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Una vez más acudimos a la cita anual con nuestra revista-memoria.

Ha sido un curso marcado por la incertidumbre y han arreciado las protestas de
estudiantes contra fas propuestas del ministro Sr. WERT. En el momento de escribir
estas líneas estamos a la expectativa de los cambios en los currículos derivados del
calendario de aplicación de la nueva ley educativa LOMCE que implica que el próximo
curso los alumnos de 2° y 4° de ESO y 2° de Bachillerato reciban enseñanzas con
normativa de la LOE y los de 1° y 3° de ESO y 1° de Bachillerato acordes con la nueva
ley LOMCE,

Competencias, capacidades, objetivos a alcanzar, estándares de aprendizaje,
criterios de evaluación, etc. Los docentes estamos hartos de tantos cambios. Qué más
nos da. Seguiremos impartiendo clase como mejor sabemos y podemos.

Habría sido mejor aplazar los cambios y no estar a estas alturas con muchas
Indefiniciones. Todo esto va a hacer difícil la organización del próximo curso. No se
preocupen, lo haremos con entusiasmo y profesionalidad.

Nuestro instituto también está cambiando en cuanto a la composición del
claustro de profesores, debido a las jubilaciones y traslados de los últimos años.
Hay muchos profesores interinos y en comisión de servicios, estando todos ellos con
destino provisional en el centro. En los próximos cursos se estabilizará la plantilla.

A pesar de la crisis económica y de los recortes seguimos realizando actividades
complementarias y extraescolares, la Semana cultural y de Fiestas y seguimos dando a
conocer a la ciudad parte de nuestro patrimonio histórico. Este año con una exposición
dedicada a Isidro Gil de Gavilondo.

Por otra parte, hemos arrancado el compromiso de la Dirección Provincial de
abordar este verano parte de las obras que están pendientes como el adecentamiento
del firme de la entrada (zona aparcamiento) y el arreglo del tejado del ala oeste.

Hemos Implantado este curso la Sección Bilingüe en inglés en nuestra modalidad
no segregadora de tal forma que los alumnos que la han elegido están distribuidos en
dos grupos de 1® de ESO, recibiendo en este idioma las enseñanzas de las materias de

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Con la dedicacióny el esfuerzo empleado, entre todos, para el buen funcionamiento
y organización del centro hace que nos sintamos orgullosos de ser uno de los institutos
más demandados de la Comunidad en el proceso de escolarización y nos obliga a
seguir mejorando curso a curso.

Nos toca una despedida. Este es el último curso que los ciclos formativos de la
Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que se imparten en
el edificio que denominamos Porcelos II, estarán adscritos a nuestro centro. Empezaron
con carácter experimental en el curso 1993/94 con las enseñanzas del que se llamaba
módulo TASOC (Técnicos de animación sociocultural) y después se transformaron en
los ciclos formativos actuales: de grado superior Animación Sociocultural e Integración
Social y de grado medio Atención a Personas Dependientes. La necesidad de espacios
derivada de los nuevos currículos de más horas y de expectativas de crecimiento de la
familia hace que a partir del próximo curso se adscriban a un centro con más perfil de
Formación Profesional. Les deseamos que les vaya bien en su nueva andadura.

Con ilusión nuestros alumnos siguen participando y obteniendo buenos
resultados en los certámenes literarios, en las olimpiadas a las que se presentan y en
los juegos escolares. A todos nuestra más sincera enhorabuena.

Por último Gracias a todos los que hacéis posible esta revista y nuestros mejores
deseos a todos aquellos que nos dejan por diferentes motivos, que recuerden con
agrado su paso por el instituto, confiando en que haya sido grato y fructífero en todos
los aspectos.

Alfonso Palacios Arce

Director
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Premios concurso relatos breves

crt'los

luijo la lluvia
La calle está desierta. Ni coches. Ni personas corriendo bajo

la lluvia en busca de refugio; parecen tener miedo ai agua
manteniéndose escondidos en los acogedores corazones de sus
hogares. ¿Por qué miedo? No conocen la armonía del momento en
que las gotas de agua caen sobre los cuerpos, empapan la ropa
y limpian las impurezas trayendo consigo ese olor tan particular a
frescura, a libertad. No conocen salir al campo y recorrer los verdes
paisajes bajo las finas caricias de una tarde lluviosa de verano.
Quizás sí lo conocen, o lo conocieron. En su niñez, en sus tiempos
Infantiles. Ahora no saben disfrutar de los días de lluvia imaginando
poseer el control de las gotas que lloran las nubes de algodón. Y
donde debería escucharse el fuerte chapoteo de las pisadas de los
imparables niños sobre los charcos, sólo el sonido del choque de
las gotas de agua pone banda sonora al momento. En la ciudad de
blanco y negro los cambiantes semáforos constituyen el único toque
de color entre tanta monotonía.

La joven apenas se percata de ello, ni de la lluvia cayendo a su
alrededor, ni de las gotas que desean rozar su piel. Su cabeza está
inmersa en algo más allá de la naturaleza. Su mirada, en proceso
de captura. Pero su búsqueda inmediata no dura demasiado. La vi
sión del destinatario de los palpitantes latidos de su corazón está a
la vista. Casi se confunde con el color del cielo en los dias de lluvia

como éste. La sudadera gris es su distintivo. Esta vez está empapa
da pues el joven sí ha dejado que las nubes descarguen todas sus
dulces lágrimas sobre él. Y no necesariamente son lágrimas de tris
teza y melancolia. Todo lo contrario. Al menos no en ese momento.
El muchacho levanta la mirada elevándola hacia el cielo, cerrando

los ojos, sintiendo la vida, esperando el momento. Por fin la joven
acorta la distancia y da sus últimos pasos, sin vacilar, ni dudar de su
seguridad. Deja que su paraguas resguarde la figura del chico quien,
al dejar de notar la lluvia recorriendo su rostro, se atreve a volver a
abrir sus párpados mientras gotas de lluvia se deslizan por sus meji
llas, bajan por su cuello y desaparecen por debajo de su ropa. Dirige
su mirada hacia la figura que tiene frente a él, observándola con una
mirada que rebosa cariño. Antes de poder realizar cualquier movi
miento, ni tan sólo despegar sus labios cortados por el frío para pro
nunciar palabra, la joven eleva su delicada muñeca para agarrar y
sentir el tacto de la sudadera que tan bien conoce.

Hasta que aparece.

La chica que desafía a la lluvia. La joven de los labios color car
mesí a juego con su paraguas aparece en la escena doblando la es
quina. Aún recuerda lo que es caminar y correr sin ninguna separa
ción entre el lluvioso paraíso y ella. Pero al igual que todos, se pier
de la Ilusión. Pasos firmes y decididos describen sus movimientos.
Parece que su rumbo no está fijo pero cada uno de sus pasos está
minuciosamente calculado. Es el suelo el que tiembla cuando su si
lueta se mueve y el mundo el que gira un poco más despacio cuando
contonea su cadera. Las gotas de agua precipitan sobre el rojo para
guas, deslizándose cuesta abajo de la tela, dejando una huella tras
de si hasta quedar retenidas al borde del abismo. Encontrándose en
lo alto durante unos segundos, inmortales, sin desear la calda. Pero
su momento de gloria finaliza cuando una segunda y una tercera
gota siguen el camino de la anterior y la empujan. ¿Cómo puede ha
ber tanta belleza en algo tan simple? El agua es la base de nuestra
vida, nos mantiene con vida sin ser conscientes de ello.

'Me recuerda a tus ojos' lee la respuesta silenciosa en la brillan
te mirada del chico.

No hay necesidad de palabras, los gestos y las tímidas sonrisas ex
presan todo aquello que el lenguaje humano limita. En medio del mar
de agua, sus cuerpos son puro fuego. Una de las miradas era especial,
diferente. Sus labios temblaban. Sus cuerpos se encontraban bajo el
efecto del deseo y ambos dieron un paso al frente, sintiendo sus respira
ciones, notando sus latidos... pero el nuevo beso nunca llegó.

'Todavía no' susurran los labios del joven en un ligero movi
miento. Un segundo después su silueta da media vuelta bajo la llu
via, fundiéndose entre las gotas de agua, sin echar la vista atrás. Se
pierde la amplia sonrisa de la chica. Ella tampoco ve la de él.

La lluvia a su alrededor es el único testigo del encuentro.

Beatriz Puente Arribas. 2° de Bachillerato, Grupo B

Ganadora del Concurso de relatos breves. Categoría C.

"Fuego, agua, viento, tierra" repite confuso el niño. Para él, el fuego merece
pertenecer al privilegiado club de los cuatro elementos; es poderoso, controlable e in
controlable al mismo tiempo, y desde pequeño le han enseñado a respetarlo. El agua
da vida, es mágica, todo va mejor cuando hay agua. El viento debe ser un elemento
solo por lo mucho que desearía que en ese momento una brisa fresca secase el sudor
de su frente. Pero ¿y la tierra? La tierra está seca y agrietada, está muerta y transmi
te desesperanza y desolación. No, la tierra no merece ser considerada un elemento.

"Fuego, agua, viento, tierra" repasa mentalmente el niño bajo el abrasador sol
africano mientras recorre el interminable, desierto y polvoriento camino que separa
la escuela de su casa.

Natalia Barbero Pérez. 2° de Bachillerato, Grupo A

Ganadora del Concurso de mlcrorrelatos. Categoría

Se metió en la cama y estuvo contando
ovejas hasta que consiguió que todas se que
daran dormidas..,

Pato sentado.

Luis Orcajo de Celis. 1° ESO Grupo C

Ganadora del Concurso de microrrelatos.

Categoría A.
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Premio concurso carteles

SOMBRAS

Primer premio
Javier López Herreros 1° Bach Grupo C
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II OLIMPIADAS 20IÓ

de Agricultura
y Medio Ambieif

MBRas

JAVIER LÓPEZ HERREROS de 1°C de

Bachillerato presentó un cartel que le valió e! primer
premio en las Segundas Olimpiadas de Agricultura
y Medio Ambiente.

El concurso consistió en la realización de un

cartel relacionado con una serie de temas a elegir
y presentarlo ante un jurado de 5 miembros. Cada
concursante debía defender su cartel exponiendo su
significado. Las bases proponían la realización de
un cartel de 90x70cm.

Lo que intenta representar este cartel, tal como
Javier López Herreros expuso en la presentación, es
que las energías renovables, con el aerogenerador
por icono, tienen unas ventajas muy reconocidas,
pero también un impacto medioambiental. Por ser

la muerte de numerosas aves que colisionan con
ellos uno de los impactos medioambientales de los
aerogeneradores, representó la sombra del aeroge
nerador en forma de espantapájaros.

Alsita al MEH l° Baeh

Parchipithecus: una propuesta

didáctica para la dinamizaclón de
las visitas educativas al museo de la

evolución humana,



I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS Departamento de Dibujo

a

ursioii

Altamira
E

i día 5 de Mayo, los alumnos de 3° y 4° de ESO de Educación Plástica y Visual
fuimos de excursión a Cantabria.

Por la mañana estuvimos visitando el Museo de Altamira, participamos
en los talleres y vimos la neocueva. Después de la visita al museo hicimos una
parada en Santillana del Mar para almorzar, tras ello nos llevaron a Santander
donde tuvimos el resto del día libre.

La protección de la cueva de Altamira ha sido el principal condicionante en
la ubicación, concepción y construcción del edificio que alberga la nueva sede
del Museo de Altamira, Inaugurado en 2001 y proyectado por Juan Navarro
Baldeweg, mismo arquitecto del Museo de la Evolución Humana de Burgos.

La Neocueva presenta Altamira tal y como era entre hace 35.000 y 13.000
años, cuando la habitaron distintos grupos de cazadores recolectores.

En la exposición, nos sorprendimos con la historia del descubrimiento de la
cueva de Altamira. Además, conocimos mejor a las personas que vivieron en la épo
ca de Altamira, durante el Paleolítico superior, a través de recreaciones, películas,
escenografías, dibujos animados y la mejor colección arqueológica de este período.

Los talleres de Altamira son muy entretenidos y educativos, ya que nos de
jan manipular los objetos arqueológicos originales que se usaban en el Paleolítico.
Estos talleres fueron "Cazas o recolectas" y "Arte único, arte seriado".

Natalia Martín Casales, 4° ESO C

1y2 VISTAS DE LA NEOCUEVA-3 EN LA ENTRADA AL MUSEO ■ 4 EN SANTILLANA DEL MAR
5y6 EN EL TALLER DE CAZA
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Excursión

a Yaldezcaray

4

Religión

a le a

París
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Fn el primer curso del Ciclo Superior de Animación Sodocultural
vL^Cse importen los módulos de Formación Laboral (FOL) y

Organización y Gestión de Empresa (OGE), entre otros. Son
módulos que se diferencian del resto por no ser específicos de la
Animación Sodocultural. Sin embargo, a través de ellos, hemos
adquirido conocimientos enriquecedores y beneficiosos de cara a
un posterior emprendimiento.

Pero no todo han sido cuentas, facturas, y clases teóricas,
además hemos realizado varias actividades complementarias, tan
to dentro, como fuera del centro.

¡Os vamos a contar cuáles han sido nuestras experienciasi ¡Y
qué experiendasl

Nuestra primera salida fue al Parque de Bomberos, allí nos expli
caron las técnicas de actuación y evacuación en caso de incendio, a
través de un video y charla explicativa. También recorrimos sus insta
laciones, vimos donde entrenan, donde nadan, descansan y tuvimos
la suerte de ver cómo actúan ante un caso real. Antes de marcharnos,

tuvieron la amabilidad de responder a todas nuestras preguntas.

Para la segunda salida representamos un juicio, en el cual
nuestros compañeros eran ladrones, testigos, abogados,... Y todo
esto no en cualquier sitio, sino en una de las salas de la Audiencia
Provincial con la colaboración de un juez real. Visitamos y conoci
mos también el resto de salas, el funcionamiento interno y ¡hasta
sus calabozosi

Nuestra última salida del centro fue al Centro Europeo de

Empresas de Innovación (CEEI). Fue una visita muy productiva, nos
proporcionaron las pautas para crear una empresa, asi como los lu
gares donde podemos acudir. Igualmente nos expusieron los pros
y los contras de emprender, es decir, las ventajas y los riesgos que
los valientes futuros empresarios pueden encontrarse en el camino.

Pero nuestra formación no termina con todo esto, también

hemos recibido dentro del centro un taller de empleo, otro de los
derechos como consumidores y el último de primeros auxilios.

El taller de empleo se centró principalmente en la importancia
de un buen curriculum, asi como en la búsqueda de empleo a tra
vés de las nuevas tecnologías.

Un representante de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor (GMIC) nos orientó de manera dinámica y partidpati-
va, de nuestros derechos como consumidores, mediante casos rea

les. Pero... no todas las preguntas obtuvieron respuesta, algunas
se quedaron en el tintero.

Finalmente, Cruz Roja, se ofreció a darnos pautas de actuación
ante un accidente. Recuerda que el 112 siempre es la primera opción.

Todo esto ha sido posible gracias a la gestión de nuestra tu-
tora y profesora de ambos módulos, Visitación Calleja. Los alum
nos de Animación Sodocultural te lo agradecemos.

jiüGRACIASIII
Olga Caparroz e Irati Gutiérrez.

Alumnas de 1° de Animación Sociocultural

1° Animación Sociocuiturai en la Audiencia Provincial

1° Atención a Personas en Situación de Dependencia en el
Parque de Bomberos

1° integración Sociai. Parque de Bomberos

2" Atención Sociosanitaria en el Parque de Bomberos

ap

r Animación Sociocuiturai en el Parque de Bomberos
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Tliéáire en Fnuieais

Le Faiitóme de Lopéra
Le 23 janvier, les éléves de Béme et 4éme ESO,

accompagnés de leurs professeurs de frangais, Paloma
Lázaro et Raquel Eguiluz, ont assisté a la représentation
théátrale en largue frangaise de la piéce de Gastón
Leroux Le fantóme de l'opéra. Celle-d a eu un grand
succés parmi les éléves puiqu'lls ont bien comprls et lis
se sont amusés gráce á la mise en scéne des acteurs.
Void un petit extrait de la piéce:

II se passe de choses étranges á TOpéra de París:
un machiniste est retrouvé pendu, un chandeiier tom-
be sur le publíc en plein spectade. Aussitót, on attribue
ees événements a un homme au visage déformé, connu
comme le « Fantóme de TOpéra ». Tombé éperdument

amoureux d'une danseuse nommée Christine Daaé, le

Fantóme est prét á tout pour la conquerir y comprls á
écarter son flaneé, Raoul, le vicomte de Chagny. Le fan
tóme eniéve Christine et l'emprisonne dans son refuge
souterrain de TOpéra. Raoul se lance á la recherche de
la jeune femme en affrontant une série de piéges diabli-
ques du fantóme. Mais la persévérance du jeune Raoul
et le courage de Christine poussent Erik á se repentir de
sa cruelle conduite.

Alón Voyaáe á Berlín
En Février je suis allée avec mon lycée á Berlín. Nous sommes

arrivés á minuit á l'hótel. C'était énorme! II y avait 37 étages et

beaucoup de chambres. Nous avons díné au McDonald's.

Le deuxiéme jour, on a dú se lever tres tót parce que nous de-
vions visiter le "Reichstag", le Parlement de Berlín que j e nal pas
beaucoup aimé car 11 y avait trop de securité et nous avons pu seule-
ment voir une partie du Parlement. Puis, on a visité le Memorial Juif
que j'ai trouvé tres original parce qu'il ressemblait a un labyrinthe.
Nous avons aussi visité la Porte de Brandembourg, qui était mag
nifique, et nous avons pris de photos avec nos amis. Ensuite, on a
visité piusieurs monuments, par exemple, une université oü il y a
eu lieu un brúlage de livres parce que les nazis les avaient interdits.
On a mangé au quartier de Mitte et mes amies et mol, on a mangé
une pizza. L'aprés-midi, on a visité le Musée de Pergamo et on a vu
Nefertiti, un buste d'une femme égyptienne qui répresentait la per-
fection de la beauté féminine. Le soir on a eu du temps libre done
nous sommes rentrées dans l'hótel nous reposer et aprés on a visi
té Berlín.

Le troisiéme jour, nous sommes allés visiter le camp de concen
traron de Sachsenhausen oü on a profité d'une visite guidée. J'ai

trouvé l'histoire trés triste mais notre guide í'expliqueait trés bien,
done j'ai beaucoup appris. Je crois que c'est important de ne pas ou-
blier ees événnements pour ne pas commettre les mémes erreurs.

L'aprés-midi, on a visité Le Mur de Berlin et L'East Side Gallery oü il
y avait beaucoup de graffittis revendicatifs de la situation dans la-

quelle se trouvaient les citoyens de Berlin pendant la división de la
ville en deux parties.

Le quatriéme jour on a visité le Musée des Technidens oü on
a pu trouver des bateaux, des avions, des voitures... de piusieurs
époques. Nous avons aussi visité le Checkpoint Charlie et Postdamer
Platzt. Toutes ees visites ont eté acompagnées des explications de

certaines éléves d'histoire qui nous ont aidé comprendre mieux
l'importance des monuments. L'aprés-midi, nous sommes allés voir
un bunker de la Deuxiéme Guerre Mondiale avec un guide qui, á
mon avis, nous a expliqué fantastiquement comment les citoyens de
Berlin avaient vécu á cette époque-lá.

Bref, je me suis beaucoup amusée et j'espére retourner a Berlín
une autre année pour améliorer mon allemand.

Laura González Alonso, T Bach D
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VIII Salón (lol libro

Infantil y Jnvenil

V í í 11 JUVENIL

El Monasterio de San
Juan era muy bonito. Los

monitores eran muy simpáticos
y  divertidos. Nos contaron
la verdadera historia de

Caperucita Roja, los piratas de
la Isla del Tesoro como los de las

películas no se parecían mucho
a los de verdad. De Sherlock

Holmes vimos cómo trabajaba y
conseguía descubrir al asesino.
Por último echamos un vistazo

a unas estanterías con muchos

libros y para despedirnos
nos contaron una historia de

"miedo".

Alumnos de 1"* de ESO

Milpeo de la Evolución Iliiinaiia

Pareliinitliecns
Actividad muy positiva,

motivadora e interesan

te, adaptada ai alumnado.
Con un planteamiento inte
ractivo que implicaba el uso
de las nuevas tecnologías
(móvil).

El Museo era bastante

grande. Hicimos una activi
dad que nos gustó mucho.
Los monitores nos dier

on unas orientaciones y di
vididos en grupos, bus
camos Información sobre los

homínidos y sus característi
cas. Recorrimos las diversas

plantas del Museo por nues
tra cuenta y luego volvimos
a una sala donde cada grupo
salió a exponer su trabajo.

evoujcióN



- n I 7 de mayo 40 alumnos de
C LATÍN, GRIEGO Y LENGUA

: Y LITERATURA asistieron en el¡teatro romano de Clunia a las
representaciones de ANTÍGONA
de Sófocles y MILES GLORIOSUS
de Plauto. También disfrutaron

viendo las ruinas del recinto

^ arqueológico.

^-.ANTÍGONA
Tras la muerte de Eteocles y

Polinices en su lucfia por
conseguir el poder, Creonte, el
nuevo rey, decreta enterrar a
uno y dejar Insepulto a otro, por
considerarlo traidor a Tebas.

Antígona, al enterarse, decide
enterrar a su hermano insepulto
para cumplir ¡as leyes divinas, sin
importarle las consecuencias. El
rey Creonte buscará al culpable
y no parará hasta conseguir su
muerte, Se obstinará por hacer
triunfar la razón aunque su hijo,
sus consejeros y el pueblo de
Tebas le adviertan de que sus
acciones pueden provocar la ira
de los dioses.

w
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La meretriz Filocomasia,
en ausencia de su amado

Pleusicles, es llevada contra
su voluntad de Atenas a Éfeso
por el soldado Pirgopolinices
y forzada a vivir como su
concubina. Avisado por
su esclavo Palestrión, que
ahora está al servicio de
Pirgopolinices, Pleusicles
llega a Éfeso y se instala en
casa de Periplectómeno,
viejo amigo de su padre, que
vive justamente en una casa
contigua a la del soldado.
Se ponen entonces en juego
los enredos y artimañas del
astuto Palestrión para liberar
a Filocomasia del poder de 5
Pirgopolinices, a quien burlan
y dan un escarmiento.
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Departamento de Inglés I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

La sección bilingüe
del Diego Porcelos
En los últimos años se ha ido estableciendo

unsól¡doconsensoentrel@s profesionales

que se dedican a la enseñanza y al mundo
de la empresa en torno a los conocimientos
que aportan un valor añadido que puede ser
ventajosamente aplicado a cualquier ámbito,
tanto del saber, como de la producción
económica. Entre estos hay dos habilidades
que destacan singularmente: el manejo de
las herramientas y recursos informáticos,
y el dominio de lenguas extranjeras,
en particular el Inglés. Refiriéndonos
específicamente a este último, por razones
no fáciles de explicar, nuestro país, a

pesar de los evidentes esfuerzos de mejora
materializados en los últimos decenios,

viene arrastrando notables carencias en

la enseñanza y aprendizaje de idiomas.
Las autoridades educativas, acuciadas por
la demanda social, han venido poniendo
en funcionamiento diversas experiencias
encaminadas a reducir esta brecha de

conocimiento que nos separa de nuestros
socios europeos. Entre ellas una de las
más difundidas es la creación de Secciones

Bilingües. Nuestro instituto, consciente de
la necesidad de no quedar al margen de los
cambios que marcan los nuevos tiempos,
decidió, una vez superados los trámites
legales, poner en marcha una de estas
secciones.

La filosofía que da forma a esta ex
periencia está encaminada a incrementar el
número de horas en que l@s alumn@s es
tán utilizando la lengua extranjera, no sola
mente en el ámbito de la materia específica
de Inglés, sino también de otras dos ma
terias que se imparten en esta lengua. En
efecto, cada alumn® que curse enseñan
zas en la sección bilingüe recibe en nuestro
centro 5 horas semanales de Inglés, y las
correspondientes en las dos materias que
el centro elija en cada curso. Una de las di
ficultades que plantea la puesta en marcha
de estas secciones está determinada por la
relativa carencia de profesores de diversas
materias que estén habilitados para impar
tir clases en Inglés. Por fortuna en nues-

tro Instituto hemos dispuesto de dos pro
fesionales: Dámaso Esteban en la asigna
tura de Social Sciences y Alicia Salazar en
Natural Sciences que han hecho posible la
puesta en marcha del proyecto en este cur
so 2014-15.

Las secciones Bilingües, tal como están

planteadas en nuestra comunidad sólo abar
can los cuatro cursos de la enseñanza secun

daria obligatoria, y no se ofrecen a todo el
alumnado. En nuestro instituto son 25 l@s

chic@s que la han inaugurado durante el pre
sente curso. Con el fin de evitar la creación

de " guetos" que puede producirse si los gru
pos de sección bilingüe se constituyen como
entidades cerradas, la dirección del Instituto

consideró adecuado mezclar en esta sección

a alumn@s de dos grupos diferentes, en con
creto el re y el 1°D de ESO.

Las actividades realizadas por los dos

profesionales ya mencionados, así como
por Javier Guadilla, que, como profesor de
Inglés, coordina esta sección, se ven nota
blemente enriquecidas por el apoyo de una
profesora ayudante de origen americano:
Bridget Shrode que imparte docencia en tres
de los periodos lectivos, uno en cada una de

las materias que se desarrollan en inglés.

Pedagógicamente, intentamos que el
Inglés sea el vehículo de trasmisión de co
nocimientos y de comunicación en el aula,
de manera que cada clase sea una peque
ña experiencia de inmersión en esta lengua.

Para el próximo curso estamos ya
preparando la puesta en marcha de un
nuevo grupo en 1° y la continuación del
que ha comenzado este año, y que conti
nuará en 2° con las asignaturas de Music y
Social Sciences.

Aunque aún es pronto para dar una
opinión taxativa, podemos decir que esta
experiencia ha resultado ser todo un éxi
to, tanto por el nivel de mejora objetiva
de conocimiento y uso del Inglés por parte
de l®s alumn@s como por la satisfacción
compartida por los profesores que parti
cipamos en e! proyecto. Con toda seguri
dad esta primera piedra augura un futuro
prometedor para los alumn@s que la están
haciendo posible.

Javier Guadilla.

Coordinador de la Sección Bilingüe.
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Sedaño
From 20th to 24th April, the students of the first year ESO went

to Sedaño, a billingual campsite and workshop. Two wonderful
teachers carne with us, Ester and Alicia. The hostel was in the Sedaño

Vaíley, a beautiful and fun place. There, we met four nice ieaders. We
spent our stay playing games and games.. .ai! time speaking Engíishl I!.
One day, we hiked to Covanera where we visited the"Pozo Azul".
They were so perfect and unforgettable days and we learned to get
along together and enjoy studying English. We want to go againlll!

Evelíne Costea-1 ESO A

Food íor
thouglit
Harry was the owner of an cid and dirty restaurant. This

restaurant wasn't very famous, just a few people went
there, so Harry didn't earn much money, so this means that
he owed a lot of bilis. One day, his friend Bob who lived in
Hollywood flew to visit his friend Harry. When he arrived there,
he found Harry managing a restaurant which didn't work at all.

The reason why Bob visited his friend, was that he nee-
ded money and some years ago he gave Harry $100 that he
wanted back now. As Harry didn't have money to pay his bilis,
he didn't have money for Bob either, so they had an idea: they
were going to open Harry's restaurant again (this time cleaner
than in the past).

This "new restaurant" was different from the rest: instead of

serving food or drinks, thay will rely on the public; so thay can earn

the money they need by making the public's dreams come true.
At the end, Bob decided to stay with Harry and continué with

their fantastic "new restaurant".

Ángela Valenciano González 2° ESO D

T1iÍ8 Í8 liot
a low soii^
Today 18'" December we students of 2"'' Bach have attended a

concert performed by ian, a Dutch man who sings and plays the
guitar. He appeared on the stage with his electric guitar, wearing a
monkey mask and started singing "Human" bylhe killers. We were
very surprised but later learnt from him that the topic of the song was
the reason for him to wear the mask. After that brief introduction

he started singing some other American, English and Irish songs that
were familiar to us.

The lyrics and videos of the songs were shown on a screen,
which helped us sing along with him. He performed "Sympathy for
the Devil" byThe Rolling Stones, "Angeis" byRobbie Williams, "Here
Comes the Sun" by George Harrison, "The Saints are coming"by U2
and "Green Day", etc.

He also appeared in the videos and he had a song he wrote
some time ago about the beauty of nature. The songs he sang were
not related to love but to social historie and ideological issues such
as good and evil, God, angeis, prejudice, racism... The last song
was the well-known British song "Let her go" by Passenger. Many
people sang with him and cheered, The show was great fun and en-
tertaining.

Paula Rojas 2° Bach
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Siiperlieroc's des Allla^s
Das

Projekt
Die Schüler von 2° ESO C und D

sind die Darsteller des Projektes.
Unserer Meinung nach ist, dass
moderne Technik, welche bereits im

Alltag eines jeden eine gro8e Rolle
spielt, hált auch Einzug ím Unterrícht,
Deswegen wurden verschiedene Apps

im Unterricht verwendet, wie z.B.:

edmodo, prezi, unitag, um QR Cedes zu
generieren, oder Comic Ufe.

Wer
sind die
heiden?

2"ES0C
Gruppe 1: Sofía, Alba, Jaíro und

Altana. Gruppe 2: Alfonso, Sara
und Lucía. Gruppe 3: Die Fanta 4 aka.
María, Marina, Miguel und Clara.
Gruppe 4: Marcos. Juan, Paula und
Iñigo.

2»ES0 D
Gruppe 1: Ángela, Mario und

Matías. Gruppe 2: Carmen, Miguel
und Cristian. Gruppe 3: María, Natalia
und José. Gruppe 4: Nuria, Claudia,
Sara und Daniel.

DIB Het.DBN zescc

ote HBLOSN /¿PW ZBSao

Worumesgeht?
Tras dos duros trimestres con la dinámica

de libro y cuaderno, cambiamos el chip y
nos iniciamos en la dinámica de ordenador y
teclado. Para ello, utilizamos herramientas

como: nuestra plataforma edmodo, prezi
,  códigos QR o Comic Life, entre otras,
y además, contamos con nuestro propio
blog. A la vez que hacemos algo nuevo y
utilizamos estas aplicaciones, aprendemos
de una manera muy divertida. Cada clase
está dividida en cuatro grupos y nos hemos

inventado una historia, cuyo punto de partida
es la desaparición de alguien. Cada uno de
nosotros es un personaje y cada capítulo
tiene unas cinco páginas. Lo mejor de todo es
que no va a ser una simple historia narrada
en alemán, si no, ¡un cómic ilustrado por
nosotros!

Viel Spass beim Lesen und vergesst nicht,
den Blog zu besucheni

*Nuria Munguía (2° ESO C) und Marina

Gutiérrez (2° ESO D)
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Jor^e Urdíales Yiisle
Experlo en Miguel Delibes
Pronunció en mayo una charla en ei Salón de Actos del Instituto para alumnos de 4° de ESO y de 2° de Bach,
Hizo un repaso de su biografía de Delibes, nos habló de sus novelas y de las palabras que utiliza en ellas y
Jorge Urdíales recoge en un Diccionario del castellano rural. http://www.iQrQeurdiales.com/

Palabras de Asiiiielóii Serna

en la despedida de de Raeliillerala
El curso declina. Va cayendo la tarde

en este memorable, para vosotros, 27

de mayo. Llega la hora de un adiós aún
intermitente, una despedida interceptada
con porcentajes, consultas, notas... Suena
la música del fin de curso, un prefinal antes
de que el último examen extramuros os abra
la puerta del futuro.

Para aquellos que os vais como para los
que os quedáis, llega ¿por qué no? (la edad
y la experiencia nos dan permiso para ello),
la hora de las recomendaciones.

Habéis visto cómo el agua de la lluvia
ha empapado la tierra, cómo el campo se
pinta con verdes llenos de matices; es la luz
de una primavera extraña, que galopa inter
mitente entre estaciones, que pasa del ve
rano al invierno. Pero esta noche, en este

momento en que estáis tan hermosos, sa
cad -de la nieve- la luz, y abrigaos del frió;
olvidaos del temblor que, en vuestro paso
por este territorio, os haya calado hondo al
guna vez. Hasta la sombra triste nos sirve
íntimamente para reconocer el valor de la
llama pequeña que ilumina lo oscuro.

No dejéis que el rencor o la pena deri
ven en rabia o en tristeza. Os queda ¡a vida.
No la empequeñezcáis con la basura peque
ña que se arrincona inconsciente, diógenes
del alma, arañándonos los ojos y poniéndo
nos zancadillas al paso de los días. Resolved
los conflictos de cara y caminad con la vista
en un horizonte que no tiene fronteras.

Confiad en vosotros, en vuestra fuerza.

en vuestro valor, en vuestro poder. No dejéis
que el peso de los números y de la manipu
lación, tan obscena hasta ahora, aminoren

la irresistible corriente que irrumpe en este

momento de la historia de la que sois, de la
que somos protagonistas. Haced el silencio
necesario para escuchar la voz que se llena
de matices a medida que el oído se acos
tumbra a sus cadencias.

No seáis impacientes. Sin prisa y sin

pausa se llega más lejos, pero aprended de
todos los momentos. De los apresurados
que nos hacen tropezar y de los lentos que
no alcanzan a resolver los conflictos.

Sed educados, incluso aunque noso
tros no lo hayamos sido en todo momento.
La educación no está reñida con la firmeza,

con las convicciones profundas, con la na
turalidad. Esta rueda del mundo no puede
chirriar a toda hora. Hay que engrasar ei en
granaje para que caminemos con la suavi
dad necesaria y no se descoyunten todas las
articulaciones.

Aunque a partir de ahora os dediquéis
a las más puras ciencias y tecnologías, re
crearos también en el arte, el Arte con ma

yúscula, en la música, en la lectura, en la
buena conversación, en el teatro, incluso

con el descarado Pluto de este abril madrile

ño, en los recitales de poesía, - y dadle otra
oportunidad a la Residencia de Estudiantes,
que nos pilló abriendo exposición- poesía
que alimenta el espíritu y nos permite pro
yectar el humano ser hacia la vibración del

espíritu en un tiempo secuestrado por las
estadísticas que intentan ahogar el ser libre
que somos.

No dejéis que las leyes cercenen la li
bertad, la alegría, el derecho al progreso, a
la formación, al disfrute de lo que la natura
leza tan generosamente nos ofrece.

Cuando os enamoréis, nos llaméis

amor al que os pone límites en el paisaje de
los sueños. Convivid al lado de quien os am

plíe el horizonte y os ofrezca la perspectiva
del ángulo ciego que vosotros no alcanzáis
a ver. Cultivad vuestro jardín interior y parti
cular, además del huerto común.

Buscad la felicidad en las respuestas
que dan paz. Las preguntas siempre inquie
tan. Conservad vuestra radiante juventud
hasta el punto de conseguir ser conscientes
y felices.

Declina mayo, declina la tarde y voso
tros • nosotros también-, abrís y abrimos las
puertas del mañana.
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Olimpiada

Matemática
El viernes diecisiete de abril, se celebró en Burgos la 23° Olimpiada

Provincial de Matemáticas organizada por la Asociación Miguel
de Guzmén, en la que participamos algunos alumnos del Instituto
Diego Porcelos de 1°, 2°, 3° y 4° de la ESO. Esta convocatoria
suponia la cuarta vez que me presentaba a una cita anual obligada;
las Olimpiadas enganchan.

El principal objetivo que persiguen los organizadores es la de
presentar desde una perspectiva diferente una jornada matemáti
ca, en parte lúdica, que despierte la afición por una asignatura que
tradicionalmente ha sido temida por muchos alumnos. Se suele ce
lebrar durante un dia lectivo, y el ambientillo empieza en el propio
instituto, cuando nos reunimos para emprender la corta expedición
a la Politécnica. Una vez allí nos juntamos con más de doscientos
alumnos procedentes de unos treinta centros de la provincia, en una
mezcla de coleguismo y rivalidad. Después de cuatro años, resulta
agradable saludar a viejos participantes o amigos de otros centros.

La Olimpiada empieza siempre con una prueba Individual, con
sistente en la resolución de cuatro problemas en un tiempo de una
hora y tres cuartos. Aunque a primera vista pueda parecer que la re
solución de cuatro problemas no requiera tanto tiempo, todo el mun
do en la sala apura hasta el último minuto antes de que le quiten las
hojas de la mano. De hecho, no se trata de problemas que guardan re
lación directa con los contenidos impartidos, si no que requieren agu
deza de ingenio y una visión más amplia de las matemáticas.

A continuación, tras un descanso en el que se intercambian las
impresiones de la prueba, da comienzo la prueba por equipos, inte
grados por alumnos de los cuatro cursos y de centros distintos. En
ella, se da a cada equipo una hoja de problemas a resolver en una
hora. Dependiendo del número de respuestas acertadas cada equi
po consigue uno, dos o tres cartones para jugar al bingo. Aquel que
consiga completar el cartón primero, se proclama ganador. El apoyo
de los compañeros y el trabajo en grupo confieren un ambiente más
animado, aunque no menos competitivo.

Una vez finalizada la segunda prueba, se da por concluida la
Olimpiada, y nos dirigimos, con bastante calma por cierto, de vuelta
al instituto, Ha sido una mañana novedosa y divertida.

Al cabo de unos dias, la organización, a través del Instituto,
convoca a los alumnos que han quedado finalistas (veinte por cada
ciclo de la ESO) a un acto en el que se les hace entrega de un diplo
ma y un trofeo. Hasta ese momento nadie sabe el nombre de los ga
nadores, uno de primero, uno de tercero, tres de segundo y dos de
cuarto. Por fin, y a modo de ceremonia de los óscars, se desvelan los
nombres de los ganadores. El oír pronunciar tu nombre produce una

1

tremenda emoción, pero afortunadamente, los ganadores no tienen
que decir ningún discurso, simplemente, recoger el trofeo y diploma
y sonreír para la foto.

Los alumnos ganadores de 2° y 4° participarán en la Olimpiada
regional y los alumnos de 2° que la ganen, participarán en la
Olimpiada nacional. La fase regional se celebra en un fin de sema
na, y la nacional dura 5 dias. Es un verdadero regalo en el que una
cincuentena de chavales compartimos actividades matemáticas, cul
turales y sobre todo mucho cachondeo. Es muy difícil ganar, pero en
cualquier caso, la experiencia de participar vale la pena. ¡Las mate
máticas se merecen que les demos una segunda oportunidad!

Borja López Herreros, 4° ESO A



I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS Departamento de Matemáticas

http://iesdiegoporcelos.centros.educa.jcyl.es/
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El IES Conde Diego Porcelos dispone de página web desde el año
2003, siendo en este aspecto uno de los primeros institutos de

Burgos en ofrecer este servicio. Paradójicamente, la rapidez con que
la tecnología informática ha invadido nuestras vidas hace parecer
que llevamos toda la vida con ella y perdemos referencia de cómo
eran entonces las cosas.

Los discos duros de más capacidad quizá tenían 1 gb, las me
morias ram eran de unos pocos Mb. Da risa recordar que encender
un ordenador suponía cinco o seis minutos de espera. Los móviles
acababan de empezar a despuntar en los mercados y ¡eran del ta
maño de botellines de agual; se usaban discos de 3.5' para guardar
la información ya que los pendrive (quizá de 32 Mb de capacidad)
eran todavía caros e inútiles ya que la mayoría de los ordenadores
¡no disponían de esas conexiones USB! En fin, hablar de ADSL, wifi,
routers, redes sociales y fotos digitales era casi ciencia ficción y los
módems, el tener que esperar varios minutos a que cargara una pá
gina web y los monitores enormes invadiendo el 50% de las mesas
de trabajo era lo habitual.

En este contexto, es fácil ahora entender que la no existencia
de programas de edición de páginas web ni de modelos prefabrica
dos en sitios web especializados, como los hay ahora, suponía que
la creación de una página web como la nuestra era como emprender
una aventura, a base de un esfuerzo enorme, esfuerzo de actualiza

ción de conocimientos sobre lenguaje html, esfuerzo para comparar
alojamientos web y precios, esfuerzo para actualizar contenidos,
porque llevaba un tiempo importante hacerlo ... y gracias a profe
sores como Elias Moreno Y Clara Aranzana aquella página primitiva

surgió para dar un servicio pionero de información a alumnos y fa
milias de importante utilidad.

Entonces, el diseño y el mantenimiento se hacía de manera casi
artesanal y la responsabilidad de estas tareas recaía en una sola
persona. Lógicamente, las cosas han evolucionado mucho y segura
mente en el futuro lo harán más. El diseño y mantenimiento de la
nueva página web, inmersa en la plataforma de la Junta de Castilla
y León, no corren de nuestra cuenta y de lo único de lo que hay que
preocuparse es de "colgar" puntualmente la información, sin impor
tar el tamaño de lo que subamos. Hemos perdido en imaginación.
Pero, la comodidad tiene ese precio.

Ahora, la idea es que la página web sea de todos, no sólo para
consultar, sino para llenarla de contenido ya que no hay que tener
grandes conocimientos informáticos para ser administrador de una
pequeña parcela. Se pide a los profesores que la usen de escaparate
de sus clases y a los departamentos que suban su información espe
cífica. Desde aquí queremos hacer participes también a los alumnos
para que tengan su sección para, por ejemplo, compartir las fotos de
sus excursiones y actividades extraescolares.

En definitiva, desde el equipo directivo animamos a construir
una página web dinámica, divertida, actualizada, que consiga dar
un servicio útil y puntual a nuestra comunidad educativa y, por qué
no, también fuera de ella.

Adolfo Aseoslo Leal

Secretarlo
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Como es habitual, durante el curso 2014-15 hemos
tenido un montón de actividades musicales en el

instituto. Aquí os dejamos una muestra "visual" que las
recoge todas.

JUNIO 2014: Para acabar el curso, mostramos todo

el trabajo de las clases de Música con el Concierto de
Alumnos, en el que se incluyeron como novedad algunas
piezas interpretadas con percusión corporal.

NOVIEMBRE 2014: Los alumnos de 4° ofrecieron

un concierto didáctico a los niños de Primaria del colegio
PP.Maristas.

MARZO 2015: Dentro de las Jornadas Culturales,

Miguel Cuevas, ex-alumno del instituto, acudió a dar una
charla sobre música tecno a los alumnos que eligieron mú
sica como optativa en 4° de la ESO

MARZO 2015: Siguiendo la tradición, la Semana
Cultural se abrió con un concierto. Este año disfrutamos

del grupo de rock "Atrapa tu pez", cuyo bajista también
es ex-alumno del Porcelos.

MAYO 2015: Volvimos a viajar a Madrid para acudir
a un espectáculo musical con los alumnos de la optativa
de Música de 4° ESO. Disfrutamos un montón con "Las

aventuras de Priscilla, reina del desierto".
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I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS Departamento de Servicios Socioculturales v a la Comunidad

Fin de Ciclo
Ya queda poco para terminar este curso.

Con él terminan otros procesos: educativos, profesionales, aca
démicos y personales, especialmente dentro de nuestra pequeña
Familia Profesional dedicada al mundo de los Servicios Sociales. Es

un Fin de Ciclo que recoge otros "fines de ciclo" desde diferentes

aspectos; acaba una andadura de 22 años de unos estudios de FP
vinculados al IES Conde Diego Porcelos, finalizan tal como los co
nocemos los ciclos superiores de esta familia, que a partir de ahora
entran en la modernidad abandonando su vieja regulación LOGSE
de principios de los 90, nos despedimos del edificio que desde 2003
nos ha acogido dentro de sus posibilidades poco apropiadas a nues
tra necesidades, y finalmente terminamos curso, y como todos los
años vemos partir a sus prácticas a muchos de nuestros alumnos y
vemos cómo otros consiguen su titulación,

Como en todo quehacer humano se suman las alegrías y pe
nas sin solución de continuidad al igual que las experiencias, los lo
gros y los desencuentros. Pero queda la satisfacción de lo construido:
en primer lugar el objetivo de nuestros afanes, unos centenares de
Técnicos Superiores y Medios en especialidades como La Animación
Sociocultural, la Integración Social, y la Atención Sociosanitaria, y para
el próximo curso titulando ya los de Atención a Personas en Situación
de Dependencia. Anteriormente lo hicieron los Educadores Infantiles y
aún antes los TASOC (técnicos en animación sociocultural}.

Más de dos décadas propiciando la formación de profesiona
les adecuados a una ciudad apropiada y cada vez más receptiva a la
tipología de nuestras enseñanzas. La apuesta del Tercer Sector por
servicios de calidad en Burgos desde iniciativas asentadas en esta
plaza, con entidades de prestigio, referentes nacionales, hace que
nuestra segunda fase en la impartición de nuestros estudios, las
FCTs (Formación en Centros de Trabajo), sea un lujo si se cursan en
el área de nuestra influencia. Burgos y su provincia son también el
entorno adecuado para el aprendizaje y la práctica de la Animación
Sociocultural o los trabajos relacionados con la Dependencia; por la
calidad de sus instituciones y profesionales y la disponibilidad a aco
gernos en su ámbito laboral, pero también por su relevante entidad
cultural, sobresaliente en el panorama nacional.

En otro orden de cosas iniciamos en el curso próximo los nue
vos estudios de nuestros ciclos superiores, por fin aprobados y que
sustituyen la propuesta obsoleta de los cesantes, con más de 20
años de vigencia. Hacía falta ya adecuarse a una realidad cada vez
más acelerada, cambiante y globalizada, con nuevas demandas so
ciales y nuevas competencias profesionales. Y desde el punto de
vista de la Familia Profesional ampliar igualmente la oferta con nue
vos ciclos en ciernes que amplían la profesionalidad del mundo de
los servicios sociales como los Ciclos de Mediación Comunicativa, o
Promoción de Igualdad de Género. La distribución de horas, espa
cios o especialidades será igualmente novedosa.

ÜS
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Nuestra nueva ubicación tanto espacial como orgánica nos lle
va para este curso próximo al IES Enrique FIórez y al edificio de la
vieja Escuela de Artes; esperemos que una remodelación profunda
sea suficiente para asumir nuestras nuevas necesidades.

Por último hemos de mencionar, como siempre a estas alturas,
nuestra satisfacción, que podrá ser mayor en un contexto sociopo-
lítico más adecuado a la sensibilidad que nuestros ciclos requieren,
por nuestros alumnos titulados y que vuelven a ser contratados en
Entidades burgalesas como ASPANIAS, LUDOLÁN, ASDEMA, etc.
mientras que los primeros cursos promocionan a más de cuarenta
entidades o empresas diferentes que siguen acogiéndonos después
de tantos años, renovando su voto de confianza por nuestro bien-
hacer profesional.

Nos despedimos de toda vuestra-nuestra Comunidad Educativa
dentro de una ciudad que no deja de ser un pañuelo y en la que
a buen seguro seguiremos coincidiendo, en nuestros objetivos, en
nuestras responsabilidades o quizá en nuestros servicios.

Pedro de la Fuente Fernández

Jefe del Dpto. de la Familia Profesional de

Servicios Socioculturales y a la Comunidad
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^ Conojpieiido

ComiuMier(g)s
¡Hola! Os presentamos a un alumno

del aula EBO y a un alumno de 1° ESG-C

¿Eres nuevo en el IES Diego Porcelos?
Jaime B.; No.

Jaime H.; Sí.

¿Cuántos años tienes?

Jaime B.: 13 años.

Jaime H.: 12 años.

¿Qué tal al principio de curso? Y ¿Ahora?
Jaime B.: Muy bien y ahora también.
Jaime H.: Bien y ahora también.

¿Cuéntame cómo pasas un día normai en el IES?
Jaime B.; Entro al Instituto hoy lunes, Educación Física,
Matemáticas, Lengua y Animación a la lectura.
Jaime H.: Trabajando las materias. En los
cinco minutos dejo el libro y descanso.

¿Conocías a tus actuales compañeros de aula?
Jaime B.; No, son nuevos para mi.

Jaime H.: Algunos.

¿Qué tal te llevas con ellos?
Jaime B.: Bien, me río mucho con Sergio y Edgar.
Jaime H.: Bien.

¿Y con los profesores?
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Jaime B.: Con los profesores muy bien.
Jaime H.: También bien.

¿Qué tal te sientes en el Instituto?

Jaime B.: Bien, me gusta estar solo a veces.
Jaime H.; Bien.

¿Te gusta la tutoría? ¿Por qué?
Jaime B.: Sí, aprendo muchas cosas.

Jaime H.: Sí, porque reflexionamos sobre temas.

¿Qué actividades te gusta hacer con tus compañeros?
Jaime B.: Jugar al fútbol con Sergio y Edgar.
Jaime H.: Excursiones y trabajos divertidos.

¿Qué piensas acerca de compartir tutoría con
los alumnos del Aula EBO/de 1° ESO-C?

Jaime B.; Me parece bien.

Jaime H: Muy bien, así conocemos a más gente.

¿Qué actividades hacéis juntos aula ESO y rc?
Jaime 8.; Juegos y excursiones.
Jaime H.: Juegos y conocernos entre nosotros y charlar.

¿Qué es lo que más te gusta de ti?
Jaime B.: Soy majo y muy visual.
Jaime H.: Que tengo muchos amigos.

¿Qué es lo que menos te gusta de ti?
Jaime B.: Meto mucho la pata.
Jaime H.: Al principio soy muy tímido

¿Cuéntame qué es lo mejor que te ha pasado?
Jaime B.: He conocido a mucha gente maja.
Jaime H.: Conocer a mis nuevos amigos.

¿Cuéntame qué es lo peor que te ha pasado?
Jaime B.:. Me enfadé una vez con mis amigos sin razón.
Jaime H.: Que mi mejor amigo no vino a este Instituto.

¿Qué temas e intereses tienes?

Jaime B.: Me gusta mucho el dibujo.
Jaime H.: Aprender más inglés, hacer más
amigos y trabajar las materias.

¿Qué haces en las tardes después del IES?
Jaime B.; Ver Discovery Max.
Jaime H.: Descansar, hacer la tarea y estudiar y entrenar.

¿Cuéntame qué haces por lo general
en sábado y domingo?
Jaime B.: El sábado, quedar con mis
amigos y estar en casa jugando.
Y el domingo ir a misa y a veces estudiar.
Jaime H.; Estudiar, jugar partidos de
fútbol y quedar con los amigos.

¿Qué piensas ser cuando seas mayor?
Jaime B.: Ingeniero.

Jaime H.: Todavía no lo tengo claro.

¿Crees que tendrás algún problema para conseguirlo?
Jaime B.: Sí que me cuesta leer.

Jaime H.: Depende cómo esté el paro.

¿Qué tal te ha parecido la entrevista?
Jaime B.: Me ha parecido bien, muy completa.
Jaime H.: Completa.

Entrevista realizada por las alumnas

Alejandra Domingo y Zineb Aali.

Los alumnos del Aula P.T., compensatoria y aula EBO visitaron el jueves día 16 de abril el punto limpio donde les explicaron cómo se produ
ce el reciclado de distintos materiales.
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De izquierda a derecha: Adolfo Asensio Leai (Secretario),'^a^ia^Dmé Palorna González delBarrio
María Inmaculada Alonso Ibáñez (Representante de padres), Víctor María del Val Redondo (Representante del personal no docenté)7Sirv'íalbeas
(Representante de profesores), Jesús Martín Gómez (J, Estudios Diurno), Sixto Peñaranda Mediavilia (Representante de profesores), Mónica Carrillo González
(Representante de padres), Francisco Javier Guadiíla González (Representante de profesores), José Fernando Manrique González (Representante de profe|ores), María
Corbi Serna (Representante de profesores), José Luis Sainz Casado (Representante de profesores) y Miguel González González (J. Estudios Nocturno).

1!^
h:
R^resentante
¿de( Ayuntamiento:
"íósf'Antpnio Antón Qüírce. ̂

Representante

de padres:
Rosa I^uñoz Alonso

Representante

de alumnos:

Roberto Gutiérrez Arcopad^
■; • •
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I. Jaime AIsina Sierra 2. Aitor

Castañeda Gómez 3. Rafael Garcia

Carfillo 4, luis Badas Aguirre 5.

Gleyse Kelly Alonso de Souza 6. Diego

Valdezate Ausin 7. Cristian Fernández

López 8. Pablo Diez Valtejo 9. Laura

Hierro Ruiz 10. Mario Tejerina Delgado

II. Gregory Disla Rodríguez 12. Miriam

Santaeufemia Diez 13. Raúl Molledo

Gutiérrez 14. Caius Pavel Constantin

15. Claudia Sáez Juárez 16. Walter

Sánchez Guillén 17. Eveline Mihaela

Costea 18. Dan Cristian Cotoban 19.

Pablo Maté Celado 20. Jimena Sedaño

Brizuela 21. Carmen Garcia Alonso

22. Elena Rubio Zaldivar 23. Fernando

Alejandro García Sevilla.

AUSENTES: Elena Martín Saiz y Alicia

Santamaría Martínez, Ángela Alonso
Santamaría

ONDO^
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1. Adrián Arroyo Matute 2. Nicolás

Fernández Marijuán 3. Carlos

Krawzoff Ramírez 4. Alvaro Pérez

Ledesma 5. Sofía Martínez Fenández

6. Ñuño Castilla Garcia 7. Claudia

Ramos Diez 8. Alejandro Alonso

Esteban 9. Evelin KIrilova Petrova 10.

Marco Garóes lllana 11. Ángela Peña

García 12. Diego de la Fuente Gil 13.

Miguel Ángel Extremo Carbonero

14. Alejandro Cordero Mérida 15.

Karen Yulieth Tangarife Osorio 16.

Emie Shania Louls Oscar 17. Aarón de

la Cal Ruiz 18. Andrés Costa García

19. Mireya Pino Muñoz 20. Eladio

Santos Juma 21. Karen Geanella

Balanta Cambindo 22. Sofía Alonso

Blanco 23. Lucas Romero Briones

24. Kateryna Ruiz-Rozas Blanco 25.

Cecilia Peral losa.

AUSENTE: Mario Gallego Boluda.
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1, Sara Antón García 2. Bresly Tatiana Cortés Tascón 3. Noeiía Piñerro Vacas 4. María Pérez Sainz 5. Loreto de

Meí 6. Alejandra Domingo 7. Lucía Llórente Saínz 8, Marta María Egído Smoiskaia 9. Elena Séenz Santamaría

10. Lara Rodríguez Muñoz 11. Mohamed Levent Ahmed 12. Jaime de las Heras Castañeda 13. Rodrigo del

Amo Hervás 14. David Arija de la Peña 15. Endry de Miguel 16. Jisson Marcelo Muquinche Valencia 17.

Alejandro Pérez López 18. Juan Herrera Poianco 19. Mario Álvarez Ortega 20. Jaime Bartolomé 21. Jimmy
Bryan Ramos Anrango 22. Balbina Ibáñez Mariñelarena 23. Beatriz Barrio González 24. Yusef Taibi Enfeddal

25. Luis Orcajo de Celis 26. Sergio Alonso 27. Manuel Benito Casado 28. Gao Jie Fu Fu 29. Edear Ibáñez TUTORES: 30. Sagrario Martínez y 31. Dámaso Esteban.

1. Miguel Estefanía Pérez 2. Sara

Rodríguez López 3. Celia Barriuso

Zamorano 4. Miguel Ortega Urdaniz

5. Ana Mateo Conde 6. Alfonso

Palacios López 7. Elena Real Pérez 8.

Pablo Ortega de Román 9. Alejandro

Ortega de Román 10. Amanda

Hernández Hernández 11. Alejandro

Tobar Prieto 12. Begoña Falencia

Sandino 13. Tristán Miñambres

Cernero 14. César Revuelta Salas 15.

Laura Manso Arribas 16. Anas Nachat

17. Daniel Martínez Román 18.

Daniel Fernández Fernández 19. Sara

Peñaranda Domingo 20. Florentin

Policarp 21. Abdiel Miguel Álvarez

Vásquez 22. Miguel Serrano Muñoz

23. Patricia iudith Uruñuela Herrera

24. Fernando Revilla Garda 25.

Borislav MIadenov Balabanov 26. Zoé

Puertas Ruiz 27. Lucia Pérez Olmos
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1. Edgar García Carvalho 2. Alvar

Gaiarón Gentil 3. Yanira López Orcajo

4. Erik Flores Gómez 5. Rubén Solano

Cabañes 6. Raúl del Campo Gentil

7. Lola Manovel Sáez 8, Andoni

Pérez Ontoso 9. Kevin DIago Castro

10. Paula del Rio Gallego 11, Carlos

Corcoba Antón 12. Adrián Bellanco

Pérez 13. Ignacio Javier Revenga

Conde 14. Priska González Sánchez

15. Rubén Pascual Bobadilla

16. Rubén Arasti Blanco 17. Gabriel

Hortigüela Ortega 18. Alberto Arribas

Medina 19. Marius Gabriel Ulidescu

20. Elena Gómez de los Ríos 21.

Andrea Pisa Gabarri 22. Claudia dos

Santos Córrela 23. Alvaro Dziadura

González 24. Andrea Libierna Porras

25. Alicia Sánchez Bustillo.

AUSENTE; Johana Miguens Alvarez.
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1. Cristina del Río Velasco 2. Sara

Navarro Rodríguez 3 Noelia María

de la Orden 4. Jennifer Pinto Oca

5. Laura Molinero Sicilia 6. Rubén

del Olmo Garda 7. Nagore Moreta

Vicente 8 Montserrat Muñoz

Rodríguez 9 Roberto Peña Yelmo

10. Nicolás Zárate Delgado 11.

Paola Barrios González 12. Julián

Azpilicueta Sáez 13. Rodrigo García

Ruíz 14. Juan José Corral Díaz

15. Sofía Ramírez Salazar 16. David

Santamaría Gómez 17. Guzmán Diez

Santamaría 18. Andrés González

Espeja 19. Isabel González Esgueva

20. Sergio Ruiz Varona 21. Sonia

Jorge Alcalde 22. Pablo Delgado

Hernando 23. Enrique Isidoro

Granado Aparicio 24. Cristina Real

Pérez 25. Claudia Alonso González.

AUSENTE: Jimena Rodríguez Ubierna.
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I. Ángel García Urbán 2. Ana María

Martínez Antolín 3. Ángela Martín

Temiño 4. Aínhoa Izquierdo López

5. Daniel Merino Abad 6. Sara Campo

Benito 7. David Echevarría Rodríguez

8. Jaime Herrén López 9 Sara Líop

García 10, Rebeca RivasAguilar

II. Óscar Salvador Bueno Caño

12. Mario de Frutos Tuesta 13. Nílo Saíz

Campomar 14. Alba Martínez Arce

15. Pablo Crespo Saiz 16. Ali Biserov

Alekov 17. Diego de Miguel González

18. Paula Moral Ibeas 19. Hugo García

Ortiz 20. Lorena García Blanco 21. Inés

Antolín Martín 22. Héctor Hontoria

Corrales 23. Andrada Nícoleta Manisor.

1. John Sanz Descalzo 2. Andrea

Martínez Arce 3. Sofía Peña Fernández

4. Alba Esteban Núñez 5. José Marcos

Gutiérrez de Lima 6. Paula García Juez

7. Marina Gutiérrez Barrios 8. Julián

Tapia Ramos 9. María Ojeda Gironés

10. Arturo Pérez Juarros 11. María del

Valle Figueiras Fíguera 12. Diego del Río

Pérez 13. Sara Valbuena del Río

14. Alfonso Gutiérrez Pérez 15. Greta

Manovel Sáez 16. Jairo Carmena

Hernando 17. Lucía Rojas Cuasante

18. Miguel Ubierna Alonso 19. Clara

González Tamames 20. Altana Herrería

Martínez

AUSENTES: Iñigo Codón Zugastí, Mihai

Flaviu Dand y Juan Mozas Gutiérrez.
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1. Mario Alonso Rogel 2. José Enrique

Saltos Bermello 3. Nuria Munguía Medina

4. Cristian Orive Pérez 5. Ulises Ortega

Fernández 6. Miguel González Clayton

7. Sara Irazábal Villar 8. Matías Burgos

Rodríguez 9. Dumitru Gaina 10. María

Andreea Grígore 11. Mateo Avilés Rubio

12. Claudia Hernando Sancho 13. Valentina

Cuene Cerquera 14. Daniel Gutiérrez

de Lima 15. Carmen González Marcos

16. Gadea Diez López 17. Carla Ubierna

Rodríguez 18. Ángela Valenciano González

19. Maria Martínez Carrancho 20. Sara

Garda Juez 21. María Miguel Abril.

AUSENTES: Adrián García Blanco, Diego

Mozuelos del Pozo y Natalia Rodríguez

San Pedro

1. Celia Scarpeltini Espinosa

2. Natalia García Moreno 3. Anna López

Herreros 4. Clara Medíavilla Badía

5. Yuli Camila Quintero Garda 6. Eli

Anova Mihaylova 7 Iván Gómez Ruiz

8. Vilal Taibi Enfeddal 9. Daniela Feliz

Díaz 10. Loredana Elena Stroe 11. Judith

Charcán Morcillo 12. Carmen González

Lorente 13. Nicolás Ubierna Pérez

14. Ángela Chicote Cuesta 15. Diego
Gómez Lopes 16. Arthur Bringhenti

Maciel 17. George Petricá Cotoban

18. Ángel Quintanilla Pérez 19. Hernán

Oliveros Santamaría 20. Juen Hao Zhou

21. María de las Mercedes Puras Gajate

22. Álvaro Díaz Carralero Pardo.

AUSENTES: Carla Danielly Souza Brito y

Carlos Yagüe Quirce.
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1. José Antonio González Galio

2. Alejandro de Paz González 3. Eduardo

Pérez Juarros 4. Verónica Medrano Vallejo

5. Alejandra Martínez Lara 6. Marina Ruiz

Diez 7, Ester de Abajo Pinteño 8. Gadea

Domingo Pereda 9. Carla Natalia EIdabe

Diez 10 Sara Martín Martín 11. Paula

Mahamud Vázquez 12. Bogdan Adrián

Mihut 13. Adam Barnaba Bogusz

14. Eddyson Oscar Louis 15. Javier Cordero

Mérida 16. Laura Valentina Álvarez

Obando 17. Nerea Martínez Santamaría

18. Pedro Alejandro Olalla Clemente

19. Jesús Fernández Herrero 20. Patricia

Sorana Dragne 21. Belén Velasco Grao

22. Ángela Fernandez López 23. Sofía

Calleja Gutiérrez 24. Clara Ignacia Barrio

González 25. Diego Aguado Peñacoba

25. Alvaro López Pereda.

AUSENTE: Marius Daniel Turcá.

1. Aarón Quijada Alonso 2. María

Serna Pascual 3. Clara Arribas Aparicio

4. Víctor Arribas González 5. Zulema

Alonso Sánchez 6. Saray Santiago

Fernández 7. Noelia Álvarez Martínez

8 David Ruah-Mendes Lozano

9. Sara Esteban Revilla 10. María Luisa

Garrido Labrador 11. Soukaina Aali

12. Alejandro Merino Abad 13. Paula

Salas Villalaín 14. Alba Álamo Posas

15. Nerea Martínez Fernández

16. Mario Navas González 17. Silvia

Bustos Revenga 18. María de Abajo

Pinteño 19. Daniel de Paz González

20. Azucena Santamaría Antón

21. Carla González Fernández

22. Rubén Rodríguez López 23. Aarón

Warlock Mínguez Santamaría

24. Rodrigo Güemes de Castro 25. Sara

Ibáñez Pampliega.

AUSENTE: Beatriz Santamaría Saíz.
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I. Alejandro Cruz Santos 2. Ana Silvia

Alonso García 3. Luís Castríllo González

4, Alicia Rodríguez Rueda 5. Endrel

Neculai Doana 6. Fernando Arnaiz Reoyo

7. Andrea Manso Mozuelos 8. Julia

Fernández Martínez 9. Ana de la Fuente

Gil 10- Sergio Caballero Martín

II. Fernando Gómez Pérez 12, Carlota

Moras López 13, Noa González Pérez

14, Paula Valverde Velasco 15, Alba

González López 16. Elena Manso López

17. Adrián Delgado Bárcena 18. Víctor

Martínez Casadol9. Leire Arribas Medina

20. Claudia Martínez Láriz21. Juan Oma

Mañero 22. Daniel Hernández González

23, Alfonso Sáez Cornejo 24, María

Delgado Izquierdo.

AUSENTE: Nineli Abramidze.

I. Nicolás Matia González 2. Elizabeth

Maritza Tufiño Angulo 3. Mercedes

Soto Vlllafruela 4, Raquel Hernando

del Amo 5. Alicia Delgado Ruiz

6. Claudia Santillana Sanz 7. Miriam

Puente Arribas 8. Jonathan de Maria

Armiño 9. Julia García de Viedma

Huertos 10. David Cuesta Arranz

II. Roberto Serrano Muñoz 12, César

Palacios de Diego 13. Aroa Martínez

Barrera 14, Iván García Víque

15. Alvaro Antón García 16. Jesús

Lozano Abad 17. Roberto Gutiérrez

Arconada 18, Dado de las Heras

Castañeda 19. LeIre Diez Francia

20. Juan Nicolás Krawzoff Ramírez

21. Celia Castro Martínez 22. Efrén

Sánchez Guillén 23. Alberto Alonso

Alonso 24. Inés Avila Olmedo

25. Lidia Carrasco Martínez 26. Irene

Encarnación Gómez Hortigüela,

AUSENTES: y Alvaro Vicario García,
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1. Jorge Alvarez Cejudo 2. Jaime Elena

Trístán 3. Patricia Gaiarreta Gascón

4. Raúl Marinero Sanz 5. Yoel Blanco

Cordeiro 6. Sergio Nieto Madruga

7. Inés Bustamante Gil 8. Pablo

González Barbero 9. Mercedes

González Quintana 10. Héctor Briongos

Merino 11. Estefanía Vicario Ryska

12. Alberto María Ruiz de Azúa Baños

13. Judíth Lozano García 14. Alejandro

Ataúlfo Domingo Morillo 15. Yelitza

Ruiz Izquierdo 16. Adrián Prieto Olalla

17. Judith Garzón Santiago 18. Celia

Valladolid Portal 19. Belén Palma

Molina 20. Carlos Esteban Maestro

21. Celia Bueno García 22. Ayla Saíz

Campomar 23. Sara Franco Ruiz

24. Jesús Ángel Vallejo Rivera 25. María

Peral Losa 26. Sara Abad Aparicio.

AUSENTE: Carmen Domínguez Bol.
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I. Roberto Arastí Blanco 2. Carlos

Ansó de Miguel 3. Jorge Muñoz

Martínez 4. Jorge Viadas González

5. Gonzalo Ponce Lázaro 6. Diego

Francisco Pisa Izquierdo 7. Raquel

Abajo Pardo 8. Paula Alonso

Esteban 9. Andrés Carmona

Hernando 10. Miguel Pérez Sainz

II. Mariela Munguía Medina

12. Esther del Amo Hervás 13. Javier

Rodríguez Muñoz 14. Alvaro Marcos

Moya 15. Juan Herrería Martínez

16. Carlos Rojo González 17. Inés

Cuesta Gil 18. María Manzanal

García 19. Celia Gutiérrez Laso

20. Ana Orcajo Bartolomé

21. Rubén Martínez Santamaría

22. Adrián Porras García 23. Andrea

Rodríguez Bouzón 24. Sara Bércena

lllana 25. Javier Cuezva Pórtela

26. Líviu ViorelJula.

AUSENTE: Borja López Herreros.
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1. Juan Peña Garda 2, Diego del Pozo

López 3. Daniel Fernández Gumiel

4. Alejandro García Arauzo 5. Sergio

Crespo Pérez 6. Lorena Para González

7. Marta Rojas Moreno 8, Manuel Olmo

Alonso 9. Sergio Fernández San Martín

10. Nahiara Iruzubieta Pozo 11. Sara de la

Fuente Arjona 12. Rubén Salcedo Paredes

13. Alberto Saíz Zárate 14. Javier Ibáñez

Molinero 15. Cristina Benito Casado

16. Andrea Antón Carpintero

17. Alvaro García Gutiérrez 18. Alberto

Gordo de la Torre 19. Víctor Hiera Santos

20. Sofía Manzanal García 21. Ménica Juez

Melgosa 22. Carlos Llórente Garda

23. Mario Sedaño García 24. Naila Ubierna

Porras 25. Pablo González Tamames

26. Carlos del Rio Gallego 27. Abel

González Alonso.

AUSENTE: Yago Gómez Soriano

COM
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1. David González Angulo 2. Víctor

Puras González 3. Christian Garda

Pérez 4. Naiara Alonso Sánchez

5. Eva Pérez Gómez 6. Eduardo

Rodríguez Antón 7. Ángel Gabriel
Dobre 8. Alicia Ordóñez del Val

9. Irene Villar García 10. Naira Pino

Muñoz 11. Alejandro Crespo Saiz

12. Adrián Fernández Rodríguez

13. Natalia Martín Casales

14. Verónica Geovanna Ruiz Murillo

15. Paúl Mihai llut 16. Lucía Castro

Mecerreyes 17. Ana Delgado García

18. Celia Alonso Herrera 19. Ignacio

Inés Hernando 20. Alvaro Ibeas

Arnaiz 21. Sergio Antolín Hernando

22. Juan Marcelo Gallardo.

AUSENTE: Daniel González Clayton.
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1- Lucía Obregón Alonso 2, Alberto

Caballero Huerta 3. Jorge Fernández

Ruiz 4, Elba Gallardo Arranz 5. Cristina

Santamaría Merino 6. Alexandra

Catalina Butnaru 7. Julia Juarros Carrera

8. Rubén Alonso Yenes 9. Lydia Cuesta

Tamayo 10. Marta Gutiérrez Laso

11, Clara Álvarez Herrera 12. Gabriela

Estefanía Bolaños Yapo 13. Abraham

Victorino de Torre Hernández 14. Irene

Nebreda Fernández 15. Irene Salinas

Miguel 16. Berta Maté Gómez 17. Ana

Renuncio Gómez 18. Juncal González

Sánchez 19. Diego Saldaña García

20. Sara Hernández Ramos 21. Miguel

Marijuán Antolin 22. Tatiana Minguez

Santamaría 23. Lidia Saiz García

24. Alba Garda Blanco 25. Ramsés

Isaac Alarcón Córdova 26. Cristina

González Angulo.

1. Paola Mena Triana 2. Paula Peña

Bastida 3. David López Antón

4. María del Pilar Morente Sancho

5. Elena Romano Ibáñez 6. Víctor

García Juez 7. Julia García Urbán

8. Raquel Sancho Valderrama

9. Miguel Gutiérrez Cuesta 10. Belén

Ansó de Miguel 11. Mónica Merino

Matia 12. Pedro Artola Garda

13. Beatriz González Antón 15. Irene

Rodríguez Estébanez 16. Alejandro

Remiro Casado 17. Jorge Palacios

Alegre 18. Jorge Revilla Gutiérrez

19. Maria Ojeda Ruiz 20. Gonzalo

Pérez Cantero 21. Gonzalo Tajadura

Diez 22. Francisco Javier Hernández

Pérez 23. Ana Acosta del Rivero

24. Alejandro Enseña! Garda

25. Rubén Medíavilla Martínez

26. Rodrigo García Santa Cruz.

AUSENTES: Marina Páramo de la Hera

y Gonzalo Pérez Gutiérrez.
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1, Diego Álvarez Ortega 2. Raúl Fernández

Iglesias 3. Pablo Rojo Escalona 4. Marcos

Martínez Casado 5. Alvaro Ruiz González

6. Maria González Martínez 7. Alberto Lozano

Abad 8. Miguel Arroyo Pérez 9. Silvia Álvarez
Cejudo 10. Maria Calleja Nicolás 11. Marcos

Raúl Garda Gómez 12. Adrián Pineda Miñón

13. Rodrigo Redondo Catalina 14. Miguel

Herrén López 15. Sofía López Marín 16. Ana

Maes Onsurbe 17. Mario Roa Santamaría

18. Alvaro de la Fuente Garcés 19. Alejandra
Barbero Ortega 20. Angela García García

21. Carmen Gonzalo Gutiérrez 22. Carlota

Garda Muñoz 23. Andrés González Llórente

24. Iván Serna Hernando 25. Mario Alonso

Pulgar 26. Alba de Diego Mayor 27. Miguel

Mediaviila Maestro 28. Luis Javier Amo

Grasa 29. Marco Martín Fernández 30. Víctor

Barriuso Martínez 31. Jorge Lorenzo Castro

Sangrador.

1. Saúl Miguel del Pozo 2. Guillermo

Migue! Martínez 3. José Antonio Arauzo

García 4. Althea Saiz Medina 5. Lara

Fresnillo Herrero 6. Óscar Obregón

Herrero 7. Isabel Calleja Nicolás 8. Ana

Carretón Blanco 9. Andrés Pérez Sanz

10. Ana Roca Cobo 11 Marta Guerra

González 12. Andrea Velasco Palomero

13. Rodrigo Alegre Ballesteros 14. Raúl

Benito Lara 15. Alba Zurera Villahoz

16. Carmen Garcia Ortega 17. Javier

López Herrerors 18. Beatriz Camarero

Prada 19. Cristina Egido Smoiskaia 20

Sara García Fernández 21. Sara Collado

Fernández 22. Cayetana Belén Díaz

Manzano 23. Marta Bardal Castrillo

24. Miranda Alvarez Renuncio 25.

Adrián Cuesta Peñayos 26. Marta

Márquez Bustillo 27. Nikole Solange

Moran Franco 28. Marta Huerta García.
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I. Marcos Sánchez Bustillo 2. Rodrigo

Merino Martín 3. Madalina loana Malos

4. Unai Peña Peña 5. laura García

Martínez 6. Alicia Zárate Deigado

7, Alvaro Lozano Ortega 8, Carolina

Martínez Santamaría 9. Ana Aguinaga

Bartolomé 10. Mariana Hinojar Martín

II. Rodrigo Míguez López 12. Ana

Esteban Guerra 13. laura González

Alonso 14. Juila Prieto Olalla 15. Marina

Calvo Pérez 16. Judit Segura Romero

17. Raquel Gorbea Zarzosa 18. Lía Rojo

García 19. Estefanía Fernández Alvarez

20. Elena Pérez López 21. Susana Casas

Burillo 22. Paola Herrero Barcones

23. Adriana Martínez Garda 24, Irene

González Calleja 25. Rebeca Tudanca

Velasco.

AUSENTE; Carolina Arnaiz Esteban.

1. Alejandro Noza) Rodríguez

2. David de la Corte Mathews

3. Miriam Pérez Cuesta 4. Laura Ruiz

González 5. Andrés Sedaño Gil

6. Alvaro Gómez Pérez 7. Ana Vargas

Victoriano 8. Andrea Gadea Rey

9. Adrián Pérez Pérez 10. Andrea

Cámara Niño 11 Josefina Priert

12. Paula Izquierdo Sánchez 13. Javier

Manzanal Ramos 14. Carlota Carolina

Gómez Bayona 15. Alberto Merino

Martín 16. Guillermo Izuel Carmona

17. Raúl Santiilana Rodrigo 18 Andrés

Hernández Martín 19. Claudia Costa

García 20. María Alonso Blanco

21. Raúl Gallego Castell 22. Nerea

Palacios Ruiz Alejos 23. Alba de la

Fuente Villafrueia 24. Virginia Esteban

García.

AUSENTE: Ana Isabel Pardo Moral.
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1, Víctor Daniel Dueñas Martínez

2. Daniel Madrid Alvaro 3. Natalia

Barbero Pérez 4 Javier Díaz Gutiérrez

5. Emanuel Florín llut 6. Pablóla de

Miguel González 7, Ana Machón

Villa 8. Javier Picón Poza 9. David

Martínez Jiménez 10. Natalia Sedaño

García 11. Juan Santamaría Sancho

12. Luis Eduardo Martín Alonso

13. Miranda Crespo Pérez 14. Ana

Bartolomé Manrique 15. Alvaro

Pérez Romero 16 Brídget Shrode

(lectora de inglés) 17. Silvia Ruiz

Mena. AUSENTES: Carmen Eugenia

Barreda Simón, Carlota Fernández

Pedresa, Carolina Pérez Barra!,

Rodrigo Revilla Martínez de Albéniz

y Gonzalo Rodríguez Cerdán

f5

I. Verónica Alonso Blanco 2. Claudia

Vicario García 3. Paula Sagredo

López 4. Jorge Navarro González

5. José Miguel Arroyo María

6. Dumitrita Gaina 7. Ángela

Meigosa Condado 8. Víctor Pérez

Alonso 9. David Pérez Delgado

10. Raúl Ibáñez Mariñelarena

II. Sonia Cuezva Pórtela 12. Pedro

Corvo Urbano 13. Santiago Vivanco

Antón 14. Susana Herrero Alonso

5. Juila Pérez Marín 16. Alba Rivas

Aguilar 17. Ernesto Porras García

18. Rodrigo Uruñuela Herrera

19. Selene Patricia García MInguito

20. David Alonso de Armiño

Santamaría 21. Pablo Hernando del

Amo 22. Paula Rodríguez Rueda

23. José Luis Garrido Labrador

24. Kevin Puertas Ruiz 25. Adriana

EIdabe Diez
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1. Pedro Damián Martín Sedaño 2. Paula

Rojas Cuasante 3. Alba Villalaín González

4. Sara Zorrilla íbáñez 5. María Elena

Temiño Santamaría 6. Andrea Campo

Benito 7. Alba García García 8, Andrea

Barba Arias 9. Idoia Pagai Valcárcel

10. Sandra Marijuán Azofra 11. María

Redondo Catalina 12. Laura Delgado

Bárcena 13. Adrián Pérez Sagredo

14. Paula García Ruiz 15. Beatriz Puente

Arribas 16. Andrea Zamorano Arceo

17. Ángela Polo Picón 18. Rodrigo Castro
Samaniego 19. Sarai Villar Pérez

20. Rodrigo Martín Martínez 21. Jesús

Segura Romero 22 Tekia Gabisonia

23. Beatriz Miranda Revuelto 24. Silvia

Hernando Sancho 25. Alma de la Hoz

Varela

AUSENTES: Andrés Hernández Barriuso y

Judith Picón González

1. María Esperanza Escalante Diez 2. Lidia

Vicario García 3. María Begoña Ruiz de

Azua Baños 4. Rodrigo Fraile Esteban

5. María Plantalamor Bravo 6. Christine

Molina Gil 7. Lara Obregón Alonso

8. Eduardo Santamaría Martínez 9. Sofía

Carmona Hernando 10. María Fernández

Horcajo 11. Pablo Rubia Hernández

12. Alberto Martín Sancho 13. Javier

Movilla Fernández 14. Asier Mateo Conde

15. Karoline Medina Gómez 16. Alana

Gómez Ruiz 17. Roberto Esteban Maestro

18. Aingeru Iñaki de Andrés Vivar

19. Alberto Ruiz González 20. Ignacio

Ojeda Ventosa 21. Miguel Gallo Sánchez

22. Carlos García Santamaría 23. Martha

Elena Tristán.

AUSENTES: David Cotolí Tapia, Rebeca

Cuende Román y Andrea Gómez Ramos.
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I. Alicia Maes Onsurbe 2. Luz Vicario

González 3. José Aizamora Guzmán 4. Jesús

Sedaño Fernández 5. Enrique Cañones Cerdá

6. Vanesa Sancho López 7. Ana Macaya

Ñuño 8. Axel Jesús Bajara Miguel 9. Rodrigo

González Barbero 10. Daniel Judías Criado

II. Jesús Camarero Páramo 12. Ángela

Tejada Lapuerta 13. Sheila García Gutiérrez

14. Andrea Valdivíelso Rebollo

15. Adrián Álvarez Rosillo 16. Aarón

González Valdivíelso 17. Sara Ortega

González 18. Sara Ortega González

19. Sara Azofra Abad 20. Ana Paula Yusta

Ortiz 21. David del Campo Gentil 22. Diego

Pérez Gutiérrez.

AUSENTES: Raúl Alonso Santamaría y

Gonzalo Saldaña Garda

i

f

27 de mayo, despedida a los alumnos de T de Bachillerato
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I. Guillermo Pedrero Ruiz 2. Beatriz González

Pérez 3. Rosa Olga Caparroz González 4. Beatriz

Rey Hernando 5. Alba Fernández Horcajo

5. Jessica Montes Rojas 7. Miriam Santos

Herrero 8, Regina Araico Arroyo 9. Juan José

Fuentes Angulo 10. Fátima Domínguez Oca

II. Judit María Quijano Martín 12, Ángela López

Pardo 13. Jorge Meruelo Roldán 14. Sonia

Martínez Cardero 15. César Bermejo Sánchez

16. David Renuncio Sevilla 17. Diana Martínez

Martín 18. irati Gutiérrez Arabiourrutia

19. Miriam Martínez González 20. Marina

Blanco Rodrigues 21. Verónica Andrés Paúl

22. Aitziber Casal Ahita 23. Sheila Gutiérrez

Bravo 24. Marina Ciruelos Ruiz 25. Azahara

Mayoral Eguiluz 26. Ohiane Cambara Hernando

27. Natalia Pérez Álvarez.

AUSENTE; Juan Camilo Díaz Murillo, Verónica

Domingo Munguía, Sergio González de Miguel,

Yuleydy Andrea Hurtado Torres, Jennifer Paule

López y Nerea Zamorano Rodríguez.

T

1. Marta Sierra Heredia 2. Cristina Álvarez Iturriaga 3. Sara Calvo de Andrés 4. Rosa María Armiño

Coloma 5. Sandra Antón Blanco 6. Naiara Merino Díaz 7. Guillermo Martínez Peribáñez 8. Gemma

Lagunas Pascual 9. Miriam Santiago Segura 10. Jimena Diez Martínez 11. Reyes Gago Prieto 12. Ana

María Tirado Madrid 13. Miriam Asenjo Muñoz 14. Cristina de Román García 15. Sara Pitar Catalina

Rebolieda 16. Rodrigo Cuesta Sedaño 17. Álvaro García Bustíllo 18. Patricia Álvarez Torres 19. Tamara

Valiadolid García 20. María Victoria Martín Pérez 21. María León Soriano 22. Sara Antón García 23. Fátima Poveda Fernández 24. Óscar Vázquez Villar 25. Héctor

Olivera Soberón 26. María Bárbara García Ruiz 27. María Alejandra Rubio García. AUSENTES: Alexandra Carmen Aparicio Viyuela, María Paz Barrio Gutiérrez, José

Ramón López de la Hera, Sandra Martínez Miguel e Ismael Vegas Lázaro.
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1. Judit Ibáñez Fernández 2, Ana Cuevas Colomino 3. Fernando Orive García 4. Margarita Bernal Suárez 5. Virginia

López Delgado 6, Maitena Loyola Cincunegui 7. María Dávila Güemes 8. Sandra Huidobro Pereda 9. Rubén Ruiz

Llórente 10. Verónica Martínez Vivar 11. María González Barrios 12. María Ángela Esteban Santos 13. Sara Muñoz

Mayor 14. Cecilia Orive Moreno 15. David Saiz Brzozka 16. Mónica Betete Inés 17. Ana Carina RIbeiro da Cunha

18. Elena María Martínez Rodríguez 19. Tamara Gómez San Martín 20. Jesenia Lisbeth Freíre Apolo 21. Marta Gil Morán 22, Lara Muñoz Rojas 23. Andrea Delgado

Agustín 24. Mayara Santos Santos 25. Mario Barcenilla Diez. AUSENTES; Mario Calzada Caldera y Ana Espinosa Angona.

/

1. Olga Escolar Puente 2. Rebeca Garda Juez 3. Tamara Iturri Nogal 4. Linda Michelle Madrid Cristancho 5. Alina

Letitia Tantau 6. Marina Román Frías 7. María Cruz Gutiérrez Campo 8. Cynthia Collado García 9. María González Esteban 10. Carla Colina Santamaría 11. David

Lozano Chacón 12. Patricia Mesa Pérez 13. Alejandro Ruiz Rodríguez 14. Ruth Ávila Cuesta 15. Ángela Ruiz García 16. María Ramiro Rocha 17. Claudia Melgosa

Tapia 18. Andrea Martín González 19. Andrea Peña Diez 20. Débora Paredes Benítez 21. Cristina de la Torre Peinado 22. María Teresa Renuncio Munárriz 23. Mónica

Ubierna de Lucas. AUSENTES: Beatriz Barriuso de la Fuente, Rocío Bueno Herrera, Sandra Calzada Martín, María del Pilar Maestro García, Yara Martínez Ferreiro,

María Muñoz Vallejo, Alba Ronda de la Fuente, Catía Vanessa Roque Rodrigues, Pedro Saiz Velasco y María Esther Sánchez Vesga.
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Jesús Martín Miguel González María Concepción
Gómez González Alcalde Calvo

Verónica Alonso David Alonso de Raúl Alonso

Blanco Armiño Santamaría Santamaría
Adrián ÁJvarez Aingeru iflaki de JoséAlzamora José Miguel Arroyo SaraAzofra AxelJes.

Rosillo Andrés Vivar Guzmán María Abad Le

Miranda Crespo Sonta Cuezvj Laura Delgado Javier Díaz Adriana EIdabe Martha Elena María Esperanza Roberto Esteban Carlota Fernández
Pérez Pórtela Bárcena Gutiérrez Diez Instan Escalante Diez Maestro Pedresa

Carlos García José Luis Garrido AJana Gotnez Rodrigo González Aaron González Andrés Hernández Soda Hernando Pablo Hernando Silvia Hernando
Santamaría Labrador Ruiz Barbero Valdivielso Barriuso Carmena del Amo Sanctio

Julia Pérez

Marín

Alberto Martín David Martínez Asier Mateo Karoline Medina Angela Melgosa Fabiola de Miguel Beatriz Miranda Christine Molina Javier Movilla
Sancho Jiménez Conde Gómez Condado González Revuelto Gil Fernández

Alvaro Pérez Adrián Pérez
Romero Sagrado

Juditir Picón Javier Picón Angela Polo
González Poza Picón

Ernesto Porras

Garda

Beatriz Puente

Ambas

Kevin Puertas

Ruiz

Eduardo Santamaría Juan Santamaría Jesús Sedaño Natalia Sedaño Jesús Segura
Martínez Sancho Fernández García Romero

Angela Tejada María Elena Temíito Rodrigo Uruituela Andrea Valdivielso
Lapuerta Santamaría Hernando Rebollo
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Camino de la ̂ Cata

Javier üuadílla

González

Cnetina rerez

Rodríguez
M* Angeles Estíoallz Alonso

CabezasTerán Martínez

José Luis

5aínz Casado

Pedro Corvo

Urbano
Bajaña Natalia Barbero Ana Bartolomé Jesús Camarero Andrea Campo David del Campo Enrique Cartones Rodrigo Castro

SamaniegoCerdaManrique Páramo Benito Gentil

a

Emanuel Florín Rodrigo Fraile Gabisoma Dumilnla Gama Miguel Gallo Alba Garda
llui Esteban Sánchez Garda

Streila Garda

Gutiérrez

Paula GarcíaSelene Patricia

Garda Minguito

Sandra Marijuán Luis Eduardo
Azofra Martín Alonso

Alicia Maes Rodrigo Martín
Martínez

Susana Herrero Alma de la Hoz Ana Macaya
Alonso Varela Nurto

Ana Machón

Villa

Daniel Madrid

Alvaro Onsurbe

David Pérez

Delgado
Diego Perez
Gutiérrez

Idoia Pagai
Valcáfcel

Víctor Pérez

Alonso

Jorge Navarro Lara Obregón Ignaoo Ojeda Sara Ortega
González Alonso Ventosa González

Ennque Ortega
Torres

Paula Sagredo Vanesa Sancho
López López

Paula Rodríguez Paula Rojas María Begoña Ruiz
Rueda Cuasante deAzúaBartos

Silvia Ruiz

Mena

María Redondo Rodrigo Revilla
Catalina Martínez de Albéniz

Alba Rivas

Aguiiar

Sara Zomlla

Ibártez

Ana Paula Yusta

Ortiz

Santiago Vivanco Andrea Zamorano
Antón Arceo

Luz Vicano

González

Alba Villalaln

González

Sarai Villar

Pérez

Claudia Vicario

García

Lidia Vicario

García

www.multiorlas.com TEL: 625 24 88 68
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1. José Fernando Manrique González 2, Román Labrador Juarros 3. Catalina Diez Diez 4. Ángela Margarita Pascual Cob 5. Miguel González González 6. Cristina
Pérez Rodríguez 7. Soledad Moyano Román 8. Rafael García Camarero 9. Begoña Rodríguez Pérez 10. Sixto Peñaranda Medlavilla 11. Rocío Garcla-Rámila San José

12. Francisco Javier Garcés Conrat 13. Gracia Camarero Julián 14. Idelía López González 15. Pablo Javier Laguna Marcos 15. José Luis Salnz Casado 17. Antonio

Gallo Acha 18. Rosario Esteban Vítores 19. Jesús de Frutos Torres 20. Alberto Bengoechea Camarero 21. Luis María Velasco Rodríguez 22. María Soledad Manjón

Martínez 23. Juan José Arnalz Ortega 24. Javier Sarralde Fernández 25. Asunción Serna Gómez de Segura 26. Francisco Javier Diez Fernández-Lomana 27. Raquel

Egulluz García 28. Miguel Ángel Roa Gil 29. Ana Belén Tamayo González 30. Silvia Ibeas Izquierdo 31. Félix Castrlllo San Rafael 32. Clemente Gil Guardiola 33.

Carolina Méndez Carvajal 34. Marta Rojo Álvarez 35. Francisco Javier Guadilla González 36. María Concepción Alcalde Calvo 37. José Manuel Pérez Marín 38. María
Estíballz Alonso Martínez 39. Alfonso Palacios Arce 40. Miguel Ángel Muñoz Martín 41. Adolfo Asensio Leal 42. María Salomé Paloma González del Barrio 43. Nieves

Calderón Iruzubieta 44. María Angeles González de Buítrago Saiz 45. Lorenzo Orcajo Blanco 46. Jorge González Pérez 47. Begoña Revenga Montoya

48. Ángeles Cabezas Terán 49. María Casado Ruiz 50. Sergio de la Parte Ramos 51. Amalla Grobas González 52. Jesús María Plasencia Diez 53. Visitación Calleja
Uslé 54. Gonzalo Jiménez VIrosta 55. Rosa María Saínz González 56. Alicia Rejón Enrique 57. María del Carmen Cuesta Gómez 58. Jaime Barrio Rodríguez

59. Carmen Gorraiz Fernández 60. Lidia López Téllez 61. María Asunción Saiz Monzón 62. Sagrarlo Martínez Alonso 63 Pedro Luís de la Fuente Fernández 64. Ester

Cano de Lera 55. Judít Bragado Calvo 66. Noelia RuIz González 67. Atalí Fernández Pérez.

¿/.J.2015 Ln la üespeúioa a ios alumnos de 2 de Bacliilleiaío
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De izquierda a derecha: Adolfo Asensio Leal (Secretario), María Cofícepción Alcaide Calvo (Jefa de Estudios Adjuma), Alfonso Palacios Arce (Director), Mana

Estibaliz Alonso Martínez (Jefa de Estudios Adjunta), Miguel González González (Jefe de Estudios de Nocturno), María Ángeles Cabezas Terán (Jefa de Estudios
Adjunta) y Jesús Martín Gómez (Jefe de Estudios de Diurno).

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

De izquierda a derecha: Rosa Leonor Trascasa Antón, Víctor María del Val Redondo. Adoración Martínez Nebreda, Anabel Vallejo González, Andrés Antón Mena,

Consuelo Muñoz Rodríguez. Julio Toribio Porras, María Dolores Mena Fernández. Esther González Rodríguez, María del Pilar Pérez Cayón y María José Barbero

Cuesta.
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Danza
en el Poreelos
Hemos llegado al final de un nuevo curso. Por este motivo queremos apro

vechar la ocasión para agradeceros vuestra dedicación, haciendo lo mejor
que podéis por nosotros y demostrándonos una gran confianza al comprender
lo difícil de nuestra tarea.

Damos también las gracias por las amistades que hemos conseguido. Real
mente nos da pena despedirnos puesto que nuestros caminos se separan, pero
estamos ansiosos y contentos por empezar a escribir un nuevo capitulo en
nuestras vidas.

Muchas gracias por todo, un cordial saludo de Daniel Sedaño, JImena Mar
tínez, Alexia Pérez, Mireya López y Arladna Vesga.

De izquierda a derecha: Bryan Patricio

Albacura Erazo, Mario Muñoz Carrasco, Ángel

Santamaría Rojo, Nelson Nahuel Santana

Miiessi, Kateryna Slipenkoy Lidia López Téllez

[Profesora de ingiés].

Arriba de izquierda a derecha: José María

Rodríguez Trigueros, Tony Vladímir Chica

Colorado, Sergio Giménez Casado, Lacramíoara

florentina Comsa, Gemma Albora Martínez

Abad. Abajo de izquierda a derecha: Virginia

Casado Montero. Jimena Martínez García, Ana

Isabel Bartolomé Antón, Asmae El Boudakhani,

Brenda Hernández García, Michelle López

Vicente y Miguel Ángel Núñez Villa.

/

Alexia ilmena y Daniel
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Soldados
nroíesíoiiales en el Porcelos

Un pequeño porcentaje de los alumnos
del Nocturno son soldados profesionales

que acuden a nuestro centro a estudiar el Ba
chillerato. 29 alumnos del nocturno acaban

de lograr en mayo el Bachillerato, entre los
que se encuentran algunos de ellos.

Así como los alumnos de DANZA y un
campeón de BOXEO han querido aportar
algo para nuestra revista, ellos nos han deja
do estas fotos relacionadas con sus trabajos
cotidianos,

Husky militar para detectar explosivos. Van en vanguardia

Pieza de artillería

Retroescavadora

Marcha

Se ha nivelado el suelo y se han colocado unas

tubos para tajeas

Se va a realizar un puente Marcha de endurecimiento



Nocturno

Boxeo
Autobiografía

Nací en Ecuador. 13 años en España. Empecé en el
boxeo en el 2009 con 13 años en Menorca con

un gran entrenador cubano que me enseño no solo
boxeo, sino también disciplina, educación y respeto.

Hice un par de exhibiciones pero nada oficial.
Mi primer combate oficial fue aquí en Burgos en
el 2013. Se dieron cuenta después de ese combate
que podía conseguir grandes cosas y me empeza
ron a llevar a muchos sitios a competir. He hecho 15
combates: 8 victorias, un combate nulo y 6 derrotas
(dos de ellas Injustamente).

Actualmente estoy recuperándome de una lesión
de rodilla. Espero estar recuperado en un par de
meses y estar haciendo unos cuantos combates en
septiembre y a finales de este año si todo sale bien.

Me gustaría ir a los juegos olímpicos y hacer una
gran carrera en boxeo amateur (el boxeo profesio
nal no tiene nada que ver con el amateur u olímpi
co) y si no puede ser, me gustaría pasar a profe
sional aunque no lo tengo muy claro. Si hay suerte,
me gustaría hacer una gran carrera y llegar a ser
entrenador y enseñar a chicos este gran deporte.

Bryan Patricio Albacura Erazo,
alumno de r de Bach./Nocturno

El trabajo diario en el gimnasio o compaginar el
boxeo con las clases o las cosas que un deportista
tiene que dejar de hacer (salir de fiesta, comer co
mida rápida, etc.) es lo que nadie ve.

Oi.pwsxgucllitt.es
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En la final del campeonato de Castilla y León. Fue un gran momento para
mi ser el que representaría a nuestra Comunidad en el campeonato de España.

El Boxeo. Personalmente pienso que hay gustos para todo. Me gustó el
boxeo como pudo haber sido el fútbol. Se habla mucho de que el boxeo es
violento, agresivo, que solo están los locos en el boxeo... Yo veo más violencia
en un partido de fútbol. Hay más accidentes en las motos o la Fórmula I. etc.
Creo que sí la gente le diera una oportunidad al boxeo les acabaría gustando.

Después de cada combate,
en el boxeo siempre saludamos
al rival con un abrazo y felici

tándolo por el combate. Suena
contradictorio que después de
"pegarnos" nos llevemos bien y
es eso lo bonito del boxeo.

Me clasifiqué para ir al campeonato de España. En el pri
mer combate gané a un rival de Castilla La Mancha 3 a 0. En
el segundo combate contra Cantabria volví a ganar 3 a 0. En
semifinales peleé contra un rival muy fuerte de Madrid, que
desde el principio me lo puso difícil, pero finalmente gané 2
a 1. No me lo creía cuando llegué a la final del campeonato
de España pero ya estaba mentalizado para hacer un buen
trabajo en el ring y darlo todo. En la final me tocó con un
chico de Valencia que entrena con la selección de España. Él
estaba mucho mejor preparado, era mayor y con mucha más
experiencia que yo. Así que en la final perdí por puntos 2 a
0. En la foto estoy con la medalla de plata del campeonato.
Un gran logro que me hizo entender que todo el esfuerzo y
sacrifícios dieron sus frutos.
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Futbolín
Porcelos

Durante unos cuantos meses los alumnos de 1° y 2° de la ESO
han tenido la oportunidad de realizar una actividad distinta

e innovadora en ios recreos, un torneo de futbolín. La idea sur

gió del AMPA y se ha encargado de la actividad el Departamen
to de Actividades Extraescoiares y Complementarias.

El torneo tenía varias rondas en las que participaban di
ferentes grupos de dos componentes que iban pasando por
diversas fases eliminatorias hasta llegar ai ganador. Muchos
alumnos se sumaron a la iniciativa pasando un buen rato en
ios recreos. A nosotras nos ha gustado mucho la experiencia
porque es una actividad diferente para hacer en los recreos.
Así. hemos podido salir de la monotonía durante un tiempo,
pasándolo bien con nuestros amigos.

Lucía Rojas Cuasante (2° ESO C) Sara Valbuena del Río (2° ESO

C) Clara González Tamames (2° ESO C)

n
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Berlín recibió a ambos grupos, tanto a los que viajaron el día 23
como a los que llegaron al día siguiente, vestido de noche pro

funda. La silueta de los edificios se dejaba adivinar por las luces de
la iluminación pública revelando a medio recorrido un río donde se
batían gigantes. Los que llegamos en el primer grupo pudimos ex
plorar un tanto el hotel, y a la mañana siguiente, ir a Postdam, una
ciudad próxima a Berlin conocida por el palacio de Sanssouci, donde
nos dejaron libertad para recorrer sus calles. Esa misma noche llegó
al hotel el segundo grupo, más tarde de lo previsto, a tiempo de dar
un paseo nocturno por los alrededores.

El segundo día realizamos actividades de interés cultural, al ir a
la Isla de los Museos, ver la Puerta de Brandenburgo y el Reichstag,
parlamento alemán cuya cúpula curiosamente destaca por su trans
parencia, en contraposición al régimen nazi del pasado. El tercero,
sin embargo, lo empleamos yendo al tristemente conocido campo de
concentración de Sachsenhausen, donde se realizaron operaciones
de falsificación de moneda que pudieron haber garantizado la vic
toria de las potencias del Eje; visitando un refugio subterráneo per
fectamente conservado donde familias alemanas pasaron las noches
de bombardeos y recorriendo una pequeña parte del Muro de Berlín.

El último día, tras el ajetreo del anterior, acudimos al Museo de
la Técnica, edificio gigantesco compuesto de varios pisos donde se
disponen máquinas que evolucionaron al cabo del tiempo: desde
grabadoras y telares hasta ferrocarriles, barcos y aviones; y visita
mos el famoso Checkpoint Charlie, punto de control por el cual se
cruzaba el Muro.

Esa misma noche, antes de salir el Sol, los del primer grupo sali
mos hacia el aeropuerto horas antes del segundo y volvemos a Espa
ña cansados por el viaje pero habiendo conocido otra cultura y vivido
una experiencia que dudo que olvidemos.

i
Texto: Belén Ansó de Miguel 1° Bach. A

Fotografías: Alba de Diego Mayor 1° Bach. B

í  .a
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Primer premio. Alba de Diego

Mención. Albo de Diego

Segundo premio. Moría Alonso

Tercer premio. Morío Ojedo
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Quién lo diría, ya han pasado cuatro años y
ahora somos nosotros los encargados de

animar el ambiente de las fiestas.

Todo empezó con un poco de vergüenza,
aunque luego nos olvidamos de dónde está
bamos e intentamos presentar a los futuros
artistas que tenemos en ele Instituto lo mejor
posible. Fue una gran experiencia y lo mejor de
toda la semana.

Claudia Costa García (Br E)

n
Nunca nadie dijo que pasarlo bien fuera fácil, porque precisamente no lo es. Para nada. Después de varias

semanas de preparación y una exhausta, aunque no perfecta organización, las fiestas del Conde Diego
Porcelos se vieron inauguradas con un apetitoso bocado al concurso de tartas, la jornada de gymkana y
juegos de mesa y otras múltiples actividades deportivas. Los niños reían, jugaban competitivos para ser los
ganadores y se respiraba en el ambiente la cooperación y la alegría. Sonaba música y además hacía muy
buen tiempo. Todo se puso a nuestro favor para que las cosas salieran bien. Así que sin más dilación llegó el
día, el festival, un escenarlo que dio rienda suelta a toda clase de actuaciones, pruebas, bailes...Un sinfín de
aplausos. Recuerdo como se abría el telón despacio, y se veían los rostros de cientos de alumnos esperando
que comenzara. No lo olvidaré, bueno eso, ni la terrible sensación de estar cubierta de nata. Espero que
hayáis disfrutado las fiestas Igual que los involucrados en la organización lo hemos hecho, porque de verdad,
os hemos dejado el listón muy alto.

Ana Maes Onsurbe (Br B)
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Aingeru y Enmanuel. Futbolin Cesar. Play

í

Miguel. Play Dame .Bádminton

Alejandro, Adrián, Jesús, Enrique y Raúl.
Fútbol Sala masculino

Andrés, Carlos, Miguel, Marco, David y Celia, Ana, Evelin y Miriam. Gincana
Jaime.Fútbol sala masculino. (2)

^4^
adidas

Evelin. Bádminton Pedro, Raúl, Mario, Javier, Rodrigo y Gonzaio. Voleiboi Baloncesto 3x3

Miguel. Póquer

I

Rodrigo Miguez. Triples Hugo. Bádminton Lorena, Clara, Sara, Lucía Paula y
Alba. Fútbol sala femenino.

Rodrigo González. Tenis
de mesa.
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Netto í=

i  xr ^

Profesores

Alumnos

Por primera vez en años y, contra todo pronóstico, el EQUIPO DE PROFE
SORES derrotó al EQUIPO DE ALUMNOS (los Netto) en el partido que

anualmente se juega durante las fiestas. Asistimos a un simpático y amis
toso duelo entre un padre y un hijo.

\

Miguel Roa y Mario Roa, enfrentados pero
sólo en el campo

A  ̂
O M

V ' ' Nefto

Neno

í  ' I' X

Equipo de profesores Equipo de alumnos
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Concurso de

Tartas
\"-

Durante la Semana Cultural se celebró un

concurso de tartas donde los compañeros
más cocinillas nos sorprendieron con un gran
número de creaciones muy dulces e irresis
tibles.

El nivel estuvo muy alto y, para el jurado no
fue tarea fácil decantarse por los mejores,
¡todos eran de diez!
Andrea Gadea y Paula Izquierdo (BrE)

Tacitas chocofresa

Ingredientes
- Fresas

- Queso crema estilo philadelphia {250g)
- Azúcar glass
- Barras de chocolate estilo kínder {300g)

Para decorar:

- Nata para montar 35%M.G {250g}
- Chocolate de cobertura (100g)
- Fresas (al gusto)

- Kinder delice (al gusto)

- Tacitas de café

Preparación

Ponemos las barritas a calentar con un chorrito de nata hasta que se derritan, y
retiramos.

Mientras se enfría, ponemos el queso crema en un recipiente y lo batimos hasta que
tenga una textura cremosa con la batidora de varillas.

Una vez fría la crema de barritas de chocolate la añadimos al queso crema, y ba
timos hasta tener una mezcla homogénea hasta que tenga textura de yogurt. SI
vemos que no está lo suficientemente dulce, añadimos azúcar glass al gusto.

Ponemos la nata a calentar y añadimos el chocolate de cobertura hasta que el cho
colate se derrita y ambos ingredientes se integren mientras lo removemos.

Dejamos enfriar muy bien, ya que es importante que la nata esté bien fría para que
se monte. (Quizá es conveniente hacer este paso antes de empezar con la receta o
incluso un día antes para asegurarnos de que está bien fría)

Montamos la nata con una batidora de varillas añadiendo una cucharada sopera de
azúcar (glass o molido).

Presentación:

Cortamos las fresas en daditos y colocamos la mitad en el fondo de las tacitas.
Reservamos la otra mitad.

Añadimos una capa de unos dos dedos del yogurt que hemos elaborado.

Colocamos las fresas que habíamos reservado sobre el yogurt.

Metemos la nata montada en una manga pastelera con una boquilla cualquiera y
adornamos el postre al gusto.

Por último, partimos unas fresas por la mitad y el kínder bueno por las divisiones

que tiene. Colocamos media fresa y una pieza de kínder encima de la nata montada.

Alba de la Fuente 1°Bach E
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Segundo Premio: Begoña
Palenda Sandino (1° ESO D)
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Como viene siendo tradición, coinci

diendo con la semana cultural del Insti

tuto, este año hemos organizado, entre,
el 20 de marzo y el 12 de abril, una ex
posición fotográfica, titulada "Hojas de
mi álbum", en la Sala Consulado del Mar.

Con ella pretendíamos dar a conocer a la
ciudad, a través del fondo legado por su
familia a nuestro Centro, la figura de Isi
dro Gil Gavilondo.

ISIDRO GIL GAVILONDO

1842 Nace en Azcoitia.

1848 Traslado a Burgos (padre médico).
1852-58 Estudios de Bachillerato.

1858-65 Cursa Derecho en Madrid.

1866 Regresa a Burgos. Primeras cola
boraciones como ilustrador de libros de

temática histórica.

1871 Colaborador en las revistas El Bazar

y La ilustración Española y Americana, de
la que fue corresponsal.
1875-96 Profesor en la Academia Provin

cial de Dibujo de Burgos.
1881 Miembro de la Comisión Provincial

de Monumentos de Burgos.

1888-90 Presidente de la Cámara de Co

mercio de Burgos.
1892 Vicepresidente de la Comisión Pro
vincial de Monumentos, Académico Co

rrespondiente de las Reales Academias de

Bellas Artes y de la Historia, Director del
Museo Arqueológico y de Bellas Artes de
Burgos, cargo que desempeña hasta 1897.
1893-1903 Catedrático de Dibujo del
Instituto de Provincial de 2^ Enseñanza

de Burgos.
1896 Secretario del Ayuntamiento de
Burgos.

1899 Diseña, junto con Evaristo Barrio,

ios nuevos Gigantones.
1913 Publica su obra Memorias históricas

de Burgos y su provincia.
1916 Realiza su última colaboración en la

revista Arte Español con un artículo titu
lado Hojas de mí álbum.
1917 Fallece en Burgos el día 22 de marzo.

Las "hojas" de su álbum personal nos ha
blan de paisajes vinculados a su memoria
particular, tanto de su tierra de nacimien
to, como de otros ámbitos geográficos

españoles que recorre con su familia y
amigos, mostrándonos todos aquellos
motivos que más le interesan, con espe
cial predilección por los castillos, que son
reproducidos en diversas obras.

LA CIUDAD Y LA COMUNIDAD EDUCA

TIVA HAN TENIDO LA OPORTUNIDAD

DE CONOCER PARTE DEL PATRIMONIO

HISTÓRICO DEL INSTITUTO. HA SIDO UN

ÉXITO DE PÚBLICO (4.500 PERSONAS).

■.■Vi.A
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CONSERVADOR

DE PATRIMONIO

Desde su invención, la fo

tografía se convierte en un
magnífico instrumento para
reproducir la realidad. A su
indudable interés documental

se suma, desde muy pronto,
la posibilidad de llevar a cabo
una sistemática documenta

ción de monumentos, obras

artísticas o restos históricos.

Fueron numerosos los parti
culares, las instituciones de

carácter público o las socie
dades científicas y culturales
que vieron las extraordinarias
posibilidades que ofrecía esta
nueva tecnología.

El interés de Isidro Gil Gavi-

londo por el conocimiento y la
defensa del patrimonio histó-
rico-artistico burgalés, queda
refrendado en muchas de las

fotografías que forman parte
de su legado, como también
en sus trabajos historiográfi-

eos y numerosas ilustraciones realizadas para
revistas y libros, que nos aproximan con su be
lleza y rigor a los principales monumentos bor
galeses. Muchos de sus trabajos son una fuente

indispensable para el estudio de los mismos,
como sucede con el convento de San Pablo de

Burgos, que dibujó en numerosas vistas durante
su proceso de demolición.

•f

f
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FOTÓGRAFO

En paralelo a su actividad pictórica y dibujística. Isidro
Gil Gavilondo desarrolla una importante labor como fotó
grafo, no como profesional sino como aficionado, si bien
alcanza en esta disciplina un notable relieve.

Los avances tecnológicos que, en el campo de la foto
grafía, se van sucediendo desde mediados del siglo XIX
permiten acercar este nuevo instrumento a sectores más
amplios de la población. Ello, unido a un incipiente interés
por viajar y conocer nuevos espacios, hace surgir un cre
ciente gusto no sólo por la fotografía sino, también, por su
coleccionismo, lo que origina la aparición de los primeros
álbumes fotográficos. Estos, indudablemente, deben reco
ger imágenes de los aspectos más característicos de un
determinado lugar: sus monumentos, obras de arte, paisa
jes naturales y, por supuesto, retratos de tipos humanos,
ya fuera representando algún oficio, costumbres, fiestas o
manifestaciones folclóricas.

El valor de su fotografía es múltiple: por un lado mues
tra el interés que se suscitó en la época por reflejar el en
torno vivido, siendo la fotografía un impagable documen
to. Por otro lado, está íntimamente ligado a.si^actividad
como dibujante y pintor, captando a través de la fótográfía
motivos (paisajes y personajes) que luego reproduce en
sus obras artísticas.

lis. CONDE DIEGO PORCELOS
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TOBOS
EIH BURGOS.

miAPLAZADETOISlSTACÍim

ILUSTRADOR

Isidro Gil Gavilondo desa

rrolla una relevante labor como

dibujante, que se manifiesta
también en su pintura, y que
muestra su versatilidad y finura
técnica con una gran limpieza y
detallismo en sus dibujos a lápiz,
carbón, plumillas o aguadas. Por
lo general, son composiciones
de un solo tono de índole tra

dicional, en la que las figuras aparecen en numerosas ocasiones
como complemento artístico de sus panorámicas.

Dentro de la producción contenida en revistas, destaca su cola
boración en El Heraldo, Cartas Burgalesas, El Bazar, Arte Español
o La ilustración Española, publicación esta última de la que fue
corresponsal.

En el campo de la ilustración de libros, merece resaltarse el va
lor de sus obras de temática geográfica e histórica o de sus ilus
traciones para obras literarias, especialmente los libros de cuentos.

Por último, hay que reseñar su propia actividad literaria y di
bujística que lleva a cabo en varias obras de muy notable in
terés con argumento histórico artístico: Descripción histórica y
pintoresca del templo de San Pablo de Burgos (1878). la puerta
de Margarita o la Catedral. También merecen destacarse sus
dibujos de tipos callejeros o localizados para carteles de toros.
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PINTOR

Ei legado pictórico de Isidro Gil Gavilondo tiene, en el panora
ma de la producción artística española de finales del siglo XIX y
principios del XX, un destacado interés que traspasa, con fortu
na, las estrechas fronteras locales.

No se dispone de muchos datos sobre su formación artística
que, tal vez, se inicia durante su juventud en Burgos y, posterior
mente, se afianza en Madrid donde quizá se forma en el Círculo
de Bellas Artes, en la Academia de San Fernando o en el estudio

de algún afamado pintor de la época.

La producción pictórica conocida de Isidro Gil es escasa, aun
que nos permite observar los principios antes señalados en varias
creaciones que van a obtener un cierto reconocimiento público
en Exposiciones Nacionales. Tal sucede con su obra La Indepen
dencia de Castilla (1891), que refleja el valor aún presente de la
pintura de historia, a través de una obra de gran tamaño y con
cierto aire grandilocuente que aparece enmarcada en un entorno
medieval presidido por un templo románico. O en la recreación
de la elegiaca historia de Mazepa (1892), cantada por Lord Byron,
en la que Gil muestra la concordancia con otra obra que relata el
mismo tema del pintor Chasserieau.

Lamentablemente, se desconoce el paradero de la inmensa
mayoría de su obra pictórica. Sólo a través de algunas fotogra
fías, realizadas por él, como Pescadoras (1894) o de sus colabo
raciones en la revista La Ilustración Española y Americana donde
con cierta frecuencia se reproducen obras como Estudio de un
pintor en el siglo XVIII, Escalera del renacimiento. Antes de la
función. Hazaña del estudiante Juan de Gamboa en Bolonia. Cris

tóbal Colón tomando posesión de la Isla de Sari Salvador o la
orden del General podemos hacernos una idea de esta faceta
artística de Isidro Gil.

M
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PROFESOR DE DIBUJO

Una de las facetas más destacada de la

personalidad artística de Isidro Gil Gavilondo
es su labor docente en Burgos, como profesor
de dibujo en la Academia Provincial y. pos
teriormente, en el Instituto Provincial de 2'^

Enseñanza.

La labor de Isidro Gil en la Academia es

muy relevante, tanto en el campo de la ges
tión, formando parte del equipo directivo
que promueve un nuevo reglamento en 1879,
como en el de la docencia, donde introduce

notables innovaciones en la forma de ense

ñanza. Imparte clases de dibujo de figura y de
modelo, a las que se unen las de adorno y de
paisaje, así como la entrada de otras técnicas
artísticas complementarias al dibujo con lapi
cero, como el dibujo a la pluma y la acuarela.

Esta misma metodología, adaptada a un
tipo diferente de alumnos, la emplea durante
su etapa como Catedrático interino de Dibujo
en el Instituto Provincial, que se desarrolla
entre 1893 y 1903, al cubrir la vacante deja
da por Antonio Domínguez González, tras su
traslado a Cádiz.

Su profunda huella impregna las creacio
nes de diferentes generaciones d^lumnos,
cuya proyección g|rmina en algunos c^os en
notables carrep^rtísticas, como la dei^a-
nuel IzquierdqOrdóñez, Luis Gallardo, lüls
Mañero de IviSuel, Marceliano Santa María k
la del que fte profesor en el instituto, Francia
co Viejo lo^ández, que había sido discípulo
suyo en la í^emia de Dibujo.

Semana Cultural
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Al rapa lii

PEZ
Siguiendo la tradición, la Semana

Cultural se abrió con un concierto. Este

año disfrutamos del grupo de rock
"Atrapa tu pez", cuyo bajista también es
ex-alumno del Porcelos.

Ciencia Divertida
• Electrostática: utilizando el

generador de Van de Graaff.
• Eolípila o Eolo de Herón. máquina

térmica de la historia.

• Propiedades de la cicloide:
braquistócrona y tautócrona.

• Péndulos acoplados. Intercambio de
energía entre los dos osciladores.

• Efecto Coanda. Aplicación en la
Fórmula 1.

• Caída libreen el vacío.

• Velocidad de salida de un líquido
por un orificio. Consecuencia del

teorema de Bernouilli. Teorema de

Torricelli.

• Fluidos no Newtonianos.

• Con materiales del Museo de Física

se han realizado experiencias sobre:
• Calor, óptica y fluidos. Generador de Van der Graaf Prácticas de laboratorio

Tallc'f

iea electrónica
Miguel Cuevas, ex-alumno del instituto, acudió a dar una charla sobre música

tecno a los alumnos que eligieron música como optativa en 4° ESO.
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A ¡aje didáeüeo a

Dnblín
Article about the mini stay ih Dublin

Wg spent a fantastic week ¡n Dublin before Easter holidays.

First, Esther and Lara, the íeaders, and the 14 students took

a plañe from, Adolfo Suárez airport in Madrid to Dublin. After
landing, we were given a warm welcome by our host families.
Personally, my family was very nice and attentive and I spent re-
ally good moments with them. They showed me the house and
the way to take the LUAS (that is the same as a tram) to go to the
meeting point each morning.

The first day we went on a tour in the city oí Dublin and our
guide showed us some of the Dublin's most famous landmarks
such as Molly Malone statue or the Spire. We visited the ATC
Language School where we were going to have English lessons
during a week.

The three following days we visited the most important places
in the city: the Trinity College,which is the University of Dublin. In
its campus there is quite an oíd and famous library and the Book
of Kells. We went shopping along Grafton Street, we went for a
walk in St Stephen's Green and we visited the Dublin Castie and
St Patrick's Cathedral. On Thursday, we went to the Guinness Sto-
rehouse! It was a fantastic museum, so entertaining and modern.
On the top of the building there was a huge hall that offered an
amazingview of Dublin.

On our last day we went on a full day excursión to Belfast,
a city in Northern Ireland that belongs to the UK. After the bus
journey we took a two floor bus and we saw the entire city, the
neighbourhoods, the monuments, the people and a weird thing
that caught my attention: the huge differences between the
catholic neighbourhoods and the protestant ones. Even, there
were still barbed wires separating these zones. There, in Belfast,
it aiso was the Titanic Museum and we discovered many interes-
ting things about the boat. For example, what the cabins were
like, the telegrams they sent while the boat was sinking... It was
an unforgettable day!

On Saturday, we packed our luggage, said to our host families
that we were grateful and we took the plañe to Madrid.

To sum up, I have spent one of the most important adventures
in my life. Apart from improving my English, I have met really
important people and learnt how to care of myself. I recommend
this kind of trip to all of you. I am sure that you won't forget it!

Ana Renuncio 4° ESO D

Visita al
Palacio (le ('asíilfalc

This year my high school, Conde Diego Porcelos, has offered
some 1st ESO students the opportunity to join a bilingual section.
In this new project we learn Social Sciences and Natural Sciences
in English and we have two extra English lessons.

In the month of September all the students who wanted to
join this group had to take a special exam to know how much
English they knew. Fortunately everybody passed it.

Damaso is our Social Sciences teacher, Alicia is the Natural

sciences teacher and Javier teaches us English. Every week we
have three lesson with a very nice American assistant teacher
called Bridget. She is from Chicago and tells us lots of interesting
things about her country and she aiso helps us to have a better
pronunciaron.

I think Bilingual sectlons are not oniy a good way to improve

our English but aiso we can learn things about British and Ame

rican culture. I has been a fantastic experience and I recommend
it to future students.

One of the activities we have done this year was a visit to "
Castilfalé Palace". A man who spoke English showed us all the
rooms, they are beautiful... Damaso took this picture at the end
of the visit.
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Universitarios por una hora
GRADO DE HISTORIA Y PATRIMONIO DE LA ÜBU

Este año el alumnado de r de Bachillerato de humanidades y
ciencias sociales hemos tenido la suerte de sentirnos universi

tarios por una hora. Tres chicos, entre los que estaba el hijo de un
profe al que guardamos cariño, Román, nos hicieron un recorrido
por el Grado de Historia y Patrimonio de la ÜBU. Desde la más

interesante arqueología a la espectacular Historia del Arte o sus
experiencias de Erasmus. No nos mintieron, ni trataron de con

vencernos; hay que reconocer que nos ofrecieron un nuevo punto
de vista de las atractivas posibilidades laborales del Grado. Una
experiencia que dejó ganas de más, pero resolvió muchas dudas.
Nos hizo pensar que "quien olvida su historia está condenado a
repetirla".

María Alonso Blanco 1° Bach E

riisioria y ralriiiioiiio:
do la l lll al I i:S ('OMIi: llIEtiU l>01U'Ki.<>K

Cuando nos pidieron acercarnos al instituto a hablaros sobre nuestra carrera la primera cuestión que tuvimos que resolver fue:
¿Cómo les hacemos llegar nuestra experiencia sin parecer más de lo mismo? ¿Cómo se lo transmitimos de una manera atractiva,

diferente y natural? No queríamos ni formalismos, ni diplomacias, ni clasicismos que nos condujeran por el mismo camino de siempre
cuando generalmente a los estudiantes se os habla de este tipo de carreras. Así no íbamos a ningún sitio.

La experiencia que os Intentamos transmitir fue la de chicos y chicas como vosotros, con el peso de las dudas, las preocupaciones
y los miedos que surgen ante un espacio nuevo y al cual os estáis comenzando a aproximar. Os entendemos, no hace tanto tiempo
nosotros estábamos ahí. Los que tuvimos la oportunidad de conocernos, nos visteis, somos gente "normal", que disfrutamos con lo
que hacemos y que no estamos tan alejados de la realidad como muchos dicen. Pensar, reflexionar y cuestionarlo todo es la parte más
maravillosa de nuestra carrera, paraos un momento a hacerlo vosotros y elegid aquello que pensáis que os hará felices y no os canséis
nunca de buscarlo. A vosotros, los alumnos, solo nos queda daros las GRACIAS, deciros que nos tenéis a vuestra disposición y que os
podéis poner en contacto con vosotros siempre que queráis (#UBUPorcelos).

Por último, agradecer al IES Conde Diego Porcelos por la excelente acogida y en especial a Dámaso, Román y Juanjo por el interés
que demostráis por vuestros alumnos y por acordaros de nosotros para acercar la universidad y nuestra experiencia a la gente joven.

"Disfrutad con aquello que elijáis porque será aquello con lo que seréis felices."
Con todo nuestro cariño. Cristina, Alvar y Adrián.
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Inoeencio Bocanegra
(lo Belorado
El pasado día 25 de Marzo los alumnos de cuarto de la E.S.O.

visitamos Belorado y su museo de radiotransmisión. En el
museo pudimos disfrutar de una representación del Checkpoint
Charlie, el puesto fronterizo más famoso del muro de Berlín. En él
se encontraba un carro de combate M-60 Patton ATTS. También

contaba con numerosos equipos de radiocomunicaciones, que
narran la historia de la radiotransmisión a lo largo del siglo XX.
El museo está construido en un antiguo silo rehabilitado. Por úl
timo, vimos una recreación de una trinchera de la Primera Guerra

Mundial del lado francés hacia 1917.

Alvaro Marcos 4''A

T
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Los días 24 y 25 de marzo, los alumnos de 1° de Bachillerato
acudimos, acompañados por nuestros profesores del Departa

mento de Filosofía al Museo Provincial de Burgos. Esta vista fue
programada con motivo de la celebración de la Semana Cultural
del Instituto.

Tras haber impartido en clase el tema correspondiente a la an
tropología, acudimos al Museo con el fin de poder observar dis
tintas piezas de gran valor cultural e histórico, además de poder
contrastar las pruebas allí presentes con la teoría dada en clase.
Nada más llegar allí, Antonio Gallo y Cristina Rodríguez nos dieron
una breve introducción acerca de la Humanización, como proceso
complementario y simultáneo al de Hominización, en la evolución
del hombre, además de la importancia que tienen todas las piezas
que con trabajo y esfuerzo han sido recuperadas para la admira
ción de los visitantes del Museo (entre los que nos incluíamos).

Tras acabar esa breve introducción, pudimos ir libres por to
das las salas del museo con el fin de ver las piezas allí expues
tas; las piezas de la primera sala correspondían a la época de la
prehistoria, entre ellas había hachas bifaces, cráneos humanos,
diversas partes del cuerpo, variedad de herramientas e incluso
un esqueleto casi completo de un individuo joven que según los
estudios murió tras caer por un precipicio,

Conforme íbamos avanzando en la sala las piezas expuestas
eran más modernas y correspondían a culturas más avanzadas:
pudimos ver diversas vasijas, jarrones, armas hechas de bronce,
herramientas más avanzadas correspondientes a la edad de Hie
rro y lo más interesante de la visita, una serie de construcciones

megalíticas en las que los hombres primitivos rendían culto a sus
dioses y enterraban a sus muertos, hecho que marcaba la presen
cia de una sociedad grupal en la que los vivos se preocupaban
por sus muertos.

A medida que pasaba el tiempo podíamos observar más pie

zas procedentes de edades más cercanas a nuestros días. Restos

romanos, celtíberos, visigodos... Lo más llamativo de todo eso
fue la presencia de numerosos ejemplos de humanización sobre
todo en la cultura romana como por ejemplo la presencia de un
sistema monetario estable y poderoso (como mostraban las di
ferentes monedas allí expuestas) o la construcción de lugares
públicos donde la gente realizaba la vida social y contribuía a la
creación de una sociedad más avanzada.

Dentro de la sección de la edad Media destaca todo el arte

funerario existente, debido sin duda a la imperante religión cató
lica en el momento, destaca reseñar la aparición de varios roles
sociales dentro de esta sociedad gracias a la religión.

Por último, el arte renacentista existente también se centra en

la religión sobre todo.

Gracias a esta visita hemos podido apreciar los sutiles pero
innegables avances que ha habido a lo largo de toda la historia
en la sociedad humana, desde la prehistoria hasta el día de hoy;
sin olvidar la edad Media o el Renacimiento

Rodrigo Alegre Ballesteros 1°BACH C
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En el Teatro La Latina de Madrid vimos

"Pluto" de Aristófanes, dirigida por Maguí
Mira y versión de Emilio Hernández.
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Recorridos
Geoediicí Ti

i mÉ "n

Recorridos geoeducativos de T y 4° de ESO:
Aprendemos sobre riesgos.
Las rocas nos hablan.

Paseamos entre piedras,
Lo más antiguo de la ciudad...

Recorridos geoeducativos de 2° de Bach:
¿Es arriesgado vivir en Viílatoro?

Los alumnos de CIMA visitan Viílatoro para observar riesgos geológicos.

Geo-rutas 1° de ESO

Geo-rutas 4° de ESO Geo-rutas 2° de Bach.

\  i\ h\

Villa romana de La Olmeda
El pasado 26 de Marzo, durante la Semana Cultural,

alumnos y alumnas de 1° C, 1° D y el aula EBO, nos
fuimos a Pedresa de la Vega en Palencia a visitar la
Villa Romana de La Olmeda. Nos lo pasamos genial
y aprendimos mucho sobre los romanos, por ejemplo,
que hacían mosaicos en el suelo muy difíciles y labo
riosos, que se conservan todavía y lo tienen muy bien
cuidado. También aprendimos como se calentaban
(inventaron la calefacción), dónde comian, dormían,
dónde se bañaban (en jacuzzis naturales) y hacían sus
necesidades.., eran, también buenos en ingeniería, co
municación gestual e inventaron utensilios que ahora
utilizamos; navaja multiusos, para rizar el pelo, y hasta
el whatsapp rudimentario. Visitamos también en Sai-
daña el Museo Romano donde estaban todo lo que
recogieron de las excavaciones arqueológicas: vasijas,
platos, joyas, cornamentas y hasta una bota de cuero
de un niño pequeño. Luego fuimos a comer a un área
recreativa en Celadilla, rodeados de robles, chopos y
un río, donde jugamos todos y todas al fútbol. Os lo
recomedamos... hay que repetir, pero más tiempo.

AULA EBO
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Antología del

dispárale
Aquí tenéis algunas de las "mejores" respuestas con las que

nos han sorprendido nuestros alumnos a lo largo de este
curso 2014-2015. Os aclaro que he respetado al pie de la letra
tanto la ortografía como los signos de puntuación y la redacción
de los originales. ¡Es mejor tomárselo con humor!

"La pareja de danzas más popular en el Renacimiento fue la
formada por hombres y mujeres."

"Durante el Renacimiento, la Iglesia Católica seguía los dic
tados del Tratado de Verdón."

"La Música Alta del Renacimiento era la que cantaban en las
iglesias sin altavoces y la tenían que gritar,"

"Un mecenas es una persona de la nobleza que tiene alguna
relación con la música que, ahora mismo, desconozco."

"Hay mucha agricultura de cultivo de encinas, que son los
árboles de donde procede el puro aceite mediterráneo."

"El Stalinismo: la política de Stanley"

"Los rayos inflarrojos son..."

"Los personajes principales de una obra son el antagonista y
el potragonista."

"Lenin murió por una enfermedad cerebromuscular"

"El conjunto de música de cámara más importante del Clasicis
mo es la orgía, en la que participaban entre 3 y 9 instrumentos"

"Un Oratorio es una localidad argentina, del departamento
de Santa Catalina, provincia de Jujuy"

El Barroco empieza en 1939, cuando comienza el Concierto
de Año Nuevo y empieza a resaltar la música vienesa"

Cita un grupo de punk inglés: "Los Saringtons (o algo así)"

¿Qué tres palabras definen el Clasicismo? "Época de transi
ción

"The Creedence Clearwater Revival es un programa especial
de televisión que grabaron The Beatles"

"The Creedence Clearwater Revival es una sala de conciertos

donde tocó John Lennon con su grupo. Fue derribada y vuelta a
construir y está a 20m. de la tumba de Elena Monser, que es una
canción de los Beatles"

D¡a!éctica:"Diminutivo de dialecto"

"Durante el Stalinismo la gente debía tener tarjetas para po
der ir a por la ropa de Stalin, la que él quería"

"El carbón es un combustible/fuente de energía que se que
ma y se calienta"

"La Revolución Industrial se inicia en Gran Bretaña, entre

otras cosas por los grandes ríos que tiene (Rin y Ron)"

"Tras la caída del Muro de Berlín, Alemania sufre una gran
crisis (1973-97)"

Aplicaciones pacíficas de la dinamita: "Para el terrorismo y
las guerras"

MARÍA CORBÍ

(Con la colaboración de Dámaso Esteban)
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Vsoeíacióli Deportiva
y Juegos Eseolares

20142015
Una vez más hacemos un pequeño resumen de lo que ha dado de sí el año desde el punto de vista de la Asociación.

Empezando por los deportes colectivos hay que destacar que hemos tenido seis equipos en baloncesto, siete equipos en fútbol
sala y tres equipos en voleiboi. Más que el año pasado cuando, en general, la inscripción ha bajado en otros centros. Se ve que aquí
nos gusta hacer deporte.

Es el baloncesto la disciplina colectiva en la que más éxitos cosechamos. Este año las juveniles de Fernando Varona han arrasado
literalmente con el resto de los equipos, llevándose de calle los campeonatos locales y provinciales. Las infantiles que entrena Jorge
ganaron el campeonato local y la Copa de la Salle. Luego perderían el provincial por dos puntos, ¡qué llorera! Gracias también a Raúl
Medina, a Jesús, a Elias y a Sergio por su excelente labor.

En fútbol sala seguimos mejorando y cada vez estamos más cerca de llevarnos un campeonato. Tenemos equipos en los primeros
grupos de casi todas las categorías. Hay que destacar al equipo femenino cadete que compitió por el provincial pero al final no pudo
ser, veréis como la próxima temporada van a dar mucha guerra. Gracias a Jorge Carranza por su excelente coordinación en todos los
aspectos, a Rodri, Pablo, Alberto, Per y Quique.

Ya el año pasado vimos la mejora y consolidación del voleiboi femenino con tres equipos bien nutridos. El juvenil A, que entrena
Alvaro, ha competido al final por el campeonato provincial. Algo que ni soñábamos hace tres años. Por otra parte Regina ha entre
nado a las juveniles B, y a las cadetes. Todo un lujo de entrenadores que nos harán cosechar éxitos en el futuro.

En deportes individuales destaca el bádminton, como viene siendo habitual, en número de trofeos y competiciones ganadas. Adol
fo y los demás entrenadores siguen trabajando duro y hemos ganado los campeonatos en prácticamente todas las categorías tanto a
nivel local como provincial, además de un subcampeonato regional. Es, sin duda, el deporte en el que más competiciones ganamos
y que aporta un plus añadido al instituto, convirtiéndolo en centro de referencia de este deporte.

También hemos ganado el campeonato provincial de cross (campo a través) en dos categorías y por equipos. Siempre duro y
sacrificado el atletismo. Competimos en pádel, medalla de plata en categoría cadete. Triatlón, campeones por equipos cadete, e
individual en juvenil. Campeones también en duatlón y esgrima en la especialidad de espada. Además nuestros alumnos han par
ticipado en ajedrez, orientación, gimnasia y algún otro deporte que seguro me dejo en el tintero. Sin duda, con cada año que pasa,
estamos consolidando el prestigio de nuestro instituto en el mundo del deporte escolar.

Me gustaría tener espacio y memoria para mencionaros a todos los que habéis competido y llevado el nombre del Diego Porcelos
por toda la provincia. Estamos orgullosos de vosotros y os agradecemos vuestra generosidad en el esfuerzo.

En cuanto a los talleres, este año fue el Pilates la estrella absoluta ya que se nos cayó el taller de fotografía por falta de ins
cripciones. Ana Berta ha conseguido consolidar dos grupos de satisfechas y tonificadas practicantes. Seguro que el año que viene
retomamos la fotografía y ampliamos el número de practicantes en los dos talleres.

Pues me despido como siempre agradeciendo vuestro apoyo, a la directiva, al AMPA, al departamento de Educación Física, a
entrenadores y participantes en este proyecto de futuro y de presente que es el deporte escolar, escuela de esfuerzo y de vida. Hasta
el año que viene.

Lorenzo Orcajo Blanco.
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Baloncesto infantil femenino Baloncesto infantil masculino

Campeona cadete cross provincial Campeón juvenil Cross provincial Campeón juvenil de triatlón Equipo femenino de campo a través

AíiTA

Equipo cadete de tnatlon

JZ
Equipo cadete de pádel

Campeones infantiles de bádminton Equipo infantil de triatlón
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FS cadete C FS cadete femenino
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FS juvenil Futbo Sa a Infantil

Volelbol juvenil B Voíeibol cadete

FS cadete B FS cadete A
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Baloncesto juvenil masculino Baloncesto juvenil femenino A
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Baloncesto juvenil femenino B FS juvenil A

Baloncesto cadete masculino Voleibol juvenil A

Bádmlnton, fase provincial
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Enlioriilnu'iia a
los profesores juMlaclos
AGUSTÍN RABANILLOS CUESTA, profesor de Biología y Geología. Se jubiló en septiembre de 2014.

TOMÁS BARRIUSO GARCÍA, profesor de Filosofía. Se jubiló en septiembre de 2014.

CLARA ARANZANA ANGULO, profesora de Matemáticas. Se jubiló en octubre de 2014.

CONSUELO ALDONZA APARICIO, profesora de Lengua y Literatura. Se jubiló en diciembre de 2014.

Plalcro
Abel León, profesor de Dibujo, nos dejó una pequeña obra de arte. Podéis contemplar la sensibilidad y la ternura que despierta el

cuadro que está en el vestíbulo. El motivo; El centenario en 2014 de la obra de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo (publicada en
1914 con el título Elegía Andaluza y edición completa en 1917). El cuadro y el centenario, nos dio motivo para crear nuestro particular
rincón del lector.

* ABEL LEÓN realizó una sustitución durante dos meses (octubre y noviembre)

■
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Lista ilc

Personal
Profesorado

Ester Cano de Lera

Beatriz Garrido López
Carmen Gorraiz Fernández

Pablo Javier Laguna Marcos
Agustín Rabanillos Cuesta
María Asunción Sainz Monzón

Alicia Salazar Acinas

Luís María Velasco Rodríguez

DIBUJO

José Ángel López Reguera
Sixto Peñaranda Mediavilla

Javier Sarralde Fernández

Rodo García-Rámila San José

Silvia Ibeas Izquierdo
Alicia Rejón Enrique

Miguel Arribas Alonso
Félix Castriilo San Rafael

Francisco Javier Diez Fernández-Lomana

l¡5gg¡B
Tomás Barriuso García

María del Pilar Benito Olalla

Antonio Gallo Acha

i3ur«'i.iiiniwj

Rafael Garda Camarero

Francisco Javier Garcés Conrat

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

Idelia López González
Ángela Margarita Pascual Cob
Ana Belén Tamayo González

FORMACION Y ORIENTACION

LABORA

Visitación Calleja Lisié

Raquel Eguiluz García
Paloma Lázaro Martínez

M® Concepción Alcalde Calvo
Juan José Arnáiz Ortega
Alberto Bengoechea Molinero
Catalina Diez Diez

Dámaso Esteban de la Iglesia
Román Fernando Labrador Juarros

José Manuel Pérez Marín

José Luis Sainz Casado

GRIEGO

Miguel González González
Begoña Rodríguez Pérez

Nieves Calderón Iruzubleta

Ester Rosa Corral Guirado

Rosario Esteban Vítores

Francisco Javier Guadilla González

Gonzalo Jiménez Virosta

Lidia López Téllez
Luis Miguel Morata Fernández
Pedro Moreno Mortigüela
Lorenzo Orcajo Blanco
Begoña Revenga Montoya
Rosa María Sainz González

[fintT]

M^ Ángeles Cabezas Terán

Consuelo Aldonza Aparicio
Nuria Amoroso Angulo
María Casado Ruiz

M' Yolanda Diez de la Varga
Clemente Gil Guardiola

M^ Soledad Manjón Martínez
Carolina Méndez Carvajal
José Antonio Ortega Ayuso
M® Jesús Ortega Santidrián
Javier Panchón Fernández

Asunción Serna Gómez de Segura

M® Estibaliz Alonso Martínez

Clara Aranzana Angulo
Adolfo Asensio Leal

Gracia Camarero Julián

Jorge González Pérez
Carlos López Valcárcel
Ricardo Melcón Palacios

Begoña Moreno Peralta
Alfonso Palacios Arce

Jesús María Plasencia Diez

Fernando Robles Puente

Marta Rojo Álvarez
Sara Ruiz Azcona

María Corbí Serna

Rosa María Cañibano Gago

Jaime Barrio Rodríguez
M^ del Carmen Cuesta Gómez

José Enrique Cuesta Martínez
Jesús de Frutos Torres

Sagrario Martínez Alonso
Noelia Ruiz González

María José Vlelba Serrano

José Fernando Manrique González
Blanca Rosa Martínez García

M^ del Carmen Fernández González

1

Raquel Batuecas García
Elena Gutiérrez López
Adrián Francisco Fernández Pérez

Pedro Luis de la Fuente Fernández

Carmen García Arambílet

Amalia Grobas González

Araceli Ramos Gallego

Francisco Briones Navarro

Jesús Martín Gómez

Miguel Ángel Muñoz Martín
Yolanda Ontoria Gómez

Miguel Ángel Roa Gil

ROFESO

ECHOSIfrlB iHffi

Judit Bragado Calvo (Ámbito Sociolingüístico)
Abel León Diez (Dibujo)
Lara González González (Alemán)
Cristina Pérez Rodríguez (Filosofía)
Atali Fernández Pérez (Lengua)
Soledad Moyano Román (Matemáticas)
Virginia Álvarez Merino (Servicios a la
Comunidad)

Javier Fernández González (Religión Católica)
María José de Pedro Esteban (Lengua)
María Teresa Rodríguez Mínguez (Economía)
José Antonio Fernández Merino (Música)

María José Cabezas Soriano (Matemáticas)

PERSONAL DE ADMINISTRACION

SERVICIOS OFICINAS

Águeda Asturias Sastre
Esther González Rodríguez

CONSERJES

Ana María Hortigüela Diez
Adoración Martínez Nebreda

Dolores Mena Fernández

Julio Toribio Porras

Rosa Trascasa Antón

Víctor María del Val Redondo

LIMPIEZ

Andrés Antón Mena

María José Barbero Cuesta

Sonia Calzada Ortega
María Belén Martínez Serna

Consuele Muñoz Rodríguez
María del Pilar Pérez Cayón
Óscar Javier Ruiz Domingo
Anabel Vallejo González



AMPA li.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Viajen Vopoiiha^e

en
Como cada año desde el AMPA del Instituto se ha organizado

un viaje a Europa, de cuatro dias, en el mes de abril. Este

año ha sido a la capital de Dinamarca, Copenhague, y lo hemos
disfrutado pese al frío que allí teníamos ya que la temperatura
máxima diaria era de siete grados.

Entre las cosas que llamaron nuestra atención y nos gustaron
fueron las muchas bicicletas que circulaban por la ciudad, y la
permisibilidad de dejarlas aparcar prácticamente en cualquier si
tio. Nos gustaron sus panes hechos de semillas de lino, sémola,
girasol, calabaza, de avena,..., su cocina sana donde las verduras
aparecen en cualquier plato, la amabilidad de sus habitantes,...

Algunos visitamos Malmo, en Suecla, ya que estaba muy

cerca, donde nos llamó

la atención, entre otras

cosas, la torre de San

tiago Calatrava. Siempre
Ilusiona ver el trabajo de
un español cuando via
jas fuera de España.

La buena actitud de las personas que hemos ido es la que
nos ha dejado disfrutar de un viaje intenso y que nos anima a
organizar otros, a pesar del esfuerzo que supone. Un ejemplo
es que el vuelo de vuelta se demoró dos horas y, a pesar del
cansancio, es de agradecer la comprensión y que nadie se que
jó de nada.

¿Qué piiedcii liíu-er los padres
ruando su hijo es el aeosador?
Ante el trágico suicidio, en el pasada mes de mayo, de una

adolescente tras sufrir acoso escolar en un instituto madri

leño uno se da cuenta de que la violencia nos acosa en todas
partes. Desgraciadamente, a diario, somos testigos en la televi
sión, en los deportes, cuando conducimos o hacemos cola en el
supermercado, de cómo algunas personas utilizan su fuerza o su
superioridad para hacer daño a otros. Pero, otra cuestión que se
nos plantea es qué pueden hacer los padres cuando su hijo es el
acosador.

José Antonio Marina nos dice que "es muy difícil para muchos
padres el reconocer algo negativo en la conducta de sus
hijos. Lo que jamás deben hacer los padres del acosador es usar
la violencia para reparar el problema. Pueden ser acusados de
malos tratos hacia su hijo.

Hable con sus hijos acerca del acoso escolar. Es posible que
su hijo esté confrontando problemas para comprender los signos
sociales, e ignore el daño que está haciendo, Recuérdele a su
hijo que intimidar a otros puede acarrear consecuencias de ín
dole juridica.

Los niños imitan las formas de comportamiento que adoptan
sus padres. Estar expuesto a un comportamiento agresivo o a un
entorno demasiado estricto en casa hace que el niño tenga más
propensión al acoso escolar. Los padres/tutores deben dar ejem
plos positivos en su forma de relacionarse con otras personas y
con sus hijos.

Detectar problemas de autoestima: A menudo, los niños con
problemas de autoestima acosan a otros para sentirse bien con
sigo mismos. Incluso los niños que gozan de cierta popularidad

y aceptación pueden tener tendencias crueles. Los padres deben
evitar y castigar el comportamiento cruel de sus hijos",

La American Psychological Association (APA) sugiere seguir
algunos consejos:

1 .-Investiga por qué tu hijo es un acosador.
2.- Habla con los profesores, pídeles ayuda, y escucha todas

las críticas sobre tu hijo.
3.-Acércate más a los amigos de tu hijo y observa que activi

dades realizan.

4.-Establezce un canal de comunicación y confianza con tu
hijo.

5.-Vigílate para que no culpes a los demás por la mala con
ducta de tu hijo.

6.-Colabora con el colegio dando seguimiento al caso y regis
trando las mejoras.

7.- Canaliza la conducta agresiva de tu hijo hacia algún depor
te de competición, por ejemplo.

8.- Señala a tu hijo que la conducta de acoso no es permitida
por la familia.

9.- Déjale claro lo que ocurrirá si el acoso continúa.
10.- Enséñale a practicar buenas conductas.
11.- No ignores la situación. Mantén la calma y procura saber

cómo ayudar a tu hijo.
12.- Ayuda a tu hijo a que manifieste sus insatisfacciones y

frustraciones sin agresión.
13.- Demuestra a tu hijo que lo sigues amando tanto o más

que antes. Pero que desapruebas su comportamiento.
14.- Anímale a que reconozca su error y que pida perdón a la

victima. Elogia sus buenas acciones.
Agustina Barbero Ruiz

Tesorera de la Junta Directiva del Ampa del IES Diego Porcelos
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Despedida LE.S. CONDE DIEGO PORCELOS

(UN RESUMEN DE LAS PALABRAS QUE PRONUNCIARON PAULA Y

ANDRÉS EN LA GALA DE DESPEDIDA)

Paula: Ya estamos todos aquí, es el día en el que, al modo de
las películas americanas, nos ponemos guapos y guapas para
recoger un diploma y aceptar que entramos en otra etapa de
nuestra vida, que ya no somos esos niños de 12 años que llega
mos asustados...

Andrés: Pero todos esos 6 años aquí no son sólo un trozo de papel,
son horas y horas en este centro, el Instituto Conde Diego Porce-
los, que ha sido, lo queramos o no, nuestra segunda casa durante
un tercio de nuestra vida, marcada por horas de esfuerzo en casa,
estudiando y haciendo trabajos y tarea. Veníamos todos un poco
desorientados, después del verano, incluso con miedo,...

Paula: Llegábamos morenos y sonrientes, y de un día para otro
tuvimos que crecer: para poder cargar con mochilas que pesa
ban casi como nosotros...

Andrés: El cambio era grande, pero nosotros, como niños, tuvi
mos la capacidad de afrontar las dificultades. Por eso, no es de
extrañar que al terminar el curso saliéramos con un montón de

amigos nuevos...

Paula: Al año siguiente no teníamos tanto miedo, pero en sep
tiembre nos empezaba a entrar ese nerviosismo típico que sig
nifica que no queda nada para empezar un nuevo curso. Por
lo menos, ese año ya no éramos "los pequeños" y teníamos la
satisfacción de sentirnos un poco mayores al ver a los nuevos en
el patio, del que aún no podíamos salir...

Andrés: 3° de la ESO supuso un punto de inflexión, un cambio
claro que marcaba que habíamos crecido; ya no estábamos
obligados a permanecer en el patio, podíamos salir a la calle y,
sobre todo, nos dimos cuenta en seguida de qué era lo que nos
gustaba, y qué era lo que no. Ese año fue en el que viajamos
a París, para algunos la primera vez que sallamos de España,
marcada por algún que otro Incidente con aviones, que puso a
prueba la paciencia de los profesores.

Paula: 4° de la ESO fue el momento decisivo, la eterna encrucija
da que todos los estudiantes deben superar: Ciencias o Letras.

Andrés: Algunos lo teníamos claro desde el principio y las ince
santes clases de laboratorio y tecnología avivaron nuestro inte
rés por ser futuros investigadores.

Paula: Mientras otros tuvimos que esperar un año entero de cé
lulas, gráficas, fórmulas, nombres extraños de animales y plan
tas. .. hasta darnos cuenta de que lo nuestro eran en verdad las
Humanidades o las Ciencias Sociales.

Andrés: En 1° de Bach. llegaron nuevos compañeros y compañe
ras de otros institutos y colegios y los pasillos se llenaron de ca
ras y nombres desconocidos y multitud de historias por conocer.
No tardaron mucho en formarse nuevos grupos, especialmente
después de la excursión a Londres,... Y tuvimos que aguantar
las típicas preguntas de "¿Y tú que vas a estudiar?", "¿Qué quie
res ser de mayor?" o "Estarás empezando a prepararte para la
Selectividad, ¿verdad?", algo que en muchos casos es el modo
más efectivo y molesto de crear preocupaciones inútiles.

Paula: 2° de Bach. es como un torbellino que se lo traga todo,
primero te quita la tranquilidad, sumergiéndote en un estado
de alerta permanente en el que tus pensamientos se reducen
a "Universidad, carrera, selectividad, notas y estudiar" en ese
orden. A la mitad del curso aproximadamente el torbellino te
quita tus horas de sueño, convirtiéndote en un zombie mendi

gando un poco de cafeína.
Andrés: Y cuando parecía que ya no te podía quitar nada más,

te arrebata tus fines de semana, obligándote a no salir con tus
amigos. Nadie se salva del no dormir. No hace falta ser ningún
genio para adivinar la cantidad y dificultad de exámenes que
tiene un estudiante esa semana; basta con analizar la tonalidad

y tamaño de sus ojeras;
Paula: del rosa clarito de "un examen fácil"

Andrés: al morado intenso de "siete exámenes y un trabajo."
Paula: Pero bueno, finalmente estamos todos aquí,... Ha sido

difícil aprender a andar en tacones,...
Andrés: o a hacerse el nudo de la corbata,

Paula: a practicar desfilando en casa,... Tenemos que dar las gra
cias a nuestras familias, que se han preocupado continuamente
por nosotros y nuestra salud, obligándonos a comer, dormir,
ducharnos, madrugar o salir a dar una vuelta en momentos de
extrema saturación mental, y han respondido con amabilidad a
la tía lejana que por quincuagésima vez nos ha aconsejado ser
médicos, aunque vayamos por letras...

Andrés: o abogados, por mucho que le hayamos repetido que lo
nuestro son las ciencias. Pero especialmente tenemos que agra
decer a todos los profesores y profesoras que nos han dado clase,
por hacernos entender un pedacito de todo lo que ellos saben,...

Paula: y sobre todo, por habernos despertado algo que todos lleva
mos dentro: la ilusión por aprender cosas nuevas, por sorprender
se, por querer conocer el mundo donde vivimos. Queremos que
sepáis que, aunque algunos se resistan a aceptarlo, en el fondo...

Andrés: pero muy en el fondo...
Paula: os hemos cogido cariño.
Andrés: No vamos a olvidar este instituto, ni a las personas que

lo forman,

Paula: tanto a los profesores como a los conserjes; que nos han
medicado con Paracetamol y nos han puesto nerviosos abrien
do las puertas durante los exámenes,

Andrés: y que han convivido día a día con nosotros durante seis
largos años, un tercio de nuestra vida.

Paula: Nosotros hemos podido disfrutar de la enseñanza pública
desde que éramos niños...

Andrés; Ahora iremos a la universidad y tendremos que seguir
defendiendo la educación pública y para todos, algo en lo que
a la mínima ocasión se introducen recortes, en detrimento de

todos nosotros, perjudicando a los profesores y alumnos que
ven cómo sus derechos también se ven recortados.

Paula: Por ello, desde aquí queremos reivindicar la enseñanza
pública como un pilar fundamental para la sociedad,... Ahora
empieza una nueva etapa, hemos sobrevivido al tornado, tene
mos las alas preparadas, los pies listos para hacer el camino al
andar...

Andrés y Paula: Muchas gracias a todos.
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