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I.E.S. Conde Diego Popcelos

Editorial
Una vez más con vosotros para pasar revista a algunas actividades que han tenido lugar este
curso. Ha sido el curso de la crisis y lo hemos notado en el presupuesto hasta el punto que ha habi

do que suspender las asignaciones a los departamentos reduciéndolas a sufragar gastos impres
cindibles o de mantenimiento. En otro aspecto, señalamos el cambio ambiental de nuestro entor

no después de las obras de acondicionamiento del Río Vena. Hasta bien avanzado mayo hemos
padecido el alejamiento de nuestros Ciclos Formativos debido al rodeo que nos hemos visto obli
gados a dar para ir de un edificio a otro.
En el orden académico debemos resaltar que el próximo curso se implanta el nuevo plan en 2®
de Bachillerato. El año pasado comentábamos que la nueva ley contemplaba la posibilidad de que

alumnos con tres o cuatro asignaturas suspensas en 1 ° pudieran ampliar matrícula con algunas
de 2". Una sentencia judicial ha eliminado esta posibilidad y con ello los problemas organizativos
que hubiera acarreado. Hasta el momento no tenemos noticia ni de la Consejería ni del Ministerio
de cómo se va a aplicar la sentencia. Por otra parte el reciente cambio de la titular del ministerio
puede retrasar aún más las cosas.

Respecto a este curso queremos resaltar el gran número de programas educativos y sedes de
tribunales que se han desarrollado en nuestro centro. Supone la implicación del profesorado en la
constitución de los distintos Tribunales que deben evaluar cada prueba. Damos cuenta, a conti
nuación de los distintos cursos y convocato
rias.

Ya en el curso 07-08 se convocó con

carácter experimental un "Curso preparato

rio para las pruebas de acceso a ciclos for
mativos de grado superior de formación profesional", siendo nuestro centro el elegido en Burgos
para impartirlo en horario nocturno. Tuvimos dos grupos de 35 alumnos y
resultó un éxito, de modo que para este curso se ha vuelto a convocar y hemos

tenido tres grupos con un total de 137 alumnos. Además en junio y en sep
tiembre realizamos pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior
para alumnos que no tienen bachillerato y quieren cursar algún ciclo de este
tipo. Continuando con este tipo de enseñanzas,también tendremos en septiembre pruebas libres

para la obtención del título de técnico y técnico superior de ciclos formativos de formación profe
sional para alumnos que tuvieran pendiente algún
módulo de nuestra familia profesional.

Hemos sido sede del Plan de Éxito Escolar para
alumnos de 3° y 4- de ESO de los centros de nuestra
zona que necesitan refuerzo en Lengua,
Matemáticas o Técnicas de Estudio. En horario de

tarde tenemos cuatro grupos. Este Plan comenzó el año pasado y ha tenido alguna modificación
debida a las críticas que se hicieron en algunos aspectos y que se han tenido en cuenta al evaluar
el proyecto. Por ejemplo las clases de refuerzo que el año pasado se daban en sábados han pasa
do a las tardes de los meses de mayo y mitad de junio. Además en mayo se celebraron también
en nuestro centro pruebas libres para la obtención del título de graduado en educación secunde
ria.

Y para completar señalar que también se nos ha elegido para efectuar un examen a una selec
ción de alumnos con el fin de elaborar el famoso informe PISA (Informe del Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes).

El curso pasado dimos la enhorabuena a los alumnos de 2° de bachillerato que celebraron con
sus profesores su graduación. Fue un éxito y este año se vuelve a
realizar. Como coincide con las fechas de edición de la revista no

sabemos si lo podremos reseñar ahora o en el número próximo. En
cualquier caso reciban nuestra enhorabuena. Aprovechamos para
agradecer a la AMPA la entrega que ha hecho durante estos dos últi
mos cursos de una orla a cada alumno de 2° de bachillerato. Podéis verla en páginas interiores.

Y, como siempre, un recuerdo especial para todos los que nos dejan. Esperamos ser una refe
rencia en su futuro y que no olviden los años pasados con nosotros. Nuestros mejores deseos
para ellos.

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Nuestro concurso literario
Este relato fue el primer premio del
concurso del año pasado en la categoría de
bachillerato. Lo volvemos a publicar debido a
que, por error, en la revista anterior se
publicó incompleto. Autora: Sara Ruiz Conde
de 2° BACH □.

□

U DESINTRANSCENDENIALIZACIÚN DE
LOS HECHOS NARRADOS
OEIAILAOAMENTE SOORE

LOS ÚLTIMOS OÍAS
(Adaptación)

La poesía es como una fuerza indestructible que choca contra
otra inamovible y se expande con forma y contenido sin saber si
quiera como ni porqué. Pero la prosa requiere de un proceso
mucho más minucioso con personajes, argumentos y todo eso.
(La autora!

Sara Ruiz Conde
2° BACH D

-Oye, mira a ver si escribes algo para el
concurso de relatos-. Me extendió un

pre vuelves a la piedra donde juraste no
volver a tropezar y a escondidas te
haces zancadillas para que suene más
real, pero no son más que tus propias
decisiones, a veces más bien involunta

Él se acerca más, un abrazo, un beso,
luego otro y otro. A la mañana siguiente
su olor seguía impregnado en mi cuer
po. Ello hizo qüe una tonelada de culpa
bilidad cayera sobre mí. Eso o una inmi

rias, y sin planearlo ya forman parte del

nente resaca.

cúmulo de acciones que constituyen tu

Esta tarde he quedado con *. No
puedo decírselo. Aunque me gustaría
que lo supiera para no andar trajinando
excusas de 3 a 5 (-nada, me fui pron
to...). Pensaba que a estas alturas todo
daba igual, que después
de tanto tiempo y tantas
mentiras las parejas se
hacen estables, y sólo la
inercia es capaz de sos

folio -Aquí tienes los detalles y eso.
¿Prosa? Algo habrá que hacer...
Asentí sonriendo. Maldije [o maldecí,
como se diga) en ese momento a los
grandes genios de la narrativa
Bukowski, Cervantes y algunos más que

vida.

no se me ocurren- por hacer obras
capaces de ridiculizar a una poeta.
Sinceramente me venía fatal tener que

Y de repente aparece ese chico, en
principio tan perfecto, pero ya es dema
siado tarde (o viceversa).

escribir un relato en estos momentos

en los que la obligación vence al tiempo

Estamos a 16 de marzo,

libre.

apenas medio mes para
que acabe la convocato

PRÓLOGO
Pocas veces nos planteamos si real
mente con lo que hacemos en cada

ria.

momento estamos cumpliendo con
algunos de los pactos con nosotros mis

bueno

antes, pero ayer... Me lo

mos.

encontré

"Malgastamos" el tiempo pensando en
un futuro que posiblemente no llegue
nunca (... ] y te terminas casando con un
granjero incompetente que tiene un
buen coche y te quiere a su manera.
Modestamente afirmas que no pides
mucho, pero ¿crees que es poco a lo
que aspiras?

casualidades de la vida

Dices creer haber estado enamora

da, puede que un par de veces, y siem

Estas

vacaciones

hago algo.
Ayer conocí a un chico,
lo

conocía

por

de

estas

que ahora llaman mensa-

ie de texto -Estoy en el
Nemo-. Lo típico de esta
canción me gusta, él se
acerca. A esas horas -

seguramente tarde- mi
capacidad de raciocinio
estaba

bastante

men

guada, por no decir nula.

✩
"Ayer conocí a

tener esa sucesión de

un chico, bueno

finales inacabados. Pero

lo conocía de

no. Jugábamos al escon
dite con la pasión, y nos

antes pero

encontró en la oscuri

ayer... Me lo
enconcotré por

dad que permiten los rin
cones. Habíamos perdi
do el juego y el juicio.

estas

casualidades

de la vida que
ahora llaman
sms"

Se me echaba el tiem

po encima.

-Me tengo que ir
-Te quiero- sus ojos

decían no me hagas
daño.

-Adiós.

I.E.S. Conde Diego Poncelos

Se fue.

Sin tiempo de ducharme (que bien lo
necesitaba)fui a la salida de cierto lugar

lia. sino con la familia de mi amiga. Mi
vida familiar se reduce a comida y cena

manos bordeaban mi cuerpo. Yo esnifaba gu olor a mordiscos. (...) Defraudante.

de ocio (que no quiero nombrar por lo

de lunes a jueves en frente del televisor.
Si alguien hace un comentario, se termi

verificable de lo hechos) donde estaban

na discutiendo; así que no comentamos

Todavía no he empezado a estudiar.
Hoy he estado hablando con $. No

unas amigas y #. Temía su reacción.

nada. Nada.

entiendo nada. Le he dicho que no jue

Pero más temía la mía de verlo y no

poder mirarlo o de mirarlo y no poder
decir que no. No pasó nada, se despidió
sin ganas.
Volví a casa contando a mis amigas
las hazañas eróticas de aquella tarde. -

Bueno, pero me lo he pasado bien. Un
go que estaba
borracho) se ha
metido en la pro
cesión

haciendo

Bueno, que es esta misma tarde, pero
en pretérito perfecto quedaba mejor.

aspavientos de lo

# me ha mandado un mensaje de

mientras decía no

"txto" -o sms- diciendo que siente haber

sé qué cosas en

más

delirantes

se tenido que ir y que le gustaría repetir

no sé qué idioma

lo de anoche.

que no era el
español. La policía

Y aquí estoy hecha un lío. Me pregun
to por qué siempre soy incapaz de arrepentirme. No creo en el amor, pero sé

lo ha echado a un
lado

armando

la razón y los sentidos. Una droga invo

más jaleo que el
propio buen señor

luntaria e impredecible.

(sí, ya sé que hay

que la endorfina es una droga que anula

Hoy es el día del padre. Hoy tendré
que mirarle a los ojos y felicitarlo, aun

una rima interna).
Mi amiga
ha
dicho: a mí me da

que no se lo merece. La última vez que

pena. Y yo me he

disfruté el día del padre (con mi padre,

acordado

se entiende) fue cuando tenía once
años. Fuimos a esquiar. La cosa es que
dejamos de hablar, creo que fue por un

Piyayo y me he
puesto
triste.

golpe acertado. Siempre acertaba él y
nunca pasaba nada (quiero dejar claro

del

Pero después nos

hemos fijado en el
voluminoso peina-

que mi padre no me ha maltratado

do de la

nunca, creo, solo jugábamos a pegarnos
todas la noches). Le he comprado una

enfrente y
me
ha
Hoy #

de

colonia. Más bien mi madre ha compra

no me ha llamado.

do una colonia para que se la regale.

* me ha

Este tema me irrita.

Hoy no he ido a clase de inglés por
que he quedado con #, El Nuevo. Hemos

quedar, pero
he querido (o no
he podido porque

ido a jugar al billar y, aunque he perdido,

a pesar de todo la

no he quedado demasiado mal. He

conciencia pesa).
Mi
amiga
se
queda hoy a dor

aprendido a no quedar mal, a conseguir
lo que quiero sin pedirlo. Y. ahora que lo
pienso, no es tan difícil, lo que empieza a
ser un problema. # es un problema.
Pensé que era un "rollo" de una noche
(lo cual está permitido en la relación que

tengo con *). Pero la verdad es que es
un buen chaval. No sé qué voy a azer (la

ortografía de "hacer" es un elemento
simbólico de la propia frase).
Tengo que ponerme a estudiar y
escribir el relato para el concurso.
Hoy me tendría que haber bajado la
regia.

La velocidad vertiginosa en que los
días nos abaten: Hoy he quedado con #.
hemos ido a su casa (no haría falta dar

somos amigas y con eso me vale. -No
pongas barreras y dame una señalPero ella siempre quiere más. La verdad
es que ya no me importa, no quiero que
me importe. He pasado demasiado
tiempo jugando a quererla y ya me he
cansado de jugar sola. Me he prometido

más detalles, pero me hace ilusión rela
tarlo un poco).

a mí misma no mirar atrás, seguir ade
lante, porque duele. Duele verla y no

mir. Dice: hola diario. A ver si dormimos

algo.
La regla sigue sin venir.

Estábamos en el sofá hablando de

cosas intranscendentes, dejando que

las palabras se volviesen superfluas
poco a poco, alimentando el deseo con

Hoy he ido a ver la procesión de
Jueves Santo. He conseguido vencer un
poquito el miedo irrefrenable que tengo

a los capuchones. No he ido con mi fami

gue conmigo, que antes de amantes

borracho (supon

sonrisas y miradas con cierto aire de
pudor. Hasta que pasamos del lenguaje
oral a otro mucho más instintivo. Todo

fue paulatinamente procedente. Sus

tenerla, duele tenerla y no ser suya.
Duelen tanto las heridas causadas por

palabras urticantes y miradas de reojo
que no dicen la verdad que quiero oír.
Estoy muy nerviosa. No me viene la
regla. Cuando hace unos días decía que
habíamos perdido el juicio, era a esto a

I.E.S. Conde Diego Porceios

lo que me refería. Sé que es remota

morirme de una úlcera de estómago.

mente improbable que esté embaraza

Eso o en un escenario, siempre es boni
to morirse en un escenario (la gente se
asusta, pero el espectáculo debe conti

da, pero... Se lo he dicho a # y se ha acojonado (por no decir algo peor). No
puedo más. Lloro de impotencia, de ner

nuar. entonces un actor lleva tu cadáver

vios o yo qué sé. Yo que siempre lo

a cajas y el público, al final de la obra

tengo todo controlado (o lo tenía), a mí

aplaude satisfecho. Sin duda, un buen
final].

Hoy he vuelto a perder el autobús y.
como siempre, me he quedado fumando
el tantas veces llamado último cigarro y
pensando.

Hoy he vuelto a dejar todo para el últi
mo día y sé que no da tiempo a todo,
pero me esfuerzo en aprovechar o mal
gastar. según como se mire, las horas

¡jPOR FINI! laralaralalalaa... ¡Qué

contadas. Planificación, organización y

alivio! cuando me

tiempo. Es la historia de siempre, la his
toria de la gente y nuestras patéticas

he

levantado

ahí

realización, muy efectivo; pero no queda

estaba; el campo

vidas bajo la dictadura del reloj. Quise lle

de amapolas. He

gar a ser muchas cosas, sueños de
grandeza, solo sueños. Ahora se me
echa el tiempo encima escribiendo que

mandado un men

saje a * para que
se quede tranquilo.
Hoy el sol brilla, o
puede que no. no
sé, a mi me da

igual, soy feliz. He

no lo tendré todo listo para mañana.

Para que mañana, como siempre, vuel
va a perder el autobús y vuelva a fumar
mientras pienso que de todas formas ya
llego tarde.

bajado las escale

ras dando saltos y

B l ancas .

La vida sigue y este relato acaba. No
hay un final feliz porque los finales feli
ces son historias por acabar. La fic
ción es otro nivel de la realidad, por

Mmmmmm

unos días, no tan lejano.

me he ido en bici
hasta

Fuentes

aire

puro (el puro aire
contaminado, pero

eso no importa ya).

Autora: ¿Pero qué * * * * haces?

Para celebrarlo me

Narrador: ¿Eih?

he ido a estudiar.

Autora: ¿Te crees que puedes ir por ahí

Hasta estudiar era

contando mis intimidades?

agradable.

era

Todo

Narrador: Yo solo quería...

agradable.

Autora: ... arruinarme la vida. ¿No ves

Todo es bonito si lo

que si esto lo lee alguno de ellos es una

miras

hecatombe?.

del

perfil

bueno, ¿no?
Ahora que no
hay

problemas

mayores, las dudas
han venido a llenar

este vacío de preo
cupación. arañando
las paredes, des
moronando

todo

Narrador: Pensé que sería una buena
historia.

Autora: ¿¡Qué historia ni qué nada!? Es
mi vida. ¿Sabes lo que es la intimidad?
Narrador: La intimidad es lo que te
queda cuando llegas a casa, lo dijo
Kathering Moening.

Autora: ¡Pues contigo ni eso! ¿Por qué
me miras así? ¿Qué has hecho? ¿No lo

no me puede pasar esto. Debería hacer

cuanto estaba establecido, arañando el

habrás presentado al concurso ese?

me un test, pero en el fondo me da

alma. Sigo sin saber qué "azer". No

miedo ¿y si sale que sí? Se lo he conta

puedo decidirme sin hacer daño a

Narrador: Sí. Y no me arrepiento.
Autor: Ya, tú nunca te arrepientes de

do a mi amiga y no ha sabido qué decir
me, sólo que de ésta aprendo ¡eso

alguien, pero tampoco puedo no decidir
y hacerme daño a mí misma. Nunca

nada.

seguro! Si no viene mañana me hago el
chisme ese. Voy a ver si me puedo rela

pensé que vivir en el paraíso fuese tan
complicado.

esto tenía que salir. Tiene garra.
Autor: ¿Qué garra va a tener mi vida pri

jar porque lo de dormir lo veo más com
plicado. ¡jjMIERDAIII

conmigo se le pasan todos los males. *

Hoy por fin me he puesto a estudiar.
He ido a la biblioteca pero no me ha cun
dido mucho. La verdad es que entre el

me abraza y no dice nada, no hace falta
que diga nada. No es vicio. No es deseo.
Es amor(o algún sucedáneo de segunda
marca]. Ya sé que el que juega con

uno. el otro, la otra, el estudiar, el maldi

fuego se quema, pero la única manera

to relato del concurso que todavía no he
empezado y la buena señora que no le

de aprender a no quemarse es jugar
con fuego. No puedo decidir ni arrepentirme. No quiero decidir.

da por traer confeti... Estoy destinada a

# me abraza y dice que cuando está

Narrador: No me arrepiento porque

vada?

Narrador: Tu vida es un estilo. La pasión
que pones en lo que haces se refleja en
el papel y hace que todo esto tenga sen
tido. Que yo tenga sentido. Lo siento.
Autor: Está bien. Pero ni se te ocurra

volver a narrar algo sin mi consenti
miento. ¿Lo has entendido?
Narrador: Sí. sí.(Mientras pulsa el botón
de la grabadora].

I.E.S. Conde Diego Poncelos

Nos visitó Ramón

García Domínguez
El Departamento de Lengua y
Literatura, gracias al patrocinio

de la Editorial Anaya, organizó
una conferencia-coloquio del escritor
Ramón García Domínguez sobre
la vida y obra de Miguel Delibes.

Yaiza González Temiño de 2° Bach C
Elena García Pardo de 2° Bach C

Virginia Diez Valle de 2° Bach D
Lara Cobo González de 2° Bach D
Tatiana Losa García de 2° Bach B
Comunicación Audiovisual

Tras haber analizado su trayectoria, pro

■/

puso tres "antes" y tres "despueses" co
mo momentos clave para comprender su
producción literaria.

La primera fecha clave fue "antes y des
pués del Premio Nadal"[entre 1920 y
1947], En esta etapa hay cuatro elemen

rs

tos fortuitos "que hacen que hoy estemos
hablando de él": su incorporación al Norte

de Castilla y el curso de periodismo que

iSf'
\

realizó: sus estudios de Comercio y la lec
tura del manual de Derecho mercantil de

Garrigues que le "deslumbre por su ma
neja limpio y lúcido del castellano"; su no

Wü&A

via Ángeles de Castro, que le anima a es
cribir una novela; y en último lugar la ob
tención del Premio Nadal por su novela

"La sombra del ciprés es alargada", que
fue su motivación para seguir escribiendo.
En 1950,con la novela "El camino", sur

ge el gran Delibes, el gran creador de per
sonajes, ahora "escribe casi como habla".
Con "Mi idolatrado hijo Sisf,"Las Ratas" y
"Diario de un cazador". Delibes emprende
una campaña de defensa del campo cas
tellano que la censura franquista no le

permite realizar desde su posición como
director del periódico El Norte de Castilla.
El segundo momento clave en su vida

fue en 1974 la muerte de su esposa. Án
geles: "la mitad de mí mismo y mi equili-

,;i '

^ Jl í :£

'/■ ,li ; II

I.E.S. Conde Diego Ponceios

brio". En su discurso de ingreso a la Real
Academia, un año después comienza di
ciendo:"He perdido lo mejor de mi vida".

reconociesen que "acertó a pintar Casti
lla" ¿Cree que lo consiguió?
Yo creo que ha acertado a pin

Tras este momento se vio inmerso en

tar Castilla fabulosamente,tanto en el pai

decir. Ahora se queda con "El hereje "o

saje como sus personajes,

con "Cinco horas con Mario".

una profunda crisis y en una época de se
quía literaria -es enton

- Siendo Delibes una

ces cuando escritor y

persona reservada ¿Cómo
le afectó que se llevase al
cine y al teatro algunas de

biógrafo se conocen-,
Sólo espoleado ante el

comportamiento de los

políticos en las prime-

ras elecciones del 78,
escribe "El disputado vo-

to del Señor Cayo". Deli-

bes tardará quince

años tras la muerte de
Ángeles en ser capaz

de escribir sobre la trágica pérdida en "Señora
de rojo sobre fondo
gris",

v X-'

"En 1998 con
COn El
hereje SOie
dO
le de
Pf^OP'O

ras con Mario"?
- Realmente no ha pues
to pegas ni ha influido en los

guiones, ha dejado libertad

tÍGITipO y S6
S6 U3
V3

bra y muy crítico con otras.
■ ¿Cree que la Castilla de

L|Ut!
ÚniCS VGZ QUe
„

lann"
IdlIU
PPIIIIBPB RISIIO

plir 70 años,fecha que
siempre había señalado
como la edad en la que dejaría de escribir.

En 1991 recibe el Premio Cervantes, y

nos en el caso de "Diario de
un Cazador",

"Diario de un jubilado" y "Señora de rojo".
En 1998 se publica "El Hereje", obra am

bientada en el Valladolid del siglo XVI que

-¿Cuál es la obra favorita de Delibes?

no pretende escribir más, está tramando

- ¿Podrá aparecer algo nuevo?
- De manuscritos no creo. Cuando le

preguntan a él contesta "a no ser que ha
ya un tema o un personaje que me requie
ra que hable de él..."

"El(kiosco de los helados {Miguel Delibes de cerca)", recoge nuevas facetas
de la vida personal y literaria del autor

de de Valladolid.

la estética del 98,sino la pro
funda,triste, pesimista; me

•¿Por qué cree que confió Miguel De
libes en usted como biógrafo?
- Ni yo mismo lo sé porque yo escribo
desde la amistad. Hubo cosas que le con
sulté, pero mínimas.

aunque en el discurso deja entrever que

ca a ellas.

Oelibes se aleja de la visión
estética del 98 como afir- vallisoletano; el título hace referencia al
maba Francisco Umbral? punto exacto de encuentro, entre autor
y biógrafo,en el Quiosco del Campo Gran
r-azón a Umbral.
l_g'
Castilla sociológica
no es

DO CUeilta le
la
hiStOHa de
0

pués comienza al cum

- ¿Sigue fiel a sus tres constantes: un

hombre, un paisaje, una pasión?
- Yo creo que sí; no ha renunciado nun

plena. Ha estado a la som-

al siglo XUÍ;
íl; es
es
i ^ •

.

El último antes y des-

sus obras como "Cinco ho-

-"Las viejas historias de Castilla La Vie
ja", "ai ser tan cortita es donde menos
ocasiones tengo de equivocarme", solía

"Para reconstruir la España y la Cas
tilla del siglo XX, hay que recurrir a las
novelas de Delibes y no sólo a las heme
rotecas", dirá Raymond Carr.
"En 1950 surge el gran Delibes el
gran creador de historias y personajes.
Ha encontrado con la novela "El cami

no" su propia voz." dijo García Domín
guez

aunque es la única en la que
no cuenta algo vivido de primera mano,su personaje,

Cipriano Salcedo,es un perdedor como todos los su-

"Después de "El hereje"
no voy a escribir más"; y,

según García Domínguez,
lo está cumpliendo.
Tras su intervención

empezó el coloquio:

- Delibes confiesa que
deseaba que sus lectores

BIOGRAFÍA:
De origen navarro, el escritor español Ramón García
Domínguez vive desde hace largo tiempo en Valladolid,
por lo que se siente también muy castellano. Estudió

se finalmente por el artículo o el comentario literario.

Escribe en diversas publicaciones españolas, y en la ac
tualidad es colaborador habitual de El Norte de Castilla,

Magisterio en Bilbao y posteriormente.Periodismo en la

de Valladolid. Ha escrito libros-reportaje, biografías, rela

Universidad de Navarra, donde se doctoró en Ciencias

to corto, ensayo,teatro y literatura infantil y juvenil, sien

de la Información. Ejerció muy poco tiempo la profesión
de maestro -aun cuando él dice que no la ha abandona
do nunca del todo-, para dedicarse de lleno a sus dos
auténticas vocaciones; el periodismo y la literatura. Ha
cultivado todos los géneros periodísticos, decantándo

do este último género su ocupación preferente en la ac
tualidad, Amigo personal y especialista en la obra de su

paisano Miguel Delibes, ha publicado asimismo varios
estudios sobre el novelista castellano; en la actualidad

está preparando una extensa biografía.
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Burgos: ¿capital
cultural en 2016?
Tu Adhesión es Capital

' /burgoszoió

capital europea de La cultura
www.burgos2016.es

Pedro Moreno Hortigüela
cho el historiador Carlos Seco Serrano,

Adivinar le respuesta a esta pregunta

uno pueda razonablemente sentir. Asen
tar la cultura, ampliar sus espacios figura
como tarea primordial en la mejor tradi

valdría su peso en euros para más de uno.

Conocer a las personas y hechos que

Pero mientras se acerca esa fecha y se

va perfilando la candidata elegida en el ho

resaltan en nuestra historia es la mejor
forma de creer en nosotros mismos y

rizonte, conviene repasar lo hecho y ar

afianzar nuestras posibilidades. No sólo

tante frente a las nuevas formas que tam

para conseguir este objetivo, que depen

bién regularmente adquieren la incultura
y su aliada, la intolerancia. No seamos tan
ingenuos de pensar que en Burgos, nues

marse de constancia e ilusión.

Por tercera vez consecutiva encuentra

derá en buena manera de los inevitables

hueco en estas páginas este proyecto. Y
seguimos recordándolo porque aún que
da mucho por hacer y porque a finales del
primer trimestre pudo verse en nuestro
instituto la exposición que el Ayuntamiento
de Burgos ha preparado para divulgar es
ta aspiración en los centros escolares de
la ciudad. Diez paneles ilustraban los pun
tos fuertes que nuestra capital quiere ha

intereses y afinidades de turno, sino sobre
todo para apreciar adecuadamente las

petencia es fuerte también, pero es in
cuestionable que en nosotros está apoyar

tre nosotros.

deramos ombligo de nada.
Que no es fácil lo sabemos, que la com

a nuestra ciudad, con las dudas que cada

tencia de otras diecisiete ciudades H

españolas con la misma intención, A H
*

po de Burgos 201B en el vestíbulo y
la recogida de numerosas adhesio
nes el pasado curso.
Ahora bien, por lo que se lee y se

'■"STÓRicoy
monumental

escucha, no parece que este plan
está despertando gran entusiasmo,

oAufíí de Bwps ¿ dKfanr

d» h

Humaflidid le Catednlde

¿Será el carácter de por aquí? ¿Cier

d OmiM de SantíijoeiTjs *
les YadniíAlM de

to complejo frente a la competen

cia? ¿Falta de convicción?
"Decir que Burgos es una de las
ciudades más bellas de España no

•

supone ninguna novedad,., Pero Bur-

j

gos no es una ciudad-museo parada
en el tiempo. Florece en nuestros

I
I

días, con empuje robusto, en su

I

magnífico ensanche... Y da, por otra H
parte,ejemplo de civilidad [que ya qui- H
siéramos para Madrid] en la cuida- H
dosa conservación de sus hermosos H

paseos...", así nos veía no hace mu- H

tra ciudad, la batalla en favor de una me

jor y mayor presencia de la cultura está
ganada. El esfuerzo por conseguir ser Ca
pital Cultural Europea en 2016 vale la pe
na porque, al margen de conseguirlo o no,
dejará, sin duda, una impronta positiva en

características que hoy nos definen, sin
caer en chovinismos excluyentes ni consi

cer valer frente a una gran compe-

eso se suma la colocación del logoti-

ción europea y requiere una tarea cons

a sea
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"La Teoría
93

del Espiralismo
El día 17 de febrero tuvo lugar en el Salón

Prensa Deportiva, dos deportistas pa-

de Actos la presentación nacional del do

ralímpicas, representante de la Fundación
Cultural Banesto, representante del Co
mité Paralímpico Español así como el Di

cumental:"LA TEORÍA DEL ESPIRALISMO".
Acudieron al acto los alumnos de cuarto

de ESO. También estuvieron presentes el
Concejal de Deportes, Director Provincial
de Educación, Jefa de Programas Educati
vos, Coordinador de la Escuela Municipal

des que tienen las deportistas femeninas
para conseguir sus metas. A las barreras

de deportes adaptados. Presidente de la

físicas y psicológicas que afectan a cual

rector del Centro y otros profesores.
El documental trata sobre las dificulta

n

i

quier paralímpico hay que añadir las tra
bas por cuestión de género.
El proyecto nace de la colaboración de
la Fundación Cultural Banesto con el Co

mité Paralímpico Español para lograr la

máxima integración social de los discapa
citados.

M

La mesa presidencial en el salón de actos.

Informe Pisa 2ÜÜ9
Alumnos de nuestro centro han realizado un examen para elaborar dicho informe
El informe PISA consiste en unas pruebas
estandarizadas que se realizan en todo el
mundo a alumnos de 15 años. En las últi

mas de 2006 participaron 62 países y en
cada país se hizo examen a un número de

entre 4500 y 1'^'^00 estudiantes. Lo ela

bora la OCDE por encargo de los gobier
nos y evalúa las competencias del alum

nado en, lectura, matemáticas y ciencias
naturales. Se realizan cada tres años y su
objetivo es describir la situación educativa

en cada país y proponer mejoras. Las

cuestiones se plantean para ver si el alum
no es capaz de aplicar sus conocimientos
a situaciones reales. El último informe dejó
a España por debajo de la media y produjo
una gran polémica política. Nuestra Co

munidad, Catilla y León, quedó mejor.

I.E.S. Conde Diego Porcelos

El Espacio Europeo de
Educación Superior
en la UBU
Durante este curso ha habido varias manifestaciones de protesta

en contra de! plan de Bolonia. Debido a la poca información que se
tiene sobre el tema se solicitó la colaboración de la Universidad de

Burgos y el vicerrector de ordenación académica D. Manuel Pérez
Mateos tuvo la amabilidad de venir a nuestro instituto para

impartir una charla a los alumnos de 2° de bachillerato sobre el
Espacio Europeo de Educación Superior [denominación oficial del
plan de Bolonia] e informarles de los títulos de grado que se
pueden implantar el próximo curso. Incluimos información de la
UBU sobre la puesta en marcha del plan que puede ser de interés
ya que responde a las preguntas más frecuentes.

¿Qué es el Espacio Europeo de Educa
ción Superior(EEES)?
La declaración de Bolonia [1999]lo de

fine como un espacia común de enseñan
za superior en el que participan todos los
países de la UE y al que se suman la ma
yoría de países europeos (hasta un total
de 45 participantes en la conferencia de
2007 en Londres].

cias, entre otras cuestiones.

¿Cómo se estructuran las nuevas en

¿Qué es el Máster?
Losti'tulos de máster permite la adqui
sición de una formación avanzada, espe

señanzas universitarias?
En tres ciclos; Enseñanzas de Grado,

Máster y Doctorado.
El Grado debe facilitar la movilidad

cializada o multidisciplinar, orientados a la
espeoialización académica o profesional o
bien a promover la especialización en ta-

académica y capacitar a los
profesionales para el ejercicio
de la profesión en el mercado
de trabajo europeo. El Máster

¿Cuáles son los principales objetivos
del EEES?

y el Doctorado tienen como

Entre otros, la movilidad de estudiantes

y titulados, un sistema de títulos transferíbles, estructura basada en ciclos sucesi
vos. establecimiento de un sistema de

-

objetivo la especialización.

¿Qué es el Grado?
Comprende enseñanzas

básicas y de formación gene

créditos ECTS, libre circulación de profe

ral junto a otras orientadas al

sionales, garantías de calidad, etc.

ejercicio de actividades profe
sionales. Los títulos de Grado

¿Cómo se adapta España al EEES?
La Ley Orgánica 4/2007 de 12 de
abril[LGMLGU]fija las bases de una nue

constan de 240 créditos

va universidad, un nuevo sistema de títu

zan en 5 ramas de conocí-

los oficiales y una nueva metodología do
cente y el RD 1393/2007 desarrolla di
cha ley estableciendo la nueva estructura

des','Ciencias','Ciencias de la

ECTS[salvo para determinadas enseñanzas] y se organimiento:'Artes y HumanidaSalud', 'Ciencias Sociales y

universitaria, un registro de títulos [desa

Jurídicas' e 'Ingeniería y Arqui-

parece el catalogo oficial de titulaciones],
atribuciones profesionales y profesiones
reguladas, procesos de control de calidad
y acreditación y evaluación de competen

tectura'. En Grado concluye

con la elaboración y defensa

pública de un trabajo fin de
Grado.

1

^

es
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créditos conforme a derecho comunita

establecido las previsiones necesarias pa
ra que los estudiantes que estuvieran cur
sando estudios dentro de planes anterio
res puedan,si así lo deciden, incorporarse

rio. Trabajo experimental y elaboración de

a los nuevos títulos de Grado.

reas investigadoras.
Constan de 60-120 créditos (1 ó 2
cursos)distribuidos en materias obligato
rias, optativas y prácticas.
Estas enseñanzas concluyen con la ela
boración y defensa pública de un trabajo

tarse un titulo de máster o 60 créditos en

fin de Máster.

fensa pública.

uno o varios másteres o acreditar un títu

lo de grado con duración mínima de 300

la memoria de una tesis doctoral con de

¿Qué ocurrirá con nuestros actuales
titulados?

¿Qué es el Doctorado?
Su finalidad es la formación avanzada

en técnicas de investigación e incluye la
elaboración y defensa de la tesis doctoral.
Se concreta en dos periodos:
• Periodo de formación: Consta de 80

créditos y para acceder se necesita el tí
tulo de graduado
• Periodo de investigación: Debe acredi

¿Qué pueden hacer los estudiantes
que hayan miciado estudios de una titu
lación según normas anteriores?
Podrán continuar con el mismo plan de
estudios y los títulos que obtengan otor
garán todas las competencias académi
cas y profesionales establecidas actual
mente para cada uno de ellos.
Además,la Universidad de Burgos ha

La nueva legislación no altera los efec
tos académicos o profesionales de los tí
tulos actualmente vigentes.
Los poseedores de títulos universita
rios oficiales obtenidos conforme a ante

riores sistemas de educación universita

ria podrán ser admitidos en los nuevos
programas oficiales de posgrado.

¿Qué peculiaridades principales supone la adaptación de títulos en la Universidad de Burgos?
• Cambio esencial en la metodología docente:
• Centra el aprendizaje en el estudiante [promoción del autoaprendizaje y la autoevaluación]
• Nuevo papel del profesor
• Formación en competencias [capacidades, habilidades y aptitudes]

• Educar en valores[emprendedor, critico, solidario, trabajador en equipo]
'Docenoia diversificada

• Apoyo de las TICs [nueva plataforma docente]
• Tipologías diversificadas de estudiantes[a tiempo completo, parcial, bajo enseñanza
presencial y asincrona y formación continua]
■ Amplio programa de prácticas externas.

• Programa centralizado de materias transversales[idiomas extranjeros, TICs, búsqueda y
manejo de la información bibliográfica, desarrollo sostenible,formación para emprendedores]
• Pian de tutorización personalizada
• Sistema de acogida de nuevos estudiantes

• Priorización para la movilidad de los estudiantes, profesores y PAS[plan integral de movilidad]
■ Plan de formación docente y continua del profesorado.
• Evaluación de la actividad docente [programa Docentia]
• Plan integral de control de calidad [programa AUDÍT]
• Apertura de la UBÜ a la sociedad [programas específicos]
• Pian de educación para el desarrollo y la sostenibilidad [cátedra de cooperación al desarrollo]
• Nuevo calendario académico adaptado al EEES[de septiembre a julio]
• Promooión del EEES bajo informaoión y normativas transparentes y públicas [previsibles]

• Normativa general para la elaboración y diseño de títulos oficiales y normativa específíoa para el diseño de títulos
de posgrado.

• Normativa clara y previsible para el reconocimiento y transferencia de créditos

• Promoción de títulos interuriiversitarios y títulos conjuntos [coordinados bajo una misma estructura académica]
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Hacia "otro" modelo
de biblioteca escolar
José Luis Sainz Casado

(Profesor encargado de la biblioteca)
Aunque pueda resultar sorprendente la
Ley Orgánica de Educación establece, por
primera vez. en su artículo 113, que los

con horario diurno y

con un equipo

Centros de enseñanza dispondrán de una

docente

biblioteca escolar. Tal vez la razón de este

amplio y con un

reconocimiento pueda estar relacionada

ciclo formativo.
el de animación

con dos cuestiones básicas que en la mis

muy

4^
9^

ma se recogen, por un lado, la necesidad
del fomento de la lectura y del acceso, por

que pueden con-

parte de los alumnos, a la información y a
otros recursos que les permita el aprendi

tribuir al desa-

zaje de las demás área y materias. Por

délo de

otro lado, la necesidad de hacer efectivo

rrollo de un mo-

escolar

lo previsto en los artículos 19.3 y 26.2

mucho más am

donde se hace referencia a la atención

bicioso que no se limite, tan solo, a consi

como un complemento a todas aquellas

especial que debe prestarse a la adquisi
ción y desarrollo de competencias bási

derar la biblioteca como un equipamiento

actividades que se llevan a cabo en el que

importante del Centro sino que implique

hacer diario de un Centro de enseñanza.

todo un proyecta educativo.

Por otra parte, nunca se debe perder
de vista la función de integración socio-cul

cas, entre ellas, la correcta expresión oral
y escrita.

En primer lugar, conviene aclarar que

Sin embargo,en el desarrollo normati

la biblioteca escolar no es una biblioteca

tural de todos los miembros de la Comu

vo de esta materia el legislador no esta

pública aunque en algunos aspectos for
males pudiera parecería. Las bibliotecas
públicas se encuadran dentro de la esfera

lla y que, en muchas ocasiones, queda

bibliotecas escolares deberá permitir que
funcionen como un espacio abierto a la

del ocio, no tiene un carácter obligatorio,
el usuario accede libremente, disponen de
un horario de atención amplio y cuentan

be ser concebida como un espacio que

comunidad educativa de los centros res

con fondos muy numerosos y variados. La

existen entre los alumnos del Centro. En

pectivos". Parece, más bien, que su inten

biblioteca escolar, sin embargo, puede de

momentos de dificultades económicas, la

blece un modelo de biblioteca escolar,tan

solo se señala en el apartado cuarto del

artículo 113 que "la organización de las

nidad educativa que la biblioteca desarro
eclipsada por otras funciones.

En tercer lugar, la biblioteca escolar de
permita corregir las desigualdades que

ción es dejar en manos de los Órganos

cirse que es una parte del Instituto, a ve

biblioteca tiene que ser capaz de ofrecer,

competentes de cada Centro el diseño

ces la asistencia es obligatoria, no puede

tanto a los alumnos como a sus familias,

del modelo de biblioteca escolar que me

elegirse, los fondos están seleccionados

unos servicios de calidad que se basen en

en atención a diferentes parámetros y no

unos objetivos no sólo pedagógicos o cul

son muy numerosos. No obstante, puede
entenderse, en algunas ocasiones,como

turales, sino también sociales.

un espacio de ocio.
En segundo lugar, la biblioteca escolar

siones. a la hora de diseñar un modelo de

abordar los distintos modelos de bibliote

cas escolares existentes, tampoco es

no debe considerarse como una isla den

sideración de la misma no tanto como un

cuestión de desaprovechar esta oporujni-

tro del Centro sino,todo lo contrario, co

dad para exponer algunas reflexiones en
relación con el modelo de biblioteca esco

mo un espacio perfectamente integrado
en el mismo y cuya principal función es ex

simple equipamiento del Centro sino, más
bien, como un proyecto pedagógico y so
cial, que. como cualquier otro proyecto

lar que pudiera resultar más útil para un

tender la cultura en su sentido más am

educativo,se considere como un proyecto

Centro como el nuestro.

plio. Sin embargo, es muy frecuente caer

de sociedad futura.

Antes de nada, parece necesario reali
zar algunas precisiones conceptuales que
nos ayuden a definir el modelo más idó

en el error de considerar la biblioteca co

En definitiva, el punto de partida de

mo una continuación de las clases, donde

nuestro modelo de biblioteca escalar de

el alumno realiza aquellas actividades que

be asentarse en la consideración de la

neo de biblioteca para un Instituto que

no se han podido hacer en las mismas.

misma como un espacio de encuentro, de

Más bien, la biblioteca debe entenderse

integración socio-cultural y de compensa-

jor se adapte a sus necesidades específi
cas.

Reconociendo que quizá la Revista del
Instituto no es el foro más adecuado para

presenta unas características propias.

Tomando como referencia estas preci
biblioteca escolar se debe partir de la con

I.E.S. Conde Diego Porcelos.

ción de desigualdades. Para conseguirlo

ción de exposiciones, club de amigos o pu

ción de nuestros alumnos. En situaciones

es preciso incluir en el mismo unos servi

blicación de revistas entre otras muchas

económicas no favorables la biblioteca de

cios de carácter universal y unas actua

actividades. Por último, un área académi

be ser el ámbito que permita el acceso de

ciones que nos permitan, por un lado, in
crementar la calidad de la educación y,

todos los alumnos a servicios que hoy con

señadas, del I.E.S. Conde Diego Porcelos

ca dedicada a la información y orientación
del alumno, del apoyo al estudio o a la rea
lización de trabajos de clase o de grupo.
• Las actuaciones programadas deben
contribuir de manera eficaz al logro de los

el modelo de biblioteca propuesto debe

objetivos generales que la sociedad asig

basarse en unos servicios bibliotecarios

na a la educación y a los objetivos concre

inspirados en unos objetivos pedagógicos,

tos que nuestro Centro se plantea en su

sideramos imprescindibles como el uso
del ordenador,e la impresora o el acceso
a Internet. Para ello, se requiere una bue
na dotación material, amplios horarios y el
apoyo necesario para accederá estos
servicios. Eventuaimente, pueden desarrch
liarse acciones de discriminación positiva

culturales y sociales que, como es lógico,
pueden ser entendidos y desarrollados de
diversas maneras. No obstante, parece

proyecto educativo. A efectos, de obtener
mayor claridad expositiva pueden siste

con necesidades especiales.

por otro, combatir el fracaso escalar.

Dadas las peculiaridades, antes re

razonable tener en cuenta, a la hora de su

puesta en práctica, desde las necesida
des actuales de la enseñanza hasta la le

gislación vigente, sin olvidar la realidad sociocultural y socioeconómica de nuestro
alumnado y, por supuesto, criterios biblioteconómicos.

Este modelo debe abordar de forma

o programas específicos para alumnos

matizarse estas actuaciones en cuatro

- Actuaciones propias de la biblioteca

grandes ámbitos:
-Apoyo a los procesos de enseñanza y
aprendizaje, implica prestar especial aten

encaminadas a desarrollar actividades de

formación de usuarios,fomento de la lec

ción desde la biblioteca escolar a la pro-

las nuevas tecnologías en el trabajo y en

fundización y al fracaso escolar, de tal ma
nera que sea un instrumento para tratar
de corregir las desigualdades de origen o
adquiridas que puedan presentar algunos

tura y escritura,fomento del buen uso de
el ocio o fomento de la sociabilidad. En es

te sentido, se requiere que el suministro
de información a los usuarios, la utilización

de espacios y recursos, el servicio de prés

alumnos del Centro. Para desarrollar esta

tamo y consulta de catálogos o el trabajo

actuación se requiere la formación de
equipos de profesores que apoyen al estu

en sala sean lo más eficaces posibles.

dentro de este concepto no sólo las infra
estructuras sino, también, las dotaciones

dio fuera del horaria lectivo a demanda

actuaciones, la colaboración de los alum

necesarias para el funcionamiento nor
mal de la biblioteca. Es cierto que la con
formación de espacios físicos del Centro

del alumno.

impide dedicar a biblioteca nuevos ámbi
tos, pero partiendo de la realidad existen

teca a la sociedad, es decir, a nuestro en-

ineludible tres cuestiones básicas:

• Los espacios disponibles, entendiendo

Muy interesante resulta, dentro de estas
nos del ciclo de animación sociocultural

- Extensión de la actividad cultural fuera

en el desarrollo de actividades de fomento

del ámbito escolar, significa abrir la biblio

de la lectura, sin olvidar la responsabilidad
de profesores y padres en la misma.

te si cabe la posibilidad de reorganizar es
te espacio actuando, especialmente, so
bre el mobiliario, de tal manera, que con
nuevos elementos pudiera ampliarse el
número de usuarios.

En cuanto a las dotaciones imprescin
dibles para el funcionamiento de la biblio
teca parece necesaria la incorporación
de ordenadores que permitan la utiliza
ción por los usuarios tanto de los catálo
gos de fondos como de las nuevas tecno
logías, en especial la descarga de audiolibros.

• Los tiempos de apertura de la bibliote
ca están condicionados tanto por los nive
les que se imparten en el centro, como
por las actuaciones programadas y por la
dedicación del profesorado a las mismas.
En este sentido, deben establecerse unas

áreas funcionales que garanticen un fun
cionamiento adecuado de la biblioteca y
que, en nuestro caso, al existir una planti
lla de profesionales de la educación am
plia pudiera incluir varios aspectos. Por

torno próximo representado por la comu
nidad educativa, el barrio y las institucio
nes. Esta actuación puede sustanciarse
de diversas formas, algunos ejemplos pue

den ser la creación de club de amigos o
secciones de lectores y escritores o agru
paciones de internautas. Todas estas ini
ciativas no deben quedar circunscritas al
ámbito de los alumnos o profesores, de
berían abrirse a otros miembros de la co

munidad,en especial, a madres y padres
cuya implicación resulta imprescindible en
muchos casos.

Poner en marcha un proyecta de biblio

teca escolar tan ambicioso requiere im
portantes recursos materiales y huma
nos. Experiencias en esta misma direc
ción han existido y, desgraciadamente,
han terminado fracasando por falta, co
mo casi siempre, de recursos materiales.
De estos fracasos debemos aprender

que marcar metas muy ambiciosas, cuan
do su logro no depende solo de nosotros,
puede conducir al desánimo y a la frustra
ción. Por ello, parece más adecuado em
pezar dando pequeños pasos, como lo
grar la adecuación de los espacios, la informatización y catalogación de los fondos

ejemplo, un área técnico-organizativa, en

- Consecución de una igualdad efectiva

cargada de la selección y adquisición de

de oportunidades, lo que puede alcanzar

fondos, de la catalogación e informatización, de la organización, apertura y, en de

se en el ámbito escolar a través de la uni

existentes, la realización de actividades de

versalización de unos servicios biblioteca

formación de usuarios o de animación a

finitiva, del control. Otra área de dinamiza-

rios amplios, eficaces y, sobre todo, de ca
lidad que faciliten la accesibilidad, la
actualización, la orientación o la Integra-

la lectura para, más adelante, enfrentar

ción y extensión cultural, encargada de la
formación de usuarios y de la organiza

nos a otras actuaciones más complejas.
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exactamente aquí y cuántos en la en

que, como les viene dada, no valoran sufi

Últimamente has trabajado mucho
en esta joya que tenemos en el Instituto
que es el Museo de Física.¿Nos puedes
decir cómo surgió la idea de la recupera

señanza?

cientemente. No son conscientes de lo

ción de todo este extraordinario mate

Carmen es una profesora del Depar
tamento de Física y Química que lleva
muchos años en el centro ¿Cuántos

Comencé en Palencia, donde pasé mi

época de "penene", con amistades que
perduran y ciudad agradable a la que ten
go gran cariño. En ella viví 7 años y dis
fruté de las primeras elecciones democrá
ticas. Después me fui a Monforte de Lemos [Lugo), también con un buen
ambiente y grata gente; en ese valle pasé
dos buenos años. Por fin, como burgale
sa, me trasladé a Burgos, estando un año

en el instituto de Gamonal y el último y de
finitivo traslado fue al I.B. Diego Porcelos;
en este centro llevo 28 años.

¿Cómo valorarías tu trayectoria pro
fesional a lo largo de estos años?
Mi trayectoria profesional ocupa un
gran porcentaje de mi vida. Creo que por
mi forma de ser no ha disminuido el in

terés por la profesión, que, como sabe

Creo que son una generación mimada y
por ello no valoran mucho la opción de
aprender que tienen. Es una ventaja social

importante que son los buenos hábitos.

rial y cómo se ha llegado a lo que hoy po

Yo muchas veces digo que hay que aguan

demos contemplar?

tarles pero que es fácil quererlos. Los pro
fesores, un poco como los padres, quere
mos que nuestros alumnos sean los me
jores. Estaremos orgullosos de verlos en
el futuro como personas íntegras y bue

Hubo un primer intento hace unos años
por parte de profesores de Física y Quími
ca y Tecnología que tuvo su mérito. Tam
bién tiene que ver con poder disponer de
un espacio para su ordenación, el que se
nos haya apoyado desde la Dirección del
Centro y desde la Dirección Provincial y
que haya compañeros que les parezca
bien la idea y estén dispuestos a apoyarla.

nos profesionales.

¿Está bien valorada la Física en los
actuales planes de estudios?
Yo creo que no se imparten las horas
lectivas que razonablemente serían dese
ables. La apertura a un mayor número de
asignaturas ha ido en detrimento de la Fí
sica y Química, entre otras. Es muy llama

Que todos, desde su puesto, colaboren es
fundamental.

¿Qué valoración harías de la "Semana
de la Ciencia" que tuvo lugar en noviem

tivo en cuarto de la E.S.O. y en primero de
Bachillerato. En particular en primero se

bre?

debería impartir una hora semanal más o
separar la física de la química.

Física es darlo a conoce a la sociedad bur

Muy positiva. Dar utilidad al Museo de
galesa, por supuesto y en primer lugar a

A veces se identifica la formación cul

nuestros alumnos, que pasaron todos por

tural más con las asignaturas de "le
tras" de modo que llamamos culta a una

la exposición a partir de cuarto de la ESO,
y también a alumnos de secundaria de
otros centros entre los que tuvo una bue

buena dosis de entusiasmo. Mi objetivo

persona que, quizás, no tenga ni idea de
los principios más elementales que ri

siempre ha sido defender la Enseñanza

gen nuestro mundo físico. En este senti

na acogida. Agradezco a los profesores
del centro y de otros centros su colabora

Pública.

do,¿Qué opinas de la nueva asignatura

ción.

Cuando han pasado ya varias genera
ciones de alumnos la pregunta obligada
es; ¿Qué diferencias resaltarías entre

de Bachillerato:"Ciencias para el mundo
contemporáneo"?

quieras y contarnos tus gustos y aficio

mos los que nos dedicamos a ella, no es
un camino sin dificultades; pero la juven
tud de nuestros alumnos nos exige y, por

otra parte,favorece que pongamos una

los primeros alumnos y los actuales?
Yo creo que en mis primeros tiempos

Yo creo que la cultura no tiene límites,
los que tenemos límites somos las perso
nas, a todos nos debe satisfacer adquirir

Para finalizar puedes añadir lo que
nes.

Creo que soy una persona no muy exi
gente para disfrutar. Por encima de mis
intereses personales está el tener una
cierta tranquilidad familiar y también en

se mostraba mayor interés de los chicos

nuevos conocimientos del carácter que

por el saber, y mayor respeto a los profe
sores; por ejemplo, en Monforte el institu

sean.

"Ciencias para el Mundo Contemporá

el trabajo. En segundo lugar me gustan

to se consideraba y valoraba como un

neo" es el desarrollo de una parte impor

los paseos por el campo, me gusta leer y

centro cultural de importancia.
Los alumnos actuales, son buena gen

tante de la historia de la Humanidad.

el cine. También me gusta viajar pero soy

Además es curioso ver cómo en el apren

te y muy espontáneos, a veces en exceso.
Esa excesiva espontaneidad hace que la
enseñanza sea muchas veces una pelea.

dizaje se va pasando por las concepcio
nes que en el desarrollo de la ciencia se

bastante perezosa para decidirme. Me
siento satisfecha cuando hago algo útil,
aprender,trabajar, descansar y disfrutar.

han ido sucediendo.
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La tierra en tu mochila I
Éste es el título que los alumnos
de Ciclos Formativos decidieron

elegir para el PLAN DE MEJORA
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

que tenemos pensado llevar a
cabo en nuestro instituto desde
el curso 2GOS al 2010.

Pedro Feo. Moreno

Coordinador del Pian de Mejora
sobre medio ambiente
"La tierra en tu mochila"
Durante varias reuniones celebradas el cur

so anterior, varios profesores y personal de
servicios debatieron sobre una serie de acti

vidades relacionadas con este asunto, por
ser uno de los que más interesan y preocu
pan a la sociedad actual. También hubo que
ponerse en contacto con toda una serie de

Juana Manrique, invitada por Al Gore a su
célebre reunión de Sevilla, y persona que
siempre nos ha ayudado y alentado.
Y la Organización Juvenil Española, cuya
actividad lúdica "La gran travesía ambiental"
pudieron disfrutar los alumnos de 1 ° ESO y
conocer así aspectos del medio ambiente.
Last but not least, no queremos olvidar

ción realizada por la comisión creada para
supervisar este plan, se configuró un pro
yecto centrado en la sensibilización y concienciación sobre el medio ambiente, el reci

claje de los principales residuos que se ge
neran el instituto y el ahorro energético.
Ahora es cosa de que todos colabore
mos en el propio instituto, en nuestras ca
sas y, en definitiva, en todos los aspectos de

instituciones para saber si podíamos contar
con su ayuda. No resultó difícil porque si al
go distingue a quienes trabajan a favor del

toria, quien dio una interesante conferencia

nuestra vida cotidiana. Ése será el mejor éxi

medio ambiente es su talante abierto y par-

a los alumnos de 2° Bachillerato.

ticipativo. Nos gustaría dejar aquí constan

Con todo ello y la aportación de profeso
res de trece departamentos, la colabora
ción del personal de servicios y la coordina

to que podamos obtener del esfuerzo reali
zado. Y muchas gracias a todos ios que han

cia de su nombre:

La Universidad de Burgos ha sido funda
mental. Respondieron con prontitud y ama
bilidad a la invitación que les hicimos para

nos de José Ángel Cuerda, ex-alcalde de Vi

echado una mano.

reunimos con ellos. Les devolvimos visita

para conocer in situ su trabajo. Nos dona
ron los contenedores interiores que se vén
en cada planta del instituto. Y esperamos
nos dejen un luxómetro para medir la poten

cia eléctrica instalada,según la legislación vi
gente, que también nos han facilitado.
La Fundación Oxígeno ha sido asimismo
clave por su asesoramiento y eficaz colabo
ración. A ella se deben la visita del Climabús,

la proyección de DVDs tan interesantes e

instructivos como "Génesis" y "Tierra" y las
dos exposiciones celebradas sobre el agua y
el cambio climático.

Igualmente, el apoyo de la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bur
gos ha sido esencial gracias a la instalación

de contenedores exteriores para la recogi
da de papel y plásticos, ios obsequios he
chos a partir de material recicíado y la con

ferencia que impartió uno de sus técnicos.

mf\ tODOS,
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Concienciación

y sensibilización
Es de esperar que las actividades
que se resumen a continuación
hayan servido para conocer más
este asunto y hacer algo sobre
ello. Dos han sido las

líneas de

actuación:

Acción tutorial:
En colaboración con el Departamento de

prácticas medioambientales:

Orientación se han programado actividades

ahorro de agua...

pensando en su adecuación a cada nivel:
1 - ESO: Actividad lúdica "La gran travesía
ambiental".

2° ESO: Proyección de! OVO "Génesis".

Conclusión: Se han realiza

do todas las actividades pre
vistas. A tenor de la experien
cia acumulada se progra

3° ESO; Proyección del DVD 'Tierra".

marán otras para el próximo

4- ESO: Visita del Climabús con exposi
ción e instrumentos sobre energía solar.

curso, procurando mejorarias
en la medida que lo hagan po
sible los recursos que consi

1 - BACH; Conferencia sobre el cambio

climático a cargo de Juana Manrique.
2^ BACH: Conferencia a cargo de José

gamos.

M

i

ss%-r.s Sí

ri

Ángel Cuerda, ex alcalde de Vitoria, sobre la
importancia del compromiso personal en
los asuntos sociales.

Con carácter general:

- Exposiciones: "El cambio climático: cau
sas. consecuencias y amenazas" y el "Agua".
-Cuestionario: elaborado por profesores

y alumnos del Ciclo Formativo de Animación
Sociocultural y entregado a la comunidad
educativa con e! fin de recoger propuestas y
redactar con ellas unas recomendaciones

de buenas prácticas medioambientales,tal
como puede verse en páginas siguientes.

- Campañas relacionadas con las buenas

Actividades de los departamentos didácticos:
Sería prolijo entrar con detalle en todas las

con el medio ambiente en el currículo de

actividades programadas. Baste decir que

Biología y Geología, Física y Química. Concur
so fotográfico, concurso para la portada de

han participado 44 profesores de 13 depar

Concurso literario en Lengua y Literatura.

Música y consumo y concurso fotográfico
en Música. Energía y parques eólicos en
Tecnología- Divulgación y organización en

tamentos distintos. A la hora de redactar

la revista y campañas de publicidad en Dibu

este resumen aún falta el tercer trimestre y

jo y Com. Audiovisual. Actividades en el me

Act. Extraescolares. Ecoauditoría del papel y

dio natural en Ed. Física. Crecimiento y desa

visitas a empresas en el Ámbito Científico y

hacer muchas actividades. He aquí un resu

rrollo sostenible en Economía. Excavaciones

Tecnológico. Fuentes de energía y visita al

men de ellas:

arqueológicas y entorno natural en Griego.

Punto Limpio en el Aula Aliso. Cuestionario y
tareas operativas en Ciclos Formativos.

el próximo curso, por lo que aún quedan por

Se han tratado aspectos relacionados

Exposición y unidades didácticas en Inglés.
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Reciclaje
una cadena de recogida de residuos que

permite ahorrar bastante papel y es un pa
so más en favor de las nuevas tecnologías.

permite reciciar los materiales que más se

Asimismo, se va introduciendo de forma

consumen en el instituto: papel, plástico,

progresiva el uso de papel reciclado, que re
presenta ya aproximadamente el 50 por
ciento del que se consume en el instituto.

Tal como se tenía previsto se ha organizado

brik, aluminio, pilas y productos informáticos.
Se ha contado con la colaboración del

Ayuntamiento, que ha colocado en el exte

AGRADECIMIENTO

Queremos aquí dejar constancia de nues
tro agradecimiento al personal de conser
jería y limpieza que con su trabajo ha hecho
posible poner en marcha la cadena de reci
claje y su colaboración ha sido imprescindi
ble para obtener estos primeros resultados.

rior del instituto contenedores para papel y
plásticos.

Asimismo la Universidad de Burgos ha
donado varios juegos de contenedores que
se han colocado en cada planta y en el Porcelos II.

También se han ido colocando a lo largo
del curso cajas para papel en cada aula pa

ra que los alumnos depositen allí el papel de
sechado y luego lo vuelquen en el contene
dor del pasillo.
Además,se han hecho campañas invi
tando al reciclaje mediante carteles en au
las, pasillos, sala de profesores, acción tutorial y comentando los resultados a los alum
nos.

Se han hecho dos mediciones en el pri
mer y segundo trimestre que han dado los
siguientes resultados:
- Papel: a la semana se vienen a reciciar
unos 60 kilos.

- Plásticos: a la semana se han recogido
unos B kilos.
r

- Pilas: al trimestre se han con-

¿e

tabilizado unos 7 kilos.
S
- Productos informáticos: al tri- ■||||2£
mestre se han reciclado unos 9 ki-

CONCLUSIÓN

No está mal para ser el primer Hua
año en que se pone en marcha una IB
cadena de reciclaje, pero aún que-

Wl,

da mucho por mejorar. Se obser- |BÍ ¡
va que entre nosotros hay bastantes que aún pasan del reciclaje.

;

Asimismo en la comisión del plan ÍmBP
se ha hecho seguimiento de este

^

asunto y se pensará en nuevas medidas para el futuro.

Además, como complemento HHH
al reciclaje, se ha propuesto a la
inspección educativa la posibilidad
de presentar las programaciones
en formato informático y no en papeí, lo cual ha sido aceptado: ello

i
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Ahorro energético
Éramos conscientes de que este aspecto
iba a ser el más complicado y la realidad así
lo ha demostrado.Se han hecho algunos es
fuerzos este curso, pero esperamos que
sea el próxima en el que puedan realizarse y
lograrse algunos más.
Se ha intentado involucrar a la adminis

tración educativa por entender que es esa
institución la que tiene los recursos huma
nos y técnicos para aplicar auténticas medi
das de ahorro energético, pero sin éxito, al
menos, de momento. A principios de curso
se habló con responsables de distintos or
ganismos, pero no se consiguió el objetivo
esperado. Así, por ejemplo, el Ente Regional
para el Ahorro de Energía (EREN], depen
diente de la Junta de Castilla y León, se
mostró favorable a realizar una auditoría so

bre eficiencia energética en nuestro institu
to, pero la Consejería de Educación lo deses

timó porque ella ya tenía en marcha un pro
yecto piloto sobre eso mismo en tres
centros escolares de la región. Es de espe
rar que dicha consejería amplíe en el futuro
el número de centros en los que aplica di

cho proyecto y el nuestro pueda ser selec
cionado en el futuro para un asunto que con
sideramos fundamental.

Pero no por ello nos hemos desanimado
y hemos intentado adoptar alguna medida

de ahorro, aunque muy limitada, dada la es
casez de recursos con la que contamos pa
ra sacar adelante este plan de mejora.
Lo más destacable en este curso ha sido

la campaña para ahorraragua mediante la

exposición sobre el agua de Fundación Oxí
geno, la proyección del OVO "El reino del
agua en Burgos" del Ayuntamiento de nues
tra ciudad, la elaboración de carteles para
los aseos, la edición de dípticos sobre medi
das para ahorrar agua, la campana de re
cogida de botellas para colocar en las cis
ternas y reducir así el caudal de agua y el in
tento de instalar economizadores, donados

por Ibercaja. en los grifos de los lavabos, pe
ro que han dado problemas para colocarse
por no encajar en el tipo de grifo o rosca.
Asimismo se ha intentado realizar una

medición de la potencia de luz en las distin
tas estancias de nuestro instituto, según lo
establecido en la legislación vigente, pero no
ha sido posible ya que el luxómetro de la Uni
versidad de Burgos se averió. Habrá que es

perar, portento, a mejor ocasión.
Los ejemplos antes citados ilustran la difi
cultad de adoptar medidas realistas de aho
rro, tal como se mencionaba al principio, y
demuestran que es necesaria la implicación

realizar una campaña sobre utilización con
junta del coche o el uso de medios de trans

de la administración a través de sus servi

calefacción, asunto complicado debido a la

cios técnicos correspondientes.
Para el próximo curso,tenemos previsto

cas del edificio.

porte alternativos como el autobús o la bici
cleta. Igualmente procuraremos estudiar
medidas para un uso más adecuado de la
antigüedad y características arquitectóni
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Buenas práticas
Medioambientales
Tómate la molestia de leerlas y,
sobre todo, de ponerlas en
práctica. El medio ambiente es
cosa de todos. A principios del
próximo curso se darán a
alumnos y profesores.

PAPEL

PLASTICO,

PILAS

CALEFACCION,

BRIK Y ALUMINIO:

Y PRODUCTOS

LUZ Y AGUA:

INFORMÁTICOS:

* Si los profesores no te in
vadores en vez de un cuader

* Reduce en lo posible la uti
lización de estos materiales y

no para cada asignatura. Así

recíclalos siempre en el conte

lograrás reducir peso en tu
mochila.

dican lo contrario, utiliza archi

* Utiliza, siempre que pue

* Recuerda que el instituto
te ofrece la posibilidad de de

la la ciase siempre que sea ne
cesario, dejando la puerta o las

nedor correspondiente que

positar todo tipo de productos

ventanas abiertas, pero el mí

hay en cada planta del institu

informáticos como cartuchos,

to.

CDs, etc., y de pilas en el con

nimo tiempo posible para evi
tar la pérdida de calor. Si tie
nes calor en clase, procura
sentarte lejos de los radiado
res o estar con ropa más lige

das, papel reciclado y por am

* El papel de aluminio cues

bas caras. Reutiliza el papel pa
ra hacer ejercicios preparato

ta mucho producirlo y es muy

tenedor.

contaminante; sin embargo,
se recicla muy bien. Por eso,
es muy importante que no olvi

rios y borradores.
* Acostúmbrate a titar el

papel sobrante en la caja para
papel del aula y en el contene

* La ventilación es necesa
ria en el aula. En invierno venti

ra en vez de abrir la ventana.

* Si no molesta para ver la
pizarra, aprovecha la luz natu

des echarlo al contenedor co

rrespondiente.

ral durante el día. Al salir de

dor para papel de los puntos

clase acuérdate de apagar las

verdes que hay en cada planta.

luces.

* Ahorra fotocopias y, si te

* Agua: evita dejar grifos

es posible, haz uso de las tec

abiertos, no derroches agua y

nologías en vez del pape!.

utiliza adecuadamente las cis
ternas.

{ : sf !
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NUEVA IMAGEN

DEL RÍO VENA
FRENTE AL INSTITUTO

Este es el nuevo aspecto del
entorno del Instituto después
del acondicionamiento de las

márgenes del Río Vena, Un
nuevo puente para comunicar
los dos edificios del Porcelos.
Nuestros Ciclos Formativos
volverán a estar más cerca.

POSIEH "LA TtERHA EN TU MOCHILA"

l.E.S. Conde Diego Poncelos

Concurso literario
La temática del concurso literario
también ha estado relacionada con el
PLAN DE MEJORA. Publicamos el

Animales
en acción

trabajo que ha obtenido el primer

premio en la categoría del primer ciclo
de eso, realizado por Jennifer Elisabet
Escalante Diez de 2° ESO A.

Jennifer Elisabet Escalante Diez
2° ESO A

-Los silenciosos topos,
que se movían con gran ra-

Todo empezó un día muy soleado en un bosquecillo a las afueras
de un pueblo de Burgos, donde había un basurero, que crecía
día a día. En él habitaban muchos animales y gran variedad de
plantas que sufrían por la contaminación, algunos habían tenido

sus túneles, como si juga-

molestias, enfermedades e incluso habían muerto.

ran al escondite por las tu-

Eran tantas las penurias que soportaban que la señora cule

pidez y sin hacer ruido por

berías del vecindario.

bra. preocupada por la situación, decidió reunir al vecindario. Allí

f M

se dieron cita desde los más trabajadores, a los más divertidos y
hasta los más comprometidos con el asunto.

íHz

Entre otros estaban:

-Las mástrabaiadoras. las hormigas, que se pasaban todo el
día recolectando granos que encontraban por los alrededores.
Y también de vez en cuando invitaban a una merendola a aque

llos que quisieran pasar un buen rato.

-Las burlonas moscas, que se pasaban el día gastando bro
mas. contando chistes y alegrando, sobretodo, a los más desfa
vorecidos.

-Los veloces cervatillos, que

eran la revolución de los que
allí vivían, siempre jugueteando
y echando carreras entre ellos.

-Las golosas abejas, que se encargaban de recoger la delicio
sa miel, muy rica para los paladares de los más amigos y dar un
buen festín el día de la comunidad.

-Los sabuesos lobos, que por la noche seguían la huella que
habían dejado los vehículos que tiraban los residuos y así infor
maban de qué lugares venían.

-Los caracoles moco

sos, que dejaban su ras

tro y hacían toboganes

\ en los árboles para que
juguetearan
queñas larvas.
-Las presumidas mari
quitas. que se contonea

ban y preparaban bailes al
son del cha -cha-cha para
animar al personal.

las

pe

-Las coloridas mariposas, que eran las inspectoras de los re
siduos de los basureros y ríos. Anotaban qué clase de sustan
cias se vertían y daban publicidad entre sus habitantes para que
tomaran precauciones.

DOSIER "LA TIERRA EN TU MOCHILA"
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"Los forzudos jabalíes,
que eran camelos porte-

'

■'* >"* '• defendían el ter ito-

'«í^

-Y por último, las brillantes luciérnagas, que eran las sirenas
de la noche. Hacían de antorchas en la oscuridad y daban un
servicio excepcional.

rio y se dejaban ver pa-

4»

ra asustar cuando alguien

extraño

se

aproximaba al vertedero.

-Los guardianes del vecindario, los buitres, que planeaban ba
jo para ahuyentar a los intrusos.

Todos ellos pusieron en común los problemas que veían a

y

m
-Las avispadas águilas, que avisaban a la comunidad cada vez
que merodeaban desoonocidos por los alrededores para acce
der al basurero, así prevenían con su graznido al resto de los
animales que allí vivían, para que pudieran salvarse y no morir
aplastados.

-Los astutos zorros, que da
ban técnicas de supervivencia
e intentaban ayudar a buscar

diario.

-La acumulación de basura y residuos les dificultaba buscar
comida en los alrededores, contaminaba las plantas, las hojas
se caían de los arbustos, sus madrigueras, toperas y cuevas
eran destruidas.

-Muchos animales estaban deshidratados porque las char
cas y arroyuelos de los alrededores estaban contaminadas por
la filtración de sustancias nocivas y eran pocos los que podían
subir hacia el río que se encontraba a varios kilómetros.
-Por otra parte los malos olores hacían que varios insectos y
pájaros se sintieran muy molestos y tenían dificultad al volar y a
la hora de buscar comida, ya que su olfato estaba afectado.
-Por todo esto y algo más, los habitantes de este ecosistema
decidieron ponerse en acción.
Para ello expusieron sus ideas en un cartel en el que se leía:

■-^"Un medio ambiente sano también es cosa del ciudadanoV'
"Adiós al basurero y al efecto invernadero".

comida a los más desvalidos.

"Un residuo más una vida menos"

-Las rápidas liebres, que corrían de un lado para otro asusta
dizas dando la voz de alarma.

"Recicla papel, cartón, plástico y vidrio y todo estará más
limpio".
"Si se recicla todo se reutiliza".

"Evita y protege de los incendios y todos estaremos con
tentos".

sáí.-V M
-Los charlatanes ratoncillos, que siempre estaban informan
do al vecindario de lo que sucedía cada día.

"Un esfuerzo cada uno y todo será más puro"
"Las energías renovadas son limpias y no contaminan, se
ahorra más y las gracias darás".
"Los plaguicidas naturales protegen a los animales".
"El bosque cubierto es una defensa natural contra el calen
tamiento global"
"Repobla tu bosque y en un futuro, vida darás a todos los
demás".

•■r#v
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Y así, todos los humanos que por allí pasearon se fueron con
cienciados y adoptaron medidas para evitar la contaminación y
crear un mundo mejor.

-Los orgullosos gorrioncillos, que eran los arquitectos de las
viviendas, siempre dispuestos a dar ideas para acondicionar
nuevos cobijos para los más necesitados, que perdían su cue
vas, nidos....

El basurero fue quitado y todos los seres vivos que allí habita
ban pudieron vivir tranquilos y calmados.
Y colorín, colorado, todos los problemas se acabaron.
Esto nos enseña que a veces los animales son más respon
sables y ciudadanos que los humanos.

"LA TIERRA EN TU MOCHILA"

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Nuestros compromiso
con el Medio Ambiente
AMPA "Camino de la Plata"

I.E.S. Conde Diego Porcelos

mos. del que el ser humano no es más
que un inquilino más, pero con un "poder

cadente de la combustión del petróleo es
uno de los principales gases que provoca
el "Efecto Invernadero" que será el cau
sante de del deshielo de las zonas pola
res, con graves consecuencias, que ya
empiezan a sufrir determinados lugares,

críticos y solidarios con los valores ciuda

inmenso" de interferir en su evolución na

como inundaciones, ciclones, pérdidas de

danos. Creemos que la formación en valo
res de respeto al medio ambiente y la sen

tural, aquí toda la Comunidad Científica

la zona costera del litoral, cambios en la

está de acuerdo, merecen de nuestro es

producción de alimentos, perdidas del

sibilización en temas de reciclaie es tan

fuerzo y compromiso.

sumamente importante, que no desapro
vechamos la oportunidad de participar en

Para ello tenemos que adquirir un com

10% al 50% de las superficies actuales
de cultivos, especialmente en los países
más pobres.

Uniendo este artículo con el que hace un
año escribía nuestro querido compañero

José Santos[tristemente fallecido] sobre
"Educación para la Ciudadanía" en donde
hacia hincapié en la formación de futuros
ciudadanos comprometidos, exigentes,

Ambiente y por eso creemos que la inicia
tivas de formación en aptitudes respetuo
sas con todo lo que implica la conserva

ción y el respeto del planeta que habita

el proyecto que el instituto tiene en mar

promiso individual y todas nuestras accio

cha sobre medio ambiente "La tierra en

nes deben ir encaminadas en esta direc

La elaboración de este proyecto "La Tie

tu mochila "para sensibilizarnos de lo im

rra en tu Mochila" con un gran número

portante que es tomarnos en serio estos

ción. He hecho referencia al principio de
una anécdota que me ocurrió hace años.

temas.

También hace años las calles del entorno

entramos a participar en este proyecto.

del polígona docente [C/Francisco de Vi
toria y Eloy García de Quevedo] no tenían
el problema de estacionamiento de vehí

de puntos, desde un "código de buenas
practicas", que ya ha dado resultados,
hasta la excursión que realizamos a la Ca
sa de la Madera, pasando por conferen
cias. exposiciones, etc. tienen como objeto

En la medida de nuestras posibilidades

Participamos en las reuniones de la comi

culos que ahora tienen, debido a que los

sensibilizarnos de que tenemos que pro

sión de reciclaje para conocer todas las

estudiantes de estos centros se traslada

veernos de bienes y servicios para satisfa

actividades que se vienen realizando y po
der aportar alguna otra actividad comple

ban en otros medios, que no era el coche

cer nuestras necesidades humanas pero

individual y yo recorría estas calles para ir

mentaria. como la excursión a la Casa de

al colegio de primaria. Los padres debe

no destruyendo el Medio Ambiente, por
que sería en realidad la autodestrucción

la Madera de Revenga, para conocer algo

mos analizar si estamos educando bien a

del Sistema Social existente.

más de la gestión forestal acorde con cri
terios medioambientales que se realiza
en esta importante comarca de Pinares
de nuestra provincia, y de paso pasar un
agradable día de senderismo por este

nuestros hijos ofre

paraje que contiene un incalculable valor
cultural y paisajístico.

ciéndoles el coche

para trasladarse
poruña ciudad 00-

mo Burgos donde
no hay distancias
importantes, y poder combinar el

Hace años, cuando mis hijos cursaban

trasporte público

primaria, a un profesor con inquietudes
se le ocurrió reciclar los folios ya utilizados

te del caminar, no

por una cara y escribir por la que estaba

seamos como el

libre, un padre se personó en el colegio
para informar al profesor que su hijo no

padre de los folios,
que tenemos diñero para el coche y

necesitaba reutilizar los folios porque te

con el sano depor-

nia dinero para comprar nuevos folios.
Han pasado varios años, y casi todos es

gasolina pero el pía-

tamos convencidos que debemos tomar

sistir. El Dióxido-de

nos en serio lo del Reciclaje y el Medio

Carbono [C02] pro-

neta no pueda re-
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Con Susana Miguel
Nos citamos con ella en su lugar de
trabajo, la segunda planta del teatro
principal donde se encuentra el Instituto
Municipal de Cultura de Burgos, y nos

recibe muy simpática, abierta y
sinceramente, contestando gentilmente
todas las preguntas y ensañándonos
material adicional y las instalaciones.

Animación Sociocultural
Recuerda que ya trabajaba allí cuando hizo

cial y aprobando la oposición a la que se pre

Saúco,el CAMP,Quintanadueñas, el centro

las prácticas para el ciclo formativo y que la

sentó cuando sacaron plazas al agrandarse
la oferta cultural en Burgos con los cambios

ocupacional, el instituto para adultos. En es
te sentido el mayor problema es la adaptabi-

motivación para hacer'Tasoc"(Técnico en
Actividades Socioculturales), pues así se lla
maba antes la Animación Sociocultural, no

era trabajar sino realizarse un poco más co

en Cultura.

Su papel en el IMC es, entre HPP^
otros, hacer proyectos educati-

mo persona pues siempre fue muy sociable

vos para la edad escolar y fomen- H

y le gustaban los grupos,trabajar con gru

tar la cultura acercando la mis- I

I

la dudoi

'

también
ens^
ÍC

pos y estar con la gente (prueba de ello es

ma ciudad a sus ciudadanos, di- I

que además es monitora de tiempo libre,
coordinadora, scaut...]. Además quería ha

señar o evaluar programas I

cer Asistente Social en Valladolid pero por
aquel entonces la universidad le quedaba le

sociedades(empresas privadas] ■ i G»

jos debido a que pedían

provenientes de asociaciones o I nr^
como "Encanto" con proyectos
de música y canción popular

una nota de 7 para entrar
y, con su B. no le alcanza

infantil castellana. En su nó

ba, Vio en la ASC una alter-

pecializada. La colaboración
entre diferentes empresas,

nativa atractiva y diferente.

Las prácticas estuvieron l¡gadas a un proyecto de ani

mación en residencias de
ancianos, allá por 1995,

relacionado con la memoria histórica y la recupera-

mina es una educadora es

<A>

"LIbVSP
l gg
"Llevar dos
programas
progran ÍS
g todas
t0d8S las
a
3S
3||laS
aulas
,

burgalesas
9S 6S
es
DLirgalGI
Llfl objetivo
ObjGt JO que
un

asociaciones y la adminis
tración pública es esencial

para dar vida y profundidad
al mundo cultural, en el IMC

hasta ver el área de cultura como un Institu

así lo entienden y trabajan

to externo al Ayuntamiento y con capacidad
para decidir y ejecutar por cuenta propia.

además con la Fundación

se apostó por él se fue re-

Susana y el IMC
tienen nmuy
uy

Oxígeno, con la empresa
Atenea, con Paleorame tade Prehistoria, o con
otros departamentos del
propio ayuntamiento como

cuperando y habilitando

claro"
claro"

medio-ambiente en el bos

ción del parque del castillo.

que en esos años estaba
completamente abandonado a su suerte y cuando

SUSaiia

lidad de la oferta a todos los usuarios. Des

taca en este sentido la preferencia por el te
atro. por ejemplo.
Pensando en la trayectoria del IMC pien
sa en la suya, lo ha visto nacer y crecer con
siderablemente. Todo empezó cuando esta
ba de concejal de cultura el profesor de es
te centro O. José Sagrado, que no cesó

Ahora tiene más de cien programas y es
una de las ciudades educadoras, dentro de

la "AICE", que a partir de 1990 y con Barce

otra manera. El proyecto partía del área de

que no en guarderías y menos en la univer
sidad y el instituto, que deberían coordinar

lona a la cabeza, empezaron a surgir. Cola
boran entre ellas con información y Burgos
es la que más programas tiene entre las de
Castilla y León, Dentro de esos cien progra
mas se sincera y dice que los que más le
gustan son los que ha diseñado y proyecta
do ella misma,además de aquellos que ha
ejecutado y, por ende, conoce de cerca. Un
buen ejemplo es el programa de la visita a la
Catedral, o el del tren por la ciudad, que ha

cultura del ayuntamiento, y lo hacía mien

se mejor. La educación reglada está siem

cen para los colegios, pues llevar por lo me

tras pasaba a ser al actual Instituto de Cul

tura, Mientras trabajaba en el tren comple

pre presente en el IMC pero también lo está
la educación especial, sea esta reglada o no,

taba su formación estudiando educación so-

con centros como el de Calzadas o Puente

nos dos programas a todas las aulas burga
lesas es un objetivo que Susana y el IMC tie
nen muy claro. Habla también del programa.

hasta lo que es ahora, con
proyectos como el treneci-

to al castillo, pensado pri
mero como proyecto educativo y utilizado a
posteriori como elemento turístico valoradí-

simo y demandado incesablemente de una y

que de Villafría o con el pro
grama ¿Conoces el punto
limpio?. Trabajan principal
mente en el ámbito educativo y con la edad

escolar,sobretodo primaria y secundaria, ya
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dora social y una licenciada en derecho, liga

ción sociocultural que cree que deberían es

amó durante mucho tiempo, diluyendo un
mal recuerdo cidiano que tenía de su edad

da en materias educativas,ftjnción que cum

tudiarlas muchos profesores. Nos aconseja

ple la animación socioculturat como labor

escolar y añadiéndolo a la primera fila de los

asociada a la educación y Susana considera

a los futuros animadores que nos asocie
mos y busquemos claramente el sector que

pilares que sustentan el desarrollo cultural

esencial. Lo que más repite es lo contenta
que está en su trabajo, a pesar de la dureza
invernal que implica, pues le gusta muchísi

queremos abarcar para explotarlo bien,
amén de no parar nunca de estudiar y reci-

mayor preocupación para la identidad cultu

mo la ciudad de Burgos,sus parques y ca

seja también exigir un espacio laboral en la

ral del corazón medio borgalés, la falta de in
formación, o de interés por ella, y el desco
nocimiento de muchas de las joyas ocultas

lles, y también le gusta trabajar con grupos,

función pública más que cambiar o no el

motivo y labor que mejor cubren los estu

nombre,que le gusta así.

del Camino del Cid, que diseñó, ejecutó, y

de Burgos,junto a la catedral, Atapuerca o
el camino de Santiago. Esto le recuerda la

clarnos(más ahora con la crisis]. Nos acon

Se despide amablemente y nos da re

dios de ASC en su módulo de dinámica de

que tiene bajo los pies, como la iglesia de S.

grupos según Susana. De su larga experien

Esteban. Actualmente Burgos tiene una
oferta cultural aplastante, en ocasiones gra

cia en el campo del trabajo con grupos tiene

cuerdos para Pedro de la Fuente y todo el
grupo de profesores del Conde Diego Por

un recuerdo espectacular, sin más pega

celos recordando que tiene todavía buenas

tuita. Teatros, exposiciones, conferencias,

que la lógica frustración que, de cuando en
cuando,se siente si no consigues pasar tú

relaciones con sus "viejos" compañeros del
instituto, con los que sigue compartiendo de

Su grupo de trabajo es una gran máqui

con el grupo,conectar. Hecho que no suce

cuando en cuando algún café.

na multidisciplinar, que lo forman una profe

de mucho. Tan importante es a los ojos de
Susana las dinámica de grupos y la anima

concursos...

sora de música, una pedagoga, una educa

Crónica de la animación
en el Jueces de Castilla
Animación Sociocultural

El pasado día 6 de Mayo estuvimos los alum

cos hasta la

nos de Animación Sociocultural del Instituto

de una divertida gynkana
cooperativa pasando por

Conde Diego Porcelos de visita en el Jueces
de Castilla para realizar un trabajo con los
alumnos de 1 ° A de primaria durante algo más
de una hora, más o menos de 11 a 12.15 ho
ras.

Nos reunimos los veinticinco alumnos del

rincón de los

que enseña de forma diferente y atractiva la fabricación y sus usos de
un pluviómetro o pone de

Jueces y los ocho futuros animadores,con la

manifiesto las múltiples

presencia de profesores de ambas partes y la

densidades de los líquidos
con el loco cocktail que

dirección del centro, en el gimnasio del colé,
abriendo la puerta que da al patio para utilizar
lo y aprovechar el estupendo dia que hacía.
Quisimos realizar una serie de actiwdades con

el propósito de fomentar algunas actitudes y
potenciar algunas aptitudes que forman parte
de nuestra realidad cultural, de nuestra visión

social y nuestra política educativa, que consis
te en apostar por una educación integral y par^
ticipativa. La sesión se llevo a cabo dividiendo al
grupo en tres, cosa que hicimos con un pe
queño juego, en grupos de ocho, ocho, y nueve
integrantes cada uno. Cada grupo tenia que
pasar por dos de los tres talleres que tenía
mos preparados entre los ocho y estar 20 mi

Ana y Laura preparan tan g

JW—

-

El taller de maquillaje
consistía en dibujar una flor, una mariposa o lo
que quisiera cada uno en la cara de un com
pañero que luego repetía la operación. Sus ob
jetivos más claros eran desarrollar la creativi
dad. la precisión y la capacidad de observación.
En la gymkana las protagonistas fueron las pa
jitos, que lograron separar en cuatro monton-

al compartir con sus compañeros su premio,
... sus golosinas. Los inventos lograron demos
trar de forma divertida el comportamiento de
un objeto en diferentes líquidos y el respeto
por el medioambiente, entre otros.
Concluimos estas líneas agradeciendo la

oportunidad al profesorado y a la directiva del

citos de colores unos papelitos, entresacados

Jueces de Castilla, además de felicitar a to

de uno más grande, y disputar una emocionan
te y disparatada carrera en el patio, demos

dos/as los niños/as que participaron por su

trando una colaboración, una coordinación y

disposición.

nutos. La alternativa de talleres iba desde el

una destreza destacables. amén de una nota

maquillaje facial con diferentes motivos pictóri

ble demostración por parte de los campeones

buen funcionamiento como grupo y su gran

P-,
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Un día de un técnico da

ATSS en Apoyo Social
Animación Sociosanitaria
Manuel Calvillo Arroyo
Alumno de ATSS

Lunes,siete de la mañana,suena el desperta
dor.

iHummm...!, que sueño, hoy no me puedo
quedar cinco minutos más,tengo que ir a ca
sa de Basilio y Rebeca, buenas personas, da
gusto trabajar con ellos.

- Bien, así me gusta, ya
sabéis que el desayuno es la
comida más importante del día,
bueno, voy a planchar, que no
me dio tiempo el jueves.

\♦ i

- Rebeca, voy a bajar a com-

prar, ya he hecho la lista, nece- mami ' ^
Basilio es un hombre de 75 años. Rebeca

es su mujer, él padece una discapacidad física
a causa de un accidente laboral, Rebeca se

sitáis algo más.
- No, gracias hijo, estuvo el
sábado Julia, ya sabes cómo

cayó hace un mes y tiene un brazo inmoviliza

nos trae de todo.

do, desde entonces voy de lunes a jueves a
ayudarles con las tareas de casa.

Ordeno la despensa y me di-

rijo a la cocina, voy a preparar

la comida.
Soy Manuel,Técnico de Atención Sociosani
taria, y trabajo en apoyo domiciliario.

AV

- Basilio, voy a hacer unos

1

espaguetis con carne de esos

- Buenos días Rebeca,¿qué tal?
- Pues ya ves hijo, aguantando el tirón, Basi
lio está en el balcón tomando el solecillo.

-¿Quétal, Basilio, cómo estamos hoy?

que te gustan tanto, ¿vale?
- Si, de acuerda,¿nos haces

de segundo esos canelones tan
ricos?

- Como siempre, con estos dolores de es
palda, pero aquí al sol me duele menos.

-Por supuesto.
Mientras se hace la comida, paso el aspira

-Venga no me seas quejica, ¿ya habéis de

dor, limpio el baño y pongo la lavadora, Rebeca
trata de ayudarme en todo lo que puede, dice
que así no pierde la independencia. Mañana

sayunado?
•Sí, nos hemos tomado un café con tosta

me toca limpiar los cristales de la terraza, a

das y un zumo.

IGNACIO
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ver si acaban con las obras de enfrente que lo

ponen todo perdido.
Ayudo a Basilio a comer,siempre me cuen
ta alguna batallita de las suyas, luego recojo la
cocina y me despido hasta el día siguiente.

Bellas
Artes

BODEGA
EL

Manualidades

PORTILLO

(ifspccialibab cu cazucíUas T^ariabas
Reyes Católicos, 14
Telfs. 947 239 897 - 947 480 653

Avda. Reyes Católicos, 40 Pasaje
Tfno. 947 21 05 73 BURGOS
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A giri froiTi New
Zealand in our school
My name is Johanna and l'm an'exchange stu-

summer

is

dent from New Zealand. I arrived in Spain in

September on a 10 month exchange program.
When 1 arrived here I didnt speak any Spanish,
but after 7months of living with a Spanish family and going to school here I have learnt a

co-

getting warmer,

even

^

am

for-

to

to

lot. School in Spain is a lot differentto school
in New Zealand and for me, not very interes-

the beach and vi-

ting, but I have made some good friends and
enjoyad the class excursions to Madrid. I was
really surprised at how much time Spanish stu-

as

dents spend studying and almost all the class

work is theory, whereas at home we do a lot of
activities and projects in class, as well as a lot
of sports and activities like hiking, kayaking and
rock climbing. I have enjoyed living in Spain but I
didn't enjoy the coid! Though ! am happy that

_

now

\

^

siting places
'■

Bar-

San

go

i

home to

V,

«

New Zealand in

. .t

July. Unfortuna-

tely I will arrive home in the middie of winter,

seeing my family and friends. Though I think I

Although I have had fun here in Spain I am really looking forward to going back home and

will be travelling through Spain again next year
sometime.

Theatring
We hope you will understand the title of

can

thís article, which refere to the important

Group

role theatre has always played in the English culture. And what we intend to do
every year attha English Department of

spend the rest

our school is just another example of that

Theatre

ting interesting
places
the

entertaining tradition, Theatre in English is
an amusing way of breaking the everyday
routine and it allows an approach to this
language from another víewpoint, which
brings a bit of British flavour to our pupiis.
Here is a summary of the theatring activi
ties done or planned at Porcelos School:
- A group of 2- ESO pupiis attended the
play "Daily News" by Recursos Educativos
at C. C. Río Vena at the end of February.
- All 1 ® Bach students saw the play "Food for thought" by the group ÍVÍoving On at
the assembly hall of our school atthe end
of January.

Unfortuna-

tely the storyte- ^
1° ESO coüid

not take place,
first because of

Alumnos de 1 ® de BACH en la obra "Food for thought.

a traffic acci-

dent when the actors were travelling to

And unfortunately as well this year Caja

Burgos and then because one of the ac

de Burgos did not organizo any play at all

tors could not come to Burgos on the se-

and for this reason the 4° ESO students

cond date fixed for it.

could not enjoy any theatre in English. We
hope to find and plan something interes
ting for them next school year.

The play planned for 3® ESO did not ta

-And more than 50 2® Bach students

ke place either because the theatre com-

travelied by coach to Madrid in November

pany cancelled it without giving any rea-

to see the play "Oliver Twist" by the Ameri-
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El alemán se
consolida en la ESO
En esta página te ofrecemos un breve repaso de las actividades
realizadas en Alemán como complemento al trabajo de ciase.

Son ya 61 los alumnos que cursan este idioma, habiéndose
consolidado en la ESO. Ahora hay que afrontar el reto de hacer
lo propio en Bachillerato, tarea complicada, pero entusiasmo no
falta. Anímate a estudiarlo.

VisItS si lnSt^Ít¡Ul¡0 Goethe. Alumnos de Alemán de 4° ESO del IES C. D. Porcelos
se acercaron hasta Madrid a principios de marzo para conocer el Instituto Goethe, que, al

igual que hace el Instituto Cervantes con el español,se dedica a fomentar el estudio de la len
gua y cultura alemanas en el mundo, y cuya labor se ha visto recompensada con el Premio
Pn'ncipe de Asturias a la Cooperación Internacional. Durante dicha visita se les explicó las activi
dades que lleva a cabo dicha institución, a modc de juego se les dio un par de cuestionarios so
bre la biblioteca y el edificio, que completaron con rapidez, y, finalmente,se les dio un pequeño
obsequio y se les animó a que contnúen estudiando Alemán en el futuro.

EndstationWiea

Europa Fussbal Meísterschaft 2008. Ge todos es sa
bido que en junio de 2008 se celebró en Suiza y Austria el Campeonato de
Europa de Fútbol de selecciones nacionales, que tan brillantemente ganó Es
paña. Curiosamente, coincidiendo con la exposición que se llevó a cabo sobre
tal acontecimiento deportivo en la sala del Consulado del Mar en el Paseo del
Espolón, tuvo lugar en nuestro instituto otra más modesta, lógicamente,so
bre igual motivo. Basada en reportes de la prensa alemana y española, los
alumnos de Alemán pudieron recordar a través de ella los estadios en los

que se celebró, las selecciones participantes y, sobre todo, la fase final en la
que se encontraron Alemania y España, para con todo ello responder a un
sencillo cuestionario.

^Onausoí^ U'

Die Schweiz und Osterreich. La segunda exposición
del curso fue sobre Suiza y Austria debido a haber sido los dos países
la sede conjunta de! Campeonato de Europa de Fútbol, motivo de la
primera exposición. Se quiso aprovechar esa cita deportiva para cono
cer algunos aspectos de ambos países mediante fotos de sus paisa
jes. gentes y costumbres. Aunque se basó en recortes de revistas en
lengua alemana, los alumnos pudieron rellenar e! cuestionario que se
les dio sin mayor problema, ya que la finalidad de estas exposiciones
es que se acerquen a la cultura del idioma que estudian, desechen tó

picos y aprendan realmente algo sobre ella.
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Viene de la página 29

Exposición final.En el último trimestre pudo verse la tercera y últi
ma de las exposiciones sobre la presencia de la cultura de ios tres países
de habla alemana en la prensa española, con noticias sobre cuatro aparta

dos principales; los nazis, Landeskunde o cultura del país, viajes y coches.

•rí*

Además,como siempre,con un pequeño cuestionario para responder a
preguntas sobre aspectos concretos y así profundizar un poquito más en

ík

esta exposición que sirve para aprender algo sobre la vida de Alemania.
Austria y Suiza.

De Intercambio en Alemania
El verario pasado dos alumnas de nuestro
instituto tuvieron la oportunidad de reali

con la final de la

Eurocopa y. a

zar un Intercambio con dos chicas alema

pesar de núes-

nas. Aquí nos resumen su experiencia:

tra victoria, los

Ina Sauer:"He conocido a Laura por

f

alemanes no se

que mi padre conoció a Pedro,el profesor

lo tomaron mal.

de Alemán, hace un año en Berlín, ya que

La primera se-

mis padres estudian español con el fin de
ayudar a los niños de Perú y Ecuador. El

mana

fl

Laura
cía-

primer día en Burgos fuimos de compras

y Laura me ensenó los monumentos de la

aproveché

■

ciudad.También conocí a muchas amigas

con ella. Allíto-

I

de Laura. Luego conocí a Pedro, el profe

do es

sor de Laura, quien me contó muchas co

desde las aulas

sas sobre Burgos y me invitó a tomar cho

hasta los casti-

colate con churros. Desgraciadamente,

gos. Los chicos
van siempre en bici; las distan

tuve problemas con el español porque no
es fácil para mí; también con la comida

g
Laura (i) con Ina
ina(d) y los padres de Ina en la Suiza sajona, cerca de Dresde.

porque los alemanes comen menos ve

cias no son muy grandes. Esto
me llamó mucho la atención y

ces al día. En resumidas cuentas. España

también lo verde y cuidado que BkS

me gusta mucho y fue un placer conocer
Burgos y a la familia de Laura."
Laura Arroyo:"Después de que Ina pa

está todo. Las siguientes semañas iba a clase por las mañanas

sara unos días en mi casa en julio, me to

a Stuttgart. En clase estaba con
gente de todas las edades y paí-

caba a mí ir a su casa en Schoneiche, un

ses. El último día fue el mejon por

puebleoito cerca de Berlín. El día 26 de
agosto cogí un avión desde Madrid-Bara

la mañana ftji con mis compaña- qBB

jas a Berlín-Schonefeld. no sin cierto mie

Verónic
por la noche estuve con Laura y
Veronii a (c)y Laura (d)con otra amiga en el castillo de Burgos.
sus amigos en las fiestas del pue
ojos. Yo viajé a Burgos con mi familia a ca
blo más cercano. La verdad es que la ex
sa
de Verónica a principios de agosto,
periencia ha sido genial. Me lo he pasado

do. ya que sólo habían pasado seis días
desde el terrible accidente ocurrido en

Barajas. Estos días en Alemania me han
servido para descubrir un país que no
había tenido la oportunidad de visitar, pa
ra degustar platos típicos alemanes y pa

ra conocer a gente a la que nunca olvi
daré y a la que siempre llevaré en mi co
razón. Pero,sobre todo, esta experiencia
de intercambio me ha servido para cono

cer a una chica, Ina. que no sólo fue mi
amiga este verano, sino que es y será

siempre una de mis amigas más especia
les."

Verónica Currás:"Llegué a Alemania

ros de clase al zoo Wilhelma y

estupendamente y he aprendido mucho

tras un viaje de casi dos mil kilómetros en

alemán. Espero poder repetir la experien

coche. Al día siguiente de llegar fui a las
clases de español de la Escuela de Idio

cia el año que viene.
Laura Ibáñez Becker:"Mi padre, Igna

cio Ibáñez y antiguo alumno del Instituto

mas.Como mi padre es de Burgos no per
deré el contacto con esta interesante ciu

Masculino,como se llamaba entonces el

dad. En la familia de Verónica estuve muy

Diego Porcelos,se puso en contacto con
Pedro Moreno para organizar un inter
cambio. Pedro me puso inmediatamente
en contacto con Verónica con la que co
mencé a chatear por Internet y todo lo
demás transcurrió en un abrir y cerrar de

a gusto y me trataron como a un familiar
más. Tuve la oportunidad de ir con ellos
de vacaciones a Alicante y pasar una se

mana en Torrevieja. Por todo ello les es
toy muy agradecida".
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Comunidad
Educativa
Consejo escolar
P

FIIJ\ SUPERIOR. DE IZQUIERDA A DERECHA: Julio Toribio Porras (Representante del per

sonal de Administración y Servicios], Miguel Ángel Santidrián Hidalgo [Representante de
padres y madres], Sara Ruiz Azcona [Jefa de Estudios Diurno], Nieves Gaitero Terradillos
(Representante del profesorado), José Ramón Páramo García [Jefe de Estudios
Nocturno], Pedro Luis de la Fuente Fernández [Representante del profesorado], Pablo
Laguna Marcos [Representante del profesorado], José Hermelo Vallejo Rebollares
[Representante del profesorado), Javier María Alonso Moliner [Representante del alum
nado), Adolfo Asensio Leal [Secretario], Consuelo Aldonza Aparicio [Representante del pro
fesorado). FILA INFERIDR, DE IZQUIERDA A DERECHA: Yolanda Ayuso Martín
[Representante de padres y madres], Francisco Javier Diez Fernández-Lomana

[Representante del profesorado]. Adoración Calvo Alvaro [Representante de padres y
madres], Alfonso Palacios Arce [Presidente], M- José Abajo Izquierdo [Representante
municipal), María Corbí Serna (Representante del profesorado], Aylín Cavusoglu Tomé

[Representante del alumnado], Sinhué Perea Puente [Representante del alumnado].
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Adrián Álvarez Rosillo. Iván Arias Leal, Marión César Alonso. Andrés David
Speas Arnáiz. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Fraile Esteban. Boriana Ivanova llyova, Pablo
Delgado García, Ismael Rubio Rodrigo, Jonathan Rascón Zegnoune, Ruth Fanju! Fonseca. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Loida López Vargas, Mariana Benito Sancho, Adrián Quintano Rodríguez, Darío García Vique, Samuel Asensio
Meneses, Diego Jesús Rodríguez Movilla, Raquel Varona Sáez de Ibarra. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristina
Diez Vallejo, Nerea Angulo Tajada, Selene Pérez Gntoso, Ana de la fuente Rupérez, Claudia Arnáiz Bol, Paloma Berezo del Val,
Andrea Pérez Cortés. AUSENTES: Heber Daniel Cruces Paguada

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Pérez Delgado, Diego Miñón Sánchez, Víctor López Pelarda. Borja

Marquina Velasco, Alvaro Ibáñez Mariñelarena, Miguel Varona Alonso de Armiño, FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Miguel Álvarez Herrera, Víctor Arribas López, Adam Power González, Santiago Puertas Fraile, Víctor Gil Fernández,
Pedro Orna Mañero. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Teodora Thoshkova, Raquel Para González, Arturo
Ortega Arroyo, Andrea Gómez Ramos, Iratí Marrón déla Fuente, Carmen García Barrasa, José Evelio Picón González. FILA 4
[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Chahinaz Tedjini, Lidia Ruiz Varona, Cecilia Valbuena del Río, Beatriz Santamaría

Santamaría, Jennifer Astrid Pineda Parra, Rhomy Paola Villarroel Ballesteros.
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FILA 1[ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Juan Grtas Bueno, Elena Arribas López, Paz García de Viedma Huertos, Rania
Eddouq, Daniel Casado Ibáñez, Miguel Yarritu Pérez. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Asier Mateo Conde,
Rebeca Izquierdo López, Tania del Rincón León, Gadea Arce García, Joao Víctor Silva de Souza, Cristina María Cascajares
González. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Melissa Baldovino Naranjo, Diego Alonso Herrera, Diego Laín
Domingo Pereda, Pablo García Üntoria, Aingeru Iñaki de Andrés Vivar, Miguel Ahita Mediavilla, Emanuel Florín ¡lut. FILA 4
[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Alonso Ruiz, Tanit García Fontenla, Paula Santamaría Merino, Alicia García Romero,
Sandra Solaguren-Beascoa Merino, Eduardo Santamaría Martínez.

vwmmaN

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): liyo Ivanov llliov, Sandra Sastre Pérez, Arnau Baena Cuesta, Carla Colina
Santamaría, Miguel Alonso Merino. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Francisco Grcajo de Calis, Sinuhé
Parea Puente, Rebeca Cuende Román, Marcos García Muñoz, Ángel Sáiz Arribas, María Jimena Espada Diez. FILA 3[DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvar García Arauzo, Águeda Puras González, Javier Herrero Bravo, Javier Ramiro

Fernández de Valderrama Fernán, Nicolás Álvarez Renuncio, Jorge Sáiz Zárate, Luis Andrés Bolaños Yapo. FILA 4[ABAJO, DE
IZQUIERDA A DERECHA): María Esperanza Escalante Diez, Ainhoa Moreta Vicente, Maria Grcajo Bartolomé, Raquel Ruiz
García, Linda Michelle Madrid Cristancho, Aurora Alonso Santos.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ángela Hernando Santamaría. Lidia Lozano Arce, Carla García Iglesias, Pablo
Muñoz Martínez, Pedro Niembro Vítores, Miguel Ángel Escudero Hernández. FILA P [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE

CHA): Miguel Larose Martín, Rubén Pérez Gómez, Laura Ruiz Hernando, Alicia Prusiel Mariscal. Carlota Alonso Castro, Miriam
Lozano Chavarría. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Judit del Olmo íñiguez, Rodrigo Santamaría Martínez.
Miriam Damero Román, Jorge Laiz Alonso, David del Campo Gentil, Rocío Diez Frutos, Paula Lozano Gómez, Lara Sancho

Romo. FILA 4[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlos Valle Calleja, Sergio Moreno Fernández, Alvaro Martínez
Fernández de Velasco, Alvaro González Reguera, Alvar González Moreno.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David González Jerez, Daniel Revilla Martínez de Albéniz, David García Abad, David
Alonso Santos, Guillermo Botet Ortega. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lara Arce Martínez, Alvaro Infante
Peña, Alvaro Toribio Medina, Gonzalo Saldaña García. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Robledo
Arbesú, Boris Gustavo Garrido Moreiro, Alejandro Merino Valdés, Francisco Albéniz Ezquerra, Rocío Calatrava Corral, Andrea
Merino Esteban, Adriana García Palomino. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rocío Tejedor García, Lorena
Karraskedo Gutiérrez. Vanesa Terán Rublo, Noelia García Gómez, Jenifer Elisabet Escalante Diez.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Javier González Hortigüela, Eduardo Fontaneda Arribas. Emanuel Escudero
Hernández, Roberto del Castillo Cámara. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Alonso Martín, Pedro
Valdivielso de la Rica, Sandra Ibáñez Tejada, Pablo Sanz Sáez. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo
González Ibáñez, Alejandro Calvillo Ruiz, Alberto Ruiz Diez, Alba Fernández Horcajo, Diana Juarros Carrera, Guillermo Pérez
Rojo. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Clara López Palomo, Blanca Nieto Arroyo. Silvia del Campo Manzanedo,
Silvia Hontoria Corales, Saray San José del Castillo, Carmen María Baragaño González. AUSENTES: Ignacio Vera Gorgojo,
Alejandra García Ponce.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Pablo González Peinado, Rodrigo Martínez Güemes, Ñuño Sáez Cornejo, FILA 2

[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Miguel Ángel del Val Olalla, Mario Fernández Horcajo, Laura del Pozo López.
Fabiola Olmo Alonso, Beatriz Ortega Azabache, Guillermo Alonso Del Linaje Barrio. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Guillermo Espiga Martínez, Alberto Escolar Cabello, Ignacio González Orcajo, Ángela Izquierdo Sánchez, Paula
Manrique Rodríguez, Andrea Barba Arias, Miguel Cuevas San Mames. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Eros Benito
Flores, Diva San José Ramos, Sonia Gil Gómez, Daniel Molinero Romero, David Ramos Porras. AUSENTES: Cristian García

Ponce, Juan Manuel Lázaro Paredes, Francisco Javier Torrijos Rodríguez.
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FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA); Hodei Gómez Ortiz, Bogcian Stanislanov Bogdanov. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Denisa Anamaría Costea, Coral Cossío Abascal, Jamara Antón Arce, Marina Cabezón Rodríguez,
Nicolás Lomas Ortiz, Denis Tsonkov Ivenov. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Daniel George Doana,

Alejandro González Barbero, Jaime González Pérez, Guillermo Izquierdo Martínez, Koray Cavusoglu Tomé, Aitón Echeveste

Izquierdo, Abel José lllera Gigante. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Gloria Sepanta, María Luisa de Pedro
Domínguez de la Torre, Nirmine Taibi Enfeddal, Beatriz Arroyo Pérez, Lara Andrés Medel, Sergio Manso Mozuelos. AUSENTES:
David Meneses Bouso.

L
FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvar Sáinz Belmonte, Iván Ortiz Urbina, Carla Ochoa González, Marina Barriuso
Zamorano. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Villanueva Ortega, Jorge Palma Molina, Carlos Javier
Egido Smoiski, Pablo Pereda Villa, Carlos López Pascual, Helena Arranz Gil. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Daniel Manchado Alonso, Marcos Ortega Sancho, Iván Conde Pascual. Gadea Casado Arnáiz, Javier Maté Calvo, Daniel
Martínez Jiménez. FILA 4[ABAJO,DE IZQUIERDA A DERECHA): María Stefanía Florica, Ivelina Stanislanova Bogdanova, Jennifer
Pascual Rojo, Elena González Marijuán, Xenia Carolina Gázquez Mañero. AUSENTES: Patricia Sebastián Alonso.
3B
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Héctor González Jerez, Jánnay Jiménez Martín, Pablo del Val Sánchez Vallejo,
Diego Núñez Esteban, Sergio López Vega, Juan José Valle Calleja. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Juan

David Ángel Rodríguez, Alberto Terceño Ortega, Erik René Garrido Moreira, Alvaro Delgado del Campo, Daniel Faisán Gil. FILA
3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Helea Danae Cano Moreno, Mayra Elizabeth Yugcha Tisalema, Pablo Gómez
Miguel, Pablo Fernández García, Mario Ahita Mediavilla. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Eva Martínez de la Sierra,

Cristina Rodríguez García, Karina Muñoz Ponce, Nerea del Henar Marta Santamaría, Paola Gabriela Maldonado Coyago.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jonatan Rupérez Maté, Alberto Alonso Canillo, Roberto Mera Cuesta, Daniel
Bustillo Hurtado. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Juan Carlos González Angulo, Diego de la Hera Cuesta,
Luis Alonso Ibáñez, Claudia Castrillo Ortega, Raquel de la Torre Vélez, José Gabriel Santamaría Ventureira. FILA 3(DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Diego Alonso Arenas, Rebeca Gutiérrez Anconada, Natalia Renuncio Villar, Berta Tejedor
López, Andrea Ruiz Mena, Amaya Candín Ruiz. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elisa Rodrigo Martínez, Rosa María
Armiño Coloma, Yune Sáiz Campomar, Jairo Serrano Tera. AUSENTES: Miriam Vera Gorgojo.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlos Bermejo Cocho. Diego Martínez Vargas, Samuel Domingo Fernández.
Guillermo Rodríguez Santamaría. Rodrigo Vicario Sánchez, Raúl Alonso Merino, FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA]: Yohana Raurell de Benito, Héber Sáiz Campomar, Alfonso Ruiz García, Guillermo Santos Terán. Diego Palma
Molina, Teófilo Daniel Lozano Batuecas. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Sanz Alonso, Cristina San
Millán Arasti, Relima Costas Santamaría, Mario Sancho Calderón. Daniel de la Torre Domínguez, Javier Martínez Sáez, Carla

Maroto Ibáñez. FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena Lidón García, Sara Sanz Gete, María Colina Ruiz, Andrea

Álvarez Renuncio, Marina de Miguel Gallo,

n

ILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristian Ortega Martínez. Jaime Hernández Barriuso, Adrián García Iglesias, Diego

García Pérez, Eduardo González Bárcena. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Grtiz Hernando. Diego
Martín Ortega, Daniel Alonso Martínez, Fabio Enciso Castrodeza, Costin lulian Florea, Alejandro Polo Picón. FILA 3 [DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Serna Pascual, Guillermo García Fernández, María Iglesias Suárez, Marina Martínez
Jorde, Isabel Badás Aguirre, Raquel Diez Diez, FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Leticia Gallo Melchor, Mario de
Pedro Salazar, Sara Varona Alonso de Armiño, Ariadna Pastor Ojeda, Lucía Rodrigo Ibáñez.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Vladut Vasilica Miclaus, Alejandro Sancho Moreno, Iván Pascual Bobadilla,

Samuel Pérez Sancho, Kevin Rodríguez Rodríguez. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Ismael Ameijides
Martín, Gliver Vlllanueva Ortega, Diego Martínez de la Sierra, Manuel Villalaín González. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA
A DERECHA]: Andrea Fernández Escolar, Yara Elvira Gascón, Jana María Manzano González, Verónica Ramos López, Javier

Albillos Espinosa. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]; Verónica González González, Ana Muñoz Martínez, Raquel García
Gorraiz, Marta de la Calle Ruiz, Cristina de Burgos Ezquerra, María Isabel Ortega Azabache.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Andrés Martín Pérez. Fernán Ramos Sáiz, Iván Currás García, Ignacio Roa
Santamaría, Diego Arribas López. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Alejandro Robles Diez, Alvaro Ruiz
Flores. Marcos Condado Pereda, Guzmán Jesús Portugal Mata, Luis Alcalde Blanco, Esther Gómez Soto, María del Mar de Blas
Santibáñez. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Miguel Sáinz Belmente, Alejandro de la Iglesia Peña. Antonio

Romero Fernández-Cuesta. Ángela Arrabal Alonso, Gemma del Val de Vicente, Elena Goicochea Vicario, Almádena Ibáñez
Irazábal. María Cristina de la Calera Gil. FILA 4[ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA]: Marina Isabel del Rio Velasco, Sonila Rakip
Rodríguez, Laura Esteban Guerra. Carmen Basavilbaso Tárrago, Marta Lozano Gómez.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Alejandro Sancha Santamaría, David Santamaría Sancho, Víctor García Abad,
Javier García Castilla, Ricardo Diez Abajo, Daniel Sáiz González, Alfredo Arceredillo Rioja. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIER

DA A DERECHA): César Hernando Santamaría, Jaime Abad Pellejero, Mario Ortiz Sanz, Alvaro Cámara García, Jorge González
Pérez, Miguel González Orcajo, Fernando Sedaño Alonso. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrés Lozano
Santamaría, Alejandro Ballestero Infante, Luis González Campo, Samuel Ortega Sancho, Fernando Guerra González, Luis Rojo
González, Ignacio Prusiel Mariscal. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Olalla Ubierna Rodrigo Castrillo Melero,
Pablo Sedaño García, Carla Blanco Iturriaga, Alicia Asensio Meneses.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jesús FIdalgo Zorrilla, Jorge Herrero Alonso, Gerardo Llórente Ruiz, Jairo Fidalgo
Zorrilla, Gabriel Castrillo Peña. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Raquel Pereda Villa, Sara Cerdá Calvo.
Laura Alonso de Armiño Aguirre, Pablo Laiz Alonso, Miguel Calvo Bravo. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]::
Dafna Helionor García Fontenla, Ana de Pablo Torres. Raquel Cerdá Calvo, Lara Guijarro Ramos, Silvia García Delgado, Mireya

Echeveste Izquierdo. Cristina Rodríguez Movilla, Ana Cristina Briones Aguilera. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Claudia Hortigüela Quintanilla, Blanca Valenciano Moratinos, Jimena Sancho Romo, Sara Castro Sangrador, Paula Nieto
Arroyo.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Atañas Nicolaev Atanasov, David Renuncio Sevilla, Víctor Pérez Urán, Rodrigo
Pérez Cobo, Roxana Banto, Pablo Delgado Del Campo. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Luis Valdemoro
Ayala, Aida Fernández Arenas, Lidia Martínez Sancho, Claudia Calleja Arribas, Ana Montoro Alonso, Diego Santos Martínez,
Lucas Esteban Speas Arnáiz. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Alicia Hernández Martín, Alicia Fernández

González, Leticia Del Olmo íñiguez, Beatriz Herrero López, Nuria García Del Gimo, Aylin Cavusoglu Tomé. María Sánchez
Gutiérrez. FILA 4[ABAJO, IZQUIERDA A DERECHA]: María Alonso Ruiz, Marina Fernández Castilla, Cristina Terán Rubio, Berta

Varona Sáez de Ibarra, Florentina Manuela Buzgurescu. AUSENTES: Gonzalo Barriocanal Pedresa, Sergio Robledo Arbesú,
Andrés Valbuena Velasco.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Justo Lázaro Paredes, Giorgi Yordanov Delev, Bruno Delgado Abad, Juan
González Jerez. FILA 2 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alba Solorzano Bonilla, Olga Sofía Delgado Meneses, Rocío
González Barriuso, Carla Ibeas Arnáiz, África Ochoa González. AUSENTES: Germán Alonso Alonso, Manuel Benito Hernando,
Yerai Cavia Marañón, Víctor Manuel Cebrero Aguilar, Giorgi Yordanov Delev, Daniel García Gómez, Andrea Llop García, Rubén
López Pereda, lulian Mantea, Miriam Mediavilla Alonso, Alvaro Sáez Gutiérrez, José Ignacio Santos Martín, Óscar Sanz Sastre.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Barriocanal Izquierdo, David Perrero Delgado, Jairo Cámara Barrio, David
González Ureta, Daniel Manrique Rodríguez. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Cristina Vega Llórente, Pablo
Zaldívar García, Samuel Urbina Ordóñez, Rodrigo Moral Esteban, Ignacio de la Cruz Cereceda. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE

IZQUIERDA A DERECHA) Elias Melguizo Antón. Vanesa Ruiz Llórente, Ana Sofía Carrillo Cabañes, Sheila Castrillo Rodríguez.
Ángela Espiga Ayuso, Cristina Cristóbal Miranda. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA] Laura González Vallejo, Adriana
Calle Galerón, Paloma Vicario Sánchez, Leire Hernáez Camba, María Marquina Velasco. AUSENTES: Maria Aizpurúa Escudero,
Fernando Marticorena Fuente.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto López Pedroso, Román Casado Miguel, Alejandro Diez Arce, Jorge
Rodrigo González. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Serna Cuñado, Juan Arribas Sáez, David Ruiz
Hernando, Cesar Renuncio Tobar. FILA 3[ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Fernando González Campo, Rubén Uruñuela

Herrera, Sergio Hernáiz Muñoz. Victor Pérez Domingo. AUSENTES: Guillermo Alcalde Núñez, Alvaro Alonso Sáez, Regina Antón
Lara, Laura Conde de la Fuente, David Fernández Millán, Diego Gutiérrez Vera. Eduardo Maestro Martínez, Jorge Marijuán

Marijuán. Félix Moral Calleja, Jorge Rodrigo González, Manuel Rodríguez Franco, David Ruiz Hernando. Alejandro Santamaría
Prádanos, Beatriz Sevilla Alonso.
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FILA1 [ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA]: Dan EmilÍQ González Marijuán, Laura Colina Freita, Elena Salinas Lopéz. FILA 2

(ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA)Diego Villalaín Hernando. Lara Briones Agulera, Ángela González Miguel. Verónica Currás
García. AUSENTES: Ana Isabel Albert Cámara. Miguel Alonso Ibáñez,Francisco Javier Bahamonde González.Carlos Gmar Cavia
Grijalba, María Ester Domínguez Vicente, Estíbaliz Eguiluz Pérez, Daniel De La Fuente Rupérez, María Isabel González de la

Fuente, Víctor Mato Jimeno, Andrea Mediavilla Alonso, Alba Orcajo Pérez, Beatriz Sáiz López de Barrera. Miguel Ángel
Santidrián Arceredillo. Genoveva Santillana Cernuda, Pablo José Valenciano Moratinos, Paula Vicario Cuevas. Andrea Villalaín
González.

Imuas

FILA1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Daniel García Ontoria, Fernando Márquez Bustillo, Claudia Hernando de las Heras,

Ángela Peña González. Lara González Ureta. FILA2 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Hugo Alejandro Vieira Galán, Iván
Fraile Esteban, José María Arregui Gil, Laura García Pardo, David Antón del Hoyo, Ximena Chicote Cuesta. FILA 3(DE IZQDA

A DCHA): Verónica Nocedal Sáez, Inés Saiz Bacigalupe, Julia Dzadzamia, Helena Álvarez Iglesias, María Isabel Barriocanal
Cerviño, Ana Fernández Vicente, Cristina Martín Sáez. FILA 4(ABAJO.IZQDA A DCHA): Belén Pérez López de Echazarreta, Ana
del Diego Monedero. Elena González Fernández, Cristina Juárez Romo. Raquel Espiga Martínez, Marta Cristina Capilla García.

AUSENTES: María del Rosario íñiguez Santamaría, Alberto del Val Sánchez-Vallejo, María Ezquerra Pedresa.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: María Cristóbal Miranda, Elena Nebreda Lozano. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Virginia Miñón Polanco, Sandra Benito Lara, Mara López Gutiérrez. FILA 3(ABAJO, DE IZQUIER
DA A DERECHA]: Diego Sancho Bobis, Víctor Diez Vallejo, Marcos Gallo García, AUSENTES: David Albentosa Rodríguez Sierra,
Mario Alonso Camarero, Javier Calzada Real, Adrián Cámara Salas, Patricia Ferreras Casado, Silvia Fuente Manso. María

Hernando Mañero, Pedro Landáburu Arasti, Ana Marijuán González, Sergio Carlos Miguel Arribas, Marta de Miguel de Pablo,
Mario Pastor Ojeda, Sergio Puente García, Alberto Sánchez Mazzuccheli, Alvaro Tejedor García.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Roberto Lobo Barbero, David Ruiz Diez. Sergio Arceredillo Rioja, Alvar San José
Ramos, Patricia Vicario Manera. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Miguel Galache Cuesta, Guillermo Roa
Santamaría, Fernando García Balbás, Adrián Félix Alonso Alonso,Virginia García Antolín. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA]: Marta Ibáñez Ezquerra, Sandra Sáez Martín, Laura Ruiz Barriuso, Coral Vázquez Rodríguez, Vanesa Sáiz
Fernández, Lorena Sáiz Fernández. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Tania Carretero Pérez, Yolanda Diez Barbero,
Paula Cabezón Rodríguez, Raquel Martínez Avellana, Laura Castro Sagrado, Eduardo David González Bermejo. AUSENTES:
Alvar Cavia Marañón, Víctor Cavia Marañón, Alvar Sáenz Roch,
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FILA 1 (ARFIIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Marca Antonio González Montoro, Altor Plágaro Izaguirre, Daniel Aguijar

Martínez. Marcos Pérez Monzón, Miguel Puente Alarcia, Pablo de la Gándara Álvarez. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA
A DERECHA]: David Merino Esteban, Pablo Culebras de la Fuente, Daniel Panizo Bartolomé, Mario Barriocanal Izquierdo,
Francisco Javier González Barriuso. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Zaharinka Mariyanova Yosifova,
Jimena Sanz Sáez, Beatriz Cuesta Jiménez, Cristina Lázaro Martín, Rebeca Revilla Alonso, Tatiana Losa García, Miriam Pérez

Manso. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Martín Fernández. Cristina García Moreno, María Falagán Figuero,
Raquel Martínez Núñez, Sandra Pineda de Diego. AUSENTES: Sara Rodríguez Bustillo.

m.•:

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Claudiu Adrián Rus, Marta Franco Horta, Noelia da Quintana González, Sandra
Sánchez Pérez, Eduardo Río Rojo, Julio Gregorio Britán Velasco. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); José
Ignacio Pérez Toro, Beatriz Calleja Arribas. Laura Fernández Diez, Yaiza González Temiño, Marina Arregui Gil, Alvaro Moneo

Campomar. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alba Esther Hiera, Julia Valdemoro Ayala, Beatriz Moral Sáiz,
Beatriz Fernández de Valderrama Fernán, Marta Martínez Sáiz, Marina Elena García Pardo. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Andrea González Pérez, Thais García Sevilla, Eva María Lobo Barbero, Andrea Esteban Blanco, María Caño Calle.
AUSENTES: Mónica Goicoechea Vicario, Bruno Merino Turiso, Rodrigo González Cidad.
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FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA]: Virginia Marcos Bárcena, Virginia Ana María Ion, Elena García Bustillo Johana
Sage, María Hernando Rincón, María Portal García, Shella Diez Isusi. FILA 2[DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA]:
Carolina Echepare Navas, Lara Cobo González, Marta Medina Pelegrín, Rocío Capitán Merino, Cristina Carrillo Martínez.
Cristina García de Celis. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Patricia González Cascajares, Beatriz Domingo
Sancho. Laura Villalaín Matallana, Lucía Enciso Castrodeza, Andrea Fernández, Ester García Velasco. FILA 4 [ABAJO. DE

IZQUIERDA A DERECHA]: Virginia Diez Valle. Eva Azofra Abad, Marcos Gallo González. David Santamaría Ventureira, Juan Pablo
Villanueva Ortega. AUSENTES: Sergio Alonso Andreu, Víctor Medina López, Víctor Pedresa Miguel.

FILA1 [ARRIBA, DE IZQDA A DCHA): Leticia Mera Cuesta, José Javier Vivar Nebreda. Rubén Barreiro González. César Barriuso
Martínez, Sergio Diez Peña. FILA2[DESDE ARRIBA, DE IZQDA A DCHA): Marta Melendo Ruiz, Andrea Sancho Moreno. María
Rodríguez García. Sofía Moreno Cantero, Sandra Mijangos Arribas. FILA 3[DESDE ARRIBA. DE IZQA A DCHA)Jenifer Gómez
Ramos, Andrea Fernández Trascasa, Andreea Elena Doniga, María Gómez Merino, Nora Sánchez Serna. FILA 4[ABAJO. DE

IZQDA A DCHA): Pablo Merino Cabria. Daniel Sagredo Martín, Víctor de Blas Santibáñez, Víctor Martínez Hernando. AUSEN
TES: Enrique Amo Redondo. Carlota Arranz Alonso de Leciñana, María Luisa Cachaperín Hoces de la Guardia, Antonio Carlon
Calvo. Laura González del Yerro Castaño. Raquel Manzahal Ramos, Eva Martín Matilla, Regina Mata Casado, Sandra Perea
Liñán. Tamara Pérez Nebreda. Alejandra del Pino Vielva.
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GCTURNO

rimer bloquet
PRIMERA FILA [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); David Lozano Dominga, Rodrigo Calvo González, Tomás Nebreda García,
SEGUNDA FILA[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Yeray de Arriba López, Jessica Gallo González. Crísthian Chávez

Robledo. íñigo Arribas Alonso, Marínela Georgiana Gitan. Esther Amat Diez. TERCERA FILA (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Cindy Lorena Labrador Barrantes, Francisco Mateos Mozo, Juan Manuel Vázquez Yáñez, Raquel Rodríguez Feliz, Silvia
Moreno Diez, Neftalí Cortijo González, Carlos Melero de la Cámara.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Andrés Arias, Alejandro Fernández Herrán, Rodrigo Adrián Pérez, Hugo
Barriuso González, Iván Fuentes Ardila. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Emil Petrov Dobrev, David
Peñalva Elvira, Manuel Andrés Merino, Miguel Antón Higuero, Rodrigo Martínez Iglesias. FILA 3(ABAJO, DE IZQUIERDA A

DERECHA): José Antonio Moreno García. Mario Alberto Moreno. Ángela Diez Santamaría, Javier Alonso Moliner, Judith Citores
Lozano, Paula Alonso Tamayo.
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PRIMERA FILA 1 (ARRIBA, DE DE IZQUIERDA A DERECHA]; Eduardo Benito García, María Eugenia Puente Hierro, Mario Rubia
Hernández, Eric Moreno Espiga. Pedro Carrillo Ibáñez, Diego Martínez González, Hugo Barrio Coll, Javier Diez Martín. SEGUN
DA FILA 2 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Nuria Soto Rodríguez. Sonia Varga García, Koldo Jesús Zubiaga Martín.
Sandra Cancho Arnáiz. Sara María Antón, Sara Muñoz García, Gustavo Movilla Ruiz.

FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Marcos Antón Marín, Isabel Castro Santamaría, Maurino Luis García Ubierna,
Lorena Izquierdo Tejada. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Claudia Casas Pérez, Isabel Barrio López,
Carmela Martínez Espinosa, Libertad Martín Bueno. Rosana Carracedo Zapatero, Javier Parra Serrones. FILA 3(DESDE ARRI
BA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Noelia Sualdea Pastor, Deva Urquijo Perlaza, Marina García Cifuentes. Natalia Molinero
Vivancos, Ximena Andrea Subiera Castro. Laura Palacios Martínez. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Danae Beato

Olalla, Lorena Ortega Cabréeos, Esther Gonzalo Vicente,.Cristina María María, Lidia del Río Martín. AUSENTES: Graciela Díaz
Herrera.

SO

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Jesica Pascual Hernando, Yolanda Puerta Vicario, Manuel Calvillo Arroyo. FILA
2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Estela García Velasco, Silvia Meras Arce, Iris Rubio de Miguel, Elvira Hernando
Marcos. FILA 3 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Sandra Esteban Solana, Ruth Puicon Moscoso, Jenifer Feo Ramos,
Raquel López Sanz, Natalia García Pereda, Sandra Palomo Puente. AUSENTES: Natalia Bernabé Mateo. Sandra Bustillo

Hurtado. Lara Cantero Heras, Joana García Calzada, Marta López Ruiz, Andrea del Río Antón.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Eduardo García Fernández. Diego Castrillo Aparicio, Claudia Rubio Prada, Laura
López Lázaro. Alejandro García Fernández. FILA 2[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jamara Nebreda Calvo. Carla Heras
Martínez. Jamara Marcos Herrero, Ana Olga Ruiz Diez. AUSENTES: Cristina Sánchez Diez.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Jaime Cazorla Ibáñez, Jorge Fernández Salinas. Saray López Blanco, Ana Temiño
Martínez, Leyre Ruiz Sánchez. FILA 2(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA); Antonio Tobar Corcuera, Jessica Herrera LópezMenchero, Lidia Cancho Andrés , Cristina González Macario, Miriam Revilla Rodríguez, María de Rente Santamaría Martín
AUSENTES. Raquel Gabarri Salazar, Santiago Ruiz Calvo, Lucía Diego García.

m m
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Alfonso Palacios Arce (Director),
Concepción Alcalde Calvo (Jefa de Estudios Adjunta], Jesús Martín Gómez (Jefe de
Estudios Adjunto], Marta Viadas Allende (Jefa de Estudios Adjunta], Adolfo Asensio Leal (Secretario], Sara Ruiz Azcona (Jefa
de Estudios de Diurno] y José Ramón Páramo García (Jefe de Estudios de Nocturno],

r

I

ARRIBA (de izquierda a derecha]: Esperanza Lobato López, Ana Mortigüela Diez, Pilar Pérez Gayón, M® Ángeles Manzano
Manzano, Belén Martínez Serna, M® Teresa Pérez Carrillo, José M® Miguel García, M® Isabel Montoya Ramos, Anabel Vallejo
González, Victorina Calzada Millán. ABAJO (de izquierda a derecha]: Ana Isabel Moncalvillo del Pino, M® Dolores Mena
Fernández, Elena Isabel Alonso Sedaño, Cristina Martín Santamaría.
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Claustro de ,
profesores
/

1. González González. Miguel 2. Ruiz Azcona. Sara 3. Palacios Arce, Alfonso 4. Moreno Hortigüela. Pedro 5. Blanco
Pablo. Juan Jesús 6. Briones Navarro, Francisco 7. Peñaranda Mediavilla, Sixto 8. Pilar Ruiz Arroyo 9. Cerezo

Rodríguez, María Ascensión 10 Alcalde Calvo, M® Concepción 11. Beltrán Tamayo, Carmen 12. Granada Robles.
Ana 13. Sáinz Casado. José Luis 14. Laguna Marcos, Pablo Javier 15. Revenga Montoya, Begoña 16. Orcajo
Blanco, Lorenzo 17. Serna Gómez de Segura, Asunción 18. Font García, Francisca 19. Fuente Fernández. Pedro
Luis, de la 20. González Ayala, José Luis 21. Viadas Aiende, Marta 22. López Sánchez, Petra 23. Calleja Uslé,

Visitación 24. Moreno Serrano, Elias 25. Gallo Acha, antonio 26. Roa Gil, Miguel Ángel 27. Pontón Oca, Ana María
28. Gaitero Terradlllos, Nieves 29. Aranzana Angulo, Clara 30. Marijuán Grande. José Luis 31. Amo Miguel. Raúl
32. Fernández Pérez, Adrián Francisco 33. Vallejo Rebollares. José Hermelo 34. González Ceballos, Lorenzo 35.

Calderón Iruzubieta, Nieves 36. Hervás Blanco, María Luisa 37. Tamayo González, Ana Belén 38. Esteban Vítores,
Rosario 39. Batuecas García, Raquel 40. Ortiz Miguel, Leticia 41. Manzanedo Aldea, M- Carmen 42. Grobas
González, Amalia 43. Guadilla González, Francisco Javier 44. Villarreal Palacios, M® Soledad 45. Callejo Villuela,

Santiago 46. López Valcárcel, Carlos 47. Castrillo San Rafael, Félix 48. García Arambiiet, Carmen 49. Fernández
González, M® Carmen 50. Arribas Alonso, Miguel 51. Páramo García, José Ramón 52. García Gómez. M^ Fe 53.
Quintanilla Mata. Isabel 54. Sagredo García. José 55. Martín Gómez. Jesús 56. Ortega Santidrián, María Jesús 57.
García Quintana. Felicidad 58. González de Buitrago Sáiz, M® Ángeles 59. Barrio Rodríguez, Jaime 60. Sánchez
Zamora, José Antonio 61. Manrique González, José Fernando 62. Sarralde Fernández, Javier 63. Barriuso García,
Tomás 64. Ortega Gómez, Juan Antonio 65. Hernando Arribas, Luis 66. Manjón Martínez, M® Soledad 67. Lázaro
Martínez, Paloma 68. García-Rámila San José, Rocío 69. Ramos Gallego. Araceli 70. Lorenzo Cartón. Marta 71.
Corbí Serna. María 72. González del Barrio, Paloma 73. Blanco Dueñas, M® Antonina 74. Angulo San Cristóbal,
Pedro 75. Basavilbaso García. Antonio.
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Concursos portadas...

1. PRIMER PREMIO:

Luis Rojo González (4- ESO B)
2. SEGUNDO PREMIO:

7

Manuela Buzgurescu y Roxana Banto [4®

í

ESO O]
3. TERCER PREMIO:

Nuria García del Olmo y Berta Varona Sáez
de Ibarra (4- ESO D)
4. ACCÉSIT:
Samuel Ortega Sancho [4® ESO B)

V fotografía

La temática del concurso se enmarca en el PLAN DE MEJORA SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE "LA TIERRA EN TU MOCHILA"
1. PRIMER PREMIO: ARTE Y NATURALEZA

□aniel Casado Ibáñez (1 ° ESO C]
2. SEGUNDO PREMIO: DESDE LO ALTO

Lara Guijarro Ramos [4® ESO C)
3. TERCER PREMIO: EL COLOR DE LA NATURALEZA

Sergio Manso Mozuelos (2° ESO D
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Semana de la Ciencia
en el Museo de Fisíca
□e los días 17 a 21 de noviembre el Mu

centro a partir de 4° de ESO y grupos de

el futuro el Ayuntamiento incluya estas vi

seo de Física abrió sus puertas al alumna

casi todos los Institutos de Burgos, Un éxi

sitas en su oferta educativa para la ciu

do burgalés. La inauguración de esta se
mana estuvo presidida por el Director
Provincial de Educación y demás autorida

to que nos ha animado a gestionar que en

dad.

des educativas. Con esa ocasión alumnos
de 2° de Bachillerato hicieron una des

cripción del funcionamiento de los apara
tos expuestos muy del agrado de los asis
tentes, Las fotos que podéis ver ilustran
este momento. Durante la semana se pro

gramaron visitas guiadas a las que acu
dieron todos los alumnos de ciencias del

JERINGA DE PASCAL

Sirve para comprobar que los líquidos
transmiten la presión exterior en todas
las direcciones.

APARATO DE HALDAT

Con él se demuestra que la presión hidrostátíca
no depende de la forma del recipiente.
Solo depende de la altura.
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APARATO DE
GAY-LUSSAC

BALANZA OE

A temperatura

MOHR

constante

Sirve para de

presión y

terminar densi

volumen

dades de líqui

de un gas son

dos

inversamente

proporcionales.
BALANZA DE PRECISION.

BALANZA
HIOROSIATICA

Se comprueba
el principio de
Arquímedes.
CONOUCTIUIOAO EN METALES

Oepende de la naturaleza de los metales. Cada metal
tiene un coeficiente de conductividad caracteristíco.
BOMBA ASPIRANTE

Con un cierto grado de vacío que se hace en

HEMISFERIOS

el émbolo se eleva el agua.

OE MAGOE8URG0

Se pone de
manifiesto el

valor tan
elevado de la
fuerza de la

BANCO DE MELONI

presión

Muestra a través de una pila térmica de Nobeli que
el calor radiante depende del tipo de superficie ra
diante, del tamaño y de la distancia.

atmosférica si
dentro de los
hemisferios se
hace el vacío.

APARATO QUE MAN
TIENE EL NIUEL DE
AGUA CONSTANTE

PRENSA HIDRAULICA
Los líquidos
transmiten presiones

Consta de un curioso

flotador, de fh^ny, y
compara los alcances

MOLINETE HIORAÜLICO

en todas las

de los chorros de

La presión del agua al salir por orifi

direcciones y

cios del brazo horizontal enfrentados

se manifiesta en los

hace que se cree un momento de giro
que lo pone en movimiento.

émbolos

agua que salen de ori
ficios practicadas la
teralmente, depen

multiplicándose la
fuerza aplicada

den de la altura res

pecto al suelo y de la
presión hidrostática.

VASOS

COMUNICANTES

La altura que
consigue el lí

quido en los dis
tintos tubos no

depende de su
POLEAS FIJAS Y MÓVILES

forma.

TORNILLO

OE ARQUÍMEDES
La energía mecánica
aplicada en la manivela
se transforma en energía
potencial que eleva
el agua.
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Se rueda
Este curso es el último en el que se impar

te la asignatura de Comunicación Audiovi
sual. Muchos alumnos han participado en
la edición de cortos de cine, de la mano de

Antonio Basavilbaso, profesor de la asigna

tura. Ha habido guiones muy imaginativos
y. en general, podríamos hablar de una

gran calidad teniendo en cuenta que han
sido trabajos de iniciación. El curso pasado

j._->

hablamos de la película realizada por Car

los Baragaño: "007, SOLO PARA SUS
OJOS". No es fácil, con nuestros medios,

hacer una película de agentes secretos,

pero el resultado fue excelente. Pues bien,
este último curso Antonio ha comenzado a

rodar el proyecto más ambicioso de toda
la etapa. Se trata de un mediometraje, de

cuyo guión es autor,titulado: "EL IMPOS
TOR". Es una superproducción del género

de aventuras que nos va a traer desde el
pasado al mismísimo Conde Diego Porce
los. Tan ilustre visitante viene a deshacer

un gran entuerto, advertido por el mago
Eugenios de que el Burgos actual aclama
como fundador a un impostor enemigo
del Conde. La pócima de este mago hace
que Don Diego y su escudero Mascarroñas

lleguen desde el pasado justo en carnava
les y se vean envueltos en enredos que in
volucran al mismo Instituto que lleva su
nombre.

El rodaje está ya muy avanzado pero ha

sido de una gran complicación. Sólo el en
tusiasmo y la imaginación de quienes han
colaborado en el proyecto han conseguido
suplir la falta de medios profesionales. Hay
que imaginar la dificultad de rodar esce
nas de acción en exteriores y manejar un
nutrido grupo de actores y extras. El pro
blema de vestuario no ha sido menor.

Agradecemos que algunas instituciones y
asociaciones hayan prestado trajes espe
ciales y de época.
En otros casos ha
bilidosas manos
artesanas han he
cho el resto.
Estamos ansio

sos por poder
asistir al estreno

a la vuelta de vaca
ciones. De todo os

daremos cumpli
da información en

la próxima revista.
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"Europa mi país. Los
viajes más hermosos"
Enhorabuena a José Sagrado García profesor del
Departamento de Geografía e Historia del Instituto por
la publicación de este libro sobre Europa muy bien
acogido por la crítica. Embajadores de todos los países
europeos lo han elogiado. Como ejemplo citamos el
comentario del embajador de Francia; "Rindo homenaje
a la excelente iniciativa que constituye esta obra y el
remarcado trabajo realizado, que ha acertado a
resumir lo más significativo de las diferentes regiones

francesas. No dudo que suscitará numerosos viajes a
mi país y a otros países de Europa."

José Sagredo García
La obra "Europa mi País. Los viajes más

Así surgen los treinta

hermosos", aparecida con motivo del 50

y tres viajes en los que se

Aniversario del Tratado de Roma,es una

resume los recorridos

publicación de la Casa de Europa en Bur
gos, que constituida en 1988, es hoy la
Asociación europeísta más numerosa de
España. Colaboran en ella veintidós Em
bajadores europeos y está patrocinada
por el Ayuntamiento de Burgos,en el mar

por Europa, cada uno con
su correspondiente ma

pa, la secuencia de lo
que puede visitarse cada
día y la descripción por
menorizada de cada mo

co de la candidatura de esta ciudad a Ca

numento o bien a visitar,

pital Europea de la Cultura del año 2016.

en particular de los de

clarados patrimonio de
El texto y los mapas son obra del fun
dador y desde entonces Presidente de la
Casa de Europa, el profesor José Sagredo, autor de numerosas guías de turis
mo cultural y de varias traducciones del
alemán; y las ilustraciones, dibujos a plu
milla de Emilio Miguel y de su hija Laura
Miguel,

la humanidad.

La riqueza y amplitud
del contenido de la obra
se hacen evidentes en los

tres registros que figuran
al final de la misma, el de
sus 217 ilustraciones, el

que consigna los más de
A la presentación que cada Embaja

dor hace de su país, subrayando su apor
tación al acervo europeo común, sigue
una síntesis de los caracteres geográfi

cos. históricos y socioeconómicos del
mismo, la mención a sus personajes
más representativos y un itinerario preci
so de los lugares a visitar.

700 personajes diferen-

tes citados, algunos numerosas veces y el re
gistro de los más de 800 lugares distin
tos descritos en la misma.

Etzropa mi país

VIAJES MÁS HERMOSOS
: "un apasionante trabajo... en el que ilus
tra sobre el continente a través de 33 ru

tas que sintetizan su legado cultural. Un li
Todo ello es lo que hace de esta publi
cación, en opinión del periódico El Mundo
(ed. nacional, 12 de noviembre de 2008]

bro entretenido, bien documentado y que
sirve de Guía para viajar por Europa"

.E.S. Conde Diego Porcelos

Hablamos con Loli
Casi veinte años en la Conserjería

José Ramón Páramo García

íi'Sílií

Dolores Mena lleva con nosotros des

< I

<

JK-J

de el curso 90/91 yes la conserje con

.liltiiiiimt!

más antigüedad en el Instituto. Cuando la
actividad del centro termina ella continúa

velando por el edificio ya que tiene su vi
vienda en el mismo. Hablamos con ella

para que, desde su puesto de trabajo,
nos transmita su visión del mundo de la
enseñanza.
wjpíV

-¿Cómo fue tu llegada al instituto?
Pues como todos los principios, pensé
¿no será grande para mí? Entonces las
clases tenían de 35 a 40 alumnos y has
ta siete aulas por curso, no había tanto

desdoble, ni informática, vídeos etc.. pero
pronto me hice con el control de llaves,
manejo de máquinas, etc.
-¿Cómo se puede colaborar, desde

un puesto de trabajo como el tuyo, al
mejor funcionamiento del centro?

da aquí? Puedes reseñar alguna situa
ción especial que haya ocurrido.

subía un momento al departamento y se

Poniendo un poco de tu parte e inten
tando llevarte bien con la dirección, profe

Al principio sí, después me fui hacien

iba. Pasaron dos horas,toqué el timbre,

do, hice amigas y amigos dentro del cen

sorado y, por supuesto, con los alumnos;
aunque a veces no es sencillo,

•¿Has notada muchos cambios des
de que empezaste? Compara las rela

ciones con los alumnos de antes y de
ahora.

Creo que antes eran más correctos
en el trato, tanto con nosotros como con

el resto del personal, pero yo no me pue
do quejar. Son muchos cursos los que

puse la alarma y me fui a ver el desfile. Co

tro y al salir seguía teniendo mí vida priva

mo se me había olvidado algo volví a reco

da. Pero todavía hay quien cree que vivir
en el centro es estar disponible para ellos

gerlo al cabo de una hora y ¡cual es mi
sorpresa! cuando veo a este profesor ha

las 24 horas del día, incluidos fines de se

ciendo señas por una ventana. Imagina

mana.

ros por un momento que no vuelvo o que

He vivido situaciones divertidas en el

polideportivo, graciosas en las antiguas
fiestas en el pabellón, he hecho de enfer

mera y he dado algún que otro consejo.
En general un balance positivo.

han pasado y tengo muy buenos recuer
dos de algunos.También es cierto que an
tes venían con tres años más y eso se
nota. De cualquier manera, desde mi pun

-Seguro que anécdotas tienes muchí
simas. Puedes contar alguna. Por ejem

to de vista, tenemos una media de alum

Tengo muchas desde luego, pero una
muy graciosa. Recuerdo que era el día del

nos muy buenos.

a decir su nombre), me comentó que

plo ¿alguna vez se ha quedado alguien
encerrado en el centro?

desfile de las carrozas de San Pedro, abrí

-Vives en el mismo centro. ¿Echas de

el instituto por la tarde para dar las notas

menos algún vecindario? ¿Cómo es la vi-

de selectividad, entró un profesor(no voy

me voy de viaje. Se hubiera quedado sin
fiestas y encerrado,jaja.
•Por último, puedes comentar cual

quier cosa que te parezca interesante y
contarnos tus gustos y aficiones.
Querría decir que la buena fama que
tiene este instituto es merecida, y creo

que algo de ella nos concierne al personal
no docente ¿no crees? En cuanto a mis
aficiones, la mayor es la lectura y, como
por suerte tenemos una gran biblioteca,
pues tengo casi de todo sin salir de casa.
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Actividades musicales
Comenzamos el curso con el Concierto

jTJ. .'

de La Quinta del Sordo, que hizo un reco
rrido muy didáctico sobre la Historia del
Rock and Roll, desde Chuck Berry hasta
nuestros días. Con este ya son más de
30 los conciertos didácticos que han teni

do logaren el Centro, desde que Julio He
redero comenzó a programarlos, como
un modo de acercar la música al alumna
do.

Flauta

El último día de clase, antes de las va
caciones de Navidad los alumnos de Pe

tra de 2° de ESO, amenizaron la salida in

terpretando unos villancicos con la flauta.
Coretia

Unas semanas más tarde, los alumnos

de la Optativa de Música de 4- ESO D acu
dieron al Teatro Principal para asistir al

espectáculo del Ballet de Ángel Corella,
en el que aprendieron cómo se organiza
una compañía de ballet, las diferentes par
tes de un espectáculo, y muchas cosas in
teresantes sobre la situación actual del

ballet en España.

Resultó una oportunidad única para
ver en directo a uno de los mejores baila

rines del Mundo, y poder plantearle todas
las preguntas que surgieran, a las que
respondió con mucha amabilidad y senti

do del humor, demostrando que la fama
no está reñida con la educación.
Grease

El 6 de marzo, los alumnos de 4° ESO y
2-de Bachillerato de las Optativas de Mú
sica e Historia del Arte viajaron a Madrid

para visitar el Museo del Prado y asistir a
la representación del Musical Grease. El
espectáculo musical fue fabuloso, con mú

taor, un percusionista (que obtenía soni

sica en directo y más de 30 personas en

dos increíbles de un simple cajón] y un bailaor interpretaron diversos palos flamen

escena.

cos encandilando al público.

Flamenco

Concierto de los alumnos

Los días 20 y 21 de abril, algunos alum
nos de 2-, 3® y 4® ESO acudieron al Tea
tro Principal para asistir a un concierto

didáctico sobre el Flamenco realizado por
la Compañía Iberia. Fue un espectáculo
ameno y muy divertido con el objetivo de
acercar este tipo de música a los adoles

centes. Un pianista, un guitarrista, un can-

PETRA

Por último, el 3 de junio está previsto
que se celebre el tradicional Concierto de

Alumnos, que este año cumple su décima
edición. Es justo señalar aquí el esfuerzo y
dedicación de su principal impulsora, la
profesora Petra López, que desde 1998
defiende con este espectáculo el trabajo
que se realiza durante las clases de Músi-

Este curso es el último que pasa con

nosotros, así que desde aquí le desea
mos lo mejor en su "nueva vida".
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ca. Las obras que escuchamos son inter

año algunos alumnos realizarán un acom

pretadas por todos los alumnos de cada

pañamiento con instrumentos fabricados
por ellos mismos, dentro del Proyecto In-

tanic. Carros de Fuego. La Guerra de las
Galaxias y La Lista de Schindier) de ópe
grupo, sin que ninguno se vea excluido. ras(La Flauta Mágica), música tradicional
Resulta una oportunidad única para mu (Dos Palomitas, Din dan dan, Ska Popular.
chos de ellos de subirse a un escenario y Jardinerita, Danza Galante], pop (Tea Houvalorar el esfuerzo y constancias necesa

se Moon, de Enya). Como novedad, este

tercentros "EL SONIDO DE NUESTRAS VI

DAS"en el que participa el Departamento
de Música.

rios para preparar el concierta.

El programa de este año vuelve a ser
muy variopinto, incluyendo fragmentos de
bandas sonoras(Sonrisas y Lágrimas. Ti-

Ante el Corella Ballet
Claudia Calleja Arribas
4° ESO D
El martes 25 de noviembre los alumnos

de 4° ESO 0 de la optativa de Música fui

ser el principal de una obra.
Este ballet de A. Corella está integrado

mos a! Teatro Principal para asistir a una

por cuarenta y cuatro bailarines proce

actividad propuesta por la Fundación Án

ca de la Fundación, una mujer de la Fun

dentes de muy diversos países, y promue
ve la danza clásica en España, para así
frenar el éxodo de bailarines, que emigran
a ot^as grandes compañías como el Royal

Para terminar. Ángel Corella respondió

dación y Matthew Bledsoe, el mánager de

Ballet de Londres, el American Ballet The-

a todas nuestras dudas y curiosidades so

gel Corella.

María López Eirín, Coordinadora Artísti

la Compañía Ángel Corella (y ex bailarín de

atre de Nueva York, la Ópera de París o la

bre el ballet. Asimismo nos contó cómo

la misma] nos explicaron todo lo referente
al ballet. Por ejemplo, nos hablaron de los
diferentes pasos,como el muy difícil paso

Scala de Milán. La Fundación tiene un pro

había llegado hasta allí; de pequeño fue a

a dos. También nos enseñaron los ele

Corella], concretamente en La Granja, en

yecto: crear una Residencia Escuela de

clases de judo. pero, tras ver cómo un

Danza en Segovia (de allí procede Ángel

compañero suyo sangraba de la nariz, de
cidió abandonarlo y, en uno de los ensayos

mentos de un ballet, los decorados, la mú

un edificio cercano al Palacio, y cedido por

de ballet de sus hermanas,su madre vio

sica y el vestuario. Todos eran muy impor

Patrimonio Nacional.

que aquel niño tenia un talento especial
para la danza.
La pregunta más comprometedora,
fue cuánto cobraban por representación

tantes. Entre otras cosas,supimos que el

Todas estas cosas pudimos saberlas

tutu sólo hace referencia al ballet clásico,

en los intermedios de cuatro actuaciones.

y que se llevan una parte importante del

presupuesto,sobre todo si hay problemas

En la primera, había cuatro bailarinas ves
tidas como chinas. En la segunda, varios

(como cuando la compañía se fue de viaje

guerreros. En al siguiente, cuatro jóvenes

dependiendo de cuál fuera tu papel. Si

y las polillas dañaron treinta, dejándolos
inservibles]. También son muy caras las

bailaban vestidas de dulces, con tutú rosa.

eras principal, como él era en Japón,
podías ganar hasta 13000 euros. Así nos
demostró que ser bailarín también es una
profesión, una profesión con la que se ga
na dinero. Por ello animó a todo aquel que

La última y más espectacular fue un paso

zapatillas en punta de las bailarinas (algu

a dos de Ángel Corella y Kazuko Omori, de

nas sólo se usan dos días y cuestan se

Japón. En ella vimos cómo la bailarina gi
raba sobre sus puntas sin parar y no
perdía el equilibrio. Se nos explicó que el

tenta euros]. Pero son necesarias, ya que
sin ellas los bailarines se harían daño en

los bailarínes: este dinero variaba mucho

bailara a continuar con ello. Atodos nos

los pies (tienen que ir bien sujetas] y.
además, les aportan esbeltez. Igualmente
nos contaron cómo se puede ascender

"truco" era mirar fijamente a una luz situa

impresionó mucho la actuación de Ángel

da en el fondo del teatro. Todas estas re

Corella, estábamos asombrados por lo

presentaciones eran fragmentos de "El

bien que bailaban,¡fue una pena no haber

en la escala de bailarines hasta llegar a

Cascanueces" deTchaikovsky.

visto una representación más larga!

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Con Beatriz tras el
concierto
José Ramón Páramo García
Beatriz es la cantante de "La Quinta del

Realmente em-

Sordo". Hace muchos años que nos cono

pezamos Mario y

cemos y hasta hubo épocas que canta
mos en algún karaoke. Su extraordinaria
voz siempre llamaba la atención. Recuer

yo, hace cinco años.
"El Patillas", él toca-

do noches en "El patillas" con Mario, guita
rrista excepcional. Poco después aparece

ba maravillosamen-

v

te la guitarra y yo

^ i

actuando con su actual grupo

cantaba temas de

.

'

i

Nos conocimos en

Silvio

Rodríguez,

- Por ciepto,¿Por qué ese nombre?
Se me ocurrió porque los primeros in
tegrantes del grupo (Mario, Simón y yo]

Ana

no somos unos jovencitos, y cuando ya se

un pueblo del País

es mayorcito, si te preguntan "¿de qué
quinta eres?", hay que responder "de la
del sordo". Por otro lado, soy fiel al pintor
D. Francisco de Goya , que murió sordo,

a Simón para meter algo de percusión, un
año más tarde hablamos con Borja [el ba

Yo le quiero especialmente porque es mi
primo hermano [casi le veo nacer). Bea

jista) y por último hace dos años, se incor
poró Julián para hacer sus pinitos con
percusión y guitarra.

triz: Como te he dicho antes, hice la carre

pintando sus mejores cuadros en su Quin

ta [finca sita a las afueras de Madrid), a la

Un

buen día nos ofre-

i

a tocar a

Vasco y llamamos

que apodaban "lA QUINTA DEL SORDO".

- ¿Cómo seleccionáis vuestros te

- Supongo que lo que haces es tu gran

mas?

afición porque tu vida profesional tiene

Los temas los seleccionamos entre to

otros derroteros. Recuerdo que hiciste
el CAP(Certificado de Aptitud Pedagógi
ca] en este mismo centro.¿Cuándo fue

dos, Mario y yo somos los más "mando
nes" y los más clásicos, y los dos "jovenci
tos", nos infiltran temas más actuales.

eso? ¿Podías haber terminado en la enseñaza?

UFFFFjü Hace 25 años que hice ese
curso en este Instituto. Cuando acabé la

carrera de Filosofía y Letras en 1.982, de
cidí presentarme a las oposiciones esta
tales de Enseñanza, y para eso,se necesi

taba hacer el Curso de Adaptación Pe
dagógica que consistía en perder el
tiempo en clase y hacer prácticas en cen
tros públicos. Me tocó este instituto ("el
masculino") y estuve encantada,tanto con

los alumnos,como con los profesores. Al
final, no sirvió de mucho, porque durante

años se congelaron las oposiciones y tuve
que dedicarme a otros menesteres.

-¿Cuál ha sido la trayectoria que te
ha llevado a integrarte en este grupo?

ra de Historia en Valladolid, y como no me
daba de comer, me reciclé en el campo
de la economía y ahora soy socia de una

Cooperativa de Profesionales que nos de
dicamos al asesoramiento integral de em
presas [Jurídico, Fiscal y Laboral).
Entre nuestras alumnos hay muchos
con aficiones musicales ¿Qué les acon
sejarías?

- Háblanos de los componentes del

Si desean tocar o cantar en un grupo
[del tipo que sea), les aconsejaría que
Mario (guitarra solista), es un gran pro aprendieran la base en el Conservatorio o
fesional de la música. Creo que es el m&; en alguna Academia de Música, porque si
jor guitarrista de Burgos. El nos enseña a no es muy difícil sonar bien, y la tendencia
todos y francamente, sin él, no existiría
es a no llegar a nada y por tanto la frus
mos como grupo. Simón (batería), es pro tración.
fesor de auto-escuela. Tocó muchos años
Este aprendizaje debe hacerse compa
en orquestas, y después de un perón im
tible con los estudios [E.S.O., F.P. Bachille
portante. se incorporó de nuevo hace cin
rato....), porque de la música viven muy po
co años. Borja [bajista), trabaja de técnico cos, y para ganarse la vida hay que traba
en una fábrica de Burgos,además es com
jar donde se pueda. La música es para
ponente de otro grupo musical de estilo disfrutar de nuestro tiempo de ocio, que
muy diferente al nuestro que se llama "Al
hace que la vida resulte más divertida y
grupo.

to el Mercau". Julián: es Ingeniero Indus

estimulante, y además no tiene edad. Co

trial, amantísimo de la música, conoce

mo decimos los componentes de "La Quin

muy bien temas que generalmente gente
de su edad, no conocería ni por asomo.

ta de Sordo":"Nunca es tarde si la dicha
es buena".
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El reino es de ellos
Un musical diferente

Han sido muchos los esfuerzos y
desvelos llevados a cabo, pon nuestro

compañero y profesor de Religión, José
Fernando Manrique González y su
hermano Rubén, para llevar a término lo

que hace alrededor de año y medio era
un sueño y hoy es el musical "EL REINO
ES DE ELLOS".

mm
La representación está a cargo del Coro

Todo ha sido elaborado por ellos, des

de familias"EMAÚS", de la Parroquia San

de el guión y el montaje escenográfico, el
decorado y atrezo, pasando por el vestua
rio, las coreografías y una composición

Juan Evangelista, de nuestra ciudad. Pero
todos aquellos que lo hemos visto y he
mos disfrutado de él [incluyendo las más
de doscientas cincuenta personas rela
cionadas con el Instituto) podemos decir

musical, realizada casi en su totalidad por

José Fernanda, que llega por su autentici
dad,frescura y ritmo.

algunos fragmentos de su actuación que
se

pueden

ver

en

'youtube';http://www.yoLitube.com/watc
h?v= DzwuqVGQoS.feature=related.
El público ha ratificado ese esfuerzo y
entusiasmo con un lleno total en sus ya

todas las edades(desde niños de año y
medio hasta adultos)totalmente coordi

central es:"hacerse como niños", afirman

12 representaciones, entre las 10 lleva
das a cabo en Burgos y las dos realizadas
entre Santo Domingo de la Calzada y Lo
groño. Para ellos es una verdadera satis
facción saber que más de 8000 perso
nas han vivido y disfrutado con ellos de "El

Rubén y José Fernando Manrique, direc

REINO ES DE ELLOS".

nadas, interpretando con gran calidad,
cantando en directo y dando lo mejor de
si mismos, uno se pregunta como es posi
ble que en menos de seis meses se haya

tores del proyecto.

Ya están programando las próximas
actuaciones que les llevarán por tierras
de Melgar de Fernamental, Teruel, Ma

que el esfuerzo, ciertamente, ha mereci
do la pena.
Cuando se ve en escena a más de 90

actores, pertenecientes a 44 familias, de

¿Qué es "EL REINO...ES DE ELLOS"?. Es
un recorrido por la vida de Jesús pero
vista con los ojos de los niños, ellos son
los auténticos protagonistas. Su mensaje

"Es un proyecto FAMILIAR, VIVO, CREA
TIVO, ILUSIONANTE, EDUCATIVO Y CUL

drid... e incluso barajan la posibilidad para

el curso que viene de actuar en la Ciudad
Eterna, Roma (¿quién sabe?). Desde aquí

a muchos musicales y espectáculos que

TURAL en el que buscan hablar a la cultu
ra de hoy, de los valores que siempre han
guiado ai ser humano:amor,servicio,com
partir... desde su mismo lenguaje de la

ponen en escena compañías teatrales de

cultura actual: música,teatro, danza...

que se haga realidad eso de que EL REI

podido forjar un proyecto de estas carac

terísticas. Porque nada tiene que envidiar

renombre.

Es algo muy refrescante asomarse a

les deseamos todos los éxitos posibles y
NO ES... VUESTRO.
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Otras actividades
Los alumnos de
1-de Animación
Sociocultural con

siguieron animar
a todos los ciclos
con su "Fiesta de

pijamas" y juegos
como el Twister

durante el segun
do trimestre.

Un grupo de alumnos de religión de 1 ® y 2° de ESO participan en la
JORNADA DE VALORES Y SOCIEDAD del PROYECTO ATRÉVETE.

i U a Vi:
• a

Alumnos de francés de ESO y BACHILLERATO que asistiron a une obra

El profesor de E. Física Lomana organizó una marcha de

de teatro y una exposición de pintura francesa en CAJACÍRCULO.

alumnos de 3® de ESO con bici de montaña.

Actividades del Departamento de Orientación

Exposición "El tesoro de las Migraciones". Actividad

Actividad de tutoría "La travesía ambiental" con

Visita al Museo de Ciencias

de tutoría abierta a todos los cursos del Instituto.

alumnos de 1 - ESO.

Naturales del IES "Carde
nal López de Mendoza" con
alumnos de compensación

educativa y ACNEE.

t.E.S. Conde Dtego Poncelos

Salidas y excursiones de departamentos

T

Visita a ia fábrica Renauít de Valiadolid con alumnos de

Alumnos de 3° de ESO en el Guggemheim de Bilbao.

2° de Bachillerato de ECX3N0MÍA.

i
9

J
Visita al Museo del Prado y al musical Orease con alumnos de Vista a la exposición de Andy Warhol de la Casa del Cordón con
Música de 4® ESO, Arte, Geografía e Historia de 2° de Bachillera- alumnos de música de 4- ESO D,
to y Alemán.

Alumnos de 1 - y 2° de Atención sociosanitaria, 1 - de Integra- Excursión de Inglés con 2® de Bach.
ción Social y 1 ® de Animación Sociocultural posan en el Palacio
Real después de visitar el Senado.
Alumnos

Como todos los

de 2® de

años los alum

ESO en la

nos de 3° de

SEMANA

ESO, diversifica

DE ESQUÍ

ción y Griego

en Jaca.

acudieron al te

Actividad

atro romano de

de Educa
ción Física.

Clunia. Pudieron

ver la tragedia
"FENICIAS" de

Eurípides.
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Provecto
Este curso el centro participa
en un proyecto intercentros
sobre el sonido, en colaboración
con otros dos institutos de

i}®

España. Amparo Gorullón,

profesora que nos dejó hace
dos años para trasladarse a
Colmenar Viajo no pierde su

entusiasmo y vinculación con el
Instituto y nos animó a
implicarnos en este Interesante
y formativo proyecto. Nuestros
alumnos nos cuentan su

experiencia en el primer
encuentro al que han asistido.

En la próxima revista
prometemos dar una amplia
información sobre el desarrollo

y resultados de este trabajo.

El jueves, siete de mayo, a las siete de la

electrónicos y tuentis para mantener el

muy apacible en Madrid llegamos a Bur

mañana y después de un costosa ma
drugón. mi clase 4^ ESO A emprendía su

contacto y tuvimos tiempo para el entre

gos con una muy buena impresión sobre
el intercambio, y deseando que llegara
octubre, cuando está prevista la visita de
ios dos colegios a Burgos.

viaje hacia la capital. Una vez en Madrid
realizamos una visita al Auditorio Nacio

tenimiento.

Después de la comida regresamos al
instituto "Rosa Chacel" para exponer
nuestro trabajo

nal, donde tuvimos la suerte de poder
presenciar un ensaya de la orquesta en

sobre la relación

directo. Allí tuvimos nuestro primer con

entre la música ||

tacto con los otros dos colegios partici

y las matemáti
cas y posterior

pantes en el intercambio, el instituto "Ro

sa Chacel" de Colmenar Viejo y el instituto

mente observar

"Valle de Ambroz" de Zarza de Granadilla

el realizado por

en Caceras, mientras rellenábamos un

los de Cáceres.

cuestionario sobre una exposición de la
música en Guinea Ecuatorial. Después de
esto nos dirigimos a Colmenar, donde el

de tiempo, no pu

SEGL RIDAD V.M., S.L
SEGU

Debido a la falta

dimos visitar el

instituto anfitrión nos mostró su trabajo

museo Cosmo-

sobre "el sonido en nuestras vidas" ex

caixa y al acabar

puesto por todo el instituto. Su trabajo in

la presentación

cluía instrumentos fabricados por los
alumnos, canciones, experimentos, vide

vuelta hacia el

^
.o . ,x
Central: San Julián, 22

os, maquetas... A las dos de la tarde el
hambre empezaba a notarse y nos lleva

instituto.

Tel. 947
947 27
27 71
71 84
84 -- Burgo
Burg s
Tel.

ron a comer a una ermita en la Sierra de

día que pasamos
con un tiempo

Madrid. Allí intercambiamos correos

emprendimos la

Al acabar el

Instalaciones

▼

M

M antenimientos

Pro
Protección contra incendios
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éñ

Natalia Renuncio Villar,

Raquel de la Torre Vélez

Hoy es día 1 1 de mayo. Hace 1 6 días que

3° ESO B

regresamos de Paris y aún nos seguimos
El día 21 quedamos a las 18.30 h. en la

acordando de lo inolvidable que fue este

puerta del instituto, nos montamos en el

viaje para nosotros, aunque un palizón.

autobús con muchas ganas de llegar, aurv

que aún nos quedaban catorce horas de

Después de una noche en el autobús y

Por la noche nos dirigimos al Bateaux,
donde nos arrojaron ciertas bebidas al
cohólicas(cerveza y esas cosas), pero el

Pensaréis que nada mas llegar fuimos

un día entero pateando París, llegamos al

que mas perjudicado salió fue el pobre

al hotel a dejar las cosas y a descansar;

lujoso hotel, que tenia cinco baños y cinco

pero ¡no! Nos llevaron al Sagrado Corazón.
Recomendación: Cuando vayáis tened cui
dado con los morenitos, que te endiñan

duchas para más de cincuenta personas,
con la vejiga a rebosar y sin tocar el agua
desde hace cuarenta y ocho horas, pero
no queremos seguir echando flores al ho
tel que os morís de envidia. Ya acabo nues
tro aseo personal, siguió la fiesta pero es

José Fernando, que nos lo estuvo advir
tiendo todo el viaje. En el Bateaux conoci

viaje, dicho así parece mucho pero entre

fuimos de compras por las mejores tien

las fiestas y las risas se nos pasó muy rápi

das de Paris[Las más caras].

do.

cuatro hilos mal atados en la muñeca que

te cortan la circulación y para colmo te
quieren cobrar 5 euros. Pero a pesar de
todo desde el Sagrado Corazón hay unas
vistas estupendas y merece la pena verlo
por dentro.
Luego cogimos el metro, nos dijeron que
tuviéramos cuidado que había muchos
carteristas, pero como los chicos del Porcelos somos muy astutos no nos dejamos
robar. El metro nos llevo al Museo de los

Inválidos, nada mas llegar fuimos al baño.
Napoleón podía esperar, estuwmos toda la

mejor no hablar de eso que José Fernan

do y Carmela lo están leyendo.

Cansados y después de mucha juerga
nos levantamos yfuimos al Museo del Louvre, aunque apenas podíamos subir escale
ras. Después de ver "La Mona Lisa" y bus
car la salida nos dirigimos a la Santa Capi
lla, donde no se podía hablar y nos costó lo
nuestro entrar. Después de ver unas vi

mos también a unos españoles, concreta
mente de Menorca.

Cuando finalizó el viaje regresamos al
hotel, a continuar la fiesta de la cual no po

demos hablar. Y ya el último día llegó lo
más esperado, aunque por poco no... Pa
samos el día en Euro-Disney y fue genial.
Luego para despedirnos de Paris estuvi
mos dando la nota sobre un escenario. De

nuevo regresamos a Burgos con ganas de
contar nuestras anécdotas y entregar

nuestros regalos.
Y solo nos queda agradecer a Carmela

y José Fernando el habernos llevado y ha

drieras tan bonitas, nos llevaron al Barrio

ber sido tan comprensivos con nosotros.

mañana viendo el Museo.

Latino, donde vimos la única fuente que

Con el hambre que teníamos nos lleva
ron a la Torre Eiffel. Nos tumbamos un po
co en los verdes Campos Elíseos y a conti

ahí y tomando crepes. Después de comer
fuimos a ver Notre Dame y luego tuvimos

A Edu por habernos entretenido en el au
tobús que fue lo peor del viaje y decirte que
te queremos mucho y que el próximo viaje

nuación nos llevaron a ver el Arco de Triun

tiempo para ir de compras por el Pompi-

fo. Luego como auténticos celebrities nos

düu.

había en Paris. Estuvimos comiendo por

te vamos a echar muchísimo de menos.

Por cierto... ¿Eres tonto? Todo lo que
pesa más que un pollo...
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Los de PrimerG de Bachillerato, a Italia
Lara González Ureta

Alberto del Val Sánchez-Vallejo
(1° Bach □)
Calcetines, cepillo de dientes, ropa...creo que

está todo... un momento me dejo lo mas impor
tante la cámara de fotos, este viaje es único y va

a estar lleno de momentazos que probablemen
te nunca olvidare.

I Mama, vamos que llegamos tarde, para no
variar, acabo de llamar y ya están todos, siem
pre nos pasa lo mismo...¡
- Llámame cuando llegues por favor. Ah¡ y ya
sabes vete siempre con alguien nunca vayas só
lo.

-! Que si mamai tengo unos nervios en el estó
mago que no me dejan ni respirar, me pregunto
si todo sera igual que en las películas...
Sin mirar atrás y sin darte cuenta en Italia es

máscaras, algo fuera de lo normal.

Duomo, Campanilla, Galería Uffini, Ponte Vec-

Pena nos dio dejarla pero no era ni la mitad

chio. Y de Florencia a Roma, solo las cuatro le

del recorrido todavía nos quedaba ver Pisa, Flo

tras de R O M A lo dicen todo, todo lo que pue
das imaginar se concentra el Roma.

rencia y la gran Roma

poco más de dos meses estas fueron mis ser>

Pisa, pequeña pero acogedora sin darte cuen
ta y en un abrir y cerrar de ojos te encuentras
con ese monumento que es todo un icono del

saciones y ahora aquí me tienes contándote el

turismo italiano, la torre inclinada de Pisa. Sus

Es impresionante ver como hace miles de

que por ahora para muchos ha sido el mejor

alrededores repletos de puestos y gente, mu

años los romanos pudieraon hacer construccio

vieja.

cha gente tirada en el verde césped que la rode
aba, guardando en su memoria esa imagen
quede verdad que deja huella.

nes tan majestuosas y consistentes como el Co

tamos ya.

Como pasa el tiempo, parece mentira, hace

\/enecia...!que grandej nunca la olvidare ni a
ella ni a sus gentes. Volare ooooh Cantare oooooooh asi fue como nos recibió el gondolero. Ve-

La estancia fue breve, unas cuatro horas, y

des y si algo la diferencia del resto son sus ca

de allí nos dirigimos a Rorencia
Florencia es una ciudad que te invita a pase

nales, la plaza San Marcos, su cristal de Murano,

ar hasta que cae el sol, sus iglesias, plazas, jardi-

sus góndolas y no podemos olvidarnos de sus

nes...destaca de ella la Galena deH'academia,

necia es diferente, única entre todas las ciuda

En ella se encuentra lo nuevo y lo antiguo en
un mismo lugar... sus tiendas, restaurantes,

gente conquista a cualquiera que se precie.

liseo. las ruinas romanas....También hay que
destacar La Vía de Corso, todo un paraíso para

los amantes de las grandes firmas.
Es un viaje único y os animo a visitar la bella
Italia. Chao bambinos.

Dan Emilio González Marijuán
(1°BACH C)

Cómo contar, cómo recoger lo que sucedió en

acudimos la mitad por el despiste que nos llevá

esos ocho días en un hermoso país no tan leja

bamos. Al día siguiente tuvimos una visita en

observador de un curioso fenómeno de decan

no (¿por qué las cosas buenas van a tener que
estar lejos?).
De este viaje extraordinario yo os voy a con
tar mis impresiones sobre Roma. Es una de las
ciudades más bellas de Europa. Sin parada en el
hotel tuvimos desde un poco antes del mediodía

autobús por toda la ciudad que nos dejó en el

tación entre italianos (en la pista de baile) y es

Vaticano para que pudiésemos ver al Papa y de

pañoles, que preferían recostarse sobre la ba

paso nos diésemos un paseíllo hasta el centro

rra del bar, Esto fue como una premonición - so

la discoteca. Una vez allí pude ser un privilegiado

de la ciudad donde continuamos viendo Roma y

bre todo en lo tocante al primer colectivo -, pues

desarrollamos otras actividades como ir de

poco tardaron en hacer uso de sus tácticas de

compras, comer pasta o helados (omnipresen

acercamiento a las chicas españolas. Pero co

para ir visitando la ciudad por nuestra cuenta,
aunque podemos señalar como paradas más
frecuentadas: la Fontana de Trevi (de día y de

tes). Con un paseíllo comenzamos el día y con
un paseíllo terminamos el día: desde pleno cen

mo en todos estos sitios hubo de los que no se
enteraron de nada. El día siguiente cada uno lo

tro de Roma hasta el hotel atravesando de no

noche], la Plaza de España, el Quirinal, las basíli
cas de san Juan de Letrán y de Santa María en
Trastévere, el Circo Máximo, el Coliseo y otros

che los montes y barrios de la ciudad (dicen las

pasó como pudo (con ducha o sin ella), hasta el
final cuando todo se animó un poco por las noti
cias que llegaban del terremoto que había habi

rra por la noche, en mi caso lo consiguieron). El

do la noche anterior y que algunos habían nota

muchos. El día de libertad repercutió en la pun
tualidad con retrasos de no mucha importancia.

último día en tierras italianas tocó la obligada vi

do, a lo que se añadió la rotura de tres de los

sita a los museos vaticanos y la impresionante

cuatro motores del barco (casi creímos tener

Capilla Sixtina. Después tuvimos toda la mañana
para despedirnos de la ciudad en la que había

nos que ponernos a remar). En Barcelona nos
montamos en el autocar que nos llevó de vuelta

mos pasado más de dos días (y por supuesto

a Burgos y: FIN DEL VIAJE

también de los helados).
Ya en el barco y después de dejar las cosas
en nuesmos asientos empezamos a explorar el
barco, haciendo tiempo para cuando abriesen

Gracias a los profesores que hicisteis posible
esta experiencia: Paloma (que aunque no nos

A continuación le llegó el turno al hotel, ¡por
fin!, ¡eso sí que era un hotel! Este pensamiento
se confirmó con el desayuno del día siguiente
(cruasanes rellenos de nutella, y otras cosas
que no recuerdo). Pero siguiendo con esa no
che, hay que destacar la visitita fantasma al Va
ticano que acabó siendo real pero a la que solo

malas lenguas que para que no diésemos gue

acompañó se encargó de la preparación de to
do) y a Pedro, Lomana, Carmela y Ana.
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lEgí Conde Dieso porceios
Diseño ganador del concurso de camisetas
Silvia Fuente Manso (1° Bach E)
Beatriz Sevilla Alonso 1 ° Bach B)

Lara González Ureta y Alberto del
Val Sánchez-Vallejo
rBachD

Todo trabajo tiene su recompensa y en el Poncelos esta
idea esta muy bien reflejada. Tras duros exámenes y
trabajos realizados durante el año llego la deseada re

compensa; LAS FIESTAS DEL DIEGO PORCELOS. La se
mana del 16 al 2Q estuvo llena de actividades que pu
dieron disfrutar tanto alumnos como profesores. En el
instituto se empezó a respirar el ambiente de fiesta con
el concierto de "La quinta del sordo". A lo largo de la se

mana tuvieron lugar las competiciones de pro-evolution, singstar, parchís... incluso lego!, aunque el ambien
te competitivo apareció con los partidos entre profeso
res y alumnos.
La fiesta estaba asegurada. El jueves se llevó a cabo en
el salón de actos un año más nuestro querido festival

Campeonato de futbolín

destinado para alumnos de 3® y 4- de ESO, 1 ° y 2° de
Bach y profesores,tras un sinfín de actuaciones, playbacks, monólogos, bailes, imitaciones. Todos nos pre
parábamos para la gran noche en la que no dejar de

bailar y darlo todo era la garantía de la fiesta asegura
da.

El viernes por la mañana nos reunimos de nuevo en el

salón de actos, esta vez, para celebrar el festival de 1 ° y
2- de ESO en el cual los benjamines del instituto demos

traron el arte que llevan los estudiantes del Porcelos.
Todo esto fue posible gracias a los alumnos de bachille
rato, a la participación de muchos profesores y bedeles
y a nuestra gran amiga Paloma.Sólo nos queda restar

días al calendario para comenzar las fiestas del 2010.
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Claudia Calleja rumbo
a la Isla de R. Crusoa
tre tantos candidatos es muy difícil que te se

leccionen, y además no todos"juegan limpio",
porque presentan trabajos que no han hecho
ellos.

¿Qué querías reflejar en tu trabajo?
Es una representación de las cosas que le
hubiera gustado tener en su isla a Robinson
Crusoe. También tuve que enviar un dossier

explicando el proceso de realización del traba
jo, en el que incluía la explicación y una poesía
sobre ese tema.

La expedición Ruta Quetzal BBVA 2009 via
jará a Chile siguiendo los pasos del marino espanol Juan Fernández, que, hacia 1574, des
cubrió en el océano Pacifico las islas que bauti

¿Por qué crees que te han elegido?
Seguramente por el colorido del trabajo. He
invertido unas 50 horas de trabajo para reali
zarlo, tanto en el taller como en casa.

¿Participan más alumnos de Burgas?
De la provincia de Burgos han seleccionado

zaron con su nombre. En 1709, de esas

a 5 chicos y chicas.

mismas islas fue rescatado el náufrago es

Algunos pensarán a este tipo de concur
sos sólo se presenta gente que se pasa el
día estudiando. ¿Qué les dirías?

cocés Alexander Selkirk, tras cuatro años de

penurias que inspiraron el personaje de Robinson Crusoe al escritor Daniel Defoe. Los expe

Pues que no hace falta ser un empollón pa

dicionarios estudiarán la fauna y la excepcional
flora de este archipiélago y recorrerán, entre

ra hacer estas cosas. Hay tiempo para todo, y
premios como este te animan a esforzarte. Yo

otras, las ciudades de Santiago, Valparaíso y

Villarrica profundizando en la historia del des

animo a todos a presentarse, porque seguro
que vale la pena.

cubrimiento del país, a través de personajes
como Túpac Yupanqui, Magallanes, Almagro y

¿Qué esperas de esta aventura?
Creo que lo más importante será conocer

Valdivia, durante un año, 2009,que ha sido de

gente de distintos países y viajar a lugares

clarado como Año Internacional de la Astro

adonde no iría en otras circunstancias. Me ha

nomía coincidiendo con los 400 años de las

ce mucha ilusión que es un viaje donde se prac

primeras observaciones astronómicas con ca
talejo. realizadas por Galileo Galilei en 1609.

tica mucho deporte, y está pensado en plan

En este fantástico viaje participará este año

aventura, durmiendo en tien

Claudia Calleja, alumna de 4® ESO D, que fue

das

seleccionada tras presentar un trabajo realiza

paña, haciendo

do en cerámica que se basaba en la historia

parte del tra

de Robinson Crusoe.

yecto a pie, co

de

cam

¿Por qué te presentaste al concurso?

nociendo

Llevo unos años asistiendo a clases de cerá

costumbres de

las

desde hace años he visto cómo ella animaba a

cada lugar...
Desde aquí

otros compañeros a presentar trabajos para

le

la selección. De hecho, mi hermana se pre
sentó el año pasado.

que

mica con la artista y escultora Ana Núñez, y

¿Creías que tenías posibilidades de ser
elegida?

Yo sabía que mi trabajo era bueno, pero en

deseamos

disfrute

mucho, y que
nos lo cuente a
la vuelta.

\05SJ^ i
OE

,1

übd^Crjsoe;
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Comics Fotográficos
Muestra de trabajos realizados por alumnos de CAV
de 2° de Bachillerato, y Plástica de 4° de ESO

1)

3m*

lEy Beol ¿¿Te vienes
o la

cafetería??

fijo que se^
entefo antes l

óela booo...j

SUSPENDE
...ítejonáo José ¿cómo

puedes decií eso??!!

OTRA VEZ»
Peio a k» tres minutos Bea ya
se estobo oWtencto una cerveza

'

íMe quedo ^

rA

K^... Proteíno

solountatliloj

Bea se quedó donrJda v a la
monona siguente tenia el ezórnen

Cuando Boo

ijoei Que rne

• Alas lOúltimocopíiuio

llega a casa

nonoooo IOS

de Id temporada...

9 Jugonoo
o los cortas...

Beatriz

Moral y
Elena García

¡HOYII

12" BACH CI

Siempre unidos
quedamos paro
£om(anza mi cumpImaRos.

^el cumple?^

Cuando estes solo.,.

ÍFelicidades!
¿A los 7 os

parece bien?

1^

Perfectol Va ovisol

yo ol resto de
k

lo

i

gente.

r

ilLlama a

.uno ambuianciall

Me encuentro

muy mol
A lo monona siguiente.

Hasta lo fnuBfte

ifniiliii nooooll
íintiiiii nooooll

Tatiana Losa (2° Bach B)

Beatriz Herrero (4° ESO D)

Yaiza González (2° Bach C)

Cristina Terán (4° ESO 0)

Cuando sufras.,

l.E.S. Conde Diego Poncelos

Asociación Deportiva
V Juegos Escolares
08-09
Lorenzo Orcajo Blaco
Caordinadar

Comenzaba este curso con algunas nove

En fútbol sala infantil tanto los chicos

mente la participación, que saiga un equi

dades en la estructura de la Asociación,

del "A" como los del "B" han hecho un ex

po de Voleibol femenino, que funcionen los

como el cambio de coordinador, por ejem
plo. Carmelo nos dejó después de unos
años de buen hacer y se fue para tierras

celente campeonato y se incluyeron am
bos en el primer grupo quedando los del

talleres y que entendamos el deporte co
mo una forma de ser y de estar, en el cen
tro y en la calle. Los trofeos y campeona

Burebanas.¡Ojalá le vaya bien y coseche

que había potencial para haber ganado el
campeonato; pero, por distintas razones

tantos éxitos como en nuestro Instituto!

Así llegó octubre y vimos cómo algunos
talleres se quedaban sin clientela. El aje
drez, la fotografía y la escritura creativa
no consiguieron el número necesario de

alumnos para arrancary, desafortunada
mente, hubo que cancelarlos.¡A ver si el

A terceros en la fase local.¡Una pena! por

no se aprovechó. Para compensar que

darían segundos en la Copa de la Salle y
Rodrigo González sería el mejor jugador
del Torneo. Los cadetes ganaron este tro
feo con autoridad, aunque hubo que pa
gar el precio con alguna

nuevo curso nos trae un cambio de ten

lesión que esperamos no

—

dencia en este sentido! El Patinaje en línea

sea grave. También los juveniles tuvieron partidos

■

funcionó durante algunos meses, hasta
que el monitor se tuvo que ir y nos dejó
sin "reemplazo".

La capoeira ha estado en marcha du
rante todo el curso, con exhibiciones in

cluidas. Esperamos que continúe esta bo
nita disciplina, de origen brasileño, obte
niendo la participación que se merece.
En deportes colectivos hay que desta

tos vendrán después.

Gracias a todos por la ayuda prestada,
a la AMPA y a Caja Círculo por el empujoncito económico, a la directiva del cen

tro que se preocupa porque todo funcione
y a los entrenadores por su ilusión y es
fuerzo. Hasta el año que viene.

—

brillantes. En general,
|
to|P
dos nuestros equipos han

»

estado en los primeros H

^

grupos disputando las fi- 'ras mm.

nales y formando parte _

^

de la élite del fútbol sala K!,}!. , ;
en estos juegos escola-

iv

res. Tenemos que seguir jiffl

car los excelentes resultados obtenidos

en baloncesto. El equipo masculino de ju

veniles acabó cuarto en la fase local y subcampeón del torneo del "Pintor". Las chi
cas llegarían a jugar el campeonato pro

Los deportes individua
les han registrado una de
sigual participación pero

TERCER CLASIFICAEDO EN LA FASE LOCAL

hemos estado ahí

SUBCAMPEONES DEL TORNEO LA SALLE

vincial y terminar terceras. También

en tenis de mesa,

ganarían el trofeo "Pintor Luis Sáez" con

padel. atletísmo y

especial mención a Patricia Vicario como

con

máxima anotadora. El baloncesto cadete

participación en
duatlón y. sobre to-

ha sido, sin lugar a dudas, la estrella de la

una

Fútbol sala Infantil A.

nutrida

competición. Los chicos ganaron el trofeo

do. en triatlón. En

del "Pintor" y después,tanto las chicas co
mo los chicos, han quedado CAMPEONES
PROVINCIALES a pesar de los contratiem
pos y las lesiones, que dejaron fuera de
combate a algunos jugadores esenciales
para los equipos. El baloncesto infantil

este último deporte

juvenil masculino y wM

quedamos CAME-

PEONES LOCALES ■
en las categorías
cadete femenino y

acabaría con el equipo "A "consiguiendo el

femenino.

subcampeonato provincial y los chicos del
"B" progresando espectacularmente en la
segunda fase del campeonato.¿Hay quién

formular

para el año que vie-

Fútb
Fútt ol sala Infantil B. CLASIFICADOS EN EL PRIMER GRUPO DE

dé más?

ne, pues, que au-

LA
LAfFASE LOCAL

Si tenemos que
deseos
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Baloncesto cadete masculino
Baloncesto Infantil A

Baloncesto Infantil B

CAMPEONES PROVINCIALES

SUBCAMPEONES DE LA FASE PRÜViNCíAL.

Y DEL TORNEO "PINTOR"

fir

n |f^

Baloncesto cadete masculino

Fútbol Sala Cadete, CAMPEONES DELTROFEO LA SALLE

TERCEROS DELTROFEO DIARIO DE BURGOS.
CLASIFICADOS EN PRIMER GRUPO DE LA FASE LOCAL

uuifv

y.-

«I.t. t

Baloncesto Juvenil femenino

CLASIFICADOS EN TERCER LUGAR EN LA FASE LOCAL
Baloncesto Juvenil

masculino.

SUBCAMPEONES

DEL TORNEO

"PINTOR'CLASIRCADOS EN PRIMER GRUPO DE LA FASE LOCAL

SUBCAMPEONAS DEL TORNEO "PINTOR"
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25 años no es nada
La promoción de alumnos que "denminó COL) en el curso
S3/84 ha celebrado su XXV ANIVERSARIO
J. Raúl del Amo Arroyo

y los compañeros del COU 1983
25 años hace desde nuestra salida del Institu

to "Diego Porcelos", para los compañeros que

componemos la promoción del COU de 1983
y casi 30 años de nuestro ingreso allá por el
mes de septiembre de 1979.
Pertenecemos a la que se ha venido en lla

en fin, habías traspasado la línea de la infancia
y accedías a un margen de confianza que con
el tiempo comprendes, se nos daba.

gunos compañeros celebrar el 25' Aniversa

A los 16 años el futuro se antojaba lejano y

fue hasta finales de año cuando con la colabo

rio de nuestra "graduación" en el Porcelos, lo
que se acogió de manera entusiasta, Pero no

no percibíamos que fuera a ser del todo nues

ración de varios: Pedro Saiz, Charo García, Cé

tro.

sar Hierro, Fran Aldama, Cristina Martín,,, lo

llevamos a la práctica.

mar la "Generación de la EGB", y nuestro ba

Lo que el Instituto Diego Porcelos,"el Insti",

chillerato podría apellidarse como la actual

nos brindó,fue la oportunidad de formarnos

"ESO" únicamente que sustituyendo la última
"O" de obligatoria por la "O" de optativa, pues
los que nos formamos en el Instituto "Diego

en primera instancia como mujeres y hom

con una comida las "Bodas de Plata" de nues

Porcelos" acudimos allí voluntariamente, para

recibir una formación continuación de la pri
maria y preparatoria para el acceso a la Uni
versidad.

El cambio respecto de nuestra etapa en el
colegio era importante para un adolescente:
compartiríamos aula chicos con chicas, lo cual
para nosotros era novedoso y ciertamente
emocionante; en el bachillerato que estrenába
mos,cada asignatura nos era impartida por
un profesor diferente, lo que resultaba, y aún

El pasado 13 de Diciembre celebramos

bres; aquí adquirimos una precisa educación

tra despedida del Centro. A ella nos acom

académica; una preciosa formación humana y
en valores, y un crecimiento personal que sería

pañaron nuestros animados educadores de
siempre: profesoras Casajús, Repes, Rodrí

la base de nuestro futuro. Los resultados

guez Amigo, Asensio, profesores Páramo,

académicos eran obtenidos tras el correspon
diente esfuerzo y por tanto, autovalorados por

emotiva,simpática y amable. Seis horas para

González Díaz, Medrano... La velada resultó

cada uno de nosotros por ello. A la formación

reencontrarnos, ponernos al día, decirnos lo

humana contribuyó de manera impagable el
Claustro de vocacionales profesores que tuvi

bien que nos ha sentado el paso del tiempo y

mos el honor de tener. La personalidad se for

recordar cariñosos momentos vividos juntos.

ma también por la relación entre iguales, y ahí
intervinimos también, modestamente lo digo.

Como reza la reseña que apareció días des
pués en el periódico: entrañable el volver a ver
a aquellas personas con las que se compartió
tanto. El esfuerzo del compañero Fran Aldama

Algunos alumnos de la promoción del curso 83-84.

Alumnos de la promoción 83-84,25 años después.

visita al Centro y su Museo de Física. Fueron recibi

hoy resulta, más enriquecedor desde el punto
de vista académico por la especialidad que ca
da profesor posee y excelente como creci
miento mental por asistir a ese foro de profe
sores con personalidades heterogéneas y dis

todos los compañeros que llenábamos aque

í H n 13
i

Alumnos del 83-84 antes de realizar en mayo una
dos por el director y otros profesores.

pares; dejabas un centro escolar donde

pertenecías a los "privilegiados" alumnos de úl
timo curso y te incorporabas a un centro de
enseñanza media en el que a partir de ese mo
mento constituías parte del pelotón de los "pe
queños".
El centro contaba con un bar o cantina, Me

ca obligada en los recreos para comprar un
bocata o una meriendilla, donde te sentías un

poco más adufto.

Además en esos recreos podías salir del
recinto e ir al paseo del río. al bar de la Escuela
de Aparejadores,al futbolín de la Bodega Saiz"...

llas aulas en las clases de ciencias, letras, ma

temáticas. literatura, música, geología, hogar o
educación física ... por señalar algunas mate
rias. Las relaciones entre unos y otros, nues
tras risas y nuestras discusiones, nuestras de
cepciones y ¿por qué no decirlo?, los primeros
escarceos amorosos,también contribuyeron
a moldear nuestro perfil humano.

Dicen que uno siente que es del lugar en el
que estudió el bachillerato, hoy la secundaria.
Los 224 alumnos que componíamos aquella
promoción somos otros tantos burgalesas al
gunos de los cuales hoy seguimos viviendo en
Burgos, pero una gran parte se reparten por
el resto de España y algunos fuera de ella.
En la primavera de 2008, desde la nostal

gia y el cariño por aquellos días, propuse a al

permitió abrir una dirección electrónica o gru
po:"porcelos 83@güoglegroups. com"que es
peramos sirva de foro donde compartir co
mentarios. pensamientos,futuras celebracio
nes o noticias de interés común.

Seis horas que rejuvenecieron nuestro pen
samiento y que nos comprometieron para fu
turas celebraciones que esperamos poder lle
var a cabo sin esperar a que transcurran otros
25 años. Desde estas líneas, animamos a las

diferentes promociones a que organicen reu
niones como ésta, agradecemos a los profeso
res su apoyo y compañía y saludamos a la co

munidad educativa del Instituto "Diego Porce
los" con un sonoro:¡i¡\/iva la promoción del COU
de 1983!!!
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Premiados en las Olimpiadas
Felicidades

RAQUEL

MARTÍNEZ
AVELLANA,

(2^BACH A]
MEDALLA

LORENA

SÁIZ

FERNÁNDEZ,

ROBERTO

(2= BACH A)

LOBO BARBERO,

DE BRONCE

MENCIÓN

(2® BACH A)

DAVID

OUMPIADA

DE HONOR EN

[2^ BACH B)

RUIZ DÍEZ,

GONZÁLEZ

LOCAL DE FÍSICA

LA OUMPIADA

MENCIÓN

(2^ BACH A]

BERMEJO,

DE HONOR EN

(2^ BACH B]

(2^ BACH AJ
MENCIÓN

LOCAL DE FÍSICA

LA OUMPIADA

LOCAL DE FÍSICA

MENCIÓN
DE HONOR EN

DE HONOR EN

LA OLIMPIADA

LA OLIMPIADA

LOCAL DE FÍSICA

LOCAL DE FÍSICA

SINUHÉ PEREA PUENTE

(I^ESO D)
MEJOR ALUMNO DE 1 ^ DE ESO EN LA FASE FINAL DE

LA OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS CELEBRADA EN OÑA.

Nuestra enhorabuena a los tres

profesores jubilados el curso pa
Instantáneas tomadas en los actos de homenaje celebrados con motiva de su despedida.

F/

EDUARDO DAVID

-M
Jorge García Herrero.

M- Cruz García Busto.

.E.S. Conde Diego Porcelos

a J üBa

n memonam

AMPA "Camino de la Plata"
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Avanza la primavera y con ella va llegando
el final de curso. Son fechas para plasmar
en la revista del Instituto aquellas anécdo

loj. la otra con un gran angular para que
incluyera el palacio de Westminster. Las

con ese saber estar, tan callado en oca

orillas del Támesis, con sus mimos, mala

siones y tan bullicioso como necesario en

y que queremos que perduren en el tiem
po. Aunque no sea de este curso, quiero

baristas, cantantes y estatuas vivientes
(aunque no lo pareciesen), las fabulosas
vistas que desde el London Eye se obser

dejar constancia del viaje que la A.M.P.A.

van de la ciudad de Londres, todo su

realizó a la ciudad del Támesis.

cumbía foto tras foto a sus lentes y filtros.

tas, hechos o recuerdos más destacados

José Santos Merino, presidente de la
A.M.P.A.. recogió una propuesta surgida
en una asamblea y nos la trasladó a todos

los asociados. El día 29 de mayo de 2008,
salíamos rumbo a la capital de Inglaterra
y del Reino Unido un grupo de personas,
con una meta por delante, disfrutar de un
viaje cultural y sobre todo placentero.
Cámara de fotos en ristre, pronto nos

dor por las libertades, por la igualdad, por
los derechos humanos. Implicado con los
problemas sociales, defensor de la en

señanza pública y del derecho de cada in

onardo da Vinci, o "Santa Margarita" de

formación, con ciudadanos "comprometi

Zurbarán, pero José nos acercó a esa

dos. exigentes, críticos y solidarios", como
tú siempre has requerido.

pintura impresionista y posimpresionista

dividuo a lograr los máximos niveles de

de colores vivos y temas de la vida real,
nos hizo ver la pintura fuera de los talle
res, en la calle, in situ. La pintura impresio
nista excluyó el negro porque, para ellos,

el color negro no existía en la naturaleza.

duras penas sabíamos como disparar el
flash, él nos comentaba la importancia de

En tu paleta de la vida tampoco ha exis
tido el color negro, siempre has buscado
los colores vivos que dieran luz a los valo

noche; una foto sólo para el detalle del re

Así eres José, un referente de vida,

acostumbrado a ver y vivir la calle, lucha

La National Gallery nos asombró con
obras como "La Venus del espejo" de
Velázquez."La Virgen de las Rocas" de Le

dimos cuenta de las muchas y variadas
aficiones de José. Mientras la mayoría a

la iluminación para aumentar el contraste
de la imagen. Así, pudimos observar co
ma el Big Ben era recogido por sus cá
maras. en una por el día. en la otra por la

nas de luminosidad que nos has regalado,

Unos te recordarán por tus fotos, otros
lo harán en el trabajo, algunos por tu com
promiso con la educación pública, unos

cuantos por verte disfrutar de un buen
espectáculo de baloncesto, o como segui
dor incondicional de tus hijos de polideportivo en polideportivo. otros te llevan en su

corazón, pero todos,todos los que tuvi

res en la educación, con el rigor y la soli

mos la suerte de conocerte, nunca te po

dez de lo bien hecho como siempre te han
gustado las cosas. Te queremos dar las
gracias por esas pinceladas brillantes lle

dremos olvidar, gracias José.
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Lista de Personal
PROFESORADO

y Química)

(Matemáticas)

AGÜERO LDFEZ, NIEVES(Física y Química)

GLEZ. DEL BARRIO.PALOMA(Ámbito científico-

ALCALDE CALVO. M® CONCEPCIÓN (Geografía a

tecn.)

SARRALDE FERNÁNDEZ,JAVIER (Dibujo)
SEGUÍN PEORAILL ZENAIDA(Inglés)

Historia)
ALDONZA APARICIO. CONSUELO(Leng y Lit)

SERNA GÓMEZ DE SEGURA,ASUNCIÓN (Lengua

lica)

GONZÁLEZ DÍAZ.ELENA[Tecnología)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MIGUEL(Griego)
GROBÁS GONZÁLEZ,AMAUA(PSA)
GUADILLA GONZÁLEZ.FCO.JAVIER (Inglés)

ANTON SIERRA. M" ÁNGELES(S.a la Comunidad)

HERNANDO ARRIBAS,LUIS(Geografía e Histo

VALLEJO REBOLLARES,JOSÉ HERMELO(G. e

ARANZANA ANGULO.CLARA(Matemáticas)
ARRIBAS ALONSO. MIGUEL(Educación Física)
ASENSO OE LA PRIETA.JULIA (Geografía e His
toria)
ASENSO LEAL ADOLFO(Matemáticas)

ria)

ANGULO SAN CRISTÓBAL PEDRO(Religión Cató

BARRO RODRÍGUEZ,JAIME(Ámbito sociolinguís-

Sociocomunitaria)

ILARDIA GÁÜJGO,MAGDALENA(Geografía e His

gogía Terapéutica)

toria)
LAGUNA MARCOS,PABLO(Biología y Geología)

PROFESORES QUE HAN HECHO

BELTRÁN TAMAYO.CARMEN (Inglés)
BLANCO DUEÑAS, M" ANTONINA (Física y Quí

teratura)

BARROSO GARCÍA.TOMÁS(RIosofía)
BASAVILBASO GARCÍA. ANnONIO(Dibujo)
BATUECAS GARCÍA. RAQUEL(Servicios a la Co
munidad)

mica)

MANRIQUE GONZÁLEZ.JOSÉ FERNANDO (Reli

BLANCO PABLO,JUAN JESÚS(Geografía e His

gión Católica)
MANZANEDO ALDEA.CARMEN (Lengua yUteratura)

toria)
BRONES NAVARRO.FRANCISOO(Tecnología)

ca)
Historia)
VIADAS ALLENDE. MARTA(Matemáticas)
VILLARREAL PALACIOS. M" SOLEDAD (Peda

HERVÁS BLANCO, MARÍA LUISA (Intervención

LÁZARO MARTÍNEZ.PALOMA(Francés)
LÓPEZ REGUERA,JOSÉ ÁNGEL(Dibujo)
LÓPEZ SÁNCHEZ,PETRA(Música)
LÓPEZ VARCÁRCEL CARLOS(Matemáticas)
LORENZO CARTÓN. MARTA(Matemáticas)
MANJÓN MARTÍNEZ. M"SOLEDAD(Lengua y Li

tico)

y Literatura)

TAMAYO GONZÁLEZ,ANA BELÉN (Física y Quími

SUSTITUCIONES:

AMO MIGUEL RAÚL[Tecnología)
CARREÑO SÁNCHEZ,ROSANA(Geografía e His
toria)

OE MIGUEL GUTIÉRREZ.LAURA(Lengua y Litera
tura)
GORGOJO HUELGA. NURIA (Pedagogía Terapéu
tica)
GRANADA ROBLES,ANA(Inglés)

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ,RUBÉN (Biología y Geo

CALDERÓN IRUZUBIETA. NIEVES(Inglés)
CALLEJA JIMÉNEZ.PABLO(RIosofía)

Historia)

logía)
RODERO MATOS,ISIDRO(Dibujo)

CALLEJA USLÉ. VISITACIÓN (FOL)

MARRÓN PALACIOS. LUISA M"(Física y Química)

SALAMANCA MONTAÑA.AÜCIA(Matemáticas)

CALLEJO VILLUELA SANTIAGO(Matemáticas)

MARTÍN GÓMEZ.JESÚS[Tecnología)
MARTÍN SANZ. MARÍA(Lengua y Literatura)

TEIXEIRA REBOLLO.EVA(Lengua y Literatura)
VAQUERO CENTELLAS.SUSANA (Orientación)

MORENO HORTIGÚELA.PEDRO(Inglés)
MORENO SERRANO.EÜÁS(Informática)
NAVARRO ECHEVERRÍA. M» ISABEL(Lengua y Li

PROFESORES OE LA PLANTILLA

CUESTA GÓMEZ.CARMEN (Orientadora)
DÍEZ DE LA VARGA,YOLANDA(Leng. y ÜL)
DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA. FCO.JAVIER(Edu

teratura)
ORCAJO BLANCO.LORENZO(Inglés)

ARAGÓN GONZÁLEZ.ISAAC
DÍEZBERNALEMMA

ORTEGA GÓMEZ.JUAN ANTONIO(Francés)

JORDE GONGUETA.BEGOÑA

cación Física)

ORTEGA SANTTDRIÁN. MARÍA JESÚS(Lengua y

OÍEZ-CARBAJO FERNÁNDEZ.J. VICENTE (Bio

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVI

DONCEL GARCÍA.CARMEN (Inglés)

Literatura)
ORTIZ MIGUEL LETIOA(Lengua y Literatura)
PALACIOS ARCE.ALFONSO(Matemáticas)

ESTEBAN VITORES. ROSARIO(Inglés)

PÁRAMO GARCÍA.JOSÉ RAMÓN (Matemáticas)

OFICINA:

FDEZ. GONZÁLEZ. M"CARMEN (Religión Evangé
lica)

PEÑARANDA MEOIAVILLA,SIXTO(Dibujo)
PÉREZ BARRIOCANAL FCO. JAVIER(Lengua y Li

GARCÍA GARCÍA M" VEGA
MARTÍN SANTAMARÍA CRISTINA
MONCALVILLO DEL PINO,ANA

CASTRILLO SAN RAFAEL FÉUX(Educ. Física)
CEREZO RODRÍGUEZ, MARÍA ASCENSIÓN (Física
y Química)

CORBÍSERNA. MARÍA(Música)

logía y Geología)

MARIJUÁN GRANDE.JOSÉ LUIS(Geografía e

EN OTROS DESTINOS:

CIOS:

FDEZ. PÉREZ,ADRIÁN FRANCISCO(Intervención

teratura)

Sociocomunitaria)

PÉREZ SALVADOR.EVANGEUNA(Economía)

MONTOYA RAMOS. MARÍA ISABEL

FONT GARCÍA. FRANCISCA(Biología y Geología)
FUENTE FERNÁNDEZ.PEDRO LUIS DE LA (Inter

PONTÓN OCA.ANA MARÍA(Matemáticas)

PÉREZ CARRILLO, M® TERESA

vención Sociocomunitaria)
GAITERO TERRADILLOS, NIEVES(Educación Com

QUINTANA CAMPO.LOURDES(Matemáticas)
QUINTANILLA MATA.ISABEL (Biología y Geo
logía)

CONSERJES:

pensatoria)

RABANILLOS CUESTA.AGUSTÍN (Biología y Geo

GALLO ACHA,ANTONIO (Filosofía)
ciocomunitaria)

logía)
RAMOS GALLEGO. ARACEÜ (Servicios a la Comu
nidad)

GARCÍA DEHESA, M" DEL CARMEN(Matemáti

RAMOS MERINO. JOSÉ LUIS (Latín)

SAN ROMÁN MARTÍN. ANA MARÍA

cas)

TDRIBIOPORRES,JUUO

rios y asistenciales)

REPES SOTO.CARMEN (Física y Química)
REVENGA MONTOYA.BEGOÑA (Inglés)
ROA GIL MIGUEL ÁNGEL[Tecnología)

GARCÍA QUINTANA. FELICIDAD (Biología y Geo

ROBLES PUENTE,FERNANDO(Matemáticas)

ALONSO SEDAÑO.ELENA ISABEL

logía)

RODRÍGUEZ CLAVERÍA,CARMEN (Matemáticas)

GARCÍÁ-RÁMILA SAN JOSÉ(Economía)
GÓMEZ DÍEZ,ISABEL(Lengua y Literatura)
GONZÁLEZ AYALA.JOSÉ LUIS(Matemáticas)

RUIZ ARROYO.PILAR (Inglés)
RUIZ AZCONA.SARA(Matemáticas)

CALZADA MILLÁN,VICTORINA
GARCÍA GARCÍA,MILAGROS

GARCÍA ARAMBILET,CARMEN (Intervención So

GARCÍA GÓMEZ. M® FE(Procedimientos sanita

HORTIGÚELA DÍEZ, ANA
LOBATO LÓPEZ,ESPERANZA
MANZANO MANZANO. M® ÁNÍXLES

MIGUEL GARCÍA.JOSÉ MARÍA
MENA FERNÁNDEZ.DOLORES

UMPIEZA:

MACHO VARGA.FLORENTINA

SAGREDO GARCIA.JCBÉ(Geografía e Historia)

MARTÍNEZ SERNA.ANA BELÉN

GLEZ.CEBALLOS,LORENZO(Biología y Geología)

SAINZ CASADO,JOSÉ LUIS(Geografía e Historia)

GONZÁLEZ DE BUITRAGO SÁIZ, M" ÁNGELES(F.

SÁNCHEZ ZAMORA JOSÉ ANTONIO,FERNANDO

PÉREZ CAYÓN PILAR
VALLEJO GONZÁLEZ.ANA ISABEL

B1

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Coordinación General:

José Ramón Páramo García con la colaboración de Paloma González

del Barrio [Jefa del departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares]

Maquetación:
M- Luz González Rogado

Fotografías grupos:
M- Luz González Rogado

Han colaborado los delegados de todos los cursos y alumnos de Tec
nología de 1 - ESO E y de Informática de 1 - de BACH B y C, para pa
sar los nombres del alumnado en las fotos.

Colaboración en asistencia técnica y de imágenes:

Antonio Basalvibaso García [Jefe del Departamento de Educación

Plástica y Visual), Elias Moreno Serrano y Miguel González González.

Publicidad y Administración:
Alfonso Palacios Arce y Adolfo Asensio Leal

IMPRIME ARTECÜLOR
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VIAJES -EXCURSIONES

AUTOCARES OE LUJO
/su 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

ARTICULOS DE OFICINA
&
REGALOS PUBUCTIARIOS

C/ Concepción Arenal, 44 - bajo
09200 Miranda de Ebro(BURGOS)

APIA

TEL.: 947 33 03 08 - FAX:947 34 71 09

ROPA

CALZADO

Cemcena
Gambrinus

Restaurante
Menú del día

Surtido de Tapas Especiales
y la cerveza
auténticamente natural
- Avdcu Ccu\XCilrr'Lay51
- Thvo-.:

22 53 13

"laCaixa"
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA

