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Y ya van veinte. En junio de 1994 se publicó
por primera vez este tipo de revista en ia que se

de muchos profesores.

recogen las actividades más relevantes de cada

fiestas, hemos tenido una semana cultural.

curso y el recuerdo fotográfico de las personas
que han formado parte del Instituto.
Durante este curso se ha agravado la crisis y ha

Para el próximo curso nos planteamos el reto
de la propuesta de una Sección Bilingüe, la po
sible redistribución del bachillerato nocturno,

la continuación de la recuperación del patrimo
nio histórico,...

de profesores y personal no docente: más horas

En el ámbito académico estamos a la espera de

de docencia, más alumnos en las aulas, menos

ver cómo queda e! desarrollo y puesta en marcha

remuneración... Aún así y gracias al compromiso
y la voluntariedad del profesorado se han segui
do haciendo actividades que completan la forma

de la enésima Ley de Educación (denominada

ción de nuestros alumnos,como encuentros con

experimentos educativos.
Por último, nos despedimos con la esperanza

escritores, conciertos didácticos y excursiones.

Cabe destacar el éxito que ha tenido la exposi
ción tituiada "La voluntad de conocer" en la que
se ha podido contemplar parte del patrimonio
histórico del centro. Esta actividad ha sido pro
movida por el profesor de Geografía e Historia
José Luis Sainz y ha contado con la participación

un

nos resultados.

habido, como consecuencia, protestas, jornadas
Los recortes han aumentado y han afectado

rn

En el deporte escolar hemos obtenido bue

de huelga y movilizaciones de todo tipo.
considerablemente a las condiciones laborales

O

Este curso, además de ia clásica semana de

LOMCE). Con la situación económica que sufri
mos no estamos en condiciones de abordar más

de que el próximo curso mejoren las condiciones
para poder mantener una enseñanza pública de
calidad y deseamos a todos los que nos dejan
que disfruten tanto en lo personal como en lo
profesional y esperamos que su paso por el Insti
tuto haya sido grato y fructífero.
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PREMIOS LITERARIOS

El actor

El actor entrecierra los ojos, molesto. La luz del
sol le ciega.
Está esperando en una parada de autobús jun
to a una anciana que no deja de quejarse sobre la

juventud de hoy en día. Él sonríe, ahora asiente,
aunque no la esté escuchando.
Llega su autobús, asciende, se sienta, espera, se
levanta, desciende.

Y entra en el edificio de oficinas donde trabaja.
Mira en derredor, un compañero se acerca con

una sonrisa y le indica que el director le está es
perando. Piensa: "¿Qué querrá ese ahora?' Pero
sonríe y se dirige a su despacho.
Lo encuentra recostado en su sillón de cuero,
con los brazos cruzados, sonriéndole, mientras

dice: "Fernández, conocerá usted la situación críti

ca que estamos pasando..."
El actor mira el edificio de oficinas donde solía

trabajar y se sienta en una parada.
Llega su autobús, asciende, se sienta, espera, se
levanta, desciende.

Y entra en el bloque de pisos donde vive.
Sube las escaleras despacio, intentando no ha

cer ruido porque, ¿qué pensarán los vecinos si lo
oyen subir tan temprano?
Abre la puerta y encuentra a su mujer y con un
rostro impasible repite las palabras que le dijo el

director. Observa que ella lleva una maleta en la
mano, hace tiempo preparada. Que abre la puerta
y se marcha.

El actor se quita la máscara, se mira en el espejo
y se ve hombre.
Se derrumba y llora.
Belén Ansó de Miguel 3" ESO B

IJIM iHíliS lilLtól)!i'UiitiM.

PREMIOS LITERARIOS

Bajo
los olivos
Recuerdo aquel día cómo si fuese ayer. El sol brillaba con
más fuerza que nunca, mi sombrero de paja no era sufi

ciente para no acalorarme, el aire estaba cargado de calor
y se posaba en nuestras pieles como un manto de lana en
aquel día de verano. Papá y mamá trabajaban, y el abue

que se veían dibujados una mano, unas camelias y una lla
ve. La mano quería decir que antes de entrar te detuvieras
a ver si tu espíritu estaba limpio (entonces pensé que esa
mano era como las de nuestro olivo). Después había unas

camelias, que son flores de pétalos abiertos, que significa
que para poder entrar hay que tener una mente abierta y
el corazón limpio. Eso me recordó a una pequeña caja de
abuelo, habían pertenecido durante generaciones y gene
porcelana que había pertenecido a mi abuela. Me levanté y
me puse a correr hasta casa como si mi vida dependiese de
raciones a nuestra familia y su valor era incalculable; tam
bién solía decirme que había un tesoro escondido repleto ello, pensando que iba a ayudar a mi abuelo o incluso que
de oro, monedas y joyas (el abuelo era muy fantasioso) le podría devolver a la vida. Cuando llegué, la abrí, espe

lo me llevó a pasear. Adoraba esos paseos por las tierras
de nuestra casita blanca de Granada. Las tierras, según mi

escondido en las tierras. Pasábamos por pequeñas planta

rando encontrarme algo importante, un manuscrito, mapa

ciones de cereal, hileras de viñas y frutales hasta llegar a

para el tesoro, pero no. Tan solo había una llave, también

nuestro lugar preferido, los olivares. Había nueve hileras,

mencionada en el cuento, que te abría las puertas al pa
lacio. Entonces, la cogí y me fui corriendo. No quería pa

íbamos pasándolas una por una hasta llegar al noveno oli
vo de la última fila, ese era el lugar donde mi abuelo y yo
nos tumbábamos bajo su sombra y pasábamos las horas

muertas. Cuando cumplí los nueve años mi abuelo talló mi
mano junto a la suya en aquel olivo, desde entonces, le te
nemos un gran aprecio.
El abuelo era, entre otros, un auténtico aventurero, muy

dicharachero. Siempre le admiré, entre muchas cosas, por
su valentía. Aquel día, no me pareció nada triste, incluso
más contento de lo normal. Todo fue bien, charlamos, nos

reímos, y volvimos a la casa, más tarde de lo normal. Se
empeñó en ver el atardecer, yo ya estaba cansada, y ni tan

siquiera me molesté en mirarlo. Eso sí, lo habría hecho de
muy buen grado si hubiera sabido que ese era nuestro últi
mo atardecer juntos.
Ai día siguiente el abuelo falleció. No entraré en detalles.
Tan solo que me entristecí mucho y, que sorprendente

rar, tampoco quería mirar hacia atrás, la casa, los olivos...
No me importaban. Cuando fui a abrir la caja, estaba pen
sando en que podía cambiar algo, hacer algo importante,
por primera vez; quizá me hacía demasiadas ilusiones...
En cualquier caso, cuando mi corazón empezó a latir más
fuerte de lo que hubiera deseado, pensé que cualquier per
sona se pararía a descansar, pero yo no podía, mis piernas
se movían elias solas, como si ya no formaran parte de mi
cuerpo. Cuando sentí el latido de mi corazón en la cabeza
y noté cómo mis manos se ponían pálidas y mi cara todavía
más, miré al suelo y vi la hierba, todavía con gotas de rocío
de la mañana, y me dejé caer. Pero me volví a levantar y
decidí volver a casa, eso sí, dando un rodeo por el bosque.
Cuando lo estaba atravesando vi la cosa más bonita que
he visto en mi vida. Era un caballo tordo, con crines grises

que llegaban casi hasta el suelo. Debía de ser un caballo
mente, tenía ya su testamento. A mí me legó toda la casa salvaje. Sabía que eran peligrosos, pero algo en su cara me
junto con las tierras y como última voluntad pidió que se le decía que no podía hacerme daño alguno. Le acaricié y vi
enterrara junto a nuestro olivo. Así lo dijo y así lo hicimos.
que en un costado tenía la marca de la llave que tenía yo.
A pesar de que él no me acompañaba (físicamente) yo Pensé y todavía pienso que este caballo era de uno de esos
seguía yendo a pasear hasta nuestro olivo, y aún no me príncipes que mi abuelo mencionaba en las historias que
creía que se hubiese ido así como así, sin decirme nada, me contaba. Me monté sobre él y me llevó a casa. Aún aba
pero entonces, al ver nuestras manos en el olivo, me re
tida por la carrera, debí dormirme sobre su lomo. Cuando
cordó a una historia árabe que me contó. Decía así: en un desperté, estaba apoyada sobre él, bajo el olivo.
palacio de un califa árabe había un arco de piedra, en el

Ana Renuncio Gómez 2° ESO B

ENCUENTRO CON LORENZO SILVA

Encuentro con "el premio planeta"

Lorenzo silva
El Departamento de Lengua y Literatura en colaboración con la
editorial ANAYA organizó un encuentro con el escritor Lorenzo Silva
para los alumnos de 3° y 4° de ESO.

El día 18 de Febrero mantuvimos un coloquio con el ganador

de Lawrence de Arabia."yo he estado

del Premio Planeta, Lorenzo Silva.

en el desierto un par de veces, en Ma

Minutos antes estuvo en una rueda de prensa con los
principales medios de comunicación burgalesas. Antes
de empezar nos quiso mostrar el maravilloso mundo de la
lectura, contando anécdotas y citando, entre otras,"Los libros
son parte del camino que queremos ser".

rruecos y Egipto. El desierto es curioso
porque realmente es un lugar inhós

pito y hace bastante calor, pero tiene
algo que me llamó bastante la aten
ción". En una llanura inmensa de una

zona oriental de Marruecos, hay un
monte en el que pasó un aconte

FRAGMENTOS DEL COLOQUIO.

cimiento histórico que narro en
una novela. Para escribirla, subí

¿En qué se inspiró para hablar de Po
lonia en su primera novela?
La inspiración la tenía muy cerca, es
tamos hablando del año 97. En aque

al monte." Cuando estuve en lo

alto, de repente, oí un burro. Me
puse a buscar dónde estaba el

burro, y, cuando lo conseguí ver,

lla época en Getafe había un número

se encontraba a unos seis o sie

significativo de inmigrantes polacos.
Getafe es una ciudad de inmigrantes.
En los años60, llegó gente de Extrema

influye en la historia. Al haber tantos
polacos a mi alrededor se me ocurrió

te kilómetros". El desierto es un lugar
inhóspito pero también un lugar con

la historia. En cierto modo lo que hizo

una extraña pureza.

dura, Andalucía, Castilla la Mancha. A

ella (Silvia) en la novela es lo que hice
yo. Empecé a buscar información so

¿En qué se inspiró para el personaje

bre cómo es Polonia, Varsovia. Y os

Me inspiré desde luego en los perso
najes de las películas que aparecen

partir de los años 80 empezó a llegar
gente de Ecuador, Argentina y Polonia.
La presencia de esos inmigrantes que

de Lawrence,de José María?

las mañana, iba viendo que en el tren

voy a contar una cosa curiosa: cuando
yo fui a Varsovia, por primera vez des
pués de escribir mi novela, hice el mis
mo ejercicio de imaginación realizado
por la protagonista, y, al contrario de

cada vez sonaban más lenguas, y vi a

lo que me esperaba, ésta no me pare

na habilidad que los hace destacar por

dos polacos. No entendí nada de lo
que decían, pues el polaco es un idio

ció una ciudad desconocida.

encima de los demás. Lanzarote es el

llegaron de golpe, en pocos años, fue
muy significativa en la historia de la
ciudad. Un día, tomaba el tren todas

en la novela: Lawrence de Arabia,

Lanzarote, el Cazador... Me inspiré en
personajes que son, si te fijas, todos
personajes solitarios, que tienen algu

¿A qué se debe su afición por el desierto?

mejor caballero, el Cazador es el mejor

Lo que el protagonista de la novela

tirador, Lawrence de Arabia fue un ex

ma muy difícil para los españoles, eso
fue lo que despertó el interés. Tanto
Polonia como España son países que

siente por el desierto le viene por su
conocimiento del mismo y porque

están en una zona de frontera, eso

toma prestadas frases de la película

celente estratega... Pero no son felices,
sobre todo siempre están sintiendo
que no pueden formar parte de la vida

iMEMOliaSCmBEÍB

de los demás, que viven en un mundo
separado.

ENCUENTRO CON LORENZO SILVA

Premios y Obras

No me he inspirado en ninguna perso
na real para hacer esta novela, pero sí

El escritor Lorenzo Silva ha escrito numerosos relatos, artículos y ensayos

tengo que reconocer una cosa: cuan

literarios, así como varias novelas, que le han valido su reconocimiento

do estaba pensando sobre qué podía
escribir una novela juvenil, en una

internacional. Sus obras más destacadas son 'El alquimista impaciente', la

charla de Instituto como esta, al final

que aparecen los que quizá sean sus personajes más conocidos: la pareja
de la Guardia Civil, formada por el sargento Bevilalacqua y la cabo Virginia
Chamorro. Otra de sus obras más destacadas es'La flaqueza del bolchevi

de la charla me hicieron una pregunta
muy extraña. Un chaval me preguntó

sobre cómo elegía yo los nombres de
los personajes. Además, después de
eso me dijo: "te lo pregunto porque
estoy convencido de que tú nunca le
pondrías mi nombre a ningún perso
naje de tus novelas".
Me estuve preguntando el nombre

de ese alumno, esperándome que
tuviera un nombre extraño como Fi

lomeno. Pero al final resultó llamarse

José María, y me hizo prometer que al
protagonista de su siguiente novela se
llamaría como él.

¿Dónde le gusta escribir?
Yo vivo entre Getafe, donde tengo una
casa, y Villadecans. Entonces tengo un
lugar en Villadecans y Getafe. A mí lo
que más me gusta es que haya mucha

luz. Por ejemplo, en Getafe, tengo una
pared que es entera un ventanal, y en
Villadecans tengo una casa alta y es

cual obtuvo el Premio Nadal del año 2000. Esta es la segunda obra en la

que', esta fue finalista del Premio Nadal de 1997 y ha sido adaptada al cine
por el director Manuel Martín Cuenca. Con Carta blanca obtuvo el Premio

Primavera en el 2004. Además, ha sido recientemente galardonado con el
Premio Planeta 2012 con la novela 'La marca del meridiano'.

Además de escribir novelas como 'El lejano país de ios estanques','La nie
bla y la doncella', y muchas más junto con las antes citadas, también ha
escrito otras obras de no ficción, narrativa juvenil y libros de relatos como

'El déspota adolescente'. De no ficción ha escrito 9 obras, por ejemplo
'Viajes escritos y escritos viajeros','Los trabajos y los días' o 'El Derecho en
la obra de Kafka'. Entre su narrativa Infantil y juvenil destaca la trilogía de
Getafe,formada por tres novelas de las cuales, una ha sido leída este año
en el centro.

Biografía
Nadó el 7 de junio de 1966 en Madrid. Ha vivido en distintas ciudades

próximas a la capital, actualmente en Getafe. También pasa días en Viladecans, en Cataluña.

cribo arriba del todo, donde la luz del

Mediterráneo es muy fuerte. Pero yo
viajo mucho, y por eso hay veces que

Se ha dedicado a la Literatura desde su adolescencia; ha escrito nu

tengo que escribir donde me pilla. Es

sía y las obras dramáticas, y actualmente colabora en numerosos

cribo en trenes, en aviones, en el me

periódicos y revistas publicando relatos; y también, novelas como:
"Noviembre sin violetas";"La sustancia interior";"La flaqueza del bolche

tro... yo creo que lo Importante para
escribir, aunque esté más cómodo
donde tengo el ordenador bien pues

merosos relatos, poesías, ensayos y novelas. Dejó a un lado la poe

vique", con la que quedó finalista del Premio Nadal en 1997 y que fue
llevada a las gran pantalla. También su famosa trilogía de Getafe.

to, es tener una idea. Si tienes una

idea puedes escribir en cualquier sitio

Sus obras han sido traducidas a lenguas como el francés, el alemán, el

y de cualquier manera.

checo y el árabe.

¿Qué piensa de la suerte?
Es una buena pregunta la de la suerte.
Este libro, que lleva 15 años editándo

Ha colaborado en revistas como XLS Semanal, periódicos como el ABC,
el País, MSN; y en cadenas de radio como COPE o Punto Radio.

se, lleva ciento y pico mil ejemplares.

Si esto ha sido así, sería para mí muy

la literatura.

fácil decir: "es que soy muy bueno"...
Pero hay mucha gente buena que no

Realmente la suerte está ahí, pero lo

La suerte ni uno puede olvidarse de

que ocurre es que realmente está ahí
cuando tu peleas para que esté, y si tú
te esfuerzas para en el caso de que la

ella ni confiar en ella. Puedes tenerla

consiguen que les publiquen, pero no
solo ahora, sino en toda la historia de

suerte te llegue, poder aprovecharla.

una vez, dos o tres veces, no la vas a

tener siempre.

ENCUENTRO CON LORENZO SILVA
¿Cómo se le ocurre la Idea?
La idea normalmente es un personaje,

que yo puedo contar,suelo dedicar un
tiempo a armar la novela en mi cabe

varios personajes, algo que les suce
de a unos personajes, algo fuera de lo

za. Y sólo cuando tengo clara la histo

común. Yo creo que para contar una

La idea del Premio Planeta se me

le dio forma a lo que ha acabado sien
do la manera para contar historias.

historia necesitas que algo se salga de
la rutina, algo que descoloque a las

ocurrió en el año 2004. Estuve dán

La película es un poquito más difícil,

dole vueltas en mi cabeza durante

personas. Si tomamos como ejemplo

seis años, y entonces empecé a escri

dudaría entre dos. Me llevaría o "Érase
una vez en América" o "Barry Lyndon"

ria en mi cabeza me pongo a escribir.

llevar uno, porque soy novelista, y el

Quijote es la novela por excelencia.
Cervantes inventó algo que no existía y

la novela de "El Cazador del Desierto"

bir la novela.

de Stanley Kubrick.

se basa en eso; en que la rutina de la

Si estuvieras en una isla desierta, qué li
bro tendrías,qué película y qué música?

Y música.... no sé, me llevaría, creo

protagonista, que es Irene, se rompe.

que a Schubert, un compositor aus
tríaco del siglo XIX.

Se rompe porque llega un personaJe que teóricamente debería resultar
odioso y sin embargo al final tiene con

Jo, eso es muy difícil... Bueno, o no es
¿Solo me puedo llevar uno, no? Me

Luis Javier Amo, B^én Ansó,

él una relación diferente, y eso es lo

llevaría el Quijote si solo me pudiera

Ana Carretón y Claudia Costa

tan difícil.

que altera la vida que había vivido has
ta entonces.

A lo largo del tiempo, uno va teniendo
muchas ideas. Historias hay de sobra.
Coge cualquier día el periódico, léetelo
de arriba abajo y encontrarás cinco o
seis problemas.
Pero no todas las historias son la his

toria que tú debes contar. Yo voy re
copilando, coleccionando ideas y voy
pensando sobre ellas. Cuando ya ten

go claro que esa idea es una novela

Impresiones del coloquio con

que nos expuso del preso de primer grado al que entre

vistó para un reportaje. Lo único que le animaba y lo úni

LORENZO SILVA
El lunes, 18 de febrero, los alumnos de 3° de ESO tuvi

mos la suerte de pasar un tiempo con el reciente Premio
Planeta, Lorenzo Silva. Nosotros habíamos preparado
el encuentro durante dos meses leyendo una obra suya,
"El Cazador del Desierto", parte de la llamada trilogía de

Getafe, y pensado unas preguntas para hacerle sobre el
argumento del libro, su trayectoria, consejos...
Debido a que las palabras que nos dirigió al principio del
coloquio respondieron ya a gran parte de nuestras pre
guntas, no se le hicieron muchas. Dio un repaso a su vida:
Tomó la decisión de ser escritor a los 15 años, y desde en
tonces no ha parado. A esa edad, no se podía ni imaginar
que iba a llegar tan lejos como ha llegado, ganando un

Premio Planeta. Todo ello es signo de que lo que escribe
también le gusta a otra gente, y eso le alegra. Como él
muy bien dijo, los libros te ayudan a pensar, a aprender
(incluso los malos)y a mejorar la ortografía. Precisamen
te son estas tres cosas las que le impulsan a escribir. Por
otro lado, los libros pueden darte la vida, como en el caso

8

co que podía hacer en su celda era leer y leer.
En cuanto al libro, nos contó lo sorprendente del

hecho de que "El Cazador del Desierto" lleve ya 15 años
editándose. "Es muy raro que un libro dure más de un
año en el mercado, ya que parece que hay una necesidad
de cambiar todo cada poco tiempo. Hay una fiebre de la
novedad"- dijo. Lo que a él le gustaría es que dentro de

15 años, creyéramos que el libro nos ha aportado algo.
Por ejemplo, sabe de mucha gente que ha conocido a

Lawrence de Arabia por el libro. Él es todo un ejemplo
"de cómo el querer hacer algo, el empeño de alguien, y la
lucha con todas tus fuerzas pueden llevarte a conseguir

cosas, a simple vista, imposibles". Él siempre intenta abrir
"ventanas" con sus libros para que cada uno piense sobre
ellas: música, desierto, películas...
Por último, nos dio dos ideas sobre la lectura y la

escritura que ha aprendido con su experiencia como es
critor y como padre:"Cada uno debe sentir lo que le gus
ta y quiere leer, y, a la hora de escribir, sólo se trata de
dar rienda suelta a nuestra imaginación".
Javier López Herreros

ANTONIO CARVAJAL

Antonio

Carvajal Milena
El día 1 de marzo nos visitó Antonio Carvajal Milena, premio
nacional de poesía 2012. El título por el que le concedieron el
premio es Un girasol flotante. Con ese motivo, los alumnos de

4°D de Literatura Universal hicimos un girasol verde y amari
llo, que habréis podido ver en el salón de actos(escenario del
salón a la izquierda), en el cual incluimos una serie de poemas
de Carvajal escritos en forma de mandalas. Nos llevó algún
tiempo,sobre todo en casa, pero así nos los aprendimos casi

de memoria. Más adelante hicimos un pequeño vídeo que po
déis ver en Internet, que se titula girasol de poemas. Además,
reprodujimos en otro cartel la portada del libro(escenario a la

í

izquierda). Carvajal, que apenas leyó sus poemas, habló de la
poesía y del amor remontándose a la Biblia. La mujer, no costi
lla de Adán sino siamesa con él, unidos ambos por la espalda,
ofrece una visión del mundo que él no puede vislumbrar. Y el

hombre contempla el otro lado del mundo que ella no alcan
za a ver. Siameses y plenos, una vez separados se afanan en

buscarse. El amor, a lo largo de la historia, es la búsqueda de
la otra mitad y, cuando se halla -aunque sea temporalmenteuno se halla en plenitud. Es el amor que universalmente han
soñado, deseado, plasmado los poetas de todos los tiempos...

Carvajal, inteligente, lúcido y humano se hizo fotos con todos
y parecía encantado con tanto girasol.
Al final y para rematar la charla, los de 2° de Bach. engarzaron
un poema con sus versos y lo fueron recitando en el salón.
Asunción Serna
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Nikola Tesla
(1856-1943)

El genio maniático
que electrificó el mundo.
Thomas Alva Edison es un nombre que a casi todos nos dice

algo (la bombilla, el fonógrafo, etc.). Nikola Tesla es, por el

a largas distan
cias sin grandes
pérdidas. Este

fue el principio
de su éxito.

contrario, un gran desconocido para la mayoría de los mor

tales y, sin embargo, este contemporáneo suyo le ganó la

Guerra óe las corrientes.

mano,como se dice en el mus,en la que se llamó "la guerra
de las corrientes".

Edison,en 1881,iluminó por primera vez con sus bombillas
¿Pero quién era Nikola Tesla? Ya cuando era todavía un

y sus dinamos (generadores de corriente continua), un ba

niño en su tierra natal, Smiijan (Lika), pequeño pueblo de rrio céntrico de Nueva York, tanto la calle como las viviendas.
Croacia, y en su tiempo parte del imperio austrohúngaro, Un hecho prodigioso dado que, hasta entonces, las calles se
pensaba en aprovechar la energía de las cascadas. Soñaba iluminaban con luz de gas y las viviendas con velas y candiles.
despierto con turbinas y otras máquinas y según contaba, Esto mejoró la luminosidad, la comodidad,la versatilidad y la
con realizar algún aprovechamiento energético de las fa seguridad en las calles y viviendas de las clases acomodadas.
Para ello tuvo que convencer a los responsables políticos de
mosas cataratas del Niágara en tierras lejanas.
Después de estudiar ingeniería eléctrica en la universidad
de Graz y en Praga, este hijo de pastor ortodoxo de origen

la ciudad y luchar contra las poderosas compañías de gas

serbio se trasladó en 1880 a trabajar a Budapest a una com

Con el tiempo se fueron viendo los defectos que tenía este

pañía de telégrafos en la que pronto fue Jefe de electricis
tas. En 1882, se trasladó a París a trabajar en la Continental
Edison Company mejorando las máquinas eléctricas que se

tipo de corriente para iluminar ciudades. La energía de la co

traían desde EE.UU,tiempos en los que concibió las ideas del
motor de inducción (contaba que se le ocurrió pensando en

generarse cerca de los lugares de consumo. A las dinamos,
además, había que hacerlas girar y para ello se necesitaban

unos versos de Goethe al observar la puesta de sol). En 1884,

motores de gasolina que producían mucho ruido y polución.

se trasladó a EE.UU. con una carta de recomendación para
Thomas Alva Edison de un antiguo empleado suyo que decía:
"conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos; el

otro, es este joven". Fue contratado por Edison que le había
prometido 50.000 dólares si conseguía mejorar el diseño de

sus dinamos; después de haberlo conseguido fue a pedir el
dinero a Edison que le contestó:"Se ve que no conoce usted
el sentido del humor estadounidense" rompiendo, de esta
manera, su palabra. Dejó su contrato con Edison y duran
te un tiempo trabajó cavando zanjas en las calles de Nueva
York. En 1888 desarrolló el principio de su bobina(bobina de
Tesla) y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la
Westinghouse Electric & Manufacturing Compan/s. Westing
house creyó en sus ideas para sistemas de corriente alterna
polifásicos que permiten la transmisión de energía eléctrica
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y lo consiguió. Hoy, seguramente, no hubiese sido posible.

rriente continua no se puede transportar lejos ya que se pier
de parte en forma de calor por los cables y, por lo tanto,debe

Al estar cerca de los lugares de consumo,conllevaba las que
jas lógicas de los vecinos.

Por entonces un joven, Nicola Tesla, llevaba años dando
vueltas al uso de la corriente alterna e ingeniando genera
dores y motores eléctricos muy versátiles, duraderos y con
poca necesidad de mantenimiento, así como métodos de
transporte polifásicos aprovechando las posibilidades del

transformador cuya patente había comprado su financiador:
George Westinghouse, que permite transportar la corrien

te eléctrica sin apenas pérdidas, pero que solo funciona con
corriente alterna no con corriente continua. Este, el trans

formador, permite generar electricidad en un lugar distinto

al de consumo, alejados entre sí cientos de kilómetros. Su
primera oportunidad se la dio la Exposición Universal de Chi
cago, en 1893, que Tesla iluminó por completo, a pesar de

todos los palos en las ruedas que le puso Edison, el cual no

importancia: las lámparas sin filamento (posteriormente

le permitió usar su modelo de lámparas y electrocutó a un

fluorescentes), el control remoto, principios teóricos del

elefante (Topsy) con corriente alterna para que la sociedad radar, contribuciones al desarrollo de la robótica, de las
pensara que era muy peligrosa. Edison veía, en el uso de la ciencias de la computación, la balística, la física nuclear, la
corriente alterna, un atentado a su prestigio y su negocio, física teórica, estudios sobre rayos X (La primera fotogra
como así fue. A partir de este momento a Tesla se le conce fía con rayos X se la hizo Tesla a MarkTwaIn),etc. La trans
dió la oportunidad soñada desde niño de instalar una central misión inalámbrica de energía eléctrica a nivel mundial de
hidroeléctrica en las cataratas del Niágara que sirvió para ilu forma gratuita fue una constante en sus investigaciones.
minar, por completo,la ciudad de Búfalo en 1896.Este hecho En definitiva, era un hombre que parecía imaginar el futu
supuso el fin de la utilización de la corriente continua para la ro de una manera clara.
electrificación de las ciudades y el fin del gran valor de multi
Su peculiar comportamiento y lo inverosímil de las
tud de patentes que funcionaban con este tipo de corriente a cosas que intentaba inventar atrajo hacia él cierto es
nombre de Thomas Alva Edison. A partir de entonces, hasta cepticismo y pronto se convirtió a ojos de todos en un
el día de hoy,todo empezó a funcionar con corriente alterna, científico loco con ideas incluso peligrosas: rescataba
con el método ideado porTesla.

fanáticamente palomas heridas, sentía aversión por los

El 12 de diciembre de 1901 Guglielmo Marconi (premio
Nobel en 1909)transmitió una señal de radio que atravesó

pendientes y las perlas, fiebre con solo ver melocotones,

el Atlántico; para ello utilizo 17 patentes de Tesla. Tesla, en
ese momento, se encontraba trabajando en una gran to
rre con su bobina y la transmisión de señales de radio no
era prioritaria para él; pero la transmisión de señales de

radio era el motivo por el que J.P. Morgan, magnate de la
industria, le financiaba el proyeao. A raíz del adelanto de
Marconi sobre Tesla, J.P. Morgan dejó de financiar el pro

yecto y Tesla perdió la oportunidad de seguir trabajando

aseguraba recibir comunicaciones del espacio exterior,
era un maniático del número 3 y sus múltiplos, pedía 9

servilletas para cada comida en el hotel donde vivió du
rante gran parte de su vida, su número de habitación
debía ser divisible por tres, se lavaba continuamente las
manos y limpiaba esmeradamente los cubiertos antes de
comer con una de las servilletas,se negaba a dar la mano

en el saludo a otras personas, experimentaba con máqui
nas que se creía podrían provocar terremotos, rayos de

en la transmisión inalámbrica de energía eléctrica con su

la muerte que podían destruir una ciudad entera. Capaz

torre. La Corte Suprema de los Estados Unidos de América

también de hacer lucir una bombilla fluorescente suje

concluyó en 1943 a favor de Tesla y dictaminó que fue Tesla

la humanidad. De la misma forma que la máquina de vapor

tada en su mano y sin conectar a ningún sitio e incluso
alejada 1,5 km de distancia de su bobina. Creía que con
una bobina de Tesla con dimensiones grandiosas podría
transmitir la energía eléctrica sin cables por todo el mun

de James Watt es el símbolo de la I Revolución industrial, el

do en base a sus experimentos en Colorado Springs.

el verdadero inventor de la radio.

Nikola Tesla es quizás el inventor más importante de toda

motor de inducción de corriente alterna de Nikola Tesla lo
es de la II Revolución industrial.

Murió a los 87 años, desacreditado y en soledad en una
habitación de hotel en Nueva York.
Franosco Brímes.

Fue el responsable de más de cien patentes de gran

Cervecería
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Educación

t

Vial

Este año, como viene siendo habitual dentro de las ac

tividades de tutoría organizadas por el departamento de
Orientación del Centro, los alumnos de 1® de ESO del Ins

tituto han participado en las jornadas de Educación Vial

ofrecidas por la Policía Local de Burgos. El objetivo de esta
actividad es concienciar a los jóvenes en edad escolar de la
necesidad de conocer y cumplir las normas de tráfico para
prevenir los accidentes.

t

t

La actividad se llevó a cabo el pasado mes de abril en las
instalaciones de la Policía Local. En primer lugar los agentes

explican diferentes aspectos relacionados con la seguridad
vial y sus normas y en segundo lugar los alumnos tienen la
oportunidad de poner en práctica los conocimientos adqui
ridos de manera teórica en el parque infantil de tráfico si
tuado en los exteriores de las instalaciones, pilotando ellos
mismos un Kart.

Esta segunda parte práctica es la que más gusta a los
alumnos. Además de la inolvidable experiencia de pilotar su

propio vehículo también se dan cuenta de la importancia de
conocer y respetar las normas de circulación para prevenir

accidentes. Y lo que es más importante, se hacen conscien
tes de las consecuencias de un comportamiento impruden
te en la carretera y de los peligros que acarrea el exceso de

velocidad. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún
accidente aunque algún alumno sí que se llevo algún pe
queño susto.

"En general los chicos y chicas se ve que son muy respon
sables, aunque no estén acostumbrados a llevar un vehícu
lo", comentó uno de los agentes.
Marta Lorenzo
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Olimpiadas Matemáticas
del profesor Fernando Robles, se en

la sobre los contenidos que esta afición

caminaron al edificio de Empresariales
déla UBU para pasarla mañana jugan

tiene con las Matemáticas.

ron las Olimpia
das Matemática

do con las Matemáticas.

cial de Educación realizó un acto de

Como

cada

año, se convoca

Ei jueves 2 de mayo fue la entrega de
chilierato. En Ba- premios de la XXI Olimpiada Provincial
chilierato no se
de Matemáticas en los salones de Cajapresentó nadie, círculo de la Plaza de España a las 7 de la
pero en la ESO tarde. En ella se entregaron premios a los
Borja López Herreros
2'C ESO
tuvimos tantos 40 alumnos finalistas entre ios que que
candidatos que,por motivos de organiza daron: Rodrigo Alegre Ballesteros, Sara
ción de la fase provincial, hubo que hacer Franco Ruiz, Borja López Herreros, Raúl
para ESO y Ba-

El día 3 de mayo la Dirección Provin
homenaje a los alumnos ganadores de
las Olimpiadas de las distintas asigna
turas. A dicho acto fueron invitados los

siete ganadores de la Olimpiada Mate
mática de ESO (los cinco representan

tes en la Regional y los mejor clasifica
dos de 1°y3°).

una selección previa antes de reunir ei

Merinero Sanz,juan Peña García y Alvaro

En la fase Regional, celebrada en León
el fin de semana del 31 de mayo al 2 de

número de candidatos permitidos.

Vicario García.

junio, BORJA LÓPEZ HERREROS fue uno

A las 10 de la mañana del 19 de abril,

BORJA LÓPEZ HERREROS quedó gana

19 muchachos de ESO armados de

dor de Primer Ciclo de ESO. Durante ia

escuadras, cartabones, tijeras, bolígra
fos, lapiceros (no se permiten calcula
doras) y un bocadillo, acompañados

entrega de premios, Daniel Bermejo, un

alumno burgalés de 15 años realizó una
exposición de papirofiexia y dio una char-

de ios tres ganadores de la XXI Olimpiada
Regional de Matemáticas.
Ei próximo mes de julio acudirá a An
dorra, donde se celebrará la Olimpiada
Nacional.

Tecnología
El departamento de Tecnología organizó como todos los
años para sus alumnos de Fundamentos de Electrónica,
Tecnología industrial I de 1° y Tecnología Industrial II de 2°
de Bachillerato una visita a la Factoría de RENAULT de Pa-

lencia. Fue el 7 de Marzo. Como en otras ocasiones resultó
atractiva, entretenida y de alto contenido científico para todos. Desde aquí nuestro agradecimiento a FASA-RENAULT.
Francisco Briones y Miguel Roa.

w
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DEPARTAMENTO EDUCACION FISICA

Excursión

a Urbión r de eso
2220 metros, el más alto de la provincia
de Soria. Había más nieve. Unas vistas
increíbles a nuestro alrededor. Se divi

saban los montes de Falencia, el Mon-

cayo y el San Lorenzo en La Rioja. Hici

mos muchas fotos para el recuerdo.
Comenzamos a bajar hacia la "Lagu
na Negra" de Vinuesa. Desde arriba pa
recía un cráter con agua y un circo de

paredes verticales de roca. La bajada
fue un poco complicada por la pendien
te, pero nadie tuvo problemas.
En la laguna comimos otro bocadillo y

recorrimos parte de la laguna entre pie
Un día precioso de mayo hicimos una

un refugio libre llamado "el buker", que

excursión a la Sierra de Urbión, entre la

estaba muy sucio. Lomana nos explicó

provincia de Burgos y Soria.
Salimos a primera hora del Instituto
en dos autobuses,con la mochila llenita.

bebida, bocadillos, algo de ropa de abri

el senderismo, los GR, las señalizaciones

con diferentes colores, los "hitos" para
seguir el sendero y demás...

la madera"y un complejo aéreo"de pino
a pino" por pasarelas, cables, cuerda,es
caleras, tiroiinas etc. Todo a más de 7
metros del suelo. Debe ser emocionan

Seguimos subiendo entre pinos y pie

te hacer ese recorrido. También vimos

go, crema para el sol, gorra etc. Llega

dras hasta el nacimiento del río Duero.

tumbas excavadas en las rocas orienta

mos al pueblo de Duruelo de la Sierra y
de allí a un lugar llamado "Castro Viejo",
a 7 km. Después de andar un poco lle

Allí comimos un "bocata". Había aún nie

das a la salida del sol. Parecían huecos

ve. A tirar bolas y "culo esquf. A Román
se le rompieron las botas, pero llevaba

de momias muy antiguas, las había de

gamos a un refugio llamado "Fuente el
Berro". Cogimos agua, recompusimos la

calzado de repuesto...(qué precavido).
Proseguimos la marcha y en un pun

mochilas y empezamos la subida acom

to algunos subieron al pico Urbión,

Fue una marcha muy interesante
que recomiendo a todos para conocer
nuestros bosques y montañas.

pañados de los profe
sores Román, Miguel,
Filipo y Lomana. Ellos
dirigían la marcha, al
principio en medio, y
al final, empujando un
poco a los rezagados.
Hacía tanto calor que
pesaba todo, pero la
marcha no era com

plicada. Charlábamos,
chistes,

anécdotas...

de todo un poco. La
primera parada fue en
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dras gigantes. De vuelta a Burgos para
mos en Revenga, donde está la "casa de

í?

diferentes tamaños.Y a Burgos.

/
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Esquí 2°Eso
días y aprove

El viernes 7 de febrero realizamos una
excursión a la nieve. Nos levantamos

chamos

unos

con sueño ya que no dormimos mucho

más

otros

por la ilusión que suponía salir de casa

menos.

varios días sin nuestros padres y apren
der un deporte nuevo para ia mayoría

tido

y

Lo más diver
eran

las

de nosotros. Éramos 70junto con nues

caídas y cho

tros profesores Miguel, Filipoy Lomana.
Paramos en Pamplona para comer.
Llegamos a Jaca, un pueblo del piri
neo muy bonito entre montañas, con

ques, pero ape

tarde nos dolía

una fortaleza llamada la ciudadeia, una

todo el cuerpo.

nas hubo acci
dentes. Por la

catedral y calles con mucho ambiente.

Después de du

Llegamos al hotel Oroel y se distribu

charnos

salía

yeron las habitaciones. Antes fuimos a

mos a dar una

una nave donde recogimos ios esquís,
botas, bastones y casco. Nos faltaban
manos para llevarlo ai autobús.
frías y no había forma de ponérselas.
La noche fue intranquila, nos reco Los profesores nos tenían que ayudar

vuelta y reco

gían ios móviles a las 10,30 y a las 11

a muchos. Después nos colocaron por

todos en su habitación para dormir. No

grupos según el nivel de esquí que te

era fácil, mucha emoción,visitas a otras

nía cada uno. Más o menos teníamos

habitaciones, llamadas a las puertas
para que nos dejaran pasar. Los pro

2 horas con monitor, una por la maña
na y otra por la tarde. El resto del día
seguíamos esquiando como podíamos,
algunos se iban con los profesores del
Insti y otros descansaban hasta la co

fesores se enfadaban, nos llamaban la

atención y no dejábamos dormir. Las
noches siguientes algunos esperaban
a que se durmieran para pasar a otras
habitaciones y... claro, broncas y casti
gos. Así todas las noches.

Nos levantábamos pronto por la

mida. Nos hizo muy buen tiempo ios 5

rríamos la ciu

dad, otros compraban pizzas y nos las
comíamos en la habitación. Cuando se

enteraban ios profesores nos echaban
ia bronca y decían que teníamos que
aprovechar las cenas.
El último día fue un poco triste, por
tener que irse y volver a casa y a las
clases. Pero nos lo hemos pasado muy
bien. Nuestros padres nos esperaban

a la llegada y cada uno a su casita y a
soñar con todo lo vivido.

Un día de esquí teso

mañana, nos devolvían ios móviles

y a desayunar. Algunos con cara de

dormidos y sin lavarse bajaban como

Un día fresco y algo nublado salimos del instituto, con ia ilusión de pasar
un día divertido en la nieve. La mayoría no teníamos ni idea. Tras hora y

"zombies". Más tarde nos aseábamos

media de viaje llegamos a la estación de Vaidezcaray. Estaba nublado pero

y nos vestíamos con la ropa de esquí.
Después de media hora de viaje lle
gamos a la estación de esquí de Astún.
Había mucha nieve y hacía frío, se sa

no llovía. Nos repartieron el material y en una de las pistas poco inclinadas
comenzamos con los monitores a dar los primeros pasos. Nos caíamos de
todas las formas posibles. Estábamos más tiempo en la nieve que sobre ios

caba el material del autobús y cada

Muchas risas y algunas fotos para enmarcar. El día fue divertido. En ia
comida nos abrieron el autobús para coger los bocadillos. La vuelta se hizo
un poco larga. Todos muy contentos, ojalá se pueda volver a repetir.

uno con el suyo hacia las pistas. Costa
ba mucho ponerse las botas, estaban

esquíes. Pero poco a poco le ibas cogiendo el tranquillo.
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Multiaventura
r BACH

A finales de octubre, el departamento de Ed.
Física del IES Conde Diego Forcejos organizó
una fantástica excursión al pueblo de Soncillo
y sus alrededores.
Cogimos el autobús por la mañana tem

prano. Poco después de Soncillo el autobús
paró para que el grupo de ciclismo hiciera su
actividad en bid, acompañados de Filipo. Los

demás continuamos hasta el pueblo de Lándraves e iniciamos la marcha a pie con Lomana. Pasamos por el desfiladero de las Palancas

(alguno metió el pie en el agua, divertido) y
las tumbas de Munilla. Subimos, bajamos....
Hasta el pueblo de Hoz de Arreba. Nos jun
tamos con el grupo de bid y proseguimos la
excursión hasta llegar al complejo kárstico del
PIscarciano y sus cuevas.

Allí hicimos espeleología. En un principio re
sultó fácil,frontales, linternas.... emoción, pero
a medida que nos adentrábamos en la cueva,

la cosa empezó a complicarse. Menos mal que
teníamos la ayuda de nuestros compañeros y
de los profesores que nos acompañaban.
Luego llegó el turno del rapel volao, 40 me
tros de caída vertical. Bajamos de uno en uno
bien agarrados al "stop"... emocionante.
Ya casi de noche volvimos al autobús y no

paró de llover hasta llegar a Burgos.
Teresa Martín González

Inés Blanco Aguirre
1° de bach 0.

Xmi !*■
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Alta mira y
Santander
El día 26 de abril a las siete y cuarto

ya estábamos preparados para partir.
Dos horas después los que iban en
el primer autobús entraron en el recin

algunos útiles utilizados por las fami
lias, tales como cuchillos, agujas, pun
tas de lanza, labrados en sílex y hueso.

to de las Cuevas de Altamira, donde se

Después de un breve descanso,
pasamos a una sala de video donde

encuentran unas de las primeras ma

contemplamos una breve película so

nifestaciones artísticas de la humani

bre la vida en la cueva, antes de ver la

dad, cuna de la cultura y del arte.
Por el mal tiempo, no pudimos ha

la neocueva, no solo la cueva real está

cer el taller planeado llamado "caza de

a salvo de turistas, flashes y demás

reproducción exacta de ésta. Gracias a

ciervos", pero a cambio recibimos un

degradaciones, sino que nos permite

cursillo de tres cuartos de hora sobre

observar el final de la cueva, donde se

cómo hacían fuego en la prehistoria.

sitúan los dibujos más antiguos.

Pensar que el fuego, al cual en nues

Luego fuimos a Santlllana, un pueblo
lleno de vegetación y muy pintoresco.

tros días no se le considera más que
un simple útil cotidiano y fácil de ob

En Santander tuvimos unas cuatro

tener, pudiera ser venerado y cuidado
con esmero, protegido de las corrien

horas de tiempo libre para visitar la
ciudad. Fue en verdad una pena que

tes de aire, nevadas, humedad...

el inicio del paseo marítimo estuviera
en obras, pero aun así el mar se veía
precioso cerca del final de la bahía, cal

Y con humedad nos encontramos

ese día, en el que con grandes dificul
tades pudimos ver nacer una pequeña

i

mado,sin ondulaciones.

llama en un nido de paja, quemándo
se la yesca.

Solo nos llovió un poco. En nuestro
autobús pudimos ver la película "Gran

A continuación pasamos a ver un pe
queño museo en el que se exponían

Torino".
Alumna de 3° ESO
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Religión
a Barcebna
Hay viajes que se recuerdan toda la vida y el realizado

a Barcelona por ios alumnos de 4° de ESO de Religión

es uno de ellos. Y más por todo lo descubierto sobr^
ese gran genio que fue Gaudí. Aquí les vemos ante uná;

de sus obras, la Casa de la Pedrera. Eso sí los profe^
sores lo recordarán por la felicitación del gerente dé

hotel... s^ortaron genial.

laje a París
|Durante el frío puente de Carnaval los alumnos de 3° de ESO de la
asignatura de Religión estuvieron disfrutando de la ciudad de París,

aprendiendo en sus museos y empapándose del gótico francés.
También hubo tiempo de disfrutar como niños en Eurodisney.
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Verba volant, scrípta manent
Los alumnos de latín han participado este curso en dos activida
des organizadas por el Ayuntamiento de Burgos, dentro del pro
grama "La ciudad abre sus puertas". Los alumnos/as de 4° de ESO
y 1° BACH visitaron en noviembre el Instituto Castellano Leonés de

la Lengua situado en el Palacio de la Isla donde,además de partici
par en el taller "Letras Iluminadas" en el que pudieron decorar sus

letras iniciales, y admirar el precioso edificio, tuvieron la oportuni
dad de conocer, apreciar e incluso manipular diversos facsímiles,
becerros y otras piezas bibliográficas y conocer una parte del fondo
epigráfico que allí se conserva. De forma similar para los alumnos
de 2® BACH fue una gran experiencia, novedosa para la mayoría,
la visita al Palacio de Castilfalé, magnifico edificio de nuestro casco
histórico que es la sede del Archivo Municipal, en diciembre. Allí
recibieron explicaciones sobre lo que es un archivo, para qué sirve,

cómo se pueden utilizar sus fondos documentales, su Interés para
ciudadanos e investigadores, la integración del archivo en la vida
pública y administrativa de la ciudad y algunas pinceladas sobre la
profesión de archivero que podría estar dentro del abanico de sus

expectativas profesionales.
Además el departamento de latín organizó en colaboración con
los departamentos de historia y griego del IES Diego de Siloé una
visita a la provincia de Palencia que incluyó el Museo Provincial de

la Casa del Cordón en la capital, San Martín y el Canal de Castilla en
Frómista y la Villa Romana de la Olmeda.
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A lecture on
american cuisine for

BACH students
Thai is a young man, a perfect example of the cheerful, outgoing, alwayssmiling average American.
I met him in the month of December.

He came to our high school to give a talk
and ever since we shook hands I realízed

that mypupiiswould notgetbored listeningto him.

I do not know why, but it is a fact, that
many Americans feef at ease when they
are in front ofa crowd,uniike them,most

of US, Spaniards, tend to get nervous
and feel uncomfortable in the same si-

tuation. So, Thai was not an exception,

hejumped onto the stage llke a pop star,
all the giris applauding, delighted by his
good looks. and began his lecture.
He spoke about his native country,the

USA, but what he did was original and
innovative, he did not talk about history
or culture, he invited us instead,to travel

across his country on board of a plañe
calledf'American cuisine"

Thanks to his words and the images
of a power point presentation we went

from New England, where we ate delicious seafood, to California to enjoy

English Talk

dishes that mixed French , English and
Cajún traditions. He did not forget the

Last Friday 26th April we attended a talk about British culture. Karlie.an Ameri
can young woman,was the speaker, Firstiy, she told us about the Unión Jack flag,
which is formed by the unión of the flags of four countries in UK. Secondiy we
learned about the national symbols, tike the rose in England, the leek in Wales,

a mouthwatering barbecue and back
again to the east in New Orleans to taste

states near the border to México where

the shamrock in Northern Ireland and the thistie in Scotland. Next we taiked

tortitas, chillies and tequila reminded us

about the icons in the UK: the Royal Family, the tube, the double decker,the tea,

of hotter more Mediterranean roots.

the Houses of Parliament and the Big Ben, which is not the dock, but the bell. Later, she told us that Weish people speak two languages, English and Weish, and
aiso that some words are similar to Spanish. Finally a student played the contest
"Who wants to be a millionaire?', which was invented in England and he won a

It was an hour full of virtual aromas

and flavours, of easily understandable
explanations and, that is at least what
some of my pupiis toid me, an hour in
which they learnt many things about the
USA that they had never heard before.
In short it was a nice experience that
we wil! certainly repeat in the future.

20

Activityfor Istand 2nd E.S.O

notebook.

I personally consider it has been an entertaining,funny and useful iesson for

all of US and,above all, because the teacher was lively and cheerful too.
Mi^el Pérez Saínz.1"C
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Other activities
Our English Department has organised different
activities this school year, apart from the ones we

have already mentioned..One activity students specially liked was a play for 3rd and 4th ESO cailed '3D
Evolution". After Christmas we had a play for 1 st and
2nd ESO, cailed "Hotel Canterville" and another one

for 1 st and 2nd Bach cailed "Aquarlus". The students

O
Gfobal FossH Carbón Emusiona

of 1 st ESO really enjoyed the film related to the book
they have read this year. It was cailed "Nanny McPhee
and the Big Bang".

Something new this year was that all the activities
took place in our school, which was nottooexpensi-

[li

vefor the students.

We hope we will organize some activities next
year. It's something students usually enjoy. We

aiso hope to organize a thp to England or an exchangefor4th ESO.

"Aquarlus", for 1st and 2nd Bach

Convos aktuell
Der erste "Spanien-Austausch
Austausch mit dem IES Conde Diego
Forcejos in Burgos/Spanien
„ln den Sommerferien fliege ich übrigens

sich Herr Teipel etwas überrascht, aber

zu meinem Emailpartner nach Spanien."

bemerkenswerter

nicht wenig erfreut.
Zunáchst verbrachte Anne, die mit

Selbststándigkeit

dem Verlauf eines Emailprojektes mit

das gesamte Projekt angegangen war,
gut vierzehn Tage bei der Familie ihres
Austauschpartners Miguel Alonso Me

einer Schule im spanischen Burgos.

rino. In dieser Zeit standen nicht nur

Über die Bekanntschaft ihres Lehrers

zwei Besuche der Hauptstadt Madrid
auf dem Plan, sondern auch Ausflüge
in die Umgebung von Burgos im spa

So Oder so áhnlich áuBerte sich Anne

Hauschulte (Q1) auf die Frage nach

Herrn Teipel zu seinem spanischen Kollegen Pedro Moreno, der in der Kathe-

dralstadt am Jakobwegs Deutsch unterhchtet, war im Frühjahr 2012 die Idee
entstanden, interessierten

Schüiern

Emailkontakte zu ermóglichen. „Dass
daraus so schnell ein echter Austausch

zwischen einzeinen Schüiern wird, hát-

ten wir nicht unbedingt erwartet", zeigt

nischen Kerniand Castilla y León. «Mi
guéis Familie war sehr nett und hilfsbereir, zeigt sich Anne zufrieden. Sie
gibt aber auch zu, dass ihr nach nur
zwei Jahren Spanisch am Convos die
Kommunikation in der Fremdsprache
nicht immer leicht fiel. Am 9. August

//

flogen Anne und Miguel gemeinsam
zurück nach Deutschiand, wo Miguel
für 11 Tage neben einem Aufenthait in
Berlín auch das Leben in und um Soest
kennen lernen konnte.
Ob sich auch in Zukunft ein ver-

gieichbarer Austausch realisieren
lásst, ist aufgrund der vergleichsweise geringen AnzahI an spanischen
Schüiern, die am IES Conde Diego
Porcelos Deutsch lernen, nicht mit Si-

cherheit zu sagen. Nach den insgesamt positiven Erfahrungen aus diesem
Sommer bleibt es jedoch in jedem
Falle

ein

lohnendes

Ziel.

25.10.12

G:\Conrad-von-Soest-Gymnasium Der erste

'Spanien-Austausch'.html
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Interview mít

Lisa Bóckers
Este año ha estado con nosotros Lisa

Bockers ayudándonos en clase de ale
mán. En esta entrevista nos ha comen

tado sus impresiones sobre su estancia
en Burgos y en nuestro instituto.
Hallo Lisa, woher kommst du?

Ich bin in Frankfurt geboren und ich
habe zuletzt in Berlin gelebt.
Was hast du in Deutschiand studíert?

Ich habe Germanistik und spanische

klarste Spanisch spricht ohne Akzent.

viele schone kleine Gassen,im Zentrum.

Nach dieser Erfahrung am Conde
Diego Porcelos Gymnaslum, hast du

Philologie studiert Und das Studium im

Magst du das Wetter in Burgos? W\e ist

letzten Sommer beendet

in deiner Heimatstadt?

Bist du in deiner Freizeit gereist?

Ich mag die sonnigen Tage und die Kálte
im Winter,aber der Regen und der Wind

Lust, Lehrerin zu sein? Welche Fácher

Región magst du am líebsten?

waren oft unangenehm.

Ich werde nach Deutschiand zurückge-

Ich bin viel gereist und habe ver^chiede-

hen und dort ais Lehrerin arbeiten. Ich

Hast du Spanlen besichtígt? Welche

und fúr welche Schulform?

ne Regionen des Landes kennengemt,

Was hast du am meisten In Burgos
gemocht?

wie zum Beispiel: Andalusien (Sevilla),

Den

Katalonien (Barcelona), Baskenland (Bil

die Pausen mit Lourdes und mit den

terrichten.

bao und Vitoria), Madrid, Asturien (Ovie

Englischiehrern, das lebendige Leben
auf der Strape und die Kathedrale

Warum hast du Spanisch ais Fremds-

do, Gijón), Nord Kastilien, Kantabrien

Deutschunterricht mit euch,

will im Gymnaslum Deutsch fürAuslánder und fur Deutsche und Spanisch un-

prachegewáhlt?

und ve!3chiede Dórfer. Am besten hat

beim Sonnenaufgang.

Weil mir die Sprache sehr gut gefállt und

mir die Región Asturien gefallen, wegen

Was vermisst du von Deutschiand?

weil es eine der meist gesprochenen

der Natur und den Bergen.
Burgos ist dieses Jahr Capital españo

Das typische deutsche Abendbrot(dun-

Sprachen auf der Weit ist Auperdem

kles Brot mit Kase oder Wurst ), das

ich Jeden Tag mit dem Rad) und meine

habe ich ais Jugendíiche in einer Fami
lie in Argentinien gelebt die mein Interesse an der Sprache und an der Kultur

la de la gastronomía. Welches Essen
magst du am Líebsten in Burgos und
In Spanien?
Ich mag die Tapas Kultur, und am liebs-

Fahrradfahren ( in Deutschiand fahre
Familie und Freunde.

geweckt haben.
Vielen Dank Lisa fur das Interview

ten esse ich die Morcilla de Burgos. In

Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Leben in Burgos und in

Spanien im Allgemeinen esse ich sehr

Berlín?

Vielen Dank für die schóne Zeit an eu-

geme Paella mit Meeresfrüchten, ibe-

Es is schwer zu vergieichen, weil Berlin

rer Schule, für die iustigen Momente

rischen Schinken und die frischen Frü-

viel gróper ist. Trotzdem gibt es viele Un

und den kulturellen Austausch im Un-

chte, sowie den frisch gepressten Oran-

terschiede: Berlin ist historischer, lauter,

gensaft. In der Weíhnachtszeit habe ich
gerne Turrón gegessen und ich liebe
die Süpigkeitenláden in Burgos, wo ich

internationaler, es gibt viele internatio-

terricht. Ich habe viele positive Erinnerungen an die Zeit in Burgos und

Tüten mit verschieden Süpigkeiten (chu

nale Restaurants und viele Menschen

aus aller WelL Berlin ist anonymer und
Burgos ist viel familiárer, man kann alies

und alies Gute fúr das Zukunftl

werde mich gerne an euch erinnern. Ihr
seid freundiiche, offene, lebendige und
interessierte Schueler. Ich hoffe, dass

ches)gekauft habe.
zu Fup erreichen, es gibt eine schóne
Hattest du etwas con Burgos gehort? Atmospháre und viele grüne Fláchen
Ja, ich wusste, dass es eine kalte Stadt (Parks, Báume) und einen wunderscho-

chland reist, um das Mineralwasser

amJakobsweg ist und dass man hier das

und die Bratwurst zu probieren.

nen Blick auf die Kathedrale sowie sehr

ihr weiterhin Deutsch lernen werdet

und vielleicht irgendwann nach Deuts-
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Intercambio
con Alemania
Desde que nos comentó Pedro la po
sibilidad de hacer un intercambio con

un estudiante alemán ni me lo pensé;en
el momento dije que me parecía genial
y que estaría completamente dispuesto.
Tras casi todo el curso de preparaciones
e intercambio de mensajes con Anne
Hauschulte, la chica alemana con la que
hice el intercambio, por fin el 20 de julio

de 2012fuimos a recogerla a Madrid.
Evidentemente estaba asustada al

principio, no tenía un español muy sóli
do y estaba perdida, pero poco a poco se

fue integrando y se lo pasó estupenda
mente en Burgos. Un par de días la llevé
a Madrid donde conoció una ciudad y
unas personas completamente nuevas

para ella, aunque se quejaba del calor,
¡cómo no! En Burgos, aparte de las sa
lidas "culturales" por el centro, también
disfrutó de todo lo que la ofrecimos,
siempre con interés por probar cosas
nuevas. Uno de esos quince días fuimos

a Santander,con intención de

pasar un día de playa, aun
que tuvimos la mala suerte
de encontrarnos frente a una

tormenta veraniega. Aún así
se divirtió mucho y fue fan
tástico. Fuimos varias veces a

las piscinas, para llevar mejor
el calor abrasador de agosto; Anne Hauschulte,Johanna Hagmanns, Miguel Alonso Merino

fue cómico porque ella creía que el sol
aquí sería como en Alemania. ¡Ilusiona

da, se quemó hasta por debajo de la

mismo muro de Berlín, como gastronó
mico como las"Currywurst". Una ciudad
digna de conocer, con un pasado histó

ropa!

rico interesantísimo que personalmente

Fina!mente se despidió de España y el
9 de agosto volamos a Soest una ciudad

encuentro cautivador. También pude

encantadora en el oeste de Alemania. Te

Soest, un zoo, el bucólico lago Mohne-

nía un casco histórico precioso, lleno de
típicas"Fachwerkháuser"alemanas. Soest

see y muchas cosas más.

fue perfecto,tuve siempre la compañía de

la hospitalaria familia de Anne y todos sus
amigos, que se portaron genial conmigo,
ayudándome con el idioma y pendientes

de que disfrutara de mi estancia.
Visité Berlín unos días, una ciudad

visitar ciudades en los alrededores de

Un par de semanas después tuve que
decir adiós a Anne y a Alemania y volé
de vuelta a Madrid. Fue, en general, una
experiencia enriquecedora, de la que
me fui con muchos nuevos amigos y
mucha más Idea del complicado Idioma.
Ahora mismo echo de menos a Anne y

enorme, llena de cientos de cosas que

su familia, que se portaron espléndida

ver, tanto de carácter artístico, como

mente conmigo.

los museos y la East Side Gallery en el

Miguel Alonso(1" Bach)

Visite á Texposition 11
La Voluntad de Conocer
Le franjáis est beaucoup plus que la grammaire et la
conjugaison. Voilá pourquoi nous sommes allés visiter
l'exposition organisée par le lycée La voluntad de cono
cer (1845-1945). La, nous avons pu admirer l'archive historique du lycée de 1845 á 1945. En concret, dans le coin

dédié au frangais nous avons eu l'occasion d'apprécier la
collection exceptionnelle de livres donnés par le Gouvernement frangais pour la mise en marche des cours Méri-

mée-de Sebastián. Le Département de frangais a la chan
ce de compter avec plusieurs «tableaux auxiliaires » dont
on se servait pour l'étude du lexique au début du siécle.

Cela nous fait voyager á I'époque des premiers professeurs de frangais qui nous ont transmis l'esprit et l'amour
de cette langue. Cette passion continué aujourd'hui tout
autant parmi les éléves que chez les professeurs.
Éléves de frangís de 2" BACH
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La pizarra digital
Recuerdo lo que le ocurrió en las opo
siciones de secundaria allá por los años
90 a un compañero mío de la carrera,
o al menos eso creíamos y seguimos
creyendo los que le conocimos. Este as
pirante a profesor, ya fallecido, en acci
dente,era algo excéntrico, un tanto des
pistado y casi siempre silencioso como
les ocurre a los pequeños genios de las

se puede explicar cualquier cosa.
¡Yo defiendo lo tradicional! Llegar a
clase, encender todos los aparatos, es
perar que todo funcione como debería
hacerlo y como lo has hecho en el en
sayo que tan meticulosamente has pre
parado con anterioridad... Confieso que
todo esto me da una pereza terrible si
con una tiza y tiempo y, ahora añado,
matemáticas.
interés del escuchante,robando el palaDespués de que realizara una expo bro a Pepa Fernández, puedo conseguir
sición magnífica del tema que le tocó lo mismo. Y luego, que ahora se utiliza
en suerte llegó el turno de preguntas tal tecnología, pero mañana se cambia
del tribunal. Uno de sus miembros se a otra porque dicen que es mejor y que,
interesó por los materiales y recursos por tanto, hay que aprenderla. En fin,
didácticos que el aspirante utilizaría en que encuentro muchos inconvenientes
clase para hacer llegar a sus alumnos para un trabajo que puedo desarrollar
los contenidos que había expuesto. con una simple tiza.
"Una pizarra y una tiza", respondió y se
¿Y cuál es el resultado? Seré sincero.
quedó esperando en silencio y tranqui Iba a decir que el de siempre, es decir
lamente la siguiente pregunta. No debió muy bueno. Pero he dicho que seré
gustar mucho su respuesta al tribunal sincero. La realidad es que cada año
puesto que le suspendieron. Y es que me quedo más intranquilo. Pero ¿no
es tan difícil dar con la clave de lo "me
es cierto que nos encontramos en cla
jor"en cuanto a los recursos, materiales se caras cada vez más aburridas? ¿No
y tecnología en el aula que quiero hacer es eso de lo que nos quejamos? El que
una pequeña reflexión del camino en no lo confiese es que no ha compren
que creo que se encuentra todo.
dido que nuestros alumnos actuales
Naturalmente no quiero entrar en han empezado a no entender nuestro
polémicas con los defensores a ultran
lenguaje de tiza y busto parlante, que
za de lo tradicional ni los defensores a
han aprendido a leer, sumar y multipli
ultranza de lo tecnológico aunque creo car con recursos digitales. Hace poco un
que estos últimos son menos numero amigo me contó que le dio a su hija de
sos y también menos radicales en su dos años una foto de las de siempre, de
postura.
las de papel. La niña la miró y deslizó so
Por las características de mi asignatura, bre ella el dedo de derecha a izquierda
y dejo lo de materia para diseñadores de para ver la siguiente. ¿Pero a esta niña
cumculos, ahora casi creo que me en le va a gustar el rollo de mi tiza dentro
cuentro entre los tradicionales. Y es que de 10 años?
como aquel compañero mío, creo que
Opino que para mi método tradicio
con papel y boli, y más o menos tiempo. nal necesito tiza, que la tengo(al menos

mientras haya dinero), y tiempo, que
es el que hay y no es positivo que haya
más, y lo más importante, despertar in
terés. ¿No está ahí la clave? Es que no
vale eso de que el interés viene de fábri
ca. Es que lo mismo sí que lo hay pero
echa a volar porque yo me empeño en
la tiza. Si nos quejamos de que nuestros
alumnos no ponen interés, la pregunta
es qué hacemos. Pues lo de siempre,
instalarnos en la queja eterna de que
los alumnos vienen cada vez peor, de
que no escuchan y consolarnos unos a
otros mientras mi tiza del siglo XX sigue
en su pedestal, sin ese espíritu autocrí
tico que debería guiarnos para mejorar.
Pues ahora creo que casi me encuentro
entre los innovadores.

¡Yo ahora defiendo lo tecnológico!
Tengo en mis manos instrumentos para
que mis alumnos se queden pegados a
la pantalla. Va apareciendo la informa
ción de manera televisiva, con iconos,

vídeos, animaciones y simulaciones que
dejan a los dibujos en la pizarra como
si fueran caricaturas. No hace falta ni

que escriban. Los alumnos pueden re
llenar tareas interactivas, donde el re
sultado de la corrección es inmediato e

individual. Además,si quieren,se llevan
la tarea a casa en un pendrive o se la
descargan de Internet para así repetir
la explicación tantas veces como quie
ran hasta que se entienda y asimile de
manera definitiva. Son tan buenos es

tos recursos que,si falto un día, no pasa
nada porque dejo programado todo al
profesor de guardia para que lance la
clase. De igual manera, si un alumno
no viene a clase porque está enfermo,
puede seguir la clase desde casa o repe-
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tirla en el momento que desee porque
he dejado indicaciones a sus padres de
cómo hacerlo. Volando con la imagina

cipio, en algún pun
to medio del camino

está la virtud.

ción me imagino además que no hace

En este curso, una

falta ni que venga yo a dar la ciase ya
que podría hacerlo desde casa y, si es

serie de profesores

a primera hora, desde la cama. Incluso

po y esfuerzo en

los alumnos podrían quedarse en casa

formarse en estos

a recibir estas clases del futuro con el

nuevos

han invertido tiem

recursos,

ahorro que supone de calefacción a las

sabiendo que lo tra
arcas públicas y, hablando de ahorro, dicional siempre estará ahí porque el
hasta sobro yo porque cualquier tipo ejemplo y la huella de una buena expli
de una editorial puede dar las clases

cación de un buen profesor, la clase ma

desde Barcelona. Eso sí, como falle In

gistral, siempre funcionará. Pero que
saben que si algo ha caracterizado al
buen profesor es su capacidad de adap
tarse, de aprender, de investigar qué
hacer para mejorar profesionalmente
con el fin de ayudar a sus alumnos. Es
esa voluntad de conocer la que ha mo
vido a esta profesión desde siempre.

ternet, todo esto se va al garete y me
quejo de todo y, como no me apetece
recuperar la tiza, la clase no avanza. Y

ahora pienso que los que defienden la
enseñanza tradicional, que no depende
de nada externo que pueda fallar en el
momento preciso, pueden tener razón

y además con ésta no sobro.
Quizá es exagerada la caricatura y.

como podía haber dicho desde el prin

Opino que un buen profesor está obli
gado a no rechazar nada por el simple
hecho de desconocerlo.

En estos tiempos de crisis de todo
tipo, sobre todo de ánimo y de aliento,

quiero agradecer a todos los profesores
que se han apuntado y seguido el cur
so sobre Pizarra Digital. Es esa voluntad
de conocer nuevos medios didácticos lo

que les ayudará en un futuro a no ser
arrollados por la tecnología. Quizá no
sean estos recursos los que se impon

gan finalmente como metodología de
aula pero, si no es este recurso, será
otro para el que será más fácil adaptar
se si se conoce el manejo de anteceden
tes como pueda ser la PDI.

Memoria Histórica
La Ley de Memoria Histórica, aproba
da por el Congreso el 26 de diciem

de la represión del Régimen Franquis
ta. Nos habló del intenso dolor y del

bre de 2007 reconoce los derechos

miedo a hablar de lo sucedido que
sintió durante el Franquismo hasta

de quienes padecieron persecución o
violencia durante la Guerra Civil y la
Dictadura Franquista. La Coordinado
ra para la Recuperación de Memoria
Histórica(CRMH)de Burgos es una
asociación que se creó en el año 2004

.«i.'

que, en 1975, antes de la muerte del
dictador, emigró a Bélgica.
Hace pocos años, con la ayuda de la

n

CRMH,exhumaron los cuerpos de sus
Los alumnos el IES Conde Diego
Porcelos le damos muchas gracias a

padres y dijo que sintió "tristeza, pero
a la vez una paz y una alegría inmen
sas". Natividad hizo hincapié en la
gran labor que realiza esta asociación:
"Vale la pena que haya asociaciones

Natividad por compartir su emocio
nante experiencia con nosotros y le
damos muchos ánimos para seguir

como la CRMH".

con fuerzas.

Para cerrar este artículo os dejo con

Civil Española. Perdió a sus padres

Para finalizar, nos dejó un mensaje muy
valioso:"Ahora estáis más preparados
que nosotros en aquel momento. No
dejéis que ocurra otra tragedia como
la del año 36. Tenéis que estudiar para

con tan solo 9 meses de vida, víctimas

defenderos de las injusticias.".

para la defensa de estos derechos y
cuenta con el apoyo de historiadores,
sociólogos, economistas y algunos
grupos políticos.
El jueves 23 de mayo nos visitó Nativi
dad(77 años), una persona que vivió
las atrocidades de la Guerra Civil en

sus propias carnes. Nació en el año
1936,justo cuando estalló la Guerra

una cita de nuestra invitada:

"La cultura alimenta al espíritu. La

ignorancia sólo te lleva a la miseria."
Carlos Santamaría. 4° E.S.O. B
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Concierto de
• /

percusión

Como todos los años, el Departamen

objeto como instrumento musical.

to de Música organizó el concierto de
apertura de las Fiestas del Instituto 2013.

Asi, no solamente interpretaron
complicadas polirritmias con varios

Esta vez contamos con la actuación del

djembés (membranófonos de origen
africano) y dos baterías, sino que
mostraron curiosos ejemplos de per
cusiones corporales, y música creada
con contenedores de basura, cubos y

grupo de percusión "Entre Ritmos", un
conjunto de Jóvenes percusionistas de

Burgos, que vinieron cargando todos

sus "bártulos" y con mucha ilusión por
transmitir las posibilidades de cualquier

otros utensilios.

También buscaron la participación
del público, proponiendo a los asisten

tes diversas frases rítmicas para que
las interpretaran realizando sonidos
con sus manos, brazos, piernas, etc.
En definitiva,fue un concierto diferen

te, muy aplaudido por los asistentes, y
que abría oficialmente la semana más
festiva del curso.

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA

Raseo Oomuneros de Oastílla. 21
09006 BURGOS

Telf. 9-47 23 03 44

Rax 947 24 32 32

E-mall: octavos<^puentelibros.com
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Jóvenes voluntarios
La profesora de Psicología. Carmen,
nos propuso realizar un artículo para de
mostrar que los jóvenes del Instituto son
voluntarios y solidarios. Existe una creen
cia irracional que dice que ios jóvenes
de hoy en día somos unos "ni ni". Noso

tras hemos demostrado que aunque, sí
haya una parte de los jóvenes que no se
preocupen, no son la mayoría, sino que
son una minoría que, en ocasiones, son
a los que más se ven. Con este artículo
queremos mostrar el lado más escon

En la foto aparecen las alumnas de 1" Bach con Loida López Vargas de 4° ESO.

dido y que muy poca gente ve sobre la

tre algunas d las cosas está la de relacio

darios? Sí, porque al igual que los adul

juventud actual. Para ello hemos hecho

narme con otra gente, pasar el día con
niños y abrirme más al público.

tos, los jóvenes también hacemos cosas
por ios demás.

¿Crees que los jóvenes somos soli
darios? Sí, pero no todos.

ENTREVISTA A ELENA GONZÁLEZ MA-

una serie de entrevistas a algunos de los
adolescentes que realizan actividades de
ocio y tiempo libre colaborando en diver

RljUÁN (2° BACH-D):

sas asociaciones. La mayoría de ellos co

labora con asociaciones como Cruz Roja

ENTREVISTA A LOIDA LÓPEZ VARGAS

en sus diversos proyectos o programas.

(4" ESO- B):

Destaca también una alumna de 4° ESO,

Loida, que pasa el verano en África, lle
vando a cabo un trabajo social dedicado

¿En qué asociación estás? Participo
en una ONG llamada "La Casa Grande".

¿Dónde está? En Benín y su sede en

¿En qué asociación solidaría estás y
cómo la conociste? Voy a voluntariado
de Cruz Roja juventud, mi prima estaba

y yo sentía curiosidad y cuando tuve la
edad necesaria me metí.

¿Cuánto tiempo le dedicas? Le dedi

a algunos de los más desfavorecidos de

Burgos está en C/ Pessac (San juan de

este mundo,los niños africanos.

los Lagos).
¿Cómo fue fundada? La fundó un

co tres horas a la semana.

matrimonio de Costa de Marfil.

mos actividades formativas, dinámicas

A pesar de haber encontrado a bas
tantes personas que emplean parte de
su tiempo libre en estas buenas accio

¿Cómo la conociste tú? La conocí por

¿Qué actividades realizas allí? Hace
con niños, con ancianos, con discapacita

nes, creíamos que muchas más gente

mis padres, que me llevaban desde pe

dos, con inmigrantes, etc. También reali

acudiría a nosotros con el fin de que
dejáramos claro en esta revista que los
adolescentes de hoy en día sí se preocu

queña a Africa con esa ONG y sigo yen

zamos encuentros con los voluntarios de

do allí todos los veranos.

otras ciudades u organizaciones.

pan, hacen actividades de interés y ayu
dan a una parte de la sociedad.

¿Qué actividades realizáis? Por la

¿Qué te ha aportado en tu vida? He

mañana colaboramos en las tareas de

conocido a mucha gente, he aprendido
a valorar muchas cosas que tengo, rea
lidades de otras personas y he conocido
cómo funciona la organización.
¿Crees que los Jóvenes somos soli

la casa y por las tardes cuidamos a los

mos juegos, talleres y hacemos convi

niños huérfanos de entre O y 18 años.
¿Qué otras personas colaboran? Vo
luntarios, monitores y directores.
¿Cómo se financia la asociación?
Ayudamos económicamente a las per
sonas y para mantenerlo recibimos
aportaciones,subvenciones y por medio
de apadrinamientos.
¿Qué te aporta este tipo de expe

vencias los fines de semana de 12,15

riencia en tu vida? Me da satisfacción

Renedo, Sara Pojando, Inés Blanco. Jennifer Sánchez,

a 19,30h.

personal.
¿Crees que los jóvenes somos soli

Tañía del Rincón, Iratí Marrón, Andrea Gómez,Jamara

ENTREVISTA A ALVARO MARTÍNEZ
(Alumno de Ciclos):

¿En qué asociación estás y cómo la
conociste? En animación sociocultura!.

Lo conoció a través de la Iglesia de San

Cosme y San Damián "Cosmeguay".
¿Qué actividades realizas? Realiza

¿Qué te ha aportado en tu vida?: En-

darios? Depende, hay gente muy solida
ria y otros que nada, pero no depende
de cómo sea la persona, sino de la edu
cación que ha recibido. Hay más solida
ridad de la que se pensaba.
Alba Fernández, María Fernández, Gadea Arce, Lucía

Castfillo (1'Bach-DyE).
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CICLOS FORMATIVOS

//
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Si me integro, me animo

profesor. Se tiene en cuenta la metodo

Soy un alumno del Máster "Profesor

logía de corte constructivista, utilizando
las Unidades Didácticas como soporte

de Educación Secundaria".
Mi nombre es Raúl. He realizado

las prácticas correspondientes a este
máster en el I.E.S. Conde Diego Force

fundamental de las actividades que de

jos en los Ciclos Formativos de Integra

que todos pongan a la vez el mismo in
terés por encontrar la información que

ben realizar ios alumnos/as, e intentar

ción Social y Animación Sociocultural
de este instituto y deseo colaborar con

el profesor quiere exponer.

este artículo en vuestra revista escolar

Me habéis hecho conscien

contando mis experiencias. Mis tuto

res de prácticas han sido los profeso

te de que la discusión, el debate, etc„
son unas herramientas importantes

res Pedro de la Fuente y Adrián Fer

para estimular el aprendizaje de los

nández, de los ciclos formativos de la

educandos a estas edades, y que se

Familia de Servicios Socioculturales y a

emplea como dinámica de grupos
para atender a las diversas formas de

la Comunidad.

Este instituto forma parte también

aprender de los alumnos/as.
Desde ei punto de vista de una perso
na que no conozca el trasfondo de es

de mi vida académica. Hace unas dé

cadas, queridos lectores, fui un alum
no como muchos de vosotros de este

de tener dicha discapacidad gracias a

I.E.S. Conde Diego Porceios; cursé el

vuestro apoyo.

antiguo y añorado B.U.P. hace unos
veinte años y puedo decir que la parte
emotiva siempre fue un punto a consi
derar muy positivo, fundamentalmen
te porque fuimos antiguos alumnos y

Las prácticas han sido una ex
periencia enriquecedora tanto en lo

académico como en lo personal y hu
mano. He estado muy a gusto y cómo

tos Ciclos Formativos puede preguntar
se ¿pero qué hacen estos alumnos?, y
sin embargo, una vez dentro de lo que

es el mundo de la Integración y de la
Animación comprendes todo el sentido

do con mis profesores porque me ha

que tienen estos estudios y esta forma
ción para la colaboración en un mundo

béis ayudado a comprender una parte

más solidario que desarrollarán estos

de esta realidad educativa, para mífrá
gil y dura ante tantos problemas do

estudiantes en su vida profesional.
Gradas por haberme dado la

mi vida sino mi vivencia como profesor
en prácticas del Máster de Profesor de

centes cotidianos a ios que debemos

oportunidad de realizar diferentes ta

dar soluciones inmediatas. Recuerdo

Educación Secundaria en vuestro -y mi

empezar a dar mis clases buscando el

reas y por permitirme participar siem
pre en tantas actividades docentes. Por

power point mientras daba la espalda

todo lo relatado hasta el momento creo

a ios alumnos y aprender que pedir
la colaboración de uno de ellos para
que prestara su voz podría ser genial.

que el tiempo que he invertido en mis
prácticas ha sido verdaderamente fruc
tífero al poder conectar teoría y prácti
ca para asentar esta realidad educativa.

aquí he participado en muchas expe
riencias que viví durante los años de mi

adolescencia. Pero no quiero contaros

querido- Conde Diego Porceios. Me es
un poco difícil sintetizar mi experiencia
personal durante mis dos meses en un
artículo, pero Pedro, mi tutor, me ha
pedido que la narre desde el punto de
vista de un profesor de Ciclos Formati
vos y como una persona con discapa
cidad visual, que es mi caso.
Amigos Pedro y Adrián, quiero de
ciros que ese punto de vista no os lo
puedo dar porque durante mi estancia
en el Centro jamás he sido consciente

He disfrutado diseñando búsquedas
de información para mis alumnos/as,
y ayudándoles a dar significado a las

preguntas que me planteaban, etc..
He visto que no se hace una en
señanza "tradicional" pues no se utiliza
como en mi época, de forma exclusiva

y como único recurso, la explicación del

Por todo ello quiero dar las
gracias ai equipo docente y a los
alumnos/as de Animación e Integra
ción del Porceios II. No dejéis de ser
PRO-activos

Un abrazo de vuestro amigo:
Raúl Ureta.
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Departamento de

Desde el Ciclo Formativo de Animación Soclocultural, pasamos
a relataros brevemente las actividades, tanto complementarlas

como extraescoiares que hemos realizado este curso en los mó
dulos de F.O.LyO.G.P.E.:
En el mes de noviembre, recibimos una charla de "Primeros

Auxilios" que nos impartió una voluntaria de Cruz Roja, orientada
a prevenirnos y actuar correctamente en caso de accidente, que

maduras, lesiones y roturas corporales. Realizamos una práctica
de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar)con unos muñecos (que
imitaban a un cuerpo real).

En el mes de enero, visitamos el "Parque de Bomberos" de la
ciudad. Allí nos explicaron la función que realizan, nos enseñaron
las instalaciones y camiones de los que disponen en su trabajo y
realizamos un simulacro de incendio con unos extintores. El obje
tivo de la actividad es el hecho de poder hacerfrente a un incendio
siguiendo el protocolo y los pasos básicos dándonos además a co
nocer un poco más la profesión de los bomberos.
En el mes de febrero, nos vino a impartir una charla sobre"¿Cómo
Montar Tu Propia Empresa?' un joven empresario, que nos dio las
bases principales para llevar a cabo un proyecto empresarial y los 5
pasos básicos que debemosseguir para realizarlo. Nos pareció muy
interesante y resultó muy amena y productiva.
En el mes de abril,fuimos al Archivo Municipal de la ciudad,"Pa
lacio de Castilfalé". Allí nos explicaron un poco las funciones que
tiene y lleva a cabo el archivo. Participamos en un actividad deno
minada ¡ALERTA MEONES!que se plantea como un juego de simu
lación en el que los participantes se sienten protagonistas, hacién
dose gestores de los documentos que corresponden al trámite
administrativo de un expediente de denuncia por infracción de
la Ordenanza Municipal de Limpieza, en el apartado referido a la
prohibición de hacer"aguas menores" en la vía pública. También
nos enseñaron un poco el palacio y nos explicaron su historia.
La última actividad la hemos realizado recientemente. Nos fui

mos al "CEEI"(centro europeo de empresas e innovación) allí nos
explicaron las funciones que realizaban las personas que traba
jaban allí, cómo ser unos buenos emprendedores y qué subven
ciones podremos obtener si llegamos a elaborar un proyecto de
empresa que llevemos a cabo.También visitamos parte de las ins
talaciones y oficinas de las que disponen.

Estas actividades han sido amenas y divertidas, pero sobre todo
hemos aprendido mucho de las mismas. De unas más que de
otras, claro está.
Artículo realizado por Alba Alonso y Carmen López.

Ganadores del concurso

de estadística

El curso pasado 2011/2012 un grupo
de 14 estudiantes de 1® de Bachillera
to, todos ellos estudiantes de Esta

dística. del IES Conde Diego Porcelos
fueron los ganadores del "XI premio
para la realización de trabajos rela
cionados con la actividad estadística".

Este concurso lo convoca la Junta de

Castilla y León través de la Consejería
de Hacienda y en él participan centros
de enseñanza de toda la Comunidad.

El concurso consistía en preparar
y presentar un trabajo relacionado
con la estadística y con la actividad

web del INE y a continuación se realizó
el análisis aplicando algunas de la téc

nicas estadísticas aprendidas a lo largo
del curso. Por último se interpretaron

lacios, recogieron el premio el pasado
12 de diciembre. El premio consistió
en una tablet para los alumnos así
como una dotación económica para

los resultados obtenidos. Una de tas

el centro.

conclusiones más curiosas que encon

socioeconómica de Castilla y León.
Los alumnos, que han contado con el
apoyo de su profesora Marta Loren

traron fue que durante los meses ca

zo, elaboraron un análisis de los naci

lurosos nacían más niños que durante

Los alumnos premiados fueron; Lara
Arce, Marcos E. Bajaña, Carlos J. Egido,
Leticia Gallo, Rodrigo González, Daniel

mientos ocurridos en Burgos durante

los meses fríos.

Juidías, Daniel Manchado, Andrés Me

la última década.

Podéis ver el trabajo completo en el
siguiente enlace: www.jQ^l.es/estadistica
Los Alumnos,Junto con su profeso

rino. Beatriz Ortega, Miriam Pérez, Vi

El trabajo su llevó a cabo en varias

fases. En un primer lugar se recogie
ron los datos necesarios de la página

ra y el Director del centro Alfonso Pa

vían Zoé Porter, David Ramos, Daniel
Revilla y Tamara Sáez.
Marta Lorenzo

.E;S^CONDE DIEGO PORGELOS
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Consejo Escolar celebrado ei lS de abril

DE IZQUIERDA A DERECHA DE PIE: Guillermo Pérez Rojo (Representante de alumnos), Alfonso'Palacios Arce (Presiden- te), Adolfo Asensio Leal (Secretario), Nieves Gaitero Terradiílos (Representante de profesores).

DE IZQUIERDAA DERECHA SENTADOS: Francisco Javier Diez Fernández-Lomana (Representante de profesores), Raquel
Para González (Representante de alumnos), Víctor M® del Val Redondo (Representante de personal no docente), Rodrigo

Alegre Ballesteros (Representante de alumnos), M'Ángeles Cabezas Terán (Representante de profesores), Miguel Gonzá
lez González (J. Estudios Nocturno), Jesús Martín Gómez O- Estudios Diurno), la presidenta de la AMPA Dori Calvo (Re
presentante del Equipo Directivo), José Luis Sainz Casado (Representante de profesores), M® Inmaculada Alonso Ibáñez

(Representante de padres), Rosa Muñoz Alonso (Representante de padres). Adoración Calvo Alvaro (Representante de
padres), Miguel Arribas Alonso(Representante de profesores), Antonia Blanco Dueñas (Representante de profesores).
Miembros del Consejo ausentes en el momento de hacer la foto.
Representante del

Representante de'~j

Ayuntamiento:
José Antonio Antón

profesores:
\
M^ Salomé Paloma ^

Quirce.

González de! Barrio .

Representante

,^de Alumnos:

*Joao Víctor Silva
da Souza.
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1. Andei Neculaí Doana 2. George Petricá Coioban 3. Sara Llop García 4, Celia Vailadolid Portal 5,Julián Tapia Ramos 6, Daniel
Merino Abad 7. Roberto Gutiérrez Anconada 8, Daniel Hernández González 9.Jesús Lozano Abad 10.jesús Fernández Herrero 11.

Radu Stefanescu 12, Brayan Alexis Cadena Orilz 13. NoeiiaÁIvarez Martínez 14,Alvaro Antón García 15, Diego Mozuelos del Pozo 16.

Laura Valentina Álvarez Obando 17, Paula Valverde Velasco 18, Paula Mahamud Vázquez 19, María Delgado Izquierdo 20, Yuly Camila
Quintero García 21, Alicia Delgado Ruiz 22, Cristina Real Pérez 23. Leire Arribas Medina 24, Georgeta Vasiliu 25. Inés Ávila Olmedo 26.
Zulema Alonso Sánchez 27,Julia Fernández Martínez. AUSENTE: Marta Susana Cascajares González.

, Alba Alamo Posas 2. Mercedes Soto Villafrueia 3. Noa González Pérez 4, Ana de la Fuente Gil 5,Alicia Rodríguez Rueda 6. Elena
Bravo Sáez 7, Celia Castro MartínezS. Nicolás Matía González9, Claudia Maiínez Láriz 10. María del Valle Figueiras Figuera 11. Sara
Martín Martín 12, Elena Manso López 13, Greta ManovelSáez 14.A1Í BiserovAlekovIS, Rubén Pérez-Cors Caparros 16, Mihai Flaviu
Oancí 17.Juan Nicolás Krawzoff Ramírez 18, Niio Saiz Campomar 19. Erika Medina Soto 20, Gadea García del Río 21, Adrián Delgado

Bárcena 22, Víctor Martínez Casado 23, Alvaro López Pereda 24.Alejandro Merino Abad 25. Dumitru Gaina 26 Marlus lonel Serban.
AUSENTE: Guilherme Ramón de Souza Ferraz Santos.
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1, María Andreea Grigore 2, Eli Anova Mihaylova 3, Ángela Martín Temiño4Jesús Ángel Vallejo Rivera 5.Jaime Elena Tristán 6. Pablo
González Barbero 7. Celia Bueno Garda 8. Sergio Nieto Madruga 9. Raquel Hernando del Amo 10. Irene Encarnación Gómez Hortigüela 11. Carla Natalia EIdabe Diez 12. Nerea Martínez Santamaría 13. Ester de Abajo Pinteño 14 Carla Ubierna Rodríguez 15. Ayla

Saiz Campomar 16. David Alexander Sedaño Vega 17. Alberto María Ruiz de Azúa Baños 18. Adrián Prieto Olalla 19. Bogdan Adrián
Mihut 20. Óscar Salvador Bueno Caño 21. Yoei Blanco Cordeiro 22. Héüor Briongos Merino 23. Vilal Taibi Enfeddal 24 Judith Garzón
Santiago 25. Raúl Merinero Sanz 26. Belén Palma Molina 27. María luisa Garrido Labrador.

1. María Peral Losa 2.Yelitza Ruiz Izquierdo 3.José Antonio González Gallo 4 Inés Bustamanle Gil 5. Alejandro Cruz Santos 6. Natalia

Rodríguez San Pedro 7. Luis Castrillo González 8. Áivaro Vicario García 9. Roberto Serrano Muñoz 10. Diego del Río Pérez 11. Ninell
Abramidze 12.José Marcos Gutiérrez de Lima 13.Juan Orna Mañero 14 Cristina del Rio Velasco 15.Jorge Álvarez Cejudo 16. Alejandro
Ataúlfo Domingo Murillo 17. César Palacios de Diego 18.Juan Plaza Hernán 19.Javier Cordero Mérida 20. Daniel de Paz González 21.
Lidia Carrasco Martínez 22. Clara Ignacia Barrio González 23. Lucía Olga Plaza Hernán 24.Judith Lozano García 25. Leire Diez Francia
26. Sara Franco Ruiz 27. Montserrat Muñoz Rodríguez.
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1. Marta Maté Fernández 2.julia García de \fledma Huertos 3.Jennifer Pinlo Oca 4. Miriam Puente Arribas 5, Alba González López 6.

Ángela Fernández López 7.Andrea Manso Mozuelos 8. Alberto Alonso Alonso 9. Paula Salas Vlllalaín 10.Jorge Sáez Pérez 11.jimena
Rodríguez Ublerna 12. David Ruah-Mendes Lozano 13. Sergio Ruiz Varona 14. Aarón Warlock Mínguez Santamaría 15. Carla Danlelly

Souza Brito 15. Carlos Yagüe Quirce 17. David Áivarez Portugal 18. Alfonso Sáez Cornejo 19. David Santamaría Gómez 20. Patricia
Sorana Dra^e 21. Dado de las Meras Castañeda 22.jonathan de María Armiño 23. Sofía Calleja Gutiérre¿ AUSENTES: Clara Arribas
Aparicio, Verónica Medrano Vallejo y Jefrey Heriberto Reyes Núñez.

. Andrés Carmona Hernando 2. Angel Gabriel Oobre 3. Alberto Gordo de la Torre 4. Iván García Vique 5. Abel González Alonso 6.

Marina Ruiz Diez 7. Cristina Efenito Casado 8. Adam Barnaba Bogusz 9. Diego del Pozo López 10. María Serna Pascual 11. Alejandro

de Paz González 12.Álvaro Marcos Moya 13. María de Abajo Pinteño 14. Alba García Blanco 15. Carlos Llórente García 16. Irene Villar
García 17. Sara de la Fuente Arjona 18.julia juarros Carrera 19. Lucía Obregón Alonso 20. Naíara Alonso Sánchez 21. Rubén Rodríguez
López 22. Cristían Aíexandru Bodea. AUSENTES: Alejandro Crespo Saiz, Cristina González Angulo y Gadea González Fernández.
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1.Inés Cuesta Gii 2.jimmy Saúl Mukinche Valencia 3.Yolanda López Orcajo 4. Eduardo Pérezjuarros 5. Soukaina Aaíi 6.Ser^
Caballero Martín 7. Marina Tarrero Carrillo 8. Efrén Sánchez Guillén 9. Belén Velasco Grao 10. Miguel Marijuán Antolín 11. Alejandro
García Arauzo 12. Carla González Fernández 13. Nerea Martínez Fernández 14.jor^ Muñoz Martínez 15. Celia Gutiérrez Laso 16. Ana
Renuncio Gómez 17. Liviu Viorel jula 18. Lucía Castro Mecerreyes 19. Azucena Santamaría Antón 20. Diego Saldara García 21. Marian
Ciciric 22, Sara Bárcena lllana 23. Femando Gómez Pérez 24. Víctor Puras Gonzálei AUSENTE: Manuel Olmo Alonso.

1. Daniel Fernández Gumiel 2. Carlos Esteban Maestro 3. Andrea Antón Carpintero 4. Andrea Rodríguez Bouzón 5. Borja López
HeReros 6. Claudia Santillana Sanz 7. Berta Maté Gómez 8. Sofía Manzanal García 9. Miguel Pérez Sainz 10. Víctor Hiera Santos 11.
Sara íbáñez Pampliega 12. Gonzalo Ponce Lázaro 13. Marius DanielTurcá 14.juncal González Sánchez 15. Sergio Crespo Pérez 16.
Alexandra Catalina Bulnam 17. Elba Gallardo Arranz 18.Juan Marcelo Gallardo 19. Mario Sedaño García 20. Lorena Para González 21.
David GonzálezAngulo 22. Fernandofenaiz Reoyo. AUSENTES: Brian Pilín Daza Dazay Naila Ubiema Ponas.
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1- Garios Ansó de Miguel 2. Paula Alonso Esteban 3. Saray Santiago Fernández 4. Patricia Galarrela Gascón 5. Ana Orcajo Bartolomé
6, Tamari Tedoradze?, Gelia Alonso Herrera 8. Gadea Domingo Pereda 9. Nahiara Iruzubieta Pozo 10.Javier Guezva Pórtela 11.
Diego francisco Pisa Izquierdo 12. Lucas Izquierdo Laiorre 13. Mariela Munguía Medina 14. Garlos del Río Gallego 15.Juan Peña
García 16. Rubén Martínez Santamaría 17. María Manzanal García 18. Desislava Dimitrova Gencheva 19. Rubén Salcedo Paredes

20. Alberto Saiz Záraie 21. Ghristian García Pérez 22. Leonardo Gorrea da Silva 23.jorge Viadas González 24. Aarón Quijada Alonso.
AUSENTE: Noreen Kausar.
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1. Víctor Arribas González 2. Airthon Abel Murga Prada 3. Arturo Rodrigo Martínez 4. Daniel González Claylon S.Juan Herrería Martínez
6. Eslher del Amo Hervás 7. Gristina Santamaría Merino 8. Marta Gutiérrez Laso 9. Ramsés Isaac Alarcón Górdova 10. Mario Navas

González 11. Gabriela Estefanía Bolados Yapo 12. Aroa Martínez Barrera 13. Mercedes González Quintana 14. Alvaro Ibeas Arnaiz 15.

Paula Santamaría Santos 16. Glara Átvarez Herrera 17. Alvaro García Gutiérrez 18. Alejandra Martínez Lara 19. Garlos Rojo González 20.
Javier Rodríguez Muñoz 21. Roberto Arasii Blanco 22. Adrián Porras García 23. Sergio Fernández San Martín 24. Ana Delgado García 25
Pablo González Tamames.
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1. Víctor Asensio Gutiérrez 2. Alberto Aguilar Martínez 3. Adrián Fernández Rodríguez 4. Eduardo Rodríguez Antón 5. Miguel An^oyo
Pérez 5, Marcos Sánchez Bustillo 7,javier Fuente Santamaría 8,José Antonio Arauzo García 9. Sofía López Marín 10, Andrea Carolina

Insignares Panloja 11. Raúl Garzón Santiago 12. Víctor García Juez 13. Ana del Campo Manzanedo 14. María Yarritu Pérez 15. María
Dávila Güemes 16, Andrea Velasco Palomero 17. Marta Miembro Vitores 18, Gonzalo Pérez Cantero 19, Andrea Pérez Cortés 20,José

Luis González Orcajo 21. María Arenal Alonso 22. María Aniolín Hernando 23, Andrea Fernández Herrero 24.Susana Espinosa Manjón
25. Adrián JaMer Arrabai Alonso 26. Miguel Gutiérrez Cuesta 27. Lydia Ruiz Varona

T.

t

1. Raquel Sancho Valderrama 2, Luis Javier Amo Grasa 3, Henar Gutiérrez Pérez 4. Silvia Alvarez Cejudo 5, Marcos Raúl García Gómez
6. Eva Pérez Gómez 7, María González Martínez 8, María Alonso Blanco 9, Belén Ansó de Miguel 10, Isabel Calleja Nicolás 11,toa

Carretón Blanco 12, Ana Aguinaga Bartolomé 13, Verónica Geovanna Ruiz Morillo 14, laura Prior González 15, Claudia Costa García
16, Andresa Rayane da Silva 17, Miguel Berrán López 18, Carlota García Muñoz 19,Jan Wiliem Kuppensde la Fuente 20,Javier López

Herreros 21, Mario Roa Santamaría 22, Miranda Alvarez Renuncio 23, Daniel García Pascuas 24. Byron Sebastián BolañosYapo 25.
Ignacio Inés Hernando 26. Carlos Valle Calleja 27, Alberto Caballero Huerta 28, Yerai José Jure Irazu,
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1. Taliana Mínguez Santamaría 2. Rebeca Salvador García 3. Cristina Egido Smoiskaia 4,Jorge Fernández Ruiz 5. Paula izquierdo
Sánchez 6. Abraham Viaorino de Torre Hernández 7. Lara Fresnillo Herrero 8. Mariana Hinojar Martín 9.Julia García Urbán 10. Paúl

Mlhai llul 11. Sergio Aniolín Hernando 12. Marta Bardal Castrillo 13. Althea Saiz Medina 14.Javier Manzanal Ramos 15. Isabel Álvarez
González 16. Rubén Alonso Yenes 17. Saray Vlllalaín García 18. Adrián Pineda Miñón 19. Rodrigo Alegre Ballesteros 20. María Calleja
Nicolás 21. Marta Guerra González 22. Laura González Alonso 23.Julia Prieto Olalla 24.Alberto Lozano Abad 25. Rodrigo Míguez López
26. Marcos Martínez Casado. AUSENTE: Andrea Gadea Rey.

a:.::'-'»

.Cayetana Díaz Manzano 2. Víctor Barriuso Martínez 3. Alvaro Gómez Pérez 4. Paola Mena Triana 5. Naira Pino Muñoz6.Andrés Gon
zález Lorenle 7. Claudia Ortega Arroyo 8. Natalia Martín Casales9. Paula Pérez Arnaiz 10. Iñigo Ruiz González 11. Iván Sema Hemando
12. Diego Granado Aparicio 13. Rubén Ramos Porres 14. Raúl Gutiérrez Martín 15. BeatrizCamarero Prada 16.Johan Andrés Parrales
Delgado 17. Alicia Zárate Delgado 18. Sara García Fernández 19. Alejandra Barbero Ortega 20.Jorge Castro Sangrador 21. Raquel
Abajo Pardo 22. Sara Hernández Ramos 23.Alicia Ordónez del Val 24. Andrés Hernández Martín 25. Carmen García Ortega 26. Marta
Huerta García 27, Mario Alonso Pulgar.

38

COMUNIDAD EDUCATIVA

0■

1- juan Saniamaría Sancho 2. María Esperanza Escalanle Diez 3, Laura OelgacJo Barcena 4. Adriana EIdabe Diez 5. Luz Vicario González
6.Alba Villalaín González 7. Carmen García Barrasa 8. Matalia Sedaño García 9. Alvaro Pérez Romero 10. Boryana Ivanova llyova 11,
Carlota Fernández Pedrosa 12. David Martínez Jiménez 13.Javier Gallardo Reyero 14. Luis Eduardo Martín Alonso 15. Dumílrita Gaina
16. Susana Herrero Alonso 17. Paula Rodríguez Rueda 18. Miranda Crespo Pérez 19. Ana Bartolomé Manrique 20. Silvia Ruiz Mena
21. Claudia Vicario García 22.Judith Picón González 23.Andrea Campo Benito 24. Paula Sagredo López.

OKK»INTh

1. Rodrigo Uruñuela Herrera 2. Loida López Vargas 3. Linda Michelle Madrid Cristancho 4. Carla García Iglesias 5. lonela Florentina
Balaban 6. Raúl Alonso Santaman'a 7. Pablo Hernando del Amo 8. Rodrigo Castro Samaniego 9.Andreea Diana Gavrila 10. Rodrigo
González Barbero 11. Samuel Asensio Meneses 12. Rodo Díaz Manzano 13. Santiago Vivanco Antón 14. Andrés Hernández Barriuso
15. Alana Gómez Ruiz 16. Paula Diez Arce 17. Rhomy Paola Pérez Ballesteros 18. Ernesto Porras García 19. Sonia Cuerva Pórtela 20.

Ángela Polo Picón 21. Carlos Santamaría Andreu 22. Kevin Puertas Ruiz 23.José Luis Garrido Labrador 24.José Evelio Picón González
25. Adrián Álvarez Rosillo.

39

uaS tBililíJüMlJiMíMíg

COMUNIDAD EDUCATIVA

m

lodoí

1. Alejandro del Prado Terán 2. Marina Barriuso Zamorano 3. Raúl Ibáñer Mariñelarena 4. Alvaro Toribio Medina 5. Paula Rojas
Cuasante 6. Aarón Gonrález Valdivielso 7. Rubén Arauzo País 8. Rodrigo Revilla Martínez de Wbéníz 9. Beatriz Puente Arribas 10.
Nerea Angulo Tajada 11. Borja Marquina Velasco 12.josué Salvador Vidal. 13. Enrique Ortega Torres 14. Alba Rivas Aguilar 15. Ruth
FanjuI Fonseca 16. David Diez Manjón 17, Martha Elena Tristán 18. Roberto Esteban Maestro 19. Silvia Hernando Sancho 20. Carolina
Martínez Santamana 21. Víctor Pérez Alonso 22. Verónica Alonso Blanco 23. Idoia Pagai Valcárcel 24. Sandra Marijuán Azofra 25. Sofía
Carmena Hernando.AUSENTE;juan David Sinisterra Zapata.

I. Víctor Gil Fernández 2. Arnau Baena Cuesta 3.joao Víctor Silva de Souza 4. Adriát? Quintano Rodríguez 5. Sergio Arenal Alonso 6.

Clara Martínez Sancho 7. Ana Esteban Guerra 8. Ángela Tejada Lapueria 9. Alejandro Merino Valdés 10. Carlos García Santamaría
II. Mana Begoña fiuizde Azúa Baños 12. Marcos Hernando Gutiérrez 13. Ana Isabel Pardo Moral 14. David RuizTubilleja 15.Jaison
Gallegos Chávez 16.Javier Aníbal Feced Delgado 17. Miriam Fernández Casado 18. Saray San José del Castillo 19. Alba María González
Villamudria 20. Lidia Vicario García 21. Lara Obregón Alonso 22. Asier Mateo Conde 23. Irene Gonzalo Aparicio 24. Mandia Georgiana
Motoc 25. Luis Andrés Solanos Yapo. AUSENTE:Samrin Kausar.
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1. Diego Mofal Esteban 2. Daniel Madrid Alvaro 3.Jorge Hernán Villalba Lópei 4. Pablo Acha González 5. Marcos García Muñoz6. Sergio
Moreno Fernández 7. Nicolás Álvarez Renuncio 8. Nicolás Lomas Ortiz 9. Sergio Nava Sedaño 10. Wvaro Martínez Fernández de Velasco 11. Sara

Lozano Izquierdo 12. Claudia Arnaiz Bol 13. Víctor López Pelarda 14. Emanuel Florín llul 15. Luis Ángel Motero Pitdaín 16. Eduardo Fonianeda
Arribas 17. Darío García Vique 18. Ainhoa Mcrela Vicente 19. Ana Hernando Martínez 20. Diego Alonso Herrera 21.jorge Zapatero Sánchez 22.

David Tomé Grande 23. Ángela Martínez Basurio 24. Daniel Alonso Martínez 25.jorge Saiz Zárate 26. Pablo Delgado García 27. Miguel Larose

Martín 28. Elena Arribas López 29. María Carrascal Toribio 30 Diego Vilialaín Román 31. Pablo Fernández García 32. Rodrigo Álvarez García 33.
Álvaro Ibáñez Mariñelarena 34. Miguel Díaz Hernando 35. Víctor Arribas López.

<#
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1. Carolina Pérez Barrai 2. María Julia Mínguez Sánchez 3. Miguel Álvarez Herrera 4. Raquel Ruiz García 5. Lei Zou 5. Ester Martín Vargas 7. Pablo
Muñoz Martínez 8. Paula Lozano Gómez 9. María Viejo Tordable 10. Pedro Oma Mañero 11.Javier Ramiro Fernández de Valderrama Fernán 12.
Diego Laín Domingo Pereda 13. Rositsa Georgieva Sofronova 14. Ana Isabel Salvador Miguélez 15.Jesús Marín Sánchez 16. Arturo Ortega ZVroyo

17. Álvaro Infante Peña 18.Jimena Delgado Espinosa 19. Esmeralda SaizCantero 20. Aitana Cristina Jiménez ValdMelso 21. Clara Izquierdo
Silvestre 22. Sergio González Ruiz 23. Marina López Alonso.
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1. Joaquín Sanlaeuíemia Diez 2. Alvar García Arauzo 3. DavicJ del Campo Gentil 4, Laura Espina de Castro 5, David Pérez Delgado
5, Alvar González Moreno 7. Sara Ortega González 8.Sandra de la Cruz/üzaga 9 Alejandro Alonso Martín 10. Lidia Lozano Arce 11,
María Diez Alarcia 12. Miguel Alonso Merino 13. Aingeru Iñaki de Andrés Vivar 14.Alba María fiodriguez Carrillo 15. María Martínez
Villanueva 16.jorge Laiz Alonso 17. María Orcajo Bartolomé 18. Raquel Para González 19. Inés María del Olmo 20. Lara Sancho Romo

21. María Codón Zugasti 22. Beatriz González Saiz 23. Cecilia Valbuena del Río 24.Ángela Hernando Santamaría

\

. Ismael Rubio Rodrigo 2. Inés Blanco Aguirre 3. Teresa Martín González 4, Sofía de Domingo de la Iglesia 5. Alejandro Rojo Ruiz 6. Alberto
Ruiz González 7. Sara del Carmen Bahamonde González 8. Eduardo Santamaría Martínez 9. David Serna Ruiz-Bravo 10. María Goretti

Blanco Brasa 11.Javier González Mortigüela 12.José Iván Martínez Carazo 13. Tania del Rincón León 14. Costín lulian Florea 15.Javier Fuica

Valdenebro 16. Patricia Chamorro Duque 17. Miguel Varona Alonso de Armiño 18. Pablo García Ontoria 19. Ángel Saiz Arribas 20. Gonzalo
Saldada García 21. Setene Pérez Ontoso 22. Elena Cortés Delgado 23. Alba Fernández Horcajo 24. Carolina Jamara García Fernández 25.

Héaor Miñambres Carnero 26. Águeda Puras González 27. Andrea Gómez Ramos 28. Gadea Arce García 29. María Fernández Horcajo 30.
Ana Queipo Carpió 31. Andrea Barba Arlas. AUSENTES: Enrique Cañones Cerda, Paz García de Viedma Huertos y Eliecer Marín Cuesta.
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''■* "M 1, Rodrigo Fraile Esteban 2. Miriam Gamero Román 3. Rodrigo Rejas García 4. Pablo Rubia Hernández 5. Iraii Marrón de la Fuente 6. Nicolás Miguel
Marañón 7. Lucía Renedo Gil 8. Juan Ortas Bueno 9. José Alzamora Guzmán 10. Alvaro Sáez Moral 11. Cristina González Carrasco 12. Crisfina Diez
Vallejo 13, Daniel juidías Criado 14.Jénifer Sánchez García 15. Laura Ruiz Hernando 16. Francisco Orcajo de Celis 17. Jamara Casirillo Casas 18.
Noelia García Gómez 19 Rubén Pérez Gómez 20. Rebeca Cuende Román 21. Sara Polanco Salomón 22. Daniel Santamaría Delgado 23. María jímena

Espada Diez 24. Rodrigo Santamaría Martínez 25, Paula Santamaría Merino 25. María Ruiz Serrano 27. judit del Olmo íñiguez.

I. Marcos Ortega Sancho 2. Guillermo Izquierdo Martínez 3. Guillermo Espiga Martínez 4, Alberto Ruiz Diez 5. Guillermo Pérez Rojo 6. Daniel
Revilla Martínez de Albéniz 7. Ander Peña Peña 8. Diego Pereda Crespo 9. Vivían Zoé Poner Miguel 10. David Ramos Porres 11. Beatriz Mediavilla
Martínez 12. Estíbaliz Palacios López 13. Rocío Calatrava Corral 14. Koray Cavusoglu Tomé 15. Alejandro Calvillo Ruiz 16. Elvira Cabrerizo Moreno
17. Daniel Manchado Alonso 18. Pablo Sanz Sáez 19. Marina Cabezón Rodríguez 20. Silvia de la Cruz Cereceda. AUSENTES: Sofía Machón Villa y
HéberSaiz Campomar.
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Alfonso
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Migud González

FUrodeUFaente

fsUctosArco

Asen»io Uai

Gómez

González

Fernández

Paula Barno

Sonia Barriuso

Clara isab«

Carlos Bermejo

Ronda

Ortega

Benito Esteban

Cocho

Fatima de los Angeles

LaraArce

Marcos Eiias

Rebeca Barbero

Saravia Sarahona

Martínez

Baiaña León

Montes

Sara Sevilla

Alvaro Delgado

Carlos Javier

Ana Escasaín

Guillermo Espiga

Ariadna Esteban

Victor Francés

Movifla

del Campo

Egido Smoiski

Alvarez

Martínez

Citores

López

Alvaro José Sordo

María Teresa

Pablo Herrero

Garda

Hernández Pérez

Labarra

Silvia Hontoria
Corrales

Nirmirte Taibi

Blanca Marín

Enféddd

Ramos

SlviaTudanca
VelascD

Estefenía Mariscal Patricia Martínez
Martírtez
Beato

ilÉi

Gonzalo Bárcena
González

David Garcia
Abad

Francisco Ibáñez

Sara Ibisale

Ezquerra

Alvarez

Guillermo Izquierdo Carlos Izquierdo
Martinez

Rodríguez

Angela Izquierdo
Sánchez

Daniel Martinez

Javier Maté

Beatriz Mediavilia

Arxlrea Merino

Jorge Meruelo

Jiménez

Calvo

Martinez

Esteban

Roldán

David Ramos

Arturo Pérez

Guülermo Pérez

\rívian Zoé Porter

Laura del Pozo

Palrida Quintana

Cristina Rábanos

Cristina Ramos

del Campo

Rojo

Miguel

López

Pérez

Alvarez

Pascual

Migud Angel del

Afcerto Ruiz

Atxirea Ruiz

NuñoSáez

Paoia Saez

Alvar Sanz

Diez

Ortega

Cornejo

Martín

Bebnonte

y
Olalla

María Concepoon
Alcalde Calvo

JuanJesús

Yolanda parrío»

JoseManud

M'Asunción Sema

^anco Pablo

■zana

rerezMann

Gómez de Segura

Marta

Allende

(Burgos
jmPA

Camino de (a ^(dta

Manna Cabezón

Elvira Cabrerizo
Moreno

Rocío Calatrava

Rodríguez

Srh/ia García

Ana García

Omar García

Cabe o

Izquierdo

Ortega

Otana Juarros

Alda Lema

Carrera

Alejandro Calvillo

Corral

Sonia Gil
Gómez

Clara López

Carlos López

Palomo

Pascual

Silvia del Campo

Koray Cavusoglu

Coral Cossio

Manzanedo

Tomé

Abascal

Alejandro González Rodrigo González

Elena González

Silvia de la Cruz
Cereceda

Miguel Cuevas

Pablo González
Peinado

Jaime González
Pérez

Paula Manrique
Rodríguez

Sergio Manso

Miriam Pérez
Arnaiz

báñez

Marijuán

Olga López
Rojo

María Macaya

Daniel Manchado

Ñuño

Alonso

Estíbaliz Palacios
López

Jairo Peña

Pablo Pereda

Bastida

Villa

Barbero

í

Daniel Montes

Samanta Moras

Fabiota Olmo

Beatriz Ortega

Arce

López

Alonso

Azabache

Marcos Ortega
Sancho

Yoana Raurell
de Benito

Leire Recio

Daniel Revilla

Paula Rico

Jon Anderdel Rio

Sara Rivera

Sara Rodrigo

Manciñeiras

Martínez de Albéniz

Yenes

Pérez

Rodríguez

Barrio

Diva San José

P^ilo Sanz

Yvonne Villahoz

Alba Villán

Ramos

Sáez

Troyano

Blanco

María Rojo
Rodríguez

San Mamés

Mozuelos

Andrea Rubio
Mahamud
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Y
. Marcos Elias Bajaña León 2.Jaime González Pérez 3, Daniel Martínez Jiménez 4, Silvia Hontorla Corrales S. Carlos Izquierdo Rodríguez 6, David
García Abad 7, Diana juarros Carrera 8. Beatriz Ortega Azabache 9. Andrea Merino Esteban 10, leire Recio Manciñeiras 11. Manuel Vega Merino

12,ÁfvarSainz Belmonte13. Miguel Ángel del Val Olalla 14. Blanca Marín Ramos 15. Carlos López Pascual 16. Pablo Pereda Villa 17. Alvaro José

ií

Sordo García 18. Patricia Martínez Beato 19. Paula Rico Yenes 20, Alvaro Delgado del Campo 21. Miguel Cuevas San Mamés 22.jesica Gallo Muñoz.
AUSENTES:jesús Fidalgo Zorrilla. Silvia García Delgado, Marina Isabel del Río Velasco y Rut Veíasco Saiz.

1. Ariadna Esteban Citores 2. Paola Sáez Martín 3. Sara Rivera Rodríguez 4. Sara Rodrigo Barrio 5. Coral Cossío Abascal 6. Sara Sevilla Movilla 7.

fabiola Olmo Alonso 8. Fátima de los Ángeles Saravia Barahona 9. Lara Arce Martínez 10.laura del Pozo López 11. Sonia Barriuso Ortega 12. Ai'da
Lema Vila 13. Rodrigo González Ibáñez 14. Carlos Javier Egido Smoiski 15. Miriam Pérez Arnaiz 16. Leticia Gallo Melchor 17. Nirmine Taibi Enfeddal

18. Cristian Ortega Martínez. AUSENTES:Juan David Ángel Rodríguez, Tamara Martín Martínez. Ariadna Pastor Ojeda, Natalia Renuncio Villar,Jon
Ander del Río Pérez, Andrea Carolina Solís Palacios y Lidong Wu Zhang.
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1. Carlos Bermejo Cocho 2, Arturo Pérez del Campo 3. Silvia del Campo Manzanedo 4. Paula Manrique Rodríguez 5. Silvia Tudanca Velasco 6.
Rebeca Barbero Montes 7. Ana García Izquierdo 8.Alba Villán Blanco 9. Cristina Ramos Pascual 10. María Teresa Hernández Pérez 11.jorge

Meruelo Roldan 12. Francisco Ibáñez Ezquerra 13. Sara IbisateÁlvarez 14. Andrea Rubio Mahamud 15. Ana EscasaínÁlvarez 16. Diva San José
Ramos 17. Estefanía Mariscal Martínez 18. Diego Martínez de la Sierra 19. Daniel MontesArce 20.Andrea SaizSuárez 21. Clara López Palomo
22. Paula Barrio Ronda 23. Gonzalo Bárcena González 24. Elena González Marijuán 25. Sara Miguel Padilla 26. Yoana Raurell de Benito.

1. Sergio Manso Mozuelos 2. Yvonne VillaliozTroyano 2. Miguel Angulo Ezquerra 4. Víctor Francés López 5. Alejandro González Barbero 6. Clara Isabel
Benito Esteban 7. Ornar García Ortega 8. María Macaya Ñuño 9. Necea Saiz Escribano 10. Samanta Moras López 11. Pablo González Peinado 12.
Andrea Ruiz Ortega 13. Silvia García Cabello 14.Javier Maté Calvo 15. Ñuño Sáez Cornejo 16. Sonia Gil Gómez 17.jairo Peña Bastida 18. Cristina Rá

banos Álvarez 19. Ángela María Alonso García 20. Patricia Quintana Pérez 21. Olga López Rojo 22. Ángela Izquierdo Sánchez 23. María Rojo Rodríguez
24. Lucía Rábanos Áivarez 25. Pablo Herrero Labarra 26.José Javier Escorza Baena.

47

ijiis iii!],;ii)!ijJL(aDiHj]¡

COMUNIDAD EDUCATIVA

1. Noelia García Gómez 2. Lacramioara Florentina Comsa 3. Estefanía Pérez González 4.Sergio Giménez Casado 5.Jesenia Lisbeth
Freire Apolo 6. Pedro José Renuncio Munárriz 7. Paula Muñoz Leveque 8. Ricardo Patricio Vargas Hinojosa 9. Belén Gutiérrez de
Rozas Guijarro 10. Mario Sáiz Barbadillo 11. Icíar Letona Otaño 12. Daniel Diez García 13.Javier González Hortigüela 14. Phabluo
JhonatasAlves de Oliveira 15.Juan Carlos Parra Ramírez 16. David Rodríguez Rodrigo 17. Eliana Rodríguez Silva 18. Roberto del
Castillo Cámara 19. Francisco Javier Garrido Maestre.

1. Diego Martín Ortega 2. Wctor Manuel Gutiérrez Arconada 3.José Pedro Villahoz Barba 4. Cristina Sanz Quintanilla 5. Roberto Lajo Valderrama 6. Laura Gómez Diez 7. Elena Río Nebreda S.Juan Feced Delgado 9. Daniela Castro Hechavarría 10. Alejandro Víllasante Martínez 11.
David de la Fuente Merino 12. Carlos Melero de la Cámara 13. Alejandro García Gaona 14. Alvaro Delgado fiuiz 15.Juan José Lázaro Peña
16. Raquel Rico Calleja 17. Marina Picón Ruedas 18. Mario Santos González 19. Vanesa García García 20.Ana Carretero Castillo 21.Jimena
Fisac Barrios 22. Verónica Domingo Munguía.
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, Raquel Onioria Aguilera 2. Alvaro Martíneí López 3. Mario Tobar Tobar 4.Sandra Palomo Puente 5. Sergio González de Miguel
. Sheila Rodríguez Gómez 7. Lara Recio Santamaría 8. Lorena Condado López 9, Paula Rodríguez Bouzón 10. Lidia Hernando
Pecharromán 11. María del Carmen López Santodomingo 12. Sara Santodomingo Ortega 13. Lara Estébanez Vivar 14. Noelia Maeso

Cámara 15. María de Pablo Pérez 16. Lidia Rábanos Barrio 17. Alba Asenjo García 18. Miriam Asenjo Muñoz 19. Paula Pinio Guitiérrez

20. América Óliver Arribas 21. Mario Gete Calvo 22. Patricia Varga García 23. Alba Cristina Alonso iglesias 24. NoemíConsuelo Martínez
Camarero 25. Rebeca Merino Torcida 26. Lorena Ramírez Gutiérrez. AUSENTES: Esteban Benito Santíio y Laura Sancho Álvarez

1. Silvia Revilla Acero 2. Beatriz Espeleta Pérez 3. Laura García Grijalvo 4. Aurora Cárdenas Orejón 5. Gabriel Rutz Marchante 6. Cristina
García de la Hera 7. Cristina Rodríguez Casado 8. jana María Manzano González 9. Ana Yáñez Martínez 10. Esteban Benito Sancho 11.

Rodrigo Antón Gallo 12. Zulema de Álamo Polo 13. Cristina Santamaría Martínez 14. Minerva Sagredo Mogrovejo 15. Miguel Moreno
Rivas 16. Carolina Pérez de Prado 17. Beatriz Berzosa Ortega 18. Silvia Tejedor Ramos 19. María Cancho Olías 20.Alba Ruth Martín
Oíez-Andino 21. Marta Alegría Latiesas 22. Amala Santos Martínez 23.juila Sarralde de Miguel. AUSENTES: David Ballestero Arnaíz,
Evelyn Gabriela Calderón Mendoza,fticia Calle Martín, Estefanía García López,Sandra GonzáiezSanjuanes.jhana Morales Huamani
y Alba Pérez Ollero.
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. Sandra Calzada Martín 2. Ángel Ruii Blanco 3.Ana Cristina Calle Cardero 4. Andrea Alonso de la Cruz 5. Irene Arroyo Herrera 6.
Natalia Revilía Acero 7. Daniel Simón Rodríguez 8. David Lozano Chacón 9. Marina Román Frías 10. Sandra Ramos Obregón 11, Karen
Daniela Mina Zambrano 12, María del Pilar Maestro García 13, Andrea Martín González 14, Andrea Gómez Lomas 15, Marta Güemes

Peña 16. Ménica Ubierna de Lucas 17, Silvia García Alonso ISJímena Ortega Alonso 19 Paula Miguel Gil 20. María Teresa Renuncio
Munáriiz 21.Jenifer Domínguez Pereira 22, Rocío Bueno Herrera 23, Ciara Herrero Peña 24, iris Rodrigo Martínez, AUSENTES: Rebeca

del Áiamo Chacón, Pablo de Andrés Carcedo y María del Carmen Díaz Galio, Rebeca del Álamo Chacón,Pablo de Andrés Carcedo, M'
del Carmen Díaz Galio, M'Montserrat López Manjón, Pedro Pampiiega Mansiiia, M'Dolores Peña A^nsio, Noelia Rilova Ayuso y Alba
Ronda de la Fuente,

i, lanía Sánchez González 2. Miriam García Cárcamo 3, Héctor Rioja Esteban 4, Gonzalo Rodríguez Álvarez S. Ángela Larrad Ramírez 6. Miriam Medrano María 7, Sandra Arce Elorrtaga 8, íván Ramiro Ríos 9. Natalia Lázaro Visa 10. Sergio Delgado Sánchez 11, Ainara Arjona Hernáez 12, Brenda Ortega

Niño 13, Delia García García 14, María Martínez Cuende. AUSENTES: Alba Antón Alonso, Ester Arribas Álvarez, Selva Delgado Arnaiz, Rubén Escanciano
Villarroel, Tamara Pérez Ramos,Catia Vanessa Rottue RodriguesyAída Velasco López,
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En un Salón de Actos abarrotado se produjo, por primera vez en el Centro, una ceremo

nia entrañable, la despedida de los alumnos de 2° de Bach., que fueron acompañados por toda
la comunidad educativa, profesores, padres, amigos y familiares. En el escenario, intervinieron

con palabras sinceras y cariñosas, el director, Alfonso Palacios, el Jefe de estudios,Jesús Martín,
Jesús Martín, la presidenta de la AMPA Dori Calvo y, en representación de los alumnos, Guillermo
Pérez Rojo y Leire Recio. Guillermo, en un alarde de club de la comedia, muy sirhpático, aclaró
que no se graduaban sino que se despedían,así que procedía gritar, aún sin birrete,¡despedidos!,
ironizó sobre el recorrido por el IES, de "marmolillos" corretones por los pasillos a hombres y
mujeres hechos y derechos y destacó lo bien preparados que salían del Centro, preparación para
su futuro, lo que no excluía que fueran pre-parados. Cabe destacar que todos, ellos y ellas, esta
ban impresionantes, con trajes, vestidos, peinados de fiesta... y que subieron, por las escaleras
laterales, al escenario a recoger su diploma, -ellas en un alarde de equilibrio taconil- cuando
fueron nombrados uno a uno por los tutores de cada grupo. De ello dan fe las fotos.
¡Feliz despedida de 2013!

COMUNIDAD EDUCATIVA

Equipo
Directivo
DE IZQUIERDA A DERECHA ARRIBA: Adolfo

As^nsio Leal (Secretario), M® Concepción

'iguálele Calvo (Jefa de Estudios Adjunta),
Alfonso Palacios Arce (Director), Pedro
Luis de la Fuente Fernández(jefe de
Estudios Adjunto). ABAjO: Marta Viadas

Aliende Oefa de Estudios Adjunta), Miguel
González González(jefe de Estudios de
Nocturno) yjesús Martín Gómez(jefe de
F<;tiirltn<: Hp Diiirnn^

bUI Idl Utí

administración

y servicios
DE IZQUIERDA A DERECHA DE PIE: Ana
Isabel González García, Rosa Trascasa

Antón, Víctor M^ del Val Redondo,

Consuelo Muñoz Rodríguez, Adoración

Martínez Nebreda yjulio Toriblo Porras.
DE IZQUIERDA A DERECHA SENTADAS; ^

Dolores Mena Fernández y Cristina ,
Martín Santamaría.
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Claustro profesores
1. María Salomé Paloma González del Barrio 2. Adrián Francisco Fernández Pérez 3.

Antonio Gallo Acha 4. Miguel González González 5. María Pilar Benito Olalla G.Jesús
Martín Gómez 7. Pablo Javier Laguna Marcos 8. Marta García-Rámiia San José 9. Félix
Castrillo San Rafael 10. Noelia Catalán Peña 11. Tomás Barriuso García 12.Jesús de

Frutos Torres 13. Francisco Javier Diez Fernández-Lomana 14.Josefa Barrios Vicente 15. María Ángeles Blanco Peña 16. Luis María Velasco Rodríguez 17. Sara Ruiz Azcona 18.
Catalina Diez Diez 19. Yolanda Barrios Izarra 20. Visitación Calleja Uslé 21. Raquel Batuecas García 22. Ana Belén Tamayo González 23. Elias Moreno Serrano 24. María del Carmen
Cuesta Gómez 25. Begoña Moreno Peralta 26. Alicia Salazar Acinas 27. Sixto Peñaranda Mediavilla 28. Clara Aranzana Angulo 29. María Asunción Saiz Monzón 30. Francisco Javier
Guadilla González 31.Jesús María Plasencia Diez 32. María Concepción Alcalde Calvo 33.José Enrique Cuesta Martínez 34. Lara Almendáriz Peñalba 35. Nuria Amoroso Angulo 36.

Nieves Gaitero Terradillos 37.José Ángel López Reguera 38. Marta Lorenzo Cartón 39. Miguel Ángel Roa Gil 40.Juan Jesús Blanco Pablo 41. María Soledad ManJón Martínez 42.
María Antonia Blanco Dueñas 43. Alicia Rejón Enrique 44. Alfonso Palacios Arce 45. María Estíbaliz Alonso Martínez 46.José Fernando Manrique González 47. Francisco Briones

Navarro 48. Raquel Egulluz García 49. Lorenzo Orcajo Blanco 50.Jaime Barrio Rodríguez 51. María del Carmen Fernández González 52. Rosario Esteban Vítores 53. Pedro Angulo
San Cristóbal 54. Carlos López Valcárcel 55. María Jesús Castañeda Castañeda 56. Rosa María Sainz González 57. Lourdes Rodríguez Juan 58. Nieves Caiderón Iruzubieta 59. Adolfo

Asensio Leal 60. Marta Viadas Aliende 61. Laura Álvarez Lope 62. Celia Panigaua Cordero 63. María Llevot Vázquez 64.Javier Sarralde Fernández 65. Nieves Agüero López 66.José
Luis Sainz Casado 67. Gracia Camarero Julián 68. Sagrario Martínez Alonso 69. Héctor de Dios González 70. Leticia de Juan Palomino 71. Araceli Ramos Gailego 72.José Manuel
Pérez Marín 73. Pedro Luis de la Fuente Fernández.
en
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Alejandra Barbero Ortega 3'

ínigo Ruiz González B^D

Laura Prior González S'B

Silvia Álvarez Cejudo 3''B

Belén Ansó de Miguel 3°B

Luis Javier Amo Grasa B^B

Isabel Álvarez González 3°C

^ El

Conde DiegofÍKeb
doynuliraz

\^X y'^^^0ñ
Paula Izquierdo Sánchez S^C

Julia Prieto Olalla 3°C

María Alonso Blanco 3°B

ARnCüLOS DE OFICINA
&
REGALOS PUBUCnARIOS

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

APIA TEL.: 947 33 03 08 - FAX:947 34 71 09
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Concurso fotográfico
Tanto el PRIMER PREMIO como las MENCIONES son de:

Alba Cristina Alonso Iglesias de 1° curso del Ciclo de Grado Superior de Animación Sociocultural

m

Primer premio OTOÑO

Mención LOIA

Mención LUZ Y OSCURIDAD
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Concurso de

TARTAS

Ganadores Primer Premio

Bizcocho de Limón
INGREDIENTES:

IES

4 huevos medianos

fOBrr/or

corjor

WfCC

250 gramos de azúcar

1 yogur de limón
200 gramos(1 brick) de nata líquida(35% m.g.)
350 gramos de harina de repostería
1 sobre de levadura

la ralladura de la piel de un limón
azúcar glas
Segundo premio

PREPARACIÓN:
Precalentamos el horno a 180° y engrasamos
con mantequilla un molde. Después batimos

<

bien los huevos, añadimos el azúcar y mezcla
mos todo bien. Seguidamente agregamos el
yogur de limón y continuamos batiendo. Lue
go ponemos la ralladura de limón, la nata y se
guimos mezclando.
Por último, agregamos la harina y la levadura

Aíce
Ganadores Segundo Premio

y batimos hasta que quede sin grumos. Po
demos terminar de mezclar con una espátula
mediante movimientos envolventes.

Vertemos la mezcla en el molde y horneamos
durante 30/35 minutos a 180°. Antes de sacar

lo, pincharemos con un cuchillo y, si sale lim
pio, es que el bizcocho ya está listo.
Lo sacamos del molde y lo dejamos enfriar.
Una vez que esté completamente frío, decora
mos con azúcar glas a nuestro gusto.
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Jurado del Concurso
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Fiestas 2013
Entrevista a los Organizadores
de las Fiestas del Forcejos

Campeonatos, festivales, venta de ca

etc. El festival de r y 2° de la ESO ha sido algo más flojo en

misetas (este año estaban inspiradas en

cuanto a actuaciones de alumnos, por ello estos chicos nos

David Guetta), concurso de tartas... La

recuerdan que cualquiera puede actuar y es bienvenido y
no hay que tener miedo al escenario ni al público porque se
aplauden todas las actuaciones, salgan bien o menos bien.

organización de estas actividades corre
a su cuenta y todos ellos lo hacen gus
Guillermo Pérez Rojo
2°Bach A

tosamente (en especial si eres jurado de

Por otro lado, los organizadores también tienen buenas

concurso de tartas), aportando cada uno
su granito de arena. Y parece que todo

palabras para los profesores, quienes también han cola
borado en la preparación de los festivales(donde también
actuaron) y campeonatos prestando material e instalacio

salió bien porque afirman que para ellos ha sido la mejor
semana del año, aquella de la que siempre nos acordamos

nes. También han invertido su tiempo en los partidos pro
fesores-alumnos, que sin ellos no serían posibles. Incluso
echarnos unas risas con los amigos. Destacan que lo más alguno hasta se presentó a algún campeonato quedando
divertido no es ir a ver sentado el festival o perderse un día en buena posición.
¡Ah, se me olvidaba! Estos alumnos voluntarios agrade
de clase, sino participar con los amigos,Jugar y ganar cam
peonatos y tomar parte activa en las fiestas, que es lo que al cen a Miguel Cuevas la estupenda dirección de sonido en
final acaba siendo más gratificante. Todos coinciden en que los festivales. En especial le dan las gracias las chicas. He
las fiestas no están hechas para sacar dinero para el viaje a de decir que ellas se sonrojaron de manera bastante sin
Italia, sino para hacer un stop en el cansino transcurrir del cronizada cuando les mencioné su nombre...
Bueno, seamos sinceros, no salió todo lo que estaba
curso escolar y, en definitiva, pasar un buen rato.
En cuanto a la organización del festival en sus dos versio
previsto. En el tintero se quedó haber hecho un flashmob
nes, los organizadores de este año han introducido algunas que "no se llegó a hacer por falta de tiempo", pero que
sería estupendo hacerlo al curso que viene. Y concluyen
novedades. En el festival de mayores, hemos tenido la fan
tástica actuación de un grupo de rock del Porcelos, concur que "al haber tantos alumnos en el Porcelos, podría que
sos, coreografías fabulosas, bailes exóticos y no exóticos, dar algo realmente bonito".
cuando acaba el curso o la que siempre evocamos para
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FIESTAS

El técnico Miguel Cuevas
¿Qué te Impulsó a meterte en el
mundo de las mesas de sonido? ¿Tie

nes algún precedente en la familia?
Siempre, desde bien chico, he sentido
curiosidad por las mesas de sonido que
traían las orquestas a las verbenas de
los pueblos, y en las verbenas fue pre
cisamente donde hice mis primeros
pinitos. Una persona especial para mí,
El tito, fue quien además me llevaba a
ver su trabajo en empresas y a gracias a

él comenzó también mi interés por ios
Discjockeys.
¿Por qué te prestaste a colaborar en
la dirección del sonido en el festival

de este curso y del pasado?
Previamente había colaborado en el

sonido del musical que llevó a cabo el

departamento de religión hace un par
de años. Al parecer se corrió la voz y,
cuando me pidieron formalmente que
participara en los festivales de las fies

tas del Instituto, accedí gustosamente.
Como ei curso pasado saiió todo bien,

este año he repetido la experiencia.
¿Cómo fue la preparación de los
equipos de sonido los días previos

de cara al festival? ¿Alguien te echó
una mano con el montaje?
Antes de ios ensayos hubo que probar
los equipos, revisary montar el cablea

sica la fui pinchando sobre la marcha.
Algún que otro pajarito me ha co

ción de un título de Formación Pro

mentado que también se te ve en

fesional de DJ. ¿Cómo ves la Idea?
¿Se requieren conocimientos teóri

mesas de sonido en locales de ocio

cos, o sólo vale la práctica en esta

nocturno de Dj. Cuéntanos algo más

actividad?

do, probar los micrófonos y poner a
punto la iluminación. Además, aporté

sobre esto.

La idea es buena ya que esta es una

Curiosamente empecé a trabajar en

un equipo mío para el festival. Afor

los bares no como DJ, sino de camare

profesión como otra cualquiera y, de
hecho, ya hay escuelas privadas que

tunadamente conté con la ayuda de
El tito, mi compañero de clase Miguel

ro. El contacto con los platos me pro

ofertan estudios orientados en este

dujo una noche que faltó el DJ en el

campo. La teoría es importante, como

Ángel y algunos organizadores del

bar La Reina donde estaba trabajando

en todo, pero en este caso es fácil de
aprenderla por foros de Internet y li
bros, aunque es conveniente tener

festival para algunas cosillas; a todos

y,junto con otro entendido de sonido,

ellos, por supuesto, les agradezco su

conseguimos suplir su lugar. Más ade
lante,tanto de camarero o como de DJ,
he trabajado puntualmente en varios

colaboración.

¿Preparaste una lista con la música
que sonó en ei festival?

locales como el People y el Garamond.

una cierta noción de física de cara a

comprender mejor las cualidades del

No preparé una lista de reproducción
como tai con todas las canciones que

guna vez en una disco-móvil, tan "de

sonido. No obstante, por encima de
todo ello está la propia técnica que
cada uno desarrolla. Si se quiere evo

sonaron. Lógicamente conocía el orden

moda" ahora por la crisis.

lucionar como DJ es fundamental de

de actuaciones, pero el resto de la mú-

Hace no mucho se aprobó la crea

sarrollar un estilo personal, que se

Por otro lado, también he actuado al

FIESTAS
consigue investigando e inviniendo

porque el festival y de los alumnos y
para los alumnos, y es muy gratificante

ambos me asustan bastante... El pri

dillo en el futuro? ¿Habías pensado

¿Qué opinión te suscita la participa
ción en general de los alumnos en

el otro por ser demasiado bueno y es
pectacular. DJ Vaidi es un artista que

en algún estudio que te guste y esté

las fiestas del Porcelos?

me gusta mucho y en el ámbito local,

relacionado con ello?

Sinceramente, la participación ha sido

Djjosele.

Obviamente parece muy difícil vivir
sólo de pinchar música, por eso me

muy escasa y desigual. El sentimiento

¿Qué música es la que más pinchas?

de vergüenza y la dejadez de la mayo

Sobre todo pongo música dance, y la

gustaría llegar a ser técnico de sonido

ría de los alumnos han triunfado. Me

tino, del tipo electrolatino, que está te

e iluminación como los que trabajan
para las empresas productoras de con

gustaría dejar claro que nadie de los
que participaron se avergüenza de
nada y todo ei mundo ha aplaudido

niendo muchísimo éxito últimamente.

mucho tiempo experimentando.
¿Te gustaría trabajar en este mun

tenidos audiovisuales. En este sentido

hay titulaciones superiores como tele
comunicaciones o grados en imagen y

siempre a todas las actuaciones. Si se
involucrara más gente se podrían ha

mero porque no sabe io que hace, y

Es importante gustar al público que se

tiene, y para ello es imprescindible po
ner lo que la gente quiere.
A algunas preguntas estás contes

sonido, pero que no se pueden cursar

cer muchas más cosas y mucho mejor. tando muy rápido, ¿te han hecho
(En este momento alguien le llama al más entrevistas?
ra con todos los gastos que acarrea... móvil, se ve que es un tipo ocupado)
¡¡Pues sí!! El año pasado Loca Fun Ra
Como alternativa está comunicación ¿Qué te ha parecido la participación
dio me entrevistó porque...
audiovisual en la UBU, una opción del profesorado?
¿La de la música poligonera?
muy interesante y más económica.
Es importante la participación de to (Se indigna) Nooooo. Es música dan¿Tienes algún candidato a reempla dos. Los profesores son un buen ejem
cefloor y la entrevista fue porque que
zarte al próximo curso?
plo de ello cuando se animan a cantar rían conocer a jóvenes que, como yo,
Después del festival de este año al
y actuar; nos recuerdan que las fiestas nos estamos introduciendo en el oficio
guien me comentó que tendría que están para eso.
de pinchar música.
en Burgos y tendría que estudiar fue

volver al año que viene. Eso está por
ver. La verdad es que ha sido una ex

Volviendo al mundo DJ, ¿Eres más
de Paquirrín o de Steve Apki?, ¿tie

Muchas gracias en nombre de todos

periencia muy buena que me ha mar
cado y animo a todos aquellos a los

nes algún ídolo al que admires de

por tu colaboración desinteresada y

forma especial?

mucha suerte.

que les gusten estas cosas a participar

R:(Se ríe) Buscaría un término medio,

Por: GUILLERMO PÉREZ ROJO (Z-'BACH A)

Profesores Vs Alumnos

odidcis

De izquierda a derecha: Jesús de Frutos. Jesús Martín, Román Labrador, Dámaso

Esteban y Adolfo Asenslo.

Donde ha habido, queda ..., y queda para la posteridad
la victoria triunfal de este año. Enhorabuena

Rodrigo González, Alberto Ruiz, Pablo González, Adrián Álvarez, Darío García, Enmanuel

a los campeones.¡SOIS LOS MEJORES!

llutyjosé E. Picón.
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^ Gnipo de baile WDK

La cantante C audia Cuesta

¡Grupo de baile Las Buri^ué
Grupo de baile The Soldiers

Grupo de Rock Los Increíbles

Dueto Sara y Elena
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FIESTAS

'Las fiestas del Porceíos, aunque

'f)ara algunos solo son una sema
na con un día menos de clase y la

fiesta del jueves por la noche, para
muchos y para los de 1° de BACH
como en este caso nosotros, son

mucho más, pues tenemos activi
dades durante varios días, pero lo

Lara Sancho Romo.
Autora del texto

mejor y más Importante, lo más
divertido, es el festival, sin lugar a
dudas,tanto el de pequeños como
el de mayores.

Son dos días en los que la gen
te de cada curso puede hacer lo que siempre quiso hacer

en un escenario y donde todos vamos a pasárnoslo bien.
i.pca clásica Uve and Clasic
«5

La organización del festival, siempre acarrea ciertos

problemas, como el retraso en los montajes o la falta de
tiempo de ensayo, pero con eso poco y las ganas que to
dos nosotros ponemos, al final, el resultado es bastante

gratificante, sobretodo, cuando ves que la gente en el
festival se lo estaba pasando bien, como demostraron
los alumnos de 1° y 2® de E.S.O., pues incluso con la poca

participación que tuvo a la hora de realizar actuaciones,
lo cansados que estábamos todos, y los retrasos y per
cances, los chicos y chicas estuvieron muy participativos

y al final, no querían ni bajarse del escenario.

Durante el festival

í'Sonnsa dél

•
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Rodrigo Míguez campeón Alex Alonso y Jorge Laiz - Campeones de Alvaro Delgado y Cristian Ortega campeo- Javier Gallardo•Campeón
de triples
futbolín
nes de mus
de póquer

7.

Alicia Rodríguez- Campeona de Wii

S m

Jesús Lozano, Alvaro Vicario,Joel Blanco, Óscar Sue
no y Adrián Prieto campeones de fútbol primer ciclo Jorge Saiz, Jorge Laiz, Rodrigo Castro y Marcos García
Campeones de 3x3

Daniel Martínez, Daniel Manchado, Daniel Montes y
Alejandro Merino Campeones de fútbol

Víctor Hiera yjuan

Pablo Sanz, Miguel Ángel del Val, Rodrigo GonzáMartínez, Sandra de la Cruz y Ana Pardo Campeo- María Diez y Sara Ortega- Campeonas lez y Ñuño Sáez campeones de Hockey

Marina Baniuso, María Diez, Sara Ortega, María
ñas de fútbol

Herrería campeones de
bádmínton primer ciclo

de parchís

Clara Martínez, Carlota Fernández, Natalia Sedaño, Miranda

Crespo, Adriana EIdabe, Marta Elena y Ana Esteban campeonas Raúl Gutiérrez y David Martínez campeo- Andrea Antón, Alba García, Ana Renuncio, María Sema y
de voleibol

nes de bádminton

María Ruiz campeonas de la gincana

■

Mariela Munguía y Carolina
Martínez campeonas de
Marina Rulz Diez 2'A ESO

bádminton
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Porfin llegó el día 22 de marzo, el día en que íbamos a Italia,
ese viaje tan esperado. Tuvimos algunas horas de clase, pero
fue imposible concentrarse. Era inevitable no pensar en lo que
podrías olvidarte.

A las tres de la tarde partimos para Barajas, donde factura
mos las maletas preocupados por si pesaban más de lo per
mitido. Algunos tenían miedo a volar, pues era su primera vez.

Y llegó el último día. A pesar de nuestro notable retraso y la

molesta lluvia, pudimos visitar el Coliseo, la Iglesia de San Pe
dro encadenado y la fontana de Trevi, donde no se nos olvidó
tirar la moneda. Aprovechamos las últimas horas degustando
la comida típica italiana.
Ya por la noche tomamos el ferry con destino a Barcelona.Tu
vimos una noche movidita, no solo por el movimiento del bar
co,con sus respectivos mareos,sino también porque hubo una

En Milán nos instalamos en un hotel perdido de la mano de
Dios. A la mañana siguiente fuimos a Bérgamo y recorrimos la

fiesta en el bar-discoteca. Desde Barcelona viajamos en bus a

ciudad por nuestra propia cuenta. Por la tarde visitamos la fa

Burgos. Así poníamos fin a un viaje tan esperado. Recordamos

mosa Torre de Pisa y realizamos las típicas fotos como buenos

con nostalgia aquellos momentos vividos: las largas noches en

turistas. Finalmente nos llevaron al hotel de Montecatini, en el

veía, los intentos de dormir en el autobús, los malos chistes de

que estuvimos dos noches, dimos poco uso a las habitaciones

y hubo algún pequeño percance.

los profesores y sus pequeñas broncas, nuevas amistades, la
simpatía de los italianos y la grandiosidad de los monumentos.

El domingo visitamos la preciosa ciudad de Florencia. Dis
frutamos de la catedral de Santa María de Flore (el Duomo),
el Baptisterio, el palacio vecchio, la galería Uffichi, el palacio de

todo el viaje, Azzurro, que final

los Medid y el puente vecchio. Sin darnos cuenta, había pasa
do otro día y ya habíamos completado la mitad del viaje.
Siguiente destino: Roma. El primer día nos quedamos mara

Y cómo olvidarnos de la canción que nos acompañó durante

mente logramos
aprender.

t'l''

Gracias a to

villados con la plaza del Vaticano. Visitamos el museo vaticano dos
aquellos
con el estómago vacío. Sin embargo, eso no nos impidió dis que han hecho
frutar de la imponente Capilla Sixtina. Habíamos oído hablar posible este via
de ella y porfin pudimos apreciarla con nuestros propios ojos. je. Sin vosotros
Luego pudimos pasear por las bonitas calles de Roma y aca
no hubiera sido
bamos el día instalándonos en un hotel situado en el centro.
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lo mismo.

Alba Rodríguez l'C y Esmeralda Saiz VB,autoras del texto
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Semana cultural
ACTIVIDADES
"Entremeses"

es

1

Grupo de teatro Tierra de Lara
Lunes 15 de abhl de 2013

Alas 13,30 horas
SaJón de Actos del instituto

"Fotografíate"
Viaja con nosotros y tafler de caricaturas.
Martes 16 de abril de 2013

A partir de las 17,00 horas
Aula-Taller de fotografía

"Concierto"
Grupo music^ Juego de Voces
Miércoles 17 de abril de 2013

Alas 19,30 horas
Salón de actos del Instituto

"Juventud y Alcohol, una cuestión de todos'
Ponente D. Víctor Sobrino

TNS Demoscopia l Fundadón Pfizer
Jueves 18 de abril de 2013

Alas 19,00 horas
Salón de actos del Instituto

Este año se han establecido tres ámbitos de actuación: Conferencias y encuentros
con autores, actividades y una exposición.

CONFERENCIAS

Durante los días de celebración de la Semana Cultural se pudieron organizar di

ferentes conferencias y encuentros con economistas (Roberto Pérez Marijuán, Al
fredo Calvo), químicos (Gabriel García Herbosa, Javier Rodríguez Vidal), escultores

"Neuromárteking"

(Humberto Abad)o historiadores (Sonia Serna).

Instituto Dale Camegie Training

El grupo de teatro 'Tierra de Lara" puso en escena una selección de "Entremeses"

de diferentes autores teatrales españoles. Los alumnos del taller de fotografía orga
nizaron una serie de experiencias tituladas "viaja con nosotros" y "taller de caricatu
ras". El grupo musical "Juego de voces" nos ofreció un concierto didáctico que hizo
un recorrido por los diferentes tiempos y estilos musicales. Por último, la Fundación

Pfizer aprovechó el marco de la Semana Cultural para presentar en Burgos el es
tudio "Juventud y Alcohol, un problema de todos", corriendo a cargo de su autor,
Víctor Sobrino deTNS Demoscopia, el desarrollo del mismo.

D. Roberto Pérez Marijuán
Lunes 15 de abril de 2013

'Sueños, química y energía'
D. Gabriel García Herbosa

Catedrático de Química inorgánica UBU
Martes 16 de abril de 2013

"¿El arte es un juego?"
D. Humberto M>ad
Escultor
Miércoles 17 de abril de 2013

Y en un intento de abrir nuestra semana cultural a toda la ciudad se decidió or

ganizar una exposición que mostrase, a todas aquellas personas interesadas en el
tema, los materiales didácticos históricos que se conservan en el Centro y que en
los últimos años han sido recuperados por los profesores del Instituto. La imposi
bilidad material de albergar una exposición de estas características dentro de las
instalaciones del Centro nos llevó a solicitara Caja Círculo una sala de exposiciones

"Banca ética'
D. Alfredo Calvo
Viernes 19 de abril de 2013
Lunes 22 de abril de 2013

"Patrimonio cultural"

donde poder mostrar todos estos materiales. Gracias a las inestimables gestiones

D* Sonia Sema

de los responsables de la obra cultural, Emilio Domingo y Pedro Torrecilla, pudimos
organizar en la sala Círculo Central, entre los días 11 y 27 de abril, una exposición
titulada "La voluntad de conocer. Patrimonio histórico del IES Conde Diego Porcelos.

Lunes 15 de abril de 2013
Miércoles 17 de abril de 2013

"Gestión de residuos urbanos"

1845-1945" en la que, tomando como referencia las cátedras en que se organizaba

D. Javier Rodríguez Vidal

el Instituto en el siglo XIX, cada departamento didáctico expuso una parte significa

Universidad de Burgos

Universidad de Burgos
Lunes 22 de abril de 2013

tiva de los materiales que, en los últimos años, se han venido recuperando.
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Actividades .Fotogr^ate
Juventud y alcohol,
una cuestión de todos.
Víctor

Sobrino, de

TNS Demoscopia, nos

presentó dentro de las
actividades de la Sema
na Cultural el estudio

sociológico "Juventud

y alcohol, una cuestión
de todos" patrocinado
por la Fundación Pfizer. El interés de este estu
dio radica en que fue elaborado a partir de una
amplia encuesta entre adolescentes, padres y
madres con hijos entre 13 y 18 añosy profeso
res que imparten clases en ESO y Bachillerato.

Concierto Coral

Del mismo se desprenden algunos datos

muy significativos sobre la edad de inicio en
el consumo de alcohol por los adolescentes,
la frecuencia del consumo o el hecho de que
casi la mitad de los jóvenes entre 16 y 18 años
manifiesten que se han emborrachado alguna
vez.

Las motivaciones que provocan el inicio del
consumo resultan, igualmente,significativas: el
deseo de experimentar, la existencia de consu

midores entre los amigos o las fiestas y cele
braciones son las señaladas por la mayoría de
los encuestados.

Sorprende el desconocimiento que sobre los
hábitos de sus hijos en el consumo del alcohol,

manifiestan muchos de los padres y madres
encuestados pero,sobre todo, el hecho de que
las estimaciones que hacen tos padres estén
bastante por debajo de los datos del consumo

real de los jóvenes españoles.
Ante estas preocupantes realidades, puestas
de manifiesto en este estudio, la conclusión

que se desprende apunta a la necesidad de in

tensificar las intervenciones dirigidas a evitar o
reducir el consumo de alcohol entre menores

mediante un mayor control por parte de las fa
milias, la adopción de medidas preventivas por
las Administraciones públicas y la orientación
desde los Centros de enseñanza.
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Conferencias
Neuromarketing
Ei día 15 de abril, dentro de la Semana Cultural del centro,

el Departamento de Economía organizó una conferencia so
bre Neuromarketing.

bitualmente en medios de co-

municación a nivel nacional,

fue el encargado de la charla.

■

Nos contó cómo somos ín-

El Neuromarketing se basa en la aplicación de las técnicas

de investigación de las neurociencias, a la tradicional inves

fluidos para escoger lo que

tigación comercial.

compramos, cómo cada vez

A través de tales técnicas, se mide la actividad cerebral

■
I

que entramos en un centro co-

y las "respuestas" de los entrevistados a distintos estímu

mercial, en una tienda de ropa

los, por ejemplo, anuncios publicitarios. Esos datos son In

o

terpretados para averiguar qué niveles de atención están

"dirigidos" portécnicas de Neu-

prestando, segundo por segundo, o para conocer su es
tado emocional cuando aparece el producto en pantalla.

romarketing y cómo, después

una web, estamos siendo

Wl

argumentamos a nivel racional

El Neuromarketing se puede aplicar con distintos fines, las

nuestras elecciones, conven-

aplicaciones más habituales permiten saber si un espacio
publicitario gusta o no, seleccionar los planos más estéticos,

o cómo de apropiado es un personaje para una marca, etc...
D. Roberto Pérez Marijuan, especialista vinculado siem
pre al área comercial de las empresas y que participa ha-

ciéndonos de la libertad con la que hemos actuado.

Roberto, explicó los últimos descubrimientos neurocientíficos sobre el cerebro, y su utilización para incentivarnos en las
compras y en las tendencias de consumo. En definitiva, cómo
se aplica este conocimiento para persuadirnos.

Sueños,

Gestión de

química y energía

residuos urbanos
Javier Rodríguez Vidal, pro-^
fesor de Química medioamjfljjjljllIjÉ^
de la

de

Burgos, nos ilustró sobre "el
tratamiento y la
residuos urbanos". Aportó a
los alumnos de 1° de Bachille-

medio ambiente.En par^

ticular abordó el asunto de la conversión rever

sible mediante pilas de combustible y el almace
namiento de energías renovables, principalmente
fotovoltaica y eólica, en enlaces químicos como hi

rato datos estadísticos sobre

generación de residuos urbaños en los distintos países
europeos y particularmente
en España, así como la legislación aplicable al respecto. Se
adentró, también, en los distintos sistemas de tratamiento:

incineración, vertedero de residuos, reciclaje de materiales o

actualmente se conoce como fotosíntesis artificial

compostaje de la materia orgánica. Finalmente, nos hizo una
valoración sobre los objetivos que países como España deben
marcarse de cara al futuro en la generación y tratamiento de

o la reducción de C02 a combustibles solares.

residuos urbanos.

drógeno e hidrocarburos dentro del contexto que

SEMANA CULTURAL
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¿El arte es un juego?
Los alumnos de 2° de Bachillerato,

tiempo de que dispuso supo transmi

que cursan la asignatura de Historia

tir algo de lo aprendido con el paso

del Arte, pudieron conocer, a través

de los años. De forma autodidacta,

de la mirada de Humberto Abad, la

libre y arriesgada, enfrentarse según

complejidad y la riqueza de la Creati

las ocasiones con emoción, humor,

vidad.

ironía, imaginación, dolor, a esa tarea
tan necesaria: ser fiel a uno mismo y

Resulta un poco paradójico encajar
en un temario, establecido para cum
plir unos objetivos académicos, la
posición del artista, pero en el escaso

lograr a través de su obra el encuen

tro, la complicidad, la comunión de
espíritus afines.

Banca Etica
Entre las actividades prograH

madas por Departamento de

En este contexto, Banca Ética desarrolla una función edu
cativa respecto a ios ahorradores y a ios beneficiarios dei

* Geografía e Historia para la Se- crédito, responsabilizando al primero a conocer ei destino y
mana Cultural, tuvimos la opor- la modalidad de uso de su dinero y estimulando ai segundo

m

'tunidad de contar con la cola-

•'i

■■

boración de dos miembros dei

grupo impulsor de FiARE BANCA

^ ETICA en Burgos, Alfredo Calvo
1 y Alejandro Represa. Gracias a

ellos nuestros alumnos pudieron conocer la alternativa a
la Banca Tradicional que ha causado en estos últimos años

tanta indignación, injusticia y pobreza. La Banca Ética nace
para poner en práctica la idea de un banco colaborador

como punto de encuentro entre ios ahorradores que com
parten la exigencia de una más que consciente y respon
sable gestión de su dinero y la iniciativa socio-económica
que se inspira en los principios de un modelo de desarrollo
humano y social sostenibie.

a desarrollar con responsabilidad proyectiva su autonomía
y capacidad empresarial.
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I a voluntadd e

n

r

Enmarcada dentro de la Semana Cultural del Instituto se

organizó, entre los días 11 y 27 del pasado mes de abril, en

la sala Círculo Central de la Plaza de España una exposición

VOLUMTAD DE CONOCER"
P^rimonio Histórico del IES Conde Diego Porcelos
1945

titulada "La voluntad de conocer". Esta muestra tuvo su ori

gen en el interés de ios profesores del Instituto por recuperar
y poner a disposición de todos los burgalesas el material di

dáctico histórico que, desde mediados del siglo XIX, se había
venido utilizando en las aulas en la práctica docente y que,
en ta actualidad,se encuentra depositado en nuestro Centro.
Además, con esta iniciativa se pretendía a dar a conocer

el trabajo realizado por aquellos profesores que nos pre
cedieron en nuestra labor docente en el Instituto y que,
entre los años 1845 y 1945,trataron de despertar el interés
de sus alumnos por las diferentes áreas del saber utilizan

do para ello aparatos, instrumentos y materiales didácticos

que afortunadamente han llegado hasta nosotros y hoy po
demos disfrutar.

Los materiales didáctico-históricos, que se conservan hoy
en día en el Centro y que han sido el objeto de la exposi
ción, proceden,en parte,de las instituciones académicas que
precedieron al Instituto. A veces, tuvieron su origen en do
naciones realizadas por los propios profesores o por sus fa
miliares tras el fallecimiento de los mismos. Pero en su gran

mayoría procedían de la adquisición de materiales didácti

't*ir:L
Sala de Exposiciones circulo central

cos que el Instituto realizó casi desde los primeros momen

Ptaj.-> tío EsfwiVi 3

tos de su existencia.

Onn»i"»7n> y l-tír.tn

BURGOS
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Ocl 11 al 24 de aM de 2013
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Sin embargo, no debemos olvidar que fue "la voluntad de
conocer" de los catedráticos y profesores del Instituto, con

vencidos de que todo se puede demostrar, la responsable, jacírculo y de todas aquellas instituciones públicas, como la
en última instancia, de la formación de colecciones de mate

Dirección Provincial de Educación, el Ayuntamiento y la Di

riales didácticos en todas las asignaturas.
La recuperación del patrimonio mostrado y la exposición,
en sí misma, han sido posibles gracias al esfuerzo de los

putación Provincial de Burgos,o entidades privadas, como la
Fundación Pfizer y el taller de restauración Ikonos, que han
colaborado con nosotros y sin cuya ayuda hubiera resultado

miembros de la Comunidad educativa del IES Conde Diego

imposible la realización de la misma.

Porcelos. Pero,también,a la inestimable colaboración de ca-

José Luis Sainz Casado
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CÁTEDRA DE HISTORIA NATURAL

Con la fundación del instKuto de Burgos en 1845 se crea la Cátedra de Historia Natural. Ya
en 1851 se catalogan 238 minerales, rocas y fósiles, donados por el Catedrático de la

asignatura y por el Gobierno de Isabel II, junto con 90 cuadros de zoología de Achille
Compte. En el Inventarlo de 1852 se suman a estos materiales una relación de 52 animales

disecados. Con estas primeras adquisiciones se funda el Gabinete de Historia Natural,
adjunto a la Cátedra. El Gabinete crecerá con las múltiples donaciones y compras de las

ssim

décadas siguientes estimuladas, fundamentalmente, por cuatro catedráticas de la
asignatura: Martín Pérez San Mlllán (1845-1866): Mauricio Pérez San Mlllán (1867-1893);
José López de Zuazo (1900-1916) y Marcelino Cillero Angulo (1919-1941).

Entre 1861 y 1943 existe en el Instituto de Burgos la Cátedra de Agricultura, en la que
Impartirán clase diversos catedráticos (entre otros, Marcelino Goya López, 1863-1883, y
Jenaro Pérez Vlllarejo, 1902-1914). A esta Cátedra se la dota de materiales propios, con los
que forma su propio Gabinete de Agricultura.
José López de Zuazo cataloga las colecciones de Historia Natural, que figuraban "algo
dispersas", editando el Catálogo del Gabinete de Historia Natural en 1913. Ordena las

colecciones del Gabinete tras la remodelación del Instituto de Burgos en 1905.
En 1936 los alumnos y alumnas son separados en dos secciones, manteniendo un único
claustro. Hacia 1963 se desdobla el instituto en sección masculina y femenina, con

CAPVT XLIV.
t3t

direcciones y claustros independientes. En 1967 se traslada la sección masculina a un nuevo

VB«é liiMofna nMio

edificio, llamado "Instituto Conde Diego Porcelos", quedando en el Instituto Cardenal

fh^i «ccvpM,
•rrlá. Be
focb»

López de Mendoza, llamado asi desde 1957, la sección femenina del Instituto de Burgos.

W-
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Como consecuencia se produce el reparto, entre ambos Centros, de la biblioteca y de las

neiílbiM m

colecciones y materiales de laboratorio del antiguo Instituto de Burgos, al considerarse

izUmuib^ cm» unjBw búbantfbio b*
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ambos centros parte de la misma Institución, creada en 1845.

vttet*
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De esta forma, gran parte de las colecciones geológicas, biblioteca, y material visual y de

dCTtzftt. intr utum lotc^uerc

microscopía, reunidos en el Gabinete de Historia Natural pasan al Instituto Conde Diego
Porcelos, manteniéndose en el Instituto Cardenal López de Mendoza las colecciones de
Zoología, Botánica, Agricultura y Anatomía del antiguo Gabinete. Hoy, parte de la biblioteca

uíuUcljilfi.

)<rc Hutüiiu cáudo

aU arb^nbos duui^ vtu\nn vibiii

•
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y materiales del antiguo Instituto de Burgos permanece en el Conde Diego Porcelos y parte

tn aliera

vocluuiut»ii¿Liuc& aadDnD tp-

en el Cardenal López de Mendoza, en espera de que algún día se Imponga el sentido común
V se reúna todo el legado del Instituto de Burgos en un solo edificio para su estudio,
conservación y exposición.

4
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CÁTEDRA DE FÍSICA Y QUÍMICA
El estudio de las "ciencias experimentales" puede decirse que comienza en los Institutos
españoles con el llamado Plan PIdal de 1845 que vino a establecer estas materias con
carácter obligatorio. Asi, en el quinto año de elemental se cursaba la asignatura de

Elementos de Física y, en los estudios de ampliación, la Química general y Astronomía física.
Para hacer frente a estos nuevos estudios los Institutos debían disponer, de acuerdo con

una Circular promulgada por el Director General de Instrucción Pública, D. Antonio Gil de

Zárate, en 1846 de "un gabinete de Física con los aparatos para la enseñanza de la Físico
elemental, un laboratorio de Química con los aparatos y reactivos necesarios, y un patio

donde se pudieran hacer operaciones químicas al aire libre. Se informaba, además, de la
existencia de catálogos, generalmente de empresas francesas, donde se podían adquirir los
aparatos señalados.

Sin embargo, ios primeros materiales e Instrumentos utilizados en las clases, tal como
figura en la Memoria del Curso 1847-48, procedían de donaciones realizadas por D. José
Díaz Oyuelos, profesor de Física Experimental y Química. En este mismo sentido, durante el
curso 1849-50 el director del Instituto encargó al catedrático de Física, D. Carlos Mallalna,
la elaboración de un listado del material necesario para dotar este gabinete.
Unos años más tarde, un Reglamento de 1859, que desarrollaba ta Ley de Educación de
1857, reguló"/os medios de instrucción que debían existir en los /r?sf/fütos, con un catálogo
de los objetos propios de cada asignatura". El nombramiento, en 1870, como catedrático,
de D. Domingo Martín Pérez supuso un importante impulso para el Gabinete de Física y
Química. Además de realizar numerosos trabajos prácticos con los alumnos, en 1872 el
ayuntamiento le encargó los análisis de las aguas potables de la ciudad. En 1876, el rector
del distrito le encomendó la creación de un laboratorio de Agricultura, en el que se llevaron

a cabo numerosos análisis oficiales y extraoficiales y, desde 1878, colaboró con el director
del Observatorio de Madrid para enviar informes periódicos al Observatorio de
Washington.

Las reiteradas peticiones de material científico, canalizadas a través de la Dirección General
de Instrucción Pública, consiguieron que, a finales del siglo XIX, el Instituto contase con un
conjunto de Instrumentos para realizar numerosas Experiencias de Cátedra que, de acuerdo
con el Inventario de 1896,se valoraban en dieciocho mil pesetas.
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CÁTEDRA DE MATEMÁTICAS

Desde el inicio en 1845 del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, las Matemáticas
estuvieron presentes en los estudios que se impartían aunque divididas en dos cátedras,
la Cátedra de Aritmética y Geometría y la Cátedra de Matemáticas y Geografía.
A partir de 1854 se funden en una sola, llamada Cátedra de Matemáticas. Se tiene
constancia del nombre de algunas de las asignaturas que a esta Cátedra se asignaron;

Aritmética y Algebra, Geometría, Geometría y Trigonometría, Topografía o Aritmética
Mercantil, A partir de 1892 se divide otra vez, en Cátedra de Aritmética y Algebra y Cátedra
de 6eome(r/a y Trigonometría.

Los primeros catedráticos fueron D, Francisco Melero para Matemáticas y Geografía y D.
Ignacio Fernández Auja que ocupó la cátedra de Aritmética y Geometría y la Dirección del
Instituto al encontrarse enfermo D. Manuel Martínez González y ser el catedrático de
mayor edad. En 1854, al fundirse las cátedras quedó como titular D, José Antonio

Rochano. En 1868, llegó al Instituto D. Juan Miguel Sánctiez de la Campa y Pérez de la
Sema,que fue Director en 1872 y de 1881 a 1865, Algunos años después ocupó la cátedra
D. Juan Ladrón de Cegama y, en 1877, vino desde del Instituto de Játiva D. Florentino

Rodríguez Luengo, En mayo de 1891 llegó desde Soria el catedrático y luego Director D,
Pedro Gárate Barrenechea, A principios del 3, XX destacaron los catedráticos de
Matemáticas y Aritmética D. Modesto Diez del Corral y D, Jesús María Ordoño y Vélez de
Elorriaga.

Desde el Departamento de Matemáticas queremos dar a conocer los materiales didácticos
de que dispusieron los profesores de está cátedra para ilustrar a muchas generaciones de

burgaleses. En el curso 1893-1894 se inventariaron los materiales adjudicados a ambas

cátedras. En la de Aritmética y Álgebra se relacionan unidades de longitud, de capacidad
para áridos, de capacidad para líquidos y cuatro de colecciones de pesas. Y por parte de la
Cátedra de Geometría y Trigonometría, una colección de cuerpos geométricos grandes y
otra de pequeños. Se conserva una parte de lo relacionado en este inventario y se puede
contemplar en esta exposición junto con una pizarra circular de finales del 8. XIX,
excelente instrumento para explicar trigonometría.
Por último, se ha seleccionado una muestra de libros de finales del S. XIX y principios del

XX, de enorme interés histórico y cientifico por estar publicados en una época donde las
matemáticas estaban en pleno proceso de refundación para dar paso a las que estudiamos
ahora.

VARIA OPERA

mathematica
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CÁTEDRA DE LATÍN Y CASTELLANO

El estudio del Latín tuvo un papel fundamental en la nueva organización educativa
establecida por el Plan Pidal. A la creación en 1845, con carácter provisional, de la primera
cátedra de Latín y Castellano, ocupada por D. Raimundo de Miguel y Navas, se agregaron,
junto con sus rentas, las dos cátedras de Latín que ya existían en la ciudad, la de Retórica y
Poética que desempeñó D. Rosendo González, y la de Gramática Castellana y Latina que fue
ocupada, ttasta su muerte, por D. Bernardo Pérez y Va!.
_
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En 1859 se incorporaron al Instituto los catedráticos de Latín, D. Vicente Polo Anzano y D.

Hilario Zulueta. Tras la marcha a Madrid de D. Raimundo de Miguel, vino a Burgos,

procedente de Toledo, D. Eusebio Camarero. Algunos años después llegarían D. Francisco
Leonardo Ballesteros y O. Rafael de Vega y Areta, antiguo alumno del Centro que llegaría a

ocupar el cargo de Director. A mediados de la década de 1870 vinieron dos nuevos
catedráticos D. Toribio Caballero Merino y D. Manuel María Feíjóo, ambos procedentes de
Patencia. En 1887, D. Francisco Ruiz de la Peña, llegó al Instituto para cubrir la cátedra que

dejó vacante D. Eusebio Camarero.
Con el nuevo siglo ocupó la cátedra de Latín D. Guillermo Núñez Murlel y vino al Centro el

catedrático de Lengua Castellana D. Eloy García de Quevedo. En 1922 llegaría al Instituto D.
Moisés Sánchez Barrado.

La importancia de esta materia se tradujo, desde muy pronto, en un rico patrimonio
constituido por diferentes materiales didácticos que catedráticos y auxiliares utilizaron en
juiaii

sus ciases. D. Raimundo de Miguel publicó en 1848 una "Gramática hispano-iatina" de la
que se hicieron hasta treinta ediciones y que fue libro de texto de muchas generaciones de
estudiantes. Igualmente, ocurrió con su "Diccionario Latino-español Etimológico" o con el
"Curso práctico de latinidad", colección de textos latinos que vio la luz en 1853.

Con el paso del tiempo, a las gramáticas, diccionarios y grandes colecciones de autores
latinos se fueron sumando nuevos materiales didácticos, en especial, la colección de mapas

311861111111.1*
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murales de procedencia alemana y francesa que vinieron a modernizar las enseñanzas de

I.

esta materia.
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CÁTEDRAS DE FRANCÉS E INGLÉS

El estudio de idiomas en el Instituto ha tenido siempre una gran tradición. Al francés, como
idioma dominante desde los inicios, se sumó el estudio del Inglés con la creación de la

cátedra libre de Lengua Inglesa en 1868. En 1937, por razones políticas, se crearon los
estudios de alemán e italiano.

Creada en 1845 la cátedra de francés estuvo ocupada por D. Vicente Ortiz que fue
remplazado en 1859 por D. Eustaquio Pellicer Larrocha quien permaneció en la misma
hasta su muerte en 1868. Fue sustituido por D. José Joaquín Manterola, pero al pasar a
ocupar la cátedra gratuita de Lengua Inglesa, fue remplazado por D. Antonio Hornedo
Velasco. En 1887 viene a Burgos como catedrático de francés Pinedo Lacassi y, en 1891,
procedente del Instituto de Córdoba, llegó D. Rodrigo Oe Sebastián RIbes que será
cofundador de los cursos de verano Mérimée-de Sebastián. En enero de 1908, Ernest de

Mérimée, catedrático de la Universidad de Toulouse, contactó por carta con De Sebastián
proponiéndole la creación de unos cursos de verano. Fueron aprobados en el mes de mayo
por el rector de la Universidad de Valladolid y comenzaron ese mismo verano con gran
éxito. Se creó, al mismo tiempo, la "Unión de Estudiantes Franceses en España" a través de

la que se realizaron todo tipo de actividades educativas.
Tras la muerte de D. Rodrigo de Sebastián en 1929, ocuparon la cátedra diversos

profesores, destacando D. Gabriel León Trilla, traductor de numerosas obras del francés,

inglés y ruso. Fue separado de la misma en 1937 por ser miembro del Comité Central del
Partido Comunista y su plaza fue ocupada por D. Santiago Candendo López.
Durante todos estos años se fue incorporando diferente material didáctico tanto a la
cátedra de francés como a la de Inglés. A las primeras gramáticas y diccionarios se fueron
sumando colecciones de libros de literatura, como tas donadas por Ernest de Mérimée en
1920 y el Gobierno Francés en 1923 con motivo de la celebración de los cursos de verano, o

las adquiridas con los fondos del Instituto. Desde principios del siglo XX, se incorporaron
nuevos materiales didácticos: láminas murales, fotografías, tarjetas postales, visores

manuales de películas y, algunos años después, medios sonoros que vinieron a mejorar de
forma considerable, el aprendizaje de los idiomas.
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CÁTEDRA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Creada en 1845, la cátedra de Mitología e Historia fue ocupada con carácter interino por D.
José Martínez Rives. Desde 1847 y hasta su traslado a Córdoba en 1851 compaginó el cargo
de Director y de catedrático de Geografía D. Juan Antonio de la Corte y Ruano. Ese mismo

año fue sustituido por O. Julián Orodea y Urdaneta quien, igualmente, desempeñó ambos
cargos hasta 1854. Desde esa fecha y hasta su jubilación en 1894, ocupó de nuevo la
cátedra D. José Martínez Rives, tras su paso como Director por el Instituto de Logroño. En

ios años siguientes desempeñaron este cargo D. Ángel Bellver y D. Carlos González Huerta.
En 1918 obtuvo la cátedra de Historia en el Instituto el que fuera patriarca de las letras

gallegas 0. Ramón Otero Pedrayo, catedrático de Geografía de la Universidad de Santiago y
diputado gallegista. Permutó su plaza en 1919 con D. Teófilo López Mata. En 1937 fue
adscrito al Instituto de Burgos el catedrático de Historia del Instituto San Isidro de Madrid,
D. José Ibáñez Martín, quien llegó a ser Ministro de Educación.
Desde su fundación la cátedra de Geografía e Historia fue haciéndose con un importante

patrimonio. A veces gracias a donaciones como la realizada por D. José Martínez Rives,
consistente en varias cartas geográficas, o por adquisición de aquellos materiales didácticos
que la legislación de la época establecía como imprescindible: atlas, mapas o globos
terráqueos.
Desde principios del siglo XX el patrimonio histórico se vio enriquecido con nuevas

colecciones de mapas y fotografías. La Incorporación en 1909 de un epidiascopio o
proyector de diapositivas y cuerpos opacos signifícó un avance fundamental en el
desarrollo de las clases.

El I.E.S. Conde Diego Porcelos atesora, asimismo, una de las colecciones de libros de
Geografía e Historia más completas y singulares de Burgos, algunos de cuyos ejemplares se
remontan a los siglos XVI, XVII y XVIII.

Todo este patrimonio didáctico, vinculado a la cátedra de Geografía e Historia, que data de
finales siglo XIX y principios del XX nos permite, hoy en día, comprender mejor la evolución
experimentada por los materiales e instrumentos utilizados por nuestros predecesores.
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cAtídra de religión

La primera noticia de la que se tiene constancia en relación con los estudios de la

asignatura de Religión data del curso 1845-46 y en ella se hace referencia ai presbítero D.
Anselmo Gutiérrez de Torices, profesor de Religión y Moral en segundo curso. Junto con
otros profesores y catedráticos recibió el encargo, durante el curso 1848-49, de elaborar

un presupuesto sobre los costes que supondría el traslado del instituto desde el Seminario
concillar de San Jerónimo ai Colegio de San Nicolás y la compra de todo tipo de material
para el Centro.
En la última década del siglo XIX se produjo un cambio fundamental en estos estudios ai

dotarse, a comienzos del curso 1894-95, la cátedra de Religión. Será e! canónigo de la
Catedral y antiguo alumno del Instituto, D. Prudencio Meló Alcalde, que llevaba
impartiendo la asignatura desde el curso 1882, su primer titular.
Con la nueva denominación del Centro como Instituto General y Técnico, en el año 1901, la
cátedra de Religión pasará a contar con un profesor auxiliar de la materia, siendo designado

para desempeñar este cargo D. Antonio Ballesteros. Ese mismo curso cesó como
catedrático de Religión y capellán del Instituto, D. Prudencio Meló que fue nombrado, en
primer lugar.obispo de Madrid-Alcalá y, posteriormente. Arzobispo de Valencia. Fue
sustituido al frente de la cátedra por D. Fermín BaygorrI.

Con el devenir de los años la presencia de la asignatura de Religión en el centro fue
constante. Fiel reflejo de ello son los profesores que han colaborado con su esfuerzo y
trabajo en la educación de tantos alumnos que han pasado por sus aulas y los propios
alumnos que se han formado en esta materia.
Durante todos estos años se fue conformando un Interesante patrimonio histórico del cual,

hoy en día, se conservan algunos vestigios. No queda constancia de la primitiva escultura de
San Nicolás que presidía el altar pero si se conservan el ara y el cáliz de los que nos habla el
inventarío de 1851. En 1862 se Incorporó un interesante cuadro de la Virgen y, hacía 1870,
se adquirió una Imagen de la Inmaculada Concepción para la Capilla así como diferentes
ornamentos litúrgicos.
La formación de colecciones de Biblias y Catecismos, a las que aludía la legislación de la
época, desempeñó un papel fundamental en la consolidación del patrimonio histórico de la
cátedra y del Instituto.
El nuevo siglo incorporó nuevos materiales didácticos como mapas murales o diapositivas.

SAN MATEO

s

SAN MARCOS

i

SAN LUCAS
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CÁTEDRA DE DIBUJO
A pesar de los intentos llevados a cabo por el Director y algunos profesores, durante el
curso 1847-48, para que se creara en el Instituto una cátedra de Dibujo fue necesario
esperar hasta el mes de mayo de 1861, en que por una Real Orden se establecieron las
llamadas "cátedras de ampliación", para hacer realidad este anhelo. Tras su creación la
cátedra quedó vacante hasta el año 1864 en que fue ocupada por D. Ramón Romea PelHcer,
catedrático de dibujo lineal, topográfico y de adorno. En 1866, procedente de León, vino a

ocupar la cátedra de dibujo O. Antonio Domínguez González, perito agrónomo, quien había
obtenido su título en el Instituto de Burgos y que permaneció en ella hasta 1891 en que se
trasladó a Cádiz. Al quedar vacante la misma se nombró, como catedrático interino de
dibujo, a D. Isidro Gil Gabilondo, pintor, ilustrador, secretario del ayuntamiento. Director

del Museo de Bellas Artes de Burgos y profesor de la Academia de Dibujo de la Diputación
Provincial. Posteriormente, ocupó esta cátedra D. Guillermo Roca Sempere quien, tras su
jubilación en 1931, fue sustituido, temporalmente, por D. Francisco Viejo Fernández y ya,
de forma definitiva, por O. Vicente Laciana García.

El hecho de que la asignatura de dibujo no tuviese carácter obligatorio en sus inicios y no se
dotase la cátedra hasta 1864 debió condicionar su normal funcionamiento. En los primeros
momentos el material didáctico empleado en las clases se limitó a colecciones de
cuadernos y láminas de dibujo natural, topográfico, de adornos y máquinas, así como
algunos manuales y libros, procedentes de Francia y Alemania en su mayoría pero, también,
de autores españoles.

Fue a partir de 1893, con Isidro Gil ya como catedrático, cuando se incorporaron nuevos
materiales didácticos, en especial, modelos en escayola de cabezas y academias de autores
franceses como Garriere o Julien; pilastras, galerías o intercolumnios. Además, su gran
afición por la fotografía y la utilización de la misma como un instrumento más en el aula

trajo consigo un excepcional incremento del patrimonio histórico del Instituto cuando tras
su muerte, acaecida en marzo de 1917, sus descendientes legaron al Centro su fondo

fotográfico consistente en varias cajas de negativos de vidrio y numerosas fotografías en
papel.

¿ tit-
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Asociación Deportiva
yjuegos Escolares
2012-2013

El otro día vi aparecer por la puerta del
despacho a Miguel e Inmediatamente
Imaginé qué quería: 'Tienes que dar
me el artículo de la Asociación para la
revista ya", dijo. Increíble, si parece
que el anterior se lo di hace nada, pero
sí, efectivamente,es mayo y toca hacer
balance de lo que ha sido el curso en
Dos talleres han sobrevivido, y no es de
extrañar dada su calidad. La fotografía

nando Varona se llevaron ambos cam

tes y disciplinas. En atletismo, Víctor
Hiera, cross, María Orcajo,800m., Rebe
ca Salvador, pértiga, o Laura Prior en
tre otros, han destacado y conseguido
medallas en sus especialidades. Pablo
Hernando conseguiría también meda
lla en esgrima y César Palacios un me
ritorio segundo puesto en la categoría
Infantil de ajedrez. Hay que mencionar
así mismo la Ilusión y el pundonor de
todos aquellos que representan al ins

de Javier Álvarez, al que hay que agra

peonatos, local y provincial, además

tituto aunque no ganen competiciones.

decer esa extraordinaria disponibilidad del torneo de La Salle. Los Infantiles
para todo lo que el centro le solicita, compitieron en el regional y a punto
aparte de sus dos clases semanales, y estuvieron.... Tendrá que pasar tiem
el Pllates de Ana Berta Zamorano que po para que volvamos a tener equipos
ha logrado enganchar a un grupo de como estos de los que estamos disfru
madres y profesoras, mucho más gua tando actualmente.
pas y posturalmente corregidas, desde SI hablamos de fútbol sala no pode
que en octubre comenzó el taller.
mos dejar de mencionar el equipo
En la sección deportiva hemos par cadete, subcampeones locales, el es
ticipado en muchas competiciones, fuerzo en la coordinación de Jorge Ca
destacando el baloncesto, fútbol sala, rranza y el resto de entrenadores y las
bádminton y volelbol por número de ganas de competir de todos nuestros
participantes.
futbolistas.
El bádminton viene siendo uno de
El volelbol femenino ha disparado su
los deportes que más éxitos cosechan popularidad y, por ende,el número de
en el Instituto junto con el baloncesto. Inscripciones en el Instituto este año.
La Inscripción se mantuvo y hemos De un equipo juvenil hemos pasado a
ganado en casi todas las categorías tres, uno en cada categoría. Y mejoran
tanto en el campeonato local, como do partido a partido. Gradas Alvaro.
posteriormente en el provincial, dan
Seguimos participando en otros depor

No tendría sitio para mencionarlos
aquí, pero vaya por ellos nuestra admi
ración y reconocimiento.
Así pues para el año que viene Intenta
remos no perder las ganas y la Ilusión
por seguir ampliando la oferta del Ins
tituto más allá de lo puramente acadé
mico con nuestros talleres y nuestros
deportes, participando en todo lo que
vosotros queráis y abiertos a cualquier
tipo de sugerencia. Aquí los medios

nuestras actividades.
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do cuenta del buen hacer de Adolfo

y demás entrenadores. Carla Souza y
Marlela Munguía además compitieron
por el campeonato regional y queda
ron terceras. Tendremos que contra
tar una camioneta para Ira recoger los
trofeos el día de la gala.
El baloncesto es otro de nuestros de

portes estrella. Tanto los Infantiles de
Raúl Medina como las juveniles de Fer

son un fin en sí mismos.

Y cómo no, daros las gracias a todos,
entrenadores, deportistas, madres,
padres,AMPA,a la directiva del centro
que promueve y apoya la Asociación
y sin la que ésta no sería posible, y a
toda la comunidad educativa.

Hasta el año que viene.
Lorenzo Orcajo Blanco.
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RESULTADOS
DE LAS

COMPETICIONES

DEJUEGOS
ESCOLARES
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2012-2013

CROSS ESCOLAR: Víctor Hiera, campeón
cadete.

ATLETISMO: María Orcajo, campeona en
800m. Rebeca Salvador, pértiga. Laura

Baloncesto juvenil femenino A.

Prior, pista.
BADMINTON: Mariela

Munguía, Carla

Souza, Carolina Martínez, Ana Martínez
Galiño, David Martínez, Raúl Gutiérrez, Su

sana Herrero, Adriana EIdabe, Miguel Gu
tiérrez, Germán Alonso, David del Campo,
David Pérez, Pablo Pereda y Alberto Martín

han quedado campeones y subcampeones locales y provinciales en las distintas
categorías. También Carla y Mariela que
daron terceras en el regional. Somos el
centro de referencia para este deporte en
la provincia.

BALONCESTO: Equipo Juvenil femenino:
campeonas locales y provinciales. Equipo
infantil: campeones locales y provinciales,
campeones del Torneo de la Salle.

Baloñcestojuvenil ^menino B.

FÚTBOL SALA: Cadetes, subcampeones
locales. Juveniles en el grupo 1 de la cate
goría. Infantiles, primeros en su grupo.
ESGRIMA: Pablo Hernando,tercero.

AJEDREZ: César Palacios,segundo en cate

goría infantil individual.
Aún queda alguna prueba por celebrar,
como el triatlón. Y como siempre, el año
que viene intentaremos mejorar en parti

cipación y superar los resultados de este.

ALTIUS, CITIUS, FORTIUS.

Baloncesto cadete femenino.
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Baloncesto juvenil masculino A.

Baloncesto juvenil masculino B

'
I

'y

Baloncesto infantil masculino.

Fútbol sala infantil A

ñ

■4

Fútbol sala infantil B.

Fútbol sala cadete A.

■

I.E.$. CONDE DIEGO PORGELOS

«¡m

Fútbol sala juvenil

Futbo sala cadete B.

Vo eibol infantil.

Voleibol juvenil

Vo eibo cadete.
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Raúl en acción

Las chicas compitiendo

sr'fv

Carla y Mariela.

Los chicos del badminton

ÍLUí

Una campeona
entre nosotros
Nuestra compañera SONIA PRESENCIO ALFON

SO, actual campeona de España, ha participado
en el campeonato del mundo de Kick boxing en

la categoría de 55 Kg. disputado en Atenas el pa
sado 20 de mayo.
Tras su paso por Atenas, esta estudiante de

22 años se trae un más que merecido tercer
puesto, después del alto nivel exigido en esta
competición.

Inculcada por su padre desde que era muy pe
queña, él ha sido su principal maestro para ella y
para sus dos hermanos pequeños.
Después de un parón en los últimos años,
debido a cuestiones de trabajo, familia y aficio
nes, dejó este deporte un poco apartado, nunca

olvidado del todo, ya que tenía a su maestro y
su mayor apoyo en este deporte, animándola a
seguir adelante.

Viajó a Atenas con su madre y, dejando en Bur
gos las dos cosas que más quería, su pitbull y su
sobrina de 6 años, sacó fuerzas para traerse tan
merecido premio.
Este no es su primer campeonato mundial. En

el año 2004 disputó otro en Tesalónica,en el que
quedó muy bien posicionada.

A parte de ser una gran deportista, Sonia inten
ta compaginar sus estudios de 2° de Bachillerato
en el IES Conde Diego Porcelos (Nocturno) con

sus grandes aficiones,familia, amigos y trabajo.
Actualmente se ha planteado continuar con este

deporte y enseñar a los demás lo que ella sabe.
Sonia es un ejemplo de continua motivación y

superación propia ya que, tras este pequeño pa
rón, ha vuelto con más fuerza que nunca.
Leticia del Olmo íñiguez

Felicidades y desde aquí te ani
mamos a que continúes.

82

"iaoiicei o f.

CELOS

■•Íáálí-W

^

Pwfc. S i v-'
"

M

%

aA-W-si

T

í^-.

!

m

0«B

4MW^

SEGURIDAD V.M., S.L

Instalaciones

▼

Mantenimientos

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

RECARGADOR: N® BU-06

REGISTRO INDUSTRIAL N''09/9117
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Excursión de ios padres y madres de gimnasia

A toda la Comunidad Educativa

del IES CONDE Diego Porcelos:
ALUMNOS/AS, PROFESORES/
AS, PADRES, MADRES,
PERSONAL NO DOCENTE...
Viaje a Toledo

participar con los compañeros/as que

PÚBLICA, de la que somos férreos/as

deciros adiós.

siguen el próximo curso. Ahora más
que nunca es conveniente que nos

Para nosotras y para nuestros hijos,

unamos para defender la ESCUELA

defensores/as. Aunque Loli y yo nos
vamos, os pedimos que sigáis saliendo
a la calle y formando parte de los ór

acaba este ciclo en el Instituto. Noso

PÚBLICA y una buena manera es aso

ganos como el Consejo Escolary todas

tras no nos hemos limitado a hacer

ciarse y participar en todo aquello que
se emprenda para salvar nuestro sis

sus comisiones, para estar informa
dos/as de lo que pasa en el Instituto de

Otra vez estamos finalizando el curso y
esta vez nos toca a Loli Medina y a mí

de madres en casa, lo hemos hecho

también en el Porcelos. Por supuesto, tema educativo, gratuito y de calidad.
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nuestro pape! aquí es muy distinto y
confiamos en haberlo desempeñado

algunas actividades que ya son un clá

adecuadamente.

sico como la gimnasia para madres y

En este curso hemos llevado a cabo

vuestros hijos/as y, por supuesto, de lo
que ocurre con la reforma educativa.
Ante la despedida nos queda un sabor
agridulce: por un lado debemos irnos

Como todo en la vida, nuestra acti

padres, el viaje, la orla, subvenciones,

y pasar el testigo de la responsabilidad

vidad en la asociación de madres y
padres tiene sus luces y sus sombras.

ayuda a las fiestas del Centro, etc.

También hemos hecho algunas cosas

que supone estar al pie del cañón en
la AMPA y por otro nos sentimos un

No es cuestión, ahora, de enumerar

nuevas como comunicarnos con los

poco raras pasando página después

las; pero sí de expresar nuestra gra
titud a los compañeros/as de la Junta
Directiva de la AMPA y a toda la Co
munidad Educativa por su apoyo. Así
como pedir disculpas por nuestras
equivocaciones.
Como no puede ser de otra forma, os
animamos a todos/as a colaborar y

socios/as de manera más dinámica

de todos estos cursos con vosotros;

mediante e-mails y desde el blog de la

así que, si necesitáis algo, ya sabéis

Asociación o los talleres de protocolo o
las Técnicas de estudio para los chava

echaros una mano.

que siempre estaremos dispuestas a

les/as o pagar una tarima para un aula.
Aparte de todas estas cosas, también
hemos estado en la calle apoyando las
movilizaciones en favor de la ESCUELA

Hasta siempre y un millón de gracias
a todos/as.

Dorl Calvo y Loli Medina

Jubilaciones
Enhorabuena A LOS profesores jubilados
DEL CURSO PASADO

Profesores jubilados el curso 2012-2013:

LORENZO GONZÁLEZ CEBALLOS, profesor de Biología y
Geología en nuestro centro desde 1981. Ejerció como director
durante dos años.

MAGDALENA ILARDIA GÁLLIGO, profesora de Geografía e
Historia en nuestro centro desde1979.

ISABEL NAVARRO ECHEVERRÍA, profesora de Lengua y Litera
tura en nuestro centro desde 1981. Ejerció como vicesecretaria
durante un año.

JOSÉ ORTEGO MANSO, profesor de Lengua y Literatura en
José Ortego Manso, Lorenzo González Ceballos e Isabel Navarro Echeverría.

nuestro centro desde 2011.

José Sagredo García (jubilado en diciembre de 2012)
la que el pasado mes de abril tan gra

justamente la voluntad
de conocer. El empeño
de mantenerla viva y

tamente ha sorprendido el IES Conde

constante esa volun

Diego Porcelos a los burgaleses. Los

tad. Y tratar de apren

primeros cien años de la historia de
nuestro Instituto quedaban así com

der de todos, también,

pendiados en "la voluntad de conocer".

alumnos, lo mismo de

"La voluntad de conocer" ha sido el

título de la magnífica Exposición con

Esa misma voluntad ha sido uno de

los principales retos de mi paso por el
mismo. Cuando en 1977 aparecí por
allí, recién aprobadas las oposiciones
de agregado y de catedrático de Ba
chillerato y simultaneando mi nueva

por supuesto, de los
los más que de los me
nos brillantes.

nos ha sido siempre para mí, lo

mejor de lo mejor. Nada me alegra
Respecto a lo segundo, la capaci
dad de comunicar lo que uno sabe, tanto como encontrarme en la calle
o en cualquier sitio con alguien que
que siempre será escaso, incomple

to. parcial, a veces incluso contradic
torio
y lleno de dudas, la búsqueda
actividad con la de profesor de Geo
grafía en el Colegio Universitario(CUA) de esa capacidad, de escuchar a los
y de alemán en lo que pronto sería la mejores comunicadores, ha sido

recuerda mis clases con afecto. Pese

a mis diversas tareas en otros ámbi

tos, nunca he dejado la docencia. Por
eso a quienes más agradecido estoy
es a los alumnos. He aprendido mu

Escuela Oficial de Idiomas, ya había

otra de las constantes de mi vida.

leído en alguna parte que tres son, al

cho de todos vosotros y de quienes

menos, las condiciones para tratar de

Desde muy pequeñín, cuando creía
saber algo, disfrutaba contándoselo

ser un buen profesor: conocer la ma

a quien sabía más que yo, a mis com

Instituto. Y he tratado de devolveros,

teria, saber comunicarla y mantenerse

pañeros de clase o a cualquiera que
quisiera escucharme. Y he tratado de
vivir siempre, como una de mis se

con todo cariño, lo poco que sabía.

cercano al alumno.

os precedieron en nuestro querido

Sin vosotros, mi vida hubiera sido

convencido de que lo que en mayor
medida nos diferencia a las personas

ñas de identidad, la comunicación, el

muy otra. Arrancar de ella la ilusión
que me ha producido a lo largo de

intercambio de ideas, el dialogo sen

cuarenta años, sin faltar un solo día,

y a los profesores, no es tanto lo mu

cillo y abierto, sin sentar cátedra de

este encuentro cotidiano con mis

cho o lo poco que sepamos, porque, al

nada. Con este fin creamos en Bur

final, por mucho que sepamos, es Infi

gos la Casa de Europa.

alumnos, sería dejarla vacía. Gracias.
Muchísimas gracias.

Respecto a los conocimientos, estoy

nitamente más lo que ignoramos,sino

Finalmente, la cercanía a los alum

José Sagredo
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Lista de Personal
PROFESORADO

iiHaBMWcmBüBi

José Vicente Díez-Carbajo Fernández
Pablo Javier Laguna Marcos
Agustín Rabanillos Cuesta

lyi® Asunción Saiz Monzón
Alicia Salazar Acinas

Luis M^Velasco Rodríguez

fBHH3
Lisa Bockers

Nieves Calderón Iruzubieta

M® Jesús Castañeda Castañeda
Francisco Javier Guadilla González
Pedro Moreno Mortigüela
Ana Merino Lara

Lorenzo Orcajo Blanco

Yolanda Barrios Izarra

Begoña Revenga Montoya

Alicia Rejón Enrique

Rosa M® Sainz González

M® Carmen Fernández González

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Raquel Batuecas García
Paula Coca Martínez
Adrián Francisco Fernández Pérez
Pedro Luis de la Fuente Fernández

Leticia de Juan Palomo

Educación Física

M® Ángeles Cabezas Terán

Félix Castrilio San Rafael

Francisco Javier Diez Fernández-Lomana

Pedro Angulo San Cristóbal
José Fernando Manrique González

Rosario Esteban Vitores

Economía

Miguel Arribas Alonso

Nieves Gaitero Terradillos

Laura Álvarez Lope

Consuelo Aldonza Aparicio

Sagrario Martínez Alonso
Celia Paniagua Cordero
Araceli Ramos Gallego

Lara Almendáriz Peñalba

José Ángel López Reguera

Nuria Amoroso Angulo

Francisco Briones Navarro

Sixto Peñaranda Mediavilla

M® Ángeles Blanco Peña

Jesús Martín Gómez

Javier Sarralde Fernández

M® Yolanda Diez de la Varga
María Llevot Vázquez
M® Soledad Manjón Martínez

Elias Moreno Serrano

Carolina Méndez Carvajal

PROFESORES QUE HAN

M® Jesús Ortega Santidrián
José Ortego Manso
Asunción Serna Gómez de Segura

Josefa Barrios Vicente(Lengua y Lit.)

Filosofía

Tomás Barriuso García
M® del Pilar Benito Olalla

Antonio Gallo Acha,
Física y Química

Nieves Agüero López
Antonia Blanco Dueñas

Francisco Javier Garcés Conrat

M® Ángeles González de Buitrago Saiz
M^ Salomé Paloma González del Barrio,

Matemáticas

M® Estíbaliz Alonso Martínez

Clara Aranzana Angulo

Formación y Orientación Laboral

Visitación Calleja Uslé

Marta Lorenzo Cartón

Francés

Raquel Eguiluz García
Paloma Lázaro Martínez

M® Concepción Alcalde Calvo
Juan Jesús Blanco Pablo

HECHO SUSTITUCIONES

Héctor de Dios González(PSA)
Marta García-Rámila San José(Música)

Jorge López Miguel(Filosofía)
Laura Pérez Otero(Geografía e H®)
Lourdes RodríguezJuan(Alemán)

Adolfo Asensio Leal

Daniel Bermejo Minguito
Gracia Camarerojulián
Carlos López Valcárcel

Ana Belén Tamayo González

Miguel Ángel Roa Gil

Begoña Moreno Peralta

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
Oficina

Ana Isabel González García

Cristina Martín Santamaría

Alfonso Palacios Arce

Jesús M® Plasencia Diez
Fernando Robles Puente

Ana M® Mortigüela Diez

Sara Ruiz Azcona

Adoración Martínez Nebreda

Azucena Varela Pallas

Dolores Mena Fernández

Marta Viadas Aliende

Julio Toribio Porras

Dámaso Esteban de la Iglesia

Música

Víctor M® del Val Redondo

Román Fernando Labrador Juarros
José Manuel Pérez Marín
José Sagredo García
José Luis Sainz Casado

Noelia Catalán Peña

Rosa Trascasa Antón

Catalina Diez Diez

María Corbí Serna

Sonia Calzada Ortega
Orientación

M® Belén Martínez Serna

Jaime Barrio Rodríguez

Consuelo Muñoz Rodríguez
M® del Pilar Pérez Cayón

M® del Carmen Cuesta Gómez

Miguel González González
Francisco Javier Hernando Jareño

José Enrique Cuesta Martínez

Óscar Javier Ruiz Domingo

Jesús de Frutos Torres

Anabel Vallejo González

Coordinación general: Miguel González González con la colaboración de Paloma González del Barrio
Edición gráfica: Alfredo de la Fuente Fernández
Fotografías de los grupos: Antonio Basavilbaso García
imprime: Rico Adrados
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