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I.E.S. Conde Diego Porcelos

Editorial

Otra vez con todos vosotros sin que tenga

mos que reseñar novedades importantes en

el ámbito educativo. Importantes han sido los "recortes" en la nómina de
funcionarios que han afectado a profesores y algunos miembros del perso
nal de administración y servicios. Menos mal que, en general, se han man
tenido los gastos generales de funcionamiento del centro. Confiemos en

que podamos mantener o, mejor,superar el presupuesto en educación que
se ha conseguido durante estos años que es la

mejor inversión para el futuro.

_
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En el orden académico quisiéramos señalar el

malestar por los desconcertantes cambios de últi
ma hora en la valoración de algunas asignaturas para la Prueba de Acceso
a la Universidad. Estas normas deben ser claras desde el principio para que

el alumno tenga un buen criterio para elegir sus materias.
Nos hacemos eco de la brillante carre

ra profesional de la exalumna Lucía
Santamaría que trabaja en California con
un equipo de científicos de primera fila en
la física del universo. También otro exa

lumno José Gutiérrez Román ha sido premio ADÜNAIS de poesía este
curso. Enhorabuena a ambos.

También ha sido de gran importancia la participación del Instituto en el
SALÓN DEL LIBRO, con la exposición de fotografías del

siglo XIX, encontradas en el centro este curso. En páginas
interiores hay abundante información sobre todo ello.
Tenemos que despedir a José Ramón Páramo, quien
durante quince años ha coordinado la edición de la revis

ta y que se jubila este curso. Esperamos que su labor se continúe y sigamos

viendo aparecer esta memoria escolarjjomo un excelente recuerdo del
paso de sucesivas generaciones por ^
nuestro centro.

Y hasta la próxima cita desearos a

todos los que nos dejáis grandes éxi

tos en vuestra vida y que vuestro paso por el Instituto os haya sido grato y
fructífero.

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Bienvenida a la realidad
La siguiente redacción ha sido galardonada con el
segundo premio en el concurso de redacción

organizado por la sección de Educación Vial de la

Policía Local de Burgos con motivo de la
celebración de su XXV aniversario. Enhorabuena

a su autora Belén Ansó de Miguel de 1° ESO C.
También ha sido primer premio en el Concurso de
Relatos del Instituto [Categoría AD.

Belén Ansó de Miguel
r ESO C

Abro los ojos y salgo poco a poco de la
cama. Abro la ventana para que la brisa
termine de arrastrar los sueños, inaca

bados gracias al despertador, que
ahora se halla roto contra la pared. Por

recojo mi mochila de la silla de al lado y
salgo, con una sonrisa, a un lugar espe
cialmente indicado para relajarme.
Este parque es totalmente distinto a

tengo que aprovechar el día al máximo,
para amortizar el regreso. Así que, con
los pies descalzos, corro de un lado a

otro, me subo a los arboles y me río, me

la ventana entreabierta se cuela un rayo

ios demás, ya que 10 cree con ese fin.
Lo distribuí en zonas que llamé "áreas

de luz y una cálida ráfaga de aire prima

de sentimientos"; en cada una de ellas

Consigo estar muy cansada cuando el
reloj empieza a sonar, y me preparo

puedo experimentar emociones diferen

para la vuelta.

veral. Aquí es siempre primavera.

río como nunca lo he hecho en mi vida.

Miro mi reloj de pulsera, y me visto

tes: la alegría, la satisfacción que da una

Me envuelve un viento muy fuerte, me

corriendo para no perder el autobús,
pero, aunque me he dado prisa, observa

buena nota o la emoción que se siente al
hacer caída

rodea y empuja. Empiezo a elevarme len
tamente en el aire, a la vez que experi

cómo se aleja hasta perderse de vista

paracaídas. Cada una de estas zonas es

por el laberinto de calles.

un mundo, algo diferente que sentir
cada día. Pero hoy podría ser la última
vez que lo visitaba. He traído un par de

Me siento resignada en la parada,
disfrutando del sol que me calienta la
espalda. A mi alrededor no hay nadie. Y

libre desde un avión en

mento una extraña sensación, en la que
se mezcla añoranza y tristeza.
Y cuando ya me encuentro a varios

metros por encima del suelo, el mundo

bocadillos y una pequeña cantimplora,

gira ante mis ojos, para convertirse en

nunca habrá en la ciudad Sin Nombre,

voy a merendar en el parque antes de

mi santuario.

que se acabe el tiempo.

Llega otro autobús y subo en el.

Y con el delicioso sabor a los bocadi

Como siempre, desierto. En esta ciudad,

llos en mi boca, el tacto suave de la hier

oscuridad. Al fondo hay una luz que res
plandece como el sol en su cénit. Voy
hacia la luz y ...
Abro los ojos y salgo poco a poco de

los autobuses son automáticos. Así que
pulso un botón en el panel de mandos y

ba sobre mi piel, y las risas de niños que

la cama. Abro la ventana para que la

coloque alii para no sentirme sola, me

brisa termine de arrastrar los sueños,

me siento, mientras que el vehículo, con

siento en el paraíso.

inacabados gracias a una voz metálica
que dice, con lentitud;

su familiar ronroneo, se dirige al parque,
mi lugar favorito de la ciudad. A 10 largo

Pero el cronómetro me indica que

falta media hora para el despertar, y

Bienvenida a la realidad.

del trayecto miro por la ven- . .. . ^
tana hasta que llego a esa

F..- - ■,

calle, la calle de los recuer-

.

dos. Allí está el colegio
donde estudie, la casa
donde vivía con mis abuelos,

¡J»

^
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el hospital en el que un día . #"'1^ |
soñé trabajar de mayor. ..

Cuando el autobús pasa
de largo, suspiro aliviada.
Cada día resulta más difícil

mirar a aquellos edificios
que, como un archivador,
almacenan tantos arios de
Por fin se detiene en una

parada de color amarillo,

B
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V*
^8
"u local
dealfi
's burgos e"!
8^
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La ciudad de mis
sueños

Idola Pagai Valcárcel (2° ESO A],
Segundo premio en el Concurso
de relatos categoría A

Tras andar a lo largo de tres horas por el
Bosque de ios Secretos, me quedé des
cansando en una explanada que había en
el Interior. Entonces apareció ante mis
ojos una auténtica maravilla. Se trataba
de una ciudad hecha de dulces. Me pare
ció tan raro, que creí que estaba alucinan
do, pero no; era de verdad.

Las puertas eran tabletas de chocola

Empezó diciéndome que, desde ha
ce muchos siglos, los humanos les
habían tratado con malicia y antipatía.
En las panaderías, la gente les compra

ba y jugaba con ellas quitándoles un
brazo, una pierna

mirándolas con

desprecio o arrojándolas a la papelera,
por lo que decidieron fundar una ciu
dad lejos de las personas, donde pudie

te; las tejas, golosinas; los árboles, hela
dos: las ventanas, piruletas; la hierba era

ran vivir felices y tranquilos.

de gelatina...

y yo acepté gustosamente.

Esta ciudad me pareció muy Intere

sante, por lo que decidí Ir a explorarla.
Al entrar, vi que sus habitantes eran

pequeñas galletas de chocolate con

Más tarde, quiso enseñarme la ciudad
Los edificios eran maravillosos y ex

traños, con muy diversas formas y colo

nes de la ciudad. Al llegar, me quedé atóni
ta.¡Todo era preciosol
La montaña rusa era de caramelo y la

noria estaba formada por todos los tipos
de chocolates imaginables.
Me monté en tres atracciones y me

res.

Primero me enseñó el Ayuntamiento,

lo pasé genial.

forma de hombrecillos que me miraban

un edificio enorme formado por gomino-

asustados.

las de distintos colores. En uno de sus bal

volver a casa. Entonces despedí a mis ami

Entonces me acerqué a uno de ellos y

cones había una bandera de papel que

le pregunté por el nombre de la ciudad,
pero se marchó corriendo como si le fue

ondeaba ligera el viento y que tenía

gos y les prometí que volvería pronto y
que jamás le contaría a nadie este secre
to tan especial.

ra la vida en ello.

Yo no entendía nada y estaba muy con
fusa, por lo que decidí preguntar a otro
habitante de aquel extraño mundo, pero
me pasó lo mismo. Pregunté a un terce
ro, pero no obtuve contestación alguna.

un escudo muy bonito.
Después me enseñó la Iglesia, for

mada por piedras cristalinas de anís.
Por

último, me llevó a su casa

y me Invitó a comer.

hasta que una galleta mayor que las
demás me contestó. Me dijo que el nom

Cuando llegamos,su familia estaba es
perándole sentada a la mesa. Me recibie
ron muy amablemente y fueron muy
simpáticos conmigo. Además la comida
estaba exquisita y era parecida a la de los

bre de la ciudad era "Dulcelandia" y tam

humanos.

Hice así un número reiterado de veces,

bién me explicó por qué la gente huía de

Por la tarde, sus nietos, que eran de mi
edad, me llevaron al parque de atraccio

Eran las ocho de la tarde cuando decidí

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Burgos, la ciudad
invisible

Paula Rojas Cuasante (2° ESO E).
Tercer premio en el concurso de relatos
(categoría A).
-... cada ciudad tiene su parte visible y su
parte invisible, por ejemplo tu puedes ver

fui entrando en el agua; estaba muy fría,
aunque mis padres me habían dicho que

cómo es una ciudad pero no puedes sa

el agua fría es buena para la circulación.
Avancé a tientas y mi prima me dijo que
bebiera un poco; con manos temblorosas
cogí un poco de agua y me la llevé a la bo
ca, el agua fría me pasó como un cuchillo
por la garganta y me percaté de que, a
pesar de ser agua,sabía bastante bien.

ber cómo es su tacto,su sabor,su sonido

y su olor. - Dijo el abuelo. Él era ciego y
solía decir cosas para demostrarnos que
se podía vivir sin ver. - Para descubrir la

parte invisible hay que cerrar los ojos y re
correr la ciudad sin abrirlos.¡Bueno, chi
cos: hoy vais a recorrer la ciudad con los

-Se [lama morcilla,- se acercó a mi oído

y me susurró cuáles eran sus ingredien
tes; no pude reprimir una arcada- no hace

falta que recuerdes de qué está hecha,
solo recuerda su sabor.-las dos estalla

mos en sonoras carcajadas y salimos de
la taberna,subimos muchas escaleras

hasta un sitio lleno de gente y Nuria me
dejó que me quitará la venda.

ojos cerrados!

Mi prima Nuria y yo nos dimos la mano
y salimos a las calles de Burgos; me ayudó

-Sí, estaba muy rico, picaba un poco.
Pero,¿qué era? ¿De qué está hecho?

Mis ojos acostumbrados a la oscuri

Minutos más tarde mi prima y yo ca

dad de la venda me dieron una vista oscu

a ponerme una venda y, juntas, recorri

minábamos alegremente por las callejue

mos la ciudad. Paseando por las estre
chas callejuelas del casco antiguo, Nuria
me ayudó a subir los escalones y entra

las y ella me indicaba nuevos olores que
antes habían pasado desapercibidos para
mí. Entramos en una taberna; Nuria me

ra que, poco a poco,se fue aclarando; par
padeé confusa y me eché hacia atrás,¡qué
vértigo! Estábamos en el mirador del cas
tillo, podía ver Burgos como un águila,¡era

mos en la catedral. Un fuerte olor a in

ayudó a sentarme en una silla y se fue a

precioso!

cienso me inundó la nariz y tosí asustada,

hablar con el cocinero, más tarde se sentó

no me gusta el olor a incienso, mi prima
me agarró del brazo y me colocó la mano

a mi lado. Estábamos hablando sobre có

Giré la cabeza y allí estaba mi abuelo,
sonriendo, rodeado de todos mis primos.

en una pared, la verdad es que era rugo
sa con formas muy especiales al tacto.

Salimos de la catedral y mi prima me guió
hasta el río Arlanzón, el río que había cru
zado con mis padres el día que llegué de
Madrid para visitar a mi familia; me pare
ció un río de aguas limpias y claras como
cualquiera, pero la idea de bañarme en él
me resulto escalofriante, ¿qué animales

podrían habitar en él?,¿a qué temperatu
ra podría estar aquel río de aguas cristali
nas?

Mi prima me dijo que me quitara los
zapatos y que me remangara el pantalón;

de mala gana la obedecí y ella me ordenó
que me sentara en la orilla; poco a poco

mo era la comida,cuando llegó un cama
rero y me puso un plato delante.

-Te gustará, no te puedo poner vino
porque eres demasiado joven, pero cuan
do tengas unos años más podrás disfru
tar de toda la gastronomía burgalesa en
su máximo esplendor.

"¿A qué esperas? ¡Venga, pruébalolme animó Nuria, y sin ningún remordi
miento me metió el tenedor a la boca..Sa

boreé con gusto el plato aunque debo de
cir que picaba un poco. Le iba a comentar
a mi prima lo bien que sabía, cuando unas
campanadas me interrumpieron.-Escu
cha, las campanas de la catedral, ya son
las dos. a las tres tenemos que ir a casa.
Y bien, ¿te ha gustado?

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Cacería nocturna

Pablo Gómez Migueid" BACH A) .
Primer premio en el concurso
de relatos (categoría C)
Noche cerrada de invierno en la parte an

tigua de la ciudad de Toledo. Por sus ca

pensas": he perdido contacto con el agen
te que se encargaba del sector 3. Com

lles laberínticas no se oye ruido alguno,
tan solo el viento y unos pasos acelera
dos. Un hombre vestido con una gabardi
na negra recorre sin apenas detenerse

prueba que todo va bien por allí. Cambio.

las calles poco iluminadas, hasta que llega
a una esquina donde otro hombre lo es

callejón, un hombre de mediana edad da
una calada a un cigarrillo; a su espalda, ya
ce un hombre inmóvil. Su agresor le sor
prendió mientras este vigilaba desde el
callejón uno de los grandes arcos de pie
dra que indicaban la entrada al barrio an

pera.

- Pensaba que ya no venías.
- Era difícil rechazar su oferta después

de haber cumplido mi segunda condena.
- No perdamos más tiempo. Los agen
tes ya están repartidos como me sugirió
en el mensaje. La cacería puede comen

- Recibido. Me pongo en camino. Cam
bio y corto.
02:19 del día 19 de diciembre. En un

tiguo de la ciudad, el sector 3.
Eduardo González tan solo le había he

Jesús estaba nervioso. El cazarrecom

pensas lo acababa de avisar de que el cri
minal se dirigía a su posición y no estaba
seguro de poder llegar antes. El comisario
avisó a sus agentes, pero tampoco lle
garían a tiempo. El comisario permanecía
en completo silencio, con la espalda pega
da a una pared y el arma en la mano,vigi
laba atentamente las entradas a la pe

queña plaza donde se encontraba.
Marcos Gutiérrez avanzaba lo más rá

pido que podía por los tejados, ya estaba
llegando cuando vio algo que le dejo atóni
to. Eduardo González estaba en el tejado,

cho al agente una de las muchas llaves
del sueño que aprendió en sus años en el
ejército, el cual abandonó en extrañas cir

justo encima del comisario, apuntando

agente más en el cuerpo de policía local

cunstancias. Eduardo dio una última cala

embistió por detrás y ambos se precipita

de Toledo,fue ascendido a comisario ha

da al cigarro y comenzó a andar hasta

ce poco más de tres años. Heredó del an
terior comisario la responsabilidad de de
tener a un asesino que lleva casi 8 años

que se perdió entre las angostas calles de
piedra y la oscuridad de la noche.

ron al vacío. Eduardo, asustado, consiguió
disparar a quien le había empujado antes

cometiendo homicidios en las calles de la

dente para los turistas e incluso habitan

caída.

zona histórica de Toledo. Siempre, bien
entrada la madrugada del 19 de diciem

tes durante el día, era ahora peligrosa,
donde era fácil esconderse y sorprender
a los transeúntes. En ese barrio cualquier

muchos honores y un historial completa

sien.

ruido puede malinterpretarse llegadas

vos del asesino.

El comisario no iba a permitir más titu
lares con la misma noticia, aunque tuviera
que recurrir a un cazarrecompensas con
un amplio historial delictivo. Nadie conocía
las enrevesadas calles de esa parte de la

esas horas de la noche. En medio de la

zar.

Jesús Romero,que comenzó como un

bre, y de la misma forma, dos tiros en la

ciudad como él. Sería sospechoso, pero
contaba con una buena coartada y testi

gos que podían demostrar su inocencia.

Esa zona de Toledo,tan bella y sorpren

oscuridad, se oyen pisadas y un individuo
vestido de negro saca un waikie-taikie que
tenía oculto bajo su gabardina.
-"Cazarrecompensas" a "Comisario": el
sujeto ha entrado, intentaré atraparlo.
Cambio y corto.
Marcos fue abandonado por sus pa

El comisario le ofreció borrar su historial

dres cuando era pequeño y desde joven,

a cambio de que ayudara en la detención

esas calles habían sido su casa. Las co

del criminal. Marcos Gutiérrez no pudo re

nocía como la palma de su mano. Ace
leró, tenía sospechas de lo que pretendía

sistirse a aceptar semejante oferta. Se
prohibió salir a los habitantes de la zona y
se vigilaron las entradas. Solo circulaban
agentes.
- "Comisario" llamando a "Cazarrecom

el asesino. Mientras tanto, Eduardo avan

zaba con total sigilo por las calles. Sabía lo
que quería saber. El comisario sería su
víctima.

desde arriba a la cabeza del comisario.

Justo cuando iba a disparar, alguien le

de llegar al suelo. Marcos murió casi en el
acto, no en vano, el asesino murió en la
Marcos Gutiérrez fue enterrado con

mente limpio. Jamás se sabrán los moti

I.E.S. Conde Diego Ponceios

Lego

Alicia Asensio Manases (2° BACH C).

Segundo premio en el concurso
de relatos (categoría C).
Hoy es mi cumpleaños, hago siete años,
pero solo se ha acordado mi vecina. Me

ha regalado un juego de Lego y voy a cons
truir mi ciudad.

Primero voy a empezar construyendo
tiendas, los sitios donde mamá va a com

prar y trae un montón de bolsas, de co

sas que luego no usa, o eso dice papá
cuando se enfada. Esos sitios no deben

de ser muy buenos porque hacen que dis
cutan durante mucho tiempo de una cosa
rara llamada hipoteca. Y después mi pa
dre simple acaba yendo al Bar.
Ah! Mejor empiezo construyendo el
Bar. Aunque mi padre siempre vuelve
oliendo mal y diciendo palabrotas, esos
días nunca me da las buenas noches.

No, mejor no hago el Bar, así los pa

a dónde va mi hermano mayor, debe de
ser un sitio con jardines y animales. Algu
na vez le he oído por teléfono decir algo
de camellos. Será como una especie de
zoo, aunque siempre va de noche, no sé
como ve los animales. Algún día ni siquie
ra vuelve a casa y aparece en el hospital.
Eso es malo pues cuando vuelve a casa
nunca tiene ganas de jugar conmigo, por
que cuando están mis padres siempre
están discutiendo y cuando no están viene
con una chica y me obliga a salir a la calle.
Aunque con mi nuevo juego de Lego a lo
mejor quieren jugar conmigo.
No, mejor voy a construir la ciudad de
la que me habla mi vecina. Me ha hablado
de un sitio que esta lleno de libros con mu

gustan, así serán más felices en mi ciu
dad.

Pero lo más importante es que todas
las casas sean como la de mi vecina, es el

lugar más bonito del mundo. Allí me sien
to seguro querido y feliz.

chos dibujos. Ella me trajo un día uno, aun

dres de mi ciudad volverán más felices a

casa y darán las buenas noches a sus hi
jos.

Bueno, pues entonces voy a construir

que luego lo tuve que devolver.
También voy a construir un parque de
atracciones, nunca he ido a ninguno pero
los he visto en la tele y a todo el mundo le
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Encuentro con Óscar
Esquivías

ta húrgales Óscar Esquivias mantuvo un

mento de la iglesia La Antigua de Gamo
nal,"su barrio"], y su fluido estilo narrati
vo han atrapado a muchos jóvenes de
tal manera que han seguido leyendo otra

encuentro con los alumnos de 2- de ESO.

de sus novelas,"Etienne, el traidor", conti

Se propuso, inicialmente, que los alum
nos de 2- de ESO escogieran uno de dos
títulos conocidos:"Huye de mi, rubio" o
"Mi hermano Étienne". El ameno relato
de sus fuentes de inspiración e investiga
ción (una alusión estremecedora al pavi

nuación de la primera, y están a la espe
ra de la tercera de la trilogía.
Trasladamos una pequeña recensión

Organizado por el departamento de Len
gua castellana y literatura y la editorial
Anaya, el reconocido y premiado novelis

En este libro, la Revolución Francesa sirve como

telón de fondo para contar la historia de la familia
Galerón a través de los ojos de un chico de 12 años

llamado Roch. Éste tiene un hermano mayor, Étien

de las novelas sobre Étienne y transcribi
mos la entrevista que, en el Instituto, le hi
cieron unas alumnas de 2- de ESO:

La Revolución Francesa ha cambiado por com
pleto la vida de la familia Galerón. El pequeño Roch
vive separado de su madre y de sus hermanas[que
trabajan como criadas en distintos pueblos], de su
abuelo(que huyó a Toulouse para salvar la vida] y

ne. a quien considera un valiente y que está confi
nado en un seminario en Bqrgoña. Sin embargo, de su hermano Étienne, a quien todos consideran
pronto recibe una misiva de Étienne en el que le pi un traidor y al que muchos dan por muerto. Roch
de ayuda y donde le comunica que ha abandonado está convencido de que Étienne sigue vivo y tratará
por todos los medios de cruzar los Pirineos y de lle
los votos para alistarse en el ejército.
gar a España para buscarlo y reunirse con él.

I.E.S. Conde Diego Porcelos

"El tener capacidad creativa
es como llevar siempre una
cámara encima que enfoca el
mundo de los sentimientos"

Óscar Esquívías
Por Paula Rojas (ESO 2° E]
Pablo.- ¿Cómo consigues mantener la
tensión a lo largo de todo el libro?

(í)scar. - Bueno,en realidad lo que hago

piraciones de los humanos en los oríge
nes de los años. La literatura más antigua
trata sobre la fascinación del hambre en

es acabar un capítulo con el misterio sin

volar, poder hablas con los muertos,ser

resolver para que en el siguiente se re
suelva y se lea con más ganas. Es una tác

invisible... Aunque yo me haya inventado

tica literaria de Alejandro Dumas.

que poniendo una salamandra en una
campana se transmite un mensaje, que si

Paula.-Tanto Roch como Ismael se

te bebes los orines te vuelves invisible..., el

caracterizan por su inocencia y credibili
dad.¿Te consideras tú como ellos?

procedimiento está inventado pero se ba
sa en los orígenes de la literatura.

(í)scar.- Yo era un niño muy Ingenuo y

Silvia.- En el libro de "Etlenne el trai

que en ios cuentos es una atmósfera, no

hace falta que se realice ese arco tempo

creo que lo sigo siendo en buena medida.

dor", ¿de dónde inventaste el idioma me-

ral.

Ismael, yo creo que más que crédulo es

salino?

Marcos.- ¿Crees que van a despare
cer los libros de papel?

confiado, pero es más complejo que Roch.

Roch es más joven, niño y fantasioso. Is
mael es un personaje confiado y no confia
do, es un personaje más complejo.
De niños somos más receptivos a cual
quier historia que nos cuenten con per

Óscar.- Bueno,esa mujer está un poco
chiflada. El libro de "Etienne el traidor" tra

ta de España, en Barcelona. Y hay una du

Óscar.- Pues,es una pregunta compli

suasión. A un niño le puedes convencer
de lo que quieras si sabes decírselo con

esta señora quiere hablar su propio idio

cada. Pero creo que en buena medida, sí.
El libro cotidiano, por mucho que nos due
la ... El futuro es que todo va a ser electró
nico. Quizá algunos libros muy exquisitos,
con autor, libros artísticos... puedan per

ma, que era algo que sucedía en las fami

durar.

confianza y con dulzura. Roch cualquier

lias aristocráticas.

cosa que le digas se lo va a creer. Yo era

Miranda.- ¿De dónde sacas los pre
textos para escribir libros juveniles y

escribir una obra de teatro?

sioso y mentiroso, pero era muy crédulo.
José Luis.- ¿Por qué elegiste un país

cuentos?

imaginario de Centroamérica?

terioso como surgen las ideas. Y es muy

Oscar.- Lo elegí porque cuando estuve
en Costa Rica y Nicaragua debía contarlo,

variado. Para una persona con vocación
artística cualquier cosa de la realidad te
hace escribir una canción, pintar un cua

teatro que se programaran en Burgos. En
realidad que vayas mucho al teatro y que
hagas tú teatro, porque es una experien
cia muy importante, si quieres ser drama
turgo; hay que saber qué es lo que suena
bien sobre un escenario y no tener

dro, escribir un relato... Yo, a veces, com

vergüenza y tener constancia a la hora de

paro el escribir con viajar con una cámara
de fotos, porque la cámara afina nuestra
curiosidad y hace fotos y mira o ve cosas

escribir.

un poco así, por una parte era muy fanta

porque me impresionó mucho. Cuando
vas a un país yo creo que tienes ganas de

plasmar lo que has visto. A mí me pasó
eso, lo primero que se me ocurrió fue lo
de un grupo de gente que se detiene para
ver un quetzal, por eso empezó "Huye de
mí, rubio". En Europa no hay quetzales por
eso tiene que estar ambientada en Cen
troamérica.

Verónica.-¿Cómo se te ocurrieron las
mentiras en "Mi hermano Etiénne"?

quesa de Olmos Albos que tiene un idio

ma particular, que quiere distinguirse de
todos para demostrar poder. Entonces

Óscar.- De cualquier cosa, es muy mis

en la realidad que para otros pasan inad
vertidas. El tener capacidad creativa es

como llevar siempre una cámara encima
que enfoca el mundo de los sentimientos.

Y hay cosas a lo largo del día con las que
me surgen cuentos o novelas. En una no

Óscar.- Esas mentiras están totalmen

vela al personaje empieza siendo de una

te inventadas pero tienen que con las as

manera y acaba siendo de otra. Mientras

Joao.- ¿Qué me recomendarías para

Óscar.- Primero, ir a todas las obras de
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Entrevista con José

Hermelo Vallejo
José Hermelo Vallejo lleva
muchos años en el centro

como

profesor de Geografía

e Historia y colaborando en

muy diversas tareas. Él
mismo nos va a hablar de su

trayectoria profesional.
José Ramón Páramo García

Sé que llevas muchos años en la
enseñanza y me gustaría que nos
hicieras un breve comentario so

bre las distintas etapas y lugares
donde has impartido clase.
Mi carrera empezó a desarrollar
se en Sotillo de la Ribera, en la Es

cuela Primaria, ya que yo estudié

Magisterio. Fue toda una experien
cia "enfrentarme" a 50 alumnos de

entre 4 y 1Q años. Ese curso 196970 aprobé las oposiciones de En
señanza Primaria y mi destino fue la

Campaña de Alfabetización, trabajé
en Bakimet con grupos de hijos de
gitanos y en Miranda de Ebro con

grupos de marginados y de adultos.
Mientras trabajaba hice la Licencia

tura en Geografía e Historia en Deus-

... Mié

to (Bilbao), donde fui destinado des
de Miranda. En 1979,fui a Madrid y

trabajé en El Pozo del Tío Raimundo,
un barrio obrero con alta conflictivi-

dad social. Ese trabajo me marcó.

Había trabajado con marginados pe
ro nada como El Pozo para com

prender otras realidades y dejar de
hablar de oídas. Aprobé las oposicio
nes de Bachillerato y mis destinos
me han permitido conocer la geo
grafía española, en provincias como

Navarra, Segovia, Cuenca... Al final.
Burgos se perfiló como mi destino y,
aquí en el IES D. Porcelos, llevo desa
rrollando mi experiencia los últimos
veinte años.

Después de los cursos transcu
rridos, tendrás una visión general
de los cambios en la enseñanza.

¿Resaltarías algo en especial?

kmim
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Los sistemas de enseñanza han cam

biado en los últimos 40 años como ha

cambiado la sociedad española. Impartir
clase en los años 70, no tiene nada que

nes. Simplificando mucho, parece que
nuestra generación siempre ha ido a
mejor ¿Nos va a tocar ahora pasarlo pe
or? ¿Cómo ves la situación?

cercano. Es cierto que es
tos cambios se han dado

en poco tiempo y eso ha
generado conflictos que
no son más que los que vi
ve la sociedad que los ge
nera.

Si empezaras de nue
vo, ¿volverías a esta pro
fesión?

Sin duda. Si tuviera que
elegir entre trabajar con
documentos, máquinas o
personas,sin duda las per

de acoso escolar.

Si hiciera una panorámica de mi carre

Si, la economía es una

ver con la actualidad, afor

tunadamente. Hoy los re
cursos son amplios, la im
plicación familiar también,
el trato entre educador y
educandos es natural y

canos un poco la figura de Coordinador
y su eficacia a la hora de resolver con
flictos, especialmente en los problemas

tales de las sociedades,

ra en la enseñanza, me parece que la con
vivencia ha sido una constante. Empecé

por eso me interesa. Hoy

con grupos marginados,con alumnos con

de los motoresfundamen

S

vivimos una fase recesiva,

problemas y, siempre,tras mi paso por El

que no será corta pero

Pozo, esa preocupación ha estado muy

"Sabem os que
el capitalismo

que, aunque cada crisis

presente. La Coordinación de Convivencia

tiene sus novedades co

estaría en esa línea. La convivencia siem

se caracteriza

mo los virus, se tienen

pre es difícil, porque significa respeto a

por tener fases

una verdad distinta a la tuya. En nuestro

recesiuas que,

medios para combatirlas
y solucionarlas. Sabemos
que el capitalismo se ca
racteriza por tener fases

una vez

críticas, recesivas que,

superadas,
permiten

una vez superadas, per

críticas,

entrar en una

etapa mejor
pero distinta"

miten entrar en una eta

pa mejor pero distinta.
Hoy, como ya sucedió en
menor medida en 1929,

Centro la problemática no es compleja
porque los grupos sociales que lo forman
son muy similares. Hay que señalar que
han surgido nuevos problemas derivados
de la complejidad social,tales como redes
sociales que han derivado en nuevas si
tuaciones conflictivas. El acoso, que seña

las, ha adquirido así unas variantes antes
inimaginables, es como si los conflictos se

la solución debe de ser

globalizaran, por tanto es más complica
do atajarlos.

Portento repetiría mi ca

global. Nadie puede salir
por sí mismo de la crisis,
y los intentos nacionales

mino.

de solución solo retar

cualquier cosa que te parezca de in

sonas serían mi elección.

Hablando de tu especialidad ¿Qué im
portancia te merece el estudio de la His

darán la salida y perjudicarán a su socie
dad y a las del entorno. Los poderes no
sólo deben pensar en las soluciones de

toria en la formación de nuestro alum

salida, sino en dirigirse

nado?

El conocimiento del pasado, sin duda,

hacia el nuevo camino
económico

es fundamental en el devenir de los pue
blos. Los alumnos deben de conocer su

También has sido

historia porque ellos son el futuro y nada

cargo directivo en al
gunas ocasiones.¿Có
mo fue la experiencia?
Sí. He desempeñado
cargos en los centros
educativos y de todos
tengo buen recuerdo.
Te propones mejorar el

sucede mañana sin tener relación con el

ayer. Ellos dirigirán la sociedad partiendo
de lo que es y, portento, deben conocerla
en profundidad.

Por último ¿puedes comentarnos
terés?

Sí. Tendría que decir a los alumnos de
IES Conde Diego Porcelos que duden y
busquen. Deben dudar para
completar los conocimientos
que les trasmitimos y, por
las ventanas que los profeso
res les abrimos, deben hus

"La convivencia

mear, mirar e investigar pa

siempre es
difícil, porque
significa

ra buscar las verdades que

respeto a una

¿Cómo valoras el tratamiento de la
verdad distinta
Historia en los actuales planes de estu
funcionamiento de los
dio respecto a épocas anteriores?
La Historia y su estudio han variado centros desde tu expe
nuestro Centro
con los cambios sociales. Los que hemos riencia y desde tus ide
la problemática
conocido la dictadura franquista sabemos as. Es una tarea difícil
cómo se manipulaba y, en ella, sólo impor pero con la ayuda de todos, la enseñanza va
taban los hechos políticos, muchos elegi
porque los
dos para justificar el régimen. Posterior avanzando. Tengo un
buen recuerdo de los
mente,se pasó a valorar los hechos so
ciales y económicos y hoy, en España, hay equipos directivos en
un gran desarrollo de las historias locales que he participado y, en
son muy
con el peligro y el beneficio que conllevan, especial, del Porcelos.
similares"
peligro porque se puede hacer una histo
Desde tu cargo ac
ria que interesa a ese poder y beneficio
porque la historia total también es una su tual de Coordinador de
ma de las historias particulares.
Convivencia del centro
tienes la posibilidad de vivir más de cer
ca los problemas de disciplina actuales.
Recuerdo que hace tiempo diste cla
se de Economía y es una de tus aficio ¿Cómo estamos en este aspecto? Explí-

a la tuya. En

necesiten. Por tanto,les pido
que sean reflexivos, que se
guíen por sus verdades y no
por las verdades de otros,
es decir deben dudar y no
creer a ciegas.

no es compleja

grupos sociales
que lo forman
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Coloquio con el académico
Salvador Gutiérrez
Con motivo de la reciente publicación de la nueva
Ortografía, el día 13 de mayo de este año, los
alumnos de Bachillerato tuvimos el privilegio de
contar con la presencia en nuestro Instituto del
académico de la RAE D. Salvador Gutiérrez.

Discípulo y continuador de la Escuela de Gramática
de Emilio Alarcos, y. en la actualidad, catedrático de
lingüística en la Universidad de León.

Alicia Hernández Martín (2° Bach. E)

D. Salvador impartió una conferencia que

te de la charla fue "Entonces", del poeta

la Academia. A su vez, resultaba de in

constó de dos partes: la primera, dedica
da al comentario lingüístico de un poema;

español Ángel González [Oviedo, 1925 -

terés formular preguntas acerca de algu
nos aspectos ortográficos a propósito de
los cambios que se han producido recien

y la segunda, destinada a un coloquio en
tre el académico y ios asistentes al acto.

El poema escogido para la primera par

Madrid, 2008).
Una vez acabado el comentario,se dio

paso al coloquio. Este tenía la finalidad de
que conociéramos cómo es el trabajo en

temente con la aprobación de la nueva

Ortografía.

I.E.S. Conde Diego Porceios

En el coloquio se trataron fundamental
mente tres temas. En primer lugar, habló
del proceso de elabora

car que una de las labores fundamentales

sigue es que exista una ortografía para to

de la actual RAE es la relación con las

dos, ya que debemos tener en cuenta que

demás academias. La

la norma del español no tiene un eje úni

Asociación de academias

co, el de su realización española, sino que
también abarca Hispanoamérica y otras

ción del diccionario, es der-:

cir, de cómo se decide si
una palabra ha de ser in-

cluida o no en él. Respecto

se configuró en su totali
dad en 1952 y desde en-

u--,

"PnanHi I

tonces, aunque han existi-

zonas.

En tercer lugar, Salvador confirmó que
sí existe una especie de rotación a la hora

a esto indicó que el órga

"Cuandü la

no encargado de tomar

gente
liza
QGPltG IIutiliza

las decisiones que afectan

mUCllQ una
mucho
"13 voz
VOZ

y esa asociación en gene-

de elegir a un nuevo académico a fin de
que haya un cierto equilibrio entre los dife

que
^

ra' ha funcionado muy

rentes campos profesionales representa

bien,

dos. Sin embargo, aunque la RAE trata de
Incorporar a intelectuales pertenecientes

a la modificación del dic-

ni io nn

académicos, que son ayu-

no estaba
previamente
GPI
previan intB en

dados por diversas comi-

0|
IBriO
el [|¡CQ¡|
diccionario,

siones. Para actualizar el

las comisiones académi-

rio
se
SG incorpora
meo
de
^
lUrBI.
forma
tOriTlG Inatural.
LOS
SCc
Los académicos
émíCOS
•
¡mnr

cas, aunque en ciertas

.

clonarlo es el pleno de los

diccionario con propues-

tas de adición o supresión
de términos se parte de

ocasiones son los propios

no imponen niII

inventan
nada "
inventa 0303

do algunas vicisitudes, se

han conseguido arreglar

Desde 1999 se puede
hablar de panhispanismo,
convocándose constante-

a muchos ámbitos de la cultura para así

poder conocer el léxico de diferentes sec

mente comisiones intera-

tores como son el de la historia, el de la fí

cadémicas para llevar a

sica o el de la medicina, las figuras funda
mentales son los filólogos, siendo conside

trabajo conjunto
a la hora de establecer

rados "la espina dorsal de la academia".

normas y fijar criterios
lingüísticos.

gunas fotografías de las instalaciones don

Para concluir, Salvador nos mostró al

sentan sus propuestas al

A su vez, es imprescin
dible que la colaboración

pleno.

de la RAE con las demás

y, con esto, finalizó una charla muy intere
sante y de gran utilidad para el conoci

academias se haga con
el principio máximo de la

miento de nuestra lengua, que, se quiera
o no, es conformada cada día por el con

cho una voz que no estaba previamente
en el diccionario, se incorpora de forma
natural. Asimismo, insistió en que los
académicos no imponen ni inventan nada.

igualdad entre todas ellas para así poder

junto de todos nosotros al ser un organis

llevar a cabo, con las mínimas discrepan
cias, las obras que expresan y sustentan

mo vivo y en constante cambio.

Por otro lado, la RAE incorpora todos

riedad: el Diccionario, la Gramática y la Or
tografía. De manera que se consideran
totalmente legítimos los diferentes usos
que se pueden dar en una determinada

académicos quienes pre

También señaló que,
cuando la gente utiliza mu

los días textos representativos de todas
las zonas y de todos los niveles del lengua
je. Los almacena en corpus que constitu
yen la base de todas las re

flexiones y discusiones, ya
que reflejan el uso de una
palabra o una construcción. Finalmente, concluyó

diciendo respecto a este
asunto que la lengua per-

tenece a sus hablantes,
siendo estos quienes en

un plebiscito diario y conti-

la unidad de nuestro idioma en su rica va

_
/-~J L--,

"Sí exis
Un3
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cionarios... tratan de crien-

tar los usos, pero la decisión final siempre corres-

ponda a los hablantes.
En segundo lugar, se
centró en comentarnos
cómo se ha logrado el

fenómeno conocido como
panhispanismo lingüístico,

región lingüística, con la
única condición de que
estén generalizados en
tre los hablantes cultos

'

cambios sufridos por su
lengua. Los orqanismos
como las academias, dic-

de los académicos llevan a cabo su labor

de esa área y no supon-

gan una ruptura de la uni-

dad lingüística hispánica,
Por otra parte, nos indicó que con la nueva Or-

tografía lo que se per

i

nP que
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de
ujuc
CIGPtO
cierto fequilibrio
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es decir, cómo son las re
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La poesía de José Luis
Gutiérrez Román
Una muestra de la repercusión
mediática de nuestro premio
ADUNAIS de poesía.
Enhorabuena a José Gutiérrez

Román que fue alumno del
Instituto. Como homenaje
publicamos uno de sus poemas:

Algo más que palabras
Tú y yo
tuvimos algo más que palabras.
Alguna vez llegamos a las manos,
e incluso a los besos.

Mas la vida escogió oficio de comediante
entre nosotros

y amablemente siguió con sus títeres
hacia otra parte.

Diario de Burgos Digitai
Jueves. 16 i3e Dici&mbre de 2010
Vivir 15)12/2010 José Gullérrez Román / Premio AdonOis de poesía

«Estoy recuperando la fe en la literatura de una manera sencilla»
'Los pies del horizonte' se alza con uno de los galardones más prestigiosos • El autor burgaíés lo

Lejos ya de cualquier tristeza,
contemplo con ternura
esta lección que hoy me brinda el tiempo:
la desposesión en sentido absoluto.
Porque sé que ya no son mías
las noches que pasé en tus manos,
ni las manos en que ahora pasas tus
noches.

[Poema perteneciente
al libro "Los pies del horizonte")

escribió en 2004 y lo ha revisado para presentarlo al certamen
Lo han ganado Claudio Rodríguez, Luis García
Montero, José Hierro o Juan Carlos Mestre, entre
otros. El Premio Adonáis de Poesía, sin dotación
económica, es uno de los galardones más

-

prestigiosos y es, probablemente, el certamen que

más jóvenes poetas españoles ha lanzado. El
nombre de José Gutiérrez Román(Burgos, 1977)
acaba de unirse a la exquisita lista de autores
reconocidos por Ediciones RiALP. Lo ha hecho con
Los
horizonte, un poemaho que el escritor

burgaíés terminó en 2004 y que ha revisado en los
meses para presentarlo al certamen.
El libro habla probado suerte en otros concursos

que llamara la atención del jurado sí se descurda,
hubiera podido quedarse dormido en un cajón: «Con
tiempo, tu concepción de lo que has escrito va

■

cambiando y a veces pierdes la perspectiva y dejas

^

de apreciarlo porque pertenece a otra época de tu
vida. Con Los pies del horizonte me habia pasado un
poco eso. Pero de repente lo rescaté porque me
daba pena diario olvidado; le fui corrigiendo y, casi
por casualidad, lo presenté al Adonáis. Estaba

.
W

prácticamente fuera de plazo y harto de hacer
fotocopias, hasta que me di cuenta que podías
enviarlo por correo electrónico», explica el Premio
Letras Jóvenes de Castilla y León en los aóos 2000,
2004 y 2005.

Lo hizo y al jurado le llamó la atención que se tratase
de un poemarlo «en el que realidad e imaginación se
a través de un pensamiento tan hondo como

sencillo», tal y como aseguraron al desvelar el fallo.
Cierto es que la sencillez y la reflexión son dos
características afines a toda su obra, que siempre ha

de lo barroco y ha aportado un fondo vital con

poso. «Para escriblrpoesia es necesario que
confluyan muchas cosas; un estado ánimo, una
necesidad y renovarse vitalmente,

JHBPs
r

S
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Día mundial de la poesía
El día 21 de Marzo, para conmemorar el
día de la poesía, los alumnos de 4-° ESO D,
que cursamos literatura Universal,
realizamos unos carteles con versos

seleccionados de poemas de Bécquer, del

27 y otros poetas contemporáneos.

Una

vez transcritos en clase, los fuimos

colocando por los pasillos para que fueran
leídos al pasar por profesores y alumnos.
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Lo conseguiremos
Burgos espera con Ilusión

la

"Burgos es maravilloso,
tanto en lo antiguo, Cque
es Id mejor de España)

decisión definitiva del jurado

como en lo moderno".

la Cultura en 201B.

para ser Capital Europea de

Federico García Lorca

Poco después de que leas este artículo, ha

legio de Arquitectos, de Calis, el complejo de

cia los sampedros, está previsto que el jura

la Evolución Humana, de Navarro Baldeweg,

atrae a su escena a lo más creativo de los

do Internacional que analiza los proyectos

asimismo pintor de prestigio, y la transfor
mación del antiguo trazado del ferrocarril
en bulevar, de los suizos Herzog y de Meuron, proyecto que, sin duda, aportara una

estilos musicales más actuales. Y termino

de las ciudades candidatas decida cuál de

ellas representará a España como Capital
Europea de la Cultura en 2016. También

dará a conocer la ciudad polaca que com

nueva dimensión a nuestra ciudad. A todo

partirá dicho título.

ello habría que añadir, fuera de nuestra ciu
dad, la inauguración en la Ribera de Duero

Pasado el primer corte, cuando pocos lo
esperaban, parece que algo ha crecido el in
terés en este proyecto y la Ilusión por con

de la bodega Portla, proyectada por la megaestrella de la arquitectura N. Foster.

das a la música de hoy, es el Hangar, que

este Incompleto repaso con la Corrala, es

cuela de teatro de la que salen profesiona
les de las más variadas tablas.

SI lo comparamos con la situación cultu

ral existente en Burgos hace unos pocos
años, veremos que el cambio ha sido más
que notable y que no lo han realizado sólo
políticos o gestores de un signo u otro, sino
que la sociedad burgalesa ha estado detrás

seguirlo. No mucho,es cierto, porque por

No se trata de edificios más o menos sin

aquí no somos dados al entusiasmo ni a la

gulares, con mayor o menor acierto cons

apoyándolo con su presencia y demanda.

alegría en exceso. Quizá sí haya servido pa

tructivo o estético. Son en su mayoría luga

ra confiar algo más en nuestras posibilida

res de cultura. Los visitantes que, por ejem
plo, acuden al CAE y al MEH demuestran
con su presencia cada vez mayor el atracti

Cabe recordar que asimismo desde
nuestro instituto hemos apoyado la aspira
ción de nuestra ciudad a representar la cul

des al conocer los puntos fuertes y algunos
aún por mejorar de la candidatura de nues
tra ciudad que ha destacado el jurado.

tura en Europa en 2016 con exposiciones,

vo que ejercen y la extraordinaria labor pe

recogida de firmas o la participación en el V

No es aconsejable centrar el proyecto en
las manifestaciones culturales del pasado,

dagógica que llevan a cabo, caracterizados
ambos por su renovada oferta de activida

como es el caso del patrimonio, según lo ex
presado en distintos Informes. Sí es conve

des.

Salón del Libro Infantil y Juvenil. Puedes, si
quieres, seguir haciéndolo participando, por
ejemplo, como voluntarlo de Burgos 2016 y

También hay otros lugares no tan conoci
dos. pero Igualmente significativos en la

expresando los deseos r-evoluclonarlos que
quieres para tu ciudad.

niente, sin embargo, mirar al futuro a la luz
de los proyectos que se han Ido gestando
en Burgos en los últimos años. Un recorrido
por los mismos Invita al optimismo, al mar
gen de que se consiga o no dicho título.

En el ámbito de la arquitectura, Burgos

transformación cultural de Burgos: pocos

¿Convencerá el proyecto de Burgos

saben, por ejemplo, que el Instituto Castella
no y Leonés de la Lengua, con sede en el Pa
lacio de la Isla, ha gestado las actividades
académicas y literarias de la presencia de

2016 al jurado por encima de las otras can-

ha entrado plenamente en el siglo XXI con la

Castilla y León, Invitada de honor el año pa

construcción de edificios que sintonizan con
los tiempos actuales como el CAB, de los ar

sado, en la Feria Internacional del Libro de

quitectos Escribano y Arriata, la sede del Co-

Al lA

Guadalajara [Méjico], Algo más conocido,
sobre todo entre los jóvenes y los aficiona

didatas? ¿Tendrán sus Integrantes suficien
te independencia de criterio para elegir al
mejor, es decir, al más original y mejor plan
teado? Ojalá que podamos brindar en los
sampedros porque Burgos haya sido elegi
da Capital Cultural Europea en 2016. Nos lo
merecemos.

BURG0S2016
CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
CIUDAD CANDIDATA

SALON DEL LIBRO

l.E.S. Conde Diego Porcelos

Cíudad.es
El fomento de la lectura y la mejora de la comprensión
lectora de nuestros alumnos ha sido y es uno de los
objetivos básicos de los profesores del Instituto. Esta

labor se ha visto reconocida, durante el presente
curso, con la concesión, por la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León, de una mención de

honor, dentro del proyecto "Hoy libro", por ser nuestro
plan de fomento de la lectura uno de los mejores
correspondientes al curso 2GG0-2O1O.

José Luis Sainz Casado

Responsable de la Biblioteca
Este reconocimiento nos ha servido de aci
cate para seguir desarrollando actividades

Incluso había sido frecuente la realización de
actividades de fomento de la lectura en cola

innovadoras que permitan a nuestros alum
nos y a los de otros centros descubrir no so

boración con las Bibliotecas públicas, tanto
estatales como locales, o con organismos

lo el interés por la lectura sino también por

de la administración local, sobre todo con el

nos de 4° de ESO

otras formas de lenguajes, como el visual.

Instituto Municipal de Cultura del Ayunta

y Bachillerato).

nuestros alumnos

Como en cursos anteriores, el plan de fo

miento de Burgos, pero nunca habíamos co

Cada centro

mento de la lectura se diseñó, a principios

laborado con instituciones al margen del

podía seleccionar

del curso, teniendo en cuenta las activida
des a que iban a desarrollarse dentro del V

ámbito educativo. En el presente curso he
mos querido dar un paso más y extender la

Salón del Libro Infantil y Juvenil organizado

trabajos, incluyen

colaboración en la realización de activida

do todas las cate

por la Asociación Burgalesa de Bibliotecas
escolares y de lectura (ABUBEL), y que en

des culturales con otras Instituciones burga
lesas como la Casa de Europa, cuyo presi

miembros del De

esta edición estaba dedicado a las ciudades.
Tomando como referencia las fechas de
celebración del mismo, entre los días 30 de

to.

Marzo y 13 de Abril de 2011,se fueron pro
gramando una serie de actividades que, en

principio debían desarrollarse a lo largo del
primer y segundo trimestre, si bien el grue
so de las mismas tenía que concentrase, pr
razones organizativas, en las fechas elegi
das para la celebración del Salón.

dente José Sagrado es profesor del Institu
El lema elegido este año para el V Salón
del Libro Infantil y Juvenil."Ciudad.es" condi
cionó de alguna manera todo el diseño de
actividades que desde el Instituto debían de
sarrollarse.

A lo largo del primer trimestre, las activi
dades de fomento de la lectura se centra
ron en la participación de nuestros alumnos

Asimismo, se acordó que las diferentes

en dos certámenes convocados por los or

actividades de fomento de lectura, que tradi-

ganizadores del Salón del libro, uno de rela

cionalmente venían diseñándose para alum

tos breves y otro de postales.

un máximo de 6

gorías, siendo los
partamento

de

Lengua y Literatu
ra quienes se en
cargaron, de entre
los numerosos re

latos presentados,
elegir aquellos que,
a su juicio, debían
ser publicados.
Cinco de estos tra

bajos
corres
pondían a la cate
goría D: "Bienveni

nos de primer ciclo de secundaria, se exten

El tema del primer certamen de relatos

dieran a todos los niveles educativos que se

da a la realidad" de

breves "Ciudad.es" era, como no podía ser
de otra forma, las ciudades, ya fuesen de Es
paña, de Europa o del mundo; grandes o pe

Belén Ansó de Mi

imparten en el Centro y que, en la medida
de lo posible, algunas de estas actividades
se desarrollasen fuera del Instituto.

Otro de los retos planteados para el pre
sente curso tenía que ver con la colabora

ción con otras Instituciones y Organismos

queñas; reales o imaginadas; cercanas o le
janas; oscuras o luminosas. Los relatos eso
sí debían ajustarse a unas características

guel de 1® de
ESO,"Una ciu

Mural alusivo a la

de Rodrigo Ale
gre Ballesteros

ciudad imaginaria.

de la ciudad. Tradicionalmente se había veni

do manteniendo relaciones, muy fructíferas,

"Burgos, una

ginas y, si se incluían ilustraciones, estas de

ciudad invisible"

con instituciones del ámbito educativo tales

berían ser originales. Debido a la diferencia
de edades de los alumnos participantes se
establecieron cinco categorías podiendo

de Paula Rojas

Centro o la, anteriormente, citada ABUBEL

De arriba a abajo.

dad diferente"

de presentación. Tenían que ser relatos en
prosa con una extensión máxima de dos pá

como la Asociación de padres y madres del

participar en las modali-

dades D (alum
nos de1°,2®y3®
de Eso) y E (alum

de 1 ® de ESO,

Cuasante de 2®

de ESO,"Ciuda-

Epidiascopío. Dia
positiva de cristal.

Máquina fotos Angogris.

SALÓN DEL LIBRO
l.E.S. Conde Diego Parceles

des del ftjturo" de Víctor Pérez Alonso de 2°

del Salón del Libro Infantil y Juvenil. Los en

produjo el traslado desde el antiguo edificio,

de ESO y "Felipe, el maestro cantero" de Su

cargados de guiar estas visitas fueron alum

el Colegio de San Nicolás, al nuevo. Almace

sana Herrero Alonso e idoia Pagai Valcárcel
de 2- de ESG. Pablo Gómez Miguel de 1 ® de

nos en prácticas del Ciclo Animación Sociocultural.

nado en el desván en cajas de madera y
cartón se encontraron, en el mes de junio

Bachillerato con su relato "Cacería Noctur
na" ftje seleccionado dentro de la Categoría

La participación de nuestro Centro en la
Exposición Didáctica central, que se desa

de 2010,alrededor de 250 diapositivas de

rrolló en la Sala de la Fe

camente, a vistas de ciudades y monumen

deración de Empresarios
de Comercio de Burgos

tos históricos y un epidiascopio o proyector

(FEC). y cuyo motivo prin-

documental e histórico que suscitaba este

E.

Los trabajos selecciona

dos junto con los de alumnos

de otros centros fueron publicados en un libro titulado

"Ciudades Imaginadas" por

el Instituto Municipal de Cultura y la asociación ABUBEL

r-l t—\
7.\ ->
Zv

I I

"Él tema' del
primer
pniTiGÍ

CGPtSr ap (J0
certamen
de
■
p0|atO!
DrGUcS
na WEB en la que los partid- relatos
^
' breues
era,
pantes,fueran selecciona- "Ciudad.es"
LIUII3 .es" era
dos o no, podían alojar sus
COITIO
como noD. DOdÍ0
podía
relatos para ser leídas por
ser de otra
°
todo el mundo.
.
I0S
El elevado número de par- forma,
TOriTIS las
ticipantes así como la calidad ciudades,
ciudac g wg
ya
de los relatos presentados fu0S6r 1'
fuesen
de
permite calificar de exitosa
^
esta iniciativa, esperando que España,
tSpBlli de
Q del
ojgj
pueda repetirse en años su- Europa
Europi o
mundo"
El certamen de postales

Además se habilitó una pági-

se denominó "2016 posta

les: Burgos se abre al mun

cristal cuyo contenido hacía referencia, bási

de cuerpos opacos y diapositivas. El interés

cipal era "La ciudad y los

materia! hacia aconsejable su posible expo

sentidos"fue muy impor

sición, al menos en parte. Se inició entonces

tante. Esta exposición
en una serie de espacios:

un proceso de restauración del epidiascopio
por los profesores del departamento de Físi
ca y Química del Instituto y por miembros

del olfato, el barrio de! gus-

de la Fundación de Amigos del Museo de Fí
sica. La complejidad de la limpieza y digitali-

didáctica se estructuró

la calle de la vista, el rincón

de las diapositivas de cristal aconse
to. Quedando reservado zación
uno de estos espacios a jaron dejar esta tarea en manos de profe

la exposición titulada "La

sionales encargándose estas labores a

ciudad imaginada". Aun- Pedro Villanueva y a Javier Álvarez Cob. Una
que la idea inicial era or- vez restauradas y digitalizadas se seleccio
ganizar una única exposición sobre este tema,en

naron 52 diapositivas se positivizaron en
formato 3D X 40 y se montaron sobre

la Sala de Exposiciones del
Teatro Principal, el abun

cartón-pluma para su posterior exhibición
en la edición actual del Salón del Libro den

dante material fotográfico

tro de espacio dedicado a "La ciudad imagi

que fue apareciendo a lo
largo del curso nos obligó

nada".

a dividir el mismo en dos

cada la distribución de todos los instrumen

Cuando ya, prácbcamente. estaba planifi

sedes, una la inicialmente prevista en la que

tos y diapositivas en la sala central del recin

colaborativo formado a partir de las posta

se exhibieron una colección de libros y de

les aportadas por los alumnos de los cen
tros educativos participantes en el mismo.

grabados de ciudades procedentes de la bi

to del Salón quiso la casualidad que, afortu
nadamente,tuviésemos que trastocartodos
nuestros planes. A finales del mes de no

Las postales, ya fuesen comerciales o elabo

lección de dibujos de Burgos y de otras ciu
dades europeas cedidos por Emilio Miguel
Amo,vicepresidente de la Casa de Europa y

fesora encargada del Museo de Física, Car

participación de nuestros alumnos fue muy
significativa y las mismas estuvieron expues

antiguo alumno de nuestro Instituto (véase

lente del epidiascopio encontró una gran ca

el artículo sobre esta exposición de José Sa

ja de cartón que contenía, además de plan

tas en el recinto central del Salón durante

grado que se incluye en esta revista].
rrolló en la Sala Central de la FEC, exhibién
dose en ella una serie de instrumentos del

chas de imprenta, doce cajas de cartón
con más de doscientos negativos de cristal
de tamaño 9 X 12 y otras dieciocho cajas
con alrededor de 30D negativos de cristal

Museo de Física del Instituto y una colección

en formato 13X18. Se trataba, en definiti

do" y tenía como objetivo realizar un mural

radas por los propios alumnos,deberían te
ner como tema fundamental, la ciudad. La

los días de celebración del mismo.

Durante el segundo trimestre del curso
las actividades programadas se concentra
ron en las fechas elegidas para la celebra
ción del Salón del libro Infantil y Juvenil. Por
un lado,se desarrollaron dos talleres de es

blioteca del Instituto y una extraordinaria co

La otra sede de la exposición se desa

va, de! grueso del Archivo fotográfico históri

Archivo Fotográfico histórico del Centro. Es

co del Instituto pues hasta esa fecha tan só-

González y el otro por Raúl Vacas. Por otro

fecha en el último tercio

lado, se celebraron dos encuentros con au

del siglo XIX y las dos pri-

consistente en un recital poético a cargo de

Emiliano Valdeolivas para alumnos de 3® de

grafos burgalesas como

ESQ.

Isidro Gil Gabilondo, Juan

Antonia

llerato se programó una conferencia-colo

quio con el académico de la Lengua, Salva

fonso Vadillo, permane-

Igualmente, en las fechas asignadas por

^

m

Cortés, Eloy

García de Quevedo o Al-

dor Gutierrez-

mmáM

meras décadas del siglo

XX, y que, posiblemente
pueda atribuirse a fotó-

Para los alumnos de 4® de ESO y Bachi

men Repes, buscando en del desván una

de fotografías y diapositivas procedentes del

critura dirigidos a alumnos de 1 ° de ESO, te material fotográfico,
uno impartido por Jorge Viilalmanzo y Elíseo que cronológicamente se

tores. uno dirigido a alumnos de 2° de ESO y
cuyo protagonista fue Andreu Martín, y otro

viembre, el día 23 para ser exactos, la pro

ció desaparecido duran- ^
te muchos años. Es muy

la organización los alumnos de 2® de ESO

posible que llegase al Ins-

realizaron visitas guiadas al recinto central

tituto en 1968 cuando se

W"

SALÓN DEL LIBRO
I.E.S. Conde Diego Porcelos

lo se conocían dos carpetas con 145 albú

minas de diferentes tamaños procedentes

mágica de 1906. un epidiascopio adquirido
en 1909 y una cámara de fotos de tipo fue

tantes sobre el lugar con el que se corres
pondían las fotografías expuestas con el fin

de fotógrafos españoles de finales del siglo

lle fabricada por Goerz, Asimismo,se expu

de que tuviesen que agudizar la memoria e

XÍX,

sieron visores de películas y proyectores de

identificar los mismos.

La importancia de este hallazgo aconse
jaba incluir en la exposición alguna de estas

diapositivas en distintas vitrinas.

En las visitas guiadas para escolares se
les mostraba, a posteriori, fotografías re

Estos instrumentos se acompañaron de

fotografías, puesto que la in

una selección de materia

cientes de los lugares reflejados en los origi

mensa mayoría de ellas
tenía como temática la vida

les fotográficos recupera

nales del siglo XIX.

y costumbres de los habitan-

^a ^

tes de Burgos desde el últi-

"Él' certamen
de
C6n
I

mo tercio del sigloXIX hasta
la década de 1920.Se optó

nri

dos a lo largo del curso.En

A pesar de los continuos cambios a ios

concreto se expusieron fo-

que hubo que hacer frente en la organiza
ción de esta exposición por las razones an

montadas sobre cartón,

tes apuntadas, el resultado fue satisfactorio

j

pOStalE SG
P0SL3I6S
dGDOmi
denominó
HQn^R
"2016
DOStfliGS'
P¿UlD|
L. "
Burgos
DUryOS SG 3brG
g|
al ||||J|||
mundo" y

colección de cristales co-

se organizan en el Instituto.
la limpieza y digitalización de

tGnÍ3
como
^61113^
. . . Cí

ObjGtíVC rGallZar
OOjGtlVO

loreados
montados sobre
bastidor de madera y utili-

zados a pnndpios del siglo

cuarenta negativos de cris-

yp lllUr
un
mural
r
■
formado
lOrlllallí, a.
pSPtir
C laS
parUir QG
DQStfllfi
postales

XX en la linterna mágica y puede ser libremente descargado.
Agradecer, desde estas páginas, la cola
que se conserva en elMuseo de Física.
boración prestada por los alumnos y profe
Las diapositivas de cris- sores de la Escuela de Artes que diseñaron

por seleccionar una serie de
fotos que plasmasen rincones singulares de la ciudad.

Se encargó a Javier Álvarez
Cob, profesor que imparte
los cursos de fotografía que

tal, de los cuales se seleccio-

naron veinte precediéndose
a su positivización en papel
fotográfico montado sobre

^

^

fotografías estereoscópicas y tarjetas postales de
diferentes
ciudades del
mundo. De gran interés,
por su rareza, resultóla

a decir, no sólo de los alumnos que con sus
profesores visitaron la muestra,también del

público en general que mostró un gran in
terés por el archivo fotográfico histórico. Al

objeto de facilitar el acceso de todas aque

llas personas interesadas a las fotografías,
grabados y diapositivas digitalizadas para
esta exposición se colgó todo este material
en la página WEB del Instituto desde donde

tal restauradas y digitaliexpusieron en
una vitrina de cristal, con
luz fría, ai objeto de poder

cas composiciones que decoraron los pane
les que cerraban la exposición de la Sala

lada en la Sede Central del

apreciar mejor los deta

Central de la FEC.

Salón tenía como destinata

lles de las mismas.

Por último, la exposi

Igualmente, mostrar nuestro agradeci
miento al equipo directivo y a los profesores

de centros de primaria y secundaria, en el

ción de completó con una serie de paneles

del Instituto que han colaborado en la orga

montaje de la misma primaron intereses

gar, una serie de instrumentos de fotografía
entre los existentes en el Museo de Física,

explicativos de gran formato que informa
ban a los visitantes del objeto de esta mues
tra y aportaban algunas nociones generales
sobre la fotografía en España, No obstante,

nización de la misma y, en especial, a los
profesores eméritos, Carmen Pepes, Anto

en concreto se exhibieron: una Cámara os

como era nuestra pretensión que "La ciu

cartón-pluma en formato 50

X70.
Como la exposición insta-

.

i

apotadas
pon
apotadc
I
I
„

lOS SiUmnOS
SlUVl
los

rios principales a alumnos

didácticos. Se seleccionaron, en primer lu

cura, adquirida en 1850; un estereoscopio,

dad imaginada" tuviera un carácter didácti

comprado en Paris en 1857; una linterna

co se decidió no dar información a los visi

•''■xxM da uaau r t M

y construyeron algunas de las vitrinas utiliza

das en la exposición, así como las magnífi

nio Basavilbaso y Juan Antonio Ortega sin
cuya colaboración el éxito de esta exposi
ción hubiera resultado imposible.

luuM

PREMIO A LOS MEJORES El\l LECTURA

Nuestro centro ha sido uno de los galardonados de Castilla y León por su trabajo a favor del fo
mento a la lectura en la quinta edición del Plan de Fomento a la Lectura: "Hoy libro". En la foto apa

recida en ABC, podemos ver representantes de todos los centros premiados. Nuestro director
[segundo por la derecha) recogió el premio en un acto presidido por el Consejero de Educación
Juan José Mateos.

SALON DEL LIBRO
l.E.S. Conde Diego Porcelos

La ciudad hallada
El 23 de noviembre de 2Q10 la profesora Carmen Repes

encontró, en el desván de nuestro Centro, una caja de cartón que
contenía cerca 500 negativos fotográficos de cristal

correspondiente al Archivo Fotográfico Histórico del instituto. En
un primer momento se han restaurado y digitalizado cuarenta
negativos, seleccionándose 2D de ellos para, una vez

positivizados, ser expuestos en el V Salón del Libro Infantil y
Juvenil dentro de la exposición denominada "La ciudad imaginada".
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La casa de Europa en
el V Salón del libro

José Sagredo
Presidente de la Casa de Europa

"Die Stadtluft macht frei", el aire de la ciudad

ra, "la ciudad". Pero no necesariamen

hace libres, proclamaba un viejo dicho
alemán en la Baja Edad Media. Libres o no,

te "la gran ciudad". sino cualquier tipo

lo cierto es que la ciudad es el marco en el
que se desarrolla la vida de la inmensa ma
yoría de nosotros y de las gentes de nuestro
tiempo. Lo mismo en el ám

tra querida España, en la vieja y en
trañable Europa, de cualquier otro lu

bito comunista como en el

de ciudad, esté donde esté. En nues

gar del mundo.Entre ellas, por supues- ^
to, nuestra propia
ciudad de Burgos,tan
preciosa como está
quedando. Tampoco

p,

liberal capitalista, en países

pobres que en países ricos,

<./\>
YaS'

la ciudad es nuestro sino. El
sino de los 6.B0Ü millones
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"Pana encender
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de seres humanos que nos

repartimos hoy el planeta
Tierra. De hecho, de las diez
mayores ciudades del mun-

do,las diez con más de quince millones de habitantes,

tanto las asiáticas Yakartay
Dacca, capitales de Indone-

nuestra
,

se trataba exclusiva
mente de ciudades
reales. Para encen-

imaginación
imagine :ion y

der nuestra imagina-
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ción y motivarnos a la
lectura sirven lo mis- B

;iudades
miSmO ciudades
mismo
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lue de
de hoy que
'
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ayer
sia yBangladesh, respecti- "V
^ o del

mo ciudades de hoy
que de ayer o del mañana,

Terrestres, aéreas,sub-

marinas, visibles o invisi-

bles, posibles o imposibles,

cho mas tuyas que un documental o una
película, porque han reclamado deti un es
fuerzo añadido de recreación. Lo audiovisual
es frecuentemente, como una pintura clási

dias de Calcuta y Bombay,

luminosas, legendarias,

ca, algo acabado, mientras que una lectura,
como una pintura impresionista, precisa,

la pakistaní Karachi o las ibe

fantásticas. En definitiva,

para ser completa, délos ojos que la mi

roamericanas México y Sao
Paulo, corresponden a paí

no solo la ciudades que
conocemos o en las que

ses poco desarrollados. Pe

vivimos, sino en la que nos

ran o de una imaginación activa que la re
cree y la reviva. Puede existir una película sin
espectador, pero,¿es algo un libro sin lec

ro completan el ranking

gustaría vivir o en las que

tor?

vamente, las ciudades in-

mañana"
manana

cercanas, lejanas, oscuras,

Nueva York y Tokio, con casi 35 millones,
alma una y otra de las todavía dos prime
ras potencias del mundo en que vivimos.

soñamos. La ciudad real, si, pero con el mis

¿Cómo fueron, cómo son,cómo podrían

mo derecho,"la ciudad imaginada". Resulta

ser las ciudades en las que vivimos y cómo
imaginamos aquellas otras que constante

Sensible al acelerado proceso de urbani

finitamente más activa y creativa de lo que

zación de las últimas décadas,"El V Salón

exige la televisión o cualquier soporte audio

mente nos salen al paso en nuestras múlti
ples fuentes de información, también en

del Libro Infantil y Juvenil" ha elegido este

visual. Un cuento, un relato, un libro de aven

nuestras clases diarias, en nuestros libros

año como elemento motivador para la lectu-

turas, una poesía, cualquier novela, son mu

de texto, en nuestras lecturas, si es que de

innegable que la lectura exige una actitud in
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verdad leemos algo?
Es la pregunta que durante meses se ha
estado haciendo el profesor del Diego Por-

mencionada Exposición (en las páginas de

ciudades de todo el mundo sacados de li

color ofrecemos unas muestras de estos

celos José Luis Sainz, ver

Quiso además la casuali

bros antiguos y un sugerente DVD sobre "El
viejo Burgos".
Para la Casa de Europa en Burgos, que

dadera alma de lo que
nuestro Instituto ha aporta

dad y su instinto investiga
dor que en los viejos Archi
vos del Diego Porcelos en

colaboró también en la preparación y el mon
taje de la Exposición, y muchos de cuyos
socios la han visitado individualmente y en

contrase

grupos organizados, la colaboración solici
tada, generosamente correspondida, ha su
puesto un motivo de satisfacción en benefi

trabajos).

do al V Salón del Libro Infan

til y Juvenil. Para responder
a esta pregunta, ha conta
do, aparte de con la cola
boración de Carmen Pe

pes, madre del Museo de

Física, con otras dos apor
taciones significativas.
Por un lado con los her

mosos grabados conteni

dos en libros de los siglos
XVIII, XIX y XX, propiedad
del Diego Porcelos y con
las valiosas, pero práctica
mente ignoradas diapositi

"Europa,mi
país. Los viajes
más hermosos

el documento

acreditativo del examen re

alizado por Emilio Miguel en
1931 como Ingreso de Ba
chillerato para cursar estu

es una

dios en el entonces único

nes borgaleses, en el deseo
de
proporcionarles un motivo más de amor a

publicación de

Instituto de Secundaria de

la lectura.

33 rutas bien
documentada

nuestra Ciudad, el actual

que sirve de

guía para viajar
pnr Eurupa"

Cardenal López de Mendo
za.

Aquel muchacho de nue
ve años, ha mantenido su

pasión por el dibujo como
una de las constantes de

vas del mismo, referidas

su vida. Primero en su en

al 'Viejo Burgos".Sólo la in
comparable perseverancia,
dedicación y preparación

torno inmediato, el de su

Burgos natal y en el de una
provincia que conoce co

de José Luis Sainz, las ha

mo muy pocos, en sus pe

rescatado del olvido y las ha devuelto a la vi
da, promoviendo su limpieza, su clasifica
ción y en definitiva su puesta a punto para
este y posibles sucesivos eventos.

De otro lado, conocedor el profesor Sainz
del libro "Europa, mi país. Los viajes más
hermosos" editado por la Casa de Europa y
que el Diario "El Mundo" en su edición nacio

queños y grandes monumentos,en cientos

y cientos de sus rincones. Más tarde, ya
como miembro primero y después y hasta
el presente como vicepresidente de la Casa
de Europa, en el ancho mundo. A partir de
esa capacidad innata para dibujar, cual

quier soporte, papel, cartón,tela, un perga
mino, una botella, una cuba, una pared, ha

nal ha calificado de "un libro

sido para Emilio lo suficien
temente bueno para de
jar plasmado, sin titube
os, con una tiza, una plu

que sintetiza en 33 rutas el

legado cultural europeo. Un
libro entretenido, bien docu

mentado y que sirve de Guía
para viajar por Europa", con
sideró oportuno solicitar la

"La exposición
permaneció en

colaboración de esta Aso

la Sala de la
Federación de

ciación europeísta, más nu
merosa de España.En él re
cojo minuciosamente los

viajes realizados por29paF
ses del continente, con sus

correspondientes mapas e

itinerarios, día por día. Apar
te de los prólogos en los que
cada uno de sus Embaja
dores en España,cantan lo
mejor de su país y conside
ran a Burgos como excelen
te candidata a Capital Euro

cio especialmente de los niños y de los jóve

Empresarins de
Cnmercio y en
la Sala del

Teatro Pricipal,
bajo el subtítulo
La ciudad

imagiuada"

milla o un rotulador, lo

contemplado sobre el te
rreno o lo interiorizado en

su prodigioso disco duro.
Con estos y otros in
gredientes,se pudo reali
zar una amplia y cuidada
Exposición didáctica con
el título genérico de "Ciu
dades del mundo" instala

da en dos sedes,la Sala de

Exposiciones de la FEC(Fe
deración de Empresarios
de Comercio) y en la Sala
de Exposiciones del Teatro
Principal, bajo el subtítulo
"La ciudad imaginada". En

pea de la Cultura, en la men

esta última, al centenar

cionada publicación figuran

de plumillas de Emilio Mi
guel y a la muestra de
ejemplares del libro "Euro

217 plumillas, muchas de
ellas coloreadas, obra de

Emilio Miguel, referidas a ciudades europe
as,siendo estas las que despertaron el es

pa, mi país. Los viajes más hermosos", que
está también a disposición de los alumnos

pecial interés del profesor Sainz de cara a la

del Instituto, se han añadido, grabados de
25
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Colaboración del ciclo
de Animación
Sociocuitura!

Dentro de las actividades del V Salón del Li

bro Infantil y juvenil, en las que el IES Conde
Diego Porcelos ha participado con un gran
entusiasmo, cabe destacar la labor de los

alumnos de 1 ° del Ciclo Superior de Anima

Alumnos de Animación representando una obra para el V Salón del Libro Infantil y Juvenil.

ción Sociocultural, que, llegado el momento

de la inauguración del Salón, se esmeraron
en su actuación en el Teatro Principal de
nuestra ciudad. La representación era una

creación propia basada principalmente en
efectos de luz, sonido y expresión corporal ti
tulada "La ciudad de los sentidos".

Aunque sin lugar a dudas esta es la ac
tividad más importante para los alumnos,

hay que decir que en relación con el tema
del Salón del Libro Infantil y Juvenil se desa
rrollaron otras actividades como ha sido la

creación de maquetas de ciudades imagina
rias por los propios alumnos y el desarrollo
de actividades de tutoría con los alumnos de

A

1 ® de ESO del propio IES, relacionadas con
la creación de cuentos a partir de recursos

literarios propuestos por el escritor Gianni
Rodah.

Maqueta de las Ciudades Imaginarias para el V Salón del Libro Infantil y Juvenil.

I.E.S. Conde Diego Ponceios

Ecos de la Tierra
en tu mochila
Aunque terminó el curso pasado el Plan de
Mejora sobre Medio Ambiente "La Tierra en
tu mochila" llevado a cabo en nuestro institu

ción, titulada "Protagonistas
de la naturaleza". Pablo Laguna, profesor de Biología,

H
)
B ■ü. J
B

to a lo largo de dos años con la realización
de numerosas actividades y la participación

preparó un cuestionario con ! ■
el fin de que los alumnos cen- ■ a^B

de muchos departamentos, hemos querido
seguir haciendo algo a modo de recuerdo,
ya que es un asunto que da mucho de sí y
de permanente actualidad, aunque no preci
samente por las buenas noticias que llegan

trasen su atención en aigunos aspectos relevantes de
la misma y pudiesen así responder las preguntas planteadas acerca de unos se-

hasta nosotros.

res que probablemente no Bjj^BBB

A principios de este curso se nos comu
nicó que nuestro instituto había sido selec
cionado para realizar en él una auditoría so
bre eficiencia energética, gracias precisa
mente a dicho plan de mejora y al interés
demostrado. Se trata de un estudio sobre
las características del centro en cuanto a ti

po de calefacción, consumos de energía, ais
lamientos, etc. La idea es que sirviese de ba
se para mejorar en algo la eficiencia energé
tica de nuestro centro, pero, de momento,
sólo se quedará en un estudio. La crisis
económica dicen es la responsable de que
no se puedan adoptar las medidas necesa
rias para poder aplicarlo en la práctica.
Durante el primer trimestre pudo verse
en nuestro instituto la exposición "Natural
mente la biodiversidad en Castilla y León" or

—

conocieran todos los alum-

nos que visitaron esta expo- B
sición.

■

■

Asimismo, se ha manteni-

« nmin fe»»
>, a» «< OI nu d/U wte..

do la actividad "La gran tra-

vesía ambiental" dentro de la
^^B
acción tutorial para 1 ° ESO y ^^B ^^B
organizada por la OJE debí-

do a lo bien que ha resultado
en cursos anteriores.

Y, finalmente, en el tercer
trimestre se cerró este re-

cordatorio del plan de mejo- BBHBB
ra con una exposición pro-

puesta por el profesor Javier
Guadilla sobre agricultura
orgánica, asunto de interés
creciente y que a los urbani-

ganizada por la Consejería de Medio Am

tas nos puede resultar sor- ^^^B

biente con el fin de contribuir al año de la

préndente, que se comple-

biodiversidad, como fue declarado 2010

mentó con una charla y un

por las Naciones Unidas. En ella pudo verse,
por un lado, la riqueza y variedad de la natu
raleza en nuestra región y. por otro lado, los
peligros que la acechan. Todos los alumnos

cuestionario. En ese sentido,

AGRICULTup;. y
CAMBIO Clim/'ICO

hay que añadir que en el edificio Porcelos II el profesor

. -•

Adrián Fernández ha creado ^^BjjjB^I

pudieron verla, aunque fueron los de la ESO

un huerto, retomando asila

los que más detenidamente se fijaron en

tradición existente hace mu-

ella a través de la hora de tutoría.

go del espíritu que alentó el plan de mejora

gracias al programa municipal "La ciudad

chos años de que los institutos de enseñanza dispusieran de un huerto
con fines didácticos, algo que recuerda las

también enseña" los alumnos de la ESO vie

iniciativas pioneras del Instituto Libre de En

vos figuraba el incorporar este asunto del

ron la exposición "Cálate. Agua para todos",

señanza.

que constaba de tres partes: fotos de la pe

No nos olvidamos tampoco de que la GNU
ha declarado 2011 el Año de los Bosques.

medio ambiente a nuestras clases y activi
dades e invitar a todos a tenerlo presente
en nuestra vida escolar y docente a través
de detalles como el reciclaje, eí buen uso del

Asimismo durante el primer trimestre y

riodista Carmen Sarmiento, dibujos de alum
nos y la propia exposición; aparte, incluía le
mas, videos y carteles.
En el segundo trimestre la antedicha corv
sejería trajo a nuestro centro otra exposi

Conocerlos y respetarlos es esencial para
quienes viven y dependen de ellos: personas
y animales.

Con todo ello se ha querido mantener al-

"La Tierra en la mochila", entre cuyos objeti

agua y de la electricidad, la utilización de pa
pel reciclado, etc., en vez de verlo como algo
ajeno y exterior a nuestro instituto.

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Conocer el universo:
desde el instituto a ios agujeros negros
Lucía Santamaría.

José Ramón Páramo García

Lucía Santamaría acabó 2- de bachillera

Licenciaturas y pensé que

to en este Instituto el curso 1999/2000.

Ciencias Físicas era una ca-

En nuestra revista del año 2001 le dimos

rrera con una gran variedad

nuestra enhorabuena por conseguir su

de opciones y que me podía

Premio Extraordinario de Bachillerato.

brindar una visión general de

Luego estudió Ciencias Físicas en Sala

la naturaleza.

manca, obtuvo su doctorado en el institu

to Albert Einstein y, actualmente,trabaja
en EE. UU., donde participa en proyectos

vanguardistas de investigación con cientí
ficos de primera fila mundial. Nos hemos
dirigido a ella para recordar su paso por
este Instituto en el que dejó un grato re
cuerdo y para que nos hable del mundo
relacionado con la ciencia y de sus viven
cias personales en este campo. Agrade
cemos su inmediata disposición para con
cedernos esta entrevista.

Cuéntanos un poco tus primeros años en la Universi-

dad. ¿Cómo viviste el cam-

blo?
La universidad significó un

I

cambio importante, no sólo

^1 V

porque me mudé a Salaman-

.

Liv ingston,
■

ca, sino por el nivel de exigen- f If^
cía y profundidad en las asignaturas.¡Todo me parecía tan
novedoso y distinto de lo que
había aprendido hasta enton

Obsérvate

Lucía,¿dónde comenzaste tus prime

ces! Afortunadamente, co- ¡¡MHH

ros estudios y cómo llegaste al Porce

nocí a un gran número de gen- ESSgjgE
te nueva, hice excelentes ami- ■|jljj||||i

los?

Mis estudios primarios y secundarios
los realicé en el colegio Sagrado Corazón
en Villímar. Me incorporé al Porcelos en

gos que mantengo hoy en día
y disfruté muchísimo viviendo
en una ciudad con una vida uni-

1998 para cursar el Bachillerato Científi

versitaria tan intensa.

co-tecnológico.

Después de Salamanca,
otro importante cambio: Ale-

Los profesores que te conocieron

guardan muy buen recuerdo de tu paso

mania. ¿Por qué te fuiste y

por nuestras aulas. ¿Cómo recuerdas
tú aquéllos años?
Aunque sólo pasé dos cursos en el Por
celos, guardo un excelente recuerdo. Con
el paso del tiempo tengo la sensación de

qué significó para ti dar ese

que fueron los años en los que aprendí

los aceleradores de partículas CERN y

Después de cinco años en
Salamanca, me apetecía cambiar de am
biente. Animada por mis experiencias en

más sobre un amplio espectro de mate

DESY durante los veranos de mis últimos

rias comunes,como literatura, historia, fi
losofía, matemáticas. Ir al Instituto era ver

años de Licenciatura, decidí empezar un

tan y finalmente fusionan en uno solo. La
elección de este campo de investigación
vino motivada por mi interés en la teoría

de la Relatividad General y en la progra
mación y los métodos numéricos. Con ayu

doctorado. Alemania me atrajo por la ex
celencia de sus grupos de investigación y

da de potentes ordenadores, hemos sido

Einstein y obtener la radiación emitida por

mundo por delante. Estoy muy satisfecha

la seriedad con la que se plantea la carre
ra investigadora. La decisión de cambiar

de mi paso por las aulas del Porcelos.

de país fue un paso difícil, al marcharme

a los amigos, hacer planes, con la impre
sión de que teníamos todo el tiempo del

¿Tuviste dificultades para escoger tu
carrera o lo tuviste claro desde el princi
pio?
¡No lo tenía claro en absoluto! De he

cho no me decidí hasta pocas semanas
antes de la Selectividad. Estuve dudando

entre variadas opciones, y al final me
animó mucho el participar en la Glimpiada
de Física gracias a mi profesora, Carmen
Repes. Realmente no tenía mucha infor
mación sobre qué esperar de las distintas

capaces de resolver las ecuaciones de

dero que la experiencia de vivir en el ex

dos agujeros negros en órbita. Esta radia
ción es realmente una perturbación del
campo gravitatorio, y portento de la es
tructura del espacio-tiempo, que se pro

tranjero es algo tremendamente enriquecedor y una de las cosas de las que no

universo. En mi tesis he calculado la for

tan lejos de mi familia. Sin embargo, consi

me arrepiento.

paga a la velocidad de la luz por todo el

ma de las ondas emitidas por los dos agu

¿De qué trató tu tesis y cual es el cam

jeros negros desde que están a punto de

po de investigación en el que te inicias

fusionarse hasta que el agujero negro re

te?
Mi tesis trata sobre la detección de on

das gravitacionales provenientes de siste

mas binarios de agujeros negros que orbi-

sultante se relaja a su estado final. Mis re

sultados son relevantes para la búsqueda
de ondas gravitacionales.

Otro paso más hasta EE. UU. ¿Qué

I.E.S. Conde Diego Porcelos

trabajo desempeñas allí? Puedes hacer

nuevo ambiente. Ciertos as

un poco de divulgación científica relacio

pectos de la sociedad ameri-

nada con lo que haces? ¿Con qué emi

Big íBang es parecido a
cana - como el individualismo, "El ^^8
agujero negro pero al revés"
la dependencia del coche,los un &8^J'

nencias científicas te has codeado?

En la actualidad trabajo como investi
gadora postdoctoral en el grupo de LIGO
del instituto de tecnología de California,
conocido como Caltech, Mi trabajo consis
te en calcular las ondas gravitacionales
emitidas por diversas fijantes astrofísicas,

entornos suburbanos - son

chocantes para nosotros los
europeos, pero gracias a mis

anteriores visitas a EE.UU., ya
me había hecho parcialmente a la idea. Sin duda lo que

no solamente agujeros negros, sino tam

mas echü de menos es tener

bién süpernovas, que son estrellas que ex

cerca a mi familia y amiqos.

plotan violentamente después de haber

¿Tus planes de futuro?
Mis planes son continuar

agotado su combustible.

KIP thorne
THORNE a
Cosmólogo
kip

Las señales gravitacionales emitidas

haciendo las cosas que
me
I

por estos sistemas astrofísicos son tan

apasionan, y disfrutar de las

II I I ^i|ii ij lii

débiles que medirlas en la Tierra es une

Los días 'I'que hicimos esta entrevista
experiencias de vivir en sitios '-°®

empresa increíblemente delicada. Para

interesantes y de conocer gen- Kip Thorne, del que nos habla Lucía.
te nueva. Me gustaría que mi
trabajo repercutiera positivamente en la
sociedad; por eso intento estar involucra

ello se han construido varios detectores

de ondas gravitacionales, que consisten
en un haz de luz láser que se divide y se
envía de ida y vuelta a lo largo de dos bra
zos de 4 km de longitud formando una L.

Cuando una onda gravitacional pasa a
través del detector deformando la geo
metría del espacio-tiempo, la longitud de

da en proyectos de divulgación científica y
colaboración entre universidad, empresa

y sociedad. En el futuro me veo trabajando
en proyectos relacionados con la ciencia,
pero no puedo aventurar nada más con

los brazos varía y el efecto se puede me

creto.

dir en el patrón de interferencia del láser.
Si conocemos la forma de las ondas de

Recuerdo que te gustaba mucho la
música ¿Qué papel ocupa ahora en tu vi

antemano, detectarlas es mucho más fá

da?

cil, y ahí es donde se encuadra mi trabajo.

Tras terminar el Grado Medio de violín

LIGO opera dos detectores en EE.UU. y

en el Conservatorio Profesional de Música

trabaja en colaboración con otros dos en

de Salamanca, he continuado participan

Alemania e Italia. Los detectores han es

do en varias orquestas y cuartetos en Sa
lamanca y Alemania. Actualmente toco
con un pequeño grupo de amigos en Pa-

tado tomando datos durante los últimos

cinco años y esperamos detectar ondas
gravitacionales alrededor de 2015. La de
tección de ondas gravitacionales signifi
cará una nueva ventana para la explora

sadena,con el que doy conciertos de vez

en cuanto. Estoy muy contenta de poder
seguir haciendo música de forma ama

ción del universo, no por medio de luz y

teur.

ondas electromagnéticas, sino gracias a
un nuevo tipo de radiación que nos permi
tirá "escuchar" objetos nunca antes vistos

¿Cómo ves el mundo de la investiga
ción en España? ¿Piensas que alguna
vez podrás trabajar aquí en lo que te

directamente, como los agujeros negros

gusta?

o la radiación emitida desde el mismo ins

España tiene un potencial científico de
gran calidad, y creo que una gran parte

tante del Big Bang.
En Caltech trabajan algunos de los me
jores físicos del mundo, y yo tengo la suer
te de conocer y tratar personalmente a
Kip Thorne, uno de los padres de la inves

de la sociedad entiende la importancia de

la investigación para que nuestro país ad
quiera una posición puntera en ciencia y
tecnología. Lamentablemente, la estructu

tigación en ondas gravitacionales, aguje

ra de la carrera científica en España ado

ros de gusano, estrellas supergigantes ro

lece de insuficiente financiación,fracciona

jas y cosmología. Recientemente asistí a

miento de los diversos grupos de investi

una conferencia de Stephen Hawking du
rante una de sus visitas al campus.¡Nos
contó su experiencia como turista espa
cial en un vuelo suborbital a gravedad ce

gación y falta de colaboración con la

ro!

¿Cómo te has adaptado a la vida de
allí? ¿Qué echas de menos?

Afortunadamente ya conocía a muchos
de mis colegas en Caltech con anteriori
dad. lo cual hace más fácil adaptarse al

visitó nuestro país

iniciativa privada. Esto provoca que una

Représentación de jun sIsteAYilbiñarío

de agujeros hégrbs brbítairdo y la onda

gravitacional que deforma el espacior

tiempo y se propaga por el univer^-i— L

turo en España para mí de aquí a unos
años.

¿Qué más aficiones tienes y cómo las
compaginas con tu trabajo?
Me apasiona viajar y conocer nuevos

sitios, lo que afortunadamente puedo ha
cer gracias a mi trabajo como investiga
dora, que implica muchas visitas a otras
universidades y la asistencia a conferen
cias. En California, tengo la suerte de vivir
relativamente cerca de parajes naturales
de increíble belleza, parques naturales,

mar, montaña,etc. que me encanta visi
tar. Entre otras cosas me gusta mucho la
música, leer, aprender idiomas y la foto
grafía.

PARA SABER MAS:

• Ondas gravitacionales: http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_gravitacional
• LIGO, Observatorio de Ondas Gravi

considerable fracción de nuestro capital

tacionales con Interferómetro Láser:

científico emigre al extranjero, con la con
siguiente pérdida para nuestras universi
dades y en general para la sociedad que

hCtp://ligo.org/

ha financiado su formación. Confío en que

estos aspectos se vayan solucionando du
rante la próxima década. No cierro en ab
soluto la puerta a posibles opciones de fu-

• Juega a diseñar tu propio detector
de ondas gravitacionales y medir su sen
sibilidad: http://www.gwoptics.org/processing/space_time_quest/
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De combustibles fósiles a
combustibles solares

Elias Moreno Serrano

El 24 de marzo,de 2011 DCG25DCh{1]
o 12 días DF[2j, □.Gabriel García Herbo
sa, nos ilustró con la conferencia titulada
"De combustibles fósiles a combustibles

solares". El Dr. Herbosa es químico, pro
fesor/investigador en la Universidad de
Burgos y, actualmente, trabaja en las po
sibilidades del hidrógeno como vector
energético.
En el contenido de la conferencia se

destacó la importancia de imitara la natu

raleza en los procesos de captación y al
macenamiento de la energía solar, si que
remos evitar los efectos negativos de los

actuales medios de generación de energía
en el medio ambiente.

La creciente demanda de energía que
se satisface sobreexplotando los limitados
recursos de petróleo, gas y carbón; com

bustibles responsables de las generación
de CÜ2 , causa del efecto invernadero,
nos lleva a un callejón sin salida.

Chem Soc Rev

Una opción sostenible, imitando a las
plantas en la fotosíntesis, es invertir la

ChtmíCAl &odcty Revicws

energía que recibimos del sol, trans

formándola en energía química, en los en
laces que unen los átomos de algunas

do limitado y caro, libera en su

moléculas.

los que solo el 25% o el 40%
[en motores gasolina o diesel
respectivamente) se utilizan
para mover un vehículo; y en
el tubo de escape tenemos
C02 y otros contaminantes.

En este sentido, el Hidrógeno, H2, es el
elemento idóneo; ya que nos permite la
mayor densidad de almacenamiento de

energía, la mayor cantidad de energía acu
mulada en el menor peso.

"Seguimos intentando reproducir la ho
ja de hierba que decía Edison"
Unos datos:

• Un kilo de gasolina, recurso importa[1 ]
[2]

combustión unos 12 kWh, de

Nuestros coches, incluido
el Ferrari de Alonso, desde el

punto de vista de eficiencia

energética son más emisores
de calor o "radiadores" con

25 DCh: 25 años después de Chernobyl
DF: después de Fukushima

RSCPubfishing
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ruedas que medios de transporte; y,
además, van expulsando "malos humos".

Funcionamiento de un Pila

Una tecnología poco sensata, a corto me
dio plazo realmente insostenible.
• El kilo de Hidrógeno, disponible y abun

de Combustible PEM
Membrana de
Intercambio de Protón

dante en la naturaleza, alcanza los 33,3

Kwh,con un rendimiento muy superior y
produciendo simplemente agua como re

Oxigena
dd aire

siduo.
Para obtener H2 el medio más utiliza

do es la hidrólisis o ruptura de la molécula

Gases de

Tanque de
Hidrógeno

de agua mediante electricidad. Electrici

armbustión

(vapor de agua)

dad que se puede obtener del Sol o de
otras energías renovables. Aprovecha
mos una mínima parte de la energía que
diariamente el Sol nos regala. Solo con

Corriente

eléctrica
BiacMeal Currwrt

una pequeña parte de la luz que nos envía
quedarían cubiertas necesidades de de

sarrollo y bienestar.
4e- + 4H

Con la ventaja añadida de que, al poder
almacenar, en forma de hidrógeno, esta

Op

energía,se minimiza el inconve
niente de la variabilidad de estas

fuentes(horas e intensidad de la

The Greenhouse Effect

radiación, inconstancia de vien

tos...] permitiendo adecuar el ser

Some of the infrared

Solar radiation powers

vicio de energía a la demanda;
análogamente al funcionamiento

radiation passes through
the atmosphere but most

the cümate system.

is absorbed and re-emitted
in aiS directions

de las actuales centrales de bom

by greenhouse gas

beo.

molecules and ciouds.

En el proceso inverso o de ob
tención de energía a partir del
hidrógeno, además de la posibili

Some solar radiation

dad de la combustión directa del

the Earth and the

The effect of this is to
warm the Earth's surface

and the lower atmosphere.

is reflected by

H2. disponemos de la tecnología

atmosphere.

que recorre el camino contrario
a la electrólisis, es decir: combi

nar hidrógeno y oxígeno obtenien

do energía eléctrica y agua me
diante la "pila de combustible" o

PEMFC. La energía eléctrica pro
ducida por esta "pilas" se puede
invertir en motores eléctricos, de

rendimiento superior a los moto
res térmicos, lo que la hace ade
cuada para ser aplicada en automoción, en coches que, en todo
caso, solo expulsan agua por el
tubo de escape. ¿Quién da más?

▼
About hatf the solar radiation

is absorbed by the
Earth's surface and warms It.

Infrared radiation is
emitted from the Earth's
surface.

ciedad del ri0sgo"[3] que acepta tecno

logía y el coste real de la energía que ge

logías que "juegan con cosas que no tie

nera una central nuclear.

nen repuesto", que producen daños al me
dio ambiente prácticamente irreversibles,

que ocurra, de nuevo, uno de estos "im

más peligro el incendio de un vehículo de

dejamos pendiente una cara factura a las
siguientes generaciones. Por ejemplo, el

probables" desastres para poco más que
pensar otra vez en soluciones y no po

gasolina que de hidrógeno: la diferencia

reciente "accidente" de Fukushima nos

tenciar, ahora, otras opciones ya facti

de estar encima o debajo de las llamas.

debería hacer pensar con más humildad(4)sobre los riesgos de esta tecno

bles.

Por otra parte, hay que desterrar el mi

to urbano del hidrógeno como gas peli
groso o explosivo [memoria del accidente

del dirigible Hinderburg); de hecho supone

Para acabar, una reflexión: en esta "so-

Es más que cuestionable esperara

(3] ÜIrích Beck
(4] De la definición de accidente (wikipedia):"...los diferentes tipos de accidentes se hallan condicionados por múltiples fenóme
nos de carácter imprevisible e incontrolable"
(5] Las imágenes proceden de la conferencia del Dr. Herbosa.

I.E.S. Conde Diego PorceloB

Entrevista a Paloma
González del Barrio

.i»:
José Ramón Páramo García

Paloma es profesora de Física y Química y
lleva varias cursos dirigiendo el Departa
mento de actividades complementarias y
extraescolares. Vamos a conocer algo de
su trayectoria como docente y de su labor
en este tipo de actividades.
En primer lugar me gustaría que nos
comentases cómo llegaste a este mun

do de la enseñanza y tu trayectoria pro
fesional.

Cuando acabé la carrera, las posibilida
des de trabajo no eran muchas, la mujer
estaba discriminada en muchos campos

y, prácticamente, las salidas que se me
ofrecían se encontraban en la Administra

ción; así que después de tantear varias
posibilidades, me decidí por la enseñanza.
Entré en la enseñanza con 24 años y,
desde entonces, me ha dado tiempo a ha
cer casi de todo. He asumido distintas

responsabilidades y desempeñado distin
tas funciones y todavía, como muchos
de mis compañeros,sigo formándome no
sólo por mantenerme al día sino también
para sentirme viva en el trabajo.
¿Cómo has vivido los cambios en los

planes de estudio desde tus comienzos?

I.E.S. Conde Diego Porcelos

En este tiempo ha habido grandes cam
bíos, aunque en el día a día no lo haya no
tado tanto. Algo que ahora nos puede pa

ACT engloba todas las asignaturas de la
ESO que tienen un carácter científico, lo
que permite una mayor adaptación de la
enseñanza de las ciencias

recer tan común como un

ordenador o un cañón no

a las necesidades del

existían cuando yo empecé
a trabajar. Entonces,el que
se impartiese la asignatu

alumno y un seguimiento
y apoyo más cercano.
La experiencia en este

ra de Informática era im

pensable.
He conocido la Forma

ción Profesional completa
mente separada del Bachi

llerato y la obligatoriedad
de la educación solo hasta
los 14 años. Más adelan

te, con la LUGSE,llegó otra
forma de entender la Edu

cación, con sus aciertos y
errores.Se amplió el aba
nico de optativas y co
menzó la Diversificación.

Después con la LÜCE y la
LOE,se ha seguido con el
intento de dar respuesta a
las necesidades que plan
tea la sociedad, pero de

"Algo que ahora
nos puede
parecer tan
común como un
ordenador o un
cañón no
existían cuando

yo empecé a
trabajar.
Entonces, el
que se

impartiese la
asignatura de

campo ha sido muy grati

de mejora para resolver aspectos de es
ta cuestión ¿Cómo lo valoras?
Hasta el momento ha resultado bas

tante bien. Se han podido conciliar posicio
nes encontradas y no se han observado
problemas derivados de su implantación.
¿Cómo ves la colaboración del alum
nado en las fiestas del centro?

Varía según los años, pero en general

ficante sobre todo cuan

do ves que los alumnos a
los que realmente va diri
gido este programa pro
gresan y aprenden, y

es alta. Los alumnos se ilusionan mucho y

preparados para realizar
otros estudios y para el
futuro. Para un profesor
no sólo es importante lo
que se enseña,sino tam
bién cómo lo hace y el
avance y la evolución de

algunos se implican bastante y demues
tran una gran capacidad de organización.
Son actividades muy interesantes para
ellos porque tratan aspectos distintos de
los académicos, desarrollan otro tipo de
habilidades, asumen responsabilidades y,
en algunos casos,se ponen en contacto
con personas de fuera del Instituto para
resolver algunos detalles.
Es en este tipo de actividades donde se
puede observar lo valiosos que son nues

sus alumnos.

tros alumnos. Ciertas cualidades persona

compruebas que están

Supongo que la rela

Informática era

ción con el alumnado es

impensable"

distinta cuando se orga

les se aprecian mejor fuera del aula. Yo
les podré ayudar en ciertas cosas, pero el
alma de las fiestas son ellos.

masiados cambios en tan

nizan actividades extra-

poco tiempo están impi
diendo al docente llegar a
una situación de equilibrio necesaria para
hacer bien nuestro trabajo. No hay una
solución mágica ni absoluta, pero el con
senso entre las fuerzas políticas se hace

escolares.¿Qué nos pue

Por último puedes contarnos lo que
te parezca y hablarnos de tus gustos y

des contar de esta otra

aficiones.

Con las actividades extraescolares y
complementarias se pone
en contacto al alumno con

Respecto a los contenidos de mi asig
natura, en este tiempo no han variado mu
cho, pero ahora se cuidan más los aspec
tos medioambientales y la relación entre
la ciencia, la tecnología y la sociedad.

otros aspectos del currículo más cercanos a la expe
riencia cotidiana que, en el
fondo,son también conoci

miento. En la mayoría de

misma medida

cadillo en buena com

pañía.

las distintas actividades

que la sociedad
y la forma de

programadas por los De

entender la uida

partamentos. El contacto

han cambiado,

con los alumnos es mucho

la diversidad encaminada a que obtengan
el graduado en Educación Secundaria
alumnos mayores de 15 años que, por

Me divierto mucho cuan

paisaje y comiendo el bo

se acrecientan todos los cursos.

La diversificación es una vía alternativa,

nocer otras costumbres.

pero en la

en el recinto académico, lo

una medida extraordinaria de atención a

"Los alumnos
han ido

cambiando,

Los cambios en el alumnado,¿los con
sideras significativos?
Sí, bastante, pero en la misma medida
que la sociedad y la forma de entender la
vida han cambiado. A esto habría que aña
dir que siempre tenemos alumnos de las
mismas edades y nosotros, sin embargo,
vamos cumpliendo años y las diferencias

riencia?

queta o coser. De mis años vividos en An
dalucía me quedó el gus
to por el flamenco y pro
curo mantenerlo. Y, por
supuesto,como a casi to
do el mundo,viajar y co

do salgo a caminar por el

los casos, no se realizan

¿En qué consiste y cómo fue la expe

de manualidades, pintar, hacer una ma

labor?

necesario.

También has dado clase en ámbito.

Me gusta mucho hacer cualquier tipo

faceta de tu trabajo y en qué consiste tu

que favorece que conozca
otros lugares y situaciones.
Mi labor consiste funda
mentalmente en coordinar

mayor, sobre todo, en lo
relativo a la preparación
de las fiestas, concursos y
el viaje de fin de estudios.
Tengo que reconocer que,
aunque lleva mucho tiem
po, me divierto bastante y
me encuentro a gusto en

monte, disfrutando del

sin olvidar que
ellos siempre
tienen los

mismos años y
nosotros más"

tre ellos.

sus características o circunstancias, ne

cesitan ayudas de carácter más específi
co.Se plantea el programa con una orga
nización distinta de áreas y materias. El

A veces es difícil compaginar estas
actividades con las de clase. Precisa

mente hace unos años se hizo un plan
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Formación profesional:
Las FCTs sus ramificaclQnes didácticas

Pedro de la Fuente

Resulta impagable la riqueza que supone

ts-PAms
*00. ^ O.^

^

establecer vínculos con las diferentes en

tidades del contexto socioculturaí y socioasistencial de Burgos y su provincia y aun
de las provincias limítrofes. Y hacerlo no
con una relación institucional al uso sino

invitados a entrar en sus engranajes in
ternos e incluso en las "salas de operacio
nes"; haciéndolo todo ello a través de nues

tros alumnos que son doblemente tutorizados por los responsables de ambos
centros; el educativo y el laboral.
El proceso invita a conocer de primera
mano las formulaciones, necesidades, ini

Tanto las entidades pertenecientes a

ciativas. y nuevas tendencias del contexto

lo que hoy en día denominamos tercer
sector, muy vinculado a nuestras áreas

productivo en el que nos estamos movien
do. El contacto directo de ios profesores
con los tutores de las distintas entidades

genera una red tupida de relaciones que
posibilitan la utilización de medios conjun
tos y abre las puertas no solo a la partici
pación de las siguientes promociones sino
igualmente a las posibles prácticas de los
propios profesores, como ya ha sido con
templado en la legislación, en las propias
entidades receptoras.
Ni que decir tiene que el amplio conte
nido informativo que esas entidades

podían ofrecernos no debía quedar desa
provechado. Sirviéndonos de la relación
establecida solicitamos a los centros el

través de sus colaboraciones.

Esta doble dependencia del alumnado
implica la realización de diferentes traba

de competencia, como las de las adminis
traciones públicas o en su caso las em

jos en los que además de la tutorización

presas privadas colaboradoras han sido

boradoras siguen siendo corregidos por
los tutores de centro en visitas y talleres

hasta el momento generosas, de tracto

de los responsables en las entidades cola

continuado, y altamente enriquecedoras.
Para consolidar estas actividades y sus
resultados hemos protocolizado desde

establecidos al efecto.

hace años su calendarización en nuestra

académica que el quipo pedagógico he
mos apreciado, además de los estableci
dos por la normativa son los siguientes:
* Contextualización y explicación de la
necesidad de su aportación personal y

programación anual y hemos homogeneizado la actividad tutorial de los profesores

responsables de FCTs. Hay que tener en
cuenta que las sinergias generadas por
cada ciclo son normalmente provechosas
para el resto de la Familia Profesional.
Los meses que nuestros alumnos pa

Ejemplos de documentos que los alum
nos deberán realizar como aportación

profesional en la entidad de acogida.
* Reflexión sobre demandas u ofertas

que girarían a sus compañeros utilizando
los recursos de la entidad de acogida y
que intentaremos llevara la práctica.[Con

aporte de la documentación más perti

san en las entidades colaboradoras no

nente a nuestras necesidades académi

significan la dejación de nuestras funcio

cas al igual que la visita periódica de sus
blarnos de los múltiples matices de nues
tra profesión en los casos específicos en
los que ellos trabajan. Todo ello lo hemos

nes como profesores tutores en un reduccionismo consistente en simplemente
rellenar papeles o hacer una llamada de

nes que dimensione su profesión más allá
de la experiencia monotemática de los

teléfono; los alumnos han de sentirse so

seis meses de FCT en un centro concre

metidos a un doble pupilaje en el que

realizado con un afán de sistematización

además de sus nuevas funciones en el

to).
* Evaluación del proceso de enseñan

anual que ha llegado a cuajar en lo que de

ámbito profesional han de seguir mante

nominamos "semanas culturales" pero
que también se traslada a nuestras activi

niendo los vínculos con la reflexión teórica

za-aprendizaje creando los instrumentos,
eligiendo fuentes, generando gráficas, in

y lo aprendido durante la formación en el

formes o fichas...

dades complementarias y extraescolares

aula. Los profesores de FCT del I.E.S con

* Creación de una presentación para

con las visitas de nuestros alumnos a ca

de Diego PÜRCELOS consideramos que el
contacto constante y las visitas a los cen

su exposición a los alumnos de primero
* Memoria o proyecto como trabajo fi

tros han de ser la marca de calidad de

nal.

responsables a nuestras aulas para ha

da uno de estos centros y la elaboración
de trabajos individuales o grupales en los
que se va cotejando el conocimiento ad
quirido en cada unidad didáctica con las

el fin de obtener una red de colaboracio

nuestro trabajo que garantice el resulta
do final que además de consistir en la for

Extracto del articulo "LAS FCTs:SU CARÁCTER POLI

contribuciones que aquellos centros pue

mación integral de nuestros alumnos de

FACÉTICO" de próxima publicación en fa revista BROTES

den aportarnos.

muestre la calidad de nuestros ciclos a
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Comunidad
Educativa
Consejo escolar

FILA SUPERIGR, DE IZQUIERDA A DERECHA: Sara Ruiz Azcona [Jefa de Estudios Diurno],
Yolanda Ayuso Martín (Representante de padres y madres], Julio Toribio Porras
[Representante del personal de Administración y Servicios], Enrique García de Viedma
Serrano [Representante de padres y madres], Pedro Luis de la Fuente Fernández

[Representante del profesorado], Alfonso Palacios Arce [Presidente], Francisco Javier Diez
Fernández-Lomana [Representante del profesorado], Sandra Solaguren-Beascoa Merino
[Representante del alumnado], Sinhué Perea Puente [Representante del alumnado]. FILA
INFERIOR [SENTADOS], DE IZQUIERDA A DERECHA Consuelo Aldonza Aparicio

[Representante del profesorado], María Corbí Serna [Representante del profesorado],
José Ramón Páramo García (Jefe de Estudios Nocturno], Adoración Calvo Alvaro
[Representante de padres y madres], Nieves Gaitero Terradillos (Representante del pro
fesorado], Aylín Cavusoglu Tomé [Representante del alumnado], Adolfo Asensio Leal
[Secretario], Miguel Arribas Alonso [Representante del profesorado].
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Airthon Abel Murga Prada, Eduardo Rodríguez Antón, Andrés Gadea Rey, Isabel
Álvarez González, Javier Manzanal Ramos. David Pascual Bobadilla. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQÜERDA A DERECHA]:
Marcos Martínez Casado. Ana del Campo Manzanedo,Tatiana Mínguez Santamaría. Diego Rebolleda González, Edgar Manuel

Santaolalla Pantoja. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQÜERDA A DERECHA]: Andrea Carolina Indignares Pantoja, Marta Niembro
Vitores, Víctor Barriuso Martínez, Alberto Lozano Abad, Javier López Herreras. Arturo Rodrigo Martínez, Juan Marcelo

Gallardo. FILA 4[ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA]: Julia García Urbán. Henar Gutiérrez Pérez. Sara García Fernández,
Raquel Abajo Pardo. Rebeca Salvador García.

Jaficoim

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Paola Mena Triana, Isabel Calleja Nicolás, Alejandra Barbero Ortega. Miguel
Herrón López, Jorge Castro Sangrador, Alvaro Ibeas Arnáiz, Raúl Garzón Santiago. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQÜERDA A
DERECHA]: Eva Pérez Gómez, Naira Pino Muñoz. Marcos Sánchez Bustillo, Marta Guerra González, Andresa Rayane Da Silva,
Thais Rodrigo Silva, Ángel Gabriel Dobre, Israel Raurell de Benito. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo
Alegre Ballesteros, Mario Alonso Pulgar, Laura Prior González, Claudia Ortega Arroyo. Alicia Zárate Delgado, David González
Angulo. AUSENTES: José Luis González Drcajo, Gonzalo Pérez Cantero.
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FlU [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]; Cristian Hortigüela Toledano, Jan Wiliem Kuppens de la Fuente, Miguel Gutiérrez
Cuesta, Ana Saiz Martínez. María Calleja Nicolás. Andrea Velasco Palomero. Marina Chico Álvarez. FILA 2(DESDE ARRIBA. DE
QÜIERDA A DERECHA]: Jimmy Saúl Muquinche Valencia, Belén Ansó de Miguel. Diego Enrique VIrgüez Maeso. Johan Andrés
Parrales Delgado, Marcos Raúl García Gómez. Adrián Córdoba Marca. FILA 3[ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA]- Claudia
Costa García, Paula Izquierdo Sánchez, Carmen García Ortega, Sofía López Marín, Víctor Asensio Gutiérrez, Alvaro Gómez

m

FlU 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA]: Leontina Vasiliu, Alicia Grdóñez del Val, Patricia Martínez González. Paúl Mlhai
i7nr

^smos Porres, Mario Roa Santamaría. Adrián Pineda Miñón. FlU 2[DESDE ARRIBA, DE

q IT

DERECHA]: Mishell Tatiana Yugcha
Tisalema,
UbiernaCejudo,
Rodríguez,
Carlota García
Cristina ARRIEgido
González
Alonso,Ángel
Silvia Álvarez
Ana Carretón
Blanco.Muñoz,
FILA 3(DESDE

E IZQUIERDA A DERECHA]: Mana Alonso Blanco, Diego Saldaña García, Alberto Caballero Huerta. Iñigo Ruiz González
Andrés Hernández Martín, Gabriela Estefanía Bolaños Yapo.
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m

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]:Tamari Tedoradze, Althea Saiz Medina, Paula Santamaría Santos, Alberto Agullar
Martínez, José'Antonia Arauzo García, Andrés González Lorente, Yesid Arévalo Rodríguez. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE
IZOUERDA A DERECHA]; Verónica Geavanna Ruiz Murillo, Noelia Palacios García, María Serna Pascual, Luis Javier Amo Grasa,
Brian Pilín Daza Daza, Adrián Fernández Rodríguez, Miguel Arroyo Pérez. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]:
Cristina González Angulo, Belén Velasco Grao, Mariana Hinojar Martín, Saray Villalaín García, Víctor García Juez. Iván Serna
Hernando, Christian García Pérez. AUSENTES: Denis Escudero Hernández.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Alvaro Pérez Romero,Javier Gallardo Reyero, Aurora Alonso Santos, Ruth FanjuI
Fonseca, Ángela Polo Picón, Rodrigo Míguez López, Abraham de la Torre Hernández. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUERDA A
DERECHA]: Josué Salvador Vidal, Sonia Cuezva Pórtela, Idota Pagai Valcárcel, Susana Herrero Alonso, Clara Martínez Sancha.
Paula Diez Arce. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Laura Delgado Barcena, Daniel García Pascuas, Raúl
Alonso Santamaría, José Evelio Picón González, Alba Villalaín González.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): lonela Florentina Balaban, Andrea Diana Gavrila, María Esperanza Escalante Diez,
Carlota Fernández Pedrosa, Natalia Sedaño García. FILA 9[DESDE ARRIBA, DE I2QUERDA A DERECHA): Claudia Vicario García,
Judith Picón González, Beatriz Puente Arribas, Alba Rivas Aguilar, Rodrigo Revilla Martínez, Adriana EIdabe Díaz, FILA 3[DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Adrián Quintano Rodríguez, David Martínez Jiménez, Ernesto Porras García, Enrique
Ortega Torres, Adrián Javier Arrabal Alonso. AUSENTES; Rubén Arauzo País. Miguel Ángel Escudero Hernández.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Juan Santamaría Sancho, Borja Marquina Velasco, Luis Eduardo Martín Alonso,
Boryana Ivanova lliova, Miriam Fernández Casado. Mohamed Lamin Mohamed Ali, Sergio Arenal Alonso. FILA 2[DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén Alonso Yenes, Raúl Ibáñez Mariñelarena, Aarón González Valdivienso, Lidia Vicario

García, Luz Vicario González, María Arenal Alonso, Paula Rodríguez Rueda. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA); Mónica Florentina Coman, Alana Gómez Ruiz, Marta Elena Tristán, Susana Espinosa Manjón.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto Esteban Maestro, Rodrigo Castro Samaniego, José Miguel Martín
Alonso, Santiago Vivanco Antón, Rodrigo González Barbera, Víctor Pérez Alonso. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUERDA A
DERECHA): Silvia Ruiz Mena, Ana Esteban Guerra, Domitrita Gaina, Sara Hernández Ramos, Jorge Fernández Ruiz, Byron
Sebastián Bolaños Yapo. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Bartolomé Manrique, Paula Pérez Arnáiz,
María Antolín Hernando. Carolina Martínez Santamaría. María Begoña Ruiz de Azúa Baños, Victoria Sepanta.

n

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlos Valle Calleja, Marcos Hernando Gutiérrez, Andrés Hernández Barriuso,
Joao Silva de Souza, Paula Rojas Cuasante, Silvia Hernando Sancho. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUERDA A DERECHA): Kevin
Puertas Ruiz, Raúl Gutiérrez Martín, Pablo Hernando del Amo,Sergio Antolín Hernando, José Luis Garrido Labrador, Verónica

Alonso Blanco. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lara Obregón Alonso, María Yarritu Pérez, Miranda
Crespo Pérez, Andrea Campo Benito, Sandra Marijuán Azofra, Paula Sagredo López.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Xenia Carolina Gázquez Mañero, Diego Laín Domingo Pereda, Rabio Enclso
Castrodeza, Arnau Baena Cuesta, Gonzalo Saldaña García, Alejandro García Vara. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Ángel Saiz Arribas, Darío García Vique, Javier Ramiro Fernández de Valderrama Fernán, Linda Michelle Madrid
Cristancho, Rodrigo Fraile Esteban. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Miguel Yarritu Pérez, María
Fernández Horcajo, Javier Robledo Arbesú, Luis Andrés Bolaños Yapo, Adam Power González, Rocío Diez Frutos, Carla García

Iglesias. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jorge Laiz Alonso, Rodrigo Uruñuela Herrera, Ángela Hernando
Santamaría, Beatriz Santamaría Santamaría, María Orcajo Bartolomé, Andrea Pérez Cortés,

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Miriam Camarero Román, Nerea Angulo Tajada, Paula Lozano Gómez, Claudia
Arnaiz Bol, Cecilia Valbuena del Río, Víctor Arribas López. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrea Serna
Serna, Paloma Berezo del Val, Álvaro Ibáñez Mariñelarena, Emanuel Florín llut, Rodrigo Santamaría Martínez, Pablo Muñoz
Martínez. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena Arribas López, Rebeca Izquierdo López, Francisco Orcajo
de Celis, Eros Benito Flores, Carla Maroto Ibáñez. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlota Alonso Castro, Pedro

Damián Martín Sedaño, Adrián Álvarez Rosillo, Diego Muñoz Sánchez, Nika Guruli, Juan Carlos Ortega Arroyo.
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FILA 1 [ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA); Juan Ortas Bueno, Marcos García Muñoz, Alvaro Toribio Media, Nicolás Lomas
ürtiz, Miguel Alonso Merino, Sinuhé Perea Puente, FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Gadea Arce García.
Paz García de Viedma Huertos, Raquel Para González, Pablo García Delgado, Diego Alonso Herrera, Pedro Oma Mañero,Víctor

Gil Fernández. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rhomy Paola Villarroel Ballesteros, Rebeca Cuende
Román, Paula Santamaría Merino, María Jimena Espada Diez, Aingeru Iñaki de Andrés Vivar, Nicolás Álvarez Renuncio, Jorge
Saiz Zarate, Sergio Moreno Fernández. FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Herrero Bravo, Tanit García
Fontenla, Alicia García Romero, Miguel Varona Alonso de Armiño, Eduardo Santamaría Martínez.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA) Rubén Pérez Gómez, Alvar González Moreno, Marina Barriuso Zamorano, Selene
Pérez Qntoso, Cristina Diez Vaitejo, Miguel Álvarez Herrera. FILA 2. [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA}: Pablo
Delgado García, Juan David Sinisterra Zapata, Tania del Rincón León, Laura Ruiz Hernando, Lidia Lozano Arce. FILA 3 [DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Pérez Delgado, Alvaro Villanueva Ortega, David del Campo Gentil, Saray San José
del Castillo, Miriam Barrio García, Alexander Ausín Arroyo, Raquel Varona Sáez de Ibarra, Diego Jesús Rodríguez Movilla. FILA

4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrea Gómez Ramos, Carmen García Barrasa, Sandra Solaguren-Beascoa de (barra,
Noelia García Gómez, Carla Colina Santamaría, Denisa Anamaría Costea, Samuel Asensio Meneses.
42

I.E.S. Conde Diego Porcelos

FILA1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA) Lydia Ruiz Varona, Loida López Vargas, Iratí Marrón de la Fuente, Asier Mateo
Conde, Víctor López Pelarda, Ismael Rubio Rodrigo,Andrés Speas Arnaiz. FILA2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Alba Fernández Horcajo, Judit Del Olmo íñiguez, Andrea Barba Arias, Adriana García Palomino, Mariana Benito Sancho,
Tamara Antón Arce. FilaS (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Águeda Puras González, Alvar García, Aranzo,
Alejandro Merino Valdés, Miguel Larese Martín, Miguel Aita Mediarilla, Alvaro Martínez Fernández de Velasco. FILA 4[ABAJO,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Lara Sancho Romo, Alicia Prusiel Mariscal, Ana de la Fuente Rupérez, Raquel Ruiz García, Ainoa
Moreta Vicente, Ana Alonso Ruiz.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Guillermo Botet Ortega, Pablo González Peinado, Carlos López Pascual, Carlos

Javier Egido Smoiski, Fabiola Gimo Alonso, Guillermo Pérez Rojo, Daniel Alonso Martínez. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Ñuño Sáez Cornejo, Rocío Calatrava Corral, Olga López Rojo, Alberto Navarro Carvallo de Cora, Laura del Pozo
López. Beatriz Ortega Azabache, Sara Arce Martínez. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo González
Ibañez, Marina Cabezón Rodríguez, Leire Recio Manciñeiras, Jessica Valiere Medrano, Coral Cossío Abascal, Daniel Martínez

Jiménez, Koray Cavusoglu Tomé. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Silvia del Campo Manzanedo, Helena Arranz Gil,
Nirmine Taibi Enfeddal, Patricia Sebastián Alonso, Leticia Gallo Melchor. AUSENTES: Álvar Sainz Belmente.
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FÍLA1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guillermo Izquierda Martínez, Miguel Ángel del Val Olalla, Pablo Sanz Sáez, David
González Pérez, David Alonso Santos, Roberto del Castillo Cámara. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Gloria

Sepanta, Costil Julián Florea, Daniel Revilla Martínez de Albéniz, Alberto Ruiz Diez, David García Abad, Alejandro Calvillo Ruiz,
Miguel Cuevas San Mames, Sergio Alonso Martín. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Clara Cartón
Fernández, Carmen María Baragaño González, Jonathan Milciades Casanova Quevedo, Jaime González Pérez, David Ramos
Porres, Pablo Pereda Villa, Guillermo Espiga Martínez. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Marcos Ortega Sancho,
Daniel Manchado Alonso. Jorge Palma Molina, Javier Maté Calvo, Francisco Ibáñez Ezquerra. AUSENTES: Sandra Ibáñez
Tejada.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Manuel Vega Merino, Javier Giménez de la Iglesia, Eduardo Fontaneda Arribas.
Javier González Hortigüela, Alvaro Ortiz Hernando, Diego de la Hera Cuesta. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Pablo Fernández Gracia, Silvia Hontoria Corrales, Andrea Merino Esteban, Sergio Manso Mozuelos, Jairo Serrano Tena,
Alvaro Infante Peña. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Mayra Elizabet Yugcha Tisalema, Rodrigo Ruiz de
Bustos, Lorena Karraskedo Gutiérrez, Jaime Martínez Sáez, Rodrigo Serna Pascual. AUSENTES: Alejandro Rojo Ruiz, Diana
Juarros Carrera, Diego Núñez Esteban, Carlos del Álamo Sánchez.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUERDA A DERECHA]: Ismael Ameijides Martín, Diego García Pérez, Roberto Mera Cuesta, Juan Carlos
González Angulo. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrea Ruiz Mena, Pablo Rubia Hernández. Luciana Viñé
Ghezzi, Arturo Pérez del Campo, Clara López Palomo. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Marta de la Calle
Ruiz, Paula Manrique Rodríguez, Aitor Echeveste Izquierdo, Alejandro González Barbero, Yohana Raurel! de Benito, Jenifer

Elisabet Escalante Diez, Elena González Marijuán. FIU\ 4 [ABAJD, DE IZQUIERDA A DERECHA); Elena Lidón García, Ángela
Izquierdo Sánchez, Celia Beato Rubio, Diva San José Ramos, Sonia Gil Gómez, Beatriz Arroyo Pérez. AUSENTES: Ana Martín
Vargas, Brian del Val Nieto, Pedro Valdivielso de la Rica.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Raúl Alonso Merino, David Bustillo Hurtado, Samuel Pérez Sancho, Manuel
Vlllalaín González, Rodrigo Diago de Rozas, Víctor Diez Martínez, Alvaro Delgado del Campo, Héber Sáiz Campomar. FILA 2.
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Adrián García Iglesias, David Bastante Capilla, Diego Palma Molina, Diego Martín
Vargas, Sofía Machón Villa, Marina de Miguel Gallo, Patricia Calvo Moreno, Marta Llórente García. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA); Alberto Terceño Ortega, Juan Manuel Colina Freitas, Óscar Gorbea Zarzosa, Pablo Gómez Miguel,
Marta Vicente Moreno, Jimena Gutiérrez González, Ana Martín Calleja. Javier Páramo Arnáiz. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA

A DERECHA); Olmo Rayón Pérez, Javier Albillos Espinosa, Cristian Ortega Martínez, Jaime Hernández Barriuso, Guillermo
García Fernández, Nicolás Sancho Villanueva.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guillermo Rodríguez Santamaría, Guillermo Santos Terán, Ana Muñoz Martínez,

Rebeca Gutiérrez Arconada, Raquel Sáez Martínez, David Gonzalo Aparicio, Alfonso Ruiz García, FILA 2[DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA); Andrea Fernández Centeno, Rosana López Grave de Peralta, Marta Calzada Juez, Verónica González

González, Melisa Costas Santamaría, Juan David Ángel Rodríguez, Silvia isgró. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Diana Ramos Lerma, Aída Lema Vila, Sara Sanz Gete, Andrea Álvarez Renuncio, María Colina Ruiz, Katiusca Narcisa
Bajaña León. AUSENTES: Mario Ahita Mediavilla.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Polo Picón, Juan José Valle Calleja, Alvaro Sordo García, Ignacio Laseca
Arranz, Emilio Santamaría Grima, Jorge Corredera Grijalvo. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Temara
Martín Martínez, Cristina Cortés Alonso, Selene Diez Isusi, Sandra Melón Santamaría. Jesús Bahamonde González, Daniel

Paisón Gil. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Judit Martín Vargas, Loreto Franco Martínez, Cristina San

Millán Araste, Leticia del Olmo íñiguez, Lucía Rodrigo Ibáñez, Luis Alonso Ibáñez, Raquel de la Torre Vélez. FILA 4[ABAJO, DE
IZQUERDA A DERECHA): Raquel García Gorraiz, Ariadna Pastor Ojeda, Natalia Renuncio Villar, Claudia Castillo Ortega, Laura
Saiz del Amo, Laura Alonso Martínez.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Eduardo Ruiz Fernero, Carlos Bermejo Cocho, Pablo Herrero Labarra, Diego
Martínez de la Sierra. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto de Miguel Pliego, Andrea Jorge Vallejo,
Víctor Hernando Casado, Silvia Moreno García, Isabel Puente Lozano. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):

Sara Varona Alonso de Armiño, Malena Maté María, Miguel Angulo Ezquerra, Diego Martín Ortega,Sara Miguel Padilla, Andrea
Saiz Suárez. FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jimena Puente Gómez, Patricia Varga García. Sandra Peñayos
Cámara, Cristina Rodríguez García, Berta Tejedor López, Virginia Martínez Espinosa, AUSENTBS: Víctor Francés López, Daniel
Temiño Santamaría.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guillermo Ruiz Miguélez, Mario Sancho Calderón. Sergio Robledo Arbesú, Rubén
Gómez Vicente, Altor Álvarez Serrano, Fernando Guerra González, Gonzalo Bárcena González. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Mario de Pedro Salazar, Miriam Vera Gorgojo, Antonio Romero Fernández-Cuesta, üliver Villanueva
Ortega, Marta Martínez Sagredo, Mónica Rubio Cabanillas, Víctor del Gimo Barriocanal. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Amaya Cardín Ruiz, Raquel Diez Diez, Eva Martínez de la Sierra, Estefanía Turrientes Corbella, Nuria García
del Olmo, Henar Gallo Montes, Rafael Javier Montes Maeso, Viviana Sofía Cuevas Pazmiño. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A

DERECHA): Carla Palacios Arauzo, Karina Muñoz Ponce, Cristina Ruiz Pérez, Isabel Badás Aguirre, Lucía Rábanos Álvarez,
Andrea Fernández Escolar.
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RLAI (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Fernán Ramos Saiz, Víctor García Abad, Ricarda Diez Abajo, María Ortiz Sanz,
Pablo Bedano García, Samuel Ortega Sancho. FILA2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Diez Arce, Víctor
Pérez Domingo, Román Casado Miguel, Gonzalo Arribas Olivares. Ignacio Prusiel Mariscal, Luis Rojo González, Jaime Abad

Pellejero. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Ignacio Roa Santamaría, Guzmán Jesús Portugal Mata, César
Hernández Santamaría, Alejandro Ballesteros Infante, Alejandro de la Iglesia Peña. Miguel Calvo Bravo, Rubén Uruñuela
Herrera. FILA 4 [ABAJQ, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Marina Isabel del Río Velasco, Sara Cerdá Calvo, Carlos Pérez Andrade,
Alejandro Calderón Martínez, Andrés Martín Pérez. AUSENTES: David Fernández Millán, Fernando Marticorena Fuente,
Alejandro Robles Diez.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Ferrero Delgado, Roberto Santamaría Delgado, Javier García Castilla,
Jorge González Pérez, Iván Currás García, Rodrigo Jurado Pajares, Cristina de la Calera Gil, Diego Arribas López. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUERDA A DERECHA): Noelia García Ruiz, Irene Sancha Sanllorente, Alvaro Cámara García, Gabriel Castrillo
Peña, Fernando Sedaño Alonso, Daniel Saiz González, Javier Pérez Angona, Carolina Nogales Delgado, Almudena Ibáñez
Irazábal. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]:Carmen Basavilvaso Tárrago, Rodrigo Castrillo Melero, Sonia
Fernández Cuesta, Sandra Nieto Huerta. Paula Nieto Arroyo, María del Mar Blas Santibáñez. AUSENTES: César Renuncio
Tobar.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUERDA A DERECHA]; Alvaro Ruiz Flores, Marcos Condado Pereda, Víctor Pérez Monzón, Guiílernno
Rodríguez Lallana. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUERDA A DERECHA): Francisco Javier Garrido Herrera, Yolanda Pardo
Moral, Sandra Sainz Barrio, Laura Alonso de Armiño Aguirre, Nicolás Javier San Millán Arconada. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE

IZQUERDA A DERECHA]: Sonila Rakip Rodríguez, Ricardo Colina Zamorano, Luis González Campo, Ángela Arrabal Alonso, Alicia
Asensio Meneses, Carla Blanco Iturriaga, Alejandro Sancha Santamaría. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUERDA A DERECHA]: Ana
Fernández Herrera, Silvia García Delgada, Raquel Cerda Calvo, Adriana Calle Galerón. Ana Cristina Briones Aguilera, Sandra
Villanueva Padrones. AUSENTES: Jimena Fisac Barrios.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jesús Hidalgo Zorrilla, Andrés Lozano Santamaría, Marina Maestro Álvarez,
Jairo Hidalgo Zorrilla, Iker Salazar Ortega. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lucía Martínez Salazar, Lara
Briones Aguilera, Paula Herrera Labarra, Gamma del Val de Vicente, Luis Alcalde Blanco, Jorge Carazo Hidalgo. FILA 3(DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Esther Gómez Soto, Blanca Valenciano Moratinos, Ana de Pablo Torres, Claudia
Hortigüela Quintanilla, Paula Pérez Marín, Pablo Laiz Alonso. AUSENTES: Ángela Espiga Ayuso.
49

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Curso 2010/2011
a

IlI

^(•ONDEPIEGOPOj((^

'ablo Delgado
del Campo

Noelia García

Alfonso

Aeiolfa

JoséRam^n

María Conc«pcl¿fl

MartaVIada»

Palacios Arce

Asensio Leal

PiratnoCarcía

Alcal<i«Calw

Allánete

Jaime Abad

Luis Alcalde

Laura Alonso

María Alonso

Mgela Arrabal

Diego Ambas

Alicia Asensio

Pellejero

Blanco

de Armiño Aguirre

Rui2

Alonso

López

Meneses

Miguel Calvo

Alvaro Cámara

Bravo

García

Jorge Carazo
Hidalgo

Román Casado
Miguel

Castnilo Peña

'^hjarína Isabel Gemma del Val Femando de
del Río Velasco

de Vicente

Rozas iWartínez

Francisco Ja^r Elena Goicoechea Ester Gómez

Ricardo Diez

Gabneí

Sara Castro

Tomó

Mireya Echeveste Laura Esteban
Izquierdo
Guerra

Abajo

Aylln Cavusoglu

Miguel González
Jorge
Orcajo
González Pérez

Lucas Esteban
Speas Amaiz

Lara Guijarro
Ramos

Laura González

Luis González

Ruiz

Garrido Herrera

Vicario

Soto

Calleja

Campo

^odngo Jurado

Pablo Laiz

Gerardo Llórente

Marta Lozano

Andrés Lozano

Lucia Martínez

Lidia Martínez

Alonso

Ruiz

Gómez

Santamaria

Marina Maestro
Álvaraz

Sara Martínez

Pajares

López

Salazar

Sancho

lena Pacheco

Gabriel

Vo/anda Panto

Raquel Pereda

Carlos Pérez

Paula Pérez

Víctor Perez

Guzmán Jesús

Ignacio Pnjsiel

Gorttez

Palacios García

Moral

Villa

Andrade

Marín

Monzón

Portugal Mata

Mariscal

1
Irene Sancha
Sanllorente

Alejandro Sancha Mana Sánchez Patriáa Sancho
Santamaría

Gutiérrez

Amaiz

Jimena Sancho
Romo

Nicolás J.San Roberto Sanlamaría
David
Millón Aleonada
Delgado
Santamaría Sancho

,E.S. Conde Diego Porcelos

(Burgos
DIEGO PojiQ^
Jesús Mjftín

Julia Assnsío

utmzo

M Airtonij

Gómez

dehPñeta

Goeii\ezCeM\oe

DUncoPuíñas

Beatriz
BalbásLara

Antonio

Cristina Barbero
Carmen
Caria Blanco
Montes Basavilbaso Tarrago Iturriaga

Ana Cristina Saray Caballero Alejandro Calderbn
Briones Aguilera
Ramírez
Martínez

Raquel Cerdó

Sara Cerdá

Ricardo

Marcos Condado

María Cristóbal

Iván Currás

M'del Mar da

M'Cristina de

Bruno Delgado

Calvo

Cavo

Colina Zamorano

Pereda

Miranda

García

Blas Santibáñez

la Ca era Gi

Abad

Soma Fernández Ana Fernández
Cuesta
Herrera

David Perrero
Delgado

Jairo Fidalgo

Jesús Fidalgo

Víctor García

Javier García

Silvia García

Laura Gaicia

Zorrilla

Zomlla

Abad

Castilla

Delgado

Pardo

Dafna Helionor Alicia Hernández César Hernando Paula Herrero
García Fontenla

Martín

Santamaría

Beatriz Herrero Janire Hortelano Claudia HortigOela
López

Lat>arra

Perrero

Quintanilla

Almudana

Andrea Izquierdo

lt>éñez Irazótial

Barriuso

Andrés

Paula Nieto

Sandra Nieto

Verónica Nocedal

Carolina

Sergio Olalla

Martín Pérez

Arroyo

Huerta

Saez

Nogales Delgado

Ubiema

Sonila Rakip
Rodríguez

Fernán Ramos

Ignacio Roa

Alejandro

Guillermo

Luis Rojo

Alvaro Rui

Inés Saiz

Sandra Sainz

Saiz

Santamaría

Robles Diez

Rodríguez Lallana

González

Flores

Bacigalupe

Barrio

Laura Set>astián Pablo Sedaño Alba Solórzano Javier Sordo
Jiménez
Garda
Bonilla
Garda

Berta Ortega

Samuel

Mano Ortiz

Ortega Sancho

Rut>én Uruñuela Andrés Valbuena Blanca Valenciano Natalia Vega Sandra Villanueva
Herrera
Velasco
Moratínos
Rodrigo
Padrones
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Gabriel Palacios García, Sergio Puente García, Bruno Delgado Abad, Manuel
Benito Hernando, Lucas Esteban Speas Arnáiz, Gerardo Llórente Ruiz. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]:
Javier Sordo García, Guillermo Arangüena Masegosa, Natalia Vega Rodrigo, Cristina Barbero Montes, Janire Hortelano
Ferrero, Alba Solórzano Bonilla. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Alicia Hernández Martín, Beatriz Herrero

López, Elena Goicoechea Vicario, Dafna Helionor García Fontenla, Laura González Calleja, María Sánchez Gutiérrez, Laura
Sebastián Jiménez. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Patricia Sancho Arnáiz, Laura García Pardo, Lara Guijarro
Ramos, Mireya Echeveste Izquierdo, María Alonso Ruiz, Lidia Martínez Sancho. AUSENTES: Giuli Dzadzamia, María Hernando
Mañero, Virginia Miñón Ubierna.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Elena Pacheco Gómez, David Santamaría Sancho. Fernando de Rozas Martínez,
Pablo Delgado del Campo, Sergio Olalla Ubierna. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Patricia Ferreras
Casado, Marta Lozano Gómez. Jimena Sancho Romo, Sara Castro Sangrador, Andrés Valbuena Veiasco, Miguel González
Drcajo. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Beatriz Balbás Lara, Verónica Nocedal Sáez, María Cristóbal
Miranda,Sara Martínez López, Raquel Pereda Villa, Laura Esteban Guerra. FILA 4(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrea

Izquierdo Barriuso, Saray Caballero Ramírez, Aylin Cavusoglu Tomé, Berta Ortega Barbero, Claudia Calleja Arribas, Inés Saiz
52Bacigalupe.
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FILA1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Héctor Manuel Martínez Delgado, Alberto Sáez Gonzalo, Luis Viciosa Viciosa,

Edison Rolando Chamba Vera, Edgar Manuel Ramos Pagador. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristhian
Humberto Chávez Robledo, Eduardo Totorica Escolar, Adrián Izquierdo Fernández. Ignacio Saiz Ahumada. FILA 3[DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Hilana Brenda Da Costa Barros, Jessica Silvana Changoluisa Cando. Nuria Ortiz López,
Roberto Barbero Fernández. Alvaro Delgado Ruiz, Gerardo García Santamaría. FILA 4[ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA]:
Rocío Dueñas Burgos. Bruna Camargo Texeira, Ana Zapata Díaz, Miguel Moreno Rivas, Soraya Carpintero González.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Diego García García, Elías Romero Romero, Agustín Alzaga Martínez, Rebeca
Trascasa Peña, Diego Corral Sainz. FILA 2 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Carlos Melero de la Cámara, Jamara
Valladolid García, Alba Pérez Dllero, Ricardo Gómez Sánchez, Gregorio Diez Fernández. Sergio Carbajo Casado.
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FILA 1 [ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Blanca María Pérez Miguel, Jorge Dios Lázaro, Héctor Valdivielso Ruiz, Jessica
Gallo González, Alberto Diez Benito, Santiago Sánchez Matías. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo

Adrián Pérez, Rodrigo Barrios González, Laura Polo Redondo, Dayaneisy Brunella Marrero Egües, Rodrigo Calvo González,
Francisco Mateos Mozo. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rebeca Revilla Alonso, Claudia Hernando de las
Heras, Raquel Rodríguez Feliz, David Pérez Puente. Paula Alonso Tamayo. Gonzalo Pedrosa Pérez.

(^Lnik'1/iVtV.'üt; .1 ^ LLiüeLU-aduLiíl
n
IB^i

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandra Greca Ortiz, José Luis González Fernández, Andrea Resines Fernández,
Inés Simal Oca, Jesica Herrera López-Menchero, Belén Mediavilla Gómez, Miriam Lozano Sadornil. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Jara Chamorro Moreno, Abel Ruiz Martínez, Cristina Márquez Reoyo, Andrea Rivas Dueñas, Jesús
Lázaro Sanz, Gabriel Sanz García, César Davide Pinheiro Carvalho, María Isabel Rodríguez Conde, Rebeca Landa Cardero. FILA

3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Noemí Consuelo Martínez Camarero, Rebeca Villanueva Santamaría, Cristina
Mezquita Martínez, Tamara Diez Santamaría, Patricia Larra Alzaga, Estíbaliz Ruiz Calvo, María Pérez López, Marina Ciruelos
Ruiz. AUSENTES: Alexandra Carmen Aparicio Viyuela, Silvia Herce Pascual, Yolanda Miguel La Blanca, Natalia Molina Herrera.
Caira Inés Ochoa de Erive Lasso de la Vega, Tania Pérez Lacalle, Claudia Zulema Rodríguez, Ana Alonso de Aubarede.
54

I.E.S. Conde Dieao Poncelas

LZl^LKJrLáLl-iíei LrLLl tr.LllÚa L^La

y

FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA]: Ángela Andrés Barriuso, Alicia del Ría Bartolomé, Andrea Rodríguez Cantera,
Sandra González Manrique, Sandra Bravo Martínez, Silvia de la Calle Vilumbrales, Miriam Medrano María, Sandra Arce

Eicrrlaga, Miriam García Cárcamo, Celia Górriz Sanz, Ángela Larrad Ramírez. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA]: Helea Danae Cano Moreno, Aída Velasco López, Irene García García, Jamara Pérez Ramos, Elisabet Martín GabarrI,
Leticia Martínez Salvador. Cristina Santamaría Martínez, José Ramón Herrero Alonso, Rubén Escaciano Villarroel. FILA 3

(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Jennifer Paule López, María de Lurdes Freitas Días, María Teresa Martínez
García, Alba Antón Alonso. AUSENTES: Mario Alareis Santamaría, Pilar Alonso Cob, Lorena Cereceda González, Eva Díaz
Salazar, Jamara Pérez Santamaría, Tanla Sánchez González.

AnrrnBrífnn Onrífnríríííjrrríí

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): África Brizuela Ruiz, Marta del Olmo Solas, Ana Sanz Mansilla, Jessica Lafuente
Guilíorme, Alba Villa Pérez, Jesica Moreno Villanueva, Beatriz Delgado Maldonado, Rocío Gutiérrez González, Adrián Frías

García. FILA 2[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Rayna Carmona Trapaga, Iván Garrido Tecedor, Jamara Blanco Méndiz,
Jania Ureña Ramos, Luis Miguel García Borge, Pablo Miralles de Benito, María Pineda Martínez, Lorena Gil Mediavilla, Alba

González Herrero, Mireya Barrio García. AUSENTES: Noelia Castillo Montoya.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]; Diana Perdiguero Pascual, Sara Vázquez Martínez, Sandra Martínez Sagredo,
Aitziber Andrés Carrillo, Verónica Lozano Barbero. Cintia Navarro Fernández, Noelia Maeso Cámara, Diana Ubierna Estrada.

FILA 2(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA}: Gemma Alborada Martínez Abad, Jamara Bañuelos Fernández, Yolanda García
Escalera, María Gutiérrez Echave, Rocío González Jerez, María Pinto Venturino, Beatriz Adrián Pérez, Laura Partas Vargas,

Selva Delgado Arnáiz. AUSENTES: Verónica Sarabia Montaño, Yolanda Puerta Vicaria.

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

ACOMPAÑADOS DE ALGUNOS DE SUS ALUMNOS. EN LA FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA]: Inés Andrés López,

José Fernández Rodríguez, Víctor García Duque, Sara Cuetos Antón, Ana Merino Lara, Laura Fernández Ramón.
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DE IZQUIERDA A DERECHA; José Ramón Páramo García [Jefe de Estudias de Nocturno], M® Concepción Alcalde Calvo [Jefa
de Estudios Adjunta], Alfonso Palacios Arce [Director), Sara Ruiz Azcona [Jefa de Estudios de Diurno], Jesús Martín Gómez
[Jefe de Estudios Adjunto), Marta Viadas Allende [Jefa de Estudios Adjunta) y Adolfo Asensio Leal [Secretario].

ARRIBA [DE IZQUIERDA A DERECHA): Julio Toribio Porras, Esperanza Lobato López, Adoración Martínez Nebreda, Belén

Martínez Serna, M® Ángeles Manzano Manzano, Anabel Vallejo González, Consuelo Muñoz Rodríguez, Margarita Arnáiz Tobar.
ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA): M® Dolores Mena Fernández. Ana Isabel González García, Cristina Martín Santamaría,
Pilar Pérez Gayón.
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1. Manrique González, José Fernando 2. Laguna Marcos, Pablo 3. Ruiz Azcona. Sara 4. Grobas González, Amalia 5.
Fernández Pérez, Adrián Francisco 6, González Del Barrio, Paloma 7. González González, Miguel 8. Sainz Casado,
José Luis 9. Blanco Vega Beatriz M. 10. Melgosa París, Laura 11. Aranzana Angulo, Clara 12. Palacios Arce,
Alfonso 13. Asensio Leal, Adolfo 14. Salas Cárdeno, Marta 15. Castrillo San Rafael, Félix 16. Moreno Serrano, Elias
17. Viadas Allende, Marta 18. García Gómez, M^ Fe 19. Blanco Dueñas, M^ Antonina 20. Gaitero Terradillos,

Nieves 21. Manjón Martínez, M- Soledad 22. Ramos Gallego. Araceli 23. Calleja Lisié, Visitación 24. Frutos Torres,

Jesús De 25. Moreno Mortigüela, Pedro 26. Calderón Iruzubieta, Nieves 27. Moreno Peralta, Begoña 28. García
Fernández, Cecilia 29. Peñaranda Mediavilla, Sixto 30. Esteban Vítores, Rosario 31. Plasencia Diez, Jesús M- 32.

Benito Olalla, M- Pilar 33. Marijuán Grande, José Luis] 34. Barriuso García, Tomás (Filosofía] 35. Sagredo García,
José 36. Gallo Acha, Antonio 37. Barrios Izarra, Yolanda 38. Quintanilla Mata, Isabel 39. González Ceballos, Lorenzo

40. Vallejo Rebollares, José Hermelo 41. Tamayo González, Ana Belén 42. López Varcárcel. Carlos 43. Castañeda

Castañeda, M® Jesús 44. Martín Gómez, Jesús 45. González De Buitrago Sáiz, M- Ángeles 46. Guadilla González,
Feo. Javier 47. Alcalde Calvo, M- Concepción 48. Lázaro Martínez, Paloma 49. Roa Gil, Miguel Ángel 50. Blanco
Pablo, Juan Jesús 51. Agüero López, Nieves 52. Labrador Juarros, Fernando 53.Barrio Rodríguez. Jaime 54.

García Camarero, Rafael 55. Pascual Cob, Ángela Margarita 56. Serna Gómez De Segura, Asunción 57.Cuesta
Martínez, José Enrique 58. Garcés Conrat, Feo. Javier 59. Briones Navarro, Francisco 60. García-Rámila San José
61. Callejo Vihuela, Santiago 65. Sarralde Fernández, Javier 62. Orcajo Blanco, Lorenzo 63. Fernández González,
M- Carmen 64. Batuecas García, Raquel 65. Sarralde Fernández, Javier 66. Cuesta Gómez, Carmen 67. García
Arambilet, Carmen 68. Arribas Alonso, Miguel 69. Diez Fernández-Lomana, Feo. Javier 70. Corbí Serna, María 71.
Rodríguez Fdez. De La Cuesta, Eduardo 72. Asensio De La Prieta, Julia 73. Fuente Fernández, Pedro Luis de La 74.

Álvarez Carrascal, M- Esther 75. Gutiérrez López, Elena 76. Páramo García, José Ramón.
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Portadas de concurso
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PRIMER PREMIO:

Ana Alonso Ruiz(3® ESO E)

TERCER PREMIO;

Eduardo Santamaría Martínez {3® ESO C)

SEGUNDO PREMIO:

Adriana García Palomino (3° ESO E]

Menciones
IF < tOIBE IIEn

/'OH
EOlCIÓN 2010

TEXT<p

2011

VENTA
PUBLIC
10-5.2011

í

/ II

Girri
De arriba a abajo, de izquierda a derecha.

Jenifer Escalante Diez[4- ESO D)
Rocío Calatrava Corral [4® ESO A)
Aitor Echeveste Izquierdo [4® ESO D]
Lara Sancho Romo[3® ESO E]

Sinuhé Parea Puente (3® ESO C)
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De izqda a derecha. Diego de la Hera Cuesta

V

[4= ESO C], Jorge Saiz Zarate [3^ ESO C).

Daniel Revilla Martínez de Albéniz {4- ESO B)

CURSO 2010-2011

Premios fotográficos
1. PRIMER PREMIO;"Un salto al suelo"

Beatriz Arroyo Pérez[4° ESO □]
MENCIONES:

2. "Buscando el equilibrio" Beatriz Arroyo

r

Pérez [4= ESO Oj
3. "A todo gas" Sergio Manso Mozuelos
[4= ESO C)
4. 'Technologies to study" Aitor Echeveste
Izquierdo [4° ESO O)
5. "Skate in the street" Beatriz Arroyo Pé
rez (4® ESO O)

6. "Stop" Beatriz Arroyo Pérez [4® ESO 0}

SO

á
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Selección de trabajos de EPV
Pequeña muestra de ejercicios prácticos realizados por alumnos
de 3- de ESO durante el curso actual.
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Ciudades de Europa
Dibujos de Emilio Miguel Amo expuestos en el Teatro Principal con motivo
de la exposición "La ciudad imaginada" del V salón del libro infantil y juvenil

organizada por el Instituto. Estos dibujos proceden de las ilustraciones del
libro "Europa, mi país" de José Sagredo.
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Reino Unido, Londres. El Parlamento,
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Izquierda. Moscú. El fp-jí
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Kremlin. Torre de entrada. Derecha. Bruselas-Grand Place.
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XII Festival Juvenil de
Teatro Grecolatino de Clunia

Eduardo Ruiz Perrero

[1 s BACH □)
Para los que duden de la utilidad del estu

dio del griego y el latín no deben pasarles
inadvertidas las actividades organizadas

por el Departamento de Griego del IES Con
de Diego de Porcelos, gracias ai cual pudi
mos acercarnos más al mundo clásico con

la visita organizada a la antigua ciudad ro
mana de Clunia el día 5 de mayo. Primero

se realizó una visita guiada a las ruinas de
la Colonia Clunia Sulpicia. Pero lo más des-

tacable fue la doble representación teatral
en el reformado teatro de la que fue una

gran ciudad, donde bajo la penetrante mi
rada del sol, por la mañana, se acomoda
ron algo más de 1600 personas proce
dentes de 53 centros de diferentes ciuda
des.

La primera obra que presenciamos fue
la mítica tragedia de Eurípides. "Medea".

.rf-.c- ■

.

Servida de una trama sobrecogedora y un
notable elenco de actores, la experiencia
se mostraba indudablemente gratificante.
'i'^á

Pero, a pesar de que la actuación del coro
y su corifeo fue sublime y por lo general la
de los actores más que correcta, hubo al

gunas excepciones que resultaron un poco
insatisfactorias; para empezar la actriz

principal no supo, a mis ojos, encajar su in
terpretación con el carácter esencial de la

%

protagonista, Medea; y. a pesar de que en
otras circunstancias no hubiera sido erró

nea, el actor que representaba al persona
je de Egeo tampoco consiguió transmitir la
figura solemne que le caracterizaba, tal vez

porque parte de su actuación fue omitida al
igual que otros fragmentos de la obra. Co

najes por claros motivos de personal y la

la forma de decirlas tal y como en su día

consecuente alteración en la trama. Am

las oyeron los antiguos espectadores de

sa similar pasó con el abrupto pero perfec

bas cosas no solo resultaron prácticamen

ese teatro.

tamente concluyente final de la obra que
fue modificado a una forma más sencilla y

te imperceptibles sino nulamente desfavo

Detalles aparte, lo más valioso del viaje
fue poder disfrutar de las auténticas deli

por lo tanto menos impactante.
Por la tarde el teatro presenció un aforo
sensiblemente inferior, poco más de 1000

Ambas actuaciones fueron igualmente
estimables, tal vez resultando más fluida y

cias del arte dramático en un autentica

natural la segunda, demostrando que tiene
mayor mérito dar vida a la intensidad tea
tral de las grandes tragedias, no por las pa
labras que hay en ellas sino por encontrar

da hacer a diario.

espectadores, para ver "Casina" de Plauto.
Resultó sencilla pero agradable. Con unas
ligeras variaciones en el sexo de sus persoBA

rables a la situación cómica.

santuario histórico. No es algo que se pue
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Asociación cultural Clunia

Sulpicia y Prósopon
itíui j

festivales de teatro grecolatíno 2011

clausura de los festivales
Miguel González

de prósopon en clunia
PEÑALBA DE CASTRO(Burgos)

Desde el año 2000 se viene realizando a

principios de mayo el FESTIVAL JUVENIL
DE TEATRO GRECQUTIND DE CLUNIA. És
te año se celebró ya el XII Festival de Clunia.
Para encargarse de su organización fue
creada la Asociación Cultural Clunia Sulpi

vales. En Sagunto (2005), en Pal
ma de Mallorca (2006),en Itálica
(2007), en Tarragona (200S),en

Mérida(2009) y en Lugo (2010).
Este año la encargada de la
CLAUSURA de los Festivales de

cia, formada por varios profesores de Bur

PROSOPON fue nuestra asociación.

gos. Tiene su Sede Social en nuestro Insti
tuto, en el Departamento de Griego.

Tuvo lugar el sábado 7 de mayo en

En el año 2003 constituimos ta Federa

cara) con otras nueve asociaciones que
promueven los festivales de teatro en Bae-

clarado un día de puertas abiertas
y el acto iba a concluirse con la re
presentación de "Medea" de Eurípi
des. La lluvia lo hizo imposible. A pe

lo Claudia (Cádiz), Baleares, Euskadi, Itálica,

sar de todo asistieron más de 300

ción que denominamos PRÓSDPON (más

el teatro romana de Clunia. Fue de

Lugo, Mérida,Sagunto,Tarragona y Zara

personas,siendo de destacar un

goza.

numeroso grupo de la Casa de Eu

Desde 2DG5 venimos realizando anual

Ciudad Romana de Clurda

7 de mayo de 3011•13.00 horas

ropa.

EXCMA.oeunooN
ROVMQAlDeiUBOaS

AKKUaOM CUtrUML
dlMUSUmOA

mente un acto de clausura de estos festi
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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. Las recetas de las premiadas están en las páginas
de fiestas,
Primer premio. Ana Briones, Silvia García
y Raquel Cerdá (2° Bach CJ.

Izquierda. Segundo premio. Naira Pino (rESÜ B). Derecha. Tercer Premio. Ana Alonso, Lara Sancho. Raquel Varona y Tanit García (3° ESO).

%

SB

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Educando en Justicia

Una nueva edición del Programa "Educan
do en Justicia" se celebró el pasado día
13 de Abril, a las 12,3G h., en el Salón de

Actos del Instituto. Este programa, pro
movido por el Consejo General del Poder

Judicial y las Consejerías de Justicia y Edu
cación de la Junta de Castilla y León,tiene
por objeto acercar al alumnado de secun

daria al devenir y problemática diaria del
ejercicio de la Justicia, como función de

uno de los poderes del Estado, y como he
cho social en el que convergen las leyes y
los derechos y deberes de los ciudadanos.
La actividad, preparada y dirigida por el

Departamento de Filosofía y el profesor
del mismo D. Antonio Gallo, dentro de la

asignatura de Educación ético-cívica [4°
ESO),fue abierta por el Director del Cen
tro, D. Alfonso Palacios Arce, presentan
do al Magistrado-Juez de la Audiencia Pro
vincial de Burgos, D. Mauricio Muñoz,
quien mostró su satisfacción por volver al
Instituto, ya que guardaba un grato re
cuerdo del interés y buen desarrollo de la
edición anterior.

La proyección de un vídeo muy dinámi
co introdujo a los asistentes en las ideas

ralidad por este grupo de notables acto

básicas del programa y abrió el paso a la
representación teatral de un juicio:"Agre
sión a una profesora". Aunque la violencia
escolar, por fortuna, no afecta al Instituto,
en el que existe un alto espíritu de concor
dia y cooperación alumnos-profesores; la
actualidad y tensión dramática del tema,

res de curso 4° D;

Ismael Ameijides Martín,
Roberto Mera Cuesta,

Aitor Echeveste izquierdo,

Finalmente, con la intervención del mo

derador y preparador de la actividad, se

comunicación, inclinó la elección de los

alumnos de 4° D, que lo representaron

Sonia Gil Gómez,
Diva San José Ramos,

con gran acierto.

Paula Manrique Rodríguez,

Expectación, repaso rápido, reparto de
togas, el cuadro del Rey, las banderas; lu

Brian del Val Nieto,

La representación no fue sólo ocasión

mo,... que qué dices?... El telón sube y las

para trasladarnos a los duros hechos que
refiere, sino también momento aprove
chado por el Juez para aclarar ideas so

El diálogo se va entretejiendo con natu

abrió un interesante y sostenido coloquio
con el Juez, D. Mauricio Muñoz, quien res
pondió con amplitud, desde preguntas
técnicas y noticias judiciales de actualidad,
hasta algún asunto administrativo de
carácter más particular. El agudo e ines
perado sonido del timbre, señalando la ho

ces, micrófonos,... ¿y... yo qué digo?; ¿có

sesión.

fase del acto, con el consiguiente saludo
de los actores a este público entregado.

Yohana Raurell de Benito,
Diego García Pérez,
Andrea Ruiz Mena,

Juez hace sonar la campanilla y abre la

nos de todos los grupos de 4® de la ESO y
de los profesores asistentes cerró esta

ahora menos frecuente en los medios de

dudas se quedan entre bambalinas. El

diciales. Un vibrante aplauso de los alum

ra de salida del turno diurno, dejó en la re
serva otras cuestiones, a buen seguro, no
menos sugestivas que las tratadas. Juez y
moderador cerraron el acto, bajo la consi

bre garantías, diferencias técnicas,tópi

deración de que la actividad concluida que

cos del cine, y razones de los procesos ju

daba abierta a futuras ediciones.
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English; digital material,
lecturas and theatre
There were as well six lectures in En

The teachers of this department remem-

which meant having to change the program of work. But after increasing the capacity of the laptop memory and thanks to
the support of school colleagues specialized in computers, we could use this new
equipment with more confidence. Ittook
US the firstterm to have everything fitted,
but fortunately we could combine the tra-

ber how disappointed they feit when the

ditional use of the textbook with the digital

Below you can find a summary of the plays

laptops and the digital material provided
by the publishers did not work properly,

presentation of the exercises through the

our students watched this school year.

Last year on the pagas of the school magazine we informed on the intention of the
English Department of introducing new
tecbnologies in the teaching of English.

□ne year laten we can feel reiatively glad
of the use and result of these tools. Of

course, it was not easy at the beginning.

glish on British culture fon different groups

of ESO given by Burlington publishers,
due to the fact of having chosen their tex^
books fon this level.

All that in the classroom and out of it

we continuad organizing theatre plays in
English for our pupils at different levels.

computen on the whiteboard.

2= ESO:
79 pupils of this level went to the Centro Cívico "Río Vena" on
25th November to watch the play "The count of the Baskervilles",
staged by the Face 2 Face company.

pants "think" in that language and use the knowledge they possess. Laughter helps students relax and loasen up, albwing them
to draw upon linguistic resources that they might not use in a

The play was performed completely in English. making partid-

more formal environment, such as a classroom.

Almost the end the
went to Casa de Cordón,

the centre

1 üth May, 50 pupils
our city, in
see "Scary

stories", a play produced by the Firewaik Theatre company and based on a
free adaptation of two stories and two poems created by the Amaricen writer Edgar Alian

Thanks to Caja de Burgos some of our 4° ESO students can see every year

a play without having to pay for it. This is something we want to point
this moment

severe economic

country.
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3® ESO:
75 students of the level could see the play "Shakespea
re in Chicago" staged by the Face 2 Face company at
the Centro Cívico "Río Vena" on 25th November. Based

on the interaction between the actors and the public,

from the very first momentthe pupiis are encouraged
to use their knowledge of English in order to follow the
development of the show. Members of the audience
are invited on stage, where they improvise some of the
plays roles with the actors.

1 ^ BACH:
Al! students of this level could

..(JUSG

see the play'This is the BBC"
by the Moving On company at
the schüol assembly hall. He-

ür s likej

re BBC does not stand for Bri-

ocd.ite

ri

tish Broadcasting Corporation but Bob's Broadcasting
Company.The script explains
the origin and reason of this
misunderstanding. Music,
funny sibjatlons and the roles

starred by some pupiis on sta
ge made us laugh and spend

a good time. No doubt, it is always worth watching this kind

m

^ TO IvI/VOMID..
On 1 Bth November 53 pupiis of 2 Bach and two teachers went
to Madrid in order to watch the play "Gne flew over the cuckoo's
nest" and then have same free time to shop or to sightsee in Ma
drid. Once in the theatre,the play turnad out to be an utterly spe-

cülloqulal performance in whlch the actors showed their
theatrical skills as well as their American accents.
The day continued as planned and we spent the rest of the day
strolling around Madrid, doing a bit of shopping and enjoying the
city's cultural offer.
00
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Alemán: oe i ® eso a 2= bach

Por vez primera este curso se ha cerrado
el ciclo que permite estudiar Alemán co
mo asignatura optativa desde 1 - ESO a

éste y aprovechando la
presencia de Birgit Roselas dos primeras se cen

a los alumnos que se han iniciado en el es

traron en la Alta y Baja

tudio de este idioma en el C. P."Antonio

Austria, ya que ella proce

Machado" y a los que lo eligen en nuestro

de de Linz, ciudad de la Al

instihJto en distintos niveles.

ta Austria. Además de ver

En total han cursado Alemán 63 alum

sus paisajes y costum

nos, igual que el curso anterior. Desde los

bres, Birgit nos ha expli

15 alumnos que empezaron Alemán en

cado detalles en los que

3® ESO hace ocho cursos supone dicha ci

no hubiéramos reparado.

fra un significativo avance. En algunos cur
sos es cierto que el número es escaso,

Y la tercera fue un repa
so de noticias, aportadas

pero confiamos en que se vaya consoli

por los alumnos,sobre los
países de habla alemana

dando hasta alcanzar una cifra cercana a

los 80 alumnos, que sería el ideal para
asentar esta asignatura optativa.
Además del trabajo de clase, que abar
ca desde el nivel inicial A1 para los princi

en la prensa española.
Visita a la Ed. Langenscheidt:

piantes en 1 ® ESO hasta el nivel interme
dio 81 para los que terminan en 2- Bachi

Editorial Langenscheidt,

llerato

impartida

conocida por sus diccio

íntegramente en alemán,se han realizado
en esta asignatura actividades de las que

los libros de texto que utili

con

la

clase

Visitamos en Madrid la

narios de color amarillo,

participado con la creación de postales

zamos en clase y los libros
que en Bachillerato se le
en para ampliar voca
bulario y conocer as
pectos de la cultura

sobre el tema "201B postales - Burgos

en lengua alemana.

a continuación se ofrece un resumen;

5® Salón del übro Infantil y Juvenil:
En los distintos niveles de la ESO se ha

i
P

nauer, lectora de Alemán,

2° Bachillerato. Se ofrece así continuidad

se abre al mundo"; en 1 ® Bachillerato con

Nos prepararon unas

una redacción sobre el tema "Ciudades" y
en 2° Bachillerato con una presentación
en Power Point en alemán y español so
bre Linz. la ciudad de la lectora que ha es

actividades, nos rega
laron diccionarios y li

bros y nos invitaron a
pastas y zumos.

tado con nosotros este curso. Os invita

mos a leer la entrevista con ella de la pá

5i3 I = I : ? 'M í

[Así cualquiera

gina siguiente.

aprende alemán!
Exposiciones:
Actividad clásica en esta asignatura,

i

i^it'den

[[-■I Ti 11, i I

¡Ü

finiü íiTÍI

SfibíieTif 1 ele ben-^

pero sobre temas nuevos cada curso. En
5® Salón del Libro Infantil y Juvenil:
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Una austríaca en la corte
del conde Porcelos

Este curso hemos tenido la gran suerte de contar
por vez primera con una lectora de Alemán en
nuestro Instituto. Birgit Rosenauer, natural de Linz,

Austria, nos ha ayudado en la clase de Alemán con
sus explicaciones y, sobre todo, haciendo que la
conversación en ese idioma resultase más natural.

Los alumnos de Bachillerato han recogido sus
Impresiones en esta entrevista:

Frage:Seit wann und warum interessierst du dich für Spanisch?

Birgit: Seit der Universitat, weil mir Fremdsprachen sehr gefalien, und ich finde Spanisch besser ais Franzosisch.

F: Du hast uns gesagt, dass du dank eines Eramus Stipen-

Pregunta:¿Desde cuándo y por qué te interesas por el es
pañol?

Birgit: Desde la Universidad, porque me gustan mucho los
idiomas, y me gusta más el español que el francés.

diums in Valladolid studiert hast. Warum Valladolid? Was

P:IMos has dicho en alguna ocasión que has estudiado en
Valladolid gracias a una beca Erasmus. ¿Por qué Valladolid y

hast du dort studiert?

qué has estudiado allí?

8: Weil Valladolid eine Partneruniversitat meiner Universitat

war und ich konnte meine Preferenzen angeben. Dort habe ich

B: Porque Valladolid estaba asociada con mi universidad y
pude indicarla entre mis preferencias. Allí estudié economía in

intarnationale Wirtschaft studiert.

ternacional.
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F: Du hast vier Jehre lang bei einer Werbeagentur in Linz

P; Has trabajado cuatro años en una agencia de publicidad

gearbeitet. Warum hast du deine Arbeitstelle momentan auf-

en Linz. ¿Por qué has dejado de trabajar por un tiempo?
B: Porque quería probar algo nuevo, algo que tuviera que ver

gegeben?
B: Weil ich etwas Neues ausprobieren wolite. Etwas mit Ausland und Spanien zu tun war eine gute Mbglichkeit.

con otros paisas, y España ma atraía.

P:¿Qué diferencias has observado entre nuestra escuela
F: Welche Unterschiede hast du zwíschen unserer Schule

und deíner Schule in Ósterreich beobachtet?

B:Ich haba früher begonnen, um 7.50 Uhr, und ich hatte ein
paar Mal Unterricht am Nachmittag. Ich hatte auch mehr Fácher, und nicht jeden Tag das Gleiche. Ich musste auch zwei

y tu escuela en Austria?

B: Allí empezábamos a las 7.50h. y un par da días teníamos
clase por la tarda. También tenía más asignaturas y no precisa
mente las mismas cada día. Asimismo tenía que aprender dos
idiomas extranjeros.

Fremdsprachen lemen.

P:¿Qué te parece la clase de Alemán? ¿Qué piensas de
F: Wie findest du den Deutschunterricht? Was denkst du
über díe Unterschiede zwíschen ESO und Abitur?

B: Ich glaube, dass wegen dar klainan Gruppen dia Schüiar
bassar laman konnan und ich finda as gut, dass as in dan Abi-

las diferencias existentes entre la ESO y el Bachillerato?

B: Creo que al ser los grupos pequeños los alumnos puedan
aprender mejor y ma paraca bien que haya más horas an los
cursos da Bachillerato.

turjahran mahr Stunden gibt.

F; Lernt man Spanisch an vielen osterreichischen Schu-

P:¿Se enseña español en muchas escuelas austríacas?
B:En algunas, sí, paro al francés y al latín son más habituales.

len?

B; An manchan Schulan schon, abar Franzbsisch und Latain

sind ais zwaita Framdspracha nach Englisch háufigar.

F: Wie findest du Burgos und wie ist Burgos im Vergieich

P:¿Qué te parece Burgos y cómo es en comparación con
Linz,tu ciudad?

B: Burgos as un poco más pequeño. El clima as más saco y
soleado. Al igual que Linz tiene muchas zonas verdes.

zu deiner Stadt, Linz?

B: Burgos ist ain bisschan klainar. Das Klima ist trockanar
und sonniger. Es ist auch aine grüna Stadt wie Linz.

P:¿Cómo son los burgalesas en tu opinión?
B:Son amables y dispuestos a ayudarte, lo cual as muy bue
no para mí porque así puado hablar español.

F: Wie sind die Leute in Burgos, deiner Meinung nach?
B:Sia sind freundlich und hilfsbarait. Es ist auch ainfachar für

mich, wail ich Spanisch sprachan kann.

P:¿Qué puede hacer aquí una joven como tú en su tiempo
libre? ¿Hay muchas cosas?

B: Practicar deporta como correr o ir an bici, salir por la tar
F: Was kann eine junge Frau wie du hier in ihrer Freizeit

da, ir al cine o visitar alguna exposición.

machen? Gibt es viel zu tun?

B: Sport traiban wia laufan odar radfahran, ausgahan am
Aband,ins Kino gahan odar auch Ausstellungan basuchan.

P:Tras tus estancias en Burgos y Valladolid,¿qué te llama
la atención de nosotros?

B: España as un país muy grande, con mucha naturaleza y
F; Nach deinen Aufenhalten in Burgos und Valladolid, was

siempre hay algo an la calla.

fállt dir über uns auf?

B:Spanian ist ain sahr grossas Land, mit vial Natur und as ist
immar atwas los auf dar Strassa.

F: Du bist Vegetarierin. Ist es einfach für dich in Spanien
Vegetarierin zu sein?
B: In Rastaurants ist as nicht so ainfach eina vagatarischa Al
ternativa zu finden, abar ich haba noch nia ein Problam gahabt.

F: Welche Stereotypen gibt es bei euch über Spanien?
B: Dia Unpünktlichkait, das guta Essen, und dass die Lauta
viel Wain trinkan. Dia Starotypan, dia ich bamarkt haba, sind
zum Tail, dass dia Arbait nicht so wichtig ist, dass dia Lauta hiar
mahr das Laban ganiassan und dass vial gafaiart wird.

Danke Birgit. Wir wünschen dir viel Glück und alies Gute.

"72

P: Eres vegetariana.¿Es fácil para ti ser vegetariana en
España?
B; En los restaurantes no as tan fácil pedir platos vagataria-

nos, paro no ha tenido nunca ningún problema.
P:¿Qué estereotipos hay en Austria sobre España?
B: La falta da puntualidad, la buena comida y que la gante ba
ba mucho vino. Los estereotipos, que yo ha observado an cierto
modo,son que al trabajo no as tan importante, que la gante dis
fruta aquí más de la vida y que se divierte mucho.
Gracias, Birgit. Te deseamos mucha suerte y que te vaya
muy bien.
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Departamento de
música

actividades
Como viene siendo costumbre, el
Departamento de Música ha
programado numerosas actividades
extraescoiares durante este curso
2D1 0/1 1 :

Nada más empezar el curso, el 14 de octubre,

clave de humor, que a todos nos supo a poco.

Principal. Resultó una explicación muy intere
sante sobre los principales aspectos del folclo-

los alumnos de Música de 4® ESO acudimos al

EM 9 de enero recibimos en el Salón de Ac

Centro de Creación Musical (llamado popular

tos a la orquesta de cuerdas "Jóvenes Arcos

re burgalés apoyada en una completa exposi

mente el HANGAR] para asistirá una confe

de Belorado",formada por más de 30 músi

ción de instrumentos.

rencia multimedia sobre la Historia del Rock a

cas de todas las edades, entre los cuales hay

El tradicional viaje a Madrid para asistir a

cargo del locutor de Radio 3 José María Rey.

varios alumnos del instituto. La directora, Ne-

un musical se realizó el 25 de febrero, como

La explicación estaba apoyada por canciones y

rea Maeso,fue explicando los aspectos más
curiosos de un variado repertorio que disfruta

ya reseñamos en otras páginas de la revista.

proyecciones de imágenes acordes con la mú
sica.

ron los alumnos de 2® ESQ.

del Instituto, el 28 de febrero celebramos un

Como pistoletazo de salida para las Fiestas

El día 4 de Noviembre eran los alumnos de

El día 15 de febrero, los alumnos de 2° ESO

concierto de Jazz estilo Dixieland, a cargo de la

2® ESO quienes acudieron al Teatro Principal

la Música", a cargo del grupo B Vocal,Se trata

que no habían participado en la actividad de
esquí acudieron con las profesoras María Corbí
y Montserrat Font a un Taller de Instrumentos

de un recorrido por la Historia de la Música en

Tradicionales en la Sala Polisón del Teatro

popular banda "Rustic Arlanzón Band", que re
alizó un recorrido por las obras más conoci
das del género, apoyadas por las explicaciones
de Juan Carlos Rodríguez. Los alumnos de 2°

para disfrutar del espectáculo "Érase una vez...
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ESO y todos aquellos que quisieron acudir pu

Concierto de la "Rustió Arlnazóri Band''. i

dieron conocer de cerca el funcionamiento y

sonido de los instrumentos que forman una
Brass Band.

Por último, a finales del mes de marzo, los
alumnos de música de 1 ® Bachillerato acudie

ron al Teatro Principal para asistir a un es

pectáculo didáctico a cargo de la Compañía de
Ballet de Castilla y León, dirigida por el presti

gioso bailarín Ángel Corella. Pudieron descu
brir cómo se desarrolla una clase diaria de ba

llet y disfrutar de algunos fragmentos del ballet
"El Cascanueces".

Además de todas estas salidas, el Departa

mento ha organizado, por segunda vez, una
exposición de instrumentos construidos por

Alumnos de 2° de la ESO.

los alumnos de 2" ESO. en las vitrinas ¡unto a

la Biblioteca, y por duodécimo año consecutivo,
el tradicional Concierto de Alumnos, en el que
intervienen todos los alumnos de música del

instituto. Es de este último del que más orgullosas nos sentimos las profesoras de música,
pues refleja el trabajo de todo el curso, y siem
pre participan de un modo desinteresado otros

\¥

profesores, sin los cuales no sería posible. Por
eso, desde aquí damos las gracias a todos

aquellos que habéis contribuido a su realiza-

Los alumnos de músi
ca de 1 - Bachillerato
acudieron al Teatro

Principal para asistir
a un espectáculo
didáctico a cargo de
la Compañía de Ballet
de Castilla y León, diri
gida por el prestigioso

m

bailarín Ángel Corella.

W-

La Compañía de Ballet
de Castilla y León, dirigi
da por el prestigioso bai

larín Ángel Corella.
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Música y arte en Madrid
Como ya viene siendo tradicional en el Porcelos, el 25 de febrero de 2011 un variopinto

taje de Los Mi-

grupo montó en un autobús con rumbo a Ma

serables, crea-

drid. Eran los alumnos de María Corbí, que cur
san Música como optativa de 4® ESO y 1 ® Ba
chillerato, los de José Luis Marijuán que han
elegido la Historia del Arte en 2® de Bachillera
to, y los de Pedro Moreno, que optaron por el
Alemán en 1 ° y 2® Bach. El objetivo del viaje

ses en Madrid. Este es el caso del nuevo mon

ra celebrar si

en

París. Se

trata de una de

las obras más

del Prado {Los alumnos de Historia del Arte],
el Teatro Real[Los de Música] y las instalacio
nes de la editorial Langenscheidt (los de
alemán)y por la tarde reunimos para acudir a

emblemáticas

idiomas y re-

la representación del Musical Los Miserables,

presentada en

género,tra-

en su nuevo montaje "25 Aniversario".
los alumnos no habían estado nunca, consistió

en un recorrido por sus principales obras, pa
ra comprobar in situ los estilos pictóricos y ca
racterísticas ya trabajadas en clase. Contem

que

se basa en la
novela
mo

ta por Víctor
Hugo en 1862.

plar las obras originales es una experiencia
única para estudiantes de Historia del Arte.
El Teatro Real ofrece unas visitas guiadas a

es grandioso,

cargo de voluntarios de una asociación madri

con una esce-

pues

cuenta

leña dirigida a promocionar la ópera en la capi
tal, Nuestro guía, entrado en años y de una
amabilidad extrema,llevó al grupo desde el pa
tio de butacas hasta el "gallinero", pasando por
distintos salones, escalinatas y un lujoso res

tre los que des-

taurante con los techos decorados con un cie

tacan Geróni-

lo estrellado. Lo más impresionante resultó
ser una maqueta en la que se podía compro
bar el enorme tamaño de la "caja escénica", y
el movimiento de los tres gigantescos decora
dos que puede albergar.
Mientras tanto, los alumnos de alemán visi

taban las oficinas de la editorial Langenscheidt,
donde les habían preparado algunos juegos y
sorteos para conseguir premios como libros y
diccionarios.[Ver Actividades del Departamen
to de Alemán]
Por la tarde, y después de un buen rato de
tiempo libre dedicado sobre todo a las com

pras[hubo quien compró buena música, difícil
de encontrar en Burgos], nos reunimos a la
puerta del Teatro Lope de Vega, uno de los pri
meros en ofrecer títulos importantes, gracias
a un grupo de empresarios teatrales que in
tentan conseguir que la Gran Vía madrileña se

equipare a otras grandes zonas de Musicales
del Mundo,como Broadway[en NY], o el West
End (Londres), Aunque todavía queda mucho
por hacer, lo cierto es que se ha conseguido
que los musicales más importantes se traduz
can al español y se representan durante me

li

de su estreno

era múltiple: por la mañana visitar el Museo

La visita al Museo, en el que la mayoría de

I

25 aniversario

nografía muy

y con

É

extraordinarios

intérpretes, en-

mo Rausch en

el papel del pro-

, m

tagonista. Je-

_ a

Rm

V-.'í

an Valjan, y Dacomo

de

algunas fotos a
la puerta del teal autobús con

destino a Burgos,de-

seando que esta ac- ^^^BP^H|l^H|Í
tividad se repita mu- ^^Bb ^^BF ^
chos años más. Pa-

ra el curso próximo ^^B
nos proponemos co-

mo objetivo acudir al
estreno en España
de El Rey León, que
lleva

do en tos
americanos e

W

MWK
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Ciclos formativos
Animación Sociocultural
María Pineda Martínez

Los alumnos del ciclo formativo de Animación

Sociocultural, queremos dedicar este espacio,
para recordar las diferentes actividades extra-

escotares que hemos llevado a cabo durante
este curso 2010-2011,organizadas por el
Departamento de Formación y Orientación La
boral.

El primer trimestre, lo iniciamos con una ex
cursión a Madrid que tuvo lugar el 11 de no

viembre. Allí pudimos disfrutar de la visita al
Palacio del Senado, que es la Cámara de Re
presentación Territorial. Nos explicaron las di
ferentes funciones que cumplen los senadores
que ocupan los escaños del salón de plenos,
confrontados a cada lado del pasillo central.

dimos conceptos básicos sobre el

Presidencia, el Salón de Conferencias, la Biblio

fuego y su extinción. La visita guiada
nos condujo por las instalaciones del
parque y pudimos observar las es

teca y la Sala de Cuadros entre otros.

tancias donde el cuerpo de bombe- ~

También contemplamos los Despachos de

Este día también visitamos el Palacio Real,

ros entrena, como son la piscina. 5

que es la residencia oficial de la Familia Real,
con sus múltiples habitaciones y salones de

el parking de bomberos. Para finali- ^

gala.

zar, nosotros mismos realizamos J
■

una sala con circuitos de pruebas y ?

Durante el segundo trimestre fueron varias

una extinción de un fuego provoca- *

las actividades que dedicamos a dinamizar

do, utilizando dos tipos de extintores, t
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Fue emocionante y no tan fácil como ^

nuestro conocimiento teSrico-prSctico.

El mes de febrero estuvo plagado de visitas:

creíamos.

|

el día 14 de febrero asistimos a una visita guia

En el mes de marzo, una secreta- L

da por el archivo municipal, más conocido co

ria judicial visitó nuestra clase para I

mo Palacio de Castilfalé. Allí pudimos aprender
multitud de conceptos relacionados con la ad

va Oficina Judicial de Burgos. Poste- I

hablarnos de la creación de la Nue

ministración de los documentos de nuestra

riormente, nosotros visitamos los I]

ciudad,como multas, empadronamientos... Lo

Juzgados para ver sus instalado- p

más divertido de esta visita fue el programa

nes. Lo que más nos llamó la atenciSn fueron los juicios a los que asis

Alerta Meones,en el que pudimos simular to

do un procedimiento administrativo sancionador, originado por miccionar en la vía pública,
tan común entre nuestras costumbres, sobre

timos en vivo. Aprendimos el proce
so de su celebración y el papel que
cumplen un juez y un fiscal.

todo a ciertas horas de la noche en zonas de

Estas han sido varias de las dife

copas.Coda uno de nosotros representaba un
rol diferente (meón, policía, banquero, cartero,
administración, etc.). Fue muy ameno y apren

rentes actividades, de las que he
mos disfrutado durante este perio

dimos mucho.

El miércoles 16 de febrero recibimos una

charla de un emprendedor, creador de una

do. Todas ellas muy enriquecedoras.
Las recordamos gratamente al ver
nuestras fotografías que queremos

compartir con vosotros.

|

empresa burgalesa por

ción de una pequeña em-

H

mismo mes acudimos

Visita al Archivo Municipal con alumnos de Atención
Sociosanitaria.

l.E.S. Conde Ciego Ponceios

Actividades departamentos
PSICOLOGIA. AYUDAS A LAS PER

SONAS CON DISCAPACIDAD: ei pasa
do día 9 de mayo,los alumnos de Psicología de 1 - de

Bachillerato visitamos el edificio del Instituto en el que
se imparte el Ciclo de Grado Superior de Integración
Social, Allí, Patricia, Tamara y Miriam,tres alumnas
del ciclo, nos explicaran las diversas ayudas que nece

sitan las personas con algún tipo de discapacidad.
Nos hablaron sobre los tipos de muletas, andadores,
sillas de ruedas y los diferentes objetos para ayudar a
estas personas a la hora de comer. Muchos de estos
objetos eran totalmente desconocidos para la ma
yaría de nosotros. Cada uno era específico para un ti
po de dificultad, tal como la falta de fuerza en el aga
rre, la inestabilidad en el desplazamiento, etc. Nos
mostraron cómo plegar una silla de ruedas, cómo
ayudar a la persona a pasar de la silla de ruedas a la
cama. Por último vimos un baño adaptado para una
persona con dificultades en la movilidad y una grúa
para poder facilitar los desplazamientos. La actividad

fue interesante, además de amena, gracias a las tres
alumnas del ciclo. Melena Maté y Jimena Puente
(1SBACH □)

FISICA Y QUIMICA. VISITA A LA PASCUAL:
A las ocho de la mañana los alumnos de Física y Química de 1 de Bachillerato cogimos el autobús que nos llevó a la fábrica de
leche Pascual en Aranda. La fábrica de Pascual es una empresa
española dedicada a la preparación y envasado de leche y deriva

dos, además de otros productos alimenticios y toda clase de ali
mentos funcionales. Al llegar a la fábrica, la guía nos manda pa
sar a una sala, en la que nos explica algunos aspectos de la fábri
ca y los materiales utilizados para la fabricación de las cajas,
tapones y botellas y ñas cuenta que esta empresa fue la primera
en España en utilizar el envasado de tetra Brik. A través de un ví
deo nos explica como ha evolucionado la empresa desde su fun
dación en 1969. La sede central se encuentra en Aranda de

Duero, pero las oficinas están ubicadas en Madrid y cuenta con
unos 3000 empleados, de los cuales 1000 trabajan actual

mente en la fábrica de Aranda. Al comenzar la visita, la guía nos
dio unas batas, unos gorros y unos cascos para que pudiéramos
oír sus explicaciones. Recorrimos las salas de envasado, empa
quetamiento y almacenado de los distintos productos. Dentro de
la fábrica los productos se transportan con máquinas progra

madas, Esta empresa introdujo por primera vez el proceso de ultrapasteurización o uperización en España, que consiste en ex
poner la leche durante un corto lapso, de 2 a 4 segundos, a una
temperatura que oscila entre los 135°C y 14Ü°C y seguido de
un rápido enfriamiento, no superior a 32°C. Esto se hace de una

car alimentos destinados al consumo de animales. Durante la vi

sita pudimos observar, en alguna ocasión, como limpiaban los

forma continua y en un recinto cerrado que garantiza que el pro
ducto no se contamine. La leche que se utiliza procede del gana

contenedores de los productos y así mantener la higiene. Algo

do de la zona y se transporta hasta la fábrica en grandes tan
ques. El agua, para el embotellado, procede de un manantial que
se encuentra en la provincia de Segovia. Durante la visita, la guía
nos mencionó que aprovechan la pulpa de la naranja para fabri

fábrica había un "semáforo de seguridad", que informaba que
había ocho días sin accidentes con bajas, lo que parece indicar

que personalmente me llamó la atención fue que al entrar en la

que en la empresa se preocupan por la seguridad y bienestar de
sus empleadas. Marina de Miguel Gallo. 1 - Bach. A

I.E.S. Conde Diego Porcelos

4 Aiumnos de 3° de ESO

de Religión en París.

s

Alumnos de Taller de Teatro que asisten a una representación en el Teatro Principal

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Alumnos de francés de ESO asistentes a una proyección de una película en francés.
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RELIGION. PREMIO A LA CREACION ESCÉNICA: Treinta y tree
alumnos de la asignatura de Religión ganaron el XXVI Concurso Religioso Escolar de
creación escénica en la Categoria C. Imponiéndose en la gran final celebrada en el
salón de actos del I.E,S. Conde diego Porcelos al colegio Blanca de castilla y al Semi
nario San José, jiíEnhorabuena!!!

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Orientación

en el Diego Porcelos
Ya sabemos que todos tenéis siempre a al
guien cerca que os orienta en vuestra vida dia
ria [vuestros padres, vuestros amigos, amigas,

de informes, reuniones con padres, con tuto
Pero, además, nos "orienta" al resto de com

de la Pradera"). Supongo que ahora compren
deréis por qué decía al principio que se trata
del departamento más heterogéneo del IES.

vecinos,...). También sabemos que muchos no

lo que tenéis que hacer". Nosotros los profes y.
seguramente vuestros padres también, confia

ponentes del Departamento. Un Departamen
to que se puede definir como el más heterogé
neo del IES ya que lo componemos un total de
siete profesores, cada uno de los cuales desa

nido como novedad la puesta en marcha del
grupo de Alumnos Mediadores,a quienes ya
conocéis porque se presentaron en las clases

mos en vuestro criterio y en vosotros.¡No

rrolla funciones diferentes.

necesitáis que os orienten porque "ya sabéis

sabéis la suerte que tenéis! Porque desde el
Departamento de Orientación sabemos que

hay otros compañeros vuestros que no lo tie
nen tan claro. Para eso, entre otras muchas

cosas, estamos aquí. Sí, en el Departamento
de Orientación, ese despacho que se encuen
tra enfrente del Aula de Música. Bueno, ahí

está la Orientadora. Carmen, a la que ya mu

chos conocéis porque además lleva ya con no
sotros varios años: algo que en nuestro Institu
to no era muy frecuente. Ella es la "responsa
ble" de todas esas actividades en las que

res y... las clases de Psicología de Bachillerato.

Durante este curso 2010-2011 hemos te

de la ESO durante el primer trimestre del cur

Los que conocéis la Diversificación, ya co

so. Por suerte no ha sido necesario recurrir a

nocéis también a los profesores de los ámbi

ellos para resolver conflictos pero,tenerles
ahí, supone también para este Departamento,

tos; Jaime y Enrique; Jesús se encarga de
los alumnos de Educación Especial, acompaña
do este curso por Judie Nieves es la responsa
ble de los apoyos a los alumnos que precisan
Compensación Educativa así como del Aula de
Inmersión Lingüistica; y. finalmente, está Ra
quel que, de vez en cuando, echa una mano a
Nieves con los apoyos de Compensatoria, tra
ta de controlar a los alumnos absentistas [los
que se "piran"), se encarga de algunos alum

participáis en las tutorías, además de otras

nos sancionados e imparte clases en el Ciclo

muchas cosas como son valoraciones de si

de Animación Sociocultural en el Porcelillos

tuaciones concretas de alumnos, elaboración

(Porcelos II, conocido también como "la casa

LJi ¡1

una satisfacción.

Con estas líneas sólo pretendemos que co

nozcáis un poco más este Departamento que,
muchas veces, es el gran desconocido de los
Centros de Educación Secundaria Obligatoria,
pero donde se realiza un arduo trabajo diario
aunque,en ocasiones, pase desapercibido. Eso
sí, un trabajo en equipo coordinado con el res

to de profesores del IES, con los padres y, por
supuesta, con vosotros, los alumnos.

i>ií

Oferta educativa
Curso 2011-2012
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Balance desde orientación
Como el curso ya está próximo a finalizar

necesarias en orden a mejorar estas ac

ción y el trabajo llevado a cabo por los
monitores y profesionales de las diferen
tes Instituciones y Asociaciones que cola
boran con nosotros para llevar a cabo los
objetivos de dicho Plan. La mayoría de es
tas actividades han sido organizadas por
el Ayuntamiento de Burgos a través de

tividades.

su oferta formativa "La ciudad también

queremos hacer un resumen de las acti

vidades programadas para el Plan de Ac
ción Tutorial. Estos días estamos realizan

do una evaluación de las mismas para po
der efectuar los ajustes y modificaciones

Asimismo agradecemos la colabora

enseña". Esperamos poder seguir con

tando con ellos el próximo curso dado
que el balance es muy positivo.
Presentamos, a continuación, las acti
vidades realizadas en los cursos de ESO.

En Bachillerato, al no contar con hora lec

tiva, se han organizado algunas como las
charlas sobre la Universidad, y un taller
de prevención de accidentes de tráfico
por la Asociación ARBU.

1°ESÜ

2® ESG

• Charlas de la Asociación Española contra el Cán
cer sobre prevención del tabaco

• Comité Antisida: Educación afectivo sexual:.- Información tutores-

■ Taller sobre informática e internet de la GMIC

.- Charla padres-

•Charlas sobre habilidades sociales y no violencia

.- Talleres alumnos

de Cruz Roja

- Programa informático de la Asociación Española contra el cáncer: AC

• Juego de "La travesía medioambiental" de la ÜJE

TUA PGR TU SALUD

• Actividad de animación a la lectura con alumnos

- Película: "La pequeña Miss Sunshine" (Educación en valores]
- Taller sobre migraciones, refugiados y desplazados por Entreculturas
- Exposición "Larga espera hasta el retorno" (2 al 6 de mayo] por Entre-

de Formación Profesional del Instituto

• Taller convivencia intercultural por Entreculturas
• Educación en valores por la inclusión de UNICEF
■ Educación vial: práctica con karts por la Policía
Municipal
• Película "Billy Elliot"(Educación en valores]
• Exposición medio ambiente: Biodiversidad(4 al 25
octubre)

• Exposición medio ambiente: Protagonistas de la

culturas

- Educación vial: El ciclomotor por la Policía Municipal
- Uso adecuado de la telefonía móvil por la GMIC
- Exposición medio ambiente: Biodiversidad (4 al 25 octubre]
- Exposición medio ambiente: Protagonistas de la naturaleza (10 al 31
enero]
- Exposición medio ambiente: Cálate, agua para todos (28 oct al 18 nov]

naturaleza(1Ü al 31 enero]

■Exposición medio ambiente: Cálate, agua para to
dos (28 oct al18 nov]

4° ESG

3® ESO

• Educación afectivo-sexual por el Comité Antisida:
- Información tutoresCharla padres- Educación para la salud por Cruz Roja

Talleres alumnos

■ Taller sobre Tolerancia y discriminación por la

- GRUPGS DE DIVERSIFICACIÓN: Ecyl: Charla sobre formación para el

Cruz Roja

empleo.

• Educación afectivo-sexual por la Cruz Roja
• Educación vial: primeros auxilios en accidientes
de tráfico por la Policía Municipal
• Taller sobre niños soldado por Entreculturas
• Película "Planta cuarta" (Educación en valores]
■ Taller sobre Las marcas por la GMIC
• Taller sobre Aprender a comprar por la GMIC

- GRUPGS DE DIVERSIFICACIÓN : ARBU: Taller de prevención de acci

• Prevención de trastornos de conducta alimenta

dentes de tráfico

- GRUPGS DE DIVERSIFICACIÓN : Taller sobre emancipación juvenil de
CCGG

■Taller sobre Habilidades sociales y resolución de conflictos por Cruz
Roja

- Educación vial: ordenanzas municipales por la Policía Municipal

ria porADEFAB

■ Talle sobre Arbitraje de consumo de la GMIC
- Película: "El bola" (Educación en valores]

• Educar para la acción voluntaria por la Gficina
municipal de atención al voluntariado

• Taller muévete por la igualdad por Entreculturas
- Taller Educar para la acción voluntaria por la Gficina municipal de aten

• Exposición medio ambiente: Biodiversidad (4 al

ción al voluntariado

25 octubre]
• Exposición medio ambiente: Protagonistas de la
naturaleza (10 al 31 enero]

- Taller sobre Infoeuropa joven por la Concejalía de juventud
- Exposición medio ambiente: Biodiversidad (4 al 25 octubre]
- Exposición medio ambiente: Protagonistas de la naturaleza (10 al 31
enero]
- Exposición medio ambiente: Cálate, agua para todos (28 oct al 18 nov]

• Exposición medio ambiente: Cálate, agua para to
dos (28 oct al 18 nov]
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Educación especial y
educación compensatoria
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En general, conocemos con el nombre
de Educación Especial, la identificación,
evaluación y elaboración de programas es

peciales para alumnos/as cuyas dificulta
des o desventajas para aprender requie
ren ayuda adicional para alcanzar su pleno
desarrollo educativo. Tales dificultades

pueden ir desde una discapacidad física,
psíquica o sensorial, hasta dificultades
emocionales o de conducta, o un proble
ma médico o de salud.

Sabemos que nuestro centro, desde ha
ce varios años, cuenta con un Aula de Com

ordinarias; sólo una pe- F
quena minoría necesi-

|
|

tan, por su mayor complejidad, la existencia de

|

^

medios, profesionales y
un conjunto de servi-

pensatoria que además es Aula Aliso [Aula
de Inmersión Lingüística y Social]; pero

cios que permitan ase-

quizá sea bueno recordar, aunque sea bre
vemente, lo que eso significa ya que se tra
ta de un recurso importante con el que

se ajuste a las necesi-

cuenta el instituto.

Especial]. En cada cen-

inS

gurar que la evaluación
dades de esos alumnos

a

[Centros de Educación

.

La Educación Compensatoria está desti

tro y en cada clase hay

nada a garantizar el acceso y la perma
nencia y la promoción en el sistema edu

un ciclo de evaluación,

cativo del alumno en situación de desven

planificación,enseñanza y revisión de las ne-

taja social, procedente de minorías étnicas,

cesidades de todos los

'í* W
'

colectivos de inmigrantes, así como fami

alumnos. Esos estudios generales tienen

estando sujeto a cambios, generalmente

lias con graves dificultades socioeconómi
cas (o en el caso del alumnado inmigrante
que desconozca el idioma castellano] acu

en cuenta el amplio abanico de habilida
des, aptitudes e intereses que cada alum

nuevas incorporaciones, a lo largo del cur

no trae al Instituto. La mayoría de los alum

El trabajo con estos alumnos se realiza

dirán al Aula Aliso.

nos aprenden y progresan dentro de es

fuera del aula, de forma individual o pe

queños grupos, en las áreas de Lengua y

tades más generales y menos graves con

tos parámetros, pero quienes encuentran
dificultad en ello pueden disfrutar de ayuda

la lectura, escritura, lengua o matemáti

en lo que se han denominado necesidades

Matemáticas principalmente, aunque tam
bién se tocan otras asignaturas.

cas, por lo que requerirán una ayuda ex

educativas especiales.
Se considera que un alumno tiene una

Las horas que cada alumno acude a
nuestro aula depende de las necesidades

dificultad especial si muestra una mayor
dificultad para aprender que el resto de

de cada uno. Allí adaptamos y trabajamos

Otros alumnos/as pueden tener dificul

tra.

Os puede parecer que os queda muy le
jos, pero alrededor del 20% de los alum
nos, necesitan algún tipo de educación es

los alumnos de su misma edad.

pecializada a lo largo de su vida escolar. La

En nuestro Instituto, el número de alum

gran mayoría de ellos tienen problemas
que se resolverán dentro de los centros

nos/as con necesidad de apoyo educativo

y de educación compensatoria es variable.

so.

ios objetivos y contenidos de cada curso a
las particularidades o necesidad de cada

y
f
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J; SEGUNDO PREMIO: TARTA DE DOS v;, TERCER PREMIO: MORCILLAS DE CHOCO- g
^Recetas de las tartas premiadas
|
LATE
I
CHOCOLATES
V
¿INGREDIENTES:
|
^Hfotos en la páginas de color)
|
Para cada chocolate necesitamos: 1
>>
PRIMER PREMIO;TARTA DE QUESO

í-

■§ Ingredientes: - Galletas, mantequilla una terrina
i^de queso philadelphia, un sobre de gelatina de

0 limón, medio litro de nata líquida, mermelada o si-

,'v bre de cuajada en polvo. 1 tableta de

^

^;rope de fresa.

M 2C0 g de chocolate NestJe postres, 1 □□ g de ^

>;.vaso de nata. 25 grs. de azúcar, V?. so-

M

P; chocolate (1 negra y 1 blanco). Galletas «
p- marta y mantequilla.
>:
'^■1;Elaboración: 1. Se trituran las galletas,

y;; mantequilla, 2C0 g de galletas María, 100 g ||
de nueces, 100 g de nata líquida, bolsas de

»

PREPARACIÓN

I

plástico para sándwiches.

P

?•.

¿ 1. Trocear las nueces y las galletas María 2, ^
íí! Calentar el chocolate hasta que esté fundido. ^

^ hace una base en el molde. 2, Se prepara la gela'^tina según las instrucciones del sobre pero con
^algo menos de agua. 3. Se mezcla en la batidora: ^

una capa de 1 cm. 2. Toda la mezcla de
ñv
'A
X-: cada chocolate se pone al fuego, se
y,

§ líquido 4. Calentar la mantequilla y juntarla con g

ÉLa gelatina, la nata líquida y la tarrina de phila-

fiábase de galletas se echa un chocolate y

^ delphia. 4. Se vierte en el molde sobre la base de V-,

Wge deja enfriar [nevera]. Cuando está

M cuajada. 5. Se desmolda y se echa por encima la

li desmoldar, se sumerge el molde en

Preparación: 1. Se tritura la galleta y se mezcla
con la mantequilla fundida. Con esta mezcla se

p galleta y se deja en el frigorífico hasta que esté
1 mermelada o el sirope de fresa.

¿se añade la mantequilla derretida, se
hace una masa. Se pone en el molde

deshace y se mezcla 3. Encima de la

v]

duro se echa el otro chocolate 4. Para

§agua caliente para separar los bordes. ^

;v 3. Calentarla nata y juntar con el chocolate ya k
el chocolate y la nata 5. Echar las nueces y las y;

'?;!• galletas a lo anterior 6. Una vez todo mezcla- i}.
fído meterlo en el fondo de una bolsa y enrrollar-l^
■y lo dándole forma, sin que quede aire al cerrar

■^7. Dejar 24 h en el frigorífico 8. Cortarlabol- g
'•í sa y sacar la morcilla.

U

Ai

Campeonato de poker

Campeonato de AjÉtréz.

Partido de fútbóL—

ÍW "1"

A

..5 FiSfSV,
Sató

S Conde Diego Porcelos.

*

5ÍSTOS 2011 8
p

T í" R !

i

i I !1

V

I

L
V ,v

\ }i, ¥

M

n
i

., ■• ?

•*

4

^ V

> * ■': ^ ^ ^

«4 *■ "

'

*

*
&
!■*

1 -^
M'

4

é

wr

n^'áÉ---

ÍV

/
y; í
v^x

'«/ 'i

!%

^

A-

/

f
> " >«ii

»*■

<

r.

-L ■

■ ■
{'

■f I -^M í! ! I

fv,»

'H

fñ\%
i 'í¿
f.

mftaT dei viernes.

f
i'f

y

"••-

it : - r /
Rey y Mí fl& 115 HeStfl!

Actuación de baile.
¿"ih

o '

'1

vvé

i
\ \ -

Actuación de baile.

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Viaje a Italia 2Ü11
[itimE
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Alejandro Polo Picón
r Bach C

sus canales, puentes y, cómo no, los gondole
ros con sus góndolas. Nada más llegar y ver

nos, fuimos al Vaticano. Lo único que nos faltó
por ver fue al Papa saludando desde la venta

de curso, destino ITALIA. A saber cuántas ca

los puestos, ya empezamos a regatear, ¡nues

na. Estuvimos toda la mañana allí pero llegó la

jas de polvorones vendimos, y cuánto trabaja

tras primeras compras! Algunos regateaban
por las típicas máscaras, otros, por las suda

hora de partir hacia el hotel de Florencia, un

Ya desde principio de curso estábamos espe
rando que llegara el momento del viaje de fin

mos en las fiestas del Porcelos: montando el

bar, organizando juegos y los increíbles festiva
les... Cada día que pasaba nos crecía la ansie
dad esperando cómo iba a ser la experiencia
hasta que llegó el gran día de Abril. Estábamos
muy nerviosos cuando montamos en el bus a
las 3 de la tarde, y nos despedimos de nues
tros padres que nos decían las típicas frases
de: "pórtate bien", "no des mucha guerra", "llá
manos cuando llegues". El trayecto hasta Ma
drid se nos hizo corto, cantando y hablando so

bre lo que Íbamos a hacer, lo que íbamos a
comprar... En Madrid, nos separamos en dos
grupos. Unos, con el vuelo de Iberia y otros,
con Easyjet.

Al fin, llegamos a Milán, seguramente una
ciudad preciosa pero que no pudimos visitar
porque era ya de noche y porque nos espera
ba el hotel de Venecia.

Tras este largo trayecto, llegamos, por fin,
al hotel, donde "dormimos" esperando desem

deras de Venecia o por regalos para nuestros
amigos y familiares.

Tras dos horas de visita guiada por Venecia

en la que vimos el puente de los Suspiros, la
iglesia de San Marcos y alguna curiosidad de
la ciudad, hicimos un par de compras más de
última hora y nos volvimos al hotel con ganas
ya que los profesores nos dejaron montar una
fiesta en la playa.
A la mañana siguiente, cogimos el bus rum

poco deprimidos, porque era la última ciudad
programada y eso significaba que el viaje toca
ba su fin. Al llegar, nos pusimos todos muy mo
nos y monas y nos fuimos de fiesta para cele
brar la última noche en Italia y hacer una de
mostración de lo bien que nos lo pasamos los
españoles por la noche.
A la mañana siguiente llegamos a Florencia.
Tras visitar unos cuantos monumentos más,

comer y hacer ya las últimas compras, tuvi
mos que ponernos en dirección al puerto para

bo a Roma, cansadísimos de la fiesta de la no

coger nuestro ferry de vuelta a España. Todos

che anterior. Una vez llegamos a la Ciudad
Eterna, nos dejaron libres tres horas por la
ciudad para conocerla. Bellísima ciudad que,
desde el primer momento, nos dio muy buena
impresión. Al día siguiente, tuvimos una visita
guiada en bus para visitar la iglesia de San Pa
blo y, tras esto, la magnífica Fontana di Trevi
donde todos arrojamos las monedas que llevá
bamos preparadas para pedir nuestros dese

bailamos en la discoteca hasta más no poder,

celebrando las pocas horas que nos quedaban
antes de volver a Burgos.

Aunque en el ferry hubo un par de "inciden
tes" todos llegamos sanos y salvos. Nos espe
raban nuestros padres para que les contáse
mos nuestro viaje, inolvidable para nosotros.
Volvimos reventados, menos mal que ya era

Semana Santa y pudimos descansar tranqui

barcar en Venecia cuanto antes. Hay que acla
rar que en el viaje, fuera la hora que fuera,
nunca teníamos ganas de dormir, simplemen

os. Unas cuantas horas libres de nuevo para

los y revisar todas las fotos del viaje. En definiti

poder degustar la fantástica pasta y pizza ita

va, creo que. después de la experiencia, ¡dese

lianas. Después, cargados con bolsas de re

amos volver a Italia!

te, comenzar la fiesta.

cuerdos, nos volvimos al hotel sabiendo que

Madrugamos al día siguiente y nos dirigi
mos al vaporetto que nos llevó directos a Ve-

era la última vez en este viaje que podíamos

Les tenemos que dar las gracias a los pro
fesores y a Rosa, por su paciencia, que no ha

necia, una ciudad maravillosa y preciosa con

pasear por Roma.
A la mañana siguiente, nada más levantar

sido poca.
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Asociación Deportiva
V Juegos Escolares
10-11

Ya se nos ha pasado otro curso casi sin dar

provincial. Agradecer su esfuerzo a Adolfo y al

nos cuenta y llega el momento de hacer balan
ce de las actividades que hemos realizado y de
valorar los resultados de todas las competicio

resto de entrenadores que nos están dando

nes en las que hemos tomado parte.

como todos los años, los excelentes resulta

una magnífica proyección en este deporte.
En deportes colectivos hay que destacar,

fluctuación sin causas definidas. Lo cierto es

dos obtenidos en baloncesto. Los chicos juve
niles quedaron subcampeones del torneo pro
vincial y después se desquitarían de San Pedro
y San Felices ganando el Trofeo de la Salle. El

que afrontamos el nuevo curso con menos ins

resto de los equipos hicieron, así mismo, un

critos pero, eso sí, con la misma ilusión de
siempre.

magnífico campeonato.
También en fútbol sala nuestros equipos
han destacado en la competición y hemos "es
tado ahí" hasta el final del campeonato. En el
torneo 3x3 el equipo juvenil se clasificaría en
primera posición y subcampeones los cadetes.
En general todos nuestros equipos han es
tado a la altura de la competición y no han fal

Ya en octubre el número de inscritos des

cendió ligeramente con respecto a años ante
riores, ¿la crisis? o quizás simplemente una

Empecemos por los talleres. La propuesta
iba desde los clásicos; ajedrez o Capoeira a
otros más innovadores como bailes latinos, yo
ga o Pilates. Algunos de estos talleres no
saldrian. Logramos empezar con los dos tipos
de patinaje (artístico y en línea), que se mantu
vieron hasta febrero, cuando tuvimos que can
celarlos por deterioro del suelo del polideporti-

vo. La fotografía de Javier Álvarez ha vuelto a
ser la estrella, con más de veinte inscritos, y
llevando a cabo interesantes propuestas, expo
siciones y actividades. También hemos conta

do con la ayuda de Irena que ha impartido yo
ga y Pilates para alumnas, profesoras, ma
dres,... sin mucha participación masculina.,, ¿a
qué será debido?

En la sección deportiva hemos participado
en muchas disciplinas, destacando el bádmin-

ton.fútbol sala y baloncesto por número de
inscritos. En bádminton David Martínez y Raúl
Gutiérrez, entre otros, se han clasificado se

gundos en la final del Campeonato de Castilla y
León pero aparte de eso, hemos ganado en
distintas categorías en el campeonato local y

tado ilusión y pundonor.

Seguimos participando en otros deportes y
ganando pruebas y medallas como, por ejem

David Martínez y Raúl Gutiérrez. Campeones
provinciales y subcampeones regionales.

plo, en gimnasia con Miranda Álvarez. Ángela
Polo, Samuel Ásensio e Ignacio Prusiel. En te
nis de mesa somos campeones en categoría
juvenil masculina gracias a Gabriel Castrillo y
en tenis hemos ganado el campeonato cadete
(Alberto. Rodrigo, Guillermo, Pablo y Ñuño).
¡Bien hecho, chicos!
Antes de cerrar el artículo nos llegan noti
cias de que también hemos ganado en triatlón
por equipos, categoría juvenil, ¡Podemos pedir
más!

Así pues, el próximo curso seguiremos ofer
tando nuestros talleres y deportes para que. al
terminar las clases por la mañana, tengamos
actividades, entrenamientos y competiciones

que ofrezcan una alternativa de ocio divertida,

saludable y formativa
Gracias por la ayuda prestada a los que
participáis, a los entrenadores por vuestra ilu
sión y esfuerzo, a la directiva del centro, al

AMPA y a todos los que hacéis posible que es
to funcione.

Nos vemos el año que viene.
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Enhorabuena a los

profesores jubilados
del curso casado
Los profesores jubi

lados el curso pasa
do en la comida de

homenaje. De izquier
da a derecha,
Antonio Basavilbaso

García. Carmen

Beltrán Tamayo,
Carmen

Manzanedo Aldea y
Carmen Repes Soto.

1
íé
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PARA CARMEN. Carmen es una persona que pertenece a una generación de
señorío y buenas formas. No le conozco un desaire, aunque muestra su firmeza sin
sobresaltarse. Compárese ese talante con otros que abundan en nuestros ámbitos más de

lo que quisiéramos. A la burgalesa manera, siempre elegante y con gusto. Sobre un cuidado
aspecto, no es solo decoro y porte sino reflejo veraz de un fondo bien provisto y equilibrado.

Se nos va un ejemplo de las cualidades que han adornado a los maestros de antes y que los
de ahora no consideramos debidamente, atentos a otros modelos afines a los tiempos que
corren y que nos obligan. No estaría de más que incorporásemos en nosotros las cualidades

de aquellos compañeros, como Carmen, siempre con la palabra adecuada, sin un mal gesto,
implicados en su trabajo, transmisores de entusiasmo y creadores, por ello, de un estilo
que, por escaso, se hace deseable y admirable.

Pedro Moreno, jefe de Departamento de Inglés.

Carmina vel cáelo possun't deducere iunam: "la poesía
puede hacer bajar del cielo a la luna." Las dos jornadas de
despedida a nuestros compañeros, profesores jubilados en este Instituto y entregados a la
docencia durante muchos años estuvo llena de momentos emotivos. A ellos iban dedicadas
estas palabras en la comida de despedida. Incluso hubo una sorpresa: un baile oriental. El

hecho de repetirse el nombre de Carmen [viña, jardín para unos, canción, para otros] inspiró
este homenaje que, con cariño, les fue dedicado. Asun Serna y Camille Azambourg.
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Carmen Beltrán, Carmen del equilibrio
Entra en el carmen ajardinado,

Carmen Manzanedo, la chica de Quiraz,
Carmen del vuelo

mueve tus pasos en esa onda expansiva de la pausa,
el punto de la calma,
la elegancia del saber ser,
del saber estar,

Observa el alzar imperioso del águila y fúndete.
En medio del caos, eres águila, eres puro vuelo.
Eres sonrisa disculpadora: qué le vamos a hacer...

entra en el reposo.
Tu ritmo tiene un eco antiguo, recio y señorial.

Enseña tu presencia y tu entrega como el eco de lo que

Hay que admitir la realidad.

aprendiste,

No te fundas en lo oscuro, pareces decir,

no hueco, lleno de tu esencia.

ve más allá, vuela, vuela.

Contempla el hermoso plumaje del faisán en tu carmen
sensorial,
en el rincón de la belleza.

Quedan cosas por hacer...
descubrir los caminos,

completar lo inacabado, viajar y descubrir fronteras,
paisajes, gentes,

Entra en la plácida sombra y recréate en el canto del
agua,

en el bosquecillo armonioso de tu interior transparente.
Habla las lenguas del mundo
porque el mundo es tuyo en la palabra,
en la comunicación, en la educación

y en el discreto silencio de la forma.

enseñar un estilo, en el vestir,

en la responsabilidad,
en el pensar,
en el guardar secretos, en buscar la altura.
O,¿por qué no? Alguien que cante en tu oído,
¡Ay de aquel que en los sueños se conforma con poco!

Carmen Rapes, Carmen de la energía
Entra en el carmen de energía,
esa fuerza que mueve tus pasos rápidos,
la dirección segura,

la palabra directa hasta llegar al eje profundo.
Es verdad cuando dices que te apasiona enseñar. Todos

Antonio Basavilbaso, una Carmen en casa

lo hemos visto.

Impulso que nace en ti, se mueve desde ti con la atrac
ción de lo auténtico.

Mira colega, te voy a dar la palabra rockera,
que no quieres ñoñerías,
que el desgarro -en ocasiones- se hace entraña con la tie
rra,

que la canción es la voz que despierta la conciencia,
es un grito que sacude,
es, en ti, grito de guerra.
Con rabia, gesto y palabra nos cantas las realidades,
y desnudas las mentiras que nos cuentan.
Libérate, Esclavitud*, que un hijo de tu cosecha,

Este carmen que eliges ahora,te permite indagar más
aún,
manteniéndote activa,

el porqué de la máquina,
el porqué del engranaje, del peso,
el porqué de la causa,
el porqué de la vida.
No hay límites en el perímetro de la ciencia

porque no hay límites a la curiosidad que de ti brota,
a la bondad aprendida de valores que siempre han existi

aunque zurdo, nace artista de una de las Artes Bellas.

do,

"Habéis de saben soy nieto
de argentino y de gallega"
¿Qué decir de tus ojos de... gurú?
Nos comen la voluntad y nos desfruncen las cejas.

no hay límite a la sensibilidad, fuente de tu carmen, repo

Tu cámara enrolla a todos: va a ser sólo un momentito

donde nos hemos entendido
donde te entiendes con todos

y he pensado... que tú encajas
así, casi hipnotizados, sumisos como corderos,

so de tu mente,

espacio astrofísico sin barreras,

no hay límites en la amplitud del espacio cósmico

donde lo humano se encuentra.

con un disfraz, o sin él, todos hacemos cameos
de RIemón, Mortadela...

a veces Agamenón y, otras veces, su porquero.

Porque en ti algo hay que engancha,
verdad, verdad que rezumas,tío legal, capitán Trueno
(y no digamos de Puri, que parece Sigrid de

Y el momento de danza

Thule]

¿Quieres vivir conmigo cuento de hadas?

¡Voto a Bríos!, Jabato, que nos tienes subyugados.
Ese dinamismo joven sube y baja la escalera,
hace las fotos en fiestas, los vídeos de los eventos,

pone cara a la portada y nos llena,
de retratos, pasillos hasta la sala.
Y dibujan, todos, cielos, como iniciados maestros.
Nos dan ganas de decirte: no te vayas, haces falta.
Que ya te echamos de menos solo de pensar tu marcha.
* Esclavitud es su lugar de nacimiento.

y el momento de la danza:

Vivir un cuento de hadas, blanco caballo... hace mil años,

luego fuimos por un sueño,
sueño encantado.

Tú, la princesa de la Alhambra,
yo,tu fiel enamorado.
... en un silencio, me enamoraba,

no te vayas del sueño. Jamás despiertes.
Siéntate aquí, conmigo,junto a tu fuente
junto a tu fuente,
junto a tu fuente.
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AMPA "Camino
de la Plata"
Parece que fue ayer cuando empezó el
curso y resulta que ya ha terminado. Aun
que se ha pasado muy rápido, si echamos

• Fomentamos la participación en la vi
da del Centro colaborando económica

a 20:00h.

• Un blog ampadiegoporcelos.blogs-

mente en las fiestas del Centro; en el viaje

pot.com en el que tenéis información de

la vista atrás vemos que hemos hecho un

de fin de curso de 1 ® de Bach., que es po

montón de cosas en estos meses.

sible gracias al esfuerzo desinteresado de
los profesores; en las actividades extraes-

todo tipo sobre la asociación. Procura
mos que esté lo más actualizado posible y

Desde la AMPA queremos dar las gra

cias a todos los que formáis parte de la
Comunidad Educativa: profesores, alum

nos, padres, personal no docente, por de
jarnos hacer nuestra función y ayudarnos
siempre que lo necesitamos.
Queremos aprovechar la oportunidad

colares [deporte de padres-madres y
alumnos, cursos de fotografía, etc.]; en ex
cursiones, en un viaje a una capital extran
jera con padres y alumnos, regalamos la

es, además, un vehículo para que podáis
hacernos comentarios, sugerencias, etc.

• Circulares que enviamos a los asocia
dos con los eventos, puntualmente.
• Avisos en los tablones de anuncios de

orla a todos los alumnos de 2- de Bachi

las clases con las fechas para cobrar las

llerato aunque no estén asociados, etc.

subvenciones.

• Un buzón situado a la puerta del local

que nos brinda el Centro de colaborar en

En este curso 2010-2011 ha cambia

la revista para acercarnos un poco más a
todos vosotros y contaros de forma breve

do la Junta Directiva del AMPA,aunque
seguimos el camino que nos han dejado

qué hacemos:

marcado nuestros compañeros que ya

Pero de todas las actividades que reali

no están en el Instituto y a los cuales que

zamos, la más exitosa es el viaje al extran

remos agradecer su importante labor.

jero. Este curso ha sido la 4- edición y nos
hemos ido a Lisboa. Como podéis ver en

• Formamos parte del Consejo Escolar

y de la Comisión de Convivencia, ayudando
a tomar decisiones, pero lo más impor

Este curso hemos puesto especial em

que nos cede el Centro,en la primera plan
ta.

tante, estando informados de primera

peño en mejorar la comunicación con

la foto fuimos 106 personas, de las cua

mano sobre cómo funcionan las cosas

nuestros asociados, para ello tenemos a

del Instituto, para poder ayudar a los pa

vuestra disposición:

les un gran porcentaje eran chavales. Ha
sido todo un éxito y nos ha salido bastante

dres y a los alumnos cuando nos lo solici
ten.

• Un número de teléfono 682104299

que atendemos los miércoles de 18:G0h

Arriba. La actividad más an^^iJa^aS

A

la Gimnasia para Madres y Padi^s4|^.

-f. \\

Cjue se ha mantenido gracias a que

las madres que la iniciaron siguen

pasándonos el testigo a las nuevas
aunque sus.hijos hace tiempo que

acabaron el Bachillerato. Abajo. Vía-.

a

je a Lisboa. Foto del grupo en él Mo
numento a los Descubridores

mi:

bien de precio,también gracias a la sub
vención de la AMPA.
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Lista de Personal
LISTA DE PROFESORES

AGÜERO LÓPEZ, NIEVES (Física y Química)
ALCALDE CALVO. M» CONCEPCIÓN (Geografía e
Historia)
ALOONZA APARICIO,CONSUELO(Lengua y Lite
ratura)

vención Sociocomunitaria)
GAITERO TERRAOILLOS, NIEVES(Educación Com
pensatoria)
GALLO ACHA,ANTONIO (Filosofía)

QUINTANILLA MATA,ISABEL (Biología y Geo
logía)

RABANILLOS CUESTA.AGUSTÍN (Biología y Geo
logía)
RAMOS GALLEGO,ARACEU (Servicios a la Comu
nidad)

ALMENOÁRIZ PEÑALBA,LARA(Lengua y Litera

GANCEOO PELÁEZ,CARMEN M® (Inglés)
GARCÉS CONRAT,FCO. JAVIER (Física y Química)
GARCÍA ARAMBILET,CARMEN (Intervención So

tura)

ciocomunitaria)

REVENGA MONTOYA,BEGOÑA (Inglés)
ROA GIL, MIGUEL ÁNGEL(Tecnología)

ALONSO MARTÍNEZ. M" ESTÍBALIZ (Matemáti

GARCÍA CAMARERO,RAFAEL(Física y Química)
GARCÍA DUQUE,VÍCTOR(Matemáticas)
GARCÍA FERNÁNDEZ,CEClUA (Latín)
GARCÍA GÓMEZ,M" FE(Procedimientos sanita

ROBLES PUENTE,FERNANDO(Matemáticas)
RODRÍGUEZ FDEZ. OE LA CUESTA,EDUARDO
(Geografía e Historia)
RUIZ AZCONA,SARA(Matemáticas)

rios y asistenciales)

SAGREOO GARCIA,JOSÉ(Geografía e Historia)
SAINZ CASADO,JOSÉ LUIS(Geografía e Historia)

cas)

ÁLVAREZ CARRASCAL, M» ESTHER (Sen/icios a
la Comunidad)

ANDRÉS LÓPEZ,INÉS(Lengua y Literatura)
ANGULO SAN CRISTÓBAL PEDRO (Religión Cató
lica)
ARANZANA ANGULO,CLARA(Matemáticas)
ARRIBAS ALONSO, MIGUEL(Educación Física)
ASENSO OE LA PRIETA,JULIA(Geografía e His
toria)
ASENSO LEAL,ADOLFO(Matemáticas)

BARRIO RODRÍGUEZ,JAIME(Ámbito sociolinguístico)
BARRIOS IZARRA,YOLANDA(Economía]

BARROSO GARCÍA,TOMÁS(Filosofía)
BATUECÁS GARCÍA,RAQUEL(Servicios a la Co
munidad)
BENITO OLALLA, M® PILAR (Filosofía)

GARCÍA-RÁMILA SAN JOSÉ(Economía)
GONZÁLEZ CEBALLOS,LORENZO(Biología y Geo
logía)

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

SALAS CARDERO,MARTA(Matemáticas)
SALftZAR AGINAS, AUCIA (Biología y Geología)

SARRALDE FERNÁNDEZ,JÁVIER (Dibujo)
SERNA GÓMEZ DE SEGURA,ASUNCIÓN(Lengua

GONZÁLEZ DEL BARRIO,PALOMA (Física y Quí

y Literatura)

mica)

TAMAYO GONZÁLEZ,ANA BELÉN (Física y Quími

GONZÁLEZ DÍÁZ,ELENA (Tecnología)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MIGUEL(Griego)
GROBAS GONZÁLEZ,AMALIA(Procedimientos

ca)

VALLEJO REBOLLARES,JOSÉ HERMELO(Geo

sanitarios y asistenciales]

grafía. e Historia)
VIADAS ALLENDE, MARTA(Matemáticas)

GUADILLA GONZÁLEZ,FCO.JAVIER (Inglés)
GUTIÉRREZ LÓPEZ.ELENA (Servicios a la Comu

PROFESORES QUE HAN HECHO SUSTITUCIO

nidad)

NES:

BLANCO DUEÑAS, M= ANTONINA (Física y Quí

GUTIÉRREZ PORTUGAL,BELÉN (Lengua y Litera

CALVO LOZANO,ELENA (Biología y Geología)

mica)

tura)

HERAS RODRÍGUEZ, M® JOSÉ(Geografía e Histo

BLANCO PABLO,JUAN JESÚS(Geografía e His

ria)

toria)
BLANCO VEGAS,BEATRIZ MARINA(Inglés)
BRIONES NAVARRO,FRANCISCO(Tecnología)

HERRÁNZ HERNÁNDEZ,JACQUELINE(Francés]
ILAROIA GÁLÜGO,MAGDALENA(Geografía e His
toria)

ria)

LABRADOR JUARROS,ROMÁN FERNANDO(Ge

CALDERÓN IRUZUBIETA, NIEVES(Inglés)
CALLEJA USLÉ,VISITACIÓN (FOL)

ografía e Historia)
LAGUNA MARCOS,PABLO (Biología y Geología)

MITXELENA MARTÍN,XABIER (Economía)
DEL RÍO NEVADO, M® TERESA,(Tecnología)
TELLO RODRÍGUEZ,ANA ISABEL(Biología y Geo

CALLEJO VIHUELA,SANTIAGO(Matemáticas)

LÁZARO MARTÍNEZ,PALOMA(Francés)
LÓPEZ REGUERA,JOSÉ ÁNGEL(Dibujo)
LÓPEZ VARCÁRCEL,CARLOS(Matemáticas)
MANJÓN MARTÍNEZ, M® SOLEDAD(Lengua y Li

CASTAÑEDA CASTAÑEDA,M" JESÚS(Inglés)
CASTRILLO SAN RAFAEL,FÉLIX (Educación Físi
ca)

CORBÍSERNA. MARÍA(Música)
COTERILLD DÍEZ,SARA (Lengua y Literatura)
CUESTA GÓMEZ,CARMEN (Orientadora)
CUESTA MARTÍNEZ, JOSÉ ENRIQUE (Ámbito

teratura)

Científico-Tecnológico)

Historia)

CUETOS ANTÓN,SARA (Inglés)
OÍEZ OE LA VARGA,YOLANDA (Lengua y Litera

MARTÍN GÓMEZ,JESÚS(Tecnología)
MELGOSA PARÍS,LAURA(Inglés)

MIGUEL BECERRIL, DÉVORA (Geografía e Histo

logía)
PROFESORES DE LA PLANTILLA EN OTROS
DESTINOS:

ARAGÓN GONZÁLEZ,ISAAC

MANRIQUE GONZÁLEZ,JOSÉ FERNANDO (Reli

BARRIUSO CARAZO,ANTONIO

gión Católica)

JORDE GONGUETA BEGOÑA

MARIJUÁN GRANDE,JOSÉ LUIS (Geografía e
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS:
OFICINA:

GONZÁLEZ GARCÍA,ANA ISABEL
MARTÍN SANTAMARÍÁ,CRISTINA

tura)

MERINO LARA,ANA (Inglés)

DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA,FCO. JAVIER (Edu

MORENO HORTIGÜELA,PEDRO(Inglés)
MORENO PERALTA,BEGOÑA(Matemáticas)
MORENO SERRANO,EÜAS(Informática)
NAVARRO ECHEVERRÍA, M» ISABEL(Lengua y Li

HORTIGÚELA DÍEZ. ANA
LOBATO LÓPEZ,ESPERANZA

ESTEBAN VITORES, ROSARIO(Inglés)

teratura]
ORCAJO BLANCO,LORENZO(Inglés)

MANZANO MANZANO. M® ÁNGELES
MENA FERNÁNDEZ,DOLORES

cación Física)

OÍEZ-CARBAJO FERNÁNDEZ,J. VICENTE (Bio
logía y Geología)

EGUILUZ GARCÍA, RAQUEL (Francés)

CONSERJES;

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,M® CARMEN (Religión

ORTEGA SANTIDRIÁN, MARÍA JESÚS(Lengua y

TORIBIO PORRAS,JULIO

Evangélica)

Literatura]

MARTÍNEZ NEBREDA,ADORACIÓN

FERNÁNDEZ PÉREZ,ADRIÁN FRANCISCO (Inter

PALACIOS ARCE,ALFONSO(Matemáticas)

vención Sociocomunitaria)

PÁRAMO GARCÍA,JOSÉ RAMÓN (Matemáticas)

UMPIEZA;

FERNÁNDEZ RAMÓN,LAURA(Lengua y Literatu

PASCUAL COB, ÁNGELA MARGARITA (Física y

ARNAIZ TOBAR, MARGARITA

ra)

Química)

CALZADA ORTEGA,SONIA

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,JOSÉ(Matemáticas)
FONT BATALLÉ, MONTSERRAT(Música)
FRUTOS TORRES,JESÚS DE(Pedagogía Terapéu

PEÑARANDA MEDIAVILLA,SIXTO(Dibujo)
PÉREZ BARRIOCANAL,FCO.JAVIER (Lengua y Li

LLORENTE YAGÚE, MAURA
MARTÍNEZ SERNA,ANA BELÉN
MUÑOZ RODRÍGUEZ,CONSUELO
PÉREZ GAYÓN PILAR
VALLEJO GONZÁLEZ,ANA ISABEL

tica)

FUENTE FERNÁNDEZ,PEDRO LUIS DE LA (Inter

teratura)

PLASENCIA DÍEZ,JESÚS M® (Matemáticas)
PUGA GONZÁLEZ,CARDONA(Matemáticas)
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I.E.S. Conde Diego Porcelos

Despedida
Han pasado 19 años desde la aparición de la
revista con la que conmemoramos el veinticin
co aniversario del centro. En aquella ocasión

trabajé en su edición con el Vicedirector Ju
lián Sanz,siendo director Emiliano Ridruejo y
secretario Félix Collantes. A todos los recuer

do con emoción porque forman parte de una

importante etapa de mi vida en el Instituto.
Tras su elaboración dimos vueltas a la idea
de continuar editando anualmente una revista

que recogiera la memoria de actividades y los
miembros de la Comunidad Educativa. Esta

idea se retómó dos cursos después cuando
accedió a la dirección Alfonso Palacios y cola
boré como Vicedirector en su equipo directivo.

Él era también entusiasta de esta idea y duran
te dieciocho años consecutivos hemos conse

guido que todos los meses de junio los alum
nos esperaran ansiosos la aparición de la re

vista porque salían las fotos o aparecían las
reseñas de actividades en las que habían parti
cipado.
He coordinado la edición de todas ellos, sal

vo las de los cursos 04/05 y 05/06 en los
que fue Jefe de Actividades Extraescolares
Carmelo Palacios de quien también conservo
un grato recuerdo. Doy por muy bien emplea
do el tiempo dedicado porque siempre me ha
gustado completar mi labor de profesor de
Matemáticas con otro tipo de actividades edu
cativas que fomentaran inquietudes culturales
en el alumnado. Alguno se ha podido dar cuen
ta de que lo que vengo comentando suena a
despedida. Y así es.
Tras treinta y ocho como profesor y treinta
y uno en este Instituto ha llegado el momento
de la jubilación. En consecuencia, otras manos
mejorarán la confección de esta revista que
deseo siga estando siempre presente a final
de curso. Estoy seguro de que así será. En es
te momento se agolpan los recuerdos de tan
tos compañeros, alumnos y personal a cuyo la
do he estado durante todos estos años. He si

Recuerdo el viejo cuarto de la multicopista
donde se llevaban los clichés perforados o los

primeros ZX81, previos al los IBM. Desde ahí
a la pizarra digital. Testigo también del paso de
tantos compañeros con quienes colaboré en
todo tipo de actividades profesionales o con
quienes comí o cené en cualquiera de las in
numerables celebraciones que se han sucedi
do, con los que conviví en el Departamento de
Matemáticas,en el antiguo Consejo de Direc
ción, en el Consejo Escolar, en las evaluacio
nes, en los distintos equipos directivos, en las
actuaciones de las fiestas, en las excursiones

de fin de curso o en las reparadoras tertulias
después de salir del Instituto. Y si alguna vez la
convivencia no fue grata su recuerdo se ha ido
apagando hasta tener la sensación de que to
do fue maravilloso, como maravilloso es haber

hecho aquí tantos amigos a lo largo de todo
este tiempo.

do testigo de las transformaciones que se han
ido sucediendo en las instalaciones y en la tec
nología.

Mis mejores deseos para todos.
José Ramón Páramo

Coordinación General:

José Rannón Páramo García con la colaboración de Paloma González del Barrio (Jefa del de
partamento de Actividades Complementarias y Extraescolares].
Corrección de algunos textos: Asunción Serna Gómez de Segura.
Maquetación:
M- Luz González Rogado
Fotografías grupos:
M- Luz González Rogado

Han colaborado los delegados de todos los cursos y alumnos de Informática de 4- Eso E de
Elias Moreno que han pasado los nombres de las fotos.

Colaboración en asistencia técnica y de imágenes:
Elias Moreno Serrano y Miguel González González.
Publicidad y Administración:
Alfonso Palacios Arce y Adolfo Asensio Leal.
IMPRIME LPRINT
Papel libre de cloro
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PARTICULAR: Tels. 947 27 01 95 20 00 97 - GARAJE: tel. 947 48 61 16

ARTICULOS DE OnONA

REGALOS PÜBUCnARIOS

C/ Concepción Arenal, 44 - bajo
09200 Miranda de Ebro(BURGOS)
TEL.: 947 33 03 08 - FAX: 947 34 71 09

.SiB
I í-

•IMPRENTA

s

Sagredo

•PAPELERÍA
•ENCUADERNACiÓN
• MOBILIARIO DE OFICINA

•IMPRESIÓN DIGITAL

PEQUEÑO Y GRAN FORMATO

C/. Vitoria, 247 BURGOS • Telf. 947 48 34 78 • sagredo@sagredo.conn

Cervecería
Gambrinus
-RESrAllHANTE

Me^vtLdel^dícLy ^iLnn'tuio-de^Tapcvy E^pe^uale^
^
,
■ Avda^. CcnvCahi'CciySl
Y
tutCtcfcEl
rfiuy.- 94" 53 is

V/,

BURG0S2016
CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
CIUDAD CANDIDATA

