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Editorial
Solemos comenzar este editorial reseñando los principales cambios en el ámbito
académico. Después de varios cursos de modificaciones continuas para adaptar
se a las distintas leyes y decretos estatales y autonómicos este curso se ha
caracterizado por la ausencia de novedades en esta materia. El esfuerzo político
se ha dirigido al Pacto Educativo. El ministro Gabilondo ha querido dar un paso
para lograr algo tan demandado por la sociedad, y conseguir que algo tan impor
tante como la educación no esté

sometido a los vaivenes de los dis

tintos gobiernos. Parece que por
parte de todos ha habido buena
voluntad pero quizás el querer
incluir en el pacto aspectos de alta
política como, por ejemplo, el lingüístico ha hecho el pacto muy difícil. No sabemos
si habiéndose circunscrito a cuestiones más estructurales y organizativas se
hubiera podido lograr el consenso necesario. Por otra parte, priman también inte
reses partidistas que obstaculizan llegar al acuerdo.

Hemos seguido por tercer curso consecutivo con el curso preparatorio para
las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado supe
rior. La matrícula se incrementa de año en año dada la
gran demanda de solicitudes para preparar esta prueba
que permite acceder a un ciclo superior sin tener el
bachillerato. Hemos tenido cinco grupos mientras que el curso pasado fueron
tres y el anterior dos. Deseamos a todos que superen el examen y puedan seguir
con éxito sus estudios de formación profesional.

Además debemos resaltar que este año han acabado dos importantes proyec
tos que comenzaron el curso pasado. Nos referimos al Plan de Mejora sobre
Medio Ambiente "LA TIERRA EN TU MOCHILA" y al Proyecto intercentros "EL
SONIDO EN NUESTRAS VIDAS". Este último en conjunto con el IES Cáparra de
Zarza de Granadilla (Gáceres) y el IES Rosa
Chacal de Colmenar Viejo (Madrid), lo cual ha
permitido intercambios entre alumnos de las
distintas localidades. Felicitamos a todos los
participantes por el éxito con que han finaliza
do ambos proyectos.

El Museo de Física sigue teniendo protagonismo en la ciudad. Se ha integrado
en las actividades del último SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL y, además,
ha formado parte de las visitas programadas por el Ayuntamiento en la NOCHE
BLANCA del 29 de mayo.

Por segundo año nos han visitado los alumnos que celebran su XXV
ANIVERSARIO. Este curso ha correspondido a la promoción de alum
nos que hicieron COU en el curso 84-85. El director les recibió en el
centro y les acompañó, junto con otros profesores, en la visita que
hicieron a las instalaciones. Luego tuvo lugar la entrañable comida en la que se
intercambiaron recuerdos y sensaciones después de veinticinco años.
Enhorabuena y esperamos que vuelva a repetirse el curso próximo con sus suce
sores. r

' esoea
u'

También este curso los alumnos de 2- de Bachillerato
celebrarán su comida de despedida. Un recuerdo cariño
so para todos y para los que por distintos motivos tienen que dejarnos. Deseamos
que esta revista sirva para fortalecer su recuerdo del Instituto. Nuestros mejores
deseos para ellos.

d dj
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Nuestras promesas
literarias en la ESO

La sombra blanca

Juan Grtas Bueno

(2° ESO B)

Salía de Burgos capital, mi lugar de resi
dencia, hacia Santiago de Compostela,

con mi mochila a la espalda y el bolsillo
lleno de esperanzas y sueños.

Me acercaba a Castrogeriz. Apenas
me quedaban tres kilómetros, cuando vi

algo que no era un animal y, en ese ins
tante, dudé mucho que fuera una perso

na. Decidí avanzar unos pasos hacia
donde había visto aquel extraño ser.

Según me adentraba entre los árbo
les del espeso bosque, perdí toda visibili

dad. Me daba por perdido cuando dos

brillantes ojos surgieron de la nada. Me

parecieron verdes. En realidad, a pesar

de la escasa luz, eran los ojos más ver

des que jamás nadie puede imaginar.

El ser, dueño de aquellos ojos, se

acercó sigilosamente con pasos caute
losos y con las manos por delante del

cuerpo. Las sentí gélidas en mi pecho

presionándome, empujándome hacia
atrás. Lo hizo durante segundos que se

me hicieron eternos como minutos, casi

como horas y, así, llegamos a un claro
pequeño, rodeado de árboles.

Me sacó a la luz. Sentí los ojos ver

des que penetraron mi cuerpo, como

una bala podría atravesar a un fugitivo,
□ió un paso hacia mí... ¡era una mujer!
Vestía un camisón blanco que le llegaba
hasta los pies desnudos. Tenía el pelo
negro, lacio y muy largo. Yo percibí un
punto de sorpresa en su mirada.

-Tú... -empezó a balbucear. Su profun
da voz me heló hasta las puntas de los
dedos.

-¿Cómo te llamas? -me preguntó con
torpeza.

-Mario-acerté a responder.
-¿Cuál es tu nombre?- pregunté.
-No..., no lo sé, balbuceó, confundida.
Me quedé impresionado. No supe

qué decir.
En ese momento, ella rompió en un

mar de lágrimas que llegaron a hume
decer su blanco camisón.

Bajé la vista unos segundos para ver
mejor su pies descalzos pero, cuando la
alcé, vi que ella se había esfumado sin
dejar rastro alguno. Salí como pude de
aquel espeso bosque abriéndome paso
entre la maleza.

Me encontraba de nuevo en el sen

dero que me conducía hacia Santiago
de Compostela. Era mi primera jornada
y me quedaban tres kilómetros hasta el
albergue donde iba a pasar la noche.

Estaba atónito por lo sucedido, así
que decidí llegar lo antes posible para
poder tomar un refresco tranquilo e
intentar analizar la situación recién
experimentada.

Me encontraba ya en la
posada cenando y me pre
paraba para acostarme,
cuando un pálido rostro
se asomó por el ventanu
co situado en la parte
superior de la pared del
comedor.

Pegué un salto asusta
do por lo que aquella cara
me produjo. En la calle
llovía y, sin embargo, su
largo pelo negro azabache
permanecía seco, intacto.
Entonces vino a mi cabeza

la imagen de la mujer
asustada que ni siquiera
recordaba su nombre.

Me abalancé sobre
otro peregrino que disfrutaba
tranquilamente de su sopa de verduras.

-jMire! ¡Mire hacia la ventanal- le
espeté.

El hombre me miró con desconcierto
y, lentamente, dirigió la mirada hacia la
ventana.

-Yo no veo nada...-me dijo tímidamen

"Me pr
para
acosta

te.

-Pero yo sí que la veo -grité desespe
rado, intentándome quitar aquella mujer
de la cabeza.

A pesar de la tremenda llovizna que
me esperaba fuera de la posada, decidí
salir para poder confirmar si la mucha
cha de blanca piel seguía fuera.

Un grito ahogado salió de mi boca al
ver la pintoresca escena. Aquella mujer
estaba suspendida en el aire, flotando.
Tenía las manos apoyadas contra la
pared exterior de la posada, con la cara
ligeramente apoyada en el pequeño ven
tanuco.

Me quise acercar silenciosamente,
cuando me tropecé con una piedra y caí

de bruces al suelo.

Cuando conseguí levan
tar la cabeza, ella esta
ba delante, con la mano
tendida. Para mi sor

presa, con una fuerza
inusitada, tiró brusca
mente de mí para ayu
darme.

Permanecí un rato

junto a ella. Luego
anduvimos por un
pequeño bosque que
estaba cerca del alber
gue y nuestros pasos
nos llevaron a un bonito
parque, aunque un
poco abandonado.

Se sentó en un

banco y me hizo una
indicación para que la

acompañara. Me senté despacio hasta
apoyar la espalda en el respaldo.

-Yo...yo era Isabelle Dubois, susurró
lentamente. Soy...un...un alma errante,
es decir, soy una persona que murió y
solamente estoy aquí porque tengo una
cuenta pendiente, y te he elegido a tí

eparaba

rme,
cuando un
pálido rostro se
asomó por el
ventanuco
situado en la
parte superior
de la parod del
comedor."
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para terminarla, dijo en un suspiro.

Me quedé mirando al suelo. Tras un

tiempo indefinido, supe que ella ya no

estaba allí pero su revelación y su

recuerdo me invadían la mente, Y así,

me levanté despacio, sin saber bien

hacia dónde quería ir. Empecé a cami

nar y salí de nuevo al pequeño sendero

que me llevaba hasta la posada.

Pasé la noche bastante inquieto, sin

conseguir dormirme hasta la madruga

da.

Al día siguiente, me desperté a las

^ ■ 7á

í ....

seis de la mañana. Desayuné, cogí mi

mochila y emprendí el viaje. Estaba segu

ro de que ella volvería a aparecer. Por lo

tanto iba pendiente de todo lo que pasa

ba a mi alrededor.

Poco antes de llegar a Itero de la

Vega, me pareció sentir algo detrás de

mí. Por un momento supuse que era un

pájaro pero no; era de nuevo la sombra

blanca de su camisón.

-¿Por qué yo? -Pregunté con tristeza.

•Tú.,.Tú eres aquel chico del Hospital

de peregrinos, aquel que me cuidó cuan

do caí muy enferma.... Su voz se debilitó

hasta quedarse muda.

-Yo no soy esa persona...Yo soy

Mario... respondí asustado.

-Mario... sí, el que me ayudó en el con

vento de San Antón.

Me paré en seco con la mirada fija en

el suelo, "ella cree que soy otra perso

na", pensé. En ese caso, la ayudaré si

puedo hacerlo.

-Y... ¿qué es lo que quieres de mí?

-Como ya te he dicho antes, soy un

alma errante. Lo que quiere decir que

estoy aquí porque tengo una cuenta

pendiente.

-¿Cuál es? -pregunté lentamente,

-Necesito terminar el camino de

Santiago y tú eres el único que puede

hacer eso por mí.

-¿Cómo fue tu...?

-Como ya te dije, me llamaba

Isabelle Dubois, salí de Saint

Jean Pied de Port, Francia en

Enero de 1710, para hacer el

camino de Santiago. Era una

promesa que había hecho a mi
madre en su lecho de muerte.

Como sabrás, en aquella época

la dureza del camino era extre-

ma, no había muchos albergues
donde descansar y la comida...

Bueno, no sé qué fue, quizá el

pan negro de centeno. Muchos

enfermábamos. [Yo supe más

tarde que uno de los motivos

HH era por comer ese pan que des-
prende una serie de gases perju-

diciales para el organismo, el mal

,■ rojo, lo llamaban]. Cuando me
' m acercaba a Castrogeriz sin ape-

'  I ñas fuerzas, prosiguió, vi el
Convento de San Antón; entré allí
desfallecida, y apareciste tú. Me
ayudaste a acostarme en una

StoS cama. Me diste caldo y pan blan-
ítt™ co para que me alimentara.
ISb8 Pasó el tiempo. Yo no mejoraba

pero aun así, tú no te separabas
de mi lado. Venías todos los días a cui

darme hasta que ya no pude aguantar
más y... en ese momento ella desapare
ció de nuevo.

Me quedé sin palabras. Una especie
de curiosidad, de ansiedad, se mezcla
ban hasta dejarme exhausto, pero pro
seguí mi camino en silencio, intuyendo
su presencia.

Llegué a Frómista esperando poder
pasar la noche tranquilo sin dejar de
pensar en Isabelle, en aquella mujer que
aseguraba que yo fui la última persona
con la que estuvo antes de morir.

Y así transcurrían las jornadas. A
veces estaba seguro de que caminába
mos juntos, sin apenas comunicarnos y
que nos deteníamos solamente en los
albergues, como en el de Cerrión o

Sahagún, para dormir y comer. Su pre
sencia me confortaba de una forma

extraña, pero también me llenaba de
inquietud.

Otras veces, tenía la impresión de
que la mochila me pesaba de forma
excesiva, hasta el punto de creer, en
algún momento, que llevaba a la propia
Isabelle a hombros.

Al cabo de unos 15 días, llegamos a
Santiago, nuestro destino. Una vez allí
creí que Isabelle desaparecería y para
mi sorpresa, lejos de alegrarme me
sentí desazonado y solo. Pero, afortuna
damente, no fue así, ella seguía allí
detrás de mí, expectante.

-Ya estamos en Santiago -dije
-Debo besar al santo, me respondió

tajante. Se lo prometí a mi madre. Es lo
último que debo hacer. Después me iré.

Yo no tenía ninguna gana de ir a la
catedral. Todas las emociones y senti
mientos que había estado tratando de
mantener a raya, se desataban dentro
de mí, como un volcán.

Esa noche intenté dormir en un hotel

de Santiago, aunque no lo conseguí. Por
la mañana, me levanté tarde y me
demoré desayunando. Mi cabeza era un
torbellino de sensaciones encontradas.

Me dirigía a la catedral cuando Isabelle
me tomó del brazo suavemente y me
dijo:

-Hoy es el día, hoy te volveré a aban
donar....

Había mucha gente, peregrinos,
esperando para entrar en la catedral
por la Puerta Norte. Allí, la figura en pie
dra de un ángel con los ojos vendados y
una balanza en la mano, parecía sonreír.
Yo sólo quería cumplir con el ritual de
abrazar al santo.

Nos iba llegando el turno. Sentía un
cosquilleo en el estómago, como si cien
tos de mariposas revolotearan estrepi
tosamente en mi tripa. Iba viendo cómo
la gente se abrazaba al santo hasta que
llegó mi turno, isabelle pasó primera. Su
camisón blanco estaba impoluto, sin
manchas, como si se lo acabara de
lavar. Tomó al santo con la mano diestra

y se fundió con él en un abrazo. Cuando
terminó, fui yo quien se dirigió hacia él
sin apartar la vista de Isabelle. que se
iba esfumando por la catedral. Cuando
ya apenas la veía se giró hacia donde yo
estaba y me lanzó un beso con la mano.

No lo pude evitar, pero, mientras yo
abrazaba a Santiago, una lágrima se
derramó por mi mejilla, hasta llegar a la
boca.
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Intergeneracional

Pedro de La Fuente Fernández

Profesor del centro en el Ciclo

de Animación Sociocultural

-¡No me cuentes más cuentos abuelo!

piensas que tengo todo el día para estar

escuchándote, y no te das cuenta de que
como estás a mi cargo no me queda más
remedio que pasarme las horas trabajan

do para compartir contigo lo poco que

me pagan. ¿Eres consciente del poco
tiempo que me queda después de haber
dedicado todo el día a buscar la manera

de mantenernos, y para colmo cuando lle

go a casa a atender aún tus batallitas?.

-¡No me pidas más paciencia mamá!
quieres que el viernes vaya contigo de

compras: y el domingo pretendes que ven
ga a comer con mi marido; y no contenta

con todo eso quieres que lea esos traba
jos que te han mandado en el taller de lite

ratura, como si no tuviera otra cosa que
hacer después de haberme pasado todo

el día trabajando, atendiendo desconoci

dos que precisamente me han estado pi

diendo hacer las mismas cosas que tú
ahora me pides.

-¡No te aproveches de mí papál que
piensas que soy un criado a tiempo com
pleto buscándome cada vez que tienes
que hacer algún esfuerzo físico o cada vez

que necesitas reparar alguna cosa de ca

sa. Sabes que cada euro que gano con
cada minuto de mi trabajo paga muchos
más minutos del trabajo de cualquiera de
los operarios o ayudantes que quieras

buscarte. No me hagas perder mi pacien
cia ni mi tiempo. Pídeme el dinero y ya
está.

Bueeeeno, por fin llego a casa. Es cu
rioso; todos los amigos tenemos los mis

mos problemas con nuestros mayores.
Estaba oyendo a Félix en el autobús y pa
recía que me estaba contando mi vida.

Claro que sus padres tienen la edad de

los míos. Y para colmo llego al bar donde
quedé con Amalia y me viene a contar la

Este trabajo fue seleccionado
pana incluir en el libro "La
Gran Lectura" que se publicó
dentro de la Campaña

Mundial por la Educación
2GGS.

repetición de mi conversación con mi

madre. ¡Buff! ¡Qué paciencia!
¡Si tuvieran un poco de perspectiva!.

No se enteran de que nos hemos pasa
do la vida estudiando para poder vivir la

madurez mejor de cómo ellos se la plan

tearon. ¡Anda que no nos ha costado por
fin tener una casa digna lo suficiente

mente grande como para no vivir los
unos encima de los otros, que todavía

me acuerdo cuando los seis hermanos

dormíamos en dos literas de tres! Y la

verdad es que la falta de cultura hace
que no se den cuenta de que ya no se

puede vivir como ellos aceptaron su vi

da. ¿Cómo es posible que pasaran años
sin hacer un simple viaje o sin siquiera

tomarse unas vacaciones. Si con eso me

lo están diciendo todo. Es pura falta de

sensibilidad. Falta de perspectiva. ¡Falta

de mundo! Y ahora que se van haciendo

viejos todavía quieren contarnos sus ex

periencias. ¡Qué paradoja! ¡No se ente
ran!

-jPapá, papá, un beso, un beso...! Me

nos mal que llegas antes de acostarme.
Cada día vienes más tarde y ya no haces
la tarea conmigo. El profe me ha manda

do una redacción que se tiene que titular

intergeneracional, y ya se lo que quiere

decir: lo he buscado en el diccionario. Pe

ro no se si lo que he puesto vale. ¿Por qué

no me lo repasas? - A ver... trae el cua
derno. ¿Es ésta? -Nooo esa es la que

quería que leyeras el otro día pero como
tenías que ver el telediario me quedé dor
mido y al final no la leíste. - Ah! vale: enton

ces... ¿es ésta? - Siii, ¿no ves el título?; In

tergeneracional:

Mis papás y yo formamos un equipo: -
para esta parte me he inspirado en el pro-
fe de sociales: nos ha dicho en clase que
los hombres, a diferenta de los animales.

hemos creado comunidades para apoyar

nos en los conocimientos y el esfuerzo de
los que nos precedieron-.

Ahora sé que su tiempo no es sólo de
ellos. Aun cuando no estén conmigo tam

bién es para mí. Su trabajo es la base de
mi futuro. Prefiero el tiempo que están

conmigo jugando o de excursión, pero

ahora valora el que no estando conmigo

lo usan para mí. Así que cuando ellos ha
cen su trabajo nuestro equipo avanza, pe

ro solo si yo hago el mío.
Creo que no hacía falta que nos en

señaran esto en clase, porque mis padres

ya me lo habían enseñado antes. Pero es

to ya me lo había dicho también la profe
de Lengua: "tu educación es el resultado
de la apuesta y el esfuerzo de tus padres":
aunque me lo podía haber dicho el profe
de mates porque la verdad es que es co

mo una ecuación: entonces yo soy el re

sultado final de sus sacrifícios...ivale! -¡ellos

me pasan el balón y yo meto gol!-.
¡Ahora que entiendo que el tiempo de

mis padres es para mí también entiendo
porqué algo del tiempo mío tiene que ser

para mis padres: claro, somos un equipo!
-¿Ya lo has leído?¿Qué te parece

papá?. Seguro que cuando eras pequeño

hiciste una redacción como esta., ¿ver
dad?. ¿A que te acordabas?
-Mmmm, no; bueno sí, si que hice una

redacción parecida, pero...No, no me acor
daba hijo. ¡Qué paradoja! ¡No me entero!
¿Sabes una cosa? Tengo que volver a re
pensar todo lo que había pensado hoy...

Por una educación compartida
y de calidad en las clases y
fuera de ellas. Por
ese gran patrimonio
de todos. Por nues
tros padres.

y
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El hechü teatral
a dos bandas

El día tres de marzo los alumnos de

bachillerato asistieron al acto protagonizado
por: Ramón García Domínguez Cescritor] y
Juan Antonio Quintana Cactor y director]. La
organización corrió a cargo del
Departamento de Lengua y Literatura y el
patrocinio, de la editorial Anaya.

DESTACAREMOS LAS FRASES MÁS SIGNIFICATIVAS DE SU INTERVENCIÓN

Ramón García Domínguez: Juan Antonio Quintana:

"Miguel Delibes no ha escrito teatro, pero tres de sus obras "Es muy importante el ensayo en el teatro",
han sido llevadas al teatro".

"En televisión se ensaya menos que en el teatro".

Cinco horas con Mario.

La hoja roja. "Cuando actuaba en televisión decía que me había equivocado
Las guerras de nuestros antepasados. para repetir el ensayo".

"El hecho teatral sólo es auténtico con el público delante". "El

teatro es un oficio".

"El actor enriquece el texto con sus propias vivencias".
"Me sentí actor desde niño".
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Juego teatral. Nada es lo que parece. Este es el título que
ambos dieron al espectáculo con el que se reinauguró el
recién estrenado Teatro Zorrilla de Valladolid. Recrean el

mundo fantasmagórico de Zorrilla partiendo de un diálogo
entre el autor y su padre.
Tomando como temas EL AMOR Y LA MUERTE

Poemas del Barroco.

Poemas de Juan Ramón Jiménez.

Poemas de Antonio Machado [Campos de Castilla].
Federico García Lorca [poemas y fragmentos de La

zapatera prodigiosa.
Fragmentos de El libro de Buen Amor.
Cancioncillas populares.
Romances

BIOGRAFIA DE JUAN ANTOMO QUINTANA;

Desde que ingresa en la Universidad de Zaragoza, trabaja
en el teatro universitario, culminando esta etapa de ocho
años con la participación en el montaje de Fuente Ovejuna, de
Lope de Vega, que obtiene el Gran Premio del Festival Mun

dial de Teatro de Nancy [Francia].
En 1996 realiza su primer montaje: "El sí de las niñas", de

Moratín.

En 1988 se traslada a Valladolid. donde ha desarrollado

una intensa labor como actor y director a lo largo de 32 años
entres etapas bien definidas: "Corral de Comedias", "Estable

de Valladolid" y "Cía. Juan Antonio Quintana. Teatro íntimo".
Entre sus 40 montajes se pueden destacar; "Acreedo

res", de Strindberg; "Anacleto Morones", de Rulfo; "Entreme

ses", de Cervantes; "El mágico prodigioso", de Calderón; "La
zapatera prodigiosa", de G. Lorca; "Sombras de sueño", de

Unamuno; "Romeo y Julieta". De Shakespeare; 'Tío Venia", de
Chéjov; "El avaro", de Moliere, que hace temporada de cinco
meses en Madrid y se lleva a Pans, y "Yepeto", de Cossa, que

presenta el Centro Dramático Nacional en el Teatro Olimpia

de Madrid. En 1976 crea el Aula de Teatro de la Universidad

de Valladolid, que actualmente dirige.

Ha organizado cursos de teatro y ha participado en Festi-
vales de Teatro nacionales e internacionales y ha realizado

dos giras por los EE.UU. de América. ¡
Entre los premios que posee destacan; el Nacional de Cá- .

mara y Ensayo, el de "Meior Director" de Sitges, varios al "Me- .

jor Actor" de las temporadas de Valladolid, el del Periódico El 'á

Norte de Castilla, la Medalla de Oro de la Diputación de Valla- i
dolid y el Premio MAYTE de teatro en su XXVII edición. Tam- I
bien ha intervenido en cine y televisión. I

Aunque de origen navarro vive desde hace tiempo en Valla
dolid, por lo que se siente muy castellano. Estudió Magisterio
y Periodismo y se ha dedicado a sus auténticas vocaciones: el

periodismo y la literatura. Ha cultivado todos los géneros pe
riodísticos. Escribe en diversas publicaciones españolas. Ha
escrito libros-reportaie, biografías, relato corto, ensayo, teatro
y literatura infantil y juvenil. Amigo personal y especialista en la
obra de Miguel Delibes, ha publicado varios estudios sobre el
novelista y es su biógrafo.

Ha escrito para niños varios libros, entre los que cabe
destacar: "El que se fue a Sevilla" [teatro]; "Un grillo del año

.  ■■ ■ .u j i.\ '■ [ i
dos mil y pico" [novela]; "Perder para ganar" [novela); "Nos
han robado la oreja" (novela); "Sentado te engorda el cu..." [te
atro); "Una piraña en mi bañera" [novela).

Por su obra ha recibido, entre otras, las siguientes distin
ciones; Premio de teatro breve Ciudad de Valladolid, 1978. Fi
nalista del premio Jauja de cuentos, 1980. Finalista del Tirso
de Molina de teatro, 1980. Premio Sarmiento de periodismo i
de Castilla y León, 1981. Premio Barahona de Soto [Córdo
ba] de teatro corto, 1983. Lista de honor de la CCEI, 1993. '
Autor del Año de la revista El Urogallo, 1993. Premio Miguel ;
Delibes 1999, por su trayectoria literaria.



I.E.S. Conde Diego Porcelos

Periodistas y literatos
en la ESO

l)M > rJSvn.ál

Los alumnos de Felicitas Fernández de

1° ESD A y C han hecho un buen traba
jo en cíase de Lengua. Han confecciona
do dos periódicos y han escrito algunos
versos. Os ofrecemos las portadas de

los periódicos y una pequeña y graciosa
muestra de su talento poético.

en

La clase de I^A crea un

nuevo periódico
Guiados inven-

por nuestra tadas. que
profesora reflejan
de Lengua nuestra
y Literatura, creatividad.
Felicitas, Lo hemos
los alumnos realizado

del'Adel con mucho

I.E.S. Diego entusiasmo,
Porcelos, esperando

hemos ela- que los lec-
borado un tores del

pefiódico mismo dis
ten el que fruten con
di^Écen su lectura.

Pl-

Felicitas Fernández Somavilla

Nació el periódico-Ios periódicos, mellizos
porque vieron la luz al tiempo, de una ma

nera natural como toda creación debe

surgir. Cimentada la actividad en el propó
sito de consolidar los conocimientos que

sobre "la noticia", la asignatura de lengua

y literatura nos planteaba.
El trabajo que todos y cada uno de los

alumnos les han dedicado ha sido funda

mental para su gestación. Su increíble y

admirable imaginación ha tomado cuer

po y no hubiese acabado jamás. Con su

diario (de locic^ ̂

El ntatiic llega a la costa de Santander

La Tierra vuelve a nacer cada

1.004 trillones de
Unos científicos han descubierto q
destruye y vuelve a aparecer cada
de años.
Oif^ cicntilícM

alcmjnn* Küdig«r
LoÜcn y Lúdwíg
Allkn han

descubierto que cada
1.004.000.000.000.0

00.000.000 de oñDS.
ia ilern se destruí
complcumente.
causa I» a lo largo
de todo ese tiempo
en el núcleo d« la

Tierra vj creciendo
V la caniídád de

lava, llega un
mamcnla en que s

produce una gran
explcsiúni
La Tierra se

descompone en
pocos syynidov

anos

uc la tierra se

I.UÜ4 trillones

nacer iiodavía se

desconoce la forma)

|)c todas formas no

hay de qué
preocuparse ya que

en el periodo de los
1.004 (nilones de
años, nosotros

estamos empe¿artdo
el icrccr billón de
aAos.

muchos años la

Tierra vuelve s
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lectura nos transportan a otra realidad:

una realidad deseada, temida, presentida.
En cualquier caso una realidad tan asom

brosa como la que vivimos cada día, pero
con la particular belleza de que ésta, la

han creado las mentes inagotables de

nuestros alumnos de 1 ° A y 1 ° C de la
ESO.

Quiero agradecerles el entusiasmo y el

cariño que le han dedicado y desearles a

modo de pronóstico atmosférico: Mares
pacíficos, lluvias de esperanzas, terremo

tos que acaben con sus miedos, vientos
de alas azules que los lleven allí..., justo al

sueño donde deseen llegar.

POESIAS

LAS SOPAS QUE COMI

</N
Una noche de luna llena

comí sopa de ballena,
al cabo de un rato

comí sopa de escarabajo

con ajo ¡qué asco!
Al día siguiente

me desperté asombradamente.
Todo había sido un sueño

que me ha parecido pequeño.

Sandra Marijuán Azofra (1 ° ESO C)

Me (lamo Sebas,

ese es mi nombre

y si tú quieres
seré tu hombre.

Sebas Bolaños Yapo (1 ° ESO A)

Mi casa es mi guarida
mi guarida es mi fortín

mi fortín es mi hogar
y tú lo tienes que ocupar.

Las montañas son los rascacielos

del cielo que iluminan tu mirar
y hacen que sea dorado.

Cuando tú sonríes haces que
se encienda una llama ^
y de tus ojos "O
salen chispas y plata.

Cuando tú un beso me vas a dar

el corazón me empieza a estallar.

Alana Gómez Ruiz (1°ESÜC)

Cuando te miro a la cara

veo un camino sin fin

en tus bellos ojos grises

que me hacen sonreír.

Tu cabello es un mundo

en el que me pierdo sin cesar

al mirarte a la cara

mi bella y dulce Ornar. F]

Todos los días sueño

con un cuento especial
en el que tú eres la princesa
y yo el príncipe ideal.

(Aarón González Valdivielso (1 ° ESO A) Idoia Pagai Valcárcel (1 ° ESO A)

n

Mi SUEÑO

Dormía profundamente

en un sueño sin salida

en un sueño que andaba
sola, eternamente.

Soñé que estaba nadando
junto con los animales del mar.

Soñé que estaba durmiendo
con un pequeño calamar.

Me di cuenta cuando desperté
que era un sueño y nada más.
Un sueño muy extraño pero,
un sueño muy especial.

Victoria Espanta (1 ̂ ESO C)

Sentado en un balcón

estoy viendo un salmón.

Metido en el mar

estoy viendo un calamar.

Susana Espinosa Manjón (1 ° ESO C)

L. I B R E

MATERIAL ESCOLAR Y DE OHCINA

Paseo Comuneros de Oastilia, 21

09006 BURGOS

Telf. 947 23 03 44 Fax 947 24 32 32

E-mail; octavos@puentelibros.com

1 1
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Cerca de la Física a
través de la literatura

Como en años anteriores se celebró entre los

días 1 5 y 3D de marzo de 201 □ el IV Salón del
Libro Infantil y Juvenil . Esta vez se ha dedicado
a la Ciencia, en general, y a la figura del
escritor francés Julio Verne, en particular.
Nuestro Museo de Física ha tenido un gran
protagonismo en esta edición.

A finales del mes de septiembre de 2009
se nos planteó, por los organizadores del
Salón, la posibilidad de que nuestro Institu
to participase, de una forma activa, en la
celebración del mismo. Esta invitación fue

inmediatamente aceptada por cuanto la
presencia en un evento de estas carac
terísticas suponía una gran oportunidad
para poner a disposición de los participan
tes en el mismo de algunos de los fondos
bibliográficos con los que se cuentan en el
Centro y. sobre todo, de! museo de Física.

La primera propuesta planteada por la
organización estaba relacionada con la
posibilidad de exhibir en la Sala de Exposi
ciones de la FEC, en el Centro Comercial
Camino de la Plata donde se iban a cele

brar las distintas visitas y los actos cen
trales de este evento, algunos de los fon
dos antiguos depositados en el Instituto.
Puesto que el Salón del Libro estaba, en
esta IV edición, dedicado a la Ciencia y los
libros de descubrimientos e inventos iban

a ocupar una parte importante del mis
mo, cabía la posibilidad de poner a disposi
ción de los alumnos algunos libros científi
cos de épocas anteriores que sirvieran
de contrapunto a los libros actuales y les
permitiesen entender la evolución seguida
perla Ciencia en los últimos siglos. Con
este propósito, se escogieron algunos
ejemplares representativos de distintos
períodos históricos y de diferentes discipli
nas científicas. Los más antiguos fueron
dos libros de Ciencias Naturales, seleccio
nados por José Vicente Carbajo del De
partamento de Biología y Geología, la His
toria Naturas, Máxime peregrinas. Libris
XVI Distincta de loannis Eusebii Nierenber-

gii escrito en 1635 y el Omnium Stirpium
Sciagraphia et Icones obra de Domenico

Chabraceo editada en 1678.

Del siglo XVIII se escogió
como obra representativa la
titulada F/oraEspaño/a o H/s- ■
toria de las plantas que se
crían en España cuyo autor,
Joseph Quer, la publicó en

Para documentar la evolu-

ción de la Ciencia en el siglo
XIX se optó por una selección
de libros de Ciencias Natura-

les y, sobre todo, de Física y
Química. Dado que Julio Ver- ^HjUH
ne era la figura central del
Salón podía resultar intere-
sante seleccionar algunos
ejemplares, contemporáneos -
de este escritor, donde se
describiesen algunos de ios
instrumentos e inventos que
se citaban en sus obras. Así,
se eligieron libros como Phy-
sikalische Apparate. Mecha-
nische Pracisions-Werstat-

ten de Ferdinand Erneke, el
Manual de Física. Elementos

de Química de Manuel Rico o

el Cours de Physique. Acous-
tique et Optique. Optique Geo-
metrique de J. Violle.

Como complemento se exhibieron el
Dictionnarie Universal D' Histoire Nature-

lle. Atlas. Tomo /y un ejemplar de los Li
bros del saber de Astronomía del Rey D.
Alfonso X de Castilla en una edición de

1863, entre otros.
La segunda propuesta que nos plante

aron los organizadores del Salón del Libro
fue la posibilidad de visitar, por aquellos
alumnos que lo solicitasen, el Museo de Fí-

't} s'í'í
• líl-l

sica con que cuenta el Centro. Este Mu
seo es el resultado del empeño personal
de un grupo de profesores, coordinados
por Carmen Pepes del Departamento de
Física y Química, por recuperar una serie
de instrumentos, sobre todo, de Física de
la segunda mitad de! siglo XIX y primer
tercio del XX que estaban depositados en
diferentes dependencia del Instituto y, que
en muchos casos, no estaban en buen
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estado de conservación.

Incardinar la visita ai museo en los ac

tos a desarrollar durante el Salón del Li

bro no resultaba difícil si se tomaba como

hilo conductor la figura de Julio Verne.

Aunque muchos autores consideraban a

Julio Verne como el padre de la Ciencia

Ficción, realmente nunca quiso escribir

respecto a este género, más bien era un

escritor de literatura Científica, que dese

aba acercarlos conocimientos recién des

cubiertos a la juventud de su tiempo. Al

igual que Verne se podía intentar, desde

nuestro Museo, acercar el mundo de la

Física a los jóvenes de hoy a través de la

relación existente con la literatura infantil

y juvenil.

Para ello, en colaboración con Consue

lo Aldonza del Departamento de Lengua y

Literatura, se empezó a indagar, dentro

de la extensa producción literaria de Julio

Verne, qué obras podían incluir instru

mentos científicos que estuvieran repre

sentados en el Museo. Al fin y al cabo, la

Física es una ciencia experimental y para

su comprensión necesita materiales e

instrumentos especialmente diseñados

con los que explicar sus leyes y muchos

de ellos se fueron construyendo, de forma
artesanal, casi al mismo tiempo que se

estaban formulando las grandes leyes de

la física y. en ocasiones, hasta se utiliza

ron estos instrumentos como material

didáctico.

Al final se optó por tres de sus obras

Viaje al Centro de la Tierra, De la tierra a

la Luna"y "Alrededor de la Luna, que quizá

no fuesen las más científicas pero, por la

fecha de su publicación y por su temática,

podía darse el caso que algunos de los

instrumentos y de los avances científicos

descritos en las mismas coincidiesen con

algunos de los aparatos existentes en el

museo. Y así fue, en estos libros aparecían

referencias a una serie de inventos e ins

trumentos como el carrete de Ruhmko-

orf, las botellas de Leyden, los tubos de

Geissier, el prisma óptico o el pirhelióme-

tro que no sólo se encontraban en el mu

seo y podían ser expuestos sino que, en

algunos casos, hasta podían verse en fun

cionamiento.

Ya que la visita al Museo estaba orien

tada a un público muy especial, alumnos

del último Ciclo de Primaria y del primer

Ciclo de Secundaria, ésta debería ser lo

suficientemente amena cómo para cap

tar la atención de unos visitantes de entre

9 y 14 años. Por ello se planteó la posibili

dad de que la visita fuese guiada, en vez

de por profesores de Física y Química lo

que siempre implica un carácter más

académico, por alumnos del primer curso

del Ciclo Superior de Animación Sociocul-

tural. A pesar de las dificultades, motiva
das tanto por las fechas de los exámenes
como por otras actividades programadas

con anterioridad, las dotes persuasivas de

Raquel Batuecas y la compresión de Pe
dro de la Fuente hicieron que todos los

alumnos implicados aceptaran el reto

que para ellos suponía explicar unos ins
trumentos de física, a veces un tanto ex

traños, y someterse a las preguntas de

unos jóvenes y no tan jóvenes visitantes
sobre su funcionamiento.

La visita, de una hora aproximada de

duración, se dividió en tres partes y para

facilitar el desarrollo de la misma se ela

boró una guía didáctica, diseñada por An

tonio Basavilbaso, donde se explicaba,

brevemente, el origen del Museo y la bio

grafía de Julio Verne, y se proponían a los

alumnos una serie de sencillas activida

des relativas a la obra de Julio Verne y a

los instrumentos que iban a poder ver.

La primera parte

de la visita consistió

en la experimenta-

ción práctica con

una serie de instru-

mantos representa-

tivos de los diferen- w ■

tes ámbitos de lafísi- /
ca: electricidad, . ■ T it

•  . »a t
mecanice, sonido, ^ ¡I--• / II kTTK * f .
óptica, hidrostática, L .11 \\
etc. Explicándose, al p
mismo tiempo, el fun- ^
cionamiento de Composición de Bas

aquellos aparatos

que aparecían citados en las obras selec
cionadas de Julio Verne.

A continuación, se desarrolló un taller

de física para el que los alumnos del ciclo

de Animación Sociocultural diseñaron, en

colaboración con Mónica Vázquez del De

partamento de Física y Química, una serie

de experimentos que hicieron las delicias

de los asistentes.

Por último, la actividad concluyó con la

visita, propiamente dicha, al museo don

de los alumnos pudieron admirar los dife

rentes aparatos expuestos en sus vitrinas

y conocer más en detalle su utilidad y su

funcionamiento. Así como resolver las di

ferentes actividades propuestas en la guía

didáctica.

La participación del Instituto en el IV

Salón del Libro Infantil y Juvenil se com

pletó con la visita de diversos grupos de

alumnos al recinto central y la participa

ción en algunas de las actividades progra

madas dentro del mismo. Todas estas ac

tividades estuvieron coordinadas por Palo

ma González del Barrio del Departamento

Composición de Bas

de Actividades Extraescolares.

Además, la ceremonia de inaugura

ción, que se celebró el día 15 de Marzo

en el Teatro Principal, contó, como pre

sentadoras del acto, con las alumnas del

Ciclo de Animación Sociocultural Laura,

Sandra y Ana.

Últimamente parece que se ha puesto
de moda, una vez concluida una actividad,

realizar una evaluación de la misma con el

fin de conocer los aspectos positivos al

canzados y las deficiencias detectadas, al
objeto de corregirlas para futuras ocasio
nes. En nuestro caso, por falta de tiempo,

no se pudo diseñar un protocolo de eva
luación de la participación en el Salón del
libro, en general, y de la visita al Museo de
Física, en particular. Tan solo se han podi
do recabar las impresiones de algunos de
los participantes y de los profesores que
les acompañaron. De acuerdo con el sen

tir de una gran mayoría de los alumnos

que siguieron la visita, ésta resultó muy in-

¿ V

avilbaso para el programa de visitas al Museo.

teresante y divertida. Como ocurre casi
siempre algunos visitantes pudieron ver
defraudadas sus expectativas.

Agradecer, desde estas páginas de la
revista, a los organizadores del IV Salón

del Libro Infantil y Juvenil el habernos in

cluido dentro de las actividades progra

madas para esta edición, a la Dirección
Provincial de Educación el apoyo moral y
económico prestado, a la Dirección del

IES Conde Diego Porcelos las facilidades
dadas para el desarrollo de esta actividad,
a los profesores del Centro la colabora
ción prestada en su diseño y en su puesta

en práctica, a los alumnos del primer cur

so del Ciclo Superior de Animación Socio-

cultural su entusiasmo en la explicación

de instrumentos y experimentos de física
y, por último, dar las gracias a todos aque
llos que han hecho posible que unos cuan

tos chavales y no tan chavales, a decir de
muchos de ellos, se lo pasasen "genial"
con esta actividad.
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¿Para qué ser capital
europea en 2016?

Pedro Feo. Moreno

Sobre textos de A, Franco,

R. P. Barredo y E. Escudero publicados
en Diario de Burgos.

"Siempre sorprende entrar en Burgos.
Podría ser cualquier otra ciudad al verla

en la hondonada entre montes hasta que

uno distingue el gris de las torres de la ca

tedral y, de súbito, llega a ella". Así se ex

presaba el gran escritor norteamericano

Ernest Hemingway, cuya pasión por la ciu
dad de Bur

gos es mucho menos conocida que la de

voción que sentía por Pamplona y los San

fermines.

Bueno sería que los bor

galeses nos contagiáse

mos de esa pasión para

apoyar un proyecto vital pa- v

ra nuestra ciudad; ser Ca- CA,-
pital Cultural Europea en LSS
2016. Se trata de un ho- BStÍHISI
ñor por el que compiten lo- i i ir

calidades de los 27 esta- í"
dos integrantes de la DE. QUG IS
Entre 2005 y 2019, cada CultUPS
año dos países pueden r

acoger esta manifestación, LUI U[Jc
concebida para contribuir dGSÍQDf
al acercamiento de los pue- 2G16 í
blos europeos. Desde oni-PQ f
1985, por iniciativa de la cntrB U
entonces ministra de Cul- cuatro
tura de Grecia, Melina Mer- Qj0 yjgjj
couri, 32 ciudades han si

do designadas Capitales

Culturales.

Conseguir tal designación merece la

pena, a juzgar por las conclusiones del In

forme Palmer, estudio encargado por la
Comisión Europea para analizar la gestión

de las capitales europeas. Cuando Sala-

"Las
estimac

1/burgos2oi6
capital europea de La cultura

iones de

la DE prevén
que la Capital
Cultural

Europea que se
designe para
2016 mueva

entre tres y
cuatro millones

de visitantes."

manca, la últi- ^ ̂ ! j_ ̂  i _

ma ciudad es- C 0 p 110 L 6 U I
pañola que ha

lucido el ho

nor de ser Ca

pital Cultural Europea, organizó este acon

tecimiento en 2002, porcada euro inver

tido se reinvirtieron en la ciudad 10,8

euros. Las localidades anfitriones invier

ten una media de entre 40 y 70 millones

de euros durante cinco años. De esa can

tidad, entre un 50 y 60%

lo financia el Estado y la
Comunidad Autónoma a

la que pertenezca, y el

resto la propia ciudad y

las actividades progra-

ones de
Las estimaciones de

3\/pn
'  la UE prevén que la Capi-

ipital tal Cultural Europea que
se designe para 2016

mueva entre tres y cua
que se tro millones de visitantes,
pene Pero hay más rendimien-

UeVe tos que tener en cuenta,
como el desarrollo de los

y  sectores creativos de la
illlones ciudad y el aumento de la
nt6S " calidad de vida de la urbe,

que atrae la inversión, en

tre otros.

Las cuentas que

echan los responsables de la candidatura

de Burgos parten de la convicción de que

la burgalesa será una de las que pasarán

el examen de julio próximo, mes en el que

las quince ciudades candidatas españolas

deben enviar sus proyectos a la comisión

evaluadora. Un jurado compuesto por tre

ce personas -seis expertos designados

por el Estado español y siete por las insti
tuciones europeas- se reunirá en esa fe

cha para analizar las candidaturas en fun

ción de los objetivos y criterios exigidos

para el título. En otoño se hará público un

primer fallo: el jurado hará una criba y de

jará a cuatro o cinco finalistas. Las ciuda

des preseleccionadas tendrán que com

pletar sus programas en un plazo de nue

ve meses [hasta octubre de 2011),

cuando serán nuevamente evaluados por

el comité de selección, que se inclinará

poruña.

La UE valora especialmente tres tipos

de proyectos. Uno es el orientado a la pro

yección de la imagen internacional de la

ciudad, con una inversión multimillonaria

que consiga ponerla en el mapa; otro tie

ne una dimensión social, esto es, conse

guir que a través de un proyecto cultural

la ciudad supere algunos de sus lastres. El

tercertipo de proyecto es el vinculado a la

creatividad: que una ciudad se reinvente y

decida mirar al futuro desde y por la cultu

ra.

Qué duda cabe que si lo Burgos lo con

sigue será un lugar aún más atractivo pa

ra vivir y visitar, como lo fue ya en su mo

mento para Hemingway. Y en nuestra ma

no está el apoyarlo.
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Familia profesional de servicios
socioculturales y a la comunidad

Ciclos Formativüs

La opinión de nuestro alumnado

■■■niiii
M

La sensibilidad de una comunidad en la
medida en la que refleja la cultura de ésta
y su bienestar económico se traslada al
ámbito de los servicios sociales. Las socie
dades avanzadas desarrollan en su "Sec
tor Servicios" un área específica, la de los
Servicios Sociales, con diferentes progra
mas con los que consiguen el mayor gra
do de bienestar para el mayor número de
ciudadanos. El Estado de Bienestar no es
un concepto trasnochado superado des
pués de unas décadas tras la Segunda
Guerra Mundial; después de diferentes re
visiones sigue siendo el objetivo de los paí
ses occidentales y ya en buena medida de
todos aquellos que han desarrollado so
ciedades modernas y necesitan satisfa
cer a todos sus ciudadanos. Una ciuda
danía bien informada considera importan
te para su calidad de vida la educación
para niños y adolescentes, los servicios
de ayuda a las familias, ta creación de tra
bajo, las pensiones, etc. Aún en los mo
mentos actuales de austeridad social los

países más evolucionados de la U.E., a su
vez altamente integrados en la economía
internacional tienen Estados de Bienestar

altamente desarrollados. Este sector pro
ductivo de gran importancia en la configu
ración del PIB de una nación se traslada
en el sector educativo y en concreto en la
Formación Profesional a la Familia Profe
sional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.

En el I.E.S. "Conde Diego Porcelos" de la
ciudad de Burgos nuestros alumnos se
forman para dar una respuesta profesio
nal a lo anteriormente dicho. El Centro tie-

pSili»

aaaatgí

Escenario montado por los alumnos de Animación para hacer la gymkhana con alumnos de la ESO en fiestas

ne además constituida una Bolsa de Em

pleo para facilitar la inserción profesional
de los titulados. En días pasados, pre
guntábamos a los diferentes titulandos en
los Ciclos de Animación Sociocultural, In
tegración Social o Atención Sociosanitaria
sobre su realidad respecto a estos estu
dios, Sus respuestas son las que siguen:

"El ciclo de Animación Sociocultural nos

brinda una salida

profesional en sí u —
misma pero a su
vez puede ser un
gran apoyo y com- '
plemento para ^ -^--n
otros campos co- H
rrespondientes a
otras titulaciones 'i fi
e incluso para una f,
mejora personal
en cuanto a ges
tión de nuestro ^,
propio tiempo li- CfspCCÍUllb'
bre y nuestros re
cursos; y podría
mos decir en ge- Avda. R
neral que nos Tfno.
ayuda a ser perso

C:$pccíali!>a

nas más completas",
"Ver más allá de las cosas que a sim

ple vista parecen insignificantes es el sen
tido de este ciclo de Integración Social en
la sociedad. Nosotros los integradores
tratamos el mundo paralelo al mundo ac
tual. Entre trabajos, exposiciones, charlas,
visitas... vamos conociendo" la otra reali

dad" a la que desde un principio nos quería-

BODEGA I
'

EL
PORTILLO

í> cii ccuucfUas

Avda. Reyes Católicos, 40 Pasaje
Tfno. 947 21 05 73 BURGOS
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Aula de prácticas de Atención Sociosanitaria.

mas dedicar. Este cIcIq formativo ayuda a

madurar y a crecer como personas."
"Estamos aquí porque tenemos un sen

timiento de comunidad que queremos uti

lizar para mejorarla con unos objetivos
muy claros. El ciclo desde un principio lla
ma mucho la atención aunque cada uno

de nosotros tenemos expectativas dife
rentes pero lo que a todos nos une es la
ilusión por cambiar actitudes en la socie

dad".

"Sensibilidad, cariño, empatia, profesio-

nalidad, son algunas características bási
cas de las personas que trabajan y para
las que se trabaja en los colectivos es

pecíficos. Personas con discapacidad físi

ca, psíquica, sensorial, en las funciones
cognitivas, personas mayores, dependien
tes e independientes, precisan de unos

lectivos.

La actitud hacia estos ciclos desde la

cuidados especiales ya que por sus limita- sociedad y las instituciones nos hace pre-
ciones van a necesitar

muy a menudo un profe- .
sional o un equipo de pro- i-' ,
fesionales a su lado que a\
les ayude a tener una ca- "| o artítud
lidad de vida exigible den- ,

tro de sus posibilidades. ílaCla cSuOS
Para ello se nos for- cIclOS cIbSCIG IB

ma en unos Cidos For- sOCledad V laS
mativos que atienden es- . . . ■'
tas necesidades. En IIlStitllCIOIlBS
Atención Sociosanitaria DOS haC6 pPBVGr
nos vamos a encontrar 02^05 CÍclOS
con unos módulos que
nos van a instruir en dis- t!6n6n, y VBH 8
tintas áreas que pueden tGnGP, UH futuro
abarcar desde la prepa- (aboral IDUV
ración de los alimentos .. „ ^
o el aseo hasta el vesti- SmpilO
do y el acompañamiento
a una persona; y desde
saber prevenir una úlcera por presión a
adquirir habilidades para la contención o
la incontinencia o programar actividades
de ocio y tiempo libre para todos esos co-

ver que estos ciclos tienen,
y van a tener, un futuro la
boral muy amplio en ofer
tas de trabajo con un am-

I  plio abanico de posibilida
des, tales como centros

'S para personas mayores,
de la centros de día, asociacio-
'  ISS nes de personas con discapacidad, residencias, cen-
16S tros de ocio para colectivos
DPGVGP específicos, etc, En Aten-

CiclOS Sociosanitaria os ani
mamos a conocer estos ci-

'SPi a dos; trabajar haciendo que
'UtUrO estas personas
|., sea un poco más bonita es
'  lo más gratificante y satis

factorio que una persona
puede desear."

"El principal requisito de
nuestro ciclo es la empatia. En la sociedad
en la que vivimos hay muchas personas
con carencias y nosotros los integradores
pretendemos que la acción arranque des-

Aula de usos múltiples de la familia profesional.

de nosotros mismos ayudando a las nece
sidades básicas que más urge cubrir. Con
templan diversos colectivos, desde el mal
trato, las adiciones, los problemas étnicos
y de inmigración. Las discapacidades, los
transeúntes, etc."

"Podemos actuar en el tiempo libre de
las personas para un buen aprovecha
miento de éste lo cual resulta muy gratifi
cante; ojalá podamos conseguir que la
animación encuentre el lugar que real
mente merece en la sociedad...",

"Los ciclos nos ofrecen la oportunidad
de acercamos a la comunidad, al entorno
de nuestra vida y por tanto de acercarnos
también a nosotros mismos y por eso es
tamos aquí, porque no concebimos la vida
sin que podamos ofrecer una calidad de
vida que cualquiera merece como ciuda
danos/as de pleno derecho"...

"Burgos cuenta con una buena red de
recursos sociales institucionales relevan

tes que hacen que estos ciclos tengan es
pecial importancia para aplicar y desarro
llar los conocimientos adquiridos."
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La tierra en tu mochila II

Pedro Feo. Moreno

Coordinador del Plan de Mejora
sobre medio ambiente

"La tierra en tu mochila"

Ha finalizado este año el

desappollo del Plan de Mejopa
sobpe Medio Ambiente que
comenzó el cupso pasado con Is
pealización de gpan númepo de
actividades de concienciación

sobpe esta impoptante matepía.

El Año de la Biodiversidad, como ha sido de

clarado 2010, coincide con el fallecimiento

de Miguel Deiibes, maestro de la narrativa y

gran conocedor del campo castellano, con

el trigésimo aniversario de la muerte en ac

cidente de avioneta en Alaska de nuestro re

cordado paisano Félix Rodríguez de la Fuen

te, aún hoy en día admirado divulgador de la

naturaleza, y con la finalización del plan de

mejora sobre el medio ambiente "La Tierra

en tu mochila" que se ha llevado a cabo en

nuestro instituto a lo largo de los dos últi

mos cursos.

Centrado en tres áreas; sensibilización y

concienciación, reciclaje y ahorro energéti
co, ha querido ser una pequeña aportación

desde nuestro centro a uno de los asuntos

que más parecen interesar a nuestra socie

dad. Antes de hacer un repaso de lo hecho,

queremos recordar y agradecer la aporta

ción de todos los que en él han participado:

De puertas afuera, deseamos resaltar la

colaboración del Ayuntamiento de Burgos a

través de actividades como "La visita al Pun

to Limpio del G-3" o "Al colé en bici" que figu

ran en su agenda "La ciudad también en

seña" para centros escolares.

Asimismo la Consejería de Medio Am

biente de la Junta de Castilla y León ha con

tribuido con dos interesantes exposiciones

sobre "Movilidad" y "Ecología de andar por

casa", que han podido verse en nuestro ins

tituto al principio de los dos primeros tri

mestres.

La Fundación Oxígeno ha continuado con

el apoyo que ya prestó el curso pasado a

través de las actividades "Ruta Interpretati

va". destinada a 2® ESO y centrada en los

problemas medioambientales más próxi

mos al instituto, y "Voluntariado en ríos",

acercando a los alumnos de 4° ESO al río

Vena para limpiarlo y analizar su estado.

El Aula de Medio Ambiente de Caja de

Burgos ha sido también de gran ayuda gra

cias a las conferencias impartidas por su di

rector Miguel Ángel Pinto a los alumnos de
Bachillerato sobre "Voluntariado medioam

biental y Futuro profesional del medio am

biente" y al proyecto "¿Tú vives en tu barrio?"

dirigido a los alumnos de 2° ESO con el fin

de que conocieran el entorno del instituto.

E igualmente la ÜJE, que ha organizado

un año más la actividad "La gran travesía

ambiental" debido al buen resultado que dio

el curso pasado.

De puertas adentro, nuestro agradeci

miento a los profesores, alumnos, padres y

personal de los distintos servicios que en él

han colaborado o que se han interesado por

sus actividades.

Y al igual que nosotros nos fijamos en

proyectos parecidos de otros centros edu

cativos, como el de la Universidad de Bur

gos, también hemos querido divulgar lo que

aquí íbamos realizando con el fin de animar

a otras escuelas a hacer algo semejante. Y

algo creemos haber conseguido, como lo

demuestra el hecho de que la prensa local,

fundamentalmente Diario de Burgos, haya

dedicado 11 noticias a este proyecto.

Ahora bien, este plan de mejora que ter

mina este curso debiera suponer no un pun

to final, sino más bien un punto de inicio, por

que si es cierto que se han hecho bastante

cosas, también lo es que queda aún mucho

por hacer.

Te invitamos a leer las páginas siguientes

para conocer en detalle lo realizado y, en de

finitiva, para seguir colaborando a favor del

medio ambiente.

Alumnos de 4® de ESO en el Rio Vena dentro de la actividad: "Voluntariado en ríos" de la Fundación Oxígeno.
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Sensibilización
A través de la acción tutorial. por un lado, y de
los departamentos didácticos, por otro, se han
organizado un considerable número de actividades
dentro de esta área, la primera de las tres que
figuran en nuestro plan de mejora, con la finalidad
de que los alumnos tomaran conciencia de un
asunto tan presente en la sociedad actual.

Acción tutorial:

Tras la experiencia del curso pasado decidi

mos para éste programar actividades más

cercanas y. portante, más participativas.

Ello supuso un mayor esfuerzo organizativo,

ya que. excepto en Bachillerato, se han or

ganizado de forma específica para cada cur

so. Asimismo ha requerido mayor atención

de los tutores, de cuyo trabajo e interés que

remos dejar aquí constancia.

En colaboración con el Departamento de

Orientación se han organizado las siguien

tes actividades pensando en su adecuación

a cada nivel:

1 ® ESO: Visita al Punto Limpio del G-3 y

el juego de "La gran travesía ambiental".

2® ESO: Las actividades "Ruta Interpre

tativa" y "¿Tú vives en tu barrio?".

3® ESO: Charlas y paseo en bici en la ac

tividad "Al colé en bici" y "Día de la movilidad"

pintando un mural en la Pl. Virgen del Man

zano.

4® ESO: Limpieza y análisis del río Vena

en la actividad 'Voluntariado en ríos".

1 ® BACH: Conferencia sobre 'Voluntaria

do medioambiental".

2® BACH: Conferencia sobre "Futuro pro

fesional del medio ambiente".

Con carácter general:

- Exposiciones; En el primer trimestre pu

do verse en nuestro instituto una sobre mo

vilidad titulada "Siempre en movimiento" y

en el segundo trimestre otra sobre "Eco

logía de andar por casa", organizadas por la

Consejería de Medio Ambiente.

-Cuestionario; el curso pasado se pasó

una encuesta a todos los integrantes de la

comunidad educativa y éste a una parte de

la misma con el objeto de conocer la con-

cienciación existente sobre este asunto y

sacar conclusiones tras la realización de es

te plan de mejora. Queremos agradecer el

trabajo llevado a cabo por Pedro de la Fuen

te y alumnos de Ciclos Formativos que han

dedicado muchas horas a extraer los datos

que pueden verse en las páginas siguientes

de forma resumida.

-A principios de curso se entregaron a

profesores y alumnos unas recomendacio

nes de buenas prácticas medioambientales.

Si en la revista del curso pasado aparecie

ron las relativas a alumnos, en ésta y a mo

do de recordatorio aparecen más adelante

las relativas a profesores.

Actividades de los departamentos didácticos:

Este curso han sido 10 los departamentos y

34 los profesores que han participado con

numerosas actividades en este plan de me

jora. Sin su aportación este plan no habría

tenido mucho sentido. Es imposible reseñar

aquítodas ellas, pero sí queremos dar las

gracias por su trabajo y colaboración a los
Departamentos de Biología y Geología, Física

y Química, Dibujo y Com. Audiovisual, Ed. Físi

ca, Economía. Inglés, Lengua y Literatura,

Orientación. Tecnología y Ciclos Formativos.

Conclusión: Se han realizado todas las

actividades previstas y creemos que han

cumplido el objetivo buscado. Es de espe

rar que nuestros alumnos se interesen un

poco más sobre todo lo relacionado con el
medio ambiente desde sus ámbitos más

cotidianos. Claro que, como veremos a

continuación, en las otras dos áreas de

este plan, reciclaje y ahorro energético,

mucho más difícil es poner en práctica

esa conciencíación.
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El reciclaje figuraba como segunda área de

nuestro plan de mejora. El curso pasado se

organizó una cadena de reciclaje, que per

mitía reciclar papel, plásticos y brik, pilas y

productos informáticos a todo el que lo de

seara. Se ha mantenido y continuado dicha

cadena este curso y es de esperar que que

de así durante más tiempo porque debiéra

mos aspirar a que algunas mejoras conse

guidas gracias a este plan tuvieran continui

dad. Es obvio decir que asuntos como el

medio ambiente requieren una actuación

prolongada, por no decir permanente.

Y también, como el curso pasado, se han

hecho dos mediciones en el primer y segun

do trimestre que han dado los siguientes re

sultados:

1 ® trimestre 2® trimestre

Papel: 61 kg.[semana) 88,75 kg. (semana)

Plásticos: 5,8 kg. [semana] 11,30 kg. (semana]

Pilas: 5,8 kg. [trimestre] 9,80 kg. (trimestre)

Pr. informáticos; 29,6 kg. 14,80 kg. [trimestre)

eos posibilita que tengas nuevos usos.

En ese sentido, la introducción y uso cada

vez más frecuente de papel reciclado en

nuestro instituto, con un porcentaje supe

rior al 50%, no sólo salva árboles y reutiliza

papel o celulosa, sino que también pone a

nuestro centro al nivel de lo que se hace

desde hace tiempo en numerosos ámbitos

de la administración pública o empresa pri

vada.

AGRADECIMIENTO: Tal como ya hici

mos en la revista del curso pasado, tam

bién queremos en este número agradecer

al personal de consejería y limpieza la cola

boración que han prestado para hacer po

sible que la cadena de reciclaje cumpliera

su cometido. Y también a la AMPA quere

mos agradecer que recomendara a sus in

tegrantes la sustitución del papel de alu

minio por otros menos contaminantes, re

cogiendo así la petición que les hicimos

desde la comisión de seguimiento de este

plan.

No está nada mal, pero hay que seguir in

sistiendo en la importancia del reciclaje por

que observamos que todavía hay quienes

pasan de reciclar o mezclan de todo en las

cajas para papel o les da no sabemos qué

llevar dicha caja al contenedor del pasillo.

Con el fin de seguir concienciando sobre

este asunto y mejorar la recogida

de plásticos y briks, que observa-

mos un tanto escasa, los profeso-

res y alumnos de Ciclos Formati-

vos organizaron una pantomima W P
para llamar la atención sobre este n ;

hecho y animar a los alumnos a re- |||fe||^
ciclar esos materiales.

Tampoco está de más recor-

dar que reciclar papel sirve, por

ejemplo, para que no se talen más ^
árboles, que reciclar plásticos y ■ j

brik ayuda, entre otras cosas, a H ;
que estos materiales no vayan a * 2. ¿
parar a nuestros campos y ríos, M
que reciclar pilas evita contaminar

terrenas y aguas debido a la gran jjM
contaminación que producen, y

que reciclar productos informáti- |^B||

^9
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Cuestiones sobre
conciencia y hábitos
medioambientales
Se han presentado dos informes, el pri

mero descriptivo con cerca de 100 gráfi

cas sobre los resultados obtenidos y el se

gundo comparativo con 35 gráficas, que

nos permite constatar la influencia del

Plan en la sensibilidad y el comportamien

to del alumnado frente al medio-ambiente.

Es notoria la mejoría en general entre

el 5% y el10% en muchas de las prácti

cas referidos al uso de materiales o ele

mentos que es en el que hemos decidido

centrar nuestro estudio, puesto que los

otros son bloques de carácter anual, -no

diario-, o de procesos subjetivos más difíci

les de medir, y por tanto no apropiados

para esta comparativa.

Recordemos que el cuestionario se

respondió con preguntas sobre "materia

les" (35 preguntas], "procedimientos" y

"valores" en torno al medio-ambiente del

alumnado.

1 ̂ OLEADA

Realizado y respondido en Otoño de

2008

Procesado en el curso 2008-2009

Introducción de datos y preparación

del cuestionario: Alumnos del Ciclo Supe

rior de ASO

Respuestas a 65 preguntas distribui

das en nueve bloques

Respondido por la totalidad del Univer

so estudiado: IES Conde Diego Porcelos

Su funcionalidad no sólo consiste en

aportar una impresión de la posición del

alumnado ante el medio-ambiente.

Además ayuda a la concienciación sobre

el mismo y podrá usarse comparativa

mente con los resultados obtenidos al año

siguiente en el que será pasados de nue

vo, tras la aplicación del Plan de Mejora

Medioambiental en el Instituto.

2^ OLEADA

Realizado y respondido en Invierno de
2D1C

Procesado en el curso 2009-2010

Introducción de datos y preparación

del cuestionario: Alumnos de los Ciclos

Superiores de ASC e IS

Respuestas a 65 preguntas distribui

das en nueve bloques

Respondido por 168 alumnos de gru

pos aleatorios del IES Conde Diego Porce
los.

Para este trabajo prescindimos de las

frecuencias absolutas y utilizamos con

carácter comparativo los porcentajes pa

ra el primer bloque encuestado - MATE
RIALES- utilizando el mismo cuestionario

de hace un año. Nos interesa sobre todo

dado el carácter práctico de las activida

des diseñadas para este año pasado, el
avance posible en sensibilización ocurrido

en el uso de materiales.

Extraemos del segundo informe el re

sumen para cada una de las cuestiones

planteadas por bloques.

Coordinador, Pedro de la Fuente

Hemos seleccionado por cada bloque un comportamiento
que nos ofrezca una imagen comparativa de mejora

APAGADO DE TELE Y PC
ELECTRICIDAD

No uso de luces de día: Mejoran levemen
te los usos positivos y disminuyen los negati
vos,

Apagado de luz al salir: No se percibe me
joría.

Uso bombillas de bajo consumo: Mejoran
un 6% los usos positivos sobre los negativos.
Apagado de tele y PC: Disminuye signifi

cativamente el "nunca" y aumenta significa
tivamente el "siempre"*

Uso de regletas de apagado conjunto: Se
aprecia una leve mejoría en su uso
Uso de electrodomésticos: Leve variación

negativa

Las gráficas se le
en pasando del cír
culo interior-

2QD9-, al exterior-
2010-, y
procurando "unir"
el nunca y el po
cas veces, por un

lado y el siempre
y el muchas veces
por otro]
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PAPEL

Uso de papel reciclado: Se constata un avance de 8 puntos porcentuales en
el muchas veces que hace disminuir los porcentajes de posturas negativas.

Uso de papel por las dos caras: No se percibe mejoría. Si acaso un leve em
peoramiento.

Malgasto papel continuo: Cambia imperceptible.
Reutilización de papel: Aumento significativo de 7 puntos porcentuales para

la variable "muchas veces".

Aprovechamiento cartelería: Es notable en el espectro negativo el paso de
un 51% a un 39% para el "nunca" que se lo lleva el "pocas veces". Aunque
igualmente empeora en un 8% en el espectro positivo el "siempre" a favor del
"muchas veces".*

Uso de papeleras en Instituto: Es notable el aumento de un 10%, hasta el
67%, para el "siempre".

Uso de papeleras en la calle: También mejora porcentualmente, aunque me
nos y para una frecuencia también menor.

Reciclaje de papel: Se percibe una leve mejoría.
Uso del papel doméstico: Se mantiene un buen uso aunque con un leve em

peoramiento.

ROPA DE ABRIGO EN CASA

CALEFACCIÓN

Calefacción a más de 20®: No se produce un cambio significativo.
Cierre de puertas y ventanas: Se percibe un avance que deja los ma

los usos prácticamente desterrados.
Exceso en el uso: Parte de comportamientos positivos que práctica

mente no cambian.

Ropa de abrigo en casa: Avanza el "siempre" y el "muchas veces"
consiguiendo entre ambos ganar un 13% a los malos usos. Es el com
portamiento más significativo de este grupo. *

Termostato en grifos: Representa también un avance notable en los
usos positivos.

AGUA

□ MUCHASVtCeS

Uso de perlizadores; No se producen cambios significativos.
Vaciado de cisterna innecesariamente: Los malos usos retroceden levemente.

Grifo abierto durante la higiene dental: Retroceso significativo de los malos usos en
un a%.

Ducha en vez de baño: El 72% del "siempre" frente al 60% del año anterior nos
ofrece un buen dato de mejora. *

Exceso de tiempo en ducharse: Retroceden los malos usos.
Cierre de grifos: Mejoran 7 puntos porcentuales los buenos usos dejando los malos

en mínimos.

Regulación de cisterna: Sin cambios significativos.

RESIDUOS

Reciclaje en casa: Mejoran en 8 puntos porcentuales los buenos usos.
Vertido de aceite en fregadero: Cierta mejoría de los buenos usos en un 5%.
Pilas en su contenedor: Mejoría de un 4% en los buenos usos.
Reciclaje de CDs: 6 puntos porcentuales de mejoría en los buenos usos.
Uso de puntos limpios: El aumento del 9% en este ítem se produce para la

categoría de "muchas veces" indicando un buen comportamiento mejorado que
hace retroceder los negativos *

Cartuchos de tinta en basura: Mejoría del conjunto de los usos positivos en un 8%.
Uso de contenedores separadores: Notable retroceso de los malos usos en

un 10%

Reutilización de bolsas de plástico: Perceptible mejora de 7% en los buenos usos.



DOSIER "LA TIERRA EN TU MOCHILA'

I.E.S. Conde Diego Poncelos

Ahorro energético
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Ya comentábamos el curso pasado que el
ahorro energético, tercera de las áreas
de nuestro plan de mejora sobre medio
ambiente, era el aspecto más complicado
de poner en práctica. Y así ha sido por ra
zones que se comentan a continuación.
Antes de ello, no obstante, queremos ha
cer un rápido repaso a lo que sí se ha po
dido llevar a cabo:

Como ya se ha comentado con anterio
ridad, a principio de curso se entregaron
a alumnos y profesores las recomenda
ciones sobre buenas prácticas medioam
bientales que la comisión de este plan
había redactado. Se pidió asimismo a los
tutores que las comentaran con sus alum
nos con el fin de que intentaran ponerlas
en práctica, algo que ya se esperaba iba a
resultar muy difícil. Y así ha sido. Habrá,
por tanto, que seguir en el futuro insistien
do en ese sentido.

También al inicio del nuevo curso esco

lar se hizo una campaña para compartir
transporte, algo que ya figuraba en las re
comendaciones antes citadas. Y el resul

tado ha sido parecido a iniciativas seme
jantes en la UBU y Polígono de Villalonqué-
jar, es decir, sin apenas repercusión.
Igualmente un curso de 3° ESO participó
en la Semana de Movilidad, organizada
por el Ayuntamiento, pintando un mural
junto a alumnos de otros colegios en la
Plaza Virgen del Manzano. Y dentro del
programa "Al colé en bici", también del
Ayuntamiento, se dieron charlas y paseos
por el carril bici a alumnos de 3® ESO pa
ra animarles a utilizar la bicicleta como

transporte alternativo. Asimismo la Con

sejería de Medio Ambiente de liSJm
la Junta de Castilla y León trajo
a nuestro centro durante el pri-
mer trimestre una exposición
sobre movilidad. La conclusión HHF
de todo ello es que resulta reía- '
tivamente fácil organizar activi-
dades, pero ponerán práctica |
lo que en dichas actividades se ^
comenta y sugiere es mucho
más complicado por razones
que a nadie pasan desapercibi
das.

Tras la campaña sobre el ahorro de
agua del curso pasado, se ha podido a lo
largo de este curso instalar botellas en
las cisternas de los aseos con el fin de re

ducir su caudal y ahorrar así agua. Antes
hubo que asesorarse bien con el fin de va
lorar las consecuencias de esta actua

ción. El personal de mantenimiento com
probó que no causaban problema alguno
y se han ido instalando paulatinamente en
las 54 cisternas de nuestro instituto.

Hasta aquí, todo lo que se ha podido
hacer. No hemos podido llevar a cabo la
medición de la potencia eléctrica instala
da en las distintas estancias de nuestro

centro, ya que el luxómetro que necesitá
bamos para ello y que la UBU había pro
metido dejarnos seguía dando problemas
y sin arreglarse, con lo cual habrá que de
jar este asunto para el futuro. Confiába
mos asimismo que, tras las gestiones re
alizadas por la comisión del plan, nuestro
instituto pudiese participar en el proyecto
piloto "Ahorro energético en centros es
colares" iniciado el curso pasado por la

Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, pero para nuestra sorpre
sa hay que decir que tras sólo un curso
en funcionamiento, dicha Consejería deci
dió cancelarlo alegando razones presu
puestarias debido a la dichosa crisis
económica, razón o excusa que se está
esgrimiendo para justificar recortes de to
do tipo. Tal hecho supuso una gran decep
ción, ya que creemos que es la adminis
tración pública la que cuenta con medios
técnicos y recursos económicos para
afrontar proyectos de este tipo. Si no es
así, no se puede esperar que seamos no
sotros los que, por ejemplo, pretendamos
mejorar la eficiencia y el ahorro en cale
facción. luz, aislamientos, etc., de un cen
tro como el nuestro, que ya tiene sus años.
Habrá que esperar, portante, a mejores
tiempos y habrá que también hacerse me
recedor de las ayudas que la administra
ción pueda ofrecer, continuando, a pesar
de las dificultades, con nuevas actividades
u otros planes de mejora.
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Buenas práticas
medioambientales

recomendaciones para profesores

Si en la revista del curso pasado publica

mos una serie de recomendaciones so

bre buenas prácticas medioambientales

para alumnos con el fin de adquirir unos

hábitos más respetuosas con el medio

ambiente, en ésta lo hacemos para pro

fesores, Se verá que apenas hay diferen

cias entre unas y otras porque al fin y al

cabo trabajamos en el mismo lugar y veni

mos a utilizarlos mismos recursos. Hay

unos 1 □□ profesores en nuestro instituto,
a los que invitamos a que las apliquen en
la medida de sus posibilidades porque, co
mo siempre se ha dicho, todo profesor es
un ejemplo para sus alumnos.

ARCHIVADORES EN VEZ DE CUADERNOS:
A! principio del curso promueve la utilización de archivadores comunes para varias

asignaturas en lugar de pedir al alumno un cuaderno por asignatura, a no ser que éste
se considere imprescindible. Además, así lograremos reducir el peso de la mochila del
alumno.

RECICLAJE:
Utiliza los contenedores que hay en el pasillo de cada planta para los produc

tos especificados en cada uno de ellos y fomenta su uso entre tus alumnos.
Utiliza las cajas para papel de cada aula y colabora en su recogida, pidiendo a

un alumno que la lleve al contenedor correspondiente de cada planta cuando la
veas llena.

Utiliza, siempre que puedas, papel reciclado y por ambas caras,

REDUCE LAS FDTOCOPIAS:
Procura reducir las fotocopias a lo imprescindible. Son necesarias, sin duda,

pero a veces todos recurrimos a ellas en exceso.

MENOS PAPEL Y MÁS NUEVAS TECNOLOGÍAS:
En los cursos de más edad (Bachillerato y Ciclos] plantéate la posibilidad de

pedir a los alumnos que entreguen sus trabajos en soporte informático. Así se
ahorra papel y se fomenta el uso de las nuevas tecnologías.

Utiliza los medios informáticos, en la medida que te sea posible. Ahorran pa
pel y ofrecen grandes posibilidades didácticas.

LUZ, CALEFACCIÓN Y AGUA:
Apaga las luces innecesarias y aconseja a los alumnos a que hagan lo propio,
En invierno y con el aula vacía cierra las ventanas para evitar pérdidas de calor.
Controla la ventilación de las aulas para que sea rápida y efectiva y no permanezcan

mucho tiempo las ventanas abiertas con la calefacción encendida.
Agua: evita dejar grifos abiertos, no derroches agua y utiliza adecuadamente las cis

ternas.

TRANSPORTE:
Si tienes que venir en coche al instituto, procura compartirlo con otros compañeros.

Pregunta entre ellos, a veces hay más posibilidades de compartir de las que se cree, O
entérate del horario de autobuses, quizá haya alguno que encaje con tu horario. Y tam
poco descartes la bici, si es que te sientes en forma.

Alumnos de 2° de ESO conn
ei entorno del Institu^.a tráfl
actividad: "¿Tú vives e^i' tu bai
del Aula de lyiedio Ambiente^
de Cajabjjt'gibs. v, 1?

Conferencia "Futuro profesional del medio am
biente" dirgida a alumnos de Bachillerato por
Miguel Ángel Pinto del Aula de Medio Ambiente
de Cajaburgos.
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Concurso literario

Caminante no hay camino,
se hace camino al andar

Este relato ha sido

ganador del Concurso
Literario que, por segunda
año, se ha insertado en el

Programa de Mejora del
medio - ambiente.

Elena Lidón García (3° ESO B]

11 de Enero de 2010, Querido diario;

He decidido estrenar finalmente el dia

ria que me regaló mi madre por mi cum

pleaños. No soy muy de escribir, porque

tampoco tengo nada que contar, pero

simplemente por lo pesada que se estaba

poniendo, comienzo a escribir hoy.

Estoy en mi habitación con mi herma
na, ella está dibujando mientras merien

da. Hace bastante calor, cuantas cosas

daría yo por ver nevar...

Anteayer mi amigo Carlos y yo fuimos

a ver las casas nuevas que han construi

do al norte de Puerto Príncipe. Son muy

bonitas, ojala pudiéramos vivir en una. Tie

nen colores alegres, y de los balcones

cuelgan macetas repletas de bonitas flo

res.

Supongo que mi madre se pondrá con
tenta al ver que ya está la primera página

del diario doblada, signo de que he escrito.

Esta tarde iré a dar una vuelta por el nue

vo mercadillo con mis amigas Sara y Ana.

Nos encanta mirar ropa, trastos y cacha

rros... ya que no se suelen ver muchos

mercadillos por aquí. La gente no quiere

venir por que no tendrían negocio. Todos
los que pueden salen de la isla y viajan a

Cuba o, si les es posible, a algún lugar más

lejano, como mi tía, ue se instaló en Méxi

co. Tiene suerte.

Bueno, por hoy creo que no escribiré

más, ya me viene a llamar Ana, y ¡no hay

que hacerla esperar!

Besos, Irene. Ah, y ¡gracias por el re

galo, mamil

12 de Enero de 2010, Querido diario:

¡Hoy es el cumpleaños de mi madre!

La haré una tarta sorpresa. Está casi to

do preparado y va a venir toda la familia,

además de todas sus amigas, se va a po

ner muy feliz. La he comprado un diario,
para así enseñarla a escribir a ella tam

bién, porque no pudo ir a la escuela como

yo, y esto de contarle mi vida a alguien,
me está empezando a gustar, y quiero

que a ella también le guste.

Bueno, nada más por hoy... ¡de momen

to! Ya que son las 11 de la mañana, y la
fiesta empieza por la noche.

Besos. Irene.

jSí! Ya ha venido todo el mundo, mi ma

dre está alucinando, va a ser muy diverti
do.

Un momento, ¿Qué ha sido eso?, ha

habido un fuerte temblor y mi lámpara se

ha caído al suelo. Bueno da igual, no será

nada, ¡sigamos con la fiesta! Va a ser una

noche movidita...

13 de Enero de 2010. Querido diario;

Escribo para no sucumbir al pánico.

Ayer por la noche, después de ese pe
queño temblor que percibí, seguimos con

la fiesta, cuando, de repente, el suelo em

pezó a temblar. Las cosas se caían, y las

lámparas se movían fuertemente. Nadie
sabía qué estaba pasando, y un instante
después, el techo se nos vino encima.

No veía nada, solo oía gritos. Me entra

ba polvo en los ojos. Tocaba el suelo, para

ver si podía encontrar algo, o alguien, y

me vino a las manos el diario. Salí de la ca

sa arrastrándome entre los escombros.

Los brazos me dolían y el pecho también.

Cuando pude respirar aire puro, me le

vanté y no pude ver nada más que casa

cayéndose en mitad de la noche y oía gri

tos de socorro. Me acerqué como pude a
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una farola caída en el suelo, que todavía
daba un poco de luz. Me miré. Estaba re-
cubierta entera de polvo, y los ojos me es
cocían. Limpié mi camiseta cuidadosa

mente, y cuan

do mis ojos se

J u-. fueron acos-
r  tumbrando a

-  • I la poca luz. vi
:S como SI la quEm¡cam¡-
aturaleza SG seta tenía

ubiera hartado canchas de
I  sangre. Me

6 QU6 gI asusté mu-
ombre la cho. Empecé
laltrate, V atocarmepe-

•  • ro no me dolía

UlSIGra nada, enton-
aCGrnOS ees descubrí

onocer su que no era mi
1  II sangre. Cuan-

ODOr. do me di cuen

ta de lo que

pasaba, dejé

el diario en la

farola y eché a correr hacia la casa. Oía

gritos, pero no sabía de donde venían. Me

adentré más hasta que oí que provenían

de mi habitación, era mi hermana. Em

pecé a quitar escombros, pero pesaban

mucho, así que decidí quitarlos a patadas.

Estaba tan aterrada que no me daba

cuenta ni del peligro que corría yo misma.

Solo oía gritos de socorro provenientes

de todas partes.

De repente, un brazo, el brazo de mi

hermana. Quité cuidadosamente todos

los trozos de pared que había a su alrede

dor y la saqué. Tenía un profundo corte en

el hombro.Me la llevé fuera y ahí nos en

contramos con mi padre. Seguimos bus

cando toda la noche, pero no hubo ni ras

tro de mi madre ni de los otros familiares.

Estoy aterrada. Temo por mi madre.

Estés donde estés, te quiero, mamá.
14 de Enero de 2010, Querido diario:

Tengo miedo, a pesar de que estoy con
mi padre y con mi hermana, mi madre to
davía no ha aparecido. Tampoco he visto

a mis amigos.

No hay comida, hay gente tirada por to
das partes, casas derruidas, perros la

drando y gritos y lloros. No hay agua ni luz.

Empieza a oler mal.

Es como si la naturale

za se hubiera hartado de ^ i....-,
que el hombre la maltrate, 7 \ \
y quisiera hacernos cono- "A\/pp n
cer su poder, pero aún así. "
me pregunto por qué me nOCllB,
ha tenido que tocar a mí, y [j0 0g0
a mi país, puesto que es fp|||h|ni
uno de los que menos .

daño la hemos hecho. POPCIDI,
Ha venido ahora mismo SGQUÍm

mi padre con media caja fjgcta |
llena de pan y agua, ya te- '
nemos comida para un día UG PGpE
y medio, qué afortunados SUfiln R

"Ayer p

En cierto modo, me

siento feliz, ya que estoy vi
va y mi pequeña hermana

y mi padre también. Estoy feliz por que en

tre todos estamos ayudando a otras fami
lias a rescatar a sus familiares, y a conse

guir comida y refugio para todos. Pero el
vacío que siento en el pecho, por lo de mi
madre, no me lo quita nadie.

Irene.

15 de Enero de 2010, Querido diario:

Estoy llena de dolor, ya que mi madre

está completamente desaparecida, como
otros muchos de mis familiares y amigos,

pero he descubierto, que ayudando a otras

or la
noche, después
de ese pequeño
temblor que
percibí,
seguimos con ia
fiesta, cuando,
de repente, ei
suelo empezó a
temblar."

personas a buscar a sus seres queridos,
y a los míos, me siento mejor.

Mi padre está ayudando a otros hom

bres a conseguir comida, y viene cada

tres horas a ver cómo estamos. Han veni

do médicos de otros países, y han atendi

do a mi hermana, que ya tiene el brazo
bien.

También, he conocido a una pequeña

niña, llamada Zelia. Ella también ha perdi

do a su madre, y viene con

migo todos los días a los

barrios más afectados a

proporcionar ayuda los

,  |_ que más lo necesitan.
Otra gente, está inten-

BSpUGS tando como loca salir del

BQUGñO P^''° dejan.
Creo que gracias a to-

do esto, ya sé lo que quie

ro hacer para el resto de

3 con I0 mi vida. Ayudar a conser-
.Qppip. var la naturaleza, taly co-

'  mo nos la encontramos,

tG. gI para que luego no tenga-
ipGZÓ 3 irnos a vivir a

otro planeta a causa de
que el nuestro ha explota

do. Tenemos que tomar

conciencia sobre ello.

Aún nos quedan días y días de dormir
en la calle, conseguir comida como poda

mos e internarnos en casas derruidas pa

ra sacar a cualquier persona que ande vi
va debajo de los escombros. Los muertos

se amontonan en las calles, y están ca

vando fosas comunes para arrojarlos ahí,
como desperdicios.

Nos tocará empezar una nueva vida, y

como siempre decía mi madre; Caminan
te no hay camino, se hace camino al an
dar.

Irene. Te quiero mamá.

IGNACIO

O J E D A
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Artes
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Cün Jesús Martín Gómez

José Ramón Páramo García

¿Cómo empezaste en esto de la enseñan

za?

Todo empezó en el ano 1991. Intentaba

sacarme el doctorado en el CSIC (Consejo

Superior de Investigaciones Científicas] en

un tema relacionado con plásticos. Las pers

pectivas de encontrar trabajo eran mini-

mas, la situación económica muy mala y só

lo aquellos que habíamos estudiado tenía

mos más posibilidades de encontrar trabajo.

En un intento de compaginar mis estudios y

un trabajo, conseguí una plaza como profe-

sorinterino de matemáticas en el IFP Isaac

Peral de Torrejón de Ardoz de Madrid.

Aprobé las oposiciones porlecnología en el

año 1993 y, a partir de ahí, dediqué mi vida

profesional, exclusivamente, a la enseñanza,

aunque siempre he echado de menos el ha

ber continuado en el mundo de la investiga

ción. Empecé con la Tecnología en el curso

93/94 dando clases en el IES Gómez Mo

reno de Madrid, el instituto de mi barrio,

donde estudié y pasé unos de mis mejores

años, trabajando con algunos de mis anti

guos profesores, algo de lo que tengo un re

cuerdo especial.

¿Has notado mucho cambio desde los

comienzos?

Se habla mucho de los cambios en la en

señanza. Prácticamente, yo me inicié como

profesor con la implantación y desarrollo de

la LOOSE. Esta Ley de educación introdujo

cambios sustanciales en el sistema educati

vo, no todos tan buenos como se presenta

ban. En mi opinión, la generalización de la

enseñanza obligatoria hasta los 16 años y la

atención a la diversidad (diversificación cu-

rricular, integración social de alumnos con

necesidades educativas especiales] en algu
nos aspectos y siempre que se haya aplica

do adecuadamente, son positivos. No ya los

cambios en el sistema educativo, a los que

el profesor por su profesionalidad sabe adap

tarse, sino los comportamientos y actitudes

de los alumnos han cambiado. Hoy día hay

más alumnos que faltan al respeto al profe

sor, no valoran su trabajo y se olvidan que

estudiar es duro y requiere constancia y sa

crificio.

¿Para que sirve la Tecnología que se

enseña en la ESO y en el Bachillerato?

Es una asignatura que en la ESO preten

de dar una formación profesional básica al

Lalumno; en Bachillerato for- I

marle con la intención de I
prepararle para unos estu-

dios posteriores de carác- .'.'.¡T.'
ter técnico, ya sea Inge-

nierías o Ciclos Formativos

de grado superior. No obs

tante, pienso que la Tecno

logía es, además, una asig- .

natura que complementa a

otras de carácter científico.

Desde tu puesto de Je-

fe de Estudios Adjunto

habrás tenido que enfrentarte a casos

problemáticos ¿cómo ves la disciplina en

el Centro?

Normalmente, los casos que se dan en

el Centro son relativamente sencillos y se

solucionan con facilidad cuando todas las

partes colaboran para su resolución. En al

guna ocasión me he tenido que enfrentar a

casos muy problemáticos, que no voy a es

pecificar, y ves que cuando se trata con per

sonas de entre 12 y 16 años, hay que tener

las ¡deas muy claras para tomar las decisio

nes adecuadas y saber controlar los senti

mientos. Nuestro Centro tiene entre sus

prioridades la disciplina, desde Jefatura de

Estudios se intenta velar por cumplimiento

de las normas, tomar medidas cuando és

tas se incumplen e informar a los padres en

todo momento. Por ser parte especialmen

te implicada creo que deben ser otros quie

nes valoren la disciplina en el Centro

¿Colaboran los padres en los temas de

disciplina?

La mayoría de los padres cuando existe

un problema de disciplina en el que se ve im

plicado su hijo son receptivos, colaboran y

se implican en su resolución. Valoran muy

positivamente toda información que el Cen

tro les dé relacionada con estos aspectos y,

en general, aceptan las medidas correcto

ras que el Centro pueda adoptar en su mo

mento. Si bien, si que hay algunos padres,

cada vez más, que discuten alguna de las

medidas correctoras contempladas en la

ley, especialmente las relativas a la suspen

sión del derecho a asistir a clase, bien sea

por excesivo sentido de protección hacia su

hijo, o desconfiar de las actuaciones que re

aliza el Centro. Úlümamente, como en otros

aspectos de la vida, incluso se recurre a los

tmmm^

tribunales aunque afortunadamente poco,

cuando en la mayoría de los casos el Centro

tiene los mecanismos y recursos suficientes

para solucionar los problemas de disciplina

en el ámbito escolar. La disciplina es nece

saria para que el profesor pueda enseñar y

el alumno aprender. Si el Centro no tuviera

el apoyo de los padres ante este problema

no podría funcionar, la colaboración de los

padres es esencial en todos los casos.

Haz un balance de tu trayectoria profe

sional.

Inicié mi trayectoria profesional como

profesor de Matemáticas y tutor de un gru

po de alumnos de 14 años, continué como

profesor de Tecnología, Jefe de Departa

mento de esta asignatura, me trasladé de

Madrid a Burgos por motivos familiares y ya

en el Porcelos donde he desarrollado la ma

yor parte de mi vida profesional, actualmen

te y desde hace casi seis años soy Jefe de

Estudios adjunto. Haciendo un balance de

todos estos años, para mí quizás el trabajo

de tutor sea uno de los más difíciles y duros

de los que desempeña un profesor, el de en

señar el más grato, aunque a veces frus

trante, y el de Jefe de Estudios adjunto, que

desempeño actualmente, el más intenso.

Siempre terminamos preguntando por

los gustos y aficiones de los entrevistados.

¿Qué nos puedes contar?

Viajar y conocer otros lugares, el paisaje,
el arte y las costumbres de las personas

que habitan en éstos, son unas de mis prin

cipales aficiones; la geografía, la cartografía,

leer y caminar por las montañas; estar con

los amigos me encanta; pero, sobre todo,

disfrutar de mi familia. ri
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Pan-Poemas

Asunción Serna

Inauguramos la sección del pan-poema. El pan-

poema o, pampo, por abreviar, tiene tres ca

racterísticas; 1 se hace entre todos los asis

tentes. 2-, incluye todo lo que escriben en un

papelillo cada cual. 3^, se escribe, como quien

no quiere la cosa, delante del trozo de pan,

mientras esperas que te sirvan la cena o en

un ambiente cuasi-festivo, por ejemplo, la víspe

ra de las vacaciones de Navidad [o de 8.30 a

11 h. con los que quedan en el aula esperando

la campanada de fin). Incluimos aquí dos pam

po: Uno con la clase de 1 ° B, el día 22 de Di

ciembre, el otro en la cena de Navidad.

La alegría de las vacaciones escucha una
música:

en el Alcampo, a las tres.

Y un camello de los Reyes fuma hierba, con
pasión.

La ilusión de la lotera toca el premio con las
manos.

La felicidad de lüs niños

acaricia un riachuelo entre los árboles.

Duerme la alegría de los villancicos
la luz,

en lo alto de la montaña.

Sueño, en al atardecer,
suavemente,

la fiesta.

(1® Bach, BJ

(Él)
-La felicidad de mi sonrisa mima su miriña

que.

Mis visceras caramelizadas despotrican,
levemente, a la luz de la luna.

-Me pincho, compinche-, parecen decirme.
(Ella)

-Sueño una armonía redonda.

(Quizá un chalecito en la playa]

Bajo la atenta mirada,
la nieve

gravita su luz
en la quima.

Como el regalo de un amigo,
la nieve

musita su cristal,

sutilmente,

sobre la hierba húmeda.

En mi silencio,

el espíritu ama
la salud eterna.

Nuestra alegríá adora el redóndel
(un viaje hapia el niño feliz...]

En aquel tiempo,

una excursión bebía la luna.

El viaje, amar, agradecer, confiar
bogaba, sin más,

desinhibido;

como un anticipo, sin mañas,
hacia la absoluta felicidad,

hacia la felicidad

absoluta.

2"
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Proyecto intercentros: El
sonido en nuestras vidas"

Equipo de profesores del proyecto

Durante los cursos 2008-09 y 2009-10
el centro participa en un proyecto conjun
to con otros dos centros; IES Caparra de
Zarza de Granadilla (Cáceresj y el IES Ro
sa Chace) de Colmenar Viejo (Madrid).
Amparo Gorullón, exprofesora de Física
de nuestro centro y, actualmente, destina
da en el Instituto Rosa Chacel, nos invitó a
formar parte con ellos en esta actividad
que desde el comienzo nos pareció muy
interesante. En este proyecto se pretende
que alumnos y profesores de los tres cen
tros colaboren conjuntamente para com
partir experiencias, metodologías iniciati
vas y resultados: y, sobre todo, la satisfac
ción de construir conocimientos y adquirir
valores que van más allá de lo estricta
mente curricular para entrar en el terre
no de la formación interprofesiona!.

En nuestro centro han participado
alumnos de 3° ESQ. 4° ESO, 1 ® Bachillera
to y 2° de Bachillerato dirigidos por algu
nos profesores de los departamentos de
Matemáticas, Griego, Música, Orientación
y Dibujo. Entre todos ellos han elaborado
trabajos en los que algunos aspectos del
sonido era objeto de estudio: la transmi
sión. la digitalización, los aparatos detecto
res o productores de sonido, la matemáti
ca subyacente en algunos aspectos, los
edificios preparados para tener una bue
na acústica, las aplicaciones médicas e in
dustriales del sonido [Audición, audio-
metrías, ecografías, fonendoscopio], apli
caciones didácticas de distintos aparatos
relacionados con el sonido que se encuen
tran en el Museo de Física de nuestro Ins
tituto.... Para poner en común las expe
riencias llevadas a cabo se ha realizado vi
sitas a cada uno de los centros
participantes en el proyecto.

En mayo de 2009 los alumnos de 4°
ESO A, junto con un grupo de alumnos de
Granadilla visitaron el Instituto de Colme
nar Viejo. Allí nos enseñaron todos los tra
bajos que habían hecho a lo largo del cur-

SO relacionados con el

sonido. También núes- — .

tros alumnos y los ex- ,
tremeños expusieron

demás. Ésta es la ñor-
ma de cada visita: com-

partir las ideas entre

hubo una visita al Audi- I ^. I ^Hjl

sitar una exposición so-
bre instrumentos mu
sicales africanos que había en él.

En el mes de noviembre de 2009 re
cibimos nosotros la visita de los alumnos
de Madrid y Cáceres, y aprovechamos la
ocasión para exponer parte de nuestros
trabajos: explicaciones con PowerPoint
realizadas por nuestros alumnos, exposi
ción de paneles explicativos, realización de
un concierto, exposición de los instrumen
tos musicales hechos por los alumnos del
Departamento de Música, visualización de
parte de la película que realizaban los
alumnos de Comunicación Audiovisual.
También enseñamos a los alumnos invita
dos nuestro flamante Museo de Física cu
yas explicaciones estuvieron a cargo de la
profesora Carmen Repes. Aprovechamos
su visita para llevarlos de excursión a Si
los, donde escucharon el canto gregoria
no de los monjes, y a Covarrubias.

Durante el mes de Marzo de este

año, junto con alumnos de Madrid, visita
mos el Instituto de Zarza de Granadilla.
Ello hizo posible que conociéramos
además el pueblo de Granadilla, al lado del
pantana de Gabriel y Galán, Hervás y el
parque natural de Monfragüe.

El proyecto, entre otras actividades,
ha producido además:

. Una película, "El impostor",

. WebQuest,http://www.cluniasulpi-
cia.arg/1 accs/webquestpes/1 introd.ht
mi sobre la música en Grecia y Roma, una
emisora de radio en Internet
http://wvvw.porcelos.cjb.net:80GO/. es
tudios sobre la física, la digitalización. las
matemáticas del sonido, una representa
ción de una obra de teatro, un estudio so
bre campanas...
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Un día entre Silos y
Covarrubias

Helena Arnanz 3° ESO C

Nuestro instituto ha cooperado desde el
curso pasado en un Proyecto cuya temáti
ca era "EL Sonido", con un instituto de Zar

za de Granadilla [Cáceres] y otro de Col
menar Viejo (Madrid]. Los participantes
en este proyecto vinieron a visitar nuestro
centro a mediados de noviembre y los

alumnos que estábamos el año pasado
en 2® ESO dimos un concierto de bienveni

da para los visitantes, en el que interpre
tamos las piezas del festival de Fin de Cur
so 2008/09.

Al día siguiente les acompañamos en

un viaje a Covarrubias y Santo Domingo
de Silos, con el principal objetivo de ver
cantar a los monjes de Silos, muy impor

tantes en el Canto Gregoriano, y de paso

hacer un poco de turismo por la zona. Lle
gamos al instituto a las 8.30 de la maña
na. como siempre, aunque tuvimos que

esperar media hora a que nos abrieran la
puerta del autobús por razones descono
cidas. Fuimos los primeros en llegar a Si
los, donde visitamos el monasterio, pasea

mos por sus dependencias [la botica, el

Claustro...] y nos explicaron la arquitectu
ra y la historia del edificio.

Después vimos el Museo de Instrumen
tos Musicales, donde había todo tipo de

artilugios para hacer música, desde los
más conocidos a los más extraños.

Seguidamente, volvimos al autobús y
partimos rumbo al desfiladero de La Ve
da, conocido por su gran belleza. Las pa
redes de roca se acercaban tanto que só

lo dejaban entre si un sendero muy estre
cho, y muy cerca una pared de la otra,
como si se intentaran abrazar desespera

damente.

Regresamos a Silos para ver la actua
ción de los monjes, ya que únicamente

cantan según los horarios que les impone
su jornada monacal. La verdad es que can
taban bajito, como si rezaran, lo que impi
dió que se pudiera apreciar con claridad
su actuación. A la hora de comer nos que

damos en Covarrubias. donde tuvimos un

rato de tiempo libre, y caída ya la tarde,
debido a un "pequeño" incidente que nos
retrasó, bajamos del autobús a la puerta
del Instituto.

El sonido, elemento del lenguaje
Los participantes en el proyecto, después de estudiar
qué es el sonido desde los distintos currículos de las
asignaturas que imparten los profesores pertenecien
tes al programa, nos hemos centrado en la importan
cia del sonido como elemento del lenguaje.
Como actividad práctica de este bloque, el domingo,

23 de mayo, asistimos a un concierto de campanas
en Mambrillas de Lara. Los campaneros, D. Basilio de

la Torre Saiz y D®. Verónica de la Torre García, junto
con unos campaneros venidos de Valencia, nos infor
maron de distintos aspectos relacionados con el mol

deado y fundición de las campanas, el significado de
sus toques y diferencias según las localidades; así mis
mo. nos explicaron su simbología y cómo se ejecutan
numerosos toques de campanas. Asistimos a todo un

espectáculo de sonido. En la foto podemos ver a los
campaneros con algunos alumnos y profesores.
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De viaje a Zarza

Lds días 4 y 5 de Marzo, una representa
ción de alumnos de nuestro instituto,

acompañados por los profesores Antonio
Basavilbaso y María Corbí viajó a Zarza
de Granadilla, dentro del Proyecto ínter-

centros sobre el Sonido. Allí nos recibie

ron con los brazos abiertos, y se desvivie

ron por hacernos pasar unos días de lo
más agradable. Si bien el tiempo no acom
pañó, disfrutamos mucho de los paisajes
de la zona y de la belleza de lugares como
Hervás, donde nos alojamos. La noche pa

sada en el Albergue Valle del Ambroz fue

uno de los mejores momentos del viaje.

junto con las visitas al pueblo de Granadi
lla, donde se realiza un programa de re
construcción de pueblos abandonados, y

al Parque Nacional de Monfragüe. Desde
aquí queremos enviar nuestro agradeci
miento tanto a los profesores como a los
alumnos de Zarza. ¡Hasta la próxima!

.1'

4
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1. Una de las exposiciones más interesantes trataba

sobre la Música en el cómic.

2. Exposición sobre los diferentes medios de graba
ción y reproducción de sonido, ordenados cronológi
camente, desde el fonógrafo hasta el mp3.

3. La visita al Parque Nacional de Monfragüe estuvo
pasada por agua. Sin embargo, pudimos contenv

piar el Salto del Gitano y los numerosos buitres que
anidan en él.
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Educativa
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FILA SUPERIOR, DE IZQUIERDA A DEREDHA: José Hermelo Vallejo Rebollares

[Representante del profesorado], José Ramón Páramo García [Jefe de Estudios
Nocturno], Nieves Gaitero Terradillos [Representante del profesorado), Yolanda Ayuso
Martín (Representante de padres y madres], Sara Ruiz Azcona (Jefa de Estudios Diurno),
Sinhué Perea Puente [Representante del alumnado), Aylín Cavusoglu Tomé
[Representante del alumnado], María Corbí Serna [Representante del profesorado),
Consuelo Aldonza Aparicio (Representante del profesorado), Adolfo Asensio Leal
(Secretario), Francisco Javier Diez Fernández-Lomana [Representante del profesorado],
Miguel Ángel Santidrián Hidalgo [Representante de padres y madres). FILA INFERIDR, DE
IZQUIERDA A DERECHA: Adoración Calvo Alvaro (Representante de padres y madres),
Julio Toribio Porras [Representante del personal de Administración y Servicios), Alfonso
Palacios Arce [Presidente], Pedro Luis de la Fuente Fernández (Representante del profe
sorado], Pablo Laguna Marcos [Representante del profesorado).
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Rodrigo Míguez López, Miriam Fernández Casado, Alvaro González Reguera.
Adrián Javier Arrabal Alonso. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Juan Santamaría Sancho, Abraham de la
Torre Hernández, Idoia Pagai Valcárce!, Carlota Fernández Pedrosa, lonela Florentina Balabán, Ángel Ubierna Rodríguez. FILA
3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Gliver Rodríguez Rodríguez, Miranda Crespo Pérez. Raúl Alonso Santamaría,
María Antolín Hernando, Byron Sebastián Bolaños Yapo. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA] Natalia Sedaño García,
Marta Elena Tristán, María Yarritu Pérez. Laura Delgado Bárcena, Andrea Campo Benito. AUSENTES: David Pascual Bobadilla,
Aarón González Valdivielso.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Santiago Vivanco Antón, Raúl Gutiérrez Martín, Adrián Pereda Gómez, Alexandra
Dara Neto Diz, Ana Bartolomé Manrique, Dumitrita Gaina. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Denis Escudero
Hernández. Adrián Alegre Ibáñez, Santiago Puertas Fraile. Rodrigo Cascón García. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): José Evelio Picón González, Jorge Fernández Ruiz, Kevin Puertas Ruiz, Raúl Ibáñez Mariñelarena. FILA 4 [ABAJO,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Silvia Ruiz Mena, María Arenal Alonso, Noelia Palacios García, Adriana Elbade Diez, Lara Obregón
Alonso. Mónica Florentina Coman.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Theodora Toshkova, Gabriela Almeida Valvassori, Patricia Martínez González,
Sara Ramos Hernández, Israel Rauler de Benito. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Joao Víctor Silva de
Souza, Alvaro Castillo González, Víctor Pérez Alonso. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Pablo Hernando del
Almo, Daniel Ramos Puras, Rodrigo González Barbero, José Luís Garrido Labrador, Alana Gómez Ruiz. FILA 4 (ABAJO. DE
IZOUEIRDA A DERECHA): Victoria Sepanta, Clara Martínez Sancho, Susana Espinosa Manjón, Verónica Alonso Blanco, Sandra
Marijuán Azofra, Paula Pérez Arnaiz. AUSENTES: Sergio Arenal Alonso, Mohamed Lamín Mohamed Ali.

I

FILA 1 (ARRIBA, DE IZOUERDA A DERECHA): Paula Rojas Cuasante, Silvia Hernando Sancho. Gorja Marquina Velasco, Lentina
Vasiliu, Carolina Martínez Santamaría, F\ÍA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Antolín Hernando, Rubén
Alonso Yenes, Luis Eduardo Martín Alonso, José Luis González Oncejo, Andrea Gavrila. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA
A DERECHA): Roberto Esteban Maestro, Alba Rivas Aguilar, Alberto Aguilar Martínez. Alvaro Pérez Romero, M® Victoria Alba
Barrantes. FILA 4 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Alba Villalaín González, M® Begoña Ruiz de Azúa, Judith Picón González,
Sonia Cuezva Pórtela, Lidia Vicario García. AUSENTES: Alberto Aguilar, Miguel Ángel Escudero.
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FILA1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Paula Díaz Arce. Javier Gallardo Reyero, Rodrigo Samaniego Castro. Andrés
Hernández Barriuso, Ernesto Porras García, Rath FanjuI Fonseca. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Josué
Salvador Vidal, Rodrigo Martínez de Albéniz, Beatriz Puente Arribas. Edgar Manuel Pantoja Santa Olalla. FILA 3 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Daniel García Pascuas, Enrique Ortega Torres. Paula Rodríguez Rueda, Claudia Vicario
García, Víctor Asensio Gutiérrez, Raúl Garzón Santiago. FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Luz Vicario González, Thals
Rodrigo Blanco. Ángela Polo Picón, Marta Niembro Vítores, Andrea Carolina Isignares Pantoja. AUSENTES: Rubén Arauzo País,
Gema Hernández Escudero.

I

i
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FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Fraile Esteban, M® Esperanza Escalante Diez, Boris Garrido Moreira,
Rubén Pérez Gómez, Jonathan Rascón Zegnoune, Andrés David Speas Arnálz. FILA P (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Jorge Laiz Alonso, Berta Santamaría Santamaría, Boryana ivanova llyova, Darío García Vique, Pedro Niembro Vítores.
FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Álvar García Arauzo, Miguel Alonso Herrera, David del Campo Gentil,
ÁLvar González Moreno, Miriam Lozano Cavaría. Saray San José del Castillo, FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lolda
López Vargas, Andrea Gómez Ramos, Rocío Diez Frutos. Mariana Benito Sancho, Ángela Hernando Santamaría. AUSENTES:
Nerea Angulo Tajada, Ana de la Fuente Rupérez.
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FILA 1: (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Selene Pérez OntosQ, liyo Ivanov llyov, Emanuel Florín llut, Pablo Muñoz Martínez,
Adrián Álvarez Rosillo, Rodrigo Santamaría Martínez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA). Carlos Valle Calleja,
Alvaro Martínez Fernández de Velasco, Pablo Delgado García, Xenia Carolina Gázquez Mañero, Andrea Serna Serna. FILA 3
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA) Diego Jesús Rodríguez Movilla, Aurora Alonso Santos, Miguel Larose Martín.
Sergio Moreno Fernández, Lara Sancho Romo, Raquel Varona Sáez de Ibarra. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA)
Miriam Camero Román. Cristina Diez Vallejo, Claudia Arnaiz Bol, Alicia Pruslel Mariscal, Paula Lozano Comes, Lidia Lozano
Arce. AUSENTES; Cristina María Cascajares González.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Víctor López Pelarda, Miriam Barrio García, Carla García Iglesias, Irati Marrón
de la Fuente. Águeda Puras González, David Pérez Delgado, Linda Michelle Madrid Cristancho. Miguel Varona Alonso de
Armiño, Alvaro Ibáñez Mariñelarena, Cecilia Valbuena del Río. Arturo Ortega Arroyo. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA); Eduardo Santamaría Martínez, Luis Andrés Bolaños Yapo, Ismael Rubio Rodrigo, Samuel Asendio Meneses,
Jenniffer Astríd Pineda Parra, Adam Power González. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA); Carmen García Barrasa,
Javier Ramiro Fernández de Valderrama Fernán, Ana Alonso Ruiz, Rhomy Paola Villarroel Ballesteros. AUSENTES; Ivelina
Stanislavova Bogdanova, Juan Carlos Martínez Aguirre, Francisco Orcajo de Celis.
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FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Iván Arias Leal. Rebeca Izquierdo López. Miguel Alonso Merino, Carlota Alonso
Castro, Diego Miñón Sánchez. FILA 2 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA) Elena Arribas López. Aingem Iñaki de
Andrés Vivar, Pablo García Ontoria. Sinuhé Perea Puente, Diego Laín Domingo Pereda. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA
A DERECHA): Victor Gil Fernández. Paula Santamaría Merino. Ángel Saiz Arribas, Gadea Arce García. María Jimena Espada
Diez, Asier Mateo Conde. Rebeca Cuende Román. Nicolás Álvarez Renuncio, Victor Arribas López. FILA 4 [ABAJO DE IZQUIER
DA A DERECHA): Denisa Anamaría Costea, Carla Colina Santamaría. María Drcajo Bartolomé. Tania García Fontenla, Alicia
García Romero. Laura Ruiz Hernando.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Juan Ortas Bueno, Marcos García Muñoz. Pedro Oma Mañero, Amau Baena
Cuesta. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Diego Alonso Herrera, Miguel Ahita Mediavilla, Paz García de
Viedma, Raquel Para González, Miguel Yarritu Pérez. FILA 3 [DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Adrián Quintano
Rodríguez. Rodrigo Uruñuela Herrera. Jorge Saiz Zárate, Paloma Berezo del Val, Judith del Olmo íñiguez. FILA 4 (ABAJO DE
IZQUIERDA A DERECHA) Marina Barriuso Zamorano, Ainoa Moreta Vicente, Raquel Ruiz García. Sandra Solaguren-Beascoa
Merino. Tania del Rincón León. Andrea Pérez Cortés. AUSENTES: Javier Herrero Bravo. Héber Daniel Cruces Paguada.
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y

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]; David Alonso Santos. Sandra Ibáñez Tejada. Sergio Alonso Martín, David
González Jerez FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto del Castillo Cámara. Daniel Revilla Martínez de
Albéniz, Pablo Sanz Sáez. Miguel Cuevas San Mames, Ignacio González Drcajo. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA]: Francisco Ibáñez Ezquerra, Daniel Machado Alonso. Alejandro Merino Valdés. Eduardo Fontaneda Arribas, David
Ramos Porras, Gadea Casado Arnáiz. FILA 4 [ABAJO DE IZQUIERDA A DERECHA): Ángela Izquierda Sánchez. Sonia Gil Gómez.
Andrea Merino Esteban, Silvia del Campo Manzanedo, Jannay Jiménez Martín.

íf

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Nicolás Lomas Grtiz, Rodrigo Ruiz de Bustos, Javier González Hortigüela, Jaime
Martínez Sáez, Diego de la Hera Cuesta. Gonzalo Saldaña García. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro
Ortiz Hernando. Guillermo Izquierdo Martínez. Juan Carlos Martínez Aguirre, Cristian García Ponce, Alvaro Infante Peña. FILA
3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lorena Karraskedo Gutiérrez. Rodrigo Serna Pascual. Sergio Manso
Mozuelos, Jaime González Pérez, Jairo Serrano Tena. FILA 4 (ABAJO DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena Lidón García, Patricia
Sebastián Alonso, Nirmine Taibi Enfeddal, Yohana Raurell de Benito, Alba Fernández Horcajo.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvar Sainz Belmonte, Carlos López Pascual, Rodrigo González Ibáñez, Aítor
Echebeste Izquierdo, Pablo del Val Sánchez-Vallejo, David García Abad. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Guillermo Espiga Martínez, Roberto Mera Cuesta. Pablo Pereda Villa, Alvaro Toribio Medina. Koray Cavusoglu Tomé Garios
Javier Egido Smoisky. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Helena Arranz Gil. Jorge Palma Molina, Marcos
Ortega Sancho, Javier Maté Calvo, Daniel Martínez Jiménez, Juaqn Carlos González Angulo. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Andrea Ruiz Mena, Andrea Barba Arias, Diva San José Ramos, Jamara Antón Arce, María Fernández Horcajo.
Diana Juarros Carrera.

FILA1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guillermo Pérez Rojo, Miguel Ángel del Val Olalla, Fabio Enciso Castrodeza,
Guillermo Botet Ortega, Alejandro García Vara. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Carla Maroto Ibáñez.
Pablo González Peinado, Ñuño Sáez Cornejo, Alejandro Calvillo Ruiz, Alberto Ruiz Diez. FILA3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Rocío Tejedor García, Blanca Nieto Arroyo, Adriana García Palomino, Marina Cabezón Rodríguez, Rocío Calatrava
Corral, FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Silvia Hontoria Corrales, Carmen Maria Baragaño González, Beatriz
Ortega Azabache, Laura del Pozo López, Pablóla Olmo Alonso.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Nlka Guruli, Diego Núñez Esteban, Alexander Ausín Arroyo, Guillermo Alonso de
Linaje Barrio, Costin lulian Florea. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Pedro Valdivlelso de la Rica, Alejandro
González Barbero, Coral Cossío Abascal, Pablo Fernández García. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alva
ro Villanueva Ortega, Juan David Sinisterra Zapata, Jenifer Elisabeth Escalante Diez, Alvaro Pérez Campo, Gloria Sepanta, Elena
González Marijuán, Clara López Palomo, FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Paula Manrique Rodríguez, Eros Benito
Flores, Noelia García Gómez, Beatriz Arroyo Pérez, Leire Recio Manañeiras, Carla Ochoa González.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Diego Palma Molina, Guillermo Rodríguez Santamaría. Rafael Montes Maeso:
Guillermo Santos Terán, Antonio Romero Fernández Cuesta, Raúl Alonso Merino, Héber Saiz Campomar. FILA 2 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Daniel de la Torre Domínguez. Mario Sancho Calderón. Rodrigo Fernández Gozalo, Alfonso
Ruiz García, Pablo Gómez Miguel, Daniel Alonso Martínez. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto
Terceño Ortega, Verónica González González, Juan David Ángel Rodríguez, Mario Ahita Mediavilla, Melisa Costas Santamaría,
Andrea Álvarez Renuncio, Teófilo Lozano Batuecas. FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Muñoz Martínez, Marina
de Miguel Gallo, Leticia Gallo Melchor. Marta de la Calle Ruiz, Sara Sanz Gete, María Colina Ruiz.
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FILA 1 [ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA]: Samuel Domingo Fernández, Alberto Alonso Carrillo, Ismael Ameijides Martín,

Guillermo Ruiz MIguélez, Rodrigo Vicario Sánchez, Juan José Valle Calleja. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Diego García Pérez, Belgy Carolina Collazos Gil, Luis Alonso Ibáñez, Andrea Fernández Centeno, Cristina San Millán Arasti, Aitor

Álvarez Serrana, Alvaro Delgado del Campo. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Elisa Rodrigo Martínez, Diego
Alonso Arena, Yune Saiz Campomar, Ariadna Pastor Gjeda, Natalia Renuncio Villán, Lucía Rodríguez Ibáñez, Daniel Palsán Gil.
FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Miriam Vera Gorgojo, Rosa María Armiño Coloma, Miriam Mediavilla Alonso,

Claudia Castrillo Ortega, Raquel de la Torre Vélez, Rebeca Gutiérrez Arconada. AUSENTES: Jónatan Ruipérez Maté, José
Gabriel Santamaría Ventureira.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Daniel Bustillo Hurtado, Adrián García Iglesias, Alejandro Polo Picón, Héctor
González Jerez, Sergio López Vega, Cristina Ortega Martínez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Manuel
Villalaín González, Javier Albillos Espinosa, Samuel Pérez Sancho, Jaime Hernández Barriuso, Sara Varona Alonso de Armiño,

Marina Fernández Castilla. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Mayra Elizabeth Yugcha Tisalema, Guillermo
García Fernández, Verónica Ramos López, María Isabel Ortega Azabache. Helea Danae Cano Moreno, Eva Martínez de la
Sierra. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Paola Gabriela Maldonado Coyago, Karina Muñoz Ponce, Nerea del Henar
Mata Santamaría, Raquel García Gorraiz, Raquel Sáez Martín.
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FILA 1 [ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA; Carlos Bermejo Cocho, Iván Pascual Bobadilla, Diego Martínez Vargas. Oliver
Villanueva Ortega. Diego Martínez de la Sierra. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jairo Somavilla Beato.
Mario de Pedro Salazar, Kevin Rodríguez Rodríguez, Diego Martín Ortega. FILA 3 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA):
Alvaro Sáez Gutiérrez, Berta Tejedor López, Cristina Rodríguez García. Nuria García del Olmo, Andrea Fernández Escolar,
Patricia Jiménez Ibáñez. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA: Amaya Cardín Ruiz, Raquel Diez Diez, Jana M® Manzano
González. Cristina de Burgos Ezquerra, Isabel Badas Aguirre.

fe

FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Mario Ortiz Sanz, Alejandro Diez Arce, Víctor García Abad, Fernán Ramos Saiz,
David Perrero Delgado. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Román Casado Miguel, Ignacio Prusiel mariscal,
Samuel Ortega Sancho. Miguel Sainz Belmente. Ignacio Roa Santamaría, Alejandro Ballesteros Infante, Víctor Pérez Domingo.
FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Luis Rojo González, Rodrigo Castrillo Melero, Guzmán Jesús Portugal
Mata, Pablo Sedaño García, Gonzalo Arribas Olivares. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ángela Jineth Villas Osorio,
Andrés Martín Pérez, Rubén Uruñuela Herrera, Sara Cerdá Calvo, Irene Sancha Sanllorente. AUSENTES: Carlos Pérez

Andrade, Carolina Nogales Delgado, María Isabel del Río Velasco.
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FlUV 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Alejandro Sancha Santamaría, Luis Alcalde Blanco, Víctor Pérez Monzón, Javier
García Castilla, Alvaro Ruiz Flores, Marcos Condado Pereda. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Pablo Laíz
Alonso, Laura Alonso de Armiño Agulrre, Ángela Arrabal Alonso, Gamma del Val de Vicente, Jesús Fidalgo Zorrilla. FILA 3
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Luis González Campo, Alvaro Cámara García, Ricardo Colina Zamorano,
Almudena Ibáñez Irazábal, Carmen Basabllvaso Tárrago, Ana Cristina Briones Aguilera, FILA 4 [ABAJO DE IZQUIERDA A
DERECHA]: Sandra Villanueva Padrones, Adriana Calle Galerón, Raquel Cerdá Calvo, Carla Blanco Iturriaga, Blanca Valenciano
Moratinos, Sonlla Rakip Rodríguez, AUSENTES: Guillermo Rodríguez Lallana, AUSENTES: Guillermo Rodríguez Lallana.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Andrés Lozano Santamaría, Jalro Hidalgo Zorrilla, Fernando Guerra González,
Nicolás Javier San Millán Anconada, Francisco Javier Garrido Herrera. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]:
Yolanda Pardo Moral, Marina Maestro Alvarez, Alicia Asenslo Meneses, Paula Pérez Marín, Lucía Martínez Salazar. FILA 3
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Emilio Santamaría Grima, Paula Nieto Arroyo, Paula Herrero Labarra, Sonla
Fernández Cuesta, Katiuska Narcisa Bajaña León, Sandra Sainz Barrio. FILA 4 (ABAJD, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana de
Pablo Torres, Esther Gómez Soto, Claudia Hortigüela Quintanllla, Silvia García Delgado, Ana Fernández Herrera, Sandra Nieto
Huerto.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto Santamaría Delgado, Diego Arribas López, Ricardo Diez Abajo, Rodrigo
Jurado Pasares. Iván Currás García, Jorge Herrero Alonso, FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jorge
González Pérez, Daniel Sáiz González, Alejandro de la Iglesia Peña, Fernando Sedaño Alonso, César Hernando Santamaría,
Jaime Abad Pellejero. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Calderón Martínez, Gabriel Castnillo Peña,
Alejandro Robles Diez, Miguel Calvo Bravo, Noelia García Ruiz, Patricia Calvo Moreno, FILA 4 (ABAJO DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Andrea Montoya Morales, Marta Llórente García, Marta Vicente Moreno, Cristina Rodríguez Movilla, María del Mar de
Blas Santibáñez, María Cristina de la Calera Gil.

l

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Puente García, Lucas Esteban Speas Arnaiz, Manuel Benito Hernando,
David Santamaría Sancho, Bruno Delgado Abad, Alberto Sánchez Mazzuchelli, Gabriel Palacios García. FILA 2 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Sordo García, Cristina Juárez Romo, Berta Ortega Barbero, Cristina Barbero Montes, Sara
Castro Sangrador, Roxana Banto, Laura García Pardo, Claudia Calleja Arribas. Fila 3; Miguel Angulo Ezquerra, Mireya Echeveste
Izquierdo, Dafna Helionor García Fontenla, JImena Sancho Romo, Marta Lozano Gómez, Verónica Nocedal Sáez, Aylin
Cavosoglu Tomé, María Ezquerra Pedresa. Fila 4. (ABAJO): Alicia Hernández Martín, Lucía Rábanos Álvarez, Janire Hortelano
Ferrero, Laura Sebastián Jiménez, María Sánchez Gutiérrez, Alicia Fernández González, Beatriz Herrero López. AUSENTES;
Isabel Herrera Ahita, Sergio Robledo Arbesú, Alberto del Val Sánchez-Vallejo. 43



FILA 1; (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Sergio Olalla Ubierna, Miguel González Grcajo, Rodrigo Pérez Cobo, Pablo
Delgado del Campo, Gerardo Llórente Ruiz. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA). Alfredo Arcederitlo Rioja,
Raquel Pereda Villa, Fernando de Rozas Martínez. Mario Alonso Camarero. Andrés Valbuena Velasco. FILA 3 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA) Natalia Vega Rodrigo, Alba Solórzano Bonilla, Laura Esteban Guerra. Leticia del Olmo Iñiguez, Saray
Caballero Ramírez, Alvaro Tejedor García. FILA 4 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA) Lara Guijarro Ramos, Elena
Goicoechea Vicario, Lidia Martínez Sancho, Sara Martínez López. Laura González Calleja. Maria Cristóbal Miranda. Diego
Santos Martínez, Cristina Ángela de Armijo Maciá. FILA 5 (ABAJO. OE IZQUIERDA A DERECHA) Maria Alonso Ruiz, Inés Saiz
Bacigalupe, Aída Fernández Arenas, Laura Arribas Barrio, Raquel García González, Ménica Pérez García. Andrea Izquierdo
Barriuso. AUSENTES: Alvaro Izquierdo Amo.

l

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Moral Esteban. Miguel Ángel Santidrián Arceredillo, Roberto López
Pedrosa, Alberto Barriuso Martínez, Jorge Rodrigo González. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ignacio de
la Cruz Cereceda, Fernando Marticorena Fuente. Daniel Aguilar Martínez, Juan Arribas Saiz. Álvaro Alonso Sáez. David
González Ureta, Álvar Cavia Marañón. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA). Femando González Campo, David
Fernández Millán, David Ruiz Hernando, Pablo Zaldibar Garcia, Guillermo Alcalde Núñez, Manuel Rodríguez Franco. David
Barriocanal Izquierdo. FILA 4 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandra Garcia Palomino, Regina Antón Lara. Laura
Conde de la Fuente, Beatriz Sevilla Alonso, Leire Hernáez Camba. María Marquina Velasco. AÜ^NTES: Álvar Sáenz Roch.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Félix Moral Calleja, Victor Mato Jimeno, Jairo Cámara Barrio. Diego Gutiérrez
Vera. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Samuel Ubiema Ordóñez, Daniel Fuente Rupérez, Alejandro
Santamaría Prádanos, Elias Melguizo Antón, Pablo José Valenciano Moratinos, Jorge Marijuán Marijuán. RLA 3 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Sheila Castrillo Rodríguez, Dan Emilio González Marijuán. Alberto Diez Benito, Sandra Sánchez
Pérez, Cristina Cristóbal Miranda. César Renuncio Tobar. FILA 4 (ABAJO DE IZQUIERDA A DERECHA): Rocío Ruiz Trapero,
Vanesa Ruiz Dórente, Andrea Villalaín González, Maria Ester Domínguez Vicente. María Isabel González de la Fuente. AUSEN
TES: David Cueste Amaiz, Cristina Lázaro Martín.

r

RLA 1 (ARRIBA, DE IZQUERDA A DERECHA): Lara Briones Aguilera, Claudiu Adrián Rus, Diego Villalaín Hernando, Beatriz Saiz
López de Barrera, Francisco Javier Bahamonde González, Miguel /Monso Ibáñez, Rodrigo González Cidad. RLA 2 (DESEE ARRE
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristina Vega Dórente, Elena Salinas López, Verónica Curras García, Laura González Vallejo,
Laura Colinas Freitas. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Sofía Carrillo Cabañes, Paula Vicario Cuevas, Thais
García Sevilla, Ángela Espiga Ayuso, Paloma Vicario Sánchez, Estibaliz Eguiluz Perez. AUSENTES: Bruno Merino Turiso, Rebeca
Revilla Alonso. Claudiu Adrián Rus, Genoveva Santillana demuda. AUSENTES: Bruno Merino Turiso. Rebeca Revílla Alonso,

Genoveva Santillana demuda.
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FILA1 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA]: Mario Pastor Ojeda, Fernando Daniel García Gntoria, Juan Pablo Villanueva
□rteqa, Fernando Márquez Bustilio. FÍU^ 2 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERCHA): Ximena Chicote Cuesta, María Isabel
Barriocanal Cervino, Helena Álvarez Iglesias, Lara González Ureta, Cristina Martín Sáez. FILA 3 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Julia Dzadzamia, Marta Cristina Capilla García, Belén Pérez López de Echazarreta, Lidia Cristóbal Bayona, Raquel Espiga
Martínez, Eva Azofra Abad. AUSENTES: Laura González de YermI Castaño, Enrique Marín Osborne, David Santamaría
Ventureira, Ángela Nora Sastre Velasco y María Portal García.

i
FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Marcos Gallo García. Víctor Díaz Vallejo, Rubén Barreiro González, Martín
Aizpurua Escudero, Diego Sancho Bobis. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Carlos Miguel Arribas,
Hugo Alejandro Vieira Galán, José María Arregui Gil, Virginia Miñón Ubierna, Jimena Herrera Polanco, Mara López Gutiérrez.
FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Antonio Carlón Calvo, Pedro Landáburu Arasti, Jennifer Gómez Ramos,
Cristina Andrés Alonso, Elena Nebreda Lozano, Cristina Gómez Senderos. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandra
Benito Cara, Patricia terreras Casado, Ana Marijuán González, Silvia Fuente Manso, Elena González Fernández, Ana del Diego
Monedero.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Carlos Ornar Cavia Grijalva, Diego García García, Javier del Carmen Rivera, Miguel
Ángel Nebreda Ruipérez. Ricardo Gómez Sánchez, Fernando González Salinero, Mario de la Varga Beaumont, Gregorio Diez
Fernández. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):Victorla Terrados Pérez, Judith Espinosa Munguía, Tamara
Valladolid García, Karen Gutiérrez Fernández, M® Jesús Hernando Sevilla, Sandra Delgado Martínez, Diego Corral Sainz, Sergio
Carbajo Casado. FILA 3 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Andrés Isaac Heredia Perugachi, Juan Manuel Yáñez, Silvia
Moreno Diez, Patricia Rodríguez Fernández, Tania Quintanilla Conde, Marta de Miguel de Pablo, Elias Diez Pérez.

U

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]; Gonzalo Pedrosa Pérez, Mario Hernán Díaz Mella, Blanca María Pérez, Rodrigo
Calvo González, Jésica Gallo González, Cindy Lorena Labrador Barrantes. FILA 2 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Raquel
Rodríguez Feliz, Francisco Mateos Mozo, David Pérez Puente. Gissela Damaris Cattani, Neftalí Cortijo González, Carlos Melero
de la Cámara.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Adrián Pérez, María Eugenia Puente Hierro, Sara Rodríguez Bustillo.
Sandra Saiz Alonso. Iván Fuentes Ardila, Miguel Ángel Antón Higuero, Hugo Barriuso González. Javier Andrés Arias García. FILA
2 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Valentín Mínguez Inés, Beatriz Adrián Pérez, Maite González Saiz. Manuel Andrés
Merinero, Rodrigo Martínez Iglesias, Judith Citores Lozano, Nuria Soto Rodríguez, Rubén Ruiz Cámara.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrea Grtiz Santamaría. Laura Ortega Pineda, Rebeca García Torres, Claudia
Zulema Rodríguez, Beatriz Ruiz Lafuente, Alicia Candela Anejo, Jessi Lafuente Guillarme, Andrea Resines Fernández, Andrea
Junquera Ruiz, Rubén Prieto Gómez, Ana Alonso Aubarede. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rosa Palacios
Ramos, Alba Gómez Carreira, Noelia Sánchez Berdón, Ana Sanz Pérez; Arantzazu Jorge Aldave, Javier García Rojas, Clara
Ochoa de Erive Lasso de la Veg, Carolina Martínez Varas, Sandra del Val Merino, Sandra Izquierdo Rey, Silvia Delgado Alonso,
Clara Ruiz Martínez, Alexandra Aparicio Viyuela, Laura González Villanueva, Alba Rodríguez Fernández, Marina Pérez Juez,
Natalia Molina Herrera. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandra Bermejo Fernández, Irene Saiz
Bacigalupe, Sofía Díaz Moreno, Verónica Saiz Suárez, Yolanda Miguel la Blanca, Noelia Camarero Salguero, Irene Lozano
Gutiérrez, Natalia Monge Royuela, Miriam García Reciña, Saray Sanz Bermejo. AUSENTES: Gonzalo González Amayuelas, Laura
Moneo Canal, Cristina Obregón Arranz, Patricia Cabréeos Muñoz.



l.E.S. Conde Diego Porcelos

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Aída Veiasco López, Eva Díaz Salazar, Andrea Rodríguez Cantera, Noelia Maeso
Cámara, Alborada Martínez Abad, Yolanda García Escalera, Beatriz Adrián Pérez. Aitziber Andrés Carrillo. FILA 2 [DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Diana Perdiguero Pascual, Verónica Sarabia Montaño, María Pinto Venturíno, Desireé
Marín Pérez, María Gutiérrez Echave, Andrea Rodríguez Cantera, Jamara Bañuelos Fernández, Rosa María Moreno Fernández
FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Selva Delgado Arnaíz. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA] Cintia
Navarro Fernández, Laura Portas Vargas, Verónica Lozano Barbero, Sara Vázquez Martínez, Rocío González Jerez, Diana
Ubierna Estrada.

fe /A1i1lü-1í1ú:L(í LiJ£a c2La ltll Líill l-b. L
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FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Beatriz Massa Ordóñez, Raquel Ramos García, José Ignacio Pérez Toro, Marco
Castellanos Villar, Nuria Alonso Ortega, Marta Lázaro Pérez, Sandra Rey de Miguel, Blanca Esther Vicario Benito, Esther
Juanes Abad. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristina Ruth Alonso Calvo, Sandra Pardo Fernández,
Sandra Saiz Alonso, Noelia Cuesta Marijuán, Rocío Simón Blanco, Vaiza López Fernández, Beatriz Antón Alonso, Eva Alonso
García, María Paloma Ávila Saiz, Sara de Pedro Lázaro, Rubén Alonso Ortega. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA);
Jenifer Calderón Villacorta, María Álvarez Arribas, Laura Vicario Viñambres, Ana Caviedes Joyos, África Brizuela Ruiz, Lidia
Martínez Delgado, Carolina Barcina Villanueva, Sandra Pacho Castrillejo, María Cristina López Egea. AUSENTCS: María
Martínez Rodríguez.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrea del Río Antón. Sandra Esteban Solana, Ruth Puicón Moscoso, Silvia Meras
Arce, Jésica Pascual Hernando. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Raquel López Sanz, Natalia García
Velasco, Manuel Calvillo Arroyo, Elvira Hernando Marcos, Yolanda Puerta Vicario. AUSENTE: Sandra Palomo Puente.

PROFESORES DEL CURSO PREPARATORIO PARA LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

ACOMPAÑADOS DE ALGUNOS DE SUS ALUMNOS. EN FILA 1 ( DE IZQUIERDA A DERECHA): Pablo Hernández Rodríguez,
María Martín Sanz, Olga Gutiérrez López. Amaya Santamaría Gallego, Rita Calleja Meilán. Daniel Bermejo Minguito, Cristina
Agut Uyá.
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DE IZQUIERDA A DERECHA: Adolfo Aseoslo Leal (Secretario), Sara Ruiz Azcona (Jefa de Estudios de Diurno), Alfonso Palacios
Arce (Director), M® Concepción Alcalde Calvo (Jefa de Estudios Adjunta), José Ramón Páramo García (Jefe de Estudios de
Nocturno). Marta Viadas Allende (Jefa de Estudios Adjunta) y Jesús Martín Gómez (Jefe de Estudios Adjunto).

>

ARRIBA (de izquierda a derecha): Esperanza Lobato López. M® Dolores Mena Fernández, Julio Toribio Porres, Ana Hortigüela
Diez, Belén Martínez Sema, Pilar Sadomil Herrera, Javier Valdés Cabañas, Cristina Martín Santamaría. Adoración Martínez

Nebreda. ABAJO (de izquierda a derecha): M® Ángeles Melero Frutos, M- Camen Marcos Santos. Ana Isabel Moncafvillo del
Pino, Milagros García Garxjía. Pilar Pérez Cayón.
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Claustro de ̂
profesores
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1. Labrador Juarros, Román Femando 2. Blanco Pablo, Juan Jesús 3. Arribas Alonso, Miguel 4. González

González, Miguel 5. Sainz Casado, José Luís 6. Moreno Serrano. Elias 7. Maríjuán Grande, José Luís 8. Ramos

Galleo, Aracelí 9. Renuncio Pérez, José Manuel 10. Femández Pérez, Adrián Francisco 11. Gaitero Terradillos,

Nieves 12. Palacios Arce, Alfonso 13. Batuecas García, Raquel 14. Martín Gómez, Jesús 15. Calderón Iruzubieta,

Nieves 18. Ruiz Azcona, Sara 17. Páramo García, José Ramón 18. Rapes Soto, Carmen 19. Asensio De La Prieta,

Julia 20. Manzanedo Aldea, M^ Carmen 21. Gallo Acha, Antonio 22. Seguín Pedraill, Zenaida 23. García Arambilet.

Carmen 24. Ouintanilla Mata, Isabel 25. Diez Fdez-Lomana, Feo. Javier 28. Aranzana Angulo, Qara 27. Esteban

Wxjres, Rosario 28. Basavilbaso García, Antonio 29. Alonso García, Rosario 30. Briones Navarro, Francisco 31.

ürtiz Miguel, Leticia 32. Omo López, Alberto 33. Revenga Montoya, Begona 34. González Ceballos, Lorenzo 35.

Alcalde Calvo, M^ Concepción 36. Viadas Aliende, Marta 37. Lorenzo Cartón, Marta 38. Medina Payo, Teresa 39.

Vallejo Rebollares, José Hermelo 40. Castrillo San Rafoel, Félix 41. Asensio Leal. Adolfo 42. Pérez Salvador,

Evangelína 43. Blanco Dueñas, M^ Antonina 44. García-Rámila San José, Rocío 45. Calleja Lisié, Visitación 46.

Grobas González, Amalia 47. de la Fuente Fernández, Pedro Luis 48. Corbí Sema, María 49. Barriuso García,

Tomás 50. Callejo Villuela, Santiago 51. Merino Ayuda. Marina 52. Barrio Rodríguez, Jaime 53. Manrique González,

José Femando 54. Sema Gómez De Segura, Asunción 55. Beltrán Tamayo, Carmen 56. Lázaro Martínez, Paloma

57. Hernández Mucientes, Ana Belén 58. Laguna Marcos. Pablo Javier 59. Sarralde Femández, Javier 60. Roa Gil,

Miguel Ángel 61. ürcajo Blanco, Lorenzo 82. Tamayo González, Ana Belén 63. Velasco Rodríguez, Luis M^ 64.
González Del Barrio, Paloma 65. Cuesta Gómez, Carmen 66. González Ayala, José Luís 67. Femández González,

M® Carmen 68. Marrón Palacios, Luisa M® 69. González De Buitrago Sáiz, M® Ángeles 70. Manjón Martínez, M®
Soledad 71. Vázquez Marroquín, Mónica 72. Salazar Acinas, Alicia 73. Rasencia Diez, Jesús M® 74. Angulo San

Cristóbal. Pedro.
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De cine
El viernes, día 12 de febrero, tuvo lugar en

nuestro salón de actos la presentación

de la película "El Impostor". Con la presen

cia de su director Antonio Basavilbaso y
de cuantos colaboramos el curso pasado

en la realización de esta "superproduc

ción" no profesional, El acto tuvo repercu

sión en la ciudad a través de la presencia

de su director en Canal 8. Además el Dia

rlo de Burgos publicó una página con la

entrevista que realizó al director y algunos

actores y que tituló: "La alfombra roja del

Porcelos",

Alumnos, profesores y los que colabo
raron en la película siguieron con gran In

terés el estreno. Antonio agradeció a to

dos el esfuerzo realizado el curso pasado

para llegar a culminar lo que empezó con

la Idea de ser un corto y ha terminado con

casi una hora y media de duración. Tam

bién tuvo palabras de agradecimiento pa

ra todos los que han colaboraron en la

producción. Citó a la Policía Municipal, que

prestó vestuario, a Carlos Muro que dejó

el traje del Conde y al "Bazar Rosa" de Co-

varrubias que aportó muchos de los trajes

de época, al Restaurante Gambrinus por

la cesión de sus locales, al Instituto Diego
Marín Aguilera y su taller de imagen, etc.

Ya el curso pasado reseñamos en esta

revista la Idea central del guión basada en

el viaje al presente del mismísimo Conde

Diego Porcelos, alarmado por el mago Eu-

genius. que ha descubierto que la ciudad

de Burgos ha puesto a su mayor enemigo

en la estatua de S.

Juan que lleva su

nombre. El aterri

zaje del conde y su

escudero justo en

la época de Cama-

val da lugar a una

serle de situacio

nes divertidas y a

veces absurdas

que se entremez

clan con historias

del propio Institu

to. La película se

proyectó después

en las fiestas del

centro y en el res

taurante Gambri

nus trás la cena de

carnaval. Poste

riormente se pre

sentó también en

Mozonclllo de Jua-

rros, pueblo donde

se rodó la escena

en la que el mago

Eugenius envía al

futuro a los dos

personajes men

cionados.

El trabajo ha sido arduo pero ha mere

cido la pena. En estas mismas páginas

nos ha concedido una entrevista en la que

podéis saber algo más de sus aficiones y

gustos.

Uwaiv AlTiTo A- JiVU

ilai fxiicuuiV

1,2 y 3. Antonio Basavilbaso, director de la película, con algunos de los actores
y colaboradores en el día de la presentación.
[A la derecha}. Diario de Burgos se hace eco de la presentación.
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,S. Conde Diego Porcelos

"El impostor"
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Portadas de concurso

JÉA Conít Birgo |}oríflo( Oí».io
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LA ALFOMBRA ROJA DEL PORCELOS
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1. PRIMER PREMIO. XXXXXXX

2. SEGUNDO.

3. TERCER PREMIO. Andrea Fernández Ecolar (4® D).

I.E.S. CONDE DIEGO

PORCELOS

-

2009-2010

J.E.S. Conde Diego Forcejos

5B

Í.£.S.
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M

CURSO 2009'2010

2009-Z0J0

Arriba, de Izquierda a derecha. Ma
rina Fernández (4"C). Sergio Ló

pez [4°C]. Helea Danae Cano (4®C].
Abajo. Óliver Villanueva Ortega
[4®D] y Kevin Rodríguez (4®D).
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Premios fotográficos

La temática del concurso se enmarca en el PLAN DE MEJORA

SOBRE EL MEODAMBENTE "LA TERRA EN TU MOCHILA"

1. PRIMER PREMIO. "B Arlanzón Espejado'. Beatriz Arroyo Pérez
[3^ES0E).

2. SEGUNDO PREMIO. "Glaciar EL Perito Moreno". Pablo Hemar>-

do del Amo[1®eOC].
3. TERCER PREMIO. "Amanecer en el pico San Millán". Sergio

Manso Mozuelos (3° ESO B].

Menciones

"La blancura de la Naturaleza

De izquierda a derecha. 'A ras de precipicio'. Román

Casado Miguel (1 - BACH A). "No dejes que la soledad

te invada". Román Casado Miguel [1 - BACH A). "Resur

gir". Román Casado Migud (1 - BACH A]

wminiviniiwtiL'itmiT3{iPireMVl.USII
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Taller de fotografía
UNA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DEL I.E.S. CONDE DIEGO PDRCELGS

•Tiirv!?

BO

Marta Lorenzo Cartón

(Integrante del taller)

Durante el presente curso se ha llevada a

cabo, dentro de las actividades promovi

das por la Asociación Cultural del LES. Con

de Diego Porcelos un taller de fotografía. El

taller ha estado dirigido a todos los alum

nos, profesores y padres de alumnos del

centro.

Desde octubre hasta mayo, nos reunía

mos dos veces por semana y dirigidos por

el fotógrafo Javier Álvarez Cobb hemos
aprendido innumerables destrezas fo

tográficas; desde tratamiento de fotos digi

tales en photoshop, hasta algunas de las

técnicas más usadas en publicidad, revis

tas...

Cuando el tiempo nos lo per

mitía. realizábamos salidas para

operar "in situ" con nuestras

cámaras y poner en prácti

ca las ideas aprendidas so

bre reglas de composición

fotográfica, tipos de agrupa-

mientos. distintas clase de

planos e inclinaciones, análi

sis de perspectivas....

Aquí podéis contemplar al

gunos de los resultados obteni

dos. Si queréis ver más, podéis vi

sitar la galería de fotos "porcelosfo-

tografi" que hemos ido creando

en www.flirck.com.
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Concurso de Tartas
Éxito rotundo de nuestro concurso de tartas del programa de fiestas.
Aquí las tenéis para que se os haga la boca agua y adivinéis sus sabores.

%

Y nuestra ganadora fue....

la tarta de oso elaborada por

Samuel Asensio y Adam Power

2° ESO C

Vli w W o-

La receta de la TARTA

GANADORA del concurso

está en la página 77 del
especial de Fiestas.

I
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DOSIER "El SONIDO"

I.E.S. Conde Diego Porcelos

El sonido
en nuestras vidas

Dentro del proyecto "EL

SONIDO EN NUESTRAS

VIDAS", del que informamos

en otras páginas, os

presentamos los carteles

realizados por el

Departamento de

Matemáticas

HISTORIA DE LAS

MATEMÁTICAS EN LA MÚSICA
la rnir^cA rao de \a de p^ote^erse de cie^m reriOmenos
nab^ales. de alegar ios espinius maiiqrios. de atraer ia ajrvOa de loa dioses,
de fionrados y foslojar sus fw&tas y cefcbrar cammo de las estaciones
una pane de las maiemálicas estudia ios numem. sus patrones y formes
y estos elementos son inherentes a la Cier>cia, la composición y la
Bfecucdn de la música

La sucesión de Fíbonacci fue usada por compositores como:

Pitdgoras estudio la nati^aieza de ios
sonidos naturales La nH/s<a ̂ nega existíj
mucho antes, era esenoalmenle metódica

más Que armónica y era micDlcnal. es
dectf. su escala contenía musios mes
sonata que ta escala de doce sonidos del
mundo occidental

Pue PiUgoras Quien descuOnó Que eiisba
una reladún numénca entre los tonos que
sonaban armóncos y fue el pnmefo en
darse oienia de que la música, siendo uno
de los medta esenciales de comunceoón y ptacer. podía ser med4a por medio

Beethoven
EncOt w otarra que H lcm<pMpil
Indwido i lo taco tft li otai, «ti tepirado

por un mimero de cempoiei que perteneero
lawcnUn.

lopwportidnwmldUTtloddUmiT

pimdoaidi es laaticaoMpmUi

fatdoinri

SONIDO DIGITAL
■-V-+

Er sondo es una vicracicn qje se propaga a través del strv. gracias a que
las múUci4as del aae transmcer Ui «-oracion hasta Que sega a nuesóosoidoi, donde
a traM del nervd audtrvq Sega al combm. donde es intefDreiada
Cuando se produce, esta onda se denomma anaiú^ca y tiene torma de fimoón
sehrtodal (lerma da seno) y para eenstormarto A sontad^tal se debe eanserbria
edormactaa bmana (0.1 ]

J ^^3
GRABACIÓN FORMATOS! INSTRUMENTOS PAAA LA MANIPUIAQÓN DE AUDIO

REPRODUCCIÓN

iSTO

I lUctnmw'e» nipaftcedoA
Elempla UfweBmMleWftA

.Stavmeeed» een gwwiooe «éactnta cewelala. q* w
ehNO»e en dee gr^e»:

• sitatenereoe »de»decUKee £l eerwde w arodwe
• oe»é» te oectecteiee eKcWcat. endes laeteiiiM.
eweediedeiee. ♦ Mmpiws
' Sieevteniee ««•««««• • eieweee- HeMte iluten
«ee e^teMce» y te cbmae Cieeteta een. e< Orpina
Hwtete y •> te itate

iCMOCttUAIttmSKSONDOe aatuBioóM CQMtneCIÓN K imniBtTM T lUBitlCU
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I.E.S. Conde Diego Porceios

Documentos gráficos
sonioo

E«

VliaAS

Una selección de la exposición
de carteles realizados por los
distintos departamentos que
colaboraron en el proyecto. Los
que corresponden a Matemáticas
se encuentran en las páginas de
color de esta publicación.

SmÍ^CíÍUiM

I musíala

^iKtHOSy 9teSPAÑ^

utJiau*

""" 1 . » ¥ •

M

Exposición de instrumentos musicales construidos con materiales reciclados
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New Technologies
and other news
As far as English at our schooi is concer

ned, the most important news of this

schooi year has been the ciassroom equip-

ped with a digital whiteboard, used mainly
for appiying new technologies to the tea-

ching of this foreign language. Along with
the laptop the teachers of English take to

their classes, it represents the commit-

ment of the English departmentto use

the great advantages new technologies
offer to our job. Thanks to that pupiis at

Diego Porcelos Schooi can enjoy their En

glish classes having access to Internet,

watching videos, showing their Power

Point presentations or doing exercises on

the digital whiteboard. That is the trend

we wantto follow in the futura and one of

the key points we bear in mind to select

teaching materials in the coming years.

*But newthings should not leave aside

thüse activities that have been successful

and amusing so far in a more traditlonal

way. That is the reason why at the English
department we continué planning theatre

plays at different leveis so that our stu-

dents can check what they learn at scho

oi, have a good time and get out of the

class routine as well. Please, have a look

at the pictures on this page that show the

plays different courses at our schooi wat-

ched along this schooi year.

*Very important as well, through this

note we want to answer all those pupiis

that askfor information on scholarships

or summer courses to improve their En

glish and not to spend too much money.

Please, do not forget to have a look at tíie-

se websites www.educacion.es and

www.edücacyl.es between February and

May, if yoü are interested in appiying for
the scholarships or summer courses the

Ministry of Education and Junta de Casti

lla y León publish and offer. We invite you
to do that because sometimes either we

do not receive that information or we get

ittoo late.

üíTrniliTiCÍH

> W ̂servio I
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4® ESO - Thanks to Caja de Burgos 50 pupiis went to the assembly hall of this saving

bank In Av. Cantabria to see the play "Huckleberry Finn, joumey to freedom".

1 ® Bach - All students of this level saw the play "Going Underground" by the Moving On

Company at the schooi assembly hall.

2® Bach - 53 pupiis travelled by coach to fVladrid to see the play "The portrait of Dorian

Gray" by the American Theatre Company.
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El alemán de nuevo en
el bachillerato

Si el curso pasado comentábamos en las

páginas de nuestra revista la consolida

ción del Alemán en la ESO, en este curso

queremos reseñar el inicio de dicho idio

ma en el Bachillerato con nueve alumnos

muy motivados. Bien es cierto que ya se

impartió Alemán en este nivel en cursos

pasados, pero a muy pocos alumnos y de

forma temporal, por lo que no se llegó a

consolidar. La continuidad que ofrece

nuestro instituto a los alumnos que se ini

cian en el Alemán en el C. P, "Antonio Ma

chado" permite asentar este idioma, que

ya estudian actualmente 63 alumnos, ci

fra que aumenta de año en año. Bien es

cierto que hay que seguir trabajando por

que el número de alumnos en algunos cur

sos es aún un poco escaso.

Además de las clases, también se rea

lizan actividades que intentan motivar al
alumno y ampliar los conocimientos sobre
la cultura de los países de habla alemana.

He aquí una relación de las mismas;

Oktoberfest: EI 23 de octubre

y con motivo de los actos conmemo
rativos del centenario de la creación

de Caja Círculo los alumnos de 1 -

Bachillerato y 4- ESO de Alemán

asistieron en las traseras de Alcam-

po a la celebración de la Oktoberfest,

la fiesta alemana más famosa. En

ella pudieron apreciarsu ambiente,

escuchando canciones de Baviera,

bailando al son de la música tradicio

nal de ese estado alemán, degustan

do productos típicos y tomándose

una cervecita, eso si sin alcohol, para

saborear su esencia festiva.

Becas "Alumno premio": Desgra
ciadamente este curso, y a diferencia de lo

que ha sucedido en dos ocasiones anterio

res, no ha sido posible conseguir ninguna de

estas becas para nuestros alumnos de 1 ®

Bachillerato. Nos han comentado que el nivel

este año ha sido altísimo, con nota media de

9,5 para adjudicar dichas becas, y que se ha

duplicado el número de solicitantes, quizá de

bido a la crisis, Pero que nadie se desanime

porque lo seguiremos intentando.

Exposiciones: Un curso más continúa una actividad ya
clásica en la asignatura de Alemán. Cada trimestre se organi
za una exposición que complementar e! trabajo de clase y que

sirve para conocer la cultura de los tres países de habla ale
mana: Alemania, Austria y Suiza, Esta vez se centraron dichas
exposiciones sobre Viena, la capital de Austria, Dresde, bella
ciudad alemana de Sajonia cerca de la frontera polaca, y una

selección de noticias aparecidas en la prensa española sobre

los tres países antes citados y que aportaron los alumnos.

i»
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Intercambio entre
Menden y Burgos

Este curso hemos iniciado un proyecto de

intercambio entre los alumnos de Alemán

de 1 ® Bachillerato y los alumnos de Es

pañol del instituto Wairam de la ciudad de

Menden, que cuenta con unos BO.OOD

habitantes y está situada cerca de Dort-

mund, en el estado de Renania del Norte-

Westfalia, al oeste de Alemania.

Se empezó intercambiando fotos y di

recciones de correo electrónico. A cada

uno de nuestros alumnos corresponden

dos alemanes, ya que son el doble que no

sotros, un ejemplo más del gran interés

que despierta el estudio del español en

Alemania. Al principio lo lógico fue presen

tarse utilizando siempre el idioma que ca

da uno está aprendiendo, quedando ter

minantemente prohibido utilizar el inglés

por no ser ese idioma el objeto del inter

cambio.

Después se continuó con el intercam

bio de presentaciones en Power Point so

bre la ciudad o la región. La idea de este

trabajo era mostrar a los compañeros de

intercambio algo sobre el lugar en el que

uno vive y lo cierto es que estuvo muy bien.

Tras la recepción de los correos y de los

trabajos se pide al compañero que los de

vuelva corregidos, así los alumnos van

comprendiendo los problemas que tienen

los otros para aprender el idioma y se

echan una mano.

Antes de las vacaciones de Navidad en

viamos a los chicos alemanes un paquete

con las felicitaciones propias de esas fe

chas y una selección de los dulces típicos

navideños de nuestra país. Ellos nos con

testaron con otro paquete con idéntico

contenido.

Luego intercambiamos otros trabajos

sobre canciones, viaje a Italia, etc.

Con todo ello se pretende que al final

de este o del próximo curso los alumnos

que lo deseen se pongan de acuerdo con

sus compañeros alemanes y lleven a cabo

Alumnos de Alemán de 1" Bach del instituto Diego Porcelos.

Alumnos de español del Instituto Wairam Gymnasium de la ciudad de Menden.

un auténtico intercambio, que siempre de- te conocer a fondo las costumbres de ca

be ser personal para evitar que se con- da país, además de, naturalmente, poner

vierta en un simple viaje turístico, se visi- en práctica lo aprendido en clase,

ten y permanezcan unas semanas con n

sus familias, lo que ahorra costes y permi-
W
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Departamento de
Francés, actividades
Excursión a Biarritz et Saint Jean de Luz

Departement de Frangais

II y a un an et demi, je suis ailée avec ma

famille au Pays Basque trancáis et je me
suis rendue compte de la beauté de ce
coin de Franca, qui est si proche de nous.

Je me suis done dit que je devais em-
mener mes éléves lá-bas, quisque c'est

une sortie qui peut se taire en un seul jour

et la région est tres attractive.

Biarritz est tres élégante, avec son
grand casino et ses majestueuses mai-

sons. Saint Jean de Luz est plus pittores-

que et un peu plus semblable á la région
espagnole du Pays Basque.

Passer en France par cette frontié-

re (que nous n'avons d'ailleurs méme pas

remarquée], c'est tout un luxe. La cam-

pagne trancaise se dessine sous nos pas,

avec ses maisons dtsséminées, et nous

entrons directement dans l'ambiance gau-
loise : ses petites brasseries, ses toitures
d'ardoise, et ees postes tant agréables du
Vieux marché.

Premiérement nous avons visité le

musée du chocoiat [petite promanada en
tre les origines du cacao, ses diftérentes
variétés et son procédé de tabrication).

Ensuite, jeux sur la plaga et promanada

de nos éléves qui ont protité d'une journée

douce et nuageuse, mais agréable et si

habituelle dans cette région.

L'approche, méme si elle n'a duré

qu'une journée. á la culture de ce pays voF

sin, a été tres enrichissante pour nos élé

ves ; lis ont pu pratiquer un peu la langue,
reconnaitre la richesse esthétique et cul-

turelle de ce coin trancáis et déguster,
bien súr, ses crépes, ses pains au choco

iat et son merveilleux chocoiat.

Pendant le voyage, et pour mettre
un peu d'ambiance, nous avons regardé

un tilm en trancéis, ce qui a bien ennuyé le

chauffeur!

Je crois que nos éléves voudront re-

nouveler l'expérience.

Alumnos asistentes a la offra de teat^ én fr^cé^*
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Concours de collages
Departement de Frangais

Cette année, nous avons organisé un con

cours de collages sur le théme de la Fran-

ce. Les éléves devaient preparen des mon-

tages d'images, de matériaux et d'objets
englobant le théme de leur choix. Nous

avons eu la bonne surprise de montages

tres originaux et recherchés. De la mode
aux parfums. de la gastronomía á la musi-
que, du romantisme parisién á l'histoire
de Franca, ils n'ont pas manqué d'imagi-

nation.

Les professeurs du lycée se sont
chargés de voter pour leurs collages
préférés. La gagnante du premier prix a
réalisé un coHage résumant la llttérature
francaise. Les professeurs ontvalohsé le
travail que cela a représenté et le collage

BACH C-D-F-E

a remporté un grand nombre de
voix. Le deuxiéme prix était un co

llage sur les artistas de la" Bohe
ma parisienne et le troisiéme

prix sur le cinéma francais. Cas
deux collages ont obtenu des ré-
sultats tres serrés: il n'y avait qu'u-

ne voix de différence.

Pour remettre les prix aux gag-

nants, nous avons préparé un pe-

tit buffet de spéclalités 1QO % fa-
brication francaise; crépes, gáte-

aux, fromages...nous nous

sommes régalés ! Ainsi nous gar-
derons de ce concours un souve-

nir gourmand.

mf:.

Comment faire des crépes?
Ingreclients ; [pour 4 á 6 personnes)

^'lAI Q'
250 9 de farine
3 ceufsVs lítre de lait environ 'a

2 cuiilerées á soupe d'huile i—

2 cuiilerées a soupe de rhum [vous pouvez remplacen ceci par quel- / jK 1
ques gouttes d'essence de parfum de votre goút, de la vanille par j ' *

Un peu d'huile pour la cuisson — -%

Préparaf.ion; L
Préparation de la páte: Mettez la farine dans un saladier et ajoutez ñ I U|
le sel, les ceufs, l'huile, le rhum [ou les gouttes d'un autre parfum].

Remuez- Quand toute la farine est bien mélangée, ajoutez un peu de Aprés l'effort le réconfort dégustation de crépes avec

lait et battez bien a la fourchette (ou avec un fouet), jusqu'á ce que la des éléves de 2®Bach.
páte coule en ruban quand vous levez la fourchette. Ajoutez alors le

reste du lait, petit a petit, sans cesser de remuer la préparation. Laissez reposar la páte 3Ü minutes, [si vous utilisez un
mixer pour battre la páte, il n'est pas nécessaire de la laisser reposen).

Cuisson des crépes: Pour cuire les crépes, mettez une poéie assez grande (22 centimétres par exemple] sur le feu. Versez-y
un peu d'huile et faites-la bien chauffer en tournant la poéle en tous les sens. Preñez de la páte avec une petite louche dans la
main droite (inversez les mains si vous étes gaucher) et tenez la queue de la poéle dans la main gauche. Versez la páte dans
la poéle et, immédiatement, tournez celle-ci pour répartir la páte sur le fond de la poéle. Cuisez un coté, et quand les bords
commencent á bruñir tournez la crépe de l'autre coté avec une spatule, laissez encone cuire tres peu de temps et faites glis-
ser la crépe sur une assiette.Recommencez Topération pour la crépe suivante jusqu'á ce qu'il ne reste plus de páte.



Alumnos de 2° de ESO realizando el Camino de Santiago. Alumnos de 3° y 4- de ESO
de Educación Plástica y ̂ ^ual
en el GuggenheimJ>J^|

■Ú^"' y f'é' lk '■JkLi^ *•■ "
■  \

■

*■ n
í

Alumnos de 1 ^ de ESO haciendo senderísmo
en Los Picos de Urbión [actividad de E. Física],

V»;
i

,5

Jornadas sobre valores y sociedad. Alumnos de Religión de 4° ESO
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Alumnos de arte y música en Madrid: ei día 99
de enero de 2910, José Luis Marijuán y María Corbí acompaña
mos a los alumnos de Historia del Arte de 2- de Bachillerato y
de Música de 4® ESO en un viaje a Madrid con el doble objetivo
de visitar el Museo del Prado y acudir al Musical Chicago. Por la
mañana realizamos la visita al Museo, en el que la mayaría de los
alumnos no habían estado nunca, realizando un recorrido por
sus principales obras, ya que los fondos del Museo del Prado
son muy extensos e imposibles de disfrutar en una sola visita. Al

gunos alumnos contemplaron por primera vez los cuadros de El

Bosco, El Greco, Goya o Velázquez, y hubo incluso quien se emo
cionó ante Las Meninas.

Por la tarde, y después de un buen rato de tiempo libre durante
el cual algunos dejaron vacías las tiendas, acudimos a la Gran

Vía, para asistir al Musical Chicago en el Teatro Coliseum. Es
muy destacable el esfuerzo que están realizando en Madrid los

empresarios teatrales para conseguir que la Gran Vía madrileña

se equipare a otras grandes zonas de Musicales del Mundo, co

mo El Broadway neoyorkino, o el Soho de Londres. Aunque to
davía queda mucho por hacer, lo cierto es que se ha conseguido
que los musicales más importantes se traduzcan al español y se
representan durante meses en Madrid.

Chicago nos impactó por la calidad musical de la banda de jazz,

que actuaba en el propio escenario, y no en el foso, o escondida
entre bambalinas, como suele ocurrir. Las voces de los intérpre
tes también eran magníficas y su capacidad dramática nos hizo
reír y emocionamos durante toda la obra. El argumento, diverti
do y ácido, así como el vestuario y la puesta en escena hacen de
Chicago un musical de mucha calidad.

Esperamos que los Departamentos de Geografía e Historia y
Música sigan muchos años colaborando para realizar esta acti
vidad, cuyo balance no puede ser más positivo.

A la izquierda, viaje a Madrid de los alumnos

de los Ciclos Formativos.

Arriba, Alumnos de ciclos formativos de visita

en el Congreso de los Diputados

Sesión Parlamentaria: ei pasado 97 de abril ios de 4®
de ESO teníamos "sesión parlamentaría" en el Congreso de los
Diputados: y nos fuimos a Madrid, Éramos medio centenar de
alumnos y nos acompañaban los profesores Pablo Calleja y
Tomás Barriuso,

Nos hizo buen día, demasiado bueno: el único que ha hecho ver
dadero calor en lo que llevamos de curso,.., y nos tuvo que tocar
un autobús con avería en el aire acondicionado.

En la sala de plenos del Congreso no vimos a ningún parlamen
tario, pero sí sus escaños vacíos: los asientos del Presidente Za

patero, de Bono, de Rajoy,., Ese día no tocaba reunirse, pero pa
rece que cuando hay sesión plenaria sí que acuden todos, o casi
todos, [o al menos unos cuantos]. ¡Pensar que desde esos mis
mos sillones aprobaron hace 4 años la Ley de Educación por la
que tenemos que levantarnos obligatoriamente todas las maña

nas para estar a las 8.30 en el Insti,.,,!

Por la tarde visitamos el Palacio Real... Los residentes de ese "pi-

-

J: 7
f i

m

sito" del centro de Madrid tenían toda una colección de habita

ciones diferentes para cada cosa: una para comer, otra para ce

nan esa para dormir, aquella para despertarse; la de aquí para
lo que tengo que decirte y la de más allá para lo que tienes que
escucharme,.., Y entonces comprendimos lo que se quiere decir
cuando se dice aquello de "vivir como reyes".



Alumnos de 1" de Bachillerato que realizaron su viaje de estudios a Ámsterdam.

Alumnos de Tecnología de 1 ° de Bachillerato
visitaron la RENAULT.

Alumnos de Biología de 4° de ESO en Atapuerca.
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Viaje a Italia 201 ü
kt. .

m

Texto: Luis Alcalde Blanco|Íu^~ |]
(1°BACH BlHfeJl

Tantos mases llevábamos pensando en este

viaje que parecía que nunca llegaría. ¿Cuántas

cajas de polvorones habremos vendido? Du

rante las fiestas los preparativos y recauda

ciones tampoco cesaron, en el bar, con los

juegos... sin la organización de Paloma no lo

habríamos conseguido. Finalmente el día llegó

y el trabajo se vio recompensado con un viaje

maravilloso a tierras italianas por tierra, mar y

aire. El veintiséis de marzo a las dos de la

mañana partimos ios casi 50 alumnos y las

dos atrevidas profesoras acompañantes en

autobús hacia la terminal de Barajas de don

de salía nuestro vuelo, para algunos su primer

vuelo que fue muy "emocionante". Al llegar al

aeropuerto de Milán (Malpensá) nos recibió

un cielo gris, encapotado y poco apetecible

que nos acompañó hasta Venecia. nuestro

primer contacto con la Italia turística.

Subiendo y bajando puentes sobre canales

pasamos nuestra primera tarde en la ciudad

inundada. Ya empezamos a conocer a nues

tras amigas las palomas y nuestros amigos

los vendedores ambulantes que nos acom

pañarían hasta el final de nuestra estancia. La

primera noche en el hotel Windsor, memora

ble, "descansando" de una jornada larga de

viaje en las playas del mar Adriático. Al día si

guiente la visita por Venecia continuaba, esta

vez con Federica, nuestra guía local y con los

rayos de un sol veraniego que no nos volvió a

abandonar en todo el viaje, y que nos hizo te

ner que rehidratarnos mucho más regular

mente de lo habitual. Nos sumergimos en la

ciudad para descubrir sus tesoros y secretos

más recónditos. El último viaje en vaporetto

despidió Venecia y subimos al autobús para

continuar en Florencia. Los viajes en autobús,

gracias a nuestro marchosísimo autobusero,

se hicieron amenos con el auto-disco-bus y

forman parte indispensable de cualquier viaje

de estudios. Unos dormían, mientras otros

cantaban o jugaban a las cartas, intentando

no molestar claro. En el hotel de Florencia, dis

poníamos de un edificio exclusivamente para

nosotros. Aquella noche hubo fiesta y mucha

fiesta en la discoteca y en el hotel, gracias a

las inigualables Leticia y Zenaida, un ratito en

el que Italia se sintió plenamente española con

la macarena y otros bailes populares... Al día

siguiente, ya un poco perjudicados por la falta

de sueño nos esperaba la Florencia renacen

tista que a tantos hombres inspiró a lo largo

de los tiempos. Su Duomo, museos y rincones

no nos dejaron indiferentes. Ya llevábamos

mucho tiempo con la "dieta del bocadillo" y

empezábamos a degustar la deliciosa gastro

nomía italiana. Pizzas, pasta, gelatos, zumos

de limón... cada vez nos gustaban más y una

cosa que llama la atención es que el único sitio

en el que las pizzas no son redondas es preci

samente en su lugar de origen, donde son ca

si siempre rectangulares. La siguiente y última

parada, Roma. La Ciudad Eterna nos aguarda

ba con un gran calor por lo que por la noche

nos refrescábamos en el hotel cuya quinta

planta invadimos. Unos japoneses eran nues

tros vecinos de abajo, pero no se quejaron por

nada... El Vaticano, la Plaza España, el Capito

lio, el majestuoso Coliseo, las ruinas del Foro...

un sinfín de vestigios de distintas civilizaciones

que poblaron este territorio a orillas de Tiber.

Por fin llegó una comida decente sentados a

una mesa y con cubiertos.

El último día fuimos a la Fontana di Trevi y

lanzamos una moneda para poder volver algún

día a esta maravillosa ciudad. Y rápidamente

pasó el tiempo y llegó el día de embarcar des

tino España. Alguno intentó quedarse perdien

do el pasaporte, pero todos (ni uno más ni uno

menos] regresamos sanos y salvos tras vein

tidós horas de travesía por el Mediterráneo,

probablemente unas horas que recordare

mos especialmente. Queriendo volver sin ha

ber todavía llegado disfrutamos de la última

noche juntos en la discoteca a bordo. Un

"sueñecito" en las butacas y mucho tiempo en

la sala roja y en cubierta, donde el viento pa

recía querer volver a llevarte a costas italia

nas. Finalmente atracamos en Barcelona y re

gresamos a Burgos, afortunadamente duran

te vacaciones para reponer fuerzas y ver los

miles de fotos que tenemos aún por ver.

¡ü Arrivederchi Italia!!!
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Concierto de Random Fate
Rick Maurer and Randam Fate

Rick Maurer fue miembro del conjunto

musical Pool Moon, un grupo que se

formó en Burgos en el verano de 1993.
Con una fuerte base rítmica, canciones

originales además de versiones y muchí

sima energía, Pool Moon rápidamente

llegó a ser el grupo más conocido y segui

do en Burgos de aquella época, presen

tando lo que sería su única producción

discográfica en un concierto memorable

en el Quinta Avenida.

Tras la rotura del grupo a finales de

1996, Rick empezó a tocar sus propias

canciones junto con una versiones cuida

dosamente elegidas en una serie de con

juntos; The 4 Nickadores, Jumping Gas,

Road Runner y finalmente con su grupo

actual Random Fate, un cuarteto de ba

tería, bajo y 2 guitarras, que se formó en

el otoño de 2005.

A principios de ese año, Rick Maurer

grabó y editó el disco Falling to the Sky,

14 canciones originales, grabadas en Es

tudios Luber en Burgos bajo la produc
ción de Rodrigo Vázquez. En este disco

ecléctico, se pueden escuchar una varie

dad de canciones: funky, rock, pop rock,

folk e incluso una nana.

Random Fate ha to

cado por toda la provin

cia en pubs y plazas,

siendo elegido para to

car tres veces en las

fiestas de Burgos.

Chusón [bajo) y Carlos
[batería] junto con Rick

[guitarra rítmica y voz)

llevan el ritmo del gru

po, dejando a Andrés

[2- guitarra] para expe

rimentar con melodías

y sonidos que comple

mentan la voz e instru

mentación.

Su propósito es ha

cer la mejor música po

sible, siempre buscan

do ese ritmo y sonido

único que al final define

el grupo. El resultado es

un estilo casi imposible

de categorizar pero que

suele gustarle a quien
le presta un poco de

atención.

RANDOM

RMERICHN

ROCK

* LUNES 8 <le febrero
* a las 7 de la tarde

* en el SALÓN de ACTOS
* del IES

* CONDE DIECO PORCELOS
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Basavill"Í5.SD
José Ramón Páramo García

¿Cómo llega un artista a la enseñan

za?

En parte por casualidad y también por

circunstancias de la vida. Al principio daba

ciases de Dibujo Técnico a algunos de mis

compañeros en la época en que estaba

estudiando Gbras Públicas (Ingeniería Téc
nica). Después, una vez que terminé la li

cenciatura en Bellas Artes, trabajé un cur

so en el colegio de Jesuitas como profesor

de Dibujo contratado. Al año siguiente, en

contré trabajo en un instituto de Valladolid

[el I.B. Emilio Ferrari) y, durante ese curso,

mi mujer preparaba oposiciones para la

asignatura de Filosofía y yo me decidí tam

bién a preparar las de Dibujo. Tuvimos

suerte y aprobamos los dos. Después de

pasar unos años rondando por Asturias,

(Avilés) y Santander [Laredo y Santoña]
acabamos en Burgos, ella en el Comune

ros y yo en el Porcelos. Acababa de morir

D. Rigoberto Arce, que había sido mi profe
sor de Dibujo cuando hice el bachillerato

en el López de Mendoza y yo, que había sa

cado la cátedra, pasé a ocupar su plaza.

A lo largo de toda tu trayectoria habrás

notado cambios en la relación con el

alumnado. ¿Qué nos puedes decir?

Sí, he notado cambias en el alumnado,

del mismo modo que ha ido cambiando la

sociedad en la que estamos inmersos, ¡es
inevitable! Lógicamente a mí me costaba

menos relacionarme a nivel personal con

los alumnos de antes que con los de aho

ra, ya que compartíamos algunas inquietu

des y teníamos más empatia a pesar del
cambio generacional, pero me atrevo a de

cir que nunca me he sentido distante de

las nuevas generaciones y que también
me las he apañado para conectar con los

chavales de hoy. Puede ser que la clave de

todo ello hayan sido mis hijos o mi propio
carácter. Por lo demás hay que tener en

cuenta que antes no teníamos la LÜGSE ni

el primer ciclo, que estaba en los colegios.

La selección se hacía a los 14, unos se

ponían a trabajar, otros se iban a FP y a

los institutos de Bachillerato venían casi to

dos los que querían estudiar. Desde la

LÜGSE los tenemos a todos, así que hay
más de todo, bueno, malo y regular, pero

es lo que hay y tenemos que adaptarnos a

ello, es con lo que nos toca trabajar...

¿Qué relación guardas con tus anti

guos alumnos?

Con algunos de mis antiguos alumnos

guardo muy buena relación. Hasta el pun
to de que han pasado de ser alumnos a

ser amigos. Me acuerdo que coincidió con

los años en los que estuve en el nocturno

[cuando mi hijo mayor era pequeño], yo
me entendía muy bien con los alumnos

que tenía en el diurno [mi horario era mi

tad diurno, mitad nocturno] y con algunos,
a través de la afición a la música, sobre to

do el rock que compartía con ellos y las

mismas aficiones al dibujo y la pintura, los

cómics etc. Eran chicos con inquietudes a

intereses diversos, con ganas de hacer co

sas y con un humor increíble y contagioso,

así que yo me sentía estupendamente en

tre ellos. Han pasado los años y hoy man
tenemos la amistad, aunque nos vemos

con menos frecuencia. Algunos se han

convertido en profesares y colegas. Otros
tienen otras profesiones y la mayoría está
criando niños, las nuevas remesas de niños

que os tocarán en suerte a los que os

quedáis en este trabajo. Sus padres, los
antiguos alumnos del Porcelos, unas bue

nas personas, unos chicos estupendos.

Solemos acabar estas entrevistas con

las aficiones personales pero, en tu caso,

son muy relevantes y vamos a empezar

con ellas. Háblanos, en primer lugar, de

la pintura.

La pintura y el dibujo han sido desde niño

mis aficiones principales y. por ese motivo,

estudié Bellas Artes, que ha sido la única

carrera que conseguí terminar [antes

había estudiado Ingeniería de Telecomuni

cación y también Obras Públicas). Durante

la carrera y en la mili es probablemente

cuando más pinté. Pintaba todo: paisajes,

figuras etc. Pero me mantenía sobre todo

por los encargos de retratos, tanto aquí

en Burgos, como en Madrid. Gané algunos

premios locales y tuve una beca de la Dipu

tación de Burgos para Bellas Artes. En

cuanto a las exposiciones, sólo he hecho

dos en toda mi vida, así que nunca he sido

un pintor al uso. Desde siempre he tenido

muy poca producción, quizás porque he

dedicado mi tiempo a muchas cosas dife

rentes y la pintura nunca ha sido una acti

vidad obsesiva, al menos para mí. Siempre
me ha gustado pasar de una actividad a

otra de manera que el que mucho abarca

poco aprieta, pero al mismo tiempo disfru

to de muchas maneras, la vida tiene mu

chas cosas interesantes.

También es conocida por todos tu

afición rockera y te hemos visto cantar

en el instituto con tu guitarra. Cuénta

nos algo sobre ello.

Siempre me ha gustado el rock y en ge

neral la música moderna. Me enganché

con los Beatles y los Rolling, y luego mis

gustos han ido evolucionando. Digamos

que escucho todo tipo de música según mi

estado de ánimo pero, a nivel de interpre

tación -y como yo toco la guitarra y me gus

ta mucho cantar-, con lo que más disfruto
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es con el rock., sobre todo cuando tocas

con más músicos. Me encanta tocar con

otros. Aquí en el Porcelos, empecé a tocar
con alumnos hace muchos años. Me

acuerdo que actuamos en las fiestas y nos
llamábamos Mortal Humanidad, después
estos chicos, empezaron a formar sus
propios grupos para tocar y algunos apren
dieron mucho y rápido. Tenían un local al
quilado para ensayar en la barriada (llera y
yo que estaba en el nocturno, a veces,

cuando tenía una hora libre entre una cla

se y otra, me iba a toda prisa al local de en

sayo, cantaba 3 o 4 canciones a tope con
los que estaban allí y volvía a la siguiente
clase sofocadísimo por el esfuerzo ¡que
me quiten lo bailaol ¡esto es rock & rail!.

Muchos de estos alumnos han pasado
a tocar por el Porcelos con sus respecti
vos grupos, dando conciertos didácticos.
Pool Moon, El Espíritu del Lúgubre, Duende,
Paco Arana, 25 Viajes, hace poco Ram-
dom Pata etc.

En los últimos años hemos preparado
para las fiestas alguna actuación musical
con puesta en escena y la colaboración de

otros profesores como Lorenzo Grcajo,
José Pernando Manrique, Lomana, Roa,
Nieves Gaitero. María Corbí, Marta, Veró

nica, Paquita, Leticia, Ana Pontón, Camilla...

Segura que se me olvidan algunos.
Este curso has presentado tu gran su

perproducción de cine ¿cómo has llega
do al séptimo arte y qué nos puedes con
tar de tu experiencia en este terreno?

Como ya he contado antes, desde joven
me han interesado otras manifestaciones

artísticas aparte de la pintura. Mi afición
por el dibujo surge de la afición por leer có
mica. Llevo coleccionando cómica desde

chaval y continúo haciéndolo. De hecho, he

encontrado cosas más interesantes que
en la pintura. Considero que el mundo del

cómic es un gran desconocido del gran
público, pero en él, si sabes buscar, pue
des encontrar excelentes historias maravi

llosamente contadas con los medios artís

ticos del dibujo y la pintura actuales. Hay di

bujantes y guionistas de cómics de gran
categoría artística, al igual que en la litera

tura o en otros aspectos de la cultura. La

estructura del lenguaje del cómic es muy
similar a la del cine, sobre todo la estructu

ra narrativa de las imágenes.
En un piso de la época de estudiante

coincidí con unos amigos muy aficionados
a la fotografía: teníamos un laboratorio de
blanco y negro y hacíamos muchas foto
grafías. Años más tarde, al implantarse la

asignatura de CAV, empecé a realizar cor
tometrajes con los alumnos, como prácti
ca de final de curso y a base de hacer cor

tos fui aprendiendo cada vez más sobre el

mundo del cine y el arte de contar histo
rias con imagen y sonido.
Tengo la gran suerte de ser amigo de

uno de mis antiguos alumnos que estudió
Bellas Artes e hizo la especialidad de ima
gen, Ángel Arnaiz, el cual fue mi profesor
particular de CAV y así se cerró el círculo.
Yo había sido su profesor de Dibujo y él,
años más tarde, mi profesor de CAV. Siem

pre he pensado que nuestros alumnos

pueden ofrecernos tantas cosas como no

sotros a ellos, por eso he procurado tra

tarles con cariño y respeto. Después con
tando con la colaboración de amigos del
Localito, (un local que comparto con anti
guos alumnos y demás gente diversa, otras
profesores y amigos de otras profesiones)
hicimos dos cortos más. "El Globo de Ra

quel", sobre unas vivencias de Raquel Co-

llantes (antigua profesora de francés de
este centra) que lo protagonizó ella misma

y más tarde "El Jazzman", un corto basado

en un personaje real de Santiago de Com-
postela, sobre un guión que escribimos en
tre Ángel y yo. Colaboró casi todo el mun
do del Localito, Juan Serna "Dso", Berta, Is

mael Alí, Sonia Gironés, Yosi, Fleki, Coral,

Beto, Fani, Luisa, José, Ana, Chimi, Oscar

Vicente, Oscar Murillo, Javi Muñoz etc, la

mayoría alumnos del Porcelos y hasta Her-
melo y su mujer que pasaban por allí cuan
do rodábamos unas escenas... Lo manda

mos a un concurso de cortos de Santiago
de Compostela pero nos lo rechazaron

por un legalismo un tanto absurdo.

Después surgió el guión de Carlos Bara-
gaño (alumno de CAV), que supuso todo
un reto para Producciones Porcelos, pero

nos tiramos a la piscina y, con la espléndi
da colaboración de alumnos y profesores

de este centro, además de la inestimable

ayuda del padre de Carlos, que se invo
lucró en el proyecto de su hijo, pudimos lle

var a buen fin el mediometraje "Solo para
sus ojos". Tengo que reconocer que a par

tir de ahí, empecé a coger más confianza

para poder afrontar otras proyectos como
el último que hemos realizado y que todos
conocéis, el largometraje titulado "El Im
postor".

Por último, te propongo hacer un ba

lance de tu Mda profesional.
Mi vida profesional se ha centrado en

los últimos 25 años en el oficio de profe
sor de Dibujo. Al principio los primeros
años de docencia pretendía compaginarlo
con mis otras aficiones, sobre todo con la

pintura. Pera poco a poco fue imponiéndo
se una mayor implicación a la enseñanza,

hasta convertirse en mi verdadera voca

ción y donde he podido desarrollar la activi

dad de enseñar a mis anchas. Puedo de

cirte que ha supuesto un auténtico reto
para mí la cuestión pedagógica, sobre to
do en la asignatura de Plástica donde ob
servaba que mis alumnos no hacían ape

nas progresos en el Dibujo artístico y en el
manejo del color. Los métodos convencio

nales no eran efectivos para ese aprendi
zaje. Afortunadamente cayeron en mis
manos un par de libras muy clarificadores

de cómo funcionamos mentalmente para
poder dibujar, ya que el dibujante no suele

ser consciente de los procesos mentales
que utiliza para dibujar. En los cursos si

guientes elaboré mi propio método y expe
rimenté con mis alumnos sobre las premi
sas de dichos libras y comprobé que la co
sa funcionaba, incluso mucho mejor de lo

esperado. Sobre todo, a las edades de 2-

y 3° de ESO, aunque puede funcionar a

cualquier edad. El resultado ha sido la gran
cantidad de estupendos dibujos de mis

alumnos, que llevo años colgando en las
paredes de los pasillos del Instituto. Por
otra parte me gusta mucho explicar Dibujo

Técnico, sobre todo en 2° de Bach, donde

los alumnos se esfuerzan más por apren
der y se ven enseguida los resultados de

este esfuerzo que culmina en la Selectivi

dad, pero quizás en los últimos años la
asignatura donde más he podido dar rien
da suelta a la creatividad y al trabajo en
equipo ha sido CAV. Además el hecho de

ser una asignatura optativa que no entra

ba en la Selectividad, me ofrecía muchas

más posibilidades, sin la preocupación de
tener que desarrollar todo el programa de
cara a esa Selectividad que condiciona so
bremanera las demás asignaturas. Aún

así, cuatro horas a la semana dan de sí pa

ra muchas cosas. A este respecto, consi

dero una verdadera pena y una equivoca
ción, la supresión de la asignatura de CAV
del currículo del Bachillerato, pues cono

cer cómo funcionan los medios de comuni

cación de masas y la enorme manipula

ción que a través de ellos se hace en la so

ciedad es, hoy por hoy, una obligación por

parte de los ciudadanos, siempre y cuando
queramos ofrecer a nuestros alumnos,

una educación que les permita ser más

conscientes del mundo que les rodea y

también de sí mismos.

A pesar de todo, considero que la edu
cación que se imparte hoy en día, en gene
ral es mucho mejor, más compleja y enri-
quecedora aunque siempre mejoradle,
que la que yo recibí en mi juventud, claro

está, para aquellos que quieran aprove
charla.

TS
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Receta ganadora del concurso de tartas
Tarta de oso o Tarta de chocolate con forma de oso - i I
Ingredientes; 2 huevos: 150 gr de azúcan 150 gr de mantequilla: \
25 gr de cacao en polvo; 1/2 vaso de leche; 150 gr de harina; 1 i" ' • 1
cucharadita de levadura; Molde de silicona con forma de oso. ^ t
Elaboración de bizcocho de chocolate / f-,"
Cogemos un bol hondo y mezclamos poco a poco, y sin dejar de Éjj * •* i ' '<
batir, 150 gramos de azúcar y 150 gramos de mantequilla. :mlK^ Wt ^ " ' \
Cuando hayamos obtenido una pasta cremosa, añadiremos los 2 -fN. üi I ̂  L! i' i l( '' i
huevos y volveremos a mezclar bien. Añadiremos después, tam- |^'
bien poco a poco y sin dejar de mezclar, 25 gramos de cacao en polvo, medio vaso de leche y 150 gramos de hari- /
na (a la que le habremos añadido antes una cucharadita de levadura). Engrasamos con mantequilla el intenor del • -» *
molde con forma de oso del homo en el que queremos hacer nuestro bizcocho, lo espolvoreamos de harina y echamos en él el contenido del bol. Mete
mos al horno a calor moderado unos 30 minutos aproximadamente. Ir revisándolo cada 5 minutos para evitar que se nos queme. Cuando el bizcocho lo
veamos cocido y doradito, lo sacamos del homo, lo dejamos enfriar, lo sacamos del molde con forma de oso y lo servimos.

CONCURSO OE OISFRACES

LOS FESTIVALES

%
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Blanca Esther

Vicario Benito

Blanca Uaím^no d^Al

Luís Alcalde n''BACH B) y
Sandra Víllanuewa iVBMH Bl.
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Promoción 1980-84
Después de la experiencia de la promoción
del curso pasado este curso se han reunido
los antiguos alumnos que terminaron COU en
el curso ao/B4-. El día 14 de Noviembre se

dieron cita en el Instituto donde fueron

recibidos por el Director y algunos
profesores. Después de palabras de
bienvenida en el salón de actos giraron una
visita a las instalaciones del centro, incluido el

Museo de Física, donde su exprofesora
Carmen Repes realizó una demostración.
Después se reunieron en una agradable
comida en el hotel Velada.

Pero qué difícil resulta resumir en unas pocas

líneas los sentimientos y recuerdos que a uno

le asaltan, cuando te reencuentras con perso

nas y ambientes con los que no se tenía con

tacto desde hace tanto tiempo-

Personas y ambientes que se enmarcan y

son imprescindibles en tu vida, porque entre

otras cosas han estado presentes en una de

las etapas más bonitas y enriquecedoras que

uno ha tenido la suerte de vivir.

Cuando después de tantos años, el pasado

14 de Noviembre, crucé el umbral de la puer

ta del "Insti" resultó inevitable la llegada de un

montón de recuerdos, como inevitable era que

recordase cómo era yo en aquél entonces, y

se hicieran patentes las diferencias existentes

entre aquél "Quinta" y el de hoy.

Lo que somos hoy, no es nada más que el

resultado de lo que éramos entonces más va

rios añadidos que se suman a lo largo de la vi

da, y que vienen dados por varios factores en

tre los cuales resultan fundamentales la edu

cación y la formación recibida. Y es aquí donde

resultó crucial mi paso por este Instituto.

Por lo cual, vaya mi agradecimiento a mis

educadores de aquellos tiempos; que por lo

que a mi respecta no fueron unos educadores

"a secas", porque lo cierto es que fueron unos

pacientes [¡qué paciencia tenían!] y magníficos

profesionales de la enseñanza, que me inculca

ron (aunque fuese a base de "cates") que sin

esfuerzo, empeño y responsabilidad no eres

nada.

Por lo demás y "cambiando de tercio", aquél

día resultó muy especial, sobre todo el impacto

que supone el reencuentro con compañeros a

los que hace tanto tiempo que no ves, y en el

que se pudo acreditar, entre otras cosas, la

existencia de un serio problema de alopecia

y es que el tiempo no pasa en balde...

y las chicas ¡pero que guapas que esta

ban todas!, lo cual a su vez me hizo recordar

aquellos primeros escarceos amorosos, en los

que el que suscribe marchó a casa con un par

de cestos [grandes] repletos de calabazas; en

fin..., no todo era coser y cantar.

y es que todo lo vivido aquél día supuso pa

ra mi una gran satisfacción, no sólo porque vol

vimos a estar juntos, sino porque además pu

de constatar que todos nosotros hemos con

seguido salir adelante, y al menos podemos

decir hoy que somos razonablemente felices,

que no es poco...

Javier Quintanilla Aragonés
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Asociación Deportiva
Y Juegos Escolares

□9-1 o
Un año más hacemos balance de (o que ha si

do la Asociación este curso, ya claramente
definida y asentada en la nueva tendencia que
quiere hacerla más participativa y abierta a to
dos.

Comenzamos en octubre promoviendo va
rios talleres nuevos con la esperanza de que
salieran: percusión, cerámica y pintura, aje
drez, teatro e incluso la capoeira se quedarían
en el intento por falta de participación. No así
el patinaje artístico y el taller de fotografía con
Javier Áfvarez a la cabeza que han estado furv
cionando satisfactoriamente con un número

moderado de alumnos, alguna madre y ¡profe
soras que también se apuntaron!

En la sección de deportes hemos cambiado
el balonmano del año pasado por el bádmin-
ton, que parece tener cada vez más acepta
ción, Se nota que el departamento de educa
ción física lo está promoviendo en el primer ci
clo de la ESQ. Tanto es así que Adriana EIdabe
y Susana Herrero conseguirían quedar cam
peonas provinciales y el subcampeonato de
Castilla y León para Centros Escolares. Tam
bién los chicos quedarían segundos en la fase
provincial. Hay que agradecer a su entrena
dor, Adolfo, el esfuerzo y el tiempo invertido
con todos los participantes en este bonito de
porte. A ver si el curso que viene podemos in
cluso mejorar los resultados de éste.

En deportes colectivos hay que destacar,
como todos los años, los excelentes resulta

dos obtenidos en baloncesto. Las chicas juve
niles ganarían el torneo del Pintor y los campe
onatos local y provincial. Los chicos de esa ca
tegoría también se llevaron el susodicho
torneo, el campeonato local y un estupendo
(aunque llorado] segundo puesto en el campe
onato provincial.

Decir fútbol sala es hablar de nuestro fla

mante equipo femenino. María ha hecho un
trabajo increíble con las chicas. De los discre
tos resultados del año pasado a nada menos
que ¡campeonas locales!... y perdieron por pe
naltis en la fase provincial. ¡Bravo por ellas!

En fútbol sala infantil, los chicos de Roberto

han hecho un excelente campeonato y se in
cluyeron en el primer grupo quedando terce
ros en la fase local, ¡Una pena! porque perdi

mos las opciones para el provincial en el último
partido. Posteriormente se desquitaron ga
nando el torneo de 3x3.

En general todos nuestros equipos han es
tado a la altura de la competición y no han fal
tado ilusión y pundonor.

Seguimos participando en otros de
portes y ganando pruebas y medallas
como, por ejemplo, en gimnasia con ifaM
Andrea Álvarez y Samuel Asensio,
Duatlón, Alberto Ruiz y Daniel Saiz que-
daron campeones en categorías cade-
te y juvenil respectivamente. En triatlón,
campeones y subcampeones juveniles
y cadetes. En atletismo. Y también en Hh
tenis de mesa somos campeones en
categoría juvenil masculina gracias a
Gabriel Castrillo,

Al cierre de esta revista aún quedan
competiciones por disputar y seguro HV
que alguna alegría más hemos de lie-

Así pues, el próximo curso seguire
mos ofertando nuestros talleres y de
portes para que, al terminar las clases
por la mañana, tengamos actividades,
entrenamientos y competiciones que
ofrezcan una alternativa de ocio diverti

da, saludable y formativa, Gracias por la ayuda
prestada a los que participáis, a los entrena
dores por vuestra ilusión y esfuerzo, a la direc
tiva del centro, al AMPA y a todos los que
hacéis posible que esto funcione.

Nos vemos el año que viene.

Adriana EIdabe y Susana Herrero. Equipo infantil fe
menino de Bádminton. CAMPEONAS LOCALES
Y PROVINCIALES. SUBCAMPEONAS REGIONALES.

Baloncesto juvenil femenino.
CAMPEONAS DEL TORNEO "LUIS SAEZ". CAMPEONAS LOCALES Y PROVINCIALES.
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Un hasta pronto a
siete compañeros

Podemos ver al director dirigiéndose a ellos en el acto

de homenaje. De izquierda a derecha: M- Teresa Pérez
Carrillo del Personal de Administración, Francisca Font

García, Petra López Sánchez, Felicidad García Quintana,
Soledad Villarreal Palacios, M® Ascensión Cerezo

Rodríguez y Juan Antonio Ortega Gómez,

Versos para los compañeros que se van

Estas palabras fueron en honor a los

compañeros que. durante años nos

acompañaron, -valga la redundancia- y a

imprescindible tarea de corte y confec- cié de motivo común, les ha unido y per-
ción [la lectura era más larga e incluía manece así en nuestro recuerdo,

alguna anécdota), las transcribimos
los que acompañamos con motivo de aquí porque es un homenaje que ellos
jubilarse en Junio del 20Ü9. Tras la bien se merecían. Su alegría, una espe-

Asun Serna

A Juan Antonio, la alegría de la naturale-

Abre las puertas del aire,
para que -incluso el aire-

respire la libertad (Qh, lá, lá!].
Voz que susurra: serénate,

voz de aliento del viento cuando viaja al interior...

puedes ver con la aguda percepción del discernimiento,

con la suave mirada de la compasión.
Esa unión de dureza y suavidad,

fuerte y débil, firme y amable,
nos da una visión: la amplia contemplación del vuelo,

el círculo elocuente, el néctar donde se liba la flor que no
parece ni bella,

donde se crea el hexágono perfecto,
donde se derrama la miel que nos cura las grietas de las

horas,

donde se habla un lenguaje

que todos entendemos.

A Aseen la alegría de la esperanza

Abre la puerta de la tierra,

como posibilidad de atraer la vida,

incansable empuje, refugio seguro
donde encontrar sentido,

porque eres dúctil y das el equilibrio
que actúa como bálsamo

imprescindible.
Esperas en la puerta para que la mañana te sorprenda,

y nada se repita.

Basta con sencillamente ser,

mostrar las manos,

abrir el libro, dar comienzo a la transformación.

Cada uno, célula, en el gran cuerpo de lo humano.
Savia sabia que nutre el árbol,

que ciñe su cintura, que desciende y asciende,
hasta abarcar a todos.
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A Marisol, la alegría chispeante
Abre la puerta del Sol

y espera la hora del cambio.

Porque el brindis de hoy
se hace

con el reloj de arena

que marca las horas sin prisa...
Para que no pierdas la chispa,

el comentario amistosa,

la espontánea naturalidad,
la curiosidad por venir

8 invites, con el buen vino de la ayuda,
con la gracia del recuerdo divertido,

a los que siempre apreciarán tu mano.

A Paquita, la alegría consciente
Abre la puerta del agua,

como posibilidad de empaparnos de luz,
la luz de otoño,

de primavera,
de invierno,

de verano...

barca que se pasea en el atardecer del lago,
alterada sólo por una risa contagiosa, que te mantiene

joven,

mujer que ve la luz adolescente,

que cree en ella
y rescata el potencial con firmeza.
Risa que ríe con alegría sincera,

mujer de ideas claras, amor y lucidez a cada paso.

A Petra, la nostálgica alegría sosegada
Abre la puerta del sonido

y escucha la música que te llena.
Acuérdate de recordar,

no para dar cobijo a la tristeza,

sino para recordar quién eres,

lo que das y seguirás dando.
Acuérdate de recordar la vida que te llega,

la energía que se oculta bajo la superficie banal de los días.
Acuérdate de recordar que eres raíz y no tallo,

raíz enraizada en un saber

que no se doblega.
Acuérdate de recordar

las manos,

muchos cientos de manos,

miles de dedos tocando la sinfonía difícil

que se resuelve en armonía,

ya que tienes la maestría de tejer el ritmo,
de dar salida,

de romper el silencio,
de llenarlo de notas que aún resuenan.

Abre la puerta del sonido

y entra en el expectante

discurrir de los días.

Porque la canción canta como una fuente al corazón.

Ese dulce son que nos guía de nuevo hasta la casa

cuando nos atrapa la tormenta.

Tras la zozobra,

la sintonía de la verdad.

IMo hay canción que más se tarda en aprender
que la de la propia vida

y tu canto

sabe abrir la puerta

a la canción pura.

A Feli, la alegría de la vitalidad
Abre la puerta del fuego,

como posibilidad del cambio,

del dinamismo que tienes,
y esa sabiduría de mujer, que sabe resistir

que sabe reír,

que sabe reconocer la energía vital
como un tesoro que se comparte y de ello se nutre.

Un fuego como pasión,

como entusiasmo en aquello en que se cree.
O ese andar con gracia [y con la minifalda que, tan gracio

sa llevabas}.
Tu voz canta con acento de vida entre las caracolas

y en las montañas,
en el sol, en el aire y en los minerales,

en los cristales y en las rocas,

en las fuentes y los océanos

y hasta en los microorganismos

donde se gesta el misterio que nos abre los ojos
al origen,

a la ciencia,

al futuro.

A Mari Tere, la alegría del saludo
Abre la puerta del éter,

del pneuma,
sosiega los minutos en la contemplación

del rocío del despertar

donde se estrena la mañana,

o del íntimo deleite del ocaso...

porque ya han pasado, ¡y qué admiración provocas! los
sellos por ios papeles,

las firmas por los pliegos de los años,
las fechas y los decretos,

los expedientes imprescindibles que se arrinconan en el
archivo

subterráneo y, allí,
amarillean por las décadas.

Pero una mano humana y amiga,

la tuya,

es capaz de rescatar la foto asustada de una niña
y regalarla con una sonrisa.

Siempre una sonrisa espera en el regazo burocrático.
Ahora que puedes...,

vuela, vuela,

para que el aire se impregne de sonrisas, y
hasta la sombra

reciba

tu luz de buenos días.

FELICIDADES A LOS PREMIADOS EN ÜLIMPIADAS

Dan Emilio González Marijuán [2- BACH B) (izquierda). MEDA
LLA DE BRONCE EN LA XXI OLIMPIADA ESPAÑOLA DE
FÍSICA.

Sinuhé Perea Puente (2® ESO 0) (derecha). GANADOR DE LA
XVIll OLIMPIADA PROVINCIAL Y REGIONAL DE

MATEMÁTICAS.



I.E.S. Conde Diego Porcelos

Un presidente se va
El reloj se para, pero los minutos siguen pasando, |H|||M||||
y con ellos las horas, los días y un nuevo curso llega a su fin, MHpjP^
para repetir el mismo ciclo año tras año.

Miguel Ángel Santidrián Hidalgo
Presidente de la AMPA,

Camino de la Plata

El actual I.E.S. Conde Diego Porcelos, fue

inaugurado en el curso 1967-1968. En
sus primeros años era exclusivamente
masculino, de ahí que se le conociera ini-

cialmente con el nombre de Instituto Mas

culino, Los alumnos que comenzamos ese

año, además de inaugurar un nuevo cen

tro. iniciábamos 1 ® de bachillerato con la

Ley para la Enseñanza Secundaria y Me
dia, reformada en ese mismo año y esta

bleciendo los Bachilleratos del Plan Gene

ral en cuatro primeros cursos con su revá

lida. para Bachillerato Elemental, y dos

más también con su reválida, para el Ba

chillerato Superior, además del Curso de

Grientación Universitaria [C.O.U.] que sus
tituyó al anterior curso Preuniversitario

[PREU],

Desde que finalicé mis estudios de

C.O.U,, hasta el curso 9002-2003 que los

inició mi hija en 1 - de E.S.Ü., no había re

gresado por el Porcelos. Debo decir que

al encontrarme de nuevo caminando por

sus viejos pasillos, me aparecieron mu

chos buenos recuerdos, y ni que decir tie

ne, que cuando me encontré en el Conse

jo Escolar, [como representante de los

padres], con profesores que me habían

dado clase en aquellos primeros años del

Instituto, M® Luisa Cortón Sánchez y Jor

ge García Herrero, recientemente jubila

dos, quise regresar a aquellos años de in

fancia y adolescencia.

Recuerdo a muchos de mis profesores

y. por supuesto, a casi todos mis com

pañeros de clase. Anécdotas dentro y fue

ra de las aulas, y cómo no, aquellos cam

peonatos de fútbol en los recreos, con la

misma tensión de un Madrid-Barca, o las

mejores finales de la Copa del Generalísi

mo, jugados con aquellas pelotas verdes

de "gorila" que regalaban al comprar unos

zapatos del mismo nombre. Nuestro cam

po de fútbol era la actual calle de Francis

co de Vitoria, entonces no había ningún

peligro, apenas transitaban coches.

Por las tardes bajábamos con nuestro

bocadillo a merendar a la calle y allí nos

encontrábamos todos, sin habernos en

viado previamente un mensaje por el mó
vil, ni haber chateado en el "Tuenti". Ahora

nuestros hijos van a hacer las actividades

extraescolares o se quedan en casa, con

la PlayStation o buscando amigos en el
Chat, o haciendo ambas cosas a la vez,

nuestros hijos son muy promiscuos in

formáticamente.

No recuerdo la existencia de la asocia

ción de padres en aquellos años. Pero un

repaso por la pequeña hemeroteca de la
actual AMPA. libro de actas y sus prime

ros estatutos, me hacen ser conocedor

de que en el primer ano escolar del insti

tuto ya se constituyó la asociación de pa
dres, al amparo de la entonces Ley de As-

cociaciones de 24 de Diciembre de 1964.

Han pasado algunos años, muchos, si

les preguntamos a nuestros hijos, pero ni

la Ley General de Educación, ni las otras
leyes como la LOECE, LGDE, LOGSE, LG-

PEG, LÜCE, LOE y ahora EEES. con sus co

rrespondientes reformas en el Sistema

Educativo, han modificado lo fundamental

en la enseñanza, y es que para aprender y

aprobar, hay que estudiar.
Ahora bien, si que es cierto que la la

bor de los padres ha cambiado a lo largo

de estos años. Los padres debemos es

tar preparados y dotados de los conoci

mientos, habilidades y estrategias educa

tivas que nos permitan atender las nece

sidades de nuestros hijos. Apoyar,
escuchar, ofrecer opciones, establecer lí

mites, corregir errores o dejar que los co

metan son lemas para que nuestros hijos

crezcan y se labren un futuro positivo. Te

nemos que mejorar el rendimiento de

nuestras hijos, enseñándoles como orga

nizar el estudio, motivarles, inculcarles la

concentración, la fuerza de voluntad y las

técnicas de estudio, para que sean per

sistentes, constantes y tenaces.

Pero, ¿somos capaces los padres de

enseñar e inculcar a nuestros hijos estos

valores?. Hay padres que ya no saben qué

hacer con sus hijos. El modelo de ser pa

dre. ha cambiado y muchas veces no se

sabe cómo actuar ante los hijos. No exis

ten criterios educativos preestablecidos,

ni consejos que actúen como "varita má
gica" solucionando problemas.

Unas veces por falta de tiempo. Somos

víctimas del tiempo, no tener tiempo es

un símbolo de estatus, el tiempo es dine

ro. Otras, porque el sacrificio de los pa
dres no es correspondido por unos hijos

llenos de exigencias y con pocas obligacio
nes, "falta de autoridad". Lo cierto es que

no es fácil encontrar el equilibrio entre

ser firmes y a la vez respetuosos. No se
trata de la carencia de libertad, como

años atrás algunos padres ejercían sobre

sus hijos, se trata simplemente de discipli

na y obediencia. Así, el viejo refrán "donde
manda capitán no manda marinero", se

ha invertido en nuestros tiempos, y es que

"el hijo que no obedece, manda".

La verdad es que nuestros hijos nece

sitan de nosotros, como nosotros necesi

tamos en su día de nuestros padres, y te

nemos que adaptarnos a los tiempos que

vivimos, somos padres ahora y nuestros

hijos tienen la edad que tienen ahora, con

sus cosas buenas y otras quizá no tanto.

No seamos avestruces ni sobreprotecto
res, no escuchando o haciéndonos res

ponsables de los problemas de nuestros

hijos. Y eso de que los tiempos pasados

fueron mejores, quizá sea porque quera

mos volver a aquellos años, y tener la edad

que tienen ahora nuestros hijos.

Creo que para decir hasta siempre, he

ocupado muchas líneas. Yo solo quería

decir que mis hijos han terminado un ciclo

en el I.E.S. Conde Diego Porcelos, y con

ellos yo también me voy, llevándome otro

montón de recuerdos y de amigos.

Como no quiera olvidarme de nadie no

citaré nombres, sólo diré que quiero agra

decer a todos que aceptaran mis errores

y si en algo bueno contribuí me alegro de

haberlo hecho.



I.E.S. Conde Diego Poncelos

Lista de Personal
PROFESORADO

AGÜERO LÓPEZ, NIEVES (Física y Química)
AGUT ÜYÁ, CRISTINA (Lengua y üteratura)
ALCALDE CALVO. M« CONCEPCIÓN (Geografía e
Historia]

ALDONZA APARICIO. CONSUELO (Lengua y üteratu
ra)

ANGULO SAN CRISTÓBAL. PEDRO (Religión Católi
ca)

ANTÓN SIERRA. M" ÁNGELES (Servicios a la Comu
nidad)

ARANZANA ANGULO. CLARA (Matemáticas)

ARRIBAS ALONSO. MIGUEL (Educación Física)
ASENSO DE LA PRIETA, JUUA (Geografía e Historia)
ASENSO LEAL, ADOLFO (Matemáticas)

BARRIO RODRÍGUEZ. JAIME (Ámbito sociolinguísti-
co)

BARROSO GARCÍA. TOMÁS (RIosofía)
BASÁVILBASO GARCÍA. ANTONIO (Dibujo)
BATUECAS GARCÍA. RAQUEL (Servicios a la Comuni
dad)

BELTRÁN TAMAYO. CARMEN (Inglés)
BERMEJO MINGUmO. DANIEL (Matemáticas)

BLÁNCO DUEÑAS. M® ANTONINA (Física y Química)
BLANCO PABLO. JUAN JESÚS (Geografía e Histo
ria)

BRONES NAVARRO. FRANCISCO (Tecnología)

CALDERÓN IRUZUBIETA NIEVES (Inglés)
CALLEJA JIMÉNEZ. PABLO (RIosofía)
CALLEJA MEILÁN. RITA (Matemáticas)
CALLEJA USLÉ. VISITACIÓN (FOL)
CALLEJO VIHUELA. SANTIAGO (Matemáticas)

CASTRILLO SAN RAFAEL. FÉLIX (Éducación Física)
CORBÍ SERNA. MARÍA (Música)
CUESTA GÓMEZ. CARMEN (Orientadora)
OÍEZ DE LA VARGA. YOLANDA (Lengua y Literatura)
OÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA. FCO, JAVIER (Educa
ción Física)

OÍEZ-CARBAJO FERNÁNDEZ. J. VICENTE (Biología y
Geología)

DONCEL GARCÍÁ. CARMEN (Inglés)
ESTEBAN VITORES. ROSARIO (Inglés)

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. M» CARMEN (Religión
Evangélica)

FERNÁNDEZ PÉREZ. ADRIÁN FRANCISCO (Interven
ción Sociocomunitaria)

FUENTE FERNÁNDEZ. PEDRO LUIS DE LA (Interven
ción Sociocomunitaria)

GAITERO TERRADILLOS. NIEVES (Educación Com

pensatoria)

GALLO ACRA. ANTONIO (Filosofía)

GARCÍA ARAMBILET. CARMEN (Intervención Socio-
comunitaria)

GARCÍA DEHESA. M® DEL CARMEN (Matemáticas)
GARCÍA GÓMEZ. M® FE (Procedimientos sanitarios y
asistenciales)

GARCÍA-RÁMILA SAN JOSÉ (Economía)
GONZÁLEZ AYALÁ JOSÉ LUiS (Matemáticas)
GONZÁLEZ CEBALLOS. LORENZO (Biología y Geo
logía)

GONZÁLEZ DE BUITRAGO SÁIZ. M® ANGELES (F. y
Química)

GONZÁLEZ DEL BARRIO. PALOMA (Ámbito científi-

cotecn.)

GOfMZÁLEZ DIAZ. ELENA (Tecnología)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ. MIGUEL (Griego)
GROBAS GONZÁLEZ. AMAUA (PSA)
GUADILLA GONZÁLEZ. FCO. JAVIER (Inglés)
GUTIÉRREZ LÓPEZ. OLGA (Inglés)
HERNÁNDEZ MUCIENTES. ANA BELÉN (Pedagogía
Terapéutica)

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. PABLO (Inglés)
ILARDIAGÁLLIGO. MAGDALENA (Geografía e Histo
ria)

LABRADOR JUARROS. FERNANDO (Geografía e

Historia)

LAGUNA MARCOS. PABLO (Biología y Geología)

LÁZARO MARTÍNEZ. PALOMA (Francés)
LÓPEZ REGUERA. JOSÉ ÁNt^L (Dibujo)
LÓPEZ VARCÁRCEL. CARLOS (Matemáticas)
LORENZO CARTÓN. MARTA (Matemáticas)
MANJÓN MARTINEZ. M® SOLEDAD (Lengua y Lite
ratura)

MANRIQUE GONZÁLEZ. JOSÉ FERNANDO (Religión
Católica)

MANZANEDO ALDEA. CARMEN (Lengua yüteratu-

ra)

MARIJUÁN GRANDE. JOSÉ LUIS (Geografía e Histo
ria)

MARRÓN PALACIOS. LUISA M® (Física y Química)
MARTÍN GÓMEZ. JESÚS (Tecnología)
MARTÍN SANZ. MARÍA (Lengua y Literatura)
MEDINA PAYO. TERESA (Intervención Sociocomuni

taria)

MERINO AYUDA, MARINA (Francés)

MORENO HORTIGUELA, PEDRO (Inglés)

MORENO SERRANO, EÜAS (Informática)
NAVARRO ECHEVERRÍA, M® ISABEL (Lengua y Lite
ratura)

OLMO LÓPEZ. ALBERTO (Música)
ORCAJO BLANCO, LORENZO (Inglés)

ORTEGA SANTIDRIÁN. MARÍA JESÚS (Lengua y Lite
ratura)

ORTIZ MIGUEL, LETICIA (Lengua y üteratura)

PALACIOS ARCE. ALFONSO (Matemáticas)

PÁRAMO GARCÍA. JO^ RAMÓN (Matemáticas)
PEÑARANDA MEDIAVILLA, SIXTO (Dibujo)
PÉREZ BARRIOCANAL. FCO. JAVIER (Lengua y Lite
ratura)

PÉREZ SALVADOR. EVANGEUNA (Economía)
Pü!\SENCIA OÍEZ. JESÚS M® (Matemáticas)
QUINTANA CAMPO. LOURDES (Matemáticas)

QUINTANILLA MATA. ISABEL (Biología y Geología)

RABANILLOS CUESTA, AGUSTÍN (Biología y Geo
logía)

RAMOS GALLEGO, ARACELI (Servicios a la Comuni

dad)

RAMOS MERINO, JOSÉ LUIS (Latín)
RENUNQO PÉREZ. JOSÉ MANUEL (Inglés)
REPES SOTO. CARMEN (Física y Química)

REVENGA MONTOYA BEGOÑA (Inglés)
ROA GIL. MIGUEL ÁNGEL (Tecnología)
ROBLES PUENTE. FERNANDO (Matemáticas)

RUIZ ARROYO. PILAR (Inglés)

RUIZ AZCONA. SARA (Matemáticas)

SAGREDO GARDA. JO^ (Geografía e Historia)

SAINZ CASADO. JOSÉ LUIS (Geografía e Historia)
SALAZAR AGINAS. AüCIA (Biología y Geología)

SANTAMARÍA GALLEGO. AMAYA (Matemáticas)
SARRALDE FERNÁNDEZ. JAVIER (Dibujo)
SEGUÍN PEDRAILL ZENAIDA (Inglés)
SERNA GÓMEZ DE SEGURA. ASUNCIÓN (Lengua y
üteratura)

TAMAYO GONZÁLEZ. ANA BELÉN (Física y Química)
URRA SAMPERIO. ELSA M® (Lengua y Literatura)

VALLEJO REBOLLARES, JOSÉ HERMELO (G. e Histo
ria)

VÁZQUEZ MARROQUÍN, MÓNICA (Física y Química)
VELASCO RODRÍGUEZ. LUIS M» (Biología y Geología)
VIADAS ALLENDE. MARTA (Matemáticas)

PROFESORES QUE HAN HECHO SUSTITUCIONES:

ALONSO GARCÍA. ROSARIO (Procedimientos sanita
rios y asistenciales)

BREA MATO. MARÍA (Matemáticas)
DÍAZ GARCÍA. ROBERTO (Economía)
ESCUDERO DE LA HERA. REBECA (Física y Química)

FERNÁNDEZ SOMAVILLA. FEUCITAS (Lengua y üte
ratura)

LAMIEL PUENTE. CAMINO (Servicios a la Comuni

dad)

LORENZO RAMPÉREZ. LAURENTINA (Física y Quími
ca)

MARTÍNEZ DE MORENTÍN MIRALLES. ESTRELLA

(Matemáticas)

NICOLÁS CONTRERAS. M® ÁNGELES (Procedimien
tos sanitarios y asistenciales)

RÍO LÓPEZ. YOLANDA (Música)

PROFESORES OE LA PLANTILLA

EN OTROS DESTINOS:

ARAGÓN GONZÁLEZ. ISAAC

OÍEZBÉRNAL.EMMA

JORDE GONGUETA. BEGOÑA

PERSONAL OE ADMINISTRACION Y SERVICIOS:

OFICINA:

MARCOS SANCHO. M® CARMEN

MARTÍN SANTAMARÍA. CRISTINA

MELERO FRUTOS. M'ÁNGELES

MONCALVILLO DEL PINO. ANA

CONSERJES:

HORTIGÜELA OÍEZ. ANA

LOBATO LÓPEZ. ESPERANZA

MANZANO MANZANO. M® ÁNGELES

MENA FERNÁNDEZ. DOLORES

TORIBIO PORRES. JUUO

MARTÍNEZ NEBREDA. ADORACIÓN

UMPIEZA:

CALZADA ORTEGA. SONIA

LLORENTE YAGUE. MAURA

MACHO VARGA. FLORENTINA

MARTÍNEZ SERNA. ANA BELÉN

PÉREZ CAYÓN PILAR

SADORNIL HERRERA. PILAR

VALLEJO GONZÁLEZ. ANA ISABEL
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Coordinación General:

José Ramón Páramo García con la colaboración de Paloma González

del Barrio [Jefa del departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares).

Corrección de algunos textos: Asunción Serna Gómez de Segura.

Maquetación:

M- Luz González Rogado

Fotografías grupos:

lyi- Luz González Rogado

Han colaborado los delegados de todos los cursos y alumnos de In

formática de 1 - de Bach. B y C de Clara Aranzana que han pasado

los nombres de 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 l-PRINT

Papel libre de cloro

/ \

SB



VIAJES -EXCURSIONES
AUTOCARES DE LUJO

/^U rOCAREb

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
PARTICUUR: Tels. 947 27 01 95 - 20 00 97 - GARAJE: tel. 947 48 61 16

AnrncuLos de oficina
&

REGALOS PUBUCITARIOS

C/ Concepción Arenal, 44 - bajo
09200 Miranda de Ebro (BURGOS)

j\ T^T A
TEL.: 947 33 03 08 - FAX: 947 34 71 09

ROPA

CALZADO

09305 SJÍiSaá

m
Cervecería
Gambrínus

Restaurante
Menú del día

Surtido de Tapas Especiales
y la cerveza

auténticamente natural

' Avdcvi COAyXcüyríx^/ 51

- Tfru>.: 947 22 53 13



"la Caixa"
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA




