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na vez más acudimos a la cita anual con vosotros, recogiendo las
actividades complementarias y extraescolares realizadas a lo largo
del curso y el álbum fotográfico de la comunidad educativa.

Este curso fia venido marcado, como los últimos, por la conti
nuación de la crisis económica que ha repercutido en la asignación
para gastos de funcionamiento del centro que no se ha recuperado
del considerable recorte que sufrió hace dos años, lo que influye en la
reducción de algunas actividades que conllevan un coste económico.
Además ha habido muchas movilizaciones (huelgas, manifesta
ciones,...) contra los recortes y contra la LOMCE.
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A pesar de este panorama tan poco alentador, en el Instituto se
guimos funcionando con el mayor interés y profesionalidad para que
nuestros alumnos reciban una enseñanza de calidad. La crisis no ha
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impedido que sigamos organizando las tradicionales fiestas, el viaje
de estudios y las excursiones previstas.
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También hemos tenido importantes éxitos en el ámbito literario
y deportivo.
Como novedad de este curso se ha unificado la semana cultural
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con la de fiestas, destacando la variedad de actividades complemen
tarias programadas por los departamentos. Se celebró la última se
mana del segundo trimestre lo que vino a aliviar el enorme cansancio
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acumulado, debido al irracional calendario escolar con trimestres tan

descompensados en su duración.
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En el ámbito educativo, aunque la nueva ley de educación, la ené
sima, llamada LOMCE, se aprobó, solo ha entrado en vigor en algunos
aspectos como competencias del consejo, del claustro, del director,...
Se ha aplazado el calendario de aplicación de los curriculos, por lo que
no afectará el próximo curso a las enseñanzas de nuestros alumnos.

75 Despedida
Una novedad importante es que se ha aprobado el proyecto que
presentamos a principios de curso y se ha autorizado para el próximo
curso la implantación de una Sección Bilingüe en inglés.
También os informamos que hemos creado una nueva página w/eb

del centro, www.lescondediegoporcelos.centros.educa.jcyl.es,
Coordinación general; Miguel González

con más contenido y más fresca que la anterior. Se actualiza frecuen
temente y contiene información de interés. Os animamos a visitarla.

Colaboración; Paloma González

Fotografía grupos: Antonio Basavilbaso
Diseño y edición gráfica: Alfredo de la Fuente
Imprime Rico Adrados

Para acabar nos queda despedir a todos los alumnos y profesores
que nos dejan, deseándoles los mejores éxitos en su vida personal y
profesional.
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REVOLUCIÓN

ROBOT

X

Hace dos siglos, los humanos inventaron robots para que les ayudaran a hacer tareas y así sacar más tiempo para ellos mismos.
El caso es que a los robots no les gustaba ser los esclavos de las personas porque ellos también tienen sentimientos, así que
aprovecharon para hacer una conquista. Como los humanos ya no estaban acostumbrados a trabajar, no pudieron reaccionar a
tiempo y fueron invadidos por sus propios robots.
Año 2378, una máquina del tiempo inventada en el siglo XXI está visitando nuestro planeta. ¡Imposible, los humanos hace dos
siglos que se extinguieron!

Me llamo Robi Rob y soy un robot de 13 años que estudia en un famoso instituto de Burgos. Me encuentro aquí en clase de histo
ria, estudiando la Invasión robot. Me cuesta creer que hace dos siglos habitaran seres humanos en nuestro planeta pero lo más raro de
creer es que hoy de camino al instituto, me he encontrado una máquina del tiempo tirada en el camino, mi madre me ha dicho que no la
toque, pero como me muero por la curiosidad, estoy deseando que toque el timbre que anuncia el final de la clase para salir a investigar.
Llegó la hora. Voy a salir a investigar, dicen que es muy arriesgado, pero, yo soy un aventurero nato y, al mismo tiempo, un aven
turero un tanto curioso. Estoy en frente de la máquina dispuesto a entrar, pero, cuando me estoy adentrando en la nave, un agujero
me atrapa, me absorbe y me desmayo. Me despierto mareado, no recuerdo bien lo que ha pasado, lo único que sé es que tengo que
salir de aquí cuanto antes. Salgo de la máquina y veo que estoy en el mismo lugar que antes pero, no hay robots sino ¡PERSONAS!

He vuelto al pasado y no sé cómo salir de aquí. Me encuentro con un señor que parece muy agradable y él se encarga de resguar
darme del frío y de darme de comer. Este señor me dice que tiene una fábrica y que va a inventar unos robots que puedan hacer tareas
por los humanos. Yo asiento, pero, de repente me doy cuenta de lo que verdaderamente está ocurriendo. Este señor es el que va a cam
biar completamente la historia de la humanidad. Me doy cuenta del grave error que está
—--

cometiendo pues, aunque este proyecto me beneficia a mí y a mi familia, sé que no
pretende terminar con su mundo. Hablo con él para contarle la verdad, su vida y el
riesgo que corre la vida de las personas si pone en marcha el proyecto. Al escu
char mi historia decide cancelar el proyecto y arreglar mi nave como muestra
de agradecimiento para que pueda volver a mi casa y al siglo XXIV.
Ha pasado una semana desde que la máquina del tiempo me trajera al

pasado y, ya no va a pasar ni un minuto más porque me voy. Vuelvo a ma
rearme y vuelvo a despertar. Estoy ansioso por darle un abrazo a mi familia
/ a la vez triste por el castigo que me van a poner mis padres por haberles
desobedecido. Salgo de la nave y... ¡sorpresa! No sé dónde están mis pa
dres ni mis amigos, no los encuentro. No me parece posible que mi mundo
haya podido cambiar en tan poco tiempo. Doy unos paseos por las aceras

y comprendo que al haber cambiado el pasado, también he alterado el
presente. Doy media vuelta para volver a la máquina del tiempo pero veo
que ha desaparecido. El destino me ha preparado una jugarreta y ya no
Duedo volver atrás. Siento que el mundo se ríe de mí. Vuelvo a
buscar alojamiento y comida pero, la gente no se trata con
desconocidos. Me siento en un banco desesperado, espero
una señal que me indique qué va a ser de mí. Aquí empieza
una nueva vida, mi nueva vida.
Sofía Peña Fernández, 1° de ESO D

Ganadora del Concurso de relatos breves. Categoría A
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PREMIO CONCURSO RELATOS BREVES

SILENCIO
Silencio. Cuando le vi por primera vez solo habia silencio. Un
silencio de palabras, de miradas, de pensamientos, Pasaba
despacio, regio, un dios caído del Olimpo. A cada paso suyo mi

Choqué con mi alma, mis sueños, mi respiración. Subí los
ojos despacio, deleitándome con cada fibra de su ser, aspiré len
tamente, absorbiendo cada partícula de su olor.

corazón se encogía, un pálpito rápido, el rubor subía a mis mejillas.
Ni tan siquiera me veía, ínvisibíiídad impuesta a mi corazón.

Y me miró. Me miró con sus profundos ojos verdes, leyéndo

me por dentro, destapando mis más profundos y oscuros secre
El tiempo goteaba lento, suave, cuando aparecía él. Su son
risa caía cuales lágrimas de felicidad en mi mente, estremecién
dome desde lo más hondo de mi ser. Dudaba que supiera de mi
existencia, pero me sentía llena cada vez que pasaba junto a mí.

tos, intuyendo mi deseo.

En mi más profundo interior deseaba con fuerza una mirada,
una palabra, tal vez un roce que le revelase mi existencia. Sin em
bargo, mi tiempo corría ligero, incansable, arrebatándome cada
segundo a su lado.

oleada de placer.

Sucedió una noche. La luna pura en el cielo, cuajado de las
más brillantes estrellas, que quizás se asomaban al adivinar el

Abrí la boca despacio, pero nunca sabré para que, pues an
tes de poder ni tan solo exhalar un aliento, posó sobre mis tré
mulos labios su perfecto dedo,fundiendo toda mi esencia en una

Súbitamente, sus labios contra los míos. Dulces y livianos en

un principio, anhelantes, fieros y salvajes segundos después. Su
cuerpo pegado al mío, encajando como piezas de un puzie an
cestral, nuestras manos explorando recónditos lugares nunca an
tes vislumbrados.

discurrir de las horas.

Caminaba despacio, lentamente por la calle, llorando lágri
mas de desesperanza al pensar que no volvería a posar jamás mis
ojos sobre su rostro. Giré la esquina y choqué,

Aquella noche amanecimos nuevos, despertando nuestros
más dormidos instintos. Voló ropa, prejuicios, mentiras, piel. Solo

un alma junto a otra, susurros entre blancas sábanas de amor.
Sin palabras, solo tacto, besos, ligeros gemi
dos que no decían nada, pero que lo declan todo.
Fuera, tras las cortinas, las negras nubes ocultaban
el cielo.

Segundos, minutos, horas después. El tiempo

ya no corría, instantes detenidos piel con piel.
- Eres perfecta... - mi corazón tembló, ligero
como una pluma mecida por el viento de su voz.
- Finita, mortal,..- susurré. Una lágrima solitaria rodó

por mi mejilla, una última sonrisa afloró a mis labios.
Sentimiento de sorpresa. El sonido de un co

razón que se ahoga. Lluvia en las calles.
- ¡No! No, no, quédate conmigo. - una súplica des
esperada. Unos ojos centelleantes que se apagan,
- No cierres los ojos. No te atrevas a cerrar los
ojos... Por favor..,
Un último secreto revelado, un último suspiro
en los brazos del amor.
Silencio.

"Estamos hechos de la misma materia que los sue
ños." Wllliam Shakespeare..
Paz García de VIedma Huertos. 2° de Bachillerato D

Ganadora del Concurso de relatos breves. Categoría C
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ENCUENTRO CON

JORDl SIERRA 1FABRA
IES CONDE DIEGO POROEEOS. NOVIEMBRE, 2013

t

Experto y seguro de lo que hacía -aunque llevara, como él confesó más tarde, más de 9
í

años sin "encuentros literarios" en España, Jordi Sierra i Fabra, catalán, nacido en julio
de 1947, dio muestras de una agilidad física y mental de joven entre jóvenes. No quiso
silla ni quedarse tras la mesa, solo buscó el imprescindible borde donde sentarse, e invitó a los
chicos de 3° y 4° de ESO del Porcelos y del Camino de Santiago a que le formularan preguntas
desde el comienzo. Se manifestó así, cercano, teatral, modulando la voz en estilo directo al

trasmitir los diálogos importantes de su biografía adolescente, la voz del padre que no confiaba
en su vocación de escritor, la del maestro que incluso se burlaba de su tartamudez, la de sus
compañeros que le acosaban por ser distinto.., todo lo que le empujó a refugiarse en la lectura,
"Estudiando no se me quedaba nada, leyendo era una esponja". Mostró, con sus gestos, cómo
"momificado" tras atravesar, con 8 años, una puerta de cristal con cortes en manos, nariz y
tórax, solo podía escribir y así comenzó una etapa en la que leer y escribir constituían para él una
pasión en una casa en la que no sobraba el pan ni los duros y los libros parecían inaccesibles.
Como dice siempre "escribí una novela de 500 páginas con 12 años y, cuando la terminé, yo
tenía muy claro que serla escritor, y tanto me daba ser rico o pobre, famoso o no. Escribir es
algo más que eso". La férrea voluntad de perseguir su sueño, le hacía caminar en lugar de coger
el bus para pedir obras prestadas en una biblioteca; leer todas las portadas y contraportadas
de discos hasta especializarse y conseguir, sin apenas cobrar por ello, ser delegado musical en
Barcelona y corresponsal en 1969 de "El gran musical". Eso sí: el trabajo le permitía entrar gratis
a los conciertos y le dio la oportunidad de conocer de cerca a todos los grandes, aunque nunca,
nunca compartió ciertos gustos que alteraran su consciencia. La música, otra de sus pasiones:
Nunca seremos estrellas del rock, es uno de los libros de cabecera junto con El guardián entre
el centeno, para Parco, el protagonista de la gran novela con la que ha conseguido en 2013 el X
Premio ANAYA de Literatura Infantil y Juvenil. Este premio es uno de los 36 que ha recibido en su
larga trayectoria como escritor con más de 500 títulos, entre novelas, libros infantiles, biografías,
poesía, ensayos. Su inspiración la busca en actualidad y la prensa, "cada día hay treinta historias

en un periódico". Y en los viajes. Viajar ayuda mucho, también a bajar los humos. En África, nadie
sabe quién eres y eso pule el ego. Actualmente, preside en Cataluña una Fundación que lleva
su nombre, y una Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra para Latinoamérica con sede en
Colombia que pretende, entre otras cosas, alentar a los jóvenes escritores y facilitar la labor de
los estudiosos que quieran conocer su obra.
Asunción Serna, Profesora de Lengua y Literatura
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RODRIGO PEREZ BÁRREDO
IES CONDE DIEGO PORCELOS. FEBRERO DE 2014

Desde hace un par de años, después de leer un reportaje sobre el misterioso Hotel
Doña JImena, los profesores del departamento de Lengua castellana y Literatura
nos quedamos con las ganas de contactar con el periodista que firmaba el reporta-

-

Rodrigo Pérez Barredo.

Esa ocasión afortunadamente se nos presenta hoy, en este lunes 10 de febrero en las

gélidas paredes de este Burgos nuestro, animadas sin embargo, con el calor de vuestra presencia joven. Un burgalés entre burgaleses.
Como dice él mismo Es imposible no amar la ciudad en la que has crecido, aunque ya no existan algunos de los lugares en los que un
día fuiste feliz. Pero con una patria ancha, sin límites en nuestros corazones como es la patria de las palabras de la que se descuelgan
bellísimas como las suyas en la dedicatoria de su libro Borrón de tinta. "Dice el poeta García Montero que los hijos son el segundo
país donde nacemos. Este libro está especialmente dedicado a esa nación, a la que sin duda pertenezco, y que es la única verdadera .
Cuando le pregunté que me soplara algunas frases para hacer una rápida presentación, me respondió lo siguiente: Bastará con
que digas que soy periodista desde hace quince años. Que llegué a esta profesión por mi pasión por la literatura, que me golpeó a una
edad temprana. Que soñé con ser escritor y que, de alguna manera, he alcanzado tal anhelo: soy un escritor de periódicos. Me siento
un privilegiado: hago lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Creo que es más que suficiente.

Esta última frase pone en evidencia algo que trasmite Rodrigo Pérez Barredo en cuanto se le conoce. Su cercanía, su calidez per
sonal, su sencillez humana que solo los grandes de verdad poseen.

En cuanto al Curriculum Vitae puro y duro, como él dice, tres periódicos han visto su labor: Burgos 7 Días; Diario XXI (que des
pués fue El Correo de Burgos) y Diario de Burgos.
Ha recibido varios premios por su trabajo:

El Hermes 2010 -en su apartado de Comunicación y Divulgación- donde, a lo largo de ocho páginas, hace un recorrido por el
pasado, el presente y el futuro del emblemático paseo burgalés con el reportaje 'Salvemos El Espolón"

Ha recibido el prestigioso premio Cossío en la modalidad de Prensa por el artículo "Expolio del arte sacro», publicado por Diario
de Burgos el 19 de septiembre de 2010 donde abordó «desde distintos puntos de vista un problema de la envergadura del expolio del
arte y del patrimonio de Castilla y León». El jurado destacó el reportaje ganador, que sirve «de llamada de atención a las instituciones
y entidades públicas y privadas sobre ei necesario compromiso con su protección». Y el «especial mérito» del periodista, que consi
guió entrevistar a Eric El Belga, uno de los mayores expoliadores del arte sacro en Europa.

Es, además autor de los libros: Borrón de tinta, donde recopila reportajes publicados en Diario de Burgos sobre personajes

y episodios de ta historia burgalesa; 120 noticias de 120 años, a propósito de la onomástica del Diario; y un último libro con el fotó
grafo Fede, Historia gráfica de Burgos.
Asunción Serna, Profesora de Lengua y Literatura
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El 8 de mayo alumnos de 1 ® de Bachillerato y 4® de ESO vi
sitaron Clunia, donde pudieron ver sus ruinas y asistir a las re
presentaciones de una tragedia griega de Sófocles, Edipo Rey,
y una comedia latina de Plauto, Cistellaria.

PRIMER CONCURSO DE RELATOS BREVES DEL FESTIVAL DE CLUNIA

TEMA: UN MOSAICO EN CLUNIA
-

MALDITO SUBCONSCIENTE

Son las seis de la mañana,acaba de amanecer. Tras un buen desayuno y un aseo matutino, mi madre me l e
na la mochila con el almuerzo. Nos vamos de excursión a las ruinas romanas de Clunia. Como de costumbre,

es algo tarde, llego exhausta a la parada del bus. Ya no queda sitio, así que me siento en la parte delante
1" Premio:
Ana Maes

ra y, aburrida, me dejo llevar por el sueño. El viaje será corto, a unos 30 kilómetros de la localidad donde vivo.

Onsurbe

4A-AA tsü
ESO
Qjj percibo el paso del tiempo, y al despertarme, ya hemos llegado. Tras el cristal observo que hace un
día espléndido, el sol reluce en lo más alto del cielo, y la radiación que emite se refleja sobre los pequeños charcos del terre
no. Ayer llovió, qué suerte pactar este día, pienso. Al salir, me esperaban Sonia y Alicia, mis dos amigas, que llevaban todo el
trayecto echándome de menos.

Buenos días a todos, soy Margaret y este es mi compañero Jorge. Somos los guías de vuestra visita y vamos a enseñaros
estos yacimientos romanos. Empezaremos por el teatro y más adelante, el foro. Por último, os mostraremos aquello que me
jor se ha conservado a pesar del paso del tiempo, "nuestro mosaico". A partir de esa breve presentación, Sonia, Alicia, y yo,
los seguimos muy atentas porque el asunto empezaba a ser interesante. Llegamos al teatro que, según Jorge, es el resto más
significativo de Clunia. Sirvió para representaciones de la época y tuvo capacidad para alojar a 10.000 espectadores. Cuando
Jorge terminó de señalar la función de cada una de las partes de la estructura cóncava del teatro, nos dirigimos al foro.

y*"'".
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Margaret anunció una parada para picar algo. Ingerí con voracidad el sándwich, que estaba delicioso. Después, pude
ver cómo Margaret rebuscaba sigilosamente en una especie de maletín negro aparentemente pesado. No le di mucha impor
tancia. Dejé de mirarla y, en unos minutos, ella ya no estaba por ningún lado y el maletín tampoco.
Jorge nos llevó hasta el mosaico. Al llegar a nuestro destino, le oímos gritar desde lo lejos, "¡NO ESTÁ, EL MOSAICO HA
DESAPARECIDO!". Fruncí el ceño y busqué a mi alrededor la figura de Margaret. Todos estaban extrañados. Detrás de los mu

ros que rodeaban el supuesto mosaico, pude entrever la esquina superior del maletín, semioculto bajo el terreno. Corrí hacia
él y me escondí tras la enorme pared. Me quedé boquiabierta. Un hombre enmascarado cubría la boca de Margaret y sujeta
ba una pistola sobre su sien. No pude por menos y reclamé ayuda. El enmascarado amenazó con matarla sino le entregaba el
maletín. Cuando los demás llegaron, el atracador nos dispuso en fila, arrodillados, y con las manos sobre las piernas. Luego
afirmó con voz siniestra: "busco un maletín negro repleto de teselas romanas por valor de 2 millones de euros, a la vista es
tán las consecuencias". Me quedé sin palabras, y me desmayé. Al despertar, el mosaico estaba justo delante de mis ojos, era
precioso, y todos con una enorme sonrisa se hacían fotos junto a él.
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CISTELLARIA
Comedia de Plauto, un excelente ejemplo de la Comedía

Tragedia de Sófocles en la que se dramatiza un juicio
público ante la ciudad de Tebas. En este litigio el fiscal, el

Palliata latina estrenada en el año 203 a. C. Nos presenta
a una joven que fue abandonada al nacer y recogida por

juez, el verdugo y el reo que va a ser condenado son la

una meretriz. Se enamora de un joven de buena familia,

misma persona, Edipo.

pero el padre de él tiene otros planes para su hijo. Al final
es reconocida por sus verdaderos padres y triunfa el amor.
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LA CIEKCIA ES

SORPRENDENTE
Dentro de las actividades programadas durante la
Semana Cultural, el departamento de Física y Química
preparó unas prácticas para dar a conocer a nues
tros alumnos algunos aspectos llamativos de la ciencia.

Cicloide

Bajo el nombre general de "La ciencia es sorprenden
te", se prepararon para todos los alumnos unas actividades

de física y de química, algunas de las cuales forman par
te de los programas de las diversas asignaturas. En estas
prácticas se ponían de manifiesto procesos relacionados
con el magnetismo, las ondas, los movimientos o las reac
ciones químicas y todos ellos tenían en común el ser curio
sos, llamativos y dejarnos con una cierta cara de sorpresa.
Nuestros alumnos comprobaron que es muy difí
cil a veces mover un globo soplando, que la linea rec
ta no siempre es el camino más rápido para un movimien
to o cómo se pueden detectar restos de sangre en el es
cenario de un crimen. También hicimos unos jardines de
diversas sales metálicas, montamos una pila de un vol
tio, mantuvimos una peonza flotando en el aire, prepara
mos una botellas que cambian de color ellas solas y fabri

Giróscopo

camos espuma por un tubo (mejor dicho, por una probeta).
Pasamos unos ratos divertidos y ya empezamos a bus
car cosas para el año próximo.

Soplar las bolas

•-O I

Secador de pelo

Botella azul

Semana Cultural
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Soplar el globo

.4.

Aro vibrando

Freno e ectrico

M
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TE VOY A

COMER A VERSOS
ABRIL 2014

« TE VOY A COMER A VERSOS" es un es

pectáculo que llegó al Salón de Actos el
7 de abril y al que pudieron acudir los gru
pos de r de Bachillerato y alguno más
que, al final, se apuntó. Estructurado en
base a una original idea, que permite que
el público asistente pueda disfrutar, e in
cluso reír, con poemas de autores -esen
cialmente españoles- de todas las épocas.
En la primera parte, dos actores co

mienzan un recital de poemas de amor.Cada

guno de sus pasajes, son perfectamente co
nocidos por el público:

bosque. Por siempre Moliere, El Principe bromista. Un viaje a Tennessee {Dirección: JUAN

RIBO), El dueño del tiempo. Romances de
"Serranillas" del Marqués de Santillana,
"Amor constante" de Francisco de Quevedo,
"Sonatina" de Rubén Dario.

Amor y Muerte, Historias para un rey sin sue

ño, El enfermo imaginario. La gran aventu
ra, Volverán..., Cómicos de Paso, Un plomo
de soldadito, El amuleto de la suerte. Balada

-Estructuración del espectáculo en tres

partes de forma que los poemas se reciten
según un orden cronológico que permita va
lorar a los espectadores la evolución de la literabjra.

de los tres inocentes, Cuentos y Leyendas,
Un divertido enredo y De carne y hueso.
Además de realizar sus propios montajes,
ha continuado su'labor de producción con el
Ciclo de Iniciación al Teatro de Palencia, pro

gramado en trece ediciones.

uno, desde su atril, va dando vida a algunos

de los más hermosos poemas de amor de
la Literatura Española y Universal. Poemas
del Marqués de Santillana, Gil Vicente,
Garcilaso de la Vega, Gutierre de Cetina,
Luis de Góngora, Lope de Vega, Francisco
de Quevedo, Eugenio Gerardo Lobo, Rubén
DaríoyJuan Ramón Jiménez,van dando calor
a un recitado que va subiendo en intensidad.

-Poemas que, aparte de su belleza formal,
den una unidad dramática al espectáculo.
Cualquier persona asistente a la represen
tación de "Te voy a comer a versos" sale con
una idea muy clara de la Literatura Española

En la segunda parte, los encendidos
poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, hacen
que los dos actores abandonen sus estáticas
posiciones en los atriles y se vayan acercando
hasta que,llevados por el apasionamiento de

diseñado para que en él se expliquen todos los

total de 137 localidades diferentes en los vein

poCTias que se redtan, sus autores y los años

tiocho años de existencia de la Compañia.

a lo largo del tiempo.

En la tercera parte, un espontáneo, sali
do de entre el público, irrumpe en escena
para defender ante los asombrados acto
res que conviene dejar ya de lado los poe
mas de amor y dedicarse a buscar la sonri
sa del público con poemas de humor. Ante
la invitación, los dos actores -a los que se
suma de buen grado el citado espontá

Euskadi,

Madrid,

Asturias,

Castilla-La

Mancha, La Rioja, Cantabria, Andaluda y
Castilla y León. En esta última ha participado
en su Red de Teatros Públicos. Curiosamente

El carácter didáctico se ha cuidado especial
mente en el contenido del recital, el cual se ha

los románticos versos, se funden en un beso.

Sus espectáculos han sido vistos en va
rias comunidades españolas como; Galicia,

sus montajes han recorrido la mayor parte de
los pueblos de Palenda, contabilizándose un

de nacimiento y muerte de los mismos.
Junto a sus trabajos estrictamente tea
El reparto cuenta con la actriz Belén
Carrión y los actores José Carlos Maté y
Enrique González, con la dirección de este úl
timo, que son los encargados de conseguir
que "Te voy a comer a versos" sea un espec
táculo de absoluta garantía.
HISTORIAL

trales une a su historial numerosas inter

venciones en la programación regional de
Televisión Española en Castilla y León duran
te los años 1989-1990. La unión de Televisión

Española y Zarabanda surgió en el año 1988
tras incluir este canal televisivo en su progra

mación informativa estatal noticias de la gira
que realizó esta Compañía a la antigua usan
za, con carros tirados por muías, en las pro
vincias de Valladolid y Patencia.

tudes del ser amado, sino los defectos del

Compañía surgida en 1984 bajo el
nombre de Teatro ESLABON, posee ya en
su historial más de 30 títulos con los que
ha recorrido una gran parte de España. En
1992 cambia de nombre para convertirse

otro género. Obras de Sor Juana Inés de la

en ZARABANDA, como empresa de pro

Calderón, Moliere, Camus-, como autores

Cruz o de Gloria Fuertes, entre ofos muchos

ducción teatral. Su primer trabajo se centró
precisamente en la producción y gestión del
prestigioso Festival de Teatro "Ciudad de

contemporáneos -Sanchís Sinisterra, Paloma

neo- comienzan un recitado de divertidos

poemas en los que ya no se cantan las vir

autores, provocaron las risas del público.
Según la compañia Zarabanda, el conjunto

de poemas que integran el espectáculo "Te
voy a comer a versos", se ha configurado tras
un largo proceso de recopilación y selección.
Para lograr la relación definitiva se han teni
do en cuenta los siguientes criterios:
-Poemas de los más reconocidos autores.

-Poemas que si no en su totalidad, si en al

En su historial figuran tanto montajes
de grandes dramaturgos universales -Chejov,

Pedrero, Tennessee Williams, Jorge Díaz-, o
trabajos ejecutados por la propia Compañía.

Palencia", en su Xlli edición.

Belén Carrión, la actriz que intervie

Desde ese momento ha producido sus

propiosb'abajos,un total de veintiuno: Ñaque
o de piojos y actores, Soledades, Ustedes son
el espectáculo. Chínchate Froilán se fastidió
tu plan. La esencia del Romance, La voz del

ne, tuvo la gentileza de enviarnos el recital
posteriormente y hemos seleccionado al
gunos, quizá los menos conocidos, de los
autores citados:

Asunción Serna,

K

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Federico García Lorca

Semana Cultural
Gustavo Adolfo Bécquer

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

(1836-1870)

LA CASADA INFIEL
Sobre la falda tenía

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,

Y que yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero tenía marido,

el libro abierto;

sin ver que sois la ocasión

en mi mejilla tocaban
sus rizos negros.

de lo mismo que culpáis.

Fue la noche de Santiago

No veíamos las letras

Si con ansia sin igual

y casi por compromiso.
Se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos.
En las últimas esquinas
toqué sus pechos dormidos,
y se me abrieron de pronto
como ramos de jacintos.
El almidón de su enagua

ninguno creo;

solicitáis su desdén,

mas guardábamos ambos

¿por qué queréis que obren bien

hondo silencio.

si las incitáis al mal?

pude saberlo,
Sólo sé que no se oía
más que el aliento,
que apresurado escapaba

me sonaba en el oído

del labio seco.

como una pieza de seda
rasgada por diez cuchillos.
Sin luz de plata en sus copas

Sólo sé que nos volvimos
los dos a un tiempo,
y nuestros ojos se hallaron
y sonó un beso.

los árboles han crecido,

¿Cuánto duró? Ni aun entonces
Combatís su resistencia

y luego con gravedad
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.

i'.

Parecer quiere el denuedo

^

de vuestro parecer loco
al niño que pone el coco

p|||

y luego le tiene miedo.

I

y un horizonte de perros
ladra muy lejos del río.
Pasadas las zarzamoras,

los juncos y los espinos,
bajo su mata de pelo
hice un hoyo sobre el limo.
Yo me quité la corbata.
Ella se quitó el vestido.
Yo, el cinturón con revolver.

Eugenio Gerardo Lobo
Arder en viva llama, helarme luego,
mezclar fúnebre queja y dulce canto,
equivocar la risa con el llanto,
no saber distinguir nieve ni fuego.
Confianza y temor, ansia y sosiego,

Ella, sus cuatro corpiños.

aliento del espíritu y quebranto,

Ni nardos ni caracolas

efecto natural, fuerza de encanto,

tienen el cutis tan fino,

Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,

ver que estoy viendo y contemplarme ciego;
La razón libre, preso el albedrío,
querer y no querer a cualquier hora,
poquísimo valor y mucho brío;
contrariedad que el alma sabe e ignora,

la mitad líenos de lumbre,

es, Marsia soberana, el amor mío.

la mitad llenos de frío.

¿Preguntáis quién lo causa? Vos, Señora.

ni los cristales con luna
relumbran con ese brillo.

Aquella noche corrí
el mejor de los caminos,
montado en potra de nácar
sin bridas y sin estribos.
No quiero decir, por hombre,
las cosas que ella me dijo
la luz del entendimiento

me hace ser muy comedido.
Sucia de besos y arena,
yo me la llevé del rio.
Con el aire se batían

Francesco Petrarca

BENDITO SEA EL AÑO
" Bendito sea el año, el punto, el día,
la estación, el lugar, el mes, la hora
y el país, en el cual su encantadora
mirada encadenóse al alma mía.

Bendita la dulcísima porfía
de entregarme a ese amor que en mi
alma mora,

y el arco y las saetas, de que ahora
las llagas siento abiertas todavía.

las espadas de ios lirios.
Me porté como quien soy.
Como un gitano legítimo.
Le regalé un costurero
grande, de raso pajizo,

Benditas las palabras con que canto
el nombre de mi amada; y mi tormento,
mis ansias, mis suspiros, y mi llanto.

y no quise enamorarme
porque teniendo marido

Y benditos mis versos y mi arte
pues la ensalzan, y, en fin, mi pensam

me dijo que era mozuela

iento,

cuando la llevaba al río.

puesto que ella tan solo lo comparte."

Semana Cultural
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AU CINEMA
Les éléves du premier cours d'ESO ont visionné
La Guerra des boutons, de Christophe Barratier, le sept avril pendant la semaíne cuíturelle,
le film a eu un grand succés parmi les éléves,qui

on méme applaudi, voícl un petit résumé du film:

'

Mars 1944. Alors que la planéte est secouée par les

soubresauts de la guerra mondiale, dans un petit coin d'une campagne fran^ise
se joue une guerre de gosses... Car, depuis toujours, les gamins des villages voisins de Longeverne et Veirans s'affrontent sans merci. Mais, cette fois, leur guerre
va prendre une tournure inattendue:tous les petits prlsonniers se voient délestés
des boutons de leurs vétements, en serte qu'iis repartent presque dénudés, vain-

cus et humiliés. Ce conflit porte désormais un nom : la "guerre des boutons". Et
le village qu¡ aura récolté le plus de boutons sera dédaré vainqueur... En marga
de ce conflit, Violette, une jeune filie d'origine juive, fait battre le coeur de Lebrac,
le chef des Longeverne. La véritable origine de Violette sera-t-elle dénoncée et
découverte?.

A TABLEÜ!
Aprés avoír travaillé en cours la recette
des crépes, les éléves del" Bac ont

préparé la páte á la maison et ils les ont
faites amoureusement en classe. Résultat:

Délicieux déssert mangé á midi.On s'est bien
régalésilüll
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GAMONAL
UN BARRIO CON HISTORIA

Gonzalo Andrés López Doctor en
Geografía Urbana, Primer Premio
Nacional Fin de Carrera y Premio
Extraordinario de Licenciatura y de Docto

se acaba convirtiendo en uno de los ba

rrios más populosos de la ciudad. El obje
tivo explicar la complejidad que presenta
en la actualidad.

rado. Su tesis doctoral Crecimiento, forma

y funciones de una ciudad media espa
ñola. La estructura urbana de Burgos en
los siglos XIX y XX. Tesis Doctoral fue Pre

Parte del alumnado se mostró espe
cialmente interesado y su valoración de
dicha actividad recoge.

mio Nacional de Humanidades de España
2004 de la Real Academia de Doctores.
Los

acontecimientos

vividos

en

Gamonai suscitaron diversidad de comen

tarios en ciase que nos animaron a pro
fundizar un poco más en la realidad urba
nística de este barrio. El Departamento de
Geografía e Historia planteó la posibilidad
de realizar una actividad sobre esta cues
tión durante la Semana Cultural,

La disponibilidad de Gonzalo Andrés,

Hubiera sido interesante conocer la
historia de otros barrios de la ciudad es

pecialmente en los que vivimos nosotros.
Si la charla hubiese sido en clase para
cada grupo, en vez de hacerla para todo
el alumnado en el Salón de actos, nos hu

Aspectos positivos

biéramos animado a plantear preguntas y
participar.

Es la primera vez que tenemos la
oportunidad de escuchar a un profesor de

ción en poco tiempo.

la Universidad.

Nos ha acercado a aspectos curiosos
de nuestra ciudad que desconocíamos. Ver
las imágenes del paisaje sin construcciones
ni calles ha sido muy interesante. Así como
conocer que en otras épocas también se
dio la especulación del suelo.

profesor de Geografía del grado de
Patrimonio del Universidad de Burgos,
hizo posible que el alumnado de 3° de ESO
tuviera la oportunidad de conocer el de
venir histórico de un pueblo agrícola que

Aspectos negativos

La charla nos ha ayudado a apli
car los contenidos, que hemos visto en
clase sobre Urbanismo, a la realidad de
Gamonal.

DEL
LIBRO

Quizás hubo demasiada informa
Alumnado de 3° de ESO A y C

Semana Cultural
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CAMIKO DE SAKTIAGO
LOS alumnos de 1° y 2° de ESO realizaron los días 8 y 10 de abril respectivamente una etapa del Camino de Santiago entre Villaíranca Montes de Oca y San Juan de Ortega. Luego se dirigieron en autobús a Atapuerca para observar cómo se están recu
perando satisfactoriamente las lagunas.
55^

Vi'-:,

Lagunas de Atapuerca.

MUSEO DE

BURGOS
Los alumnos de latín de 1** de

Bachillerato D y de 4** de ESO D
visitaron el Museo de Burgos el
martes 8 de abril. Alli pudieron
conocer de primera mano los
restos arqueológicos romanos y
tardo-romanos de la provincia de
Burgos, asi como la belleza del pa
lacio renacentista (la Casa de Mi

randa)en que se ubican.

.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS
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EXCURSIÓN

A BILBAO
E

I día 8 de abril, los alumnos de 3° y 4° de ESO fuimos de excur

sión a Bilbao.

Por la mañana estuvimos visitando el Museo Guggenheim, en
el que además de ver la colección permanente, pudimos ver dos
exposiciones temporales de gran calidad.
"El cuerpo que me lleva" del artista brasileño Ernesto Neto,
se concibe como un recorrido que permite vivir toda la esencia de
su trabajo, experimentar nuestro cuerpo, sentidos y nuestra mente
y escaparnos de lo cotidiano. "Todo el tiempo estamos recibien
do información pero quiero que aquí se deje de pensar. Que nos

refugiemos en el arte. Pienso que no pensar es bueno, es respirar
de la vida"

Sus obras son sentidas, atravesadas y vividas, lo que nos hace
interactuar con las demás personas y el entorno.
"Half-A-Wind Show Retrospectiva" de Yoko Ono cuenta con
casi 200 obras que incluyen instalaciones, objetos, fotografías, pe
lículas, dibujos, audio, texto y documentación sobre representacio
nes artísticas realizadas en el pasado.
El principal componente de sus obras son las ideas, no los ma

teriales. Estas ideas reflejan el sentido del humor de la artista y sus
críticas a la sociedad.

Después de la visita al museo tuvimos el resto del dia libre del

que disfrutamos mucho, pues nos hizo un día muy bueno. Tuvimos

la oportunidad de pasear por la ciudad, tomar algo, ir de compras
y, cómo no, hacernos una foto con Puppy.
Andrea Gadea Rey, alumna de 4*' de ESO
lit'- liill
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A TRIP TO ENGLÁND
This year,some partners of 3rd and 4th ESO travelled to England The fourth day we vísited Brighton, which it is widely known
for 5 days and we could know the British culture and people.

because of íts Pler, the Brighton Pavilion and the Lañes. Our

We stayed in Worthing, which is a town in the south of
England, near Brighton. We made different trips and we went to

guide gave us a tour around the city explaining all the highiights.
Then, we had some free time to go shopping. Luckily there were
lots of shops and we could go to the beach or visit the city with

CES School where we had same lessons. The best experience, I

our friends.

think, was that we lived with a British famiíy, and we could practise our English with them and knew their habits.

My family was really welcoming and the mother was very
friendiy. She always tried to make us feel comfortable and we
had the chance to meet all their family on the daughter's birth-

On Sunday we went to London. We could visit the most interesting places like the Big Ben, Tower Bridge... I liked the day

day party. The family's dog was called Jado and we enjoyed pla-

in London but I think that we didn't have a lot of time, for exam-

ying with her.

pie, for shopping. And London is a very big city to explore in one

Laura González Alonso, 4° de ESO D

day. But it was good.

My experience with the family was positive. Mr. and Mrs.
Weller were very nice to me and with Andrea. They have got
three children and three cats, and they were nice with us too.
hope to go back to England some other time.
Claudia Costa García, 4° de ESO D

Ifk. ^
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SEMANA CULTURAL
EN EL IES CONDE DIEGO POROELOSII
Consistió en la realización de diferentes ponencias, charlas, exposiciones y talleres que trataron diferentes
temas relacionados con los ciclos que aqui se imparten: Animación Sociocultural, Integración Social y
Atención Sociosanitaria.

CHARLAS Y TALLERES

CHARLAS QUE DIERON AL GRUPO

CHARLAS QUE DIERON AL GRUPO

DE INTEGRACIÓN SOCIAL

DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
ASERCO, entidad privada encar

gada de impartir y promocíonar
actividades y cursos relacionados
con la animación, nos habló de la

importancia de ser emprendedo
res y montar nuestra propia em

presa. El conferenciante sabia mu
cho acerca de esto, pues fue alum
no de este ciclo.

PROMOCIÓN GITANA, entidad dedicada a trabajar con per
sonas de etnia gitana para ayudarles a abrirse a ¡a sociedad. En

esta charla pudimos ver típicos tópicos de esta etnia y cómo co
nocer más detalladamente su cultura. Además, contaron algunos

VOLUNTARED, una escuela diocesana que nos habló sobre sus
proyectos, los colectivos con los que trabajan y, sobre todo, so
bre la realización de prácticas en la Oficina Voluntariado, Escuela
de Ocio y Tiempo Libre y entidades afines a su labor social. Al
finalizar realizamos diversas dinámicas para afianzar los concep
tos aprendidos.

de sus proyectos y anécdotas que les han ido ocurriendo en su
trayectoria profesional con respecto a este colectivo.
STOP-MOTION, la creación de un video mediante fotos de mu

ñecos creados con piastilina. Eva María trabaja con colectivos en
riesgo de exclusión social mediante esta técnica para fomentar
su participación y mejorar sus habilidades sociales.

CHARLAS QUE DIERON AL GRUPO

DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
TALLER SEXUALIDAD, impartido por un pedagogo-sexólogo

en donde vimos la diferencia entre sexo y sexualidad, el concepto
de diversidad sexual o definiciones como "booyer" o "pederas
tía", y ios diferentes tipos de anticonceptivos.
PROYECTO HOMBRE, entidad dedicada tanto a las personas
que son consumidoras de drogas, mediante ayuda personal, tera
pias,... como a su prevención mediante charlas, talleres,...

TALLER Y EXPOSICIÓN DE SCRAPPBOOKING, en el que
Merche Serna presentó sus trabajos en scrappbooking, que con
sisten en un método de decoración. Luego se realizó un pequeño
taller con los alumnos.

ASPANIAS nos hizo una breve descripción de la entidad que se
dedica al colectivo de personas con discapacídad intelectual utili
zando dos vídeos explicativos. También pidió a diferentes perso
nas del público que dieran su punto de vista acerca de Aspanias,
ya que realizaban allí su voluntariado.

BETANIA, entidad que trabaja con mujeres inmersas en la prosti
tución y mujeres en situación de riesgo, poniéndonos en la piel de
aquellas que ejercen esta profesión y todo lo que conlleva esta.
Como podéis ver esta Semana Cultural estuvo llena de nuevas
ideas, aprendizaje de diferentes conocimientos y visión de diferentes
colectivos y entidades. Os animamos a que al año que viene vengáis
a ver alguna de las diferentes charlas que se puedan impartir.
Un saludo, Alumnas de Animación Sociocultural.

Sandra Bravo, Sandra Calvo, Irene García, Celia Górriz y Sara Ortega.
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ROBOTICA
EN EL AULA

Durante la SEMANA CULTURAL ¡os alumnos de V de ESO
realizaron prácticas de ROBÓTICA en el aula taller de
tecnología.
También se realizaron visitas con los alumnos de 1° y 2° de

Bachillerato que cursan Tecnología Industrial y electrotecnia a la
sección de ingeniería electrónica de la Universidad de Burgos y
al Centro Específico de Formación Profesional Simón de Colonia.

MUSEO DE LAS

COMUNICACIONES
I pasado día 9 de abril los alumnos de 4° de ESO acudimos al Museo

EInternacional de Radio Transmisión de Belorado con nuestros pro

fesores de historia. Allí vimos los equipos de comunicación expuestos

que narran la historia de la radio comunicación a lo largo del siglo XX.
También había otros objetos interesantes como un traje completo de
un cosmonauta ruso, la Radio Galena (de la década de los años 20 del

siglo pasado), visores nocturnos y equipos utilizados en la Segunda
Guerra Mundial. También pudimos ver la fiel recreación de una trin
chera de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, lo que más nos lla
mó la atención fue un tanque americano de más de 40 toneladas que
había en la entrada,

Saray Villalaín García, 4" de ESO

VISITA A LA DELEGACION DEL

DE BURGOS

El pasado 10 de abril los 14 estudiantes de Estadística Aplicada
de r de Bachillerato tuvieron la oportunidad de visitar la
Delegación Provincial del INE (Instituto Nacional de Estadística)
en Burgos.

El objetivo de la visita fue dar a conocer el trabajo realiza

do por el INE y acercar la estadística a los alumnos para favore
cer así el buen uso de la información estadística.

Uno de los funcionarios del INE les explicó cuáles son los

Indices más importantes en los que se basa la elaboración de
la información estadística (IPC, PIB...) y cuáles son las princi
pales encuestas publicadas por el INE (EPA, EPF...), así como
el proceso que se sigue para la elaboración de ambos. Además

aprendieron cómo se lleva a cabo el censo de población y las
dificultades y curiosidades que se encuentran en su confección.

A continuación los alumnos junto con su profesora pudíeron recorrer las instalaciones y observar cómo se realiza el tra-

bajo. Al final de la visita todos los alumnos fueron obsequiados
con un regalo.
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VISITA A LA ADUANA DE VILLAFRÍA Y
LA AGENCIA TRIBUTARIA DE BURGOS

El día 10 de abril de 2014,en el marco de la Semana Cultural
que se realiza en el centro, los alumnos de T de bachil

lerato que cursan la asignatura de Economía, visitaron la
Aduana de Villafría y la Delegación de Hacienda en Burgos.
La jornada comenzó en la aduana situada a la salida de
Burgos, en dirección a irún.
A pesar de que, a menudo, suele identificarse una aduana

con una frontera, pudimos comprobar que la gestión de mercan
cías puede realizarse también en controles interiores que permi
ten agilizar los trámites administrativos y evitar la concentración
de vehículos pesados en las zonas fronterizas.
El transportista nacional o extranjero que cruza las fronte
ras españolas tiene la posibilidad de realizar la gestión adua
nera (control fiscal, revisión de carga, control de calidad, etc.)

en la aduana fronteriza o continuar, y llevarla a cabo en una
aduana interior como la de Burgos, cuya operativa está total
mente centralizada y sus agentes pueden preparar toda la do

cumentación que se requiere para legalizar la mercancía que
transportan.

Una ventaja adicional que ofrece la aduana burgalesa reside
en la presencia de un depósito franco que ofrece al comercian

te la posibilidad de custodiar las mercancías y le sirve de base de
distribución de las mismas. Este servicio permite, a su vez, apla
zar el pago de los derechos arancelarios a medida que se desti
nan a su Importación o exportación.
Después de ver cómo es la actividad diaria de una aduana.

nos dirigimos a la delegación de la Agencia Tributaria que se en
cuentra en la calle de Vitoria.

Durante la hora y media que duró la visita, pudimos conocer
de cerca la actividad que se lleva a cabo en su interior.
Así, nos explicaron el significado de la Hacienda Pública y la
importancia de una adecuada y eficiente gestión de impuestos
para lograr el necesario sostenimiento de los servicios públicos
y sociales (educación, sanidad, seguridad, etc.). No obstante, no
sólo nos hablaron de recaudación fiscal.

Las dependencias que más nos llamaron la atención fueron una
de las cajas fuertes que guardaba documentos Importantes, además

de dinero y precintos de bebidas alcohólicas; y garajes del edificio,
en los que pueden verse coches embargados o intervenidos por la
policía que se subastaran más adelante. En relación con éstos, nos
explicaron cómo podíamos participar en las subastas a través de la
página web de la Agencia Tributaria.
Pero, sin duda, la parte más "entretenida" de la visita llegó
cuando el director de la policía judicial en Burgos explicó en qué
consistía su trabajo: perseguir el fraude fiscal tanto dentro como
fuera de España. De hecho,según nos contó, una de sus últimas mi
siones, realizada en el puerto de Rotterdam, sirvió para desmante
lar una red de narcotraficantes con miles de kilogramos de cocaína.
En fin, si algo pudimos sacar en claro de nuestra visita fue la
importante labor que realizan los agentes de la Hacienda Pública.
Alicia Rejón Enrique, profesora de Economía
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DE IZQUIERDA A DERECHA DE PIE: Sixto Peñaranda Medlavilla (Representante de profesores), Jesús Martín Gómez (J.
Estudios Diurno), Natalia García Moreno (Representante de alumnos), María Jesús Castañeda Castañeda (Representante de
profesores), Alfonso Palacios Arce (Presidente), Miguel González González (J. Estudios Nocturno), Sandra Solaguren-Beascoa'Merino
(Representante de alumnos), Adolfo Asensio Leal (Secretario).

DE IZQUIERDA A DERECHA SENTADOS: Raquel Para González(Representante de alumnos), Rodrigo Alegre Ballesteros j
(Representante de alumnos),Miguel Arribas Alonso (Representante de profesores), María Salomé Paloma González del Barrio
(Representante de profesores), Francisco Javier Diez Fernández-Lomana (Representante de profesores), José Luis Sainz Casado

(Representante de profesores), Nieves Gaitero Terradillos (Representante de profesores), Víctor María del Val Redondo (Representante

del personal no docente), María Inmaculada Alonso Ibáñez(Representante de padres) y Enrique García de Viedma Serrano j

(Representante de padres).
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Representante

Representante

del Ayuntamiento:

de padres:

José Antonio Antón Qulrce.

Rosa Muñoz Alonso
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1. Diego de Miguel González 2. Mario Gallego Boluda 3. David Santamaría Gómez 4. Diego del Río Pé
rez 5. Carlos Corcoba Antón 6. Beatriz López de San Pedro 7. Eli Anova Mihaylova 8. John Sanz Descalzo
9. Alicia Santamaría Martínez 10. Beatriz Barrio González 11. Celia Scarpellini Espinosa 12. Carmen
Vinuesa Villar 13. Nicolás Ubiema Pérez 14. Paula Moral Ibeas 15. Roberto Peña Yelmo 16, Diego

Gómez Lopes 17. Juen Hao Zhou 18. Hugo García OrtizIS. Juan José Corral Díaz 20. Rubén del Olmo
García 21. Rebeca Rivas Aguilar 22. Sara Campo Benito 23. Judith Charcán Morcillo 24. Noelia María de
la Orden 25. Claudia Alonso González 26. Sonia Jorge Alcalde. AUSENTE: Yuhsa Miranda.

iKUScsiuaiii

vVkViyAV

1. Angel García Urbán 2. Diego Mozuelos del Pozo 3, Yulissa Esther Sánchez Polaiico 4. María de las

Mercedes Puras Gajate 5. Julián Azpilicueta Sáez 6. Daniel Crespo Soriano 7. Florentin Policarp 8, David
Echevarría Rodríguez 9. Julián Tapia Ramos 10, Pablo Crespo Saiz 11. Yuli Camila Quintero García 12.
Héctor Hontoria Corrales 13. TsvetanAnovMihaylov 14. Andrés González Espeja 15, Pablo Delgado
Hernando 15, Jaime Herrán López 17, Lorena García Blanco 18. Nagore Moreta Vicente 19. Gadea

Diez López 20. Carmen González Lorente 21. Anna López Herreros 22. Sofía Ramírez Salazar 23. Laura
Molinero Sicilia 24. Natalia García Moreno 25. Clara Mediavilla Badía. AUSENTE: lulian Marius Ispas.
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1. Miguel Ubiema Alonso 2. Cristian Orive Pérez 3. Cristina del Río Velasco 4. Johana Miguens Alvarez

5. Diego Valdezate Ausín 6. Ali Biserov Alekov 7, Raúl Molledo Gutiérrez 8. Mario Alonso Rogel 9. Adrián
Arroyo Mutate 10. José Enrique Saltos Bermello 11. Paula García Juez 12. Matías Burgos Rodríguez 13. Ar

turo Pérez Juan-os 14. Alejandro Cordero Mérida 15.Zoé Puertas Ruiz 16. Ángela Valenciano González 17.

higo Codón Zugasti 18. Carla Ubiema Rodríguez 19. Marina Gutiérrez Barrios 20. Sara Valbuena del Río
21. Aitana Herrería Martínez 22. Claudia Hernando Sancho 23. Lucía Rojas Cuasante 24, María Martínez
Can'ancho. AUSENTES: Karen Geanella Balanta Cambíndo, Adrián Bellanco Pérez y Juan Mozas Gutiérrez.
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1. Arthur Bringhenti Maciel 2. Jesús Pisa Gabarri 3. María Andreea Grigore4. InésAntolín Martín 5.
Anas Nachat 6. Sara García Juez 7. Guzmán Diez Santamaría 8. Luis Alfonso Cabrera Larancuent 9. Vio-

rel Marian Grosu 10. Jairo Carmona Hernando 11. Daniel Gutiérrez de Lima 12. Alfonso Gutiérrez Pérez
13. Manuel Benito Casado 14. Mateo Avilés Rubio 15. Izan Jiménez Martín 16. Mario de Frutos Tuesta

17. Nuria Munguía Medina 18. Miguel González Clayton 19. Ángela Chicote Cuesta 20. Alba Esteban
Núñez 21. Sofía Peña Fernández 22. Andrea Rodríguez Ibáñez 23. Carmen González Marcos 24. María
Ojeda Gironés 25. Clara González Tamames 26. Danya Yudit Dacuña Lalinde. AUSENTES: Paula Delgado
de los Reyes y Vilal Taibi Enfeddal
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1. StanislavValentinov lliev2.Tristán Miñambres Carnero 3. Daniel Merino Abad 4. KarenYulíeth

Tangarife Osorio 5. Zíneb Aali 6. Jenniffer Pinto Oca 7. Rubén Pascual Bobadilla 8. Enrique Isidro Granado
Aparicio 9. Hernán Oliveros Santamaría 10. Rodrigo García Ruiz 11. Paola Barrios González 12. Mario

Tejerina Delgado 13. Ulises Ortega Fernández 14. Montserrat Muñoz Rodríguez 15. María Miguel Abril

16. Walter Sánchez Guillén 17. Iván Gómez Ruiz 18. Alvaro Dziadura González 19. Nicolás Zárate Delgado
20. Andrada Nicoleta Manisor21. Loredana Elena Stroe 22. Ana María Martínez Antolín 23. Sara Irazábal

Villar 24.Ainhoa Izquierdo Gómez 25. Sara Navarro Rodríguez 26. Isabel González Esgueva. AUSENTE:
Cristian David Dragan.

1. Marta Maté Fernández 2. Alba González López 3. Paula Salas Villalaín 4. Carlos Yagüe Quirce 5. Juan
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Nicolás Krawzoff Ramírez 6. Jesús Ángel Vallejo Rivera 7. Andreí Niculai Doana 8. Cristina Real Pérez 9.
Nerea Martínez Fernández 10. Leire Diez Francia 11. Miriam Puente Arribas 12. Celia Castro Martínez

13. Irene Encarnación Gómez Hortigüela 14. Alicia Rodríguez Rueda 15. María Delgado Izquierdo 16.

Laura Valentina Álvarez Obando 17. Dumítru Gaina 18. Sergio Ruiz Varona 19. Alvaro Vicario García 20.
Jonathan de María Armiño 21. Alvaro Antón García 22. Greta Manovel Sáez 23. Alejandra Martínez Lara
24.Aroa Martínez Barrera. AUSENTE:Valentina Cuene Cerquera
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1. Mihai Flaviu Danci, 2. Víctor Arribas González 3, Adrián Delgado Bárcena 4.Alejandro Cruz Santos 5,
Daniel Hernández González 6. Celia Valladolld Portal 7. Víctor Martínez Casado 8. Jesús Lozano Abad 9.

Jesús Fernández Herrero 10. Eduardo Pérez Juarros 11. Carla Danielly Souza Brito 12. Sara Martín Martín

13. Jimena Rodríguez Ubierna 14. Saray Santiago Fernández 15. Alberto Alonso Alonso 16. NoeliaÁIvarez
Martínez 17. Patricia Sorana DragnelS.Ana de la Fuente Gil 19. Paula Mahamud Vázquez 20. Elena
Manso López 21. Mercedes Soto Villafruela 22. Julia Fernández Martínez 23. Noa González Pérez. AUSEN
TES: Marta Susana Cascajares González, George Petricá Cotoban y Daniela Feliz Díaz.

1. José Antonio González Gallo 2. Alfonso Sáez Cornejo 3. Roberto Gutiérrez Arconada 4. Mario Navas
González 5. Alvaro López Pereda 6. Bogdan Adrián Mihut 7. Aarón V\/arlock Mínguez Santamaría 8. Sofía
Calleja Gutiérrez 9. Soukaina Aali 10. Carla Ignacia Barrio González 11. Claudia Martínez Láriz 12. Lidia
Carrasco Martínez 13. Nilo Saiz Campomar 14. Alejandro Merino Abad 15. Marius lonel Serban 16. Nico

lás Matía González 17. Verónica Medrano Vallejo 18. Inés Ávila Olmedo 19. Zulema Alonso Sánchez 20.
Paula Valverde Velasco 21. Alicia Delgado Ruiz 22. Carla González Fernández 23. Ester de Abajo Pínteño
24. Leire Arribas Medina.
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1. Inés Bustamante Gil 2. Celia Bueno García 3. Adrián Prieto Olalla 4. Alberto María Ruiz de Azúa

Baños 5. Raúl Merinero Sanz 6, Judith Garzón Santiago 7. Marius Daniel Turcá 8. Ángela Martín Temiño
9. Yoel Blanco Cordeiro 10. Óscar Salvador Bueno Caño 11. Gadea García del Río 12, David Álvarez
Portugal 13. Raquel Hernando del Amo 14. Sergio Nieto Madruga 15. Pablo González Barbero 16.
Roberto Serrano Muñozl?. Aarón Quijada Alonso 18. Ayla Saiz Campomar 19. María Peral Losa 20.
Nerea Martínez Santamaría 21. Marina Ruiz Diez 22. Javier Cordero Mérida 23. Sara Llop García 24.

Carla Natalia EIdabe Diez 25. Yelitza Ruiz Izquierdo 26. Belén Palma Molina.
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1. Alejandro de Paz González 2. Nineli Abramidze 3, Rubén Rodríguez López 4, José Marcos Gutiérrez
de Lima 5. Juan Oma Mañero 6. Alba Álamo Posas 7. David Ruah-Mendes Lozano 8. Natalia Rodríguez
San Pedro 9. Dacio de las Meras Castañeda 10. Daniel de Paz González 11. Andrea Manso Mozuelos

12. Ángela Fernández López 13. Julia García deViedma Huertos 14. María Luisa Garrido Labrador 15.
Jorge Álvarez Cejudo 16. Luis Castrillo González 17. Alejandro Ataúlfo Domingo Murillo 18. Jaime Elena
Tristán 19. Héctor Brtongos Merino 20. César Palacios de Diego 21. Clara Arribas Aparicio 22.Ana Silvia
Alonso García 23. Sara Franco Ruiz 24. María del Valle Rgueiras Figuera 25. Judith Lozano García 26.
Gadea Domingo Pereda.
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1. Sergio Crespo Pérez 2. Carlos del Río Gallego 3. Ángel Gabriel Dobre 4.Adam Barnaba Bogusz 5.
Juan Peña García 6. Fernando Arnaiz Reoyo 7. Rubén Alonso Yenes 8. Leonardo Correa da Silva 9. Alicia

Ordóñez del Val 10. Rubén Salcedo Paredes 11. Alejandro García Arauzo 12. Pablo González Tamames

13. Sara de la Fuente Arjona 14. Cristina Benito Casado 15. Lucía Castro Mecerreyes 16. Nalla Ubierna
Porras 17. Jorge Fernández Ruiz 18. Belén Velasco Grao IS.Tatiana Mínguez Santamaría 20. Cristina
González Angulo 21. Móníca Juez Melgosa 22. Naiara Alonso Sánchez 23. Sara Hernández Ramos 24.
Ana Orcajo Bartolomé 25. Berta Maté Gómez.
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1. Abel González Alonso 2. David González Angulo 3, Sara Esteban Revilla 4. Verónica Geovanna Ruiz Murillo
5. Christian García Pérez 6. Eva Pérez Gómez 7. Elba Gallardo Arranz 8. Juan Marcelo Gallardo 9. Cristina

Santamaría Merino 10. Alvaro Ibeas Arnaiz 11. Abraham Victorino de la Torre Hernández 12. Nahiara Iruzu-

bieta Pozo 13. Irene Salinas Miguel 14. Beatriz Santamaría Saiz 15. Silvia Bustos Revenga 16. Ignacio Inés
Hernando 17. Azucena Santamaría Antón 18. María de Abajo Pinteño 19. Diego Saldaña García 20. Víctor
Puras González 21. Natalia Martín Casales 22.Tamari Tedoradze 23. Alexandra Catalina Butnaru 24. Ana

Delgado García 25. Gabriela Estefanía Bolaños Yapo.
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1. Rubén Martínez Santamaría 2. Javier Rodríguez Muñoz 3. Manuel Olmo Alonso 4. Gonzalo Ronce
Lázaro 5. Alvaro Marcos Moya 6. Diego del Pozo López 7. Diego Francisco Pisa Izquierdo 8. Andrea

Rodríguez Bouzón 9. Claudia Santillana Sanz 10. Sofía Manzanal García 11. Gadea González Fernández
12. Ana del Campo Manzanedo 13. Marina Jarrero Carrillo 14, Ana Renuncio Gómez 15, Yolanda López
Orcajo 16. Sara Ibáñez Pampliega 17. Marta Gutiérrez Laso 18. Mario Sedaño García 19. Iván García

Vique20. Jorge Muñoz Martínez 21. Lorena Para González 22. Lucía Obregón Alonso 23. Irene Villar
García 24. María Serna Pascual 25. Marta Rojas Moreno.
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1. Miguel Marijuán Antolin 2. Sergio Caballero Martín 3. Alejandro Crespo Saiz 4, Andrés Carmona
Hernando 5. Miguel Pérez Sainz 6. Juan Herrería Martínez 7. Borja López Herreros 8. Daniel Fernández
Gumiel 9. Celia Gutiérrez Laso 10. Carlos Llórente García 11. Víctor Hiera Santos 12. Alberto Gordo de la

Torre 13. Javier Ibáñez Molinero 14. Efrén Sánchez Guillén 15. César García Angulo 16. Claudia Ortega

Arroyo 17. Clara Álvarez Herrera 18. Julia Juarros Carrera 19. Inés Cuesta Gil 20. Sara Bárcena lllana 21.
Esther Del Amo Hervás 22. Andrea Antón Carpintero 23. Celia Alonso Herrera 24. Alba García Blanco 25.
Juncal González Sánchez.
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1, Liviu Viorel Jula 2. Fernando Gómez Pérez 3. Paúl Mihai llut 4, Patricia Galarreta Gascón 5. Carlos Esteban

Maestro 6. Javier Cuezva Pórtela 7. Pedro Alejandro Olalla Clemente 8. Paula Alonso Esteban 9. Adrián Porras

García 10.Alberto Saiz Zárate 11. Jorge Viadas González 12.Adrián Fernández Rodríguez 13. Ramsés Isaac

Alarcón Córdova 14. Sergio Fernández San Martín 15. Daniel González Clayton 16. Arturo Rodrigo Martínez

17. Alvaro García Gutiérrez 18. Roberto Arasti Blanco 19. Carlos Ansó de Miguel 20. Carlos Rojo González
21. Laura Prior González 22. Mariela Munguía Medina 23. María Manzanal García 24. Naíra Pino Muñoz 25,
Mercedes González Quintana.

1. Gonzalo Pérez Cantero 2. Jorge Castro Sangrador 3. Rubén Ramos Porres 4. Miguel Gutiérrez Cuesta 5. Iñigo

Ruiz González 6. Carlos Santamaría Andreu 7. Diego Álvarez Ortega 8. Raúl Gutiérrez Martín 9. Víctor Barriuso
Martínez 10. Iván Serna Hernando 11. Víctor García Juez 12. Mario Alonso Pulgar 13. Miguel Arroyo Pérez 14.
Beatriz Camarero Prada 15. Lara Fresnillo Herrero 16. Paula Diez Arce 17. Alberto Caballero Huerta 18. María

Calleja Nicolás 19. Miranda Álvarez Renuncio 20. Carlota García Muñoz 21. Althea Saiz Medina 22. Silvia Álva
rez Cejudo. AUSENTES:Andrés Hernández Martín, Javier López Herreros y Ana Maes Onsurbe.
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1. Julia García Urbán 2. Raquel Sancho Valderrama 3, Pacía Mena Triana 4, Alba de Diego Mayor 5. Alberto Lo
zano Abad 6. Belén Ansó de Miguel 7. Alejandra Barbero Ortega 8. iván Maté Palomares 9. Isabel Calleja Nicolás
10. Carmen Gonzalo Gutiérrez 11. Vírtor Asensio Gutiérrez 12. Javier Fuente Santamaría 13. María González

Martínez 14. Susana Espinosa Manjón 15. Andrea Fernández Herrero 16. Rhomy Paola Pérez Ballesteros 17.
José Luis González Orcajo 18. Carlos Valle Calleja 19. Karen Johana Monroy Aguirre 20. Sara García Fernández

21. Carmen García Ortega 22. Marta Guerra González 23. Marta Huerta García 24. Isabel Álvarez González 25.
María Arenal Alonso. AUSENTE: Marta Niembro Vítores.

1. Lydia Ruiz Varona 2. Adrián Pineda Miñón 3. Marcos Raúl García Gómez 4. Mario Roa San
tamaría 5, Eduardo Rodríguez Antón 6. Adrián Javier Arrabal Alonso 7. Raúl Garzón Santiagos.
Andrés González Lorente 9. Marcos Martínez Casado 10. Rodrigo Alegre Ballesteros 11. Alberto

Aguijar Martínez 12. Luis Javier Amo Grasa 13. José Antonio Arauzo Garda 14.Andrea Pérez Cor
tés 15. Samuel Asensio Meneses 16. Maira Alejandra Monroy Tarapuez 17.Alejandro del Prado
Terán 18. María Dávila Güemes 19. Andrea Velasco Palomero 20. Raquel Abajo Prado 21. María
Yarritu Pérez 22. Cayetana Belén Díaz Manzano 23. Marta Bardal Castrillo 24. Sofía López Marín
25.Ana Carretón Blanco 26. Cristina Egido Smoiskaia. AUSENTES: Miguel Herrán López y Andrea
Carolina Insignares Pantoja.
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1. Rodrigo Míguez López 2. Javier Manzanal Ramos 3. Sergio Antolín Hernando 4. Byron Sebastián Bolaños Yapo
5. Alvaro Gómez Pérez 6. Marcos Sánchez Bustillo 7. Alba Valdivielso Ruiz 8. Ana Esteban Guerra 9. María Antolín

Hernando 10. Daniel García Pascuas 11. María Alonso Blanco 12. Claudia Costa García 13.Ana Aguinaga Bartolomé
14.Alicia Zárate Delgado 15. Henar Gutiérrez Pérez 16. Rebeca Salvador García 17. Paula Izquierdo Sánchez 18.
^drea Gadea Rey 19. Saray Villalaín García 20. Mariana Hinojar Martín. AUSENTES: lonela Florentina Balaban, Laura
González Alonso y Josefina Prieri.
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1. Víaor Pérez Alonso 2. Pablo Hernando del Amo 3. Santiago Vivanco Antón 4. Rodrigo Álvarez García 5. José

Miguel Arroyo María 6. Pablo Acha González 7. Pedro Corvo Urbano 8. Alvaro Moral Esteban 9. Rodrigo Uruñuela Herrera 10. David Alonso de Armiño Santamaría 11. Jorge Navarro González 12. Raúl Ibáñez Mariñelarena
13. Susana Herrero Alonso 14. Paula Sagredo López 15. Sonia Cuezva Pórtela 16. Kevin Puertas Ruiz 17. José
Luis Garrido Labrador 18. Alba Rivas Aguilar 19. Silvia Ruiz Mena 20. Carlota Fernández Pedrosa 21. Julia Pérez
Marín 22. Natalia Barbero Pérez. AUSENTES:Ana Bartolomé Manrique y Ernesto Porras García.
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1. Juan Santamaría Sancho 2. Daniel Madrid Alvaro 3. Javier Díaz Gutiérrez 4. Javier Picón Poza 5. Adrián

Pérez Sagredo 6. Víaor Daniel Dueñas Martínez 7. Alvaro Pérez Romero 8. Emanuel Florín llut 9. David
Martínez Jiménez 10. Dumitríta Gaina 11. Fabiola de Miguel González 12. Paula Rodríguez Rueda 13. Idoia

Pagaí Valcárce! 14. Rodrigo Revílla Martínez de Albéniz 15. Sarai Villar Pérez 16. Laura Delgado Bárcena 17
Miranda Crespo Pérez 18. Natalia Sedaño García 19. Andrea Rodríguez Moisén 20. Ana Machón Villa.
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1. Rodrigo Castro Samaniego 2. Andrés Hemández Barriuso 3.Andrea Antón Tamurejo 4. Rodrigo Martín
Martínez 5. David Pérez Delgado 6. Silvia Hernando Sancho 7. Luis Eduardo Martín Alonso 8. Raúl Benito Lara

9. Jesús Segura Romero 10. Verónica Alonso Blanco 11. Sandra Marijuán Azofra 12. Judith Picón González 13.
Carmen García Barrasa 14. Claudia Vicario García 15. Andrea Zamorano Arceo 16. Angela Melgosa Condado 17.
iJ.

Selene Patricia García Minguito 18. Alma de la HozVarela 19. Paula Villambrosa Juez 20. Carla Martín Peleteiro.
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1. Mana Esperanza Escalante Diez 2. Roberto Esteban Maestro 3. Asier Mateo Conde 4. Lidia Vicario

García 5. María Redondo Catalina 6. Beatriz Puente Arribas 7. Christine Molina Gil 8. Lara Obregón
Alonso 9. María Begoña Ruiz de Azúa Baños 10. Carlos García Santamaría 11. Héctor Miñambres
Camero 12. Sara Azofra Abad 13. Andrea Campo Benito 14. Paula Rojas Cuasante 15. Enrique Ortega
Torres 16. Sara Ortega González 17. Axel Jesús Bajaña León 18. Eduardo Santamaría Martínez 19.
Alberto Martín Sancho 20. Alba Vitlalaín González 21. Unai Peña Peña 22. Javier Movilla Fernández 23.

David del Campo Gentil 24.Alejandro Nozal Rodríguez 25.Aingeru Iñaki de Andrés Vivar 26. Gabriel
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López del Orbe 27. María Plantalamor Bravo 28. María Elena Temiño Santamaría 29. Paula García Ruiz
30. Martha Elena Tristán 31. Carolina Martínez Santamaría. AUSENTE: Karoline Medina Gómez.
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1. Alicia Maes Onsurbe 2. Enrique Cañones Cerdá 3. Jesús Sedaño Fernández 4. Adrián Átvarez
Rosillo 5. Rodrigo González Barbero 6. Miguel Gallo Sánchez 7. Luz Vicario González 8. Ana Macaya

Ñuño 9. Ángela Polo Picón 10. Raúl Alonso Santamaría 11. Jesús Camarero Páramo 12. Ignacio Ojeda Ventosa 13. Rodrigo Rejas García 14. Irene Gonzalo Aparicio 15.Ana Paula Yusta OrtizIS. Sofía
Carmona Hernando 17. Beatriz Miranda Revuelto 18. Alana Gómez Ruiz 19. Diego Pérez Gutiérrez
20. Aarón González Valdivielso 21. Irati Marrón de la Fuente 22. Alba María González Villamudria

23.Andrea Valdivielso Rebollo 24. Vanesa Sancho López 25. Sheila García Gutiérrez. AUSENTES:

Rodrigo Fraile Esteban, Ana Isabel Pardo Moral, Ángela Tejada Lapuerta y Sara Zorrilla Ibáñez.
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1. Luis Ángel Montero Pildaín 2. Pablo Fernández Garda 3. Diego Villalaín Román 4. Daniel Alonso Martínez
5, Darío Garda Vique 6. Miguel Alvarez Herrera 7. David Tomé Grande 8. Jesús Marín Sánchez 9. Víctor
Arribas López 10. Miguel Alonso Merino 11. Alvaro Ibáñez Mariñelarena 12. Sara Lozano Izquierdo 13.
Angela Martínez Basurto 14.Ana Hernando Martínez 15. Beatriz González Saiz 16. Elena Arribas López 17.
Ainhoa Moreta Vicente 18. Claudia Amáiz Bol 19. María Orcajo Bartolomé 20. Lara Sancho Romo 21. Cecilia
Valbuena del Río 22. Sandra de la Cruz Alzaga.

1. Víctor López Pelarda 2. Marcos García Muñoz 3. Alvar González Moreno 4. Jorge Zapatero Sánchez
5. Miguel Larose Martín 6. Diego Moral Esteban 7. Diego Alonso Herrera 8.Alejandro Alonso Martín

9. Marina López Alonso 10. Pablo Delgado García 11. Eduardo Fontaneda Arribas 12. Alvaro Martínez
Fernández de Velasco 13. Nicolás Alvarez Renuncio 14. Arturo Ortega Arroyo 15. Alvaro Infante Peña
16. María Carrascal Toribio 17. Carolina Pérez Barral 18. Miguel Díaz Hernando 19. Esmeralda Saiz
Cantero 20. Raquel Para González 21. Ana Isabel Salvador Miguélez 22. Inés María del Olmo 23. María
Viejo Tordable 24. María Codón Zugasti.
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1. Alvar García Arauzo 2. Jorge Laiz Alonso 3. Jorge Saíz Zárate 4. Laura Espina de Castro 5. Diego Lain
*

Domingo Pereda 6. ion Ander del Río Pérez 7. María Julia Mínguez Sánchez 8. Aitana Cristina Jiménez
Valdivielso 9. Pedro Oma Mañero 10. Javier Ramiro Fernández deValderrama Fernán 11. Sergio Gon
zález Ruiz 12. Pablo Muñoz Martínez 13. Alba María Rodríguez Carrillo 14. Lidia Lozano Arce 15. Paula
Lozano Gómez 16. Ester Martín Vargas 17. Raquel Ruiz García. AUSENTES: Mónica Ibáñez Molinero,

Cristian Ortega Martínez y Alvaro José Sordo García.

■

1. Alvaro Sáez Moral 2. Cristian Santamaría Portugal 3. Daniel Santamaría Delgado 4. Pablo García Ontoria 5.
José Iván Martínez Carazo 6. Miriam Gamero Román 7. Sara Polanco Salomón 8. Cristina González Carrasco

9. Ana Queipo Carpió 10. Cristina Diez Vallejo 11, Pedro Damián Martín Sedaño 12. Gadea Ruiz de la Torre
13.Yoana Raurellde Benito 14. María Fernández Horcajo 15. Alba Fernández Horcajo 16. Marina Blanco Ro
drigues 17. Paz García de Viedma Huertos 18. María Goretti Blanco Brasa 19. Gadea Arce García 20. Andrea

Gómez Ramos 21. Agueda Puras González. AUSENTES: Andrea Barba Arias, Elena Cortés Delgado, Costin
lulian Florea, Eliecer Marín Cuesta, Estefanía Mariscal Martínez, Alejandro Rojo Ruiz, Gonzalo Saldaña García
y Silvia Tudanca Velasco.
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1. Javier Fuica Valdenebro 2. Juan Ortas Bueno 3, Alberto Ruiz González 4. Daniel Judias
14»

Criado 5. Rubén Pérez Gómez 6. Miguel Varona Alonso de Armiño 7. Francisco Orcajo de
Celis S.Teresa Martín González 9. Clara Izquierdo Silvestre 10. Pablo Rubia Hernández 11.
Selene Pérez Ontoso 12, Rodrigo Santamaría Martínez 13. María Ruiz Serrano 14, Lucía

Renedo Gil 15,Jamara Castrillo Casas 16. Judit del Olmo íñiguez 17. Ismael Rubio Rodrigo
18. María Martínez Villanueva 19. Laura Ruiz Hernando 20,Tania del Rincón León 21.

t

Jénifer Sánchez García 22. Inés Blanco Aguirre 23, Sofía de Domingo de la Iglesia 24. Paula
Santamaría Merino 25. Sandra Solaguren-Beascoa Merino 26, Rebeca Cuende Román 27.

María Jimena Espada Diez. AUSENTES: María Alonso Velasco, Sara del Carmen Bahamonde
González y Víctor Francés López.

28 de mayo, despedida a los alumnos de 2° de Bachillerato en el Salón de Actos.

Comunidad Educativa

1. Marleni Severino Capellán 2. Malte Luciana Viñé Ghezzi 3. Virginia Casado Montero 4.
Jimena Delgado Espinosa 5. Rositsa Georgieva Sofronova 6. Rebeca Martínez de Aibéniz Amo
7. Ariadna Vesga Díaz 8. Patricia Chamorro Duque 9. Gemma Albora Martínez Abad 10. Jimena
Martínez García 11. José María Rodríguez Trigueros 12. Andrea Esther Perea Jiménez 13. María
Fuertes Ontillera.

1. Paula Muñoz Leveque 2. Lacrimioara Florentina Comsa 3. Belén Gutiérrez de Rozas Guijarro 4.
Sergio Giménez Casado 5. Jesenla LIsbeth Freíre Apolo 6. Maño Martínez Palacios 7. Roberto del
Castillo Cámara 8. Mireya López Briongos 9. Javier González Mortigüela 10. Sara Herrera Alonso 11.
Fátima Poveda Fernández 12. Daniel Diez García 13. Rosa María García Esteban 14. David Rodrí

guez Rodrigo 15. Carlos Melero de la Cámara.

.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS
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I.Yara Martínez Fetreiro 2. María Muñoz Vallejo 3. Beatriz Barríuso de la Fuente 4, Ánge
la Ruiz García 5. Cyníhia Collado García 6. María Cruz Gutiérrez Cannpo 7. Rebeca García
Juez 8. David Sema Ruiz Bravo 9. Carla Colina Santamaría 10. Rosalía Colomo Martínez

II. Ruth Ávila Cuesta 12. Olga Escolar Puente 13. María González Esteban 14. Beatriz
Erclla Gómez 15.Jamara Iturri Nogal 16. Claudia Melgosa Tapia 17. Alina Letitia Tantau
18. Andrea Calzado Núñez 19. María Ramiro Rocha 20. Alejandro Ruiz Rodríguez 21. An
drea Peña Diez 22. Pedro Saiz Velasco 23. Patricia Mesa Pérez 24. Linda Michelle Madrid

Cristancho 25. Cristina de la Torre Peinado 26. María Esther Sánchez Vesga. AUSENTES:
Gema Aguado Suárez, Estíbaliz Fernández Aguirre, David Lozano Chacón, Débora Paredes
Benítez y Marina Román Frías.

k

1. Ángel Ruiz Blanco 2. Miriam García Cárcamo 3. Adela Gómez Lomas 4, Sandra Ramos Obregón
5. Natalia Revilla Acero 6. Iris Rodrigo Martínez 7. Silvia García Alonso 8. Rocío Bueno Herrera 9.

Alba Ronda de la Fuente 10. Pedro Pampliega Mansilla 11. Jimena Ortega Alonso 12, Clara Herrero
Peña 13. Marta Güemes Peña 14. Jenifer Domínguez Pereira 15. Rebeca del Álamo Chacón. AUSEN
TES: Andrea Alonso de la Cruz, Sandra Arce Elorriaga, Irene Arroyo Herrera, Sandra Calzada Martín,
Selva Delgado Amaiz, María del Pilar Maestro García, Andrea Martín González, María Martínez

Cuende, Noelia Merino Diez, Raquel Merino Diez, Paula Miguel Gil, Karen Daniela Mina Zambrano,
María Dolores Peña Asensio y María Teresa Renuncio Munárriz.

A
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1. Carlos González García 2. Bruno Delgado Abad 3. Ángel Ortega Díaz 4. Rubén Daspet Rey 5.

i'»

Víctor Manrique Tomé 6. Beatriz Ruiz Mata 7. Sandra Bravo Martínez 8. Celia Gorriz Sanz 9, Sara Or

tega Ruiz 10. Álex Monzón Arribas 11. África Ochoa González 12. Cristina Leva Cascón 13. Lucia de
la Fuente Rodríguez 14. Virginia Cantón Miguel 15. Helea Danae Cano Moreno 16. Irene García Gar
cía 17. Natalia Blanco Mansilla 18. Verónica Domingo Munguía 19. Jennifer Paule López 20. María

del Rocío Vegas Ausín 21. Irene Varas Albarellos 22. Laura Gutiérrez Ludo 23. Asier Jáuregui Mayor
24 Álvaro Salazar Mota 25. Sandra González Sanjuanes 26. Sandra Calvo Ortega, AUSENTES: Sara
Alcalde Gómez, Raúl Busto Salinas, Sergio González de Miguel y Mariana Josefina Martínez Mateo.

1. Sara Cuesta de la Iglesia 2. Marta Lorena Castrillo González 3. María Ferarios Ochoa 4. Jo-

hanna Magall de Luca Ruiz 5.Anabel Cabrerizo Moreno 6. María Nélida Sáez Sagredo 7. Noelia
Ibáñez Santillán 8. Malte González Sainz 9. Ismael Vegas Lázaro 10. Sheila García Alcoba 11.
Marta del Olmo Solas 12. Sara María Garda Cubillo 13. Laura Melgosa Tapia 14. Miriam Miguel

Tudanca 15. Lucía Diego Garda 16. Sheila González Izquierdo 17. David Gómez Ruiz 18. Silvia
Francés López 19. Carlota Reyes Martín 20. Ruth Mena Alegre 21. Amal El Machach 22. Carlos
Javier Ansótegui Martínez 23. Ana Isabel Tejero Rodríguez 24. Minerva Sagredo Mogrovejo.
AUSENTES: Sonia Alegre Antón. Rodrigo Antón Gallo, Alicia Calle Martín, Félix Moral Calleja,
Silvia Revilla Acero, Rodrigo Sancho Saborido yAna María Tirado Madrid.
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I. Miguel González González 2. José Manuel Pérez Marín 3. Sixto Peñaranda Mediavilla4.Ana Isabel femández Lomas 5. María Ángeles CabezasTerán
6. José Ángel López Reguera 7. José Fernando Manrique González 8.Tomás Barriuso García 9, Francisco Javier Garcés Conrat 10. Jesús Martín Gómez
II. Marta Lorenzo Cartón 12. Rafael García Camarero 13. Pablo Javier Laguna Marcos 14. Francisco Javier Diez Fernández-Lomana 15. Luis María

Veiasco Rodríguez 16. Félix Castrillo San Rafael 17. Javier Sarraide Fernández 18. Ángel Gutiérrez Dueñas 19. María del Carmen Fernández González
20. Dámaso Esteban de la Iglesia 21. Inés Andrés López 22. José Enrique Cuesta Martínez 23.María Corbí Serna 24. Javier Izquierdo Belenguer 25. Elena
Ibáñez Casares 26. María José Vielva Serrano 27. Jaime Barrio Rodríguez 28. Juan José Raya Plaza 29. María Eva Fernández Sieíra 30. María del Carmen
Cuesta Gómez 31. Pedro Luís de la Fuente Fernández 32. Ruth Pablos Pastor 33. Begoña Revenga Montoya 34. Paloma Lázaro Martínez 35. Alicia Rejón
Enrique 36. Francisco Javier Guadílla González 37. Francisco Brlones Navarro 38. Sara Ruiz Azcona 39. María Salomé Paloma González del Barrio 40.

Ana Belén Tamayo González 41.Antonio Gallo Acha 42.Amaya Rublo Vadíllo 43. Yolanda Barrios Yzarra 44. Lorenzo Orcajo Blanco 45. Begoña Moreno
Peralta 46. Rebeca Inés Santiago Hermida 47. Ángela Margarita Pascual Cob 48. María Ángeles González de Buitrago Saíz49. Miguel Arribas Alonso 50.
Alfonso Palacios Arce 51. Raquel Eguiluz García 52. Miguel Ángel Roa Gil 53. María Jesús Castañeda Castañeda 54. José Luis Salnz Casado 55.Adolfo

Asensio Leal 56. Rosa María Sainz González 57. Jesús María Plasencla Diez 58.Aracell Ramos Gallego 59. Elena Gutiérrez López 60. María Estíbaliz
Alonso Martínez 61. Carlos López Valcárcel 62. Pedro Angulo San Cristóbal 63. Clara Aranzana Angulo 64. Nuria Amoroso Angulo 65. María Ángeles
Pérez Barrio 56. Beatriz Garrido López 67. María Asunción Sainz Monzón 68. Lara Almendáríz Peñalba 69. Nieves Gaitero Terradillos 70. Ana Isabel Poza

Novda 71.Alicia Salazar Acínas 72. María Soledad Manjón Martínez 73. María Benito del Campo 74. Visitación Calleja Uslé 75. Catalina Diez Diez 76.
Raquel Batuecas García 77.Asunción Sema Gómez de Segura 78. María Luisa Rodríguez Valle 79. Nieves Calderón Iruzubíeta 80. Gacia Camarero Julián
81. María Cruz Delgado Álamo 82. Rosario Esteban Vítores
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Escuela Profesional de Danza

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

DANZA EN EL
PORCELOS
En la modalidad de Bachillerato Nocturno
del I.E.S. Conde Diego Porcelos contamos
con la presencia de varios estudiantes de la
Escuela Profesional de Danza de Castilla y
León, que asisten al conservatorio por las
mañanas y completan sus estudios académi
cos por las tardes en nuestro instituto.

En el conservatorio hay dos especialida
des; danza clásica y danza contemporánea,

ir

lo que condiciona sus horarios.
Los alumnos del conservatorio cursan diez

años, cuatro de enseñanza elemental y seis
de enseñanza profesional, durante los cua
les reciben asignaturas como, danza clásica,
danza española, danza contemporánea, ana
tomía, etc.

Estos bailarines asisten a ciases por la tar

de desde 1° de elemental hasta 3° de profe
sional. Los tres últimos años los cursan por la
mañana. Normalmente las clases comienzan

a las nueve de la mañana y concluyen a las
dos de la tarde. Y dos horas y media más tar
de, a las cuatro y media, comienza su horario
en el nocturno del Porcelos.
En numerosas ocasiones los alumnos asis

Jtmena y Daniel

ten a concursos y realizan exhibiciones en re
presentación de la Escuela. Han conseguido
varios éxitos en concursos como: "Concurso

Internacional de danza de Torrelavega", "Jó
venes Promesas de Bilbao" o "Convocatoria
Nacional de danza Ciudad de Castellón".

¿A
Virginia Casado y Daniel Sedaño,
alumnos de 1° de Bachillerato Nocturno

-i
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EXCURSIÓN A

LONDRES
LOS días de invierno se hacían interminables espeñLrando
la excursión a Londres, pero entre vender
r

dulces y las vacaciones de Navidad, llegó el tan es
perado día. El 28 de enero a la 1:30 de la mañana
salimos de Burgos. El viaje en bus se hizo largo por
Paula Rojas
las ganas de llegar, pero no tardamos en dormir
Cuasante
TBach.D
nos, Llegamos al aeropuerto y horas después su
bíamos al avión. El vuelo fue emocionante para algunos, y para
otros una oportunidad de echarse una siesta. Encontramos una
ciudad envuelta en un manto de nubes grises que nos acompa
ñó durante todo el viaje. Sin apenas descansar caminamos hasta
Candem Town, un barrio lleno de variopintas tiendas y un gran

ambiente jovial. Volvimos al hotel y. tras ver las habitaciones en
las que dormiríamos, nos reunimos con nuestros amigos.
Al día siguiente madrugamos pero los italianos se habían
comido todo el desayuno y tuvimos que esperar a que trajeran
más. Después nos dividimos en grupos según el museo que
queríamos ver; Ciencias y Tecnología, Historia Natural o Arte y
Diseño. Más tarde cogimos el metro (atestado de gente y un poco
estresante) para ir a la zona de Harrods, unos grandes almacenes

de lujo. Tras comer caminamos por la orilla del Támesis y vimos el
London Eye, el Big Ben (que es la campana que hay dentro de la
torre), House of Parliament y Westminster Abbey, Picadilly Circus,

Viaje Fin de Curso
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Regent Street y Oxford Street.
El tercer día subimos a un bar

co turístico que nos llevó por el Támesis, desde donde se veían unas

vistas impresionantes de Londres.

Cuando llegamos a Greenwich nos
metimos en un túnel de la II Revo

i

lución Industrial que pasaba por
debajo del Támesis. Visitamos el
palacio real, diseñado por Christopher Wren, cuyos frescos nos de
jaron literalmente boquiabiertos.
Vimos un museo de barcos y comi
mos por el barrio, donde pudimos
probar el típico plato de fish and
chips. Luego visitamos el obser
vatorio de Greenwich. De vuelta a

Londres el Soho y Chinatown, de
corado para el Año Nuevo Chino.
El cuarto día cogimos el metro para ir

a City of London, lleno de rascacielos y gen
te trajeada y ajetreada. Vimos la Catedral
de Saint Paúl y nos acercamos a la Torre

nos, unos fuimos al National Gallery y otros
al Soho, Picadilly Circus y Oxford Street.

pasó lo inevitable y pronto estábamos de
nuevo en Heathrow. El camino de vuelta

potamia, tótems... Terminamos la ma

fue muy animado, con historias que com
partir, nuevos amigos y ganas de hablar
para no pensar en que en pocas horas
estaríamos de vuelta en Burgos. Ahora
quedan los recuerdos y fotos de la tierra
anglosajona, que aunque gris y húmeda,
tiene un efecto magnético en los que he

ñana con ganas de quedarnos más. Pero

mos estado.

A la mañana siguiente visitamos el

de Londres. Cruzamos Tower Bridge y nos

British Museum, donde descubrimos la

acercamos a The Globe Theatre, en el que
había actuado tiempo atrás Shakespeare.
Visitamos late Modern, la famosa galería de
arte moderno y vimos el curioso mercado de
Covent Garden. Después volvimos a separar

Piedra de Rosetta, viejas momias y sar

cófagos egipcios, estatuas y jarrones
griegos y romanos, esculturas de Meso-

CONCURSO DE FOTOGRAFIA LONDON 2014

1.

Silvia Ruiz Mena
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FIESTAS 2014
Apesar del cambio de fecha de la semana
de fiestas, estas han sido, como siempre,
la mejor semana y la más esperada para los
alumnos de 1° de Bachillerato, que preparan
con toda su ilusión las actividades, juegos y
campeonatos que se realizan en el instituto.
Para ellos, que esperan este momen
to desde los primeros años de la ESO, lo
importante no es perderse un día de clase
(aunque este año hayan sido tres horas)o ir
a ver el festival, sino participar, organizar e
involucrarse, y pasar un buen rato haciendo
algo diferente de la rutina diaria.
A diferencia de otros años, la participa
ción fue mayor en el festival de los alumnos
de r y 2° de la ESO que contó con todo tipo
de actuaciones, desde profesores hasta un
Hariem shake, pasando por originales ac
tuaciones musicales con vasos, todo con un

público muy entregado.

Juan Ortas y Tañía del Rincón

del directo), todo salió finalmente como
debía, entre risas y amigos.

Los organizadores dan las gracias a
En el festival de los mayores tuvimos
los típicos juegos de parejitas, actuaciones todas las personas que hicieron posible
un poco subidas de tono y hasta un peque que todo saliera bien, en especial a Miguel
ño concierto de de música rock, y aunque Cuevas, encargado de los efectos de luz y
hubo algún que otro fallo técnico (propio sonido en ambos festivales, y como no,

a Paloma que cada año se esfuerza por
conseguir llevar a cabo las fiestas. Como
todos los años se reclama un poco mas de

participación ya que al fin y al cabo es un
festival para todos, no solo para los que

lo organizan. Así que todo el mundo está
invitado a tomar parte.
Juan Ortas Bueno

ORCAMT^.ABORF.S

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

FIESTAS 2014

pn este año 2014 las

V Cfiestas del Porcelos,
1
Alana Gómez

Ruiz
Ruíz

significado mucho
más para mí que en
_

.

anos anteriores, ya

que he participado
directamente y voluntariamente con

muchos de mis compañeros de 1® de
Bach. Pensábamos que la organización
de las fiestas era más costosa, pero
al poner ilusión y ganas de hacerlo

)W

bien hemos logrado unirnos aún más y
conseguir un buen trabajo en equipo.
Hubo una gran participación por parte
de alumnosy profesores que hizo más
ameno el festival tanto de pequeños
como de mayores.

La mejor sensación que nos queda es
el reconocimiento y agradecimiento
de la gente que ha disfrutado de las

fiestas una vez más y esperamos que
se vuelva a repetir.

as

k
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PARTICIPANTES PREMIADOS
EN LOS JUEGOS Y
Rodrigo González. Tenis de mesa CAMPEONATOS DE LAS FIESTAS Javier Cuezva. Play Xbox

ENHORABUENA
A TODOS
Ana Silvia Alonso. Wll y Karoke

Carlos del Río. Póquer

.-K
Algunas organizadoras de juegos

Rodrigo Castro, Sheila García y

Andrei Doana. FITA

Claudia Alonso e Isabel González. Bádminton

Daniel de Paz y Luís Castrillo. Bádminton

Algunos organizadores de campeonatos

Andrés Hernández. 3x3

Paula Villambrosa, Carlota Fernández,

Jesús lozano, Juan Nicolás, Alvaro Vicario,

María Peral, Alicia Rodríguez, Leyre Diez y Ce-

Andrea Valdivielso, Vanesa Sancho,
Marta Bardal y Elena Manso. Voleibol

Adrián Delgado y Andrei Doana.
Fútbol, primer ciclo

lía Castro. Gincana
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PROFESORES
VS
ALUMNOS

Equipo de profesores: Andrés Antón, Román Labrador,
Dámaso Esteban, Jesús Martín y Darío García

Equipo de alumnos: Javier Movilla, David Martí
nez, Rodrigo Revilla, Emanuel llut e Ismael Rubio

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Fiestas 2014

CONCURSO

DE

TARTAS
Nuevamente éxito rotundo con un

alto nivel en las tartas presentadas.
Los miembros del jurado hemos dis
frutado mucho y animamos a la gen
te a apuntarse al concurso porque

Ganadoras del concurso con un Brownie de chocolate

pasarán un rato muy agradable pre
parando sus recetas más exquisitas.
Muchas gracias a todos por vuestra
participación. Aquí os presentamos
las tartas participantes.

Ganadoras del 2° premio

:l
r•

BROWNIE DE CHOCOLATE
INGREDIENTES

^ V
»

»'

PREPARACION

Primero vamos a derretir el chocolate, al baño maria, en el microondas o como prefiramos,
pero evitando que esté demasiado tiempo y se nos pase. Ponemos el horno a precalentar

- 4 huevos

a 170®C mientras preparamos nuestra masa para los brownies. Mezclaremos el chocolate

-175 gr de chocolate con al

previamente derretido con la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente, y una vez
que consigamos una pasta homogénea y bien mezclada, agregaremos el azúcar glas, los huevos,
la harina y un poquito de sal. Removemos todo lo anterior bien y lo vertemos finalmente en

menos 60% de cacao

-125 gr de harina
-200grde mantequilla
-250 gr de azúcar glas
-Sal

un recipiente, y lo metemos en el horno. Horneamos durante unos 25 minutos más o menos, y
comprobamos que están bien hechos en el interior antes de sacarlos del horno. Dejamos que se
enfríen bien y cortamos en cuadrados o rectángulos, y ya esta listo.

í

i

Participantes y jurado del concurso de tartas

Biblioteca Escolar

I.E.S. CONDE DIEGO PORGELOS

BIBLIOTECA
ESCOLAR
Como en los últimos cursos desde la Biblioteca del
Instituto hemos tratado de impulsar entre nuestros
alumnos el gusto por la lectura. La importancia de la lectura
es multidimensional porque es una actividad instrumental
que permite comprender, analizar y utilizar textos escritos
para obtener información, desarrollar conocimientos,
mejorar y ampliar el vocabulario, y escribir con corrección
sintáctica y ortográfica.

Salón del libro

%

Pero además, la lectura es una actividad que

contribuye al enriquecimiento personal y a la socialización,
ya que ejercita las capacidades de reflexionar, razonar,

del Libro

valorar, argumentar, crear opinión y criticar.
También desarrolla la imaginación y la creatividad,

impulsa el gusto por conocer y acceder a otros aprendizajes;
ayuda a descubrir los propios gustos y sentimientos; facilita
la comunicación con los demás y fomenta el ocio creativo.

SalafdéexDosicibnes

Dentro de nuestro Plan de Fomento de la lectura y de la
comprensión lectora, la participación en eventos culturales

ha sido una de las máximas del Centro y la celebración
en nuestra ciudad del Salón del Libro Infantil y Juvenil se

ha convertido en una oportunidad inmejorable para que
nuestros alumnos puedan conocer nuevas actividades en
torno al mundo de los libros.

Tradicionalmente esta experiencia solía hacerse

coincidir con la celebración del Día del Libro, pero el
curso pasado ello no fue posible. Las consecuencias de la
crisis económica afectaron de lleno a esta iniciativa hasta

el punto de tener que posponer a mejores tiempos la
realización de la misma. La tenacidad de los organizadores,
de las instituciones, de las editoriales y de todos cuantos
participamos en el Salón permitió organizar el mismo y,
sobre todo, que no se rompiera con la dinámica de los

K- ■ ■
Ayuntamiento

de Burgos

últimos años. Eso sí, el peaje a pagar fue tener que retrasar
la celebración del Salón hasta el mes de noviembre ante la

impasibilidad material de organizar todas las actividades

podían realizar actividades por libre con temas relacionados con
animales, terror, ciencia ficción, fantasía y clásicos.

diseñadas en el mes de abril.

La temática de la presente edición se centró, de
manera especial, en el mundo de la ilustración, además

La oferta cultura se completó con Cuentacuentos, cursos,
jornadas, encuentros con escritores y talleres de cocina tales como
'La Cocina de los cuentos' y 'Las fábulas de Isabel' que trataban.

de hacer un guiño en su programación a Burgos Capital
Española de la Gastronomía 2013.
Entre las actividades programadas destacar, en

primer lugar, la exposición central que como en años
anteriores se desarrolló entre los días 15 de noviembre y
5 de diciembre de 2013 en la Sala de Exposiciones de la
Federación de Empresarios de Comercio, y que giraba en
torno a 'Cinco rincones temáticos' donde los visitantes

El día 25 de noviembre los alumnos de 1° y 2° de la ESO, junto
con los de diversificación de 3° y 4° y los del aula de educación
especial, realizaron una visita guiada a la Exposición central. Dentro
de los encuentros con autores el día 21 de noviembre nos visitó Jordi

Sierra y Fabra quien presentó para los alumnos de 3° y 4° de ESO su
nueva publicación "Parco".
José Luis Sainz Casado, profesor encargado de la Biblioteca

Departamento de Física y Química
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Departamento de Formación y Orientación Laboral

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

FOL
Como en años anteriores los alumnos de los ciclos formatívos de
Atención SocioSanitaria, Integración Social y Animación Socioculturaí de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del
instituto Conde Diego Porcelos, han realizado durante el curso escolar,
diferentes actividades complementarias programadas por el Departa
mento de FOL, dentro de los módulos de:

a) Formación y Orientación Laboral. Módulo que nos orienta
sobre el mundo laboral, ensenándonos, como se realizan contratos de

trabajo, currículums, cartas de presentación, además de cuáles son las
causas de despido, el desempleo, conocimientos de primeros auxilios y
otros temas referidos a nuestro futuro profesional.
b) Organización y Gestión de la pequeña empresa. El objetivo
de este módulo, es aprender pautas que permitan a través del autoempleo la inserción en el mundo laboral, aprendiendo los pasos y trámites
necesarios para crear un negocio propio.

c) Relaciones en el Equipo de Trabajo. Módulo en el que
nos enseñan, la comunicación en la empresa, resolución de conflic

tos, negociación, motivaciones, toma de decisiones, trabajo en equi

po, etc. relacionado todo ello con nuestro futuro entorno laboral.
Los alumnos han acudido al CEEI {Centro Europeo de Empre
sas e Innovación) debido a que es un centro de acogida y ayu

da en ei que se apoyan y promueven aquellos proyectos empre
sariales surgidos del espíritu emprendedor de los borgaleses.
Otra de las salidas fue al Parque de Bomberos de Burgos, don
de se realizó una charla sobre prevención y extinción de incendios

y después una visita por las diferentes instalaciones del parque.
También acudimos ai Archivo Municipal, donde realizamos la activi
dad "Alerta Meones" donde se plantea un juego de simulación para que

CEEI. Animación Sociocultural.

los participantes se sientan protagonistas, haciéndose gestores de los do
cumentos que corresponden al trámite administrativo de un expediente
de denuncia, por una infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza.

Además, se realizó una ponencia, en la cual un emprendedor acu
dió a nuestro centro a hablarnos sobre los conceptos básicos para la

puesta en marcha de una empresa, empezando desde cero.
Visitación Calleja Uslé, profesora de FOL

Archivo Municipal. Animación Sociocultural.

rnmmm
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Departamento de Historia

SEMANA DE CINE CONMEMORATIVA DE LA

PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Con motivo del centenario del comienzo de la
primera guerra mundial, el Departamento de
Geografía e Historia, en colaboración con la Casa

de Europa y la Fundación Cajacirculo, organizó
un ciclo de cine entre los días 31 de marzo y 4

SEMANA DE CINE
CONMEMORATIVA DE LA

de abril. Se proyectaron cinco películas con las
que se pretendía abordar distintos aspectos y
perspectivas del conflicto. Cada una de ellas
fue presentada por dos miembros de este
departamento y, tras la proyección, se realizó un
breve coloquio.
En Feliz Navidad (Christian Carion, 2005),

reflejamos un episodio excepcional dentro de
esta guerra, y de cualquier guerra, al decidir los

soldados parar el conflicto e iniciar una tregua
con motivo de las fiestas navideñas de 1914.

Con Senderos de Gloria (Stanley Kubrick,
1957) pudimos acercarnos a las trincheras

m

características del Frente Occidental, así como a

las relaciones de poder entre oficiales y soldados,
víctimas estos últimos de las ansias de gloria de
sus mandos.

Galllpoli {Peter Weir, 1981), ofrece la
perspectiva de la participación de los territorios
coloniales en el conflicto, Jóvenes australianos

son enviados a Turquía para participar en la
Campaña de Gallipoli (1915). Atrás dejarán sus
ilusiones y sus planes de futuro.
Barón Rojo (Roger Corman, 1971), muestra
la rivalidad en los combates aéreos entre dos

prestigiosos pilotos enemigos: el barón alemán
Von Richthofen y el inglés Brown.
Sin novedad en el Frente, (Lewis Milesto-

ne, 1930), muestra el entusiasmo con el que
unos jóvenes alemanes persuadidos por su pro-

; ,t KIBKfD.

fesor se unen al unirse al ejército en
defensa de su país. La experiencia
les demostrará que la guerra no es
más que hambre, fatiga, miedo, do

lor y muerte.
José Luis Sainz Casado, profesor de
Geografía e Historia

^ SIN NOVEDAD
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Departamentos de Inglés y francés

THEATRE PLAY

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

BEN'S TALK

ABOUT LONDON

Yesterday.on 24th March, we went
to the theatre because an English
man came to tell us about English cul
ture and about London.He started te-

lling US about his family. Mis ñame was
Ben and he was born in Wallington. Mis

1

father was from Ireland and his mother
from Wales. He has two brothers. One

On January 8th, we watched a theatre

is a computer programmer and the
other is a psychiatric nurse. His wife is
Then they arrived, Veronique got

it; some of us were the main characters!.

mugged by two bikers. Soon after she
got mugged, Wolfgang and she started

The play was about a news repórter
who was angry after watching a "reduced

to cry together in a nearby park. Later
on, Johnny started to play the saxo for
money. First, it looked like he was going

versión of Romeo and Juliet due to the

to get nothing, but suddenly, a rich wo

play. Well, some of us didn't just watch

economic crisis".

Then the technicíans started to cíean

up everything, when suddeníy they heard
about the report and they tried to do something about it. So they looked for some
people to be the actors. After that, the play
was ready to start.

The play was about a group of must-

lled by a woman who was looking for some
people to work in London, so she called
them and organizad an interview.

He toid US about famous

people in England, like David Bowie and
CharlieChaplin. He taiked about typical

man appeared and gave him some mo

English food, like roast beef and fish

ney, enough to share it with the other

and chips and he said English people

musicians. Even though they didn't
make it to the job, they were good
friends. After the play had finished, the
news repórter was quite impressed.

don't usually eat English food. They like
Chínese and Indian food. He toId us that

English people love night life, and they
usually go to concerts and theatres, like
in the West End in London. He mentio-

This theatre play was sometimes

very amusing. Some people learned
cians from different countries. They were ca-

French,and Ben got engaged on the
London Eye. He aiso taiked about Bíg
Ben, the Tower of London,Tower Bridge
and Buckingham Palace.

some English vocabulary, and the guys
who made it to the scenery did pretty
well on stage.

ned English musicians and groups, like
Coldplay and the Rolling Stones.
I liked the talk because It was

interesting and because I had a really
nice time.

Celia Bueno García, 2° de ESO D
Carlos Santamaría Andreu, 4° de ESO A

AU THEATRE!
Le 29 Novembre 2013, nous, les éléves de
premiére année de Bac du lycée Conde

Diego Porcelos, sommes allés á "la Maison du
Cordon" profiter d'une bonne piéce de théátre

en frangais:" Las dos voces", une adaptation
de Ibeuvre origínale de J. Cocteau "La volx
humaine". Cette piéce parle de lamour et du
désespoir. Le long de toute la piéce, nous
voyons une femme toute seule et désespérée

qui attend i appel de son amoureux. Les seuls
éléments de la piéce sont un téléphone et elle
méme. Un téléphone qui ne sert qu a commu-

langoisse et méme á la folie.

niquer la solítude de labandon.
Personnellement, jai trouvé "La
Nous pouvons voir que la déception
de l'amour méne une personne á l'anxiété.

L expérience de voir une piéce de théá
tre en franjáis nous a rapproché de la réalité

de la langue, différente d'une le^on en classe.

voix Humaine" différente, curieuse et

étrange.

Elena Temlño Santamaría, 1° de Bach D

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Departamento de Tecnología

Los alumnos de informática de 4° de ESO participaron

en la XIII edición de! PAIS de los estudiantes. Podéis leer el periódico completo en:

http://estudiantes.elpais.com (PERIÓDICOS PAPEL- BURGOS)
EL periódico de

VOCES del Porcelos

los alumnos del lli.S
•Conde DIEGO PORCELOS'

de Buidos
JUEVES 8 de MAYO de 2014

Una decena de

'sin papeles' de
un grupo de 800
logra entrar en
¡Melilla

La Sorpresa de la NBA

EDITORIAL cosas mías.
si no quieres no las leas.

Goraii Dragic. líder de los

Con el nombre de nuestro

sorpresivos Suns y ex de
Basküiiia y Murcia fue

periódico queremos decirlo
lodo, pero no las

nombrado'ganador del premio

interpretemos como chillidos,

'Jugador Con Mayor
Progresión'.

subiaas de decibclios, sino

CONTINÚA EN t?6PORTES

tenemos la oportuniáad. como

ganas de expresar nuestra
opinión o pareceres y aquí
reflejan en algunos articiilos de
este medio, los periodistas; en

CONTINUA EN SOCIEDAD

un entorno "cosmopolita" en

Detenido
'LOSE^ el

grafítero más
activo
Acumula el mayor número de
superficie de tren pintada en
España.

La policía le acusa de siete
delitos de desórdenes públicos
y ocho de daños.
CONTINÚA EN SOCIEDAD

el que impera ci cariz de que
'ni todo es negro ni blanco'.
No buscamos en él.

perfección, sino la
satisfacción de logros
pequeños a los que no te

obliga nadie.A veces

envidiamos a otros por
trabajar, por ser constantes;
siempre están haciendo algo,
eso resulta muy costoso y a
veces desistimos porque no se
pueden Itacer dos cosas a la
vez o porque no encontramos
un alicicnle.

Elaborar un periódico es
motivo para contar lo que .se te
ocurre, porque a veces no

Amnistía

Internacional
denuncia un 'uso
abusivo' de
sanciones a los
manifestantes

encuentras la disculpa o el
momento de hacerlo.

Cuando se trabaja en equipo
sin presiones, sin competir, se
ve un lado bueno de las cosas,

te enorgullece lo que
consigues, deinostranios
nuestra personalidad

defendiendo lo que
creemos. Descubrimos la
validez de las personas y a

veces 'salen ios colores'; de

Todos contra el cambio climático
til pasado día 29 de Mar/o tnuiliiud de edificios emblemáticos de todo el mundo llevaron a
cabo la hora del planeta.
CONTINÚA EN MEDIO AMBIENTE

Dos [Xilicias le 'emnuiaron.

tiraron al suelo y llevaron a
comisaría', acusado de intentar

golpear al responsable del área.
Javier Fcmández-Lasaueltv,
Pasó 24 horas en el calabozo.
'Dcsnucs. ci íiiez desestimó la
causa contra él: afirmó oue no
resultaba creíble la versión

Efecto Gamonal

mantenida por los agentes'
CONTINÚA EN TRIBUNA I OPINIÓN

Los vecinos del barrio de Gamonal salen a la calle a paralizar las obras de un bulevar y un
párking que creen innecesarios
Gamonal.cl barrio más
imnortanle de la ciudad, en la
actualidad carece de las
infraestructuras más

necesarias (aoareamienlos.
euardcrias...) o éstas son

NO

anticuadas, l-.s un barrio oue
está sufriendo de una forma
muy csoecial las
consecuencias de la crisis
económica.

El conocido como "Efecto
Gamonal" ha tenido
reoercusión en todo el oafs

(Madrid. Bilbao. Barcelona.
VaIencia.Val)adolid...) .En
muchas ciudades hubo

manifestaciones en anoyo al
barrio humalés. Este

movimiento ha sido adornado

como fomta popular de lucha
social .
CONTINÚA EN LOCAL/TU
ENTORNO

los demás y los nuestros.
Las cosas al final siempre
salen, la mayoría de las veces
bien, también depende del nivel
de exigencia, y porque a veces
con el tiempo, bajamos el
nuestro.

continúa

EN tribuna; opinión PÁGINA2

Í.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Departamento de Música

ACTIVIDADES

ANTOLOGIA DEL
DISPARATE MUSICAL

El 30 de octubre los alumnos de 2° de

Tengo un amigo que siempre que nos vemos me pregunta por los

ESO y ios del Aula Especial acudimos
al Teatro Principal, para disfrutar de un
concierto atípico: Xavi Lozano conseguí
hacer música con todo tipo de objetos,
como escaleras, tuberías, ladrillos...

¡hasta una patatal Si buscas en Youtubi
la participación de este músico en
programas como "El Hormiguero" o
"Buenafuente" podrás encontrar una
muestra de lo que vimos.

"esas cosas tan divertidas que te contestan tus alumnos en los
exámenes" y que incluso opina que debería puntuar positivamente
su creatividad. Quizá tenga razón. De momento no he llegado a
tanto, pero sí que pienso que es mejor tomarse estos "disparates"
con humor, porque siempre es mejor reírse que llorar. Como mues

tra, reproduzco LITERALMENTE algunos de los "mejores" que me
habéis regalado en este curso que termina:
SOBRE EL LENGUAJE MUSICAL

•

"La distancia más común entre dos notas consecutivas

•

"Las cualidades del sonido son: intensidad, densidad y

•

"Un sonido es más intenso cuanto más largo es, y cuanto

es de 3 cm."

durabilidad."

más, menos."

SOBRE LA HISTORIA DE LA MÚSICA

•

"Los goliardos eran nobles de baja nobleza que se dedica
ban a los bares y las fiestas y cantaban al amor fraternal."

Para celebrar Santa Cecilia, patrona de los músicos, los
alumnos de 4° de ESO prepararon un concierto didáctico

•

"La Contrarreforma fue una etapa en la que Lutero descu
brió que el hombre era el centro del Universo."

dirigido a los niños de Primaria del Colegio PP. Maristas. Hasta
allí se fueron, cargando con sus instrumentos de placas, el día

•

Indica cuándo empieza y acaba el periodo Barroco: "El Ba
rroco empieza después del Renacimiento y acaba porque la
gente cambia de gustos"

•

¿En qué consistió la reforma de la ópera de Gluck? "Pues en

20 de noviembre. Interpretaron varias piezas muy diferentes,
desde una canción popular de los indios de Norteamérica

que volvió a utilizar la Odisea"

hasta un canon atribuido a Mozart.

•

"El Príncipe Esterhazy daba de comer a Haydn cuando le tocaba"

•

"La ópera más antigua es La Traviata, escrita en 1631 por
Johan Straus (padre)"

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS COMPOSITORES

•

"J.S. Bach nació en 1230 y murió en 1612. Tuvo 20 hijos, de los
cuales el más famoso fue J. S. Bach."

•

"Wagner usaba muchos efectos colorísticos y dinámicos y annó-

•
•

nicosque modulaban,"
"Rossini era vago y comilón."
Autores del Renacimiento: "Dicaprio (italiano), Lutero(que como

ya he dicho descubrió que el hombre era el centro del mundo)y
Juan (español, que hizo ensaladas). Hay otro que se hizo cura en

Roma y que hada partituras que la gente se las copiaba."
El 15 de noviembre eran ios

b vocal
en concierto
El espectáculo a cappella
que triunfa en todo el mundo

alumnos de 3® de ESO y 4" de
la optativa de Música quienes
acudieron al Teatro Clunia para
disfrutar del espectáculo "Mundidiversión", a cargo del conocido

•

Diversas formas de escribir Chaikovski:Tchaskovky,Thichaiskostri, Tchsaykovsky

VARIEDADES

•
•

"Un teatro importante de ópera es Elíseo de Barcelona."
"Una soprano famosa es Carmen de Mairena."

•
•

"Un coro tiene voces masculinas y voces afeminadas"
"El inventor del riff fue Bob Marley y una canción en la que

de humor, que a todos nos supo a
poco. También puedes encontrar

•

aparece es esa de ACDC:"Chan, chan, chan...""
Componentes de The Beatles: George Macardi, George Har-

fragmentos en Youtube o en la

•

"Uno de los pioneros del Rock & Roll fue Chuck Norris(ne

grupo de música vocal a capeila
B Vocal. Se trató de un recorrido

por la Música del Mundo en clave

propia página web del grupo:
www.bvocal.org

nnit, Jeorge Harris, Brad Pit, Ringo Start...
gro inventor del riff)".
María Corbí, profesora de Música

Departamento de Matemáticas
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Como todos los años los alumnos de ESO han participado en

Eloy García de Quevedo,junto al Instituto, el día 25 de abril.

la convocatoria de la XXII Olimpiada Matemática Ezequiel
Santamaría.

Es un concurso que consiste en resolver una serie de problemas
matemáticos o de ingenio en forma individual o en grupo que se con
voca para los alumnos de ESO. Debido a que hay un número limitado
de participantes por centro hay que hacer una preselección. Este año

En dicho concurso resultaron finalistas los alumnos Borja
López Herreros de 3° de ESO D y Roberto Serrano Muñoz de 2° de
ESO D; este pasó a la fase regional pues sólo lo hacen alumnos
de 2" y 4° ESO.

han participado 31 alumnos, que acompañados por el profesor Fer

También fueron ganadores de la prueba de grupos Juan
José Corral Díaz de r de ESO A y Rodrigo Alegre Ballesteros

nando Robles acudieron a las aulas que la universidad tiene en la calle

de 4" de ESOC.

CONCURSO DE.

FOTOGRAFIA MATEMATICA
Este año también ha organizado

¿QUÉ NÚMEROS SOMOS?

el departamento bajo la respon
sabilidad de la profesora Ana Isabel

a) La suma de las cinco primeras

Fernández Lomas un Concurso de Fo

-I- 4

tografía Matemática del que ha resul
tado ganadora fotografía "La cuna de
Newton" de la alumna de 2° de ESO B

consecutivas que suman 35.
b) Utilizando las cinco cifras que suman
35 podemos formar números de cinco

Noa González Pérez.

cifras distintas. De todos ellos:

cifras consecutivas es: 1

2

3

5 = 15. Escribe las 5 cifras

en este concurso también se enviaron

1) Escribe el mayor número par.
2) Escribe el menor número Impar.
3) Escribe un múltiplo de cinco,

para que participasen en el concurso

4) Escribe otro número que no sea ni

de fotografía que se convoca paralela
mente al concurso de problemas.

5) Escribe un número que no sea

Las fotografías participantes

múltiplo de 2 ni múltiplo de 3.
divisible por ninguna de sus cifras.

Este es un ejemplo de los problemas
que suelen resolver:

6) Halla cuántos números formados

por estas cinco cifras son pares.
7) ¿Cuántos son impares?
8) ¿Cuántos hay en total?

A'

I.E.S. CONDE DIEGO PORGELOS

Departamento de Orientación

AULA EBO DE
EDUCACION ESPECIAL
ola chicos y chicas del I.E.S. Conde

H Diego Porcelos.

Somos 4 alumnos del Aula EBO {Edu

cación Básica Obligatoria) de Educación
Especial.
Este año se ha creado este aula nueva

en este Instituto en Burgos, y estamos muy

contentos de estar aquí, porque aprendemos
muchas cosas y nos lo pasamos muy bien.
Os vamos a contar un poco lo que ha
cemos, ¿os parece?

Tenemos varias asignaturas y talleres
cómo Lengua y Comunicación, Matemáti
cas, Conocimientos del Medio, Educación
Física, Informática, Taller de Pensar, De
Crecimiento Personal, Creativo, Taller de

Lectura y de Los Sentidos,
Nos gusta mucho salir fuera y por eso,
durante este curso hemos ido al Foro Soli
dario dónde nos divertimos mucho con el
Taller de Autoestima. Con la visita a la Cate
dral descubrimos muchas cosas interesantes

que no sabíamos. Estuvimos en el Parque de
Bomberos dónde nos lo pasamos bomba,
hasta nos dejaron subirnos en un camión,
toda una experiencia! Y la policía de Burgos
nos dio una charla de Educación Vial donde

a continuación pudimos poner en práctica
subiendo en los kars, que risas nos echamosi ly además hemos visto varias obras de
teatro. Aquí podéis ver una foto nuestra en
el foro solidario con nuestras profes.
Entre nosotros nos llevamos fenome

nal, nos encanta venir al Instituto y tam
bién hemos hecho muchos amigos aquí.
Nuestros profes son guays y nuestros
padres están muy contentos de tenernos
aquí porque nos ven felices.

otra foto en nuestra clase de mates con el profe

murmuráis a nuestras espaldas, os metéis con nosotros porque nos veis DIFERENTES y
NO lo somos, tan sólo que nos cuesta un poco más que a vosotros y necesitamos un trato
más individualizado con cada uno de nosotros por eso somos ESPECIALES. Nos gustaría
haceros una pregunta: ¿Qué os parecería si a vosotros os hiciesen lo mismo? Seguro que
no os gustaría, ¿verdad? Pues eso nos pasa a nosotros con algunos alumnos de aquí.
Esperamos que este aula siga el año que viene y muchos más porque nos ayu

daría mucho y a los chic@s que vengan nuevos también para que la INTEGRACIÓN
Somos IGUAL que vosotros aunque a

veces nos hacéis sentir que no es así, por
que algunos os reís cuando nos veis o

sea una realidad.

Y No olvidéis que TODOS SOMOS IGUALES.

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Departamento de Educación Física

ESCALADAS

r DE BAC

Religión
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ASOCIACION DEPORTIVA

Y JUEGOS ESCOLARES
2013 - 2014

Volvemos atrás la mirada para recordar y hacer balance de lo que ha dado
de sí este curso desde el punto de vista de la Asociación y el resultado,
como cabía esperar, no puede ser más que posítivo.Empezamos por los
deportes colectivos: baloncesto, cinco equipos, fútbol-sala, siete equipos, y
voleibol, tres equipos.

Baloncesto juvenil femenino

El baloncesto, como siempre, es el que más contribuye a llenar de trofeos
las vitrinas del primer piso. Este año, los infantiles de Raúl Medina se han pro
clamado campeones locales y provinciales, un ejemplo de coraje, merecieron

algo más en el regional, que se nos fue por dos puntos frente a Valladolid, Las
chicas del juvenil, con Fernando Varona dirigiendo, han sido auténticas guerre
ras, consiguiendo los subcampeonatos locales y provinciales.
En fútbol sala seguimos creciendo y un día de estos le plantaremos cara a
"los del Pintor". Tenemos equipos en los primeros grupos de cada categoría y

los juveniles al final se llevaron el trofeo del 3x3 que se celebra siempre al final
de la temporada. Hay que destacar también el equipo femenino infantil (hacía
años que no teníamos) que compitió por el provincial sobradas de ilusión y
ganas. Gracias a Jorge Carranza por su excelente coordinación, a Rodri, Pablo,

Baloncesto cadete femenino

Per, Javier y Quique.

Se reafirma el voleibol femenino con tres equipos bien nutridos. Las chicas me
joran poco a poco y este año hemos tenido el lujo de contar con Regina Mlloserdova,
ex jugadora profesional de aquel equipo que tanta gloria le dio al voleibol burgalés,
por no hablar de la siempre buena labor de Alvaro.
En deportes individuales, como viene siendo habitual, destaca el bádminton en número de trofeos y competiciones ganadas. Adolfo sigue trabajando
duro y hemos arrasado en prácticamente todas las categorías tanto en el cam
peonato local como en el provincial. También hemos ganado el campeonato
local de orientación infantil y en varias categorías del siempre duro triatlón.
Las chicas de la gimnasia artística nos han traído un par de medallas que uni
remos a las conseguidas en esgrima y hemos competido a alto nivel en pádel,
tenis, tenis de mesa, ajedrez y duatlón. Ahí queda eso.

Baloncesto juvend masculino A

Me gustaría mencionaros a todos los que habéis participado y llevado a
tantas canchas y pabellones el nombre del instituto, aunque como podéis com
prender es imposible por razones de espacio. Vaya con vosotros nuestro más
sincero agradecimiento y que sepáis que os consideramos un ejemplo entre
vuestros propios compañeros.

En cuanto a los talleres. Berta en Pilates y Javier en fotografía han conti
nuado con su labor, y este año hemos registrado un considerable aumento en
el número de inscritos en ambos grupos, síntoma inequívoco del buen hacer de
estos fantásticos monitores que han logrado consolidar estos talleres y cosechar
un sinfín de halagos por parte de sus alumnos.

Baloncesto juvenil masculino B

No queda sino despedirme hasta el curso que viene dando las gracias
a la directiva del centro, al AMPA que nos apoya, a todos los entrenadores,
monitores y a todos los que hacéis posible que la Asociación siga funcionando
y promoviendo el deporte y actividades más allá del horario escolar.
Lorenzo Orcajo Blanco.

Baloncesto infantil masculino.

Asociación Deportiva
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Fútbol Sala juvenil B.

Fútbol Sala infantil femenino.
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Fútbol Sala juvenil A

Fútbo Sala cadete C.
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Algunos alumnos de bádminton

a
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2013 - 2014

UV
CROSS ESCOLAR: Julián Azpiíicueta (campeón

'

provincial infantil), Víctor Hiera (campeón provincial

l\

cadete). Marina Gutiérrez, Anna López, Carmen
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González y Sara Navarro(Campeonas locales).

BÁDMINTON: Ángela Fernández, Alba Álamo,
Nicolás Zárate, Hugo García, Maríela Munguía, Inés

ft

Merino, Ana Martínez, Alejandro y Daniel de Paz,
Carolina Martínez, Diana de la Cal, David Martínez y
Raúl Gutiérrez. Todos ellos son campeones locales y
provinciales en sus distintas categorías.
BALONCESTO: Equipo juvenil femenino:

subcampeonas locales y provinciales. Equipo infantil:

Volelbol juvenil A

r>i

hr-1

campeones locales y provinciales.

FÚTBOL SALA: Hemos tenido equipos en el primer
grupo de cada categoría. Los Juveniles ganaron
el campeonato de 3x3 y las chicas subcampeonas
provinciales.

i

ESGRIMA: Rodrigo Alegre y Pablo Hernando, 2° y 3"
en sus especialidades.

GIMNASIA ARTÍSTICA: Sara Bárcena y Ángela Polo,

té

primera y segunda.

mima

ORIENTACIÓN: Mateo Avilés, Miguel González,
Alfonso Gutiérrez y Stanis Valentinov, campeones

Volelbol juvenil B

locales infantiles de esta modalidad.

©
TRIATLÓN: Jesús Lozano, Juan Nicolás Krawzoff,
Miguel Herrán y Carmen González han quedado
campeones en sus categorías en esta dura
especialidad.

,/

ALTIVS, CITIVS,
FORTIVS
Volelbol cadete

^
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Campeones locales en Orientación

Campeones cross provincial cadete e infantil

Campeonas infantiles de Cross

CURSO DE PILATES EN EL I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

P¡lates(que debe su nombre a su creador) es
un entrenamiento físico y mental que mejo
ra nuestra fuerza, flexibilidad y coordinación, a
través de ejercicios con movimientos precisos y
fluidos, teniendo muy en cuenta la respiración
y la postura.

es una satisfacción comprobar como
con la práctica constante del Pilates,
las personas mejoran su conciencia
corporal, corrigiendo malas posturas
y evitando lesiones, lo que hace que
aumente su calidad de vida.

Ana Berta Zamorano.

Con la práctica del Pilates, además de mejorar
la condición física, aprendemos a conocer nues
tro cuerpo y controlarlo. De hecho, inicialmente

el método se llamaba "Contrologia".
Hoy en día, el Pilates es muy conocido y gra
cias a su evolución puede ser practicado por todo
el público, independientemente de su edad y
condición física, ya que en el estilo más clásico es
muy duro y exigente. Debemos tener en cuenta
que fue diseñado para atletas y bailarines.

Joseph Humberto Pilates, insistió en que era
un sistema pensado para integrarse en todas

las facetas de la vida, no solo dejó películas con
demostraciones de ejercicios, sino también con
sejos para la vida cotidiana.

Esta actividad ha sido promovida por el

centro para los alumnos, padres y profesores, y
después de tres años, para mi como monitora.

Espero que con estos pequeños
conceptos, conozcáis un poco más en
que consiste el Pilates y os animéis a
acompañarnos el próximo curso,

i
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AMPA

COÁCHING
Este anglicismo que procede del verbo
inglés to coach, «entrenar», se ha
colado en nuestro vocabulario formando

parte de los métodos para conseguir obje
tivos en el terreno personal y profesional.

Rosa Muñoz Alonso
Presidenta AMPA

Este año me animé a participar en
un curso de estos que te ofrecen en el
trabajo para conseguir metas de supera
ción a nivel profesional. En la programa
ción señalaba que este método ayuda a

Definición de asertividad: Un comportamiento maduro en el

cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras perso
nas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos.
Las personas agresivas pisotean los derechos de otras per
sonas, incluso pueden minar la autoestima. Por otro lado las pa
sivas nunca toman la iniciativa en nada. En cambio, una persona

asertiva deriva del respeto hacia sí mismo y hacia los demás.
El primer paso para ser una persona asertiva consiste en tener au

toestima y confianza en uno mismo. Es todo un proceso de aprendizaje.

pensar diferente y a mejorar las comunicaciones que mantienes y

profundizar en ti mismo, y alcanzar el éxito profesional.

Entre todos los consejos para este entrenamiento solo re
cuerdo uno:

Además de pedante, todo esto me parecía pura demagogia.
Después de trabajar duro durante 30 años, yo pensaba que la
constancia, el esfuerzo, el sacrificio y respeto en tu entorno de
trabajo es suficiente para que te valoren y obtengas el éxito me
recido, pero mira por donde descubrí algo que me cambió todo
mi planteamiento. La asertividad.

DI NO CUANDO QUIERAS DECIR NO.

Con educación, con respeto, conociendo tus derechos y tus

obligaciones tenemos que aprender a decir no a todo aquello
que no nos gusta y sabemos que no es bueno para nosotros.

VIAJ E A OPORTO
Como venimos haciendo desde
hace varios

años, el AMPA,

organiza un viaje por Europa para
familias.

Este año el viaje ha sido a
Portugal. Hemos conocido las ciu
dades de Oporto, Aveiro, Braga y
Guimaraes. Como siempre todo ha
salido fenomenal. Hemos pasado
unos dias estupendos acompaña
dos de muy buen tiempo y disfru
tando de lugares muy interesantes
donde además de compartir hemos

aprendido mucho, sobre todo los
más pequeños que nos han dejado

sorprendidos con su curiosidades.
Nos animaremos a seguir con
estas salidas, que al parecer gus
tan a todos.

js, /•
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Jubilaciones

ENHORABUENA A LOS
PROFESORES JUBILADOS
JOSÉ VICENTE DÍEZ-CARBAiO FERNÁNDEZ, profesor de Biología y Geología. Se jubiló en julio de 2013.
JUAN JESÚS BLANCO PABLO, profesor de Geografía e Historia. Se jubiló en marzo de 2014.

HASTA
PRONTO
Se ha cerrado el ciclo. Hace 33

disfrutado en la profesión. Los alumnos,
salvo raras excepciones han sido
razonablemente receptivos, incluso hasta
agradables. Pero hay que reconocer que el
momento mas sublime del trabajo ha sido

timbres, sin jefes, eternas conversaciones
con compañeros de peregrinaje, largas
horas de lectura, viajes tranquilos y bien
acompañados. En fin, el estado perfecto del

el recreo. Esos 20 minutos de descanso han

he jugado con ventaja, Estuve en el futuro
y funcionó. El año sabático que disfrute hace
dos cursos me quitaron las pocas dudas que
tenia sobre la jubilación. En mi situación

cumplido una función catártica: criticar a

alumnos, jefes, políticos y demás fauna,

hombre, Que dure. De todas las maneras

años aterricé en el nocturno del

hablar bien de las mujeres presentes y

Diego Porcelos y ahora termino mi

ausentes, escuchar los impagables chistes
de Roa y de Frutos. En fin una delicia.

actual todos los días son sábados,

De verdad, soy un tío con suerte.
He desempeñado dos de las profesiones
más interesantes que conozco: profesor
y jubilado. La jubilación es la meta, la
culminación de una vida: sin horarios, sin

la jubilación a los 60 se mantenga muchos,

vida laboral en el mismo. Son muchos
años, muchos recuerdos. Ante todo un

recuerdo emocionado para los que se
fueron definitivamente; Benito, Julio,
Emiliano, Andrés...

A pesar de esta nota triste he

iÁnimo compañeros y amigos! IQue
muchos años! No hay mayor placer que el
placer compartido. Hasta pronto.
Juan Jesús Blanco Pablo
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LISTA DE PERSONAL Y PROFESORADO
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RELIGION CATOLICA

Beatriz Garrido López

Nieves Calderón Iruzubieta

Pedro Angulo San Cristóbal

Carmen Gorráiz Fernández

M® Jesús Castañeda Castañeda

José Fernando Manrique González

Pablo Javier Laguna Marcos
Agustín Rabaniilos Cuesta

M®Cruz Delgado Álamo

Asunción Sainz Monzón

Rosario Esteban Vítores

Francisco Javier Guadilla González

Altela Salazar Acinas

Pedro Moreno Mortigüela

Luis María Velasco Rodríguez

Lorenzo Orcajo Blanco
Ruth Pablos Pastor

DIBUJO

José Ángel López Reguera

Begoña Revenga Montoya
Rosa María Sainz González

Raquel Batuecas García
Elena Gutiérrez López
Pedro Luis de la Fuente Fernández

Javier Sarralde Fernández

M® Ángeles Cabezas Terán

Ana Isabel Poza Novda

LENGUA Y LITERATURA

Araceli Ramos Gallego
Juan José Raya Plaza

KMiitrnm

Alicia Rejón enrique

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD

Adrián Francisco Fernández Pérez

Sixto Peñaranda Mediavilía

Yolanda Barrios Izarra

M® de! Carmen Fernández González

Consuelo Aldonza Aparicio

M® Luisa Rodríguez Valle

Lara Almendáriz Peñalba
■aiiiWixattiL'iaawii

Nuria Amoroso Angulo

Miguel Arribas Alonso

Inés Andrés López
M® Yolanda Diez de la Varga

Mara Arpa Recio

Clemente Gil Guardiola

Jesús Martín Gómez

M® Soledad Manjón Martínez

Miguel Ángel Roa Gil

Félix Castrilio San Rafael

Francisco Javier Diez Fernández-Lomana

iJHiHiiig
Tomás Barriuso García

María del Pilar Benito Olalla

José Antonio Ortega Ayuso

M® Jesús Ortega Santidrián
Asunción Serna Gómez de Segura

Antonio Galio Acha

mMMtsiaia
M® Estíbaliz Alonso Martínez
Rafael García Camarero
Francisco Javier Garcés Conrat

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

Ángela Margarita Pascual Cob
M® Ángeles Pérez Barrio
Ana Belén Tamayo González
FORMACION Y ORIENTACION LABORAL

Visitación Calleja Uslé

BBZBa
Raquel Eguiluz García
Paloma Lázaro Martínez

M® Concepción Alcaide Calvo
Juan Jesús Blanco Pablo
Catalina Diez Diez

Dámaso Esteban de la Iglesia

Ángel Gutiérrez Dueñas
Román Fernando Labrador Juarros
José Manuel Pérez Marín
José Luis Sainz Casado
GRIEGO

Marta García Sánchez

Miguel González González

Clara Aranzana Angulo
Adolfo Asensio Leal
Gracia Camarero Julián

Francisco Briones Navarro

PROFESORES QUE HAN HECHO
SUSTITUCIONES

María Benito del Campo {Geografía e Historia)

M® Eva Fernández Sieira (Lengua Castellana y Literatura)
Silvia García Saíz (Lengua Castellana y Literatura)
Beatriz Núñez Angulo (Intervención Sociocomunitaria)
Sonia Rampérez Gutiérrez (Economía)
Andrea Vadilio del Val (Pedagogía Terapéutica)

Ana Isabel Fernández Lomas

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y

Elena Ibáñez Casares

SERVICIOS

Carlos López Valcárcel
Marta Lorenzo Cartón

Begoña Moreno Peralta
Alfonso Palacios Arce
Jesús María Plasencía Diez

Fernando Robles Puente

Amaya Rubio Vadilio
Sara Ruiz Azcona

Rebeca Inés Santiago Hermida

EDBBI
María Corbí Serna

Javier Izquierdo Belenguer
ORIENTACION

Jaime Barrio Rodríguez
M® del Carmen Cuesta Gómez

José Enrique Cuesta Martínez
Jesús de Frutos Torres
Nieves Gaitero Terradíilos

Nuria Gorgojo Huerga
M® José Vieiva Serrano

OFICINAS

Águeda Asturias Sastre
Esther González Rodríguez
CONSERJES

Ana M® Mortigüela Diez
Adoración Martínez Nebreda

Dolores Mena Fernández
Julio Toribio Porras
Rosa Trascasa Antón
Víctor María del Val Redondo
LIMPIEZA

Andrés Antón Mena
M® José Barbero Cuesta

Sonia Calzada Ortega
M® Belén Martínez Serna

Consuelo Muñoz Rodríguez
M® del Pilar Pérez Cayón

Óscar Javier Ruiz Domingo
Anabel Vallejo González
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