Lara Arroyo García. Sofía Blanco Úzquiza, Marta Álvarez Pérez. Silvia Ibáñez
Ubiema. María González Ureta, Jana Olvido de la Hera Barrio y Femando María Sanz. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):

Sara López Cantero. Carolina Sáez Pérez. Eslher Villaescusa Abad, María Cristina López Espinosa. Ana López Cantero, Ménica García Pardo. Silvia
Delgado Lázaro y Raquel Herrera Arranz. FILA 4(ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): María Vega Alonso del Val. Marta Muro Ibáñez, Laura
Hidalgo Femández, Elia González Cardero. Carolina de Elera Carazo. Beatriz González Martínez. Raquel García Pardo, David Ruiz Miguélez y Luis
Muñoz Mediavilla.
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CURSO: 2® BACH.GRUPO: F. FILA I (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Luis María Usabiaga Alonso, Virginia Femández Diez, Aranlza
LamsfusAzurmendi, Alejandro Calvo Mediavilla. Pablo Sánchez García. Rodrigo Acinas Mena y Juan Manuel Enrique Arias. FILA 2(DESDE ARRI
BA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Alfredo García Pardo. Darío Busto Ruiz. Jairo Carranza Marín. Jonalan Duarte Malilla, Alberto Hermosilla

Andrés y Borja Merino Turiso. FILA 3(DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): María Adaleza Cerda Vicario, Luis Palacios Moreno,

Ana Ortega Rueda, María Acero Galaz, Marta Vitores Hernando. José Ignacio Gil Gómez, Laura Ureta Antón y Sandra González Villanueva. FILA 4

(ABAJO, DE IZQUIERDEA DERECHA): Esther Zaragoza Marquina, María Blázquez Sánchez, María Sanz Camarero, PaulaArnáiz Sáiz, Raquel
Benito García. Sandra González Villanueva. Sara Berbén Sáiz y Kepa Uñarte Otaño. AUSENTES: Beatriz Rocío Portugal González y Daniel Sáez
Femández.
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ALUMNOS DE NOCTURNO DE VARIOS GRUPOS DURANTE UN INTERMEDIO. FILA 1 (arriba, de izquierda a derecha):1 Raúl Calvo Gredilla

2.-Ana de la Fuente Barriuso. 3.-Lorena Obre§ón Pozo.4.-Patricia Vegas Heras.5.-Javier Estébanez Palacín.ó.-Álvaro Ibáñez Ort¡z.7.-MigueÍ de las
Heras la Gándara.S.-Jose Luis Ortiz Benito.9.-Alvaro Sagredo Benito. lO.-César Palero Granead. 11.-Belén Sánchez García. FILA 2(desde arriba, de

izquierda a derecha):!.-Guillermo Bnin Castillo. 2.-Iker Caballero Carpintero. 3.-Ana Carranclo Muñoz. 4.-Jesús Sevilla Miguel. 5.-José Antonio
Sanz Arceredillo. 6.-Rodrigo Hortigüela .'Mcalá. 7.-Alfonso García Simón. 8.-Vanesa Ruiz Sastre. 9. FILA 3(desde arriba, de izquierda a derecha):1.Ceiia García Hernández. 2.-Diana Martínez Marañón. 3.- David García García. 4.-Loreto González Sevilla. 5.-Katia Navazo Sartorio. 6.-Ana Belén

Gutiérrez Casado. 7.-Rosa de la Riva Cubillo. 8.-Judith Martínez García. 9.-Raül García Criado. lO.-Bruno Martín Gómez. ll.-María Belén

Santamana Frías. FILA 4 (abajo, de izquierda a derecha):!.-Alvaro Alonso Marijuán. 2.-Sergio Conde Antón. 3.-Esther Bemalte Cano, 4.-Letic!a
González Sevilla. 5.-Isabel Gutiérrez Casado. 6.- Diego Galerón Prieto.

CICLOl: FILA I (ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.Beatriz García, 2.Marta Alonso Miguel, 3.Cristina García Cuesta. FILA 2(DESDE
ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.Sonia Fuente Renedo, 2. Cristina Alcocer Gonospe,3.Miguel Morillas Puente, 4.María Martín Diez, 5.
Beatriz Martín Diez, ó.Lourdes Peña Vimar, 7.Miriam Aliende Llano. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): 1. Joana

Arniendáriz de la Fuente, 2.Adela Herreros Villanueva, 3.Rocío Filardo La Orden 4.M' Ángeles Antolín García. 5. Elena Pinto Carrasco. FILA 4
(ABAJO,DE IZQUIERDA A DERECHA):1. Mari'a Gallego Ruíz, 2. Elena Maeso González, 3. Teresa Biurrun Alonso,4. Vanesa Vclasco Cortezón,

5.Judith García Izquierdo. AUSENTES: Elena Calzada Guzmán, Beatriz Camero Manuel, Cristina López García, Elena Rodríguez De la Iglesia, Ana
Ronda De la Cal, Elisa San Millán Carpintero.
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CURSO:T DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL,FILA I (ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Mana Cabello Sacristán,
Vanesa García Fernández, Mana Isabel Viadas García. María Victoria González Palacios, Rosa María Llórente Guerrero y Lara Bustillo Pelayo. FILA
2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Noelia García Esteban, Cristina Rincón Bravo, Seyla Pablo Peñaranda, Rebeca Pérez
Valdivieiso, María Lara Sancibrián y Miriam Delgado Sotés. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Begoña Casanova
Rodríguez, Mónica Rubio Maqueda, Gema López Palacios, Verónica Delgado Puente, Verónica Cámara Gtircía y Cristina Carpió Izquierdo.

FILA i (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Marian Campo Vesga, Estíbaliz Caballero Carpintero, Eva Sáiz Moradillo, Gabriel Ruíz
Domingo, Elsa Cerrada Lorenzo. FILA 2(DESDE ARRIBA,DE IZQUIERDA A DERECHA): Isabel Cortés Carcedo, Laura Losa Pascual, Virginia
Hernández Manjón, Verónica Santamaría Jorde, M' Jesús Gonzalo Martín, Azahara Tielve Mamolar, Carmen Romero Aguirre, Rubén Cumplido
Badiola. FILA 3( DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alba Gárate Molinero, David Polo Delgado, Noelia Calleja Aza, Sara López
Zuñeda, Ana Cardenal Gómez, M" Victoria González Cubillo, Marta Ausín Castroviejo, Lola Oña de la Fuente. FILA 4(ABAJO,DE IZQUIERDA
A DERECHA): Samra Draz Calvo, Sara de la Rubia Muñoz, Claudia Villalobos García, Miriam Lamas Sanz, Marta García Briones, Carlos Díaz
Torvisco, Beatriz Arreba del Pino.
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Cuesta Bustillo, M"Teresa Pérez
Carrillo. Belén Martínez Sema, Casilda Alcalde Cainarero, Petra Flores Rodríguez, José María Miguel García, M" Vega García García, M° José Gómez

Valiente. FILA 2(DESDE ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): M" Pilar Pérez Cayón, M'Isabel Montoya Ramos, Victorina Calzada Millán,
Milagros García García, M® Dolores Mena Fernández.
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EQUIPO DIRECTIVO. ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA: Sara Ruiz Azcona (Jefa de Esludios Diumo). M" Luisa Ceinos Alonso (Jefa de

Estudios Adjunta), Adolfo Ascnsio Leal (Secretario). Jorge García Herrero (Jefe de Estudios Nocturno). ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA:
José Hermelo Vallejo Rebollares (Jefe de Estudios Adjunto). Alfonso Palacios Arce (Director), Pablo Laguna Marcos (Jefe de Estudios Adjunto).
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1.

Teresa Villasante

Diez, 2. Emilio Lara

Ortega, 3. Susana
Argüello Pereda, 4.
Elisabeth Palacio de

Blas, 5. Oscar Ibeas

Fernández, 6. Carmelo

Palacios López, 7.
Lorenzo
Orcajo
Blanco, 8. Magdalena Gil Fernández, 9. Pedro Moreno Mortigüela, 10. M'' Luisa Cortón
Sánchez, 11. Vicente Guillén López, 12. José Antonio Blanco García, 13. Asunción Serna
Gómez de Segura, 14. Elias Moreno Serrano, 15. Julián Sanz Pérez, 16. Petra López
Sánchez, 17. Belén Rodríguez Foulquié, 18. M® Carmen García Dehesa, 19. Carmen Repes
Soto. 20. Nieves Calderón Iruzubieta, 21. José Hermelo Vallejo Rebollares, 22. Carmen
Doncel García, 23. M^ Luisa Ceinos Alonso, 24. Rosario Esteban Vitores, 25. M^ Cruz

García Busto, 26. Lorenzo González Ceballos, 27. José Ángel López Reguera, 28. Carmen
Beltrán Tamayo, 29. José Luis Marijuán Grande, 30. M"" Carmen Manzanedo Aldea, 31.
Isabel Quintanilla Mata, 32. Francisca Font García, 33. Felicidad García Quintana, 34.
Paloma González del Barrio, 35. Ana Belén Tamayo González, 36. Julián Gómez Aguilar,
37. Antonio Basavilbaso García, 38. M^ Concepción Alcalde Calvo, 39. Paloma Pérez

Pérez, 40. Inmaculada González Santamaría, 41. M"* Ángeles Zurdo Gómez, 42.
Concepción Fernández Blanco, 43. M" del Carmen Alonso Cuesta, 44. Remedios Ordóñez
Barrio, 45. Juan Jesús Blanco Pablo, 46. Esther Baeza Botía, 47. Yolanda Barrios Izarra,
48. Clara Aranzana Angulo, 49. Felisa Gómez Peña, 50. Amparo Gorullón Paredes, 51.
Marta Viadas Aliende, 52. Ana Isabel Fernández Lomas, 53. Aurora Fernández Sierra, 54.

Esperanza Sanz Casas,55. José Sagredo García, 56. Evangelina Pérez Salvador, 57. Carlos
Gutiérrez Gutiérrez, 58. José Vicente Díez-Carbajo Fernández, 59. Adolfo Asensio Leal,
60. Sara Ruiz Azcona, 61. Jorge García Herrero, 63. Begoña Jorde Congueta, 64. Alfonso
Palacios Arce, 65. Feo. Javier Diez Fdez-Lomana, 66. Maria Soledad Villarreal Palacios,
67. Joaquín Portal Diez, 68. Fernando Manrique González, 69. José Rodríguez Llanillo,
70. Pablo Calleja Jiménez, 71. Jesús Martín Gómez, 72. Antonio Gallo Acha, 73. Feo.
Javier Hernando Jareño, 74. Pablo Javier Laguna Marcos, 75. Emiliano López Sanz, 76.
José Ramón Páramo García, 77. Julio Heredero Palomar, 78. Pedro Diez del Corral.
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CONCIERTO DE NAVIDAD

El martes, ata 21 de

Diciembre, a las 12:30 h. y
para los alumnos de 1° de
ESO celebramos un pequeño
concierto de villancicos pro
fanos y navideños, dos de
los cuales fueron interpreta
dos en los cuatro idiomas

que se imparten en el
Instituto: inglés, francés,
alemán y, por supuesto,
español.
Ü! (

En el concierto, además del

coro formado por alumnos
de 1° intervino el público en

i

ir

varias ocasiones cantando el
estribillo de los diferentes
villancicos.

Por último, alumnos de 1°,

varios profesores y un grupo
de alumnos de 4° interpreta
mos el universal "noche de

paz", a cuatro voces mixtas,
poniendo así un bonito bro
che final a este concierto,

con el que todos nos desea
mos unas felices fiestas y
que podamos repertilo en
años venideros.

.«ijSítaÉ.fci
Jf 1^'

¡¡VIVA LA MUSICA!!
El día 3 de Junio a las 6 de la tarde más de 160 alumnos de 1°, 2° y 3° de ESO participaron en un concierto
en honor de sus familias y amigos.
Con obras corales e instrumentales que recogieron la música tradicional de países como Ruanda, Haway,

Brasil y España, pasando por la de los grandes compositores como Vivaidi o Beethoven y llegando a fa con
temporánea, nuestros alumnos disfrutaron haciendo música.

Dejamos descansar voces, gaita asturiana e instrumentos de percusión y deseamos que todos paséis un
estupendo verano sin tener que estudiar mucho.¡Hasta Septiembre!

E. S. Conde Diego Porcelos
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25 viajes es un grupo de rock formado con músicos procedentes de otras bandas
de la ciudad, entre ellas algunas que estuvieron a la vanguardia de la música bur
galesa de los 90. Tras diversas colaboraciones en discos de otros grupos y una
grabación realizada a finales de los 90, no ha sido hasta este 2003 cuando ha

aparecido su CD "para conservar hasta final de trayecto", grabado en su propio
estudio en Burgos. Como resultado de la diversidad de sus gustos musicales rea
lizan un rock progresivo marcado por la fusión de estilos e instrumentos.

PROGRAMA
DIA: 6 DE NOVIEMBRE

- Estándares de Blues, y Ritm 'n'blues
Años previos al rock.
- "Hounddog" Elvis Presley, años 50.
El nacimiento del rock.

- "Jumping Jack Flash" Rolling Stones, años 60.
El rock se consolida

•"Smoke on íhe Water" Deep Purple años 70.
Nacimiento Heavy Metal

-"Anarchy in the U.K." Sex Pistols. años 70.
Nace el Punk Rock.

-"Wiíh or withoutyon" U2 años 80.
Sonidos nuevos.

-"Give it away" Red Hot Chiii Feppers años 90.

.ii: .

Ultimas tendencias.

'[¡m
itV. <
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ORQUESTA DE PULSO Y PUA

Q.
XÜShu* 'A

o
O

O
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La Orquesta de Pulso y Púa estáformada, en
su mayor parte, por estudiantes del
Conservatorio, que complementan sus estudios
de guitarra con la práctica de bandurrias y

PROGRAMA
RONDO Y L' AURA

Susato

CONCIERTO EN RE MAYOR

A. Vivaldi

laúdes.

El repertorio que trabajan, va desde la músi
ca antigua y clásica hasta la popular de diver
sos países.
Al ser un grupo que se renueva cada curso, y
con una dedicación muy limitada, presentan su
trabajo sin más pretensión que la de disfrutar
de la música promoviendo la práctica de estos

ADAGIO

Marcello

THE ENTERTAINER S. Joplin
LA LEYENDA DEL BESO
EL SITIO DE ZARAGOZA

Soutullo y Veri
C. Oudrid

instrumentos.

La orquesta inició su andadura en el año
1995 y desde entonces ha realizado más de 40
conciertos en el ámbito local y provincial.
En la actualidad cuenta con una treintena de

componentes agrupados en las secciones de
bandurrias primeras, bandurrias segundas,
laúdes y guitarras.
Sufundador y director actual es Don
JAVIER ¡TURRALDE ALONSO, profesor de
guitarra en el Conservatorio Municipal de
música "Antonio de Cabezón"de Burgos.

EL BARBERILLO DE LAVAPIES F. A. Barbieri

E. S. Conde Diego Porcelos

a propósito dejodorowsky
A raíz de una exposición dedicada a
Jodorowsky, que presentó Elisabeth
Palacio desde la Biblioteca, los
alumnos de 4° ESO E con la

profesora María Ocampo trabajaron
sobre el libro "EL TESORO DE LAS
SOMBRAS". Uno de los cuentos del

*

libro, concretamente el n° 18, se

I

titula "EL ARQUERO".

Reproducimos el cuento y el relato
que, a partir del mismo, escribió un
alumno del curso, así como la foto
de los que han realizado esta
actividad literaria.

EL ARQUERO
Dos se/lores feudales enemigos estaban en continua guerra. Uno de ellos tenía
a su sen'icio a un maestro arquero, es decir, un experimentado tirador que había
demostrado sobradamente su lealtad y que era temido hasta por los mejores
caballeros enemigos. Tal odio sentía el arquero hacia los rivales de su señor que,
aprovechando la oscuridad de la noche, se internó en el campamento enemigo y
apuñaló al hermano del Barón de Villantigua, el mayor y más acérrimo enemigo

CUENTO N° 18 DE

"EL TERSORO DE LAS
SOMBRAS"
DE JODOROWSKY.

de su señor, el Conde de Rebollares. El Barón juró tomarse venganza, perofirmó
la paz.

Cierto día llegó al castillo del Conde un capitán de Villantigua

"EL ARQUERO"

que

tenía

un mensaje del Barón. El mensaje decía que el señor de Rehollares debía acabar
con el arquero, v que sólo de esta manera el Barón se sometería y le entregaría

tierras y riquezas. El Conde dudó largo rato, pero la codicia y el ansia de poder
triunfaron finalmente, y aceptó.
Esa noche, el Conde llamó al arquero y le dijo que el señor de Villantigua le

Una y otra vez el cuerpo
del arquero es atravesa
do por flechas. Se da

pedía que enviase a su mejor hombre a ayudarle, ya que unos bandidos estaban

cuenta de su verdadera

identidad: él es la presa.

.saqueando unos campos de su propiedad. El arquero no creyó mucho esa historia,
pero su honor estaba en juego y se limitó a acatar la orden, y partió.
El arquero estaba pasando por un estrecho sendero cuando surgieron de la oscu
ridad siete sombríos personajes. El tirador extrajo unaflecha de su aljaba, dispa
ró y acertó a uno en la garganta, pero los otros accionaron sus ballestas y las
cuerdas impulsaron a los cuadrillos. que se incrustaron profundamente en el cuer
po del arquero. Fue en ese momento, mientras caía agonizante en tierra, cuando
el experimentado guerrero comprendiófinalmente el vil engaño del que había sido
víctima y que le costó la vida.
Sergio Baragaño González

LIBRERIA PAPELERIA COPISTERIA

XfiimnutvR
- COPIAS DE PLANOS

- INFORMATICA

- BELLAS ARTES

- LIBROS DE TEXTO

- MATERIAL DE OFICINA

Avda. Reyes Católicos, 32
Telf. y Fax 947 23 54 61

09005 BURGOS
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ENCUENTROS CON ESCRITORES
Explicó, que con buena información y capacidad
para combinar el abecedario, cualquiera puede escribir. El,
antes de escribir el libro estuvo varios meses recopilando

información, sobre la situación geográfica, las características

de un campo de refugiados y sus problemas. Cuando terminó
la explicación hubo una sección de preguntas, la firma de
libros y vuelta a clase.

Salimos del salón de actos; algunos aburridos, otros
como si nada; alegres unos, otros con nada y otros con mucho.

Algunos dicen que aprovechan las grandes oportuni
dades de la vida, pero en realidad hay que aprovecharlas
todas.

Siempre hay diferentes puntos de vista y este el mío.
Sara Ruiz Conde. 2° ESO D

Todo empezaba tranquilo, como un jueves cualquie
ra, hasta que nos avisaron que iba a venir a nuestro colegio el
autor de "Diario en un campo de barro", una de las novelas
que hemos leído en clase.

Nos pusimos en marcha para organizar una pequeña
exposición representada de la novela.
Sobre las once y media de la mañana llegó el espera

do autor. Después de la introducción escenificada, por parte de
los alumnos de segundo de la ESO, subió Ricardo Gómez al
escenario, tenía las características tópicas de un escritor. Una
coleta recogía su pelo rizado y canoso al completo. Algunos
rizos indomables no aceptaron la propuesta de la coleta y flo
taban como muelles saltarines sobre su cabeza. La dirección

a Eldía18demarzoalsdiezyveinte odslo
de la luz hacía que apenas pudiésemos apreciar sus rasgos,
pero sí que nos permitía intuir su sombra, una sombra alta,
bien vestida, con complementos y una especie de atmósfera

traslúcida de trazas curvilíneas alrededor de su cabeza.

UNA CITA CON PABLO ZAPATA

alumnos de 1® de ESO tuvimos una cita en el salón de

actos del Instituto con don Pablo Zapata Lerga, autor

del libro Bajo la sombra de la gran pirámide.
Los alumnos estábamos entusiasmados, ya que tima
mos a conocer al autor de este libro tan interesante,

entretenido y educativo. La presentación fue bastante
amena, pero muy corta.

Comenzó presentándose. Poco después nos resumió
su largo viaje a Egipto, descubriéndonos sus sentimientos al contemplar tan maravillosa ciudad. Para compar-

tir con él este viaje tan espectacular, Pablo Zapata nos
mostró unas bellas diapositivas de los lugares y monumentos más destacados de Egipto: Keops, Kefrén y
Micerinos, situados en Gizeh.

Por último, respondió a nuestras preguntas y nos aclaró las dudas que teníamos sobre el libro. AI finalizar el
acto, nos firmó amablemente nuestro libro.

En resumen, la cita con Pablo Zapata fue muy entretenida, divertida y cultural.
Sandra Pineda de Diego 1° ESO E
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CUENTACUENTOS EN

INGLÉS PARA 1" ESO
En noviembre acudió a la
Biblioteca de nuestro

Instituto una compañía de
teatro patra presentar un

cuentacuentos en inglés
para los alumnos de 1" de
ESO. Para ver dicha repre
sentación se apuntó casi
toda la totalidad de los
alumnos matriculados en

este nivel. Los dos actores

ingleses entusiasmaron a los
asistentes con sus historias,

canciones y mímica, e invi
taron a varios alumnos a

participar con ellos. Debido
al buen ambiente y a la
grata impresión causada, es
muy probable que continue
mos en próximos cursos con
esta actividad.

Obra de teatro en inglés para 1° Bach
"I wish I could fly" fue el título de la obra en inglés que este curso pudieron ver todos los
alumnos de 1" Bachillerato. Como siempre, resultó un gran éxito. Con mucho humor, música,
juegos de palabras y la participación de algunos alumnos se hizo muy entretenida. Por ello,
esperamos poder seguir invitando al grupo Moving On al próximo curso.

II était une fois... Charles Perrault
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CHARLESPERRAUIT

LaBarbe-bleueiSvS

En 2003 se cumplía el tricentenario de la muerte de Charles
Perrault, por esa razón nuestra conteuse Brigitte Arnaudiés ha

elegido este autor para la racontée de este curso.
Perrault no debe al conjunto de su obra su notoriedad en la lite
ratura univer.sal, sino a un solo libro, más bien reducido, Contes

de ma mere l'Oye ou Contes du temps passé, en el que recogió
ocho cuentos maravillosos de la tradición popular oral y que
desde entoncesforman parte de la imaginería universal: La Belle

au bois dormant, Le Chat botté. Le Petit Chaperon rouge o
Cendrillon son títulos con los que todo el mundo evocará sus

recuerdos infantiles y sus primeras lecturas.
En esta ocasión, Brigitte Arnaudiés ha sabido encandilar, con

su saber hacer y su pequeño decorado de.splegahle, a los alum
J

nos de 4", con dos cuentos; uno, Le Petit Poucet(Pulgarcito), más
conocido que el otro. La Barbe bleue, cuya historia relacionó con
la de La Bella y la Bestia. Ambos cuentos son muestra de la lite
ratura de cuentos de hadas que terminan siempre con la recom
penso del héroe. En el primer ca.so. el niño abandonado que vuel

ve a casa cargado de riquezas y en el segundo, la heroína en la
que Perrault critica la curiosidadfemenina pero que se salva de
una muerte .segura. Como todos los del libro, .son cuentos que
transmiten un mensaje: la lucha contra dificultades inevitables de

la vida sobre las que siempre los héroes acaban por triunfar.
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Las cauciones de amor, son un vehículo de

comunicación entre lo que siente un cantante j

lo que quiere expresar al mundo. Utilizan la
música, lenguaje universal por excelencia y
hablan de amor, sentimiento igualmente univer
sal.

lL-4
Una escenificación del Taller de Teatro

A este universo de comunicación, hemos

querido aportar nuestro pequeño grano de arena,
interpretando como actrices y actor, una serie de
canciones escritas en castellano, lo que nos ha
permitido acercarnos más a las historias que nos
cuentan. Hemos utilizado el movimiento y la voz
como instrumento teatral para expresar lo que
nos hacen sentir. El amor tiene muchas caras.

PARTICIPARON;

Eva Lobo Barbero, Laura Ruiz Barriuso,

Raquel Martínez Avellaneda, Raquel
Martínez Núñez, Paula Cabezón

Rodríguez; María Falagán Figuero,
Alejandra Arnáiz Bol, Alejandra Bustillo
Pelayo, Andrea Esteban Blanco, María
Cano Calle, Alberto Román de la Cal.

Nos hemos mirado en algunas de ellas utilizando
canciones que nos hablan de: amor entre dos
aguas (Te aviso. Shakira), amor trágico, que nos
deja heridas(Por el amor de una mujer. Julio
Iglesias), amor puro (Sabes. Alex Ubago), sexo
(La madre de mi amigo José. El canto del loco),
perdón en el amor(Devuélveme la vida. Antonio
Orozco) y el amor que transciende a la leyenda o
mito (Ana y Miguel. Mecano).

Lo que se vió en escenafue el resultado de
un trabajo de creación colectiva de las alumnas y
alumnos del taller con su profesora.
Concha Valcárcel

Visita de un grupo de
alumnos de 4"D a las ins
talaciones de La CADENA

principa^

SER, 40 PRINCIPALES y
RADIO 80, dentro de las

actividades programadas

por el Departamento de
%

Música. En la fotografía
los alumnos junto a tres de
los locutores en la entrada
de la emisora.
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1° DE BACHILLERATO

de excursión

Aparcamiento del Instituto a las 6 de la
mañana de! último día de abril. La lluvia se

puente Vecchio y muchas joyas arqui
tectónicas que, al día siguiente, junto

mezcla con el entusiasmo, las maletas, los

con una visita al famoso mercado de la

nervios, el sueño y las ganas de comenzar

Paja, nos fueron explicadas por un guía
muy agradable; hechos que mitigai'on

el viaje que tanto habíamos esperado.

una gran bronca del director del hotel
por haber perdido una llave.

Veinticinco minutos más tarde salimos con

dirección a Llorei de Mar después de haber
comprobado que todos nos encontramos
en el autobús y que tenemos lo necesario

Nuestro siguiente destino era Roma

para salir del país.

donde por primera vez en todo el viaje
la lluvia hizo acto de presencia durante

Tras 10 horas de viaje llegamos a Lloret y
después de repartir las habitaciones, algu
nos aprovechan a probar la piscina del
hotel mientras otros prefieren pasear por la

unos pocos minutos. El autobús nos
dejó en el Coliseo y nos dimos un gran

paseo visitando la Fontana de Trevi, los
Foros Romanos, el monumento a

playa e incluso darse un baño. Con una
fiesta en una discoteca concluimos nuestra

Víctor Manuel II y sobre todo el
Vaticano, a donde algunos tuvimos

primera noche fuera de casa. No podemos
llegar tarde, mañana nos espera un gran
tramo del viaje.

autobús) e incluso para entrar; definiti
vamente, no se puede pasar con cuchi

problemas para llegar (anécdota con un
llos. La tarde la aprovechamos para
seguir recorriendo la ciudad y ver otras

A las 9 de la mañana salimos del hotel y
nos dirigimos a Cannes. La gente aprove
cha a mandar sus últimos mensajes en
suelo español ya que pocos minutos más

zonas turísticas como la Plaza Navona

o el Panteón ya fuera andando o en

metro, como hicieron algunos. Sobre
las ocho y media todos nos encontra
mos en la Plaza España donde, además
de haber muchos españoles y conocer a
unos italianos muy majos habíamos

tarde los pitidos de todos nuestros móviles

nos avisarán que hemos pasado la frontera
francesa. Llegamos a las 7, y con ganas de
estirar las piernas, muchos deciden dar un

quedado con el autobús para volver al

paseíllo por los alrededores.

hotel y descansar, ya que todos tenía

mos los pies hechos polvo.
A la mañana siguiente, tras disfrutar de un

gran desayuno tomamos rumbo a Milán.
De camino, hacemos una pequeña parada

El jueves por la mañana nos dirigimos

^

en Monaco, desde donde podemos descan

ciudad en la que nadie dejó

pasar la oportunidad de hacerse la típi

sar deleitándonos con una soleada y mara

ca foto sujetando la Torre. Más tarde, el autobús tomó rumbo a
Génova donde teníamos que coger el barco con destino a

villosa vista del Mar Mediterráneo.

Barcelona.

De nuevo en el autobús los móviles anuncian que nos encon

tramos en suelo italiano, comemos en un gran parque milanés
después de fascinarnos con su grandiosa catedral y ya con las
fuerzas renovadas continuamos nuestro viaje con dirección
Venecia. Llegamos sobre las 8 de la tarde al hotel y coincidi
mos con otros estudiantes de León que disfrutan, al igual que
nosotros, del viaje de fin de curso. Con ellos compartimos una
noche de diversión en una discoteca de la zona.

de Murano tan característi-

tjH't.

góndola, comprar unas

máscaras o visitar puentes

nos habíamos equivocado de barco, ya que una broma del que
recogía los billetes nos lo había puesto en duda. Dos horas más

tarde, ya cenados e instalados en nuestros respectivos camaro
tes, subimos a cubierta para ver zarpar. Esa noche disfrutamos

en la discoteca hasta las cuatro y media y vimos el amanecer
cubiertos con mantas y echados en las tumbonas de cubierta.

El sábado por la mañana, el vaporetto nos acerca a la ciudad de
las islas, donde podemos admirar sus grandes obras arquitectó
nicas(el Palacio Ducal, el puente de los suspiros y la Catedral
y la plaza de San Marcos) gracias a las explicaciones de una
guía muy agradable. También vemos cómo se trabaja el cristal

co de Venecia. Por la tarde, jjjHjj^m
muchos
aprovechamos
para hacer un trayecto en

Embarcamos a la 8 de la larde, no sin antes comprobar que no

Ya a las 4 de la larde desembarcamos con dirección a Burgos y
sólo una pequeña caravana nos hizo perder una hora de trayec
to. A la una y veinte de la madrugada llegamos al instituto y nos
reencontramos con nuestros padres. Nos despedimos de nues
tros compañeros de viaje,

—j|f

Ester y Loli (nuestras

jj^

Juan Carlos (nuestro con-

^ ISÍ^<

~

típicos como el de Rialto.

^

aguantado
nos había durante
llevado 9a días
todasy
partes sanos y salvos.

De vuelta al hotel, la noche

discurrió tranquila ya que
al día siguiente tendríamos

un largo

aunque eso

no impidió tomar algunos
refrescos en el bar.

Durante nuestro primer día
en Florencia, visitamos el
Duomo, la Santa Croce, la

fuente de

Neptuno, el

S

t

Ruth Camero Román
1°BACH-E
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UN VIAJE 'SURREALISTA' PARA RECORDAR
El martes 30 de marzo (2004) llegó la despedida de nuestros fami
liares y después de media hora de retraso por fin subimos al autobús.
Aunque hacia mal tiempo íbamos con muchas ganas (¡Llovía hasta
dentro del autobús!). Tras catorce horas de viaje intentando dormir sin
resultados, al fin llegamos a París, donde ya notamos la brutal subida
de precios (4 euros un café). Después nos dividimos y mientras unos
optamos por visitar el museo D'Orsay, otros decidieron ver el barrio
latino como luego hicimos el resto en nuestro tiempo libre para comer.
Por la tarde aprovechamos para visitar
por nuestra cuenta el centro de la ciu-

Bm^sel ^,

Ya llegó el día 3 de Abril y lo que hicimos fue una visita guiada por
la ciudad. Vimos una fábrica de quesos y como se fabricaban los zue
cos. ¡Ah! Por cierto. . . ¿Dónde están los tulipanes? Descanso para

comer y después algunos fueron al Barrio Rojo y otros al hotel a 'des
cansar'. Después de cenar, algunos 'cosas raras', nos preparamos para
salir de nuevo, aunque hubo gente que se quedó en el hotel o en la dis
coteca que allí había. Nos levantamos y otra vez bus para ir al Rijks
Museum. Tiempo para córner y despedimos de Amsterdam, a la que

hacer algunas compras. Un poco antes
de la hora de cenar nos dirigimos al

hotel situado en un barrio que parecía el ^^

altercados (duchas inundadas, maletas

g

extraviadas,...)despuésdeorganizamos
en las habitaciones. Y así past) nuestra

muertos de sueño hicimos una ruta

turística por todo Pan's, en la que recibimos nuestra primera bronca por dormir-

■'

nos durante la explicación. El guía nos ¡

decepcionó bastante). Seguía haciendo
malo, pero no nos importó, comimos y

mostró los Campos Elíseos, la plaza de [

partimos a Poitiers, nuestro último des-

la Concordia, la ópera, el Parlamento... ^

Después nos llevaron al Sagrado

Corazón y ahí nos dejaron tiempo para

comer. Por la tarde algunos fueron a la
Consergerie y Saint Chapelle y los

demás visitamos mientras los alrededo-

VIAJE A PARÍS Y PAISES BAJOS

tino. Al pasar por París pillamos atasco
así que aprovechamos para parar, ya

Dirección
prodúcelo Carmelo Palacios.
Dirección yy producción:
,
TríinsnnrtP- Manolo ..
Me cago
Transporte:
cago en
en la
la pillla!)
pilila!)
iransportt. Manolo
Manolo (¡Me

res. Al acabar la visita subimos de nuevo

Banda
Roberto Tomé.
Tomé.
Banda sonora:
sonori Roberto

Extr
Extras:: Apu
Apu

al autobús, donde comprobamos que no

sólo hay borrachos en España (jaja). Esa

tarde aprovechamos para ver la Torre
Eiffel y poder subir para observar las vistas. Por la noche dimos un
paseo en barco por el Sena y entendimos porque París es 'La ciudad
del amor' (oooohh!). Volvimos a la 'chozilla' donde dormimos la noche
anterior...y ¡fiesta!

Después de una agotadora noche, comenzó un nuevo día. Teníamos
previsto ir a Gante pero como hubo un incidente arrancamos mucho
más tarde y tuvimos que ir directamente a Brujas, una ciudad que nos
pareció sacada de un cuento de hadas, pero silenciosa y algo triste al
verla sin sol. Empezamos a tener problemas muy serios con las bicis,

nuestro

querido

autobusero

(Manolo), que merece una mención.

„eeesi,aba descansar. Cenamos y rápidamente llegamos a Poitiers donde disfmtamos de nuestra última noche de
hotel, en la que algunos se perdieron y
acabaron durmiendo en la habitación de

unos franceses.

Minutos después de meternos a la cama tuvimos que hacer un gran
esfuerzo y levantamos para hacer nuestra última visita, Futuroscope.
En pocos minutos de autobús llegamos al parque donde aprovechamos
nuestro ratito de espera para echamos un sueño. Entramos en el par

que donde nos esperaba el último guía, éste nos condujo a un par de
atracciones en 3 D. Algunas nos gustaron y otras nos decepcionaron
tanto que optamos por echamos otro sueñecillo. Luego el guía nos

dejó que visitáramos el parque por nuestra cuenta y nosotros nos dedi

que nos atropellaban, o más bien al revés. Por la tarde marchamos a

camos a comer en una asquerosa imitación del Me Donalds, a hacer las

Amsterdam (al fi n), y nada mas bajar del autobús, otra vez las bicis y
encima tranvía... que lo único que hacían para avisar que pasaban era
locar una campanilla. Las habitaciones del albergue dejaron mucho
que desear, pero sólo teníamos ganas de salir. Esa noche tuvimos nues
tro primer contacto con los coffee shops. Fue impresionante para algu
nos y decepcionante para otros.

últimas compras y a visitar el resto de atracciones.
Al finalizar el día quedamos en las puertas del autobús todos con

unas caras muy largas oliéndonos la vuelta a Burgos, y con ella, la
vuelta a la rutina.

María García

Juncal Rojo (¡"B), Marina Bacigalupe (1° F),

Patricia Balbás

Blanca Locutiira (!"£), Yaiza Saiz (1" F).

crónica de un viaje
Burgos-París (loma de coniacio): un autobús (ejem), Carmelo (el profe), Tomé (su amigo DJ) y Manolo (el "autobusero") por un lado.

Nosotros por otro. Después de dos películas (malas, muy malas), una frontera a nue.stras espaldas, el primer sucedáneo de café francés _v

(juince horas de antobús, el sol de París nos ciega frente'al Musée d'Orsay, primera parada cultural. Comida en el Quartier Latin y tiempo
libre por la zona. Después, todos al hotel y... la primera noche.

Segundo día en París: visita guiada en autobús (da gusto vernos a todos atentos al guía). Comida en los alrededores del Sacre Cceur. Luego,
salida hacia la Sainte Chapelle y visita a la Tour Eiffel. Ya de noche, balean por el Sena y vuelta al hotel.

La mañana siguiente se nos pasa entre horas de autobús y la visita a Brujas (prerío.sa ciudad incluso con lluvia, calles que im'itan a per

derte -más de uno lo hizo- y bicis por todas partes). Por ía tarde, autobiis hasta Amsterdam. Tras instalarnos en el hotel, salida nocturna

por los alrededores.

El amanecer en nuestro hotel (de nombre impronunciable) nos pilla despierto.';, así aue ésta vez la visita guiada en autobús transcurre con

nuestros muquidos como telón de fondo, y sólo abrimos los ojos (a medias) cuando bajamos a ver un molino y la fabricación arte.ianal de
queso y zuecos... Para de.ipejarnos, un corto paseo y tiempo libre para comer e ir haciendo compras. Por la tarde nos juntamos en el hotel

y salimos para callejear un ralo por el pintoresco Barrio Rojo. Esta noche también .salimos de fiesta...

A la mañana siguiente el sueño se hace notar, y la visita al RiJks Museum dura lo que se tarda en entrar por una puerta y salir por la otra.

Comemos por la zona v .salimos hacia Bruselas. Llegamos al íwtel y damos una vuelta por los alrededores de la Grande Place. Son pocos
los valientes que deciden salir esta noche. Cannelo, inquieto por la suerte que sus dilectos protegidos puedan correr, decide acompañarlos
para velar por su integridad (más o menos)...

Por la mañana, última visita guiada en autobús (que lleva camino de parecerse a la de Amsterdam, pero Carmelo se encarga de evitarlo

y consigue que nos fijemos en un montón de edificios oficiales e impresionantes rascacielos). En las cercanías de la Grande Place hacemos

las últimas compras y comemos, para subir inmediatamente al bus en dirección Poitiers (con atasco incluido al pasar por París). Llegamos
larde, pero es la última noche y hay que aprovecharla...
Al día siguiente, visita a Futuroscope (comprobado: los asientos .son mucho más cómodos que los del autobús...), comida y... vuelta a casa

(¡.snif!) con la certeza de haber vivido una experiencia inolvidable, y e.sperando impacientes a que revelaran las fotos, que no nos decep
cionarían.

Cristina Balbás Martínez. I" BACH-D
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de excursión
LOS DE 2® A DE LA ESO NOS FUIMOS A PANCORBO

Todo ocurrió e! 15 de noviembre. A las 9,15 de la mañana ya

estábamos a las puertas del instituto. Y todos juntos nos fuimos
andando hasta la estación de autobuses, donde cogimos el que va
a Pancorbo y en un plis-plas nos encontramos en
pueblo y al

poco en un pequeño bar, para compramos chucherías y comemos
Luego emprendimos

subida

^

temibles montañas.

i

Comenzamos subiendo un pequeño prado hasta
sus píes.
¡Ahí fue el peor momento! Sólo había un estrechísimo camino

que
conducía hasta cima. A veces se podía ir por
afueras del camino, pero un pequeño resbalón te podía llevar al vacío.
Cuando conseguimos llegar arriba, todos estábamos muy cansa
dos, pero nada nos pudo detener para que nos divirtiéramos en aquellas gigantescas montañas llenas de cuevas. Segtin nos dijeron hay
más de 20 y se hicieron hacia el año 1800. Hicimos gmpos de 4 o 5 y cada uno nos buscamos una cueva para comernos los delicio

sos chorizos que nos regaló el profesor y a continuación el bocadillo (el segundo y último bocadillo). Cada grupo hizo una hoguera
en la que asamos el chorizo envuelto en papel albal. Después de la comida, corrimos, exploramos el terreno, nos tumbamos a escu
char música...A las 4 de la tarde empezamos a bajar por la montaña. Bastantes se cayeron porque iban como locos, pero no les pasó
nada. ¡Hacían reír por la manera de caerse!. Después de algunos trompazos, conseguimos llegar vivos. Fuimos a una Iglesia con

muchos cuadros que se referían a Cristo. Todos eran muy bonitos. Luego fuimos a un polideportivo donde algunos chicos jugaron al
fútbol y el resto, un partido de baloncesto contra las chicas. Al poco tiempo la mayoría de las chicas nos sentamos a ver el fútbol.
Sobre las 7 de ta tarde emprendimos el regreso esta vez hacia la estación de tren, en el que llegamos a Burgos hacia las 8,30 de la
tarde y allí terminó el gran viaje a Pancorbo.
Leticia María de la Orden

"

Alumnos de 1° de Bachillerato
I

visitan los yacimientos de
Atapuerca con sus profesores de
Filosofía.

LA

SEMANA

BLANCA

I

Fue fantástico. Era el día 29 de febrero y todos esperábamos ansiosos la llegada del autobús a la puerta del Instituto. Un
grupo de alumnos de 3° de ESO nos íbamos a la nieve y algunos, como yo, no sabíamos lo que era eso.
Cuando llegamos a nuestro destino. Jaca, deshicimos maletas y nos acomodamos en nuestras habitaciones. Luego fuimos a
recoger el material para esquiar y cuando tuvimos lodo bien cogido y apuntado, nos fuimos a dar una vuelta por el precioso

pueblo nevado de Jaca. Más larde cenamos en el hotel y nos fuimos a nuestras habitaciones a charlar sobre el ajetreado día vivi
do.

Al día siguiente, nos levantamos pronto, desayunamos, nos vestimos con los buzos de nieve y nos fuimos al autobús que nos

llevaría a la estación de Astún. Ya allí nos explicaron lo que íbamos a hacer esos días y empezamos las clases. A mediodía, fui
mos a comer y sobre las tres de la tarde volvimos a las clases. Esa tarde fue más divertida pues ya nos lanzamos por las pistas.
El segundo día, por la tarde, algunos fuimos a la pista de hielo. Nos lo pasamos muy bien viendo las caídas de todo el
mundo. Y esa noche fuimos a bailar a un bar.

El tercer día de estancia en Jaca hicimos las maletas por la mañana y subimos a las pistas. Por la tarde devolvimos el material
que nos prestaron el primer día, fuimos al hotel, nos cambiamos de ropa y emprendimos viaje de vuelta a Burgos, e.so sí, con
mucha pena pues los días vividos en la nieve no los olvidaríamos jamás.
Marina Ibáñez Ezquerra 3® A
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ASOCIACIÓN CULTURAL CLUNIA SULPICIA

Esta nueva Asociación se ha creado para organizar anualmente, en el teatro romano de Clunia, representacio
nes de tragedias y comedias para alumnos de Secundaria y Bachillerato dentro del Festival Juvenil de Teatro
Grecolatino. También tiene como fin promover otras actividades culturales relacionadas con el mundo clásico.
Registró sus Estatutos el 10 de diciembre del 2003 y su domicilio social está en el Departamento de Griego de
nuestro Instituto.

La Asociación Cultural Clunia Sulpicia, junto con otras nueve asociaciones que promueven Festivales Juveniles
de Teatro Grecolatino en Baleares, Cataluña, EuskadI, Itálica, Lugo, Madrid, Mérida, Sagunto y Zaragoza, presen

taron en diciembre del 2003 los estatutos de PRÓSOPON, Federación Hispánica de Festivales de Teatro
Grecolatino.

Desde el 1 de marzo dispone de una página \A/eb: http:/www.c!uniasulpicia.org.

El día 6 de mayo se celebró una rueda de prensa en la Diputación de Burgos para presentar la Asociación a

los medios de comunicación y hacer la clausura de las representaciones de los Festivales de PRÓSOPON que este
año han reunido a casi 80.000 estudiantes en toda España.

Y el 7 de mayo se celebró el V FESTIVAL JUVENIL DE TEATRO GRECOLATINO DE CLUNIA. El grupo
Arthistrión/Calatalifa de Villaviciosa de Odón representó Electra de Sófocles y el grupo de teatro Dionisos del IES
"Nuestra Señora de la Cabeza" de Andújar, Jaén, Los gemelos de Plauto.
Miguel González

VISITA

Un grupo de alumnos de 3" y A° de la ESO
de Cultura Clásica y Diversificación y de 1°
de Bachillerato de Humanidades fuimos a

Clunia [Peñalba de Castro]. Nuestro objetivo
fue visitar las ruinas romanas y ver una trage
dia griega y una comedia latina en su teatro.
Por cierto, éste se encuentra en plena fase de
excavación.
Por la mañana estuvimos viendo las ruinas

hasta las doce. A esa hora el grupo de teatro
"Arthistrión /Calatalifa" de Madrid comenzó

a representar una tragedia de Sófocles,

A

CLUNIA

Electra. En escena apareció una muchacha
frustrada que esperaba la llegada de su her
mano Orestes para vengar la muerte de su
padre asesinado por su propia mujer,
Clitemnestra, y por el amante de ésta. Egisto.
Una vez acabada la tragedia nos dirigimos a
Huerta de Rey, un pueblo cercano.
A las cinco de la tarde regresamos de nuevo

al teatro para ver una comedia de Plauto,"Los
gemelos". La representaron el grupo
"Dionisos" de un Instituto de Andújar, Jaén.
Esta obra nos hizo reír. Fue un grupo muy ori

ginal que no utilizó un lenguaje arcaico sino
moderno y coloquial. La obra cuenta la histo
ria de dos hermanos gemelos separados de
niños por una confusión. Uno de ellos busca
incansablemente a su hermano gemelo.
Cierto día llega a Epidamno, donde se crean
situaciones equívocas. Los dos hermanos aca
ban encontrándose y regresan a Siracusa, su
ciudad natal.

Al término de la obra regresamos directa
mente a Burgos.

Sara Castrillejo Izquierdo

I. E. S. Conde Diego Porcelos
Ypor fin llegaron las fiestas! Tras ut
año de espera, de nuevo estaban
aquí, como siempre organizadas por
ios alumnos de primero de bachille
rato, sin ios cuales, ia celebración
de ias mismas hubiera sido imposi
ble. Comenzaban con ia actuación

de ia Orquesta de Puiso y Púa dei
Conservatorio.

A partir dei viernes 13y hasta ei día
19, tuvieron iugar ios diferentes
campeonatos deportivos:fútbol saia,
baloncesto, pin pon, voieiboi
...siendo eipartido de fútbol entre
dos equipos femeninos, uno de ios
que más público atrajo.

J-

y

í

/

I

é
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Nopodemos o/v/darnos tampoco de/trad/c/ona/enfrentam/ento entre profesores ya/umnos, dondepud/mos ver, en
esta oca$/ón /a v/ctor/a de /ospr/merosfgu/zés porgue más
de uno se cortaba a /a bora de entrara un profesor).
Durante/a semana tamb/én se desarro/taron faspart/das de
parcb/s, tr/v/a/, mus... Vcomo novedad, aungue este año no
bubo bar, /os a/umnos depr/mero se ded/caron a vender

beb/dasy aper/t/vos en e/ba//, /o cua/no v/no ma/para

ague//os gue se pasaron todas/as tardes en e//nst/tuto
ensayando. M/entras tanto, en e/sa/ón de actos pud/-

mos ver/aspe/fcu/as:''2FAST,2FU/Í/OUS"Y
'FOADTfí/P"

gJ

nJa
^"^8

" %^
1

Eljueves 19, sin duda ei mejor día,¡os alumnos de bachillerato se dirigieron a ia
choza

a eso de ias

15horas para comer. A continuación, tras recoger todo, aifestival. Ya se sabe, ias
comparaciones son odiosas, y este año actuaciones por aquí, actuaciones por aiiá.
Hasta casiia hora de despedida, elección de
rey y reina (algunos nise enteraron), aigún que otro incidente en ios vestuarios y
poco más. Despuéss de limpiar nos fuimos todos con ganas de más fiesta ai
Bésame Mucho, La Farándula. Ei viernes por ia mañana hubo quienes no se confor
maron con ei dia anterior y consiguieron levantarse para ver ia finai de fútbol, eifesti
val deprimeros de ESO o simplemente para recordar ias anécdotas de ia noche con
eiresto.

María Sanz Camarero

9

Homenaje al profesor D. Benito Sánchez Cid,fallecido durante el curso actual Fue entusiasta
colaborador de estasfiestas durante varios cursos.

I. E. S. Conde Diego Porcelos
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DISCO. Eíephunk, The Bíack
Eyed Peas.
Hablamos de una formación que recien
temente ha aterrizado en nuestro conti

DISCO-RECOPILATORIO.

Máxima FM Compilation Vol.3.
Aunque se trata de uno de los recopilatorios de las pasadas navidades, se trata de
una combinación perfecta de todos los
éxitos del pasado años 2003 y de las nue
vas canciones para este 2004. A un pre
cio razonable, nos trae las 50 que más se
han bailado en los últimos seis meses,
junto con todos los éxitos con mayúscu
las del pasado año. Si te gusta el dance,
es un disco que no te va a decepcionar.

nente, a la que le ha bastado con menos
de un año para conseguir triunfar como
nadie. Con sus éxitos "Where is the

love" y "Shut up",se trata de un disco
en donde la fusión de ritmos de hip-hop,
rap, dance-hall,funky y pop, ha dado
una combinación perfecta para que
guste a todo el mundo. Un disco con
temas muy pegadizos y un tanto comer
ciales para los estilos que toca, ha movi
do a media Europa durante el último
año con sus canciones. Si lo consigues,
seguro que no te va a dejar indiferente.
Alvaro Hernáez Camba (4° ESO B)

Alvaro Hernáez Camba (4** ESO B)

Gothika, thriíler-terror, 2003.(Director: Mathieu
Kassovich.

Actores principales: Halle Berry, Robert Dawney Jr.,
Penélope Cruz)
Se trata de una típica historia de fenómenos paranormales, que
puede hacernos pensar sobre la existencia real de un mundo
más allá del nuestro. La historia gira en torno a la doctora
Miranda Grey, una psiquiatra que analiza casos especialmente
difíciles. Sin embargo,tras una extraña noche en la que casi
atrepella a una misteriosa mujer de vuelta a su casa, pasa a ser
ella la analizada. Las sorprendentes apariciones de la mujer la
van a hacer ir descubriendo, poco a poco, por qué se encuentra
allí y que es lo que la mujer quiere de ella. El desarrollo de pelí
cula esta muy logrado, aunque puede que el final se desvíe un
poco del tema y guste algo menos, pero aun así es una película
recomendable.

Alvaro Hernáez Camba (4° ESO B)
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recomendamos
LIBROS
LIBRO. El Pianista del Guato de Varsovia, Wladysiav Szpilman.
Una de las obras más peculiares relativas a la II Guerra Mundial, fu la escogida por Román Polanksi
para llevarla al cine, dando como resultado la premiada "El planista". Narrada en la piel de su autor,
un judío que sufrió todo el holocausto nazi en la ciudad de Varsovia, es una visión sorprendente de
la historia, pues narra con pasmosa frialdad toda la masacre sucedida en el Gueto de Varsovia
durante los años que duró el dominio nazi sobre Polonia. Sorprende por la terrorífica frialdad con
que todo es narrado y descrito, se trata de una novela autobiográfica sorprendente, de lectura rápi
da, que se presta a la reflexión y a ser analizada con cautela.

Alvaro Hernáez Camba (4° ESO B)

MIRA POR DONDE
AUTOBIOGRAFÍA RAZONADA

Con un lenguaje ameno y atractivo Savater nos va adentrando en las distintas épocas que recorre
en su "Autobiografía razonada". Los de su generación revivimos con él imágenes y sentimientos
desde la infancia hasta estos momentos. Nos trasmite su pasión por el placer de leer que ha marcado
toda su vida. Quienes han seguido su trayectoria comofilósofo pueden entender como sus ideas han
influido en su vida. No es un pensador para la galería o para lucirse en tertulias, sino un hombre
comprometido con su visión de la ética y de la política. Tenemos ocasión de ver como las ideas con
las que quiere educar a su hijo Amador en sus libros "Etica para Amador" y "Política para
Amador" son las que han marcado su vida. Su espíritu crítico se complace en buscar cualquier
contradicción o paradoja en las teorías de los que proclaman verdades definitivas. Sus teorías sobre
ética animan a un individualismo (buscar la buena vida) basado en la dignidad del hombre que no
puede ser tal sin buscar la solidaridad con los demás y la preocupación por la sociedad sin la cual
no sobreviviríamos. Se opuso a todas las ideas totalitarias y contrarias a la libertad. Por ello pasó
por la cárcel durante elfranquismo y por ello tiene que vivir con escolta durante los últimos años.
Ha criticado razonadamente al nacionalismo y algunos le han acusado de pasarse a la derecha.
Pero, si su vida no es un modelo cabal de "hombre de izquierdas" ¿qué es la izquierda?.
José Ramón Páramo

E. S. Conde Diego Porcelos
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BALONMANO INFANTIL
MASCULINO

BALONCESTO JUVENIL MASCULINO
CAMPEONES DE BURGOS Y PROVINCIALES
GANADORES DEL TROFEO LA SALLE
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VOLEIBOL JUVENIL FEMENINO

FUTBOL SALA INFANTIL MASCULINO

DIEGO PORCELOS

^Entrenador
Rodrigo Rodríguez

^Jugadores
Alvaro Tajadura
Alvar Zavalla
Ismael Pirez

Miguel Alonso
Roberto Alonso
Israel Pérez

Roberto Fontarreda
David Batiiuso
PedroVicario

Carlos Cdiepare

y.Á rl.

Jfsus lAVieS MATIAS

FUTBOL SALA CADETE MASCULINO
CUARTOS CLASIFICADOS TORNEO NAVIDAD
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FUTBOL SALA CADETE FEMENINO
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CONCURSO "JUEGA 4" DE CANAL 4

Eliminatorias previas
en el Salón de Actos

M

Este curso se presentaron tres equipos para participar en este concurso que tuvo su primera edición el año pasado. Entonces

llegamos hasta la final. Como sólo podíamos presentar dos equipos hicimos una eliminatoria en el Salón de Actos en la que
quedaron dos equipos ganadores:

PORCELOS 1,formado por José Ángel González de la Fuente, Alberto Calderón González, Carlota Martínez Sáez y
Sergio Orcajo Pérez de SEGUNDO de ESO.

PORCELOS 2,formado por Alvaro López Pedrosa, Luis Pedro de Blas Santibáñez, Carlos Baragaño González y Diego
Sancho Calderón de TERCERO de ESO.

Ambos equipos fueron en cabeza durante casi toda la primera fase y pasaron a la segunda fase formada por los diez primeros.
En esta fase hemos pasado a semifinales en los puestos 2° y 3®, después del I.E.S. Félix Rodríguez de la Fuente.

rbdcoM
Su asesor en somunismiones
Soluciones a medida

para la comunicación que necesita.

o

902.999.500
Telf. atención al cliente

wwwMd€0m»es

Avda. Reyes Católicos,43.
Telf.: 947 24 31 31

vodafone^
DIshibuidor Autorizado
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QUEDARON EN
TERCER PUESTO.

EQUIPO 1 con sus preparadoras: Esther Baeza y Francisca Font.

A ^

HAN CONSEGUIDO
EL PRIMER PUESTO

PROCLAMÁNDOSE
CAMPEONES DEL

CONCURSO.

EQUIPO 2 en los estudios de TV con la presentadora Macarena Palmero

VIAJES - EXCURSIONES
AUTOCARES DE LUJO
/iU focares

Evelio Rámila Rámila
OFICINA; 0/ Morco, 1 - Tels. 947 20 31 45 - 25 00 25 - 20 95 40 - fax 947 20 64 07

OFICINA: C/ Gral. Yagüe, 20 - tels. 947 27 07 44 - 26 17 50 - fax 947 27 65 27
PARTICULAR; Tels. 947 27 01 95 - 20 00 97 - GARAJE; tel. 947 48 61 16
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ALGO MÁS QUE TELE...

formas de entretener a los espectadores, con una cosita
llamada científicamente "vida en directo", que asísegu

ro que no os suena, pero si digo Gran Hermano, Hotel
Glamour, la Isla de los Famo.sos. el Bus, el Castillo de
las Mentes Prodigiosas, Gran Hermano VIP, la Casa de
tu Vida, etc.. seguw que se sabe a lo que me refiero.

TELEBASURA
Creo que hay algún estudio por ahí, uno de estos estu-

Individuos como Aída, Fresita, Pedro (el de las cabras),

pidillos, que tiene cifras que indican que España es el
primer país del mundo con más "teiehasura". Sin
embargo, digo yo que, ¿para qué criticarla si, aifinal,

Ismael. Turnara, Yola Berrocal, Paula Vázquez, las tetas

todos nos la tragamos agradecidos? Creo que .sería un
poco hipócrita decir que "este programa es una mierda"
o simplemente, criticar este tipo de televisión. Porfavor,
no habría tanta teiebasura en las parrillas si la gente no

de Paula Vázquez. Paco Porras, Marlene Mourreau,
Flor("hennanación-en-vena"), un larguisisísimo etcé
tera,

no

habrían

entrado

en

nuestras

vidas.

Sinceramente, creo que personajes de la primera clase
hay en todos los países, pero de estos últimos, seguro
que hay pocos equivalentes y, sin embargo, mira, ídolos

la viera, por lo que, esta científicamente demostrado
que no seríamos propiamente españoles si no tuviése

de masas...

mos una dosis diaria de telebasura para cultivar nues

.sura son los nuevos programas, los talk-shows, que pro-

tras mentes. Porque, digan lo que digan, se aprende más

liferan como ratas a todas horas y en todas las cadenas,
aunque podemos tener suerte y encontrar algo mejor,

viendo Aquí hay tomate que los documentales de la 2,
que, por cierto, aunque todo el mundo dice que los ve,

Ahora bien, otra parte importante mi querida teleba-

como los culebrones latinoamericanos o algún resumen

sus cifras de audiencia no son muy elevadas. O tws

diario de los programas tipo Gran Hermano, con la

encontramos ante todo un fenómeno paranormal, algo

metafísico, pragmático, que se escapa a la percepción

ración diaria de violencia verbal que nos hace tanto
bien. Sin embargo, hay un género de e.stos programas,

del más culto de los investigadores, o somos un poco
mentirosillos, v me da a mí que va a ser lo primero...

los magazines, que sí que merece la pena ver. Viene de

Bueno, que nos vamos del tema, otra co.sa que me pre
gunto yo es lo que sería de no.sotros si no nos tragáse
mos nuestra ración diaria de prensa del corazón.
Muchas de nuestras vidas son bastante aburridas, por
lo que tiene que ser sano esto de interesarnos por cosi
das privadas de la vida de losfamosos... ¡Que sería de
i}o.sotros si no nos hubié.semos enterado de los supues
tos líos de faldas de Beckham, al que le salen amantes
hasta debajo de las piedras, o los de otrosJugadores del
Real Madrid!¡Quien se apiadaría de nuestras almas si
no nos hubieran contado hasta el último capitulo oscu
ro de las vidas de personajes como la Pantoja, Norma
Duval, Ana Obregón, Carmina Ordóñez, Jesulín de

Ubrique, la duquesa de Alba, Dinio, Bustamante &
Bisbal & OT Company...! Nuestras vidas no serían las
mismas sin estos personajes, está claro...

Sin embargo, la categoría aquíse mantiene, porque el

todo en un pack televisivo, con prensa rosa, resúmenes
de la Isla de los Famosos o lo que sea, talk-shows, dis
cusiones acaloradas, crónica negra, concursos con pre
mios millonarios, entrevistas a famosos... Vamos, ¡que

viva la Ana Rosa, la Campos, el Sardá, Boris, la
Pantohas... _v esooooo!
Ya para tenninar, después de ver que todo esto no

hace daño a nadie, y de que, citando vemos estos pro
gramas, nos quedamos frente a la tele como vacas al
tren, ¿por qué criticamos a estos programas? Hacen

una gran labor social, entretienen y enganchan, "infor
man"(de sus casillas) y nos apartan los noticias real
mente interesantes, quitándonos preocupaciones, ade
más de que son un signo determinante de nuestra televi
sión. En serio, después de todo, la telebasura es una de
las cosas más útiles que podemos ver en la tele. Aunque
suene raro en estos tiempos que corren, ¡esto si que es
calidad _v no los documentales!

fenómeno televisivo del milenio ha encontrado nuevas

Alvaro Hernáez Camba

PRENSA ROSA
Todo empieza cuando me siento en el sofá, enciendo la tele y no puede ir
14 l lI lHIÜlift

a parara otro programa que^^Salsa ro.sa", cambio el canal y cualfue mi

sorpresa cuando me topé con ^^Corazón, corazón" o lo mismo con^^Aquí
hay tomate" o'^Sabor a ti" y asípodría .seguir y .seguir. Alfinal opté por
apagar la tele. A mi no me interesa la vida de los demás y menos por el

aH mero hecho de .serfamosos, pero una se termina enterando, aunque no
quiera. Yo no entiendo a los niños que quieren ser famosos, para que

I

luego te metan las cámaras hasta en el cepillo de dientes, por si tienes
Y es que eso mueve más dinero que la mafia italiana. Entre lo que es... lo

^ÍIH que no es... y lo que se inventan, pueden tanto hacer rico a alguien como
arruinarlo.

Son programas con demasiado poder.sobre la gente que lo sufre y mucha
expectación por parte del que lo ve.
Siempre hay diferentes puntos de vista y este es el mío.
Sara Ruiz Conde (2° ESO D)

I. E. S. Conde Diego Porcelos
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Homenaje a los compañeros
jubilados el curso pasado:

Andrés Villalmanzo Guma

M"Teresa Pérez Villar
José M"Ruiz de Arbulo

nuestra enhorabuena
OLIMPIADA MATEMÁTICA DE LA ESO
Alumnos clasificados para representar a Burgos en la fase

Beatriz Calleja Alonso

reaional

de 1° ESO ha recibido el

TERCER PREMIO
en el XXIV CERTAMEN

DE POESIA NARRATIVA

"ANDRÉS MANJÓN",
convocado por el Ayuntamiento.
Alberto Calderón González

Gloria Benito Aranzana

{2°ES0 C)

(4° ESO B)
SOCIEDAD

Cuando hacían una ruta turística varios profesores

de Burgos tuvieron un encuentro casual con la
Ministra de Educación, M"Jesús Sansegundo, en
Berlanga de Duero. La ministra accedió con gusto

a participar en lafoto y recordó con agrado el año
que pasó por el López de Mendoza.

I. E. S. Conde Diego Porcelos

En este curso ha fallecido Benito Sánchez Cid, profesor quefue de este

Instituto desde hacía más de treinta años. Llevaba dos cursos jubilado y dejó
constancia de ello en la revista correspondiente al curso 2000/01. En ellafue
entrevistado por uno de sus alumnos y nos aportó sus siempre sabias y ecuáni
mes reflexiones sobre la juventud y su paso por el mundo de la enseñanza.
También allí manifiesta su admiración por su padre, una gran persona a la que
conocimos en alguna de sus visitas al Instituto.

Benito era un gran profesor, compañero y amigo, perofundamentalmente un

hombre bueno. Dispuesto siempre a participar en la vida del Centro y ayudar a
todos en lo quefuera necesario.

Mereció una buena jubilación, pero el destino le deparó una penosa enferme

dad. Lamentamos profundamente su pérdida y dejamos aquíplasmado el home
naje a este gran compañero a quien nunca olvidaremos.

Tus alumnos, compañeros y amigos

I. E. S. Conde Diego Porcelos

PROFESORADO:

RABANILLOS CUESTA,AGUSTÍN (Biología y Geología)
RAMOS GALLEGO,ARÁCELI(Servicios a la Comunidad)

ALCALDE CALVO,M" CONCEPCIÓN (Geografía e Historia)

RAMOS MERINO,JOSÉ LUIS (Latín)

ALDONZA APARICIO,CONSUELO (Lengua y Literatura)
ALONSO CUESTA, M'DEL CARMEN (I. Sociocomunitaria)

REVENGA MONTOYA,BEGOÑA (Inglés)

ARANZANA ANGULO,CLARA (Matemáticas)

REPES SOTO,CARMEN (Física y Química)
ROBLES PUENTE,FERNANDO (Matemáticas)

ASENSIO DE LA PRIETA,JULIA (Geografía e Historia)

RODRÍGUEZ FOULQUIE,BELÉN (Física y Química)
RODRÍGUEZ LLANILLO,JOSÉ(Religión)

ASENSIO LEAL,ADOLFÓ(Matemáticas)

SAGREDO GARCIA,JOSÉ (Geografía e Historia)

ARGÜELLO PEREDA,SUSANA (Intervención sociocultural)

RUIZ AZCONA,SARA (Matemáticas)

BAEZA BOITIA,ESTHER (F.O.L.)
BARRIOS IZARRA,YOLANDA (Economía)

SANZ ARUA,CARMINA (E. Compensatoria)

BASAVILBASO GARCÍA,ANTONIO (Dibujo)
BELTRÁN TAMAYO,CARMEN (Inglés)
BLANCO GARCÍA,JOSÉ ANTONIO (Matemáticas)

SANZ PÉREZ,JULIÁN (Física y Química)
SERNA GÓMEZ DE SEGURA,ASUNCIÓN (Lengua y Literatura)

BLANCO PABLO,JUAN JESÚS (Geografía e Historia)
CALDERÓN IRUZUBIETA, NIEVES (Inglés)

VÁZQUEZ ABELEDO,ZOILA (Biología y Geología)

CALLEJA JIMÉNEZ,PABLO (Filosofía)
CASTRILLO SAN RAFAEL,FÉLDC (Educación Física)
CEINOS ALONSO,M'LUISA (Inglés)

CORTÓN SÁNCHEZ,M'LUISA (Francés)

CORULLÓN PAREDES,AMPARÓ (Física y Química)

SANZ CASAS,ESPERANZA (Servicios a la Comunidad)

TAMAYO GONZÁLEZ,ANA BELÉN (Física y Química)
VALLEJO REBOLLARES,JOSÉ HERMELO(G.e Historia)
VIADAS ALLENDE, MARTA (Matemáticas)
VILLARREAL PALACIOS, M" SOLEDAD(Pedagogía Terapéutica)

ZURDO GÓMEZ, M» ÁNGELES (Orientadora)

DÍEZ DE LA VARGA,YOLANDA (Lengua y Literatura)

PROFESORES QUE HAN HECHO SUSTITUCIONES:

DÍEZ DEL CORRAL,PEDRO (Filosofía)
DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA,FCO. JAVIER (Educación Física)

GONZÁLEZ SANTAMARÍA,INMACULADA (Biología)

DÍEZ VALLEJO, ÁNGEL(Religión)
DÍEZ-CARBAJO FERNÁNDEZ,J. VICENTE(Biología y Geología)
DONCEL GARCÍA,CARMEN (Inglés)

GARROTE GARCÍA,ANGÉLICA (Matemáticas)

ESTEBAN VITORES,ROSARIO (Inglés)

FERNÁNDEZ BLANCO,CONCEPCIÓN

FERNÁNDEZ-LOMAS,ÁNA ISABEL(Matemáticas)
FERNÁNDEZ SIERRA,AURORA(Lengua y Literatura)
FONT GARCÍA,FRANCISCA (Biología y Geología)
GALLO ACHA,ANTONIO (Filosofía)

GARCÍA BUSTO,M'CRUZ(Lengua y Literatura)
GARCÍA DEHESA,M'DEL CARMEN (Matemáticas)
GARCÍA HERRERO,JORGE (Física y Química)
GARCÍA QUINTANA,FELICIDAD (Biología y Geología)
GIL FERNÁNDEZ,MAGDALENA (Educación Física)
GÓMEZ AGUILAR,JULIÁN (Francés)
GÓMEZ PEÑA,FELISA (Matemáticas)

GONZÁLEZ CEBALLOS,LORENZO (Biología y Geología)
GONZÁLEZ DE BUITRAGO SÁIZ, M'ANGELES (F. y Química)

GONZÁLEZ DEL BARRIO,PALOMA (Ámbito científico-tecn.)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ,MIGUEL(Griego)
GUADILLA GONZÁLEZ,FCO.JAVIER (Inglés)
GUILLÉN LÓPEZ,VICENTE(Matemáticas)

ARROYO BENITO, M" MAR (Intervención Sociocomunitaria)

TEJEDOR HUIDOBRO, MILAGROS (Educación Compensatoria)

MARTÍN ALONSO,M* CARMEN (Geografía e Historia)
DE LA HORRA LÓPEZ,BEATRIZ(Tecnología)
BARRENO GIL, REYES (Intervención Sociocomunitaria)

VILLASANTE DÍEZ, M"TERESA (Intervención Sociocomunitaria)

BOMBÍN IZQUIERDO,BELÉN (Francés)
OCAMPO FERREIRO, MARÍA (Lengua y Literatura)
SÁNCHEZ REVILLA,AZUCENA (Economía)

MANRIQUE GONZÁLEZ,JOSÉ FERNANDO (Religión)
LLARENA PEÑA,CRISTINA (Inglés)
GONZÁLEZ MARCOS, M» ISABEL (Francés)
PROFESORES DE LA PLANTILLA EN OTROS DESTINOS:

ARAGÓN GONZÁLEZ,ISAAC
DÍEZ BERNAL,EMMA
GUTIÉRREZ TÁBARA,JUAN LUIS

MELO ACHA,JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ FORRES,FERNANDO

GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ,CARLOS
HEREDERO PALOMAR,JULIO (Música)

HERNANDO JAREÑO,FRANCISCO (Ámbito socio-Iinguístico)

HERVÁS BL/^CO,M'LUISA (1. Sociocomunitaria)

PERSONAL DE

ADMINISTRACION Y SERVICIOS;

IBEAS FERNÁNDEZ,ÓSCAR (Educación Física)

ILARDIA GÁLLIGO, MAGDALENA (Geografía e Historia)

OFICINA:

JORDE GONGUETA,BEGOÑA (C.Sociales, Geografía H')
LAGUNA MARCOS,PABLO (Biología y Geología)

LARA ORTEGA,EMILIO (Tecnología)
LÓPEZ REGUERA,JOSÉ ANGEL(Dibujo)
LÓPEZ SÁNCHEZ,PETRA (Música)
LÓPEZ SANZ,EMILIANO (Francés)
LÓPEZ VARCÁRCEL,CARLOS (Matemáticas)

GARCÍA GARCÍA, M» VEGA
GÓMEZ VALIENTE, M"JOSÉ
MONTOYA RAMOS,MARÍA ISABEL
PÉREZ CARRILLO, M'TERESA
SUSTITUCIÓN:
ABAD RODRÍGUEZ,JOSEFINA

MANZANEDO ALDEA,CARMEN (Lengua yLiteratura)

MARIJUÁN GRANDE,JOSÉ LUIS (Geografía e Historia)
MARTÍN GÓMEZ,JESÚS (Tecnología)
MORENO HORTIGÜELA,PEDRO (Inglés)
MORENO SERRANO,ELÍAS (Informática)
NAVARRO ECHEVERRÍA, M'ISABEL(Lengua y Literatura)

CONSERJES:

CÁMARA CÁMARA,M'ÁNGELES
CUESTA BUSTILLO, JAVIER

ORCAJO BLANCO,LORENZO (Inglés)

HORTIGÜELA DÍEZ,ANA MARÍA
MANZANO MANZANO,M» ÁNGELES

ORDÓÑEZ BARRIO,REMEDIOS (Tecnología)

MENA FERNÁNDEZ,DOLORES

ORTEGA GÓMEZ,JUAN ANTONIO (Francés)

MIGUEL GARCÍA,JOSÉ MARÍA

PALACIO DE BLAS,ELISABETH (Artesanía)
PALACIOS ARCE,ALFONSO (Matemáticas)

LIMPIEZA:

PALACIOS LÓPEZ,CARMELÓ(Lengua y Literatura)

ALCALDE CAMARERO,CASILDA

PALOMERO ARAGÓN,FÉLIX (Geografía e Historia)

CALZADA MILLÁN,VICTORINA
GARCÍA GARCÍA, MILAGROS
MARTÍNEZ SERNA,BELÉN
PÉREZ CAYÓN,PILAR
PÉREZ JORGE,GUADALUPE

PÁRAMO GARCÍA,JOSÉ RAMÓN (Matemáticas)
PÉREZ BARRIOCANAL,FCO. JAVIER (Lengua y Literatura)

PÉREZ PÉREZ,PALOMÁ (I. Sociocorauniataria)
PÉREZ SALVADOR,EVANGELINA (Economía)

PICÓN MONZÓN,ALBERTO (Filosofía)

REVILLA MORENO,ROSARIO

PORTAL DÍEZ,JOAQUÍN (Dibujo)

SUSTITUCIÓN:
FLÓREZ LÓPEZ,PETRA

QUINTANILLA MATA,ISABEL (Biología y Geología)

79

E. S. Conde Diego Porcelos

STAFF

COORDINACIÓN GENERAL Y MAQUETACIÓN: José Ramón Páramo García (Jefe del
Departamento de Actividades Extraescolares)

FOTOGRAFÍA DE GRUPOS: Tomás Alonso y Jorge García Herero.
CORRECCIÓN DE TEXTOS: Esther Baeza Boitia.

PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN: Alfonso Palacios Arce y Adolfo Asensio Leal.
Han colaborado los delegados de los cursos y los alumnos de Informática de 2° BACH C.
para pasar los nombres de las fotos.
PORTADA: Fátima González Dos Santos.
IMPRIME: ARTECOLOR
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