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EDITORIAL

SALUDO DEL

SUMARIO

DIRECTOR

Un curso más con esta revista tenemos la oportunidad de cono
cer las actividades complementarias y extraescolares llevadas a
cabo por los departamentos y además sirve como álbum fotográ

fico de los que formamos la comunidad educativa del Instituto.
Desde el punto de vista académico el curso ha estado marcado por
3 SALUDO DEL DIRECTOR

estar a caballo entre dos leyes educativas, la LOE y la LOMCE,de forma
que los cursos impares se regían por diferentes currículos y normativa

4-5 PREMIOS

que los pares. Un desbarajuste.
Para complicar más las cosas, a estas alturas de curso, en el mo

6-27 DEPARTAMENTOS

mento de escribir estas líneas no podemos informar a las familias sobre
aspectos tan relevantes para el próximo curso como las "reválidas" del

28-47 COMUNIDAD EDUCATIVA

final de etapa de ESO y de Bachillerato, la promoción de los alumnos que
siguen programas de mejora del aprendizaje, la repetición de los alum

48-49 BIBLIOTECA ESCOLAR

nos de 2° de Bachillerato...

50-51 VIAJE FIN DE ESTUDIOS

acuerdo en una ley educativa consensuada,que se haya impuesto precipita

52-62 FIESTAS

so anterior, aplazar la entrada en vigor hasta que el panorama esté claro?

Es impresentable que los que nos gobiernan no se hayan puesto de
damente la LOMCE.¿No hubiera sido mejor, como nos preguntamos el cur
Estos obstáculos no han impedido que, golpe a golpe, verso a ver
63-69 IMAGINANDO DINOSAURIOS

70-74 ASOCIACION DEPORTIVA

so, sigamos trabajando con interés y profesionalidad para que nuestros
alumnos reciban una enseñanza de calidad y completando las activi
dades lectivas con actividades complementarias y extraescolares coor

75 JUBILACIONES

dinadas por la profesora Paloma González del Barrio, que deja este cur
so su cargo y a la que agradecemos su dedicación durante varios años a

76 PERSONAL

estas actividades y a preparar las fiestas, la semana cultural, el viaje de

estudios, aspectos lúdicos también importantes en la formación de los
77AMPA

alumnos.

78-79 DESPEDIDA

tos didácticos, han proliferado las exposiciones:sobre dinosaurios en co

Este curso, gracias al esfuerzo realizado por algunos departamen
laboración con el museo de Salas de los Infantes; sobre literatura infantil

80 CONCURSO FOTOGRÁFICO

y juvenil con autores como Roald Dahl, sobre Cervantes y Shakespeare,
sobre el sistema planetario, la célula, sobre árboles... De todas ellas se da
cuenta en las páginas de esta revista.

En otro orden de cosas y aprovechando que el instituto está a pun
to de cumplir cincuenta años, pues se inauguró el curso 1967/58, se ha

pedido a la Dirección Provincial que se aborden mejoras durante el vera
no y hemos arrancado el compromiso de seguir con arreglos de mante
Coordinación general: Miguel González

nimiento necesarios.

Colaboración: Paloma González

Felicito a todos los que habéis obtenido premios en el deporte esco
lar, destacando en baloncesto y bádminton, y a los que habéis participa

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

do en las olimpiadas de varias asignaturas

Terminamos con nuestros mejores deseos para todos aquellos que
nos dejan este curso y agradecemos todas las colaboraciones que nos
habéis hecho llegar para su publicación. Gracias a ellas esta revista es un
vehículo de expresión de toda la comunidad educativa. Os animamos a
todos a seguir en esta línea de participación y como el próximo curso se
conmemora el cincuentenario os animo a que aportéis todo tipo de su

gerencias para que sea una estupenda celebración.
A todos un cordial saludo y en especial a los alumnos de 2° de ba
chillerato que les deseo un buen futuro, tanto en lo personal como en lo
profesional.
Alfonso Palacios Arce

Director

LE.S.CONDE DIEGO PORCELOS

PREMIOS LITERARIOS

Y VA DE

PREMIOS...
alumnos de 1° y 2° de ESO realizaron dibujos de los per
sonajes de Matilda y Las brujas.
Los ganadores del concurso fueron María Victoria
García Urbán, Matías Burgos y Cristian Cotoban.

Concurso de relatos breves y microrrelatos, his
torias extraordinarias. Se entregaron premios a los ga
nadores en las distintas categorías:
- Para microrrelatos:

Categoría Al: Alumnos de Primer Ciclo de ESO.
Categoría Bl: Alumnos de Segundo Ciclo de ESO.
Categoría Cl: Alumnos de Bachillerato.
- Para relatos:

Categoría A2; Alumnos de Primer Ciclo de ESO.
Categoría 32: Alumnos de Segundo Ciclo de ESO.
Categoría C2: Alumnos de Bachillerato.

<^,e

Los premios fueron entregados por el Director
Alfonso Palacios en el salón de actos y sólo nos queda
decir ¡enhorabuena! Esperamos que el próximo curso

haya más participantes.

riiió3&ix(ena?ilfea:^^ Arúcrtc
pcSbde\?cteA.é( wcé ee £^¿tóá¿rta6'

Sí,eso es. En el IES Diego Porcelos también hemos
entregado premios. Modestos, pero premios al ñn y
al cabo. El objetivo es motivar a nuestros alumnos
para que participen, que sientan que pueden conseguir
lo, que se pongan a prueba. Los concursos que hemos
convocado fueron los siguientes:
Concurso "car
tel anunciador de la

biblioteca". La
nadora

fue

ga

Andrea

Manso de 4° de ESO

D. Su trabajo será el
que adornará la vi
trina de entrada de la
biblioteca del IES.
Concurso

de

ilustraciones de per

sonajes

de

Roald

Dahl. Con motivo del
día del libro dedica

A

MUtVO£>

MÜNOO¿

do a Roald Dahl, los

i
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UN AMOR IMPOSIBLE
Efe.23-08-15.Los restos humanos hallados en las excavaciones de las termas
romanas de Clunia.'^bajo uno de los hornos usados para calentar el agua de

las piscinas,han sido llevados al Instituto Ánatómiho Forense de Sevilla para
-su^ataGiónrr-

I

—:

"i

Quinto Aullo se atrevió 'i)or ñn a asomar fugazmente su cabeza por encima
del gran horno..Afortunadamente,los calores de agosto habían hecho innecesario

su uso para caldear las piscinas de los tépidários y el.caldariOr De lo. contrario se
■-;V'

habría co^cido cómo las gambas al vapoí¡que tanto gustaban a su tío Gneo. Aguzó

el oígó, Solo el lejáno rumor de las sandalias delos ipilijés haciendo la ronda en
el exterior.

J

'

''

• • • •

.--..i-»

Con extremo cuidado, abandonó sú escoridite-y^yan^óTiniéñfas entre las.

|!poIumnas. Estaba muy oscuro allí abajo. í^ós fuegos de las antorchas hacía tiempo ■
1 que se habían extinguido y por las luminarias apenas penetraba un tenue atisbo

i)|Í0 :5u{)0i:ii/c, Vocl';ó t;yi)i:3i;/uu, t^-iCuvUo i|;| áo Cíwholyt' íiOOO}

íhd

>ucd«)//:\towo?iua<lo t/[ í^^t^^l(.Uu^ul:^üio;.>^aoU^v<Vt^v:VrflorulUbm^TFT^^iCi^

vientoqüe mitigafael füep^eardía en su-inte-

" fior. Flavia, Flavia, repetía una y otra vez al compá^lt^ los latidos de su corazón, Por

'£n podré verte a solas, lejos de la inaUi^^i^tajniradbde tosAan^^noag^ apegadd?

'

podré a^^Mné y besarte sin^emor
Flavia le esperaba er^l apodiferio reservado a las'mujeres, al otro lado del

jardín. Había sobornado a^^d^^s éSolavos para que la p6QU6ñ^ puerta lateral

nipoSfeífo quedara abierta esa noche. La .imoacien^ lo

aso. Una raíz traicímera atrapó su sandalia y cay^^enfCT
Se'^había hecho un f® rasguño en la freníSSfe^.palpó la heri-

liíiíafinjn

ertir la tierra que cu^a sus manos y observó con horror las
inanchas de barro que mancillaban sukfúni®.impecablemente blanca. Imploró a

piar su imagen en e^ést®|ue a la luz de las esffellas.

Hesignaüo a su suerte se aseóqQmon^udnwnfiando que la penumbra disimu

lase su torpe imagen. Mentalmente recitó los ard^sos versos de amoryaue su amigo

rubio/había compuesto para 1^ oMsión, celebranímEgUeza de su

y^Q4)rofundo de su devoción por elía'^n ^^ve instante de^ffiMba.a imagen
imagen
coWnaba la puerta pareció mi^fld óon desdén. Se i^^^X' con
con paso
paso

Iíií»mt(:551?V:!qesó el umbral.
isti ápoditeriopermanecía

en penumbra. La escasa luz que penetraba a través

de lóanos paneles de alabastro que cubrían las ventanas difuminaba las sombras_f
jfjnnasill^as una de ^as vislumbró una figura envuelta en una blanca^
velo. Se apresuró hacia, ella y abrazándola con

zó, empujándolo con inusitada fuerza. El velo

des®18TOl acero que le atravesó el pecho. Cayó de rodi-

n horrara cl^esianación. con rabíái contempló el iracundo
lio Fia®, ^jgqmprendjtÓtifi&^TÍáíéfttj y íio la de su adorada

Has. (
fOSU'O cío ,l

i'lavla, la úUiiki vioitj

1

que Ip^acompañaría'ehsuviajeaflas soinbras;

Al¿ ALONSO, 2° Bach^,

i 'V
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA

RECORRIDOS

GEOEDUCATIVOS
Este curso algunos alumnos
de 4° de ESO y de 2° de ba
chillerato, participaron en

► SECUNDARIA

Tres alumnos

burgalesas llegan

la fase autonómica de las Olim

a la fase nacional

piadas de Geología. La alumna

de la Olimpiada
de Geología

Andrea Velasco, de 2° de Bachille

rato, paso a la fase final que se ce
lebró en Jaca. Gracias a todos por
vuestra participación.
Los alumnos de Taller de

Botánica aprendieron a diferenciar
los árboles propios de nuestras lati
tudes en el parque de la Quinta.
Los
profesores
actuales
del Departamento de Biología y

Geología junto con un profesor ju
bilado, colaboraron en la organiza

ción de la exposición "Imaginando
dinosaurios". Gracias por donarnos
vuestro tiempo.
Casi todos los alumnos de

Biología y Geología han realizado
prácticas en el laboratorio. El curso
que viene seguro que seguiremos

haciéndolas,¡La biología mola!
Vicente

Muñoz

Fuelles,

Premio Nacional de Literatura infan

til y Juvenil, disertó en las Fiestas

del Instituto en torno a Darwin y la
evolución. Al curso que viene os ase

guramos algo más entretenido.

P?® OLIMPIADA
ESPAÑOLA DE
GEOLOGÍA

DS/SURCOS

Paula 'Ibrcida y David Cogo
llos, estudiantes del Instituto

Pintor Luis Sáez, yAndiea Velasco, del Diego Porcelos, reptescniarán a Burgos en la fa
se nacional de la Olimpiada

de Geología que se celebrará
del 8 al 10 de abril en Jaca
(Huesca), Los vencedores de

esta prueba pasarán a la com
petición internacional que

tendrá lugar en Japón del 20
al27 de agosto.
Los tres estudiantes se im

pusieron a más de un cente

nar de alumnos buigaleses en
la fase tciritoríal que se desa
rrolló en la capital a media
dos de febrero y que contó
con la participación del Car
denal López de Mendoza, el
Diego Pomelos (que acogió la
prueba), Comuneros de Castilia, Diego Marín Aguilera y
VelaZanetti (Aiandu).

Esta olimpiada está orga
nizada por iá Asociación para
la Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra. Se trata de una

actividad educativa que pre
tende fomentar el interés por

los contenidos propios de la
geología, asi como potenciar
el dcsarroiio de una concien
cia ambiental como funda
mento de la valoración del

entorno natural. La empresa
SIEMCALSA obsequió a ios
ganadores locales con un iibioy el Museo de la Ciencia
deValiadolid con dos entra

das para el mismo.

n
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

ADUANA DE VILLAFRiA V
AGENCIA TRIBUTARIA DE BURGOS
El día 17 de marzo los alumnos de economía de

PBACH realizamos una visita a La Aduana y a
la Delegación Territorial de Hacienda.

Os acercamos hasta el polígono industrial de Villafría,
donde se localiza uno de los puertos interiores de Es
paña, la Aduana, Allí, un control no fronterizo, también

BoteBurgos

puede realizarse la gestión de mercancías, lo que permite agi
lizar los trámites administrativos y evitar la concentración de
vehículos pesados en las fronteras de nuestro país.
Fuimos recibidos por Benito Tordable, un guía de excep
ción para las dos visitas.

MRSJK»

Cruzamos la "frontera" ya que no es considerado suelo

español y nos dirigimos a las oficinas. Conocimos al respon
sable de la aduana y a la representación de la Guardia Civil que
amablemente nos explicó su trabajo diario y cómo funcionan
las instalaciones.

Una vez finalizada esta primera parte "teórica", nos diri
gimos a los muelles de descarga y ahí vimos en directo el pro
cedimiento de apertura de un contenedor precintado, este en
concreto contenía productos capilares.

PLANtA

BoteBurgos S.Coop.
PREMIO PUNEA2016
AAejorcoopeQtiva

Continuamos con el recorrido conociendo los test de cali

dad a los que eran sometidas unas llantas,admirando la enorme
cantidad de mercancías almacenadas y sobre todo, escuchando
las innumerables anécdotas con las que se habían ido topando
nuestros guías durante sus años de trabajo en la aduana.

Finalmente, nos mostraron un descomunal cargamen
to de licor de contrabando y fuimos aconsejados acerca de
cómo viajar en avión, equipajes, envíos por correspondencia,
falsificaciones...

Una vez finalizada esta visita les agradecimos el ama
ble trato que habíamos recibido y nos dirigimos a la Delegación
Territorial de Hacienda donde Benito nos explicó un montón

de cosas sobre su labor y el porqué debemos tributar y cómo.
Más tarde, entramos en el salón de actos, donde vimos un

"PowerPoinf con datos acerca de impuestos y su empleo. No te
nemos que olvidar que gracias a nuestros impuestos se pueden
mantener muchos servicios públicos de los que disfrutamos.

A continuación, nos mostraron varios vídeos de opera
ciones contra el narcotráfico realizadas por parte de la Agencia

Durante la Semana Cultural en
nuestro instituto, que tuvo lugar

Tributaria.

En la web de la Agencia pujamos en subastas de coches,

yates, chalets... todo ello embargado por la Hacienda pública.
Finalmente, visitamos el aparcamiento donde se guar
dan tanto vehículos oficiales como incautados.

Agradecimos a Benito su tiempo,nos hicimos la foto de ri
gor y regresamos a casa con una idea mucho más clara de estos

dos organismos y habiendo pasado una enriquecedora mañana.
Fernando Casado Angulo - Bachillerato 1° C

entre los días 15.15 y 17 de marzo,
los alumnos de 3° de la ESO que cursan
esta asignatura pusieron en marcha su

plan de negocios comenzando a vender
sus productos a los alumnos,profesores y
personal no docente que deseaba disfrutar
de los innovadores productos fundados
por los pequeños emprendedores.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA

LE.S.CONDE DIEGO PORCELOS

VIAJES Y ACTiyiDADES EN

EDUCACION FISICA
Semana de esquí en Astún

tu*" -ir'*'
Marcha a los Picos de Urbión y la laguna de Vinuesa 1° ESO.

Semana de esquí en Astún (Jaca) 2° ESO

mili
Jornadas de Hip-Hop en el gimnasio

Día de esquí en Valdezcaray 1° ESO

é

Marcha a la la laguna de Ahedillo 3® ESO.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Í.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

XI OLIMPIADA

FILOSOFICA 201516

El pasado día 3 de Mayo, a las 6 de la tarde, tuvo

del Conservatorio interpre
taron dos obras breves para
piano, violín y flauta trave

lugar en el Salón de Actos del Conservatorio de
Música y Danza "Rafael Frübeck* de Burgos,la en
trega de los Diplomas a los participantes burgaleses, de

sera. Cerradas ovaciones

la ciudad y provincia, en la XI edición de las Olimpiadas

culminaron estas manifes

de Bachillerato.

taciones musicales.

Convocado a tal acto, el alumno de 1° Bachillerato

Concluida

la

trega

de

Juan

Carlos Rodríguez

de Filosofía, en la sección de Fotografía.
El tema propuesto para todas las secciones de

Santillana cerró el acto,

foto de un atardecer un tanto intemporal o atemporal,

cuyo lema fue "LA BELLEZA ¿RAZÓN DE LO ETERNO?"
El acto fue presidido por el Director Provincial

de Educación D. Juan Carlos Rodríguez Santillana, que
destacó la alta calidad de los trabajos; con alumnos que
se presentarán a la fase nacional de las olimpiadas.
Antes de la entrega de Diplomas, varios alumnos

Cuno 2016-2016

en

C de nuestro Instituto, FERNANDO CASADO ANGULO,
recibió su Diploma como participante en la Modalidad

Filosofía fue:"La BELLEZA'Fernando concursó con una

íuéesla belleza?

Diplomas, D.

o(inip¡a(ía\ ^J'ifosoJ'icü
SCastiiia y uón

resaltando el valor de la participación en los premios,no
sólo para aprender y aprender de una manera más sig
nificativa. sino para vencer nuestras inercias y recono
cernos en nuestras capacidades y dificultades.
El Dpto. de Filosofía espera para el próximo cur

so una mayor participación de alumnos(as) en la próxi
ma olimpiada y felicita una vez más a nuestro querido
alumno FERNANDO CASADO ANGULO.
Antonio Gallo Acha.

VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Elpasado día 29 de Abril fuimos a Madrid para vi
sitar el Congreso de los Diputados. Ahí conocimos
sus diferentes funciones y recorrimos las salas
más importantes hasta llegar al famoso Salón de Plenos.
La parte del Congreso que vimos es el edificio
de estilo neoclásico, construido a mediados del s. XIX.

Nada más llegar, vimos la fachada principal con sus co
lumnas y su escalinata flanqueada por los dos leones.
Seguidamente, comenzamos la visita guiada. Lo

se representan algunos planetas y la hora en diferentes

primero que vimos fue el Salón délos "Pasos Perdidos",

zonas,temperaturas, presiones,etc.

lugar de encuentro de los diferentes políticos,donde des

Finalmente, llegamos al Salón de Sesiones: una

taca una mesa central de madera con incrustaciones de

gran sala semicircular, que no parece tan grande como

nácar y bronce. En el techo de esta sala, unos cuadros

se ve en la televisión. A un lado se encuentra la Mesa

representan los cuatro continentes, junto a numerosos

de la Cámara, lugar que ocupa el Presidente, cuatro

medallones con los políticos más relevantes del s. XIX.
Después pasamos al Vestíbulo Principal al que se

cuentran los 350 escaños,en rojo los de los diputados y en

accede, en las grandes solemnidades, por la puerta de
los leones. Con forma elíptica, está presidido por una es
tatua de Isabel II. En las paredes, medallones contienen
retratos de políticos y Presidentes del Gobierno de los
siglos XIX y XX.

De ahí,llegamos a la sala "de los Relojes" que con
tiene el escritorio donde se muestra la Constitución de

1978, junto a un retrato sobre estuco de los anteriores

Reyes. En esta sala y sobre una gran mesa los diputa
dos hablan antes de comenzar los plenos. El nombre de
este lugar se debe a un gran reloj, muy bonito, en el que

Vicepresidentes y cuatro Secretarios. En frente, se en
azul(primera fila, banco azul)los del Gobierno. Además,
me impresionaron las huellas en el techo de los disparos
en el fallido golpe de Estado de Tejero, el 23 F.

El Congreso es elegido por los ciudadanos cada
cuatro años y sus funciones son:aprobar los presupues
tos,controlar al Gobierno y elaborar las leyes.

La visita me pareció muy interesante, ya que apren
dimos muchas cosas relacionadas con la política actual.
Y, a pesar, de que fue breve, creo que mereció la pena ver
ese lugar que tantas veces vemos por la televisión.
Juan Nicolás Kiawzoff Ramírez 4° ESO B

I.E.S. CONDE DIEGO PGRCELÜS

DEPARTAMENTO DE FISICA Y QUIMICA

EXPERIMENTOS

DE COLORES
Como en años anteriores, durante las fiestas del
Instituto pasamos por los laboratorios para hacer
unas prácticas divertidas y sorprendentes a par
tes iguales.

En el laboratorio de física comprobamos la fuerza
que ejerce una corriente eléctrica y la que ejerce la at
mósfera. Vimos agua hirviendo a temperatura ambiente y
unas chispas espectaculares que hacían girar molinetes y

dime espeiito mágico...

vueltas vvueltas

sonar campanillas.

En el laboratorio de química nos hicimos unos es
pejos de plata con unos tubos de ensayo,escribimos con
tinta invisible, hicimos unas bolas que botaban como lo
cas y, sobre todo, hicimos colores... muchos colores: las

y.

botellas cambiaban de color ellas solar y los vasos tan
pronto parecían de agua como de repente pasaban a ser

redat

de coca cola. Y luego recorrían todo el arcoíris: desde
el rojo hasta el violeta. Realmente,sacamos colores por
encima de nuestras posibilidades...

no sé SI me va a salir...

y arcoiris..

¡ay! que no sale...

azul, blanco, azul..

i
que pone aquí

blanco, negro,...

botará o no botará

que no sale...

DEPARTAMENTO DE FRANCES

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

SORTIE AU

THEATRE
Le mercredi 13 avril les éléves de 3^""®et
4^""® année sommes allés au college La
Salle pour assister á la représentation
de Dom Juan, de Moliere. Accompagnés de

nos professeurs de Frangais, Raquel et Palo
ma, nous sommes arrivés au théátre et nous

avons pris siége.
Dom Juan est une tragicomédie qui par

le d'un séducteur, Dom Juan, qui trompe de
nombreuses femmes.Dom Juan vient de quit-

ter sa femme pour sen aller avec une autre,
cela cause l'indignation de son domestique.
Son caractére indocile et frivole va lui entrai-

ner plusieurs problémes jusqu'á ce qu'il trouve
sa fin moyennant la statue du Commentateur,
qui l'emménera aux enfers comme punition

pour ses péchés.
La sortie au théátre a été une bonne ex-

périence pour améliorer notre compréhension de la langue et pour entraíner nos orei-

lles, méme s' il était difficile de comprendre
l'oeuvre. D'ici, nous encourageons nos profes
seurs pour qu'elles continuent á promouvoir le

frangais avec ce type dactivités.
César Palacios de Diego 4^ ESO B

ON A FAIT DES CRÉPES!
Á l'occasion de la semaine culturelle au Lycée,on a dégusté
des crépes avec nos éléves de 1° Bach.C'est un must!

VISITE Á L'EXPOSITION

D'EUGÉNE GRANELE
Dansle but d'introduire nos éléves au mouvement surréaliste, le onze novembre on a emmené tous nos éléves de

Bach voir l'expositiond'Eugenio Granell, peintre et sculpteur surréaliste espagnoí.
Lorsqu'on est arrivés, un guide nous attendait pour nous
faire la visite.

lis ont pü s'approcher du mouvement surréaliste á travers
un représentant peu connu dans notre pays, mais tout á fait in-

tégré á l'époque dans ce monde si fertile qui a été celui de Bréton, Picabia, Dali, Buñuel, etc, et qui a touché toutes les
facettes de l'art(cinéma,peinture, littérature.etc).

Nous avons apprécié, tout particuliérement. l'univers onirique représenté dans les toiles de l'auteur et son
entourage.

D'autre part, on a eu l'occasion de faire connaitre á nos éléves ce mouvement qui a rassemblé des génies aus-

si bien frangais qu' espagnols et qui a donné quelques-uns des meilleurs artistes de tous les temps des deux cótés
des Pyrénnées.
Département de Franfaís
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ENTREVISTA A

Se publica en 6 meses o

LA

un año, depende de las

CATEDRAL

CESAR

editoriales, excepto que

,

MALLORQUI

gane un concurso y, en

ese caso, se tarda dos
o tres meses porque ya

tienen planiñcado su
lanzamiento.

¿Tus personajes están

6 DE MAYO de 2016 EN

CUENTRO

CON

MALLORQUÍ

CÉSAR

AUTOR DE

basados en personas
reales?

No, pero sí es verdad

que en otras novelas sí

"LA CATEDRAL".

están basados,como en

una novela que aparece mi mujer y,

páginas, aun así es más difícil hacer

Entrevista realizada el día 6 de

un buen libro.

Mayo de 2016 con motivo de

en otra. Las Lágrimas De Shiva, en
la que el personaje principal es au
tobiográfico

la visita realizada por César

¿Cómo decidiste ser escritor? ¿Qué

construir la catedral, la construye y

Mallorquí (1953) al instituto. Este
escritor, guionista y publicista es
muy conocido y ha recibido muchos
premios literarios como el Premio
Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil (2013 La Isla de Bowen) y
el Premio Cervantes Chico (2015) a

apoyos recibiste?
Siempre me gustó escribir, empecé

sigue con su vida, no te voy a contar

de pequeño. Yo era muy poco estu

5.- ¿Tienes pensado hacer una se
gunda parte?
No, para mí el final está cerrado.
6.- ¿En qué se basó para crear la or

toda su obra;

dioso, de hecho repetí curso, pero
cuando había que escribir una re

dacción de lengua era el mejor de
la clase. En cuanto a apoyos el más
grande ha sido el de Pepa, mi mujer.
¿Tienes algún otro oficio o vives de

4.- ¿Por qué ese final tan abierto?
No me parece abierto, va a Kerloch a

la vida de Telmo entera.

den de San Juan?

Me basé en las múltiples órdenes de
caballerías religiosas que había en
aquella época, aunque está consa

¿Te inspiraste en alguna leyenda
para escribir "La Catedral?

la escritura?

No, en ninguna leyenda, me lo in

armas (risas). No, solo me dedico al
tráfico de armas (risas).Vivo sim
plemente de la escritura.

7.- ¿Te atrae el tema de los rituales

¿Qué resulta más complicado,hacer

Sí, desde un punto de vista histórico,

un buen libro o un buen anuncio?

pero no creo en ello y no lo practico,
y si lo practicara no lo diría.

venté todo.

¿Cuánto tardas en escribir un libro
desde que se te ocurre la idea hasta
que se publica?
Pueden pasar años, pienso varias

Vivo de la escritura y del tráfico de

Los dos son muy complicados pero

grada a San Juan, el que escribió el
apocalipsis, no a San Juan Bautista.
demoniacos?

ideas,unas van hacia delante y otras

muy diferentes a la vez. En un anun

hacia atrás, depende de ideas pueden
pasar semanas, meses o años.

cio tienes 30 segundos para emitir

Daniel Fernández - Juan Herrera-

un mensaje y en el libro tienes 200

Alejandro Pérez. 2"ESO C

COORDINADORA PROVINCIAL POR LA RECUPERACIÓN DE

^

y'-'U! ■.

LA MEMORIA HISTÓRICA DE BURGOS

La charla ofrecida por integran
tes de la Coordinadora Provin

mano entre muchos otros, para
matarlos sin una razón justifica
da. Y cómo ella y su madre después

resante, puesto que nadie más nos

quedar grabada, cuando una seño

me ha servido para preguntar a mis
abuelos sobre este tema y enterar
me de cosas, como que casi se lle
van a mis bisabuelos, y esto me ha

podía explicar desde una experien
cia vivida en primera persona todo

ra de más de ochenta años nos dice,

hecho pensar que mi familia podría

refiriéndose a las mujeres: "Estudiad

lo que habíamos estudiando hasta

mucho, mucho, no somos menos

haber pasado por una situación pa
recida a la relatada por Sofía.

este momento.

que los hombres y luchad".

cial por la Recuperación de la
Memoria Histórica de Burgos fue,
desde mi punto de vista, muy inte

Me impresionó la historia de

salieron adelante, hay una frase que
personalmente creo que se me va a

En definitiva, la charla te emo

Sofía, que tuvo que vivir cómo se lle

ciona y te hace pensar. Además des

vaban sin más a su padre y a su her

pierta tu curiosidad por saber, a mí

Sinceramente fue una char

la productiva, interesante y emocio
nante.
Inés Bustamante Gil. 4° ESO C
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VISITA ARCHIVO MUNICIPAL DE BURGOS

MISTERIOS EN

EL ARCHIVO MUNICIPAL

Eldía 25 de Enerolos alumnos de 1° BACH E del Die
go Porcelos nos dirigimos al Archivo Municipal de
Burgos, nuestro principal objetivo era resolver el

asesinato de un gobernador llamado Isidoro Gutiérrez
de Castro.

Esto había ocurrido en la Catedral de Burgos en
1869 y fuimos nosotros los que, 147 años más tarde, tu
vimos que buscar documentos,seguir pruebas y llegar a

las conclusiones de quién asesinó al gobernador.
Primero tuvimos que investigar el contexto de la

época en la que había ocurrido, y una vez que logramos
tener las cosas claras empezó la búsqueda de sospecho
sos y pruebas sobre la implicación en el asesinato o la

inocencia de cada unos de ellos. Para eso la investiga
ción continuó buscando en los archivos digitalizados

zo a los arrestos y las sentencias. Con todo aquello las

los documentos que se podían considerar pruebas para

conclusiones fueron apareciendo y finalmente averi

luego buscarlos en el archivo físico junto con los cen

guamos quien llevó a cabo el brutal asesinato del go

sos de población. Tras revisarlos todos minuciosamente
notamos que había cosas que nos resultaban extrañas

bernador.

por lo que miramos archivos de la cárcel y microfilms
para ubicar a los sospechosos durante ciertos años. En
ese momento de la investigación había muchas piezas
difíciles de encajar, así que tuvimos que echar un vista-

Sentirte investigador por un día es una experien
cia interesante y de la que puedes aprender bastante, y
personalmente me parece una muy buena idea para dar
a conocer a los jóvenes el Archivo Municipal de Burgos.
Irene Villar García.l^BACH E

2^ BACHILLERATO DE

CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES
17 DE MARZO

El alumnado pudo
apreciar la impor
tancia y la diversi
dad de la documentación
tanto histórica como ac

tual que alberga el Archivo.
Asimismo conocieron

-

la
OS'i^

historia del Palacio, y el re
sultado de su restauración

IT.

I eJ*' ' "
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VISITA DEL ALjiMNADG DE ESO AL

PARCHIPITHECUS X SALON
El 10 de Febrero fuimos al Museo de la Evolución
Humana a realizar una actividad sobre la Prehis

toria. Nos agruparon y explicaron cómo debíamos
realizarla y cómo debíamos comportarnos. Nos dieron el
material donde debíamos completar unas preguntas con
ayuda del monitor y los carteles informativos.
Nos llevaron al primer piso y rellenamos una ficha
sobre los primeros homínidos con la información que
íbamos encontrando.

Volvieron a reunimos y nos repartieron unas tarje
tas con preguntas que debíamos completar, dejándonos
así total libertad para buscar la información por todo el
Museo. Si terminábamos nuestras preguntas podíamos
responder las de otros grupos para lograr más puntos.
A la hora indicada -ya que también se valoraba la
puntualidad- volvimos a la sala donde comenzamos la ac
tividad. Había llegado la hora de sumar las puntuaciones.
Fuimos grupo por grupo respondiendo las pregun
tas de las tarjetas que valían 10 puntos. Las que no eran
correctas podían ser respondidas por los otros grupos.

Así tenían la oportunidad de llevarse 5 puntos a costa del
"rebote". Al finalizar la suma de las puntuaciones se res

taban 3 puntos por los "coscorrones", faltas por mal com
portamiento. Hubo un equipo ganador, pero todos nos lle
vamos a casa un diploma.
Fue una actividad interesante y educativa. Nos

gustó mucho y querríamos hacer más salidas de este tipo.
Alejandra MUlán,Andrea Erismann,Victoria García,Larisa Pop,

Paula Castañeda,Rodrigo González,Lucia Munsuri 1° ESO B

CAB!
CENTRO DE ARTE

CAJA DE BURGOS

El 17 Diciembre el alumnado de 2° Bachillerato

de Humanidades visitó el CAB (Centro de Arte
Caja Burgos)

La valoración fue muy positiva. El planteamiento del
taller sobre "el color" fue muy interactivo y consi
guió sorprender e interesar. Los monitores domina

ron estrategias de comunicación que lograron involucrar
al alumnado como integrante de "instalaciones", propias
del Arte Contemporáneo.
Ha sido posible un cambio de actitud: del impe
rio de la razón, las ideas y los prejuicios sobre el Arte
Contemporáneo, a dejar que los sentidos nos hablen de

experiencias sensoriales y emocionales. Gran parte del
alumnado considera interesante volver a repetir la expe
riencia y asociarla no sólo a lo académico, también a lo
lúdico y al ocio.

)EL LIBRO
NFANTÍL Y JUVENIL
elaboración del Departamento de Geografía e

C

Historia en las actividades del Plan de fomento
de la Lectura del Instituto

DEPARTAMENTO DE INGLES

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

VEGACERVERA

WEEK CAMP
Weset out on Monday 14th March.I was thrilled with the idea of
spending 5 entire days in an English camp in the mountains
in Vegacervera(León)and staying in wood cabins.
To start with, we usually woke up quite early and after having breakfast we did some different and enjoyadle activities, such
as sports, handicrafts, fossil-searching or building a shelter, It was
also amazing when we visited a pottery shop and a small factory in
Coladilla village.

I don't want to forget our leaders, two British and one from
Romanía. They asked us to speak in English so we could get some
"beans" to buy songs for Thursday's party. Laura and Paúl,our teachers
from Porcelos high school, took care of us.
To finish, on Thursday night we had the party with musió and colourful lights and on Friday we participated in a talent show, it was so funnyü But unfortunately we had to leave
for Burgos and we felt sad. Deñnitely, it has been a fantastic experience and of course one to repeat in the future.
María Pérez Sainz 2° C

AN ENGLISH WEEK IN SEDAÑO

AVISITTO

In April the students of 1° ESO went

PALACE

to a school trip in Sedaño, We were

CASTILFALÉ'S

in a hostel in the village. There, we

made a lot of games, we were with our
friends and we practised English with
some teachers. Everything we did was

speaking English.
We went to Covanera and we vi

sited the 'Pozo Azul". We walked some

kilometres and we looked at the lands-

cape. Another day we made a trip around a mountain and we took some fossils.
Some hours we had classes to practise English with games. Classes weren't boring, they were funny!
All nights we were in the same room and we had much fun, we want to re

peat it next year!

On December
17th we went to

Víctor García Moreno (!*' ESO E) y Rodrigo González López(1° ESO B)

Castilfaié s Palace in Fernán Gonzá

I

The week from 18th to

lez Street. In the centre

24th of April we went

courtyard with a fountain and a lot of plants.

to Sedaño. We had a

of the palace there is a

lot of fun and we learnt a

It has a lot of ancient

lot. We did many activities
like shows and football and

things, such as pietures, sculptures and

basketball matches. All of us

some books in Latin.

liked a lot the experience and

It was a very beautiful
trip.

we want to come back again
next year.

Javier Camarero
Julia Salas 1" ESO D

Larumbe 1** D
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1 pasado 5 de mayo
38 alumnos de LA

TIN. GRIEGO Y LEN
GUA Y LITERARURA asis

tieron en el teatro romano

de Clunia a las representa
ciones de

TROYANAS de

Eurípides y LISÍSTRATA
de

Aristófanes. Tuvieron

la oportunidad de realizar

una visita guiada por el ya
cimiento arqueológico.

TROYANAS

Las cautivas
cautiví troyanas,
supervivientes
supervivie
de la

ruina de'
Troya, espe
Casandra

ran su destino en el cam

pamento aqueo. Hécuba,

la reina de Troya, recibe
las noticias del sorteo por
medio de Taltibio, el heral

do griego. Casandra tendrá
que viajar a Micenas y Andrómaca acompañar al hijo
de Aquiles. Astianacte, el
hijo de Andrómaca ha sido

arrojado desde las murallas
y Troya es incendiada.

y■ y-r-

^-

• •'/

'**'

/

> "
^/,j^Visjtándo
las^iriaá de Clüfliay^
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LISISTRATA

La ateniense Lisístrata, dotada de una

brillante

imagina
mi.

ción y de gran energía, no
cree en la sensatez de los

3 hombres, al ver que Es-

^ parta y Atenas no son capaces de alcanzar la paz.
Viendo que la rui;• na amenaza su patria, de-

cide obligar a los conten:l dientes a firmar tan ansiaV da paz.
Para conseguirlo re
curre a una original huel
ga. Convence a las muje
res de ambos bandos para

que nieguen a sus maridos

í8 fifrdisponeriá hacer^juvii^énit^

íN

toda relación sexual, has

■ • •*

ta que se haga la paz. La
huelga de las mujeres hará
capitular a los hombres.

íSlí

J

\
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Los alumnos de latín de 1" de Bach y 4° de ESO pudieron sumergirse en el ambiente
tardo romano durante la visita a la villa romana de La Olmeda en Pedrosa de La
\

Vega(Falencia)y asombrarse con sus magníficos mosaicos.

N
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

LE.S.CONDE DIEGO PORCELOS

Desde el Departamento de Lengua Castellana y
Literatura este año hemos puesto especial interés en
que las producciones de nuestros alumnos salgan
fuera del aula: ellos trabajan duro, son creativos,
ponen interés y eso hay que mostrárselo a los demás.
Uno de los principales soportes para conseguirlo
ha sido el Blog del Departamento, desde donde se
ha dado difusión a sus trabajos. Algunas de estas

REGALAMOS
PÜESA

producciones son:

COPLAS A LA MUERTE DE...

Aprovechando el estudio de las Coplas a la muerte de su padre los
alumnos de 3° de la ESO se pusieron en la piel de Jorge Manrique
y compusieron sus propias coplas. La idea consiste en que, si
guiendo el esquema de las Coplas, escribieran una personal a la muerte
de un ser querido, un personaje famoso, una mascota...¡Están llenas de
sentimiento y de talento!

Durante el primer trimes

tre, los alumnos de 1° de

ESO tuvieron como lectura

obligatoria en Lengua Castellana
y Literatura una antología poética

COPLA A LA MUERTE
DE LA VIDA

CDPLAALAMUERTE
DE MUFASA

La vida se está borrando

La estampida se acercaba,
allí se encontraba Simba,
atrapado.

ningún ser vivo en el mundo
y yo aquí estoy.
Voy por las noches buscando
algún vivo moribundo,

Mufasa alertado estaba,

su hijo peligro corría,

a matar voy

asustado.

Pronto vuelvo al inframundo

Saltó el león decidido,

con gente que he elegido,

su hijo estaba en apuros

almas inertes.

por las hienas
Más muy bien no le había ido,

Acabaré con el mundo,

ya lo tengo decidido,
soy la muerte.

la sangre ya no corrió
por sus venas

Sara Navarro 3" B

Ángel García 3° B

CORREGIMOS BURGOS
LOS ALUMNOS D€
rcso

;■ corroflír-

■ Sabíais que paseando por Burgos podemos

¿encontrar faltas de ortografía? Los alum

nos de 3° de la ESO se pusieron manos a la

obra en la gran labor de detectar estas faltas y
hacerlas públicas. En la presentación "Corregi
mos Burgos' del Blog podéis ver los resultados

del trabajo

titulada La rosa de los vientos. En

un primer momento les resultó

difícil entender y leer la poesía
pero finalmente han llegado a
apreciarla y les ha gustado. Como
complemento a la lectura se les

planteó una actividad que con
sistió en seleccionar un poema y
escribirlo en un objeto para rega
lárselo después a un compañero.
Durante la segunda evaluación se
ha realizado una exposición con
todos los trabajos.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

LAS LEYENDAS DEL PAPAMOSCAS
Uno de los grandes atractivos de la catedral de Burgos es el
Papamoscas, pero quizá nunca os habéis preguntado sobre su
origen. Los alumnos de 1° de la ESO han escrito estas leyendas
sobre este curioso personaje.

Antiguamente,había en Burgos un Elobispo de Burgos ya se estaba cansando de que hubiese tan
tas moscas en la catedral de Burgos, La gente estaba dejando
de ir a misa porque les molestaban.
Para acabar con ellas necesitaba ayuda, así que se la pidió al

pregonero muy conocido entre
los habitantes. Las personas des
conocían su verdadero nombre y debido

a su afición por los pájaros, le llamaban
el Papamoscas. Era un hombre pequeño,
bueno,honesto y trabajador,
Al pasar los años, se casó con una
joven y bella mujer con la que tuvo un hijo
y al igual que como pasara con el padre,

rey. Él no quería ayudarle ya que no le parecía bien ceder parte de
sus soldados al obispo. Este se indignó al ver que ni el mismísimo
rey de Castilla quería ayudarle.

Tras días pensando en alguien que pudiera echarle una mano,
decidió ir a llamar a los campesinos que vivían en las cercanías.

Ellos tampoco aceptaron así que, ya cansado, decidió hacerlo solo.

nadie le conocía su nombre pero sí se sa

Tras mucho meditar, se acordó de un refrán:

bía que tenía una gran afición por la car
pintería, así que le llamaron "Martinillo"',
La familia era muy feliz hasta el día en el
que la mujer enfermó y se murió.
El padre y el hijo quedaron profun
damente entristecidos pero como sabían
que lo importante de su trabajo era dar
las noticias con alegría, todos los días
del año daban el pregón juntos, como las

"En boca cerrada no entran moscas".
Entonces se le encendió la bombilla:

'Pues tendré que abrir una boca para que entren, Pero,¿cómo
hago que entren tantas moscas?'.
Y entonces recordó una poesía que decía:
A un panal de rica miel
dos mil moscas acudieron

que por golosas murieron
presas de patas en él.

manecillas de un reloj y cantando ale
Se le ocurrió entonces, la asombrosa idea de hacer un mu

gremente como el tictac de un reloj.
Los vecinos de la ciudad conmo

vidos por su tristeza, decidieron hacer
les un reloj que recordara lo buenos que
habían sido con su pueblo.Y así nacieron
el Papamoscas y el Martinillo, que con la
boca abierta nos dejaron.

ñeco que abriese la boca cada hora, y untó la boca con miel para
que las moscas se quedaran atrapadas allí. Cada vez que las moscas
quedaban atrapadas, se oía una campana.

A los cinco años consiguió acabar con casi todas las moscas.
Llamó al muñeco "EL PAPAMOSCAS" y su nombre es conocido has
ta en los confines de la tierra,

Rodrigo González,PE

Ñuño Alegre PB

CORAZONES Y POESlA

DE LA FANTASIA A LA REALIDAD
■ Os imagináis que un

6día los cuentos que
fantoAía
Tcaildad

hemos

leído

desde

Aprovechan
do la fecha
de San Va

pequeños se hicieran rea

lentín, pensamos

lidad? ¡Las historias que

que es un buen

suceden en ellos resultan

momento

increíbles! Diríamos que

sentir, recordar a

dignas de ser contadas...
Eso es lo que han hecho

la persona amada
y, de paso, repartir
un poco de felici
dad, Regalamos poemas de amor encerra

los chicos de 1°: a partir

de los cuentos clásicos, se han convertido en periodistas y han

para

redactado acontecimientos de los cuentos como si de noticias de

dos en corazones. Todos los corazones fue

actualidad se trataran.

ron colgados en las zonas comunes
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PLANEA EMPRENDEDORES

Eldía 13 de abril los alumnos de 3° de la ESO participaron en el proyec
to Planea Emprendedores dirigido por la Fundación Caja de Burgos.
En esta actividad la alumna María Ojeda presentó la recién creada

cooperativa BoteBurgos de la que tam
bién es directora, junto con los 19 miem
bros más que forman esta organización.
El trabajo de María consistía en realizar

una presentación oral en la que se descri
bieran los detalles de la empresa.¡Fue un

éxito! Estamos muy orgullosos del trabajo
de María y de toda la cooperativa.

TEMPORAL DE MATANZA
La autoridad todavía persigue a un
lobo desde su huida la semana pa
sada de la cárcel. Se han registrado
tres muertes desde su fuga y se cree
que está en el bosque.

una vaca, un cerdo y una cabra.
El último ataque del lobo se

por la chimenea, se quemó. La poli

tos, trabajadores de la construcción

cía siguió el rastro de las casas des
truidas hasta llegar a la del herma
no mayor, donde localizaron rastros

muy conocidos en la zona. Primero

de ceniza.

Según fuentes policiales, aho
ra mismo se cree que esta trafican

nombre "Feroz' desde el mar

lo intento con el más vago,según di
cen en la zona. El lobo sopló la casa,
y al ser de paja, la destruyó, pero el
cerdito consiguió llegar a la casa
de su otro hermano, que era de ma

tes por la zona de Jamón York,

dera, El lobo no se rindió e intentó

buscando una nueva presa, todo pa

y consiguió destruir la casa soplan
do. Los cerdos ya desesperados sa

rece indicar que se trata una casa de

Publicado por Ricardo, Esther, Andrés y
Miguel.(PD)

La policía busca a un lobo de
debido a las huellas encontradas en

la granja de Choped.

produjo en tres casas, de tres cerdi-

do con carnes de vacas con el cono

cido malhechor Patanegra. En este
momento, se teme que el lobo esté

cabritillos.

La policía acudió a esa granja
por la llamada de emergencia de un

bastante más resistente, el lobo no

micida se tratará del tercer arresto

vecino que alerto de tres asesinatos:

la pudo destruir y al intentar entrar

de este delincuente.

lieron corriendo a la casa de ladrillo

Cuando la policía dé con el ho

PLAGA DE RATAS OBLIGA
A LOS VECINOS A DESALOJAR EL PUEBLO
El anterior 15 de marzo, una gran
plaga de ratas invadió la ciudad de
Publicado por Noelia,Paula y Andrea(PB)

Afortunadamente, un joven aceptó
el reto y consiguió acabar con las ra
tas aunque se desconoce el procedi
miento que siguió. Algunas fuentes

tigando el caso, pero al alcalde no le
quitarán el ojo de encima ya que era
un sospechoso de posesión ilegal de
animales que contribuyen a la pro

Elpasado mes de marzo inédi

aseguraron que tocando una flau
ta consiguió que todas la ratas le si

restos de las ratas en la casa del al

Hamelin.

pagación de plagas. Aparecieron

ta invasión de ratas sembró el

guieran hasta las afueras. Después

caos en la ciudad de Hamelin.

de lo ocurrido un niño afirma haber

calde del pueblo. Se ve que el alcalde
las criaba ya que era su animal favo

Este acontecimiento supuso que los
vecinos de la localidad tuvieran que

visto al joven llevarse a 5 niños para

rito. Aun este hecho no se confirma,

demostrar la magia de su flauta" No

pero tenemos suficientes pruebas"

abandonar sus casas durante dos

me podía creer lo que estaba pasan

dijo el policía.

semanas alojados en centros de

do * dijo el niño.
El joven resultó ser uno de

acogida esperando recuperar sus

Está creciendo la alarma en las

localidades vecinas;los de Villadiego
temen que las ratas lleguen a ellos.

El Ayuntamiento ofreció 6000

los empleados del alcalde. La poli
cía aún investiga la extraña apari

"¡No queremos vuestros problemas!'

euros a quien las exterminara.

ción de las ratas. Seguiremos inves

dijeron gritando los vecinos.

viviendas.
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CALIGRAMAS

Aveces es difícil que nuestros
alumnos entiendan algunas

de las cosas que los profeso
res intentamos explicar. Nada mejor
que probar y experimentar. Algunos
de los trabajos realizados por los
alumnos de 2° de Bachillerato sobre

el tema de las Vanguardias y su in
fluencia en la poesía de principios

^t
•U

«K
•■«. tL ^

•,

del S.XX resultaron ser verdaderas
obras de arte.

Profesores que no quieren dar clase, alumnos encerrados
en el instituto, récord Guinness, nuevas metolodogías
de enseñanza, ¿es esto posible? En el periódico escrito
por los alumnos de 3,° sí. Os presentamos un periódico
escolar... diferente. Las noticias del centro escritas a su
^notfc-

manera: con humor y muchísima creatividad.

EL IES CONDE DIEGO PORCELOS CONTRATA PERROS POLICÍA
PARA OETECTAR A LOS MALOS ESTUDIANTES.
Se empezarán a apostar perros en las puertas del Instituto para detectar a los alum
nos que no hayan estudiado el día del examen.
Publicado por Alfonso Gutiérrez

El IES Conde Diego Porcelos ha

puede ser capaz de superar el exa

cada vez son más los estudiantes

dos en más de dos ocasiones sin

que no estudian lo suficiente para
poder aprobar los exámenes.
Se teme por la salud de los pe

ca para mejorar los resultados
del centro; perros policía adiestrados

los conocimientos suficientes, se

rros debido al exceso de carga de

rán penalizados con una sanción

para ello. Esta medida comenzará a

económica de diez euros, que serán

partir del día 12 de febrero de 2015.
Los alumnos que sean descubiertos

biblioteca.

El jefe de policía local afirma
que "podría ser peligroso para estos

trabajo. Algunos padres ya han pre
sentado quejas en jefatura de estu
dios: "no me parece bien el forzar a
un perro a realizar el trabajo de un
profesor'.
Otros padres, sin embargo,

animales estar mucho tiempo rea

aprueban la medida: "Ojalá lo hubie

encontrado una nueva técni

serán enviados a la biblioteca para

que estudien durante dos horas. Una
vez pasadas esas dos horas, volve

men.

Los alumnos que sean pilla

destinados a comprar libros para la

rán a ser olisqueados por los perros,

lizando este trabajo en colegios pil-

ran hecho cuando yo era estudian

que determinarán si ese estudiante

blicos" ya que se ha demostrado que

te", se lamentan.
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LOS ORDENANZAS SE ATURULLAN CON TANTA PUERTA

EL NÚMERO DE PUERTAS SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE AL DE ORDENANZAS
LO DUE PROVOCA UN SHOCK EN LOS RESPONSABLES DE ABRIRLAS.

Se ha producido un sorprendente contratiempo en
Publicado por Matías

nuestro querido instituto, IES Conde Diego Porcelos, donde los ordenanzas se han encontrado con

I PUERTAS EN

un agobio y estrés que los ha dejado con las llaves pega
das en una mano y la otra con forma de pomo.
El descubrimiento de este fenómeno se produjo el

EL INSTITUTO

CONSERJES

pasado día 23 de enero. El excesivo número de alum

nos, profesores, personal de limpieza y algún que otro
padre resignado habían contribuido a un atasco gene
ralizado en los pasillos del centro a lo largo de los años
por falta de accesos a las distintas partes y secciones

del instituto. Esto condujo a que el Consejo Escolar pu

ron que empezar a levantarse a las cinco de la mañana

siera ñn a dicha situación instalando hasta un total de

para ir abriendo puertas. Cada manojo de llaves mide 30
cm de diámetro. Todo contrastado con algunos de los or

53 puertas, 26 papeleras y 19 chicles secos pegados bajo
algunos pupitres.
El problema llegó cuando los ordenanzas se tuvie-

denanzas más destacados del centro.

Greenpeace ya ha comenzado a estudiar el caso.

GRAN NEVADA ENCIERRA A LOS ALUMNOS EN EL CENTRO DURANTE DOS DÍAS

EL PASADO JUEVES 28 DE ENERO LA FUERTE NEVADA DEJÓ A LOS ALUMNOS DEL IES
CONDE DIEGO PORCELOS ENCERRADOS DURANTE DOS DÍAS EN EL INTERIOR DEL CENTRO.

Los alumnos del Instituto Conde Diego Porcelos
Publicado porÁngel García y Mario de Frutos

quedaron atrapados en el centro durante dos días

apenas ropa de

abrigo y sin cale
facción alguna.

dadas a las fuertes nevadas que se han producido
en Burgos, provenientes de la borrasca que viene des

Pero la historia

de Nueva York. Los bomberos han hecho lo posible para

que algunos pro

rescatarlos, pero hubo diñcultades al retirar la nieve y

fesores han co

no acaba aquí, ya

han tenido que recurrir a diferentes métodos para libe

menzado a dar

rarlos.

clases

intensi

Los padres estuvieron atentos al desarrollo de la

vas a los alumnos con el fin de avanzar materia para la

tormenta esperando noticias sobre sus hijos, quienes se

2® Evaluación. Ante este acto los alumnos de 3° ESO han

encontraban apenas sin comida. El director del institu

encendido hogueras para calentarse y para mantener a
los profesores y sus clases extraordinarias alejados.
Finalmente, dos días después del suceso y tras el
cese de la tormenta de nieve,los bomberos consiguieron
retirarla de las entradas y poder liberar así a los niños.
Los alumnos estaban muy cansados y algunos presen
taban síntomas de hipotermia, pero han sido atendidos

to alega que esta información es falsa y que disponían
de provisiones suñcientes para pasar el tiempo necesa
rio.

Aun así, varias abuelas se armaron de palas y pi
cos, y con abrigos de piel se dispusieron a intentar libe
rar a sus nietos, quienes no habían merendado todavía.

"Mi nieta lleva ahí dentro dos horas y aún no ha cena

do nada.Todas nosotras intentamos acceder al centro, y
así poder darles su bocata de atún" añadió Josefa.

Los jóvenes tuvieron que pasar allí la noche sin

rápidamente por los servicios sanitarios.
Varios padres denunciaron la inefectiva actua

ción de los bomberos, pero finalmente retiraron estas
denuncias porque todo ha quedado en un susto.

TODAS LAS PUBLICACIONES DE NUESTROS ALUMNOS ESTÁN EN EL BLOG,TE INVITAMOS A QUE LO VISITES Y DISFRUTES DE SU TALENTO:

http://lenguadiegoporcelos.blogspot.com.es/
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DÍA DEL LIBRD 2D16,DEDICADO A RDALD DAHL
En 2015 se cumplió el centenario del nacimiento de
Roald Dahl, mundialmente conocido por sus libros

de literatura infantil y juvenil. Título como Matilda, Charlie y la Fábrica de chocolate, Mi buen amigo el
gigante, los Gremlins,las bmjas... Son las más conocidas
ya que se han llevado al cine. Sin embargo,lo verdadera
mente valioso está en sus libros. Historias que nacieron

en la mente de Roald Dahl, que reflejan sus vivencias y
las de todos nosotros. Esa es la base de la buena literatura.

Desde el Departamento de Lengua hemos querido
rendirle un homenaje. Para celebrar el día del libro 2016,
hemos realizado actividades de animación lectora en

torno a este autor. Los alumnos leyeron sus libros y re
latos en toda la ESO : Matilda para 1° de ESO,Las brujas

en 2° de ESO e Historias extraordinarias en 3° y 4° de
ESO. En 1° y 2° de ESO vieron las películas de Matilda y
La maldición de las brujas y realizaron actividades de re
flexión sobre la lectura. También dibujaron a los perso

najes de los libros para su exposición. El mejor dibujo fue
premiado con un libro del autor. En cuanto a los alum
nos de 3° y 4° de ESO realizaron murales con todas las
obras del autor que sirvieron para ambientar la exposi
ción sobre Roald Dahl que estuvo expuesta en la entrada

de nuestro centro para que todos pudieran visitarla.
Finalmente, completamos este día del libro 2016
con un concurso de relatos y microrrelatos que tuvo
como tema « Historias extraordinarias (relato realista

con algún elemento fantástico», intentando imitar las
historias de Dalh.

La animación a la lectura siempre es difícil.Creemos

que conocer a autores de calidad y entender sus obras es
clave para engancharse a la leer. Roald Dalh transmite va
lores con sus historias, rebosa sentido del humor y amor

por la vida, y nos invita siempre a soñar... El primer paso
para querer leer es disfrutar con lo que se lee.

TEATRO EN EL DIEGO PORCELOS

Esprioritario para el Departamento de Lengua Cas
tellana y Literatura, promover la asistencia a repre
sentaciones teatrales como actividad complemen
taria. Así pues, durante este curso 2015-2016, nuestros

alumnos pudieron asistir a varias representaciones:
Teatro de títeres, con la obra Lost Dog, a la que

L

asistieron los alumnos de 1® de ESO C

Bambalúa teatro, con el montaje Narraciones ex
traordinarias, para los alumnos de 4° de ESO y 1° de
Bachillerato de Literatura Universal.

Y además...¿Sabíais que nuestro instituto tiene un
teatro propio? Si, así es. Nuestro salón de actos es un co
queto teatro. Un lujo del que pocos pueden presumir. Por
esta razón desde el Departamento de Lengua Castellana
y Literatura decidimos contratar una obra para repre
sentarla en el propio centro. El 28 de abril todos los
alumnos de ESO y 1° de Bachillerato pudieron asistir a
la representación de dos obras:
Para 1° y 2° de ESO, la obra Un día con los clási
cos: fue una simpática excusa para acercarnos a algu
nas de las obras más reconocidas de la literatura del

Siglo de Oro y siglo XIX. La obra comenzó,como no po
día ser de otra forma,en el escenario de un teatro. Todo

estaba listo para hacer el último ensayo para la función.
¿Todo? No. Los actores no han llegado aún ¡y no llegarán
a tiempo para la representación! El único que ha llegado
a tiempo al teatro es el técnico de la compañía. La direc-

tora de esta compañía de teatro se ve obligada a poner

en pie la representación de esta noche sólo con la ayuda
de este técnico que, casualmente, es un aspirante a ac
tor que espera su gran oportunidad. Con esta trama se

introdujo un fragmento de El Quijote, Don Juan Tenorio,
La vida es sueño y A una nariz.
Para 3° y 4° de ESO y 1° de bachillerato. Pasos y
entremeses: empezó con el paso El convidado, aunque

modificado. Este paso fue el hilo conductor para poder
introducir un fragmento de El vizcaíno fingido y La cue
va de Salamanca. Terminaron con un fragmento del
paso La carátula.
Los alumnos pudieron participar en las represen

taciones,invitados por los actores a subir al escenario.
Una buena experiencia que a buen seguro repeti
remos cuando sea posible.

TRIANGULACION Moa González Pérez

BODEGA EN PENUMBRA

LINEAS PARALELAS O SECANTES

ELEMENTOS EN EL CIRCULO

Noelia Martín Lozano I^B

Alfonso Sáez Cornejo 4°C

Sara Martín Martín 4°D

3.1415HENGE Diego Aguado Penacoba 4*>E

SEMIESFERA DE JABÓN Nicolás Zarate Delgado 3°D

LA DEFORMACIÓN A TRAVÉS DE UN VASO
Juan Nielas Krawzoff Ramírez

SIMETRÍA AL NATURAL Nicolás Matia González A^B

ÁRBOL DE NAVIDAD Paula Mahamud Vázquez 4°D
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ROSETON Ciara Arribas Aparicio 4°0

LAS MATEMÁTICAS DELAARQUITECTURA

FLOR VIOLETA Lucía Munsurt Arechaga 1® B

Antonio Pardo 1®B

EL CINTURÚN DE MI ABUELO"
Miabuelo se iba de viaje, no era una de sus afi

Tenía dos días para aprender a doblar el cinturón,

ciones favoritas, pero escribir poesía sí lo era, no podía fallar, debía ser capaz de resolver el problema
así que ganó un premio, una FLOR NATURAL o yo solo, y lo conseguí,cuando mi abuelo regresó le di la
algo así me dijo que se llamaba, y se iba con mi abuela respuesta correcta, pero entonces, antes de que empe
a recibirlo y recitar su poema en no sé qué pueblo de la zará a hincharme de orgullo, me dijo:"¿Sabías que la mi
provincia de Burgos.
Yo estaba sentado encima de su cama mientras

hacía la maleta. ¡Qué ordenado era! Lo guardaba todo
requetebién doblado, había un hueco para cada cosa y
todas encajaban como en un puzle. Entonces, me dio
el cinturón de su batín y me dijo; "Dóblalo en forma de

tad de doce es siete?".

"¡Mi abuelo ha perdido la cabeza en este viaje!',
pensé yo, pero la verdad es que parecía estar bastante
bien, nada chiflado,tan cuerdo como cuando se marchó,

y cuando me volvió a guiñar un ojo me di cuenta, tenía
otro problema que resolver.

poeta... Miré dentro de la maleta donde debía de ir colo

¡GRACIAS ABUELO! Con tus acertijos aprendí a
pensar, y este curso, cuando el profe de mates nos ha
animado a participar en algunos concursos de matemá
ticas, yo me he sentido preparado y me he apuntado a

cado el cinturón en cuestión, y así adiviné que un pris
ma rectangular no era ni más ni menos que un rectán

todos; al CANGURO MATEMÁTICO, a las OLIMPIADAS
MATEMÁTICAS PROVINCIALES, y al CONCURSO DE

prisma rectangular".

'iQué palabras más raras se sabe mi abuelo!', pen
sé yo,aunque me pareció normal en él porque como era

gulo del mismo grosor por todas partes. Por cierto, si FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA; y me lo he pasado bomba
me oye decir esto mi profe de mates me planta un cero 'Paseando por Burgos con mirada matemática".
¡FELICIDADES! a todos los que habéis participado
como una casa,me imagino lo que diría:"¡Un rectángulo
conmigo en estos concursos y actividades, por vuestras
con grosor!¿Dónde se ha visto cosa igual?".
ganas de aprender y vuestro esfuerzo.
El cinturón de mi abuelo tenía esta forma:
¡ENHORABUENA! a todos los que habéis sido
premiados: Nicolás Zárate, Ángel García Urbán, Sara
Franco y Héctor Briongos, que quedaron entre los alum
nos mejor clasificados de 3° y 4° de ESO en La Olimpiada
Ahora sé cómo se llama, trapecio isósceles, pero

Matemática Provincial,

¡ENHORABUENA! a todos los que ganéis un pre
mio canguro, que no sé quiénes seréis porque aún no se

aquel día me importaba poco su nombre, únicamente
me parecía imposible doblarlo como mi abuelo quería.
Ni corto ni perezoso, me fui a buscar a mi abue

han hecho públicos lo premios de este concurso, al cie

la, le di el cinturón y ella me lo dobló en un periquete,le

rre de la revista.

quedó un prisma rectangular precioso. Y yo más chulo
que un ocho se lo llevé a mi abuelo satisfecho de mi ha
zaña. Me miró sonriente, a sabiendas de mi picardía, y

Y ahora me voy a ver a mi abuelo, que ya he re
suelto el último acertijo que me puso. Estábamos desa
yunando en una cafetería y me escribió esto en una ser

guiñándome un ojo me dijo:'Cuando vuelva de mi viaje

villeta, mientras se comía una rosquilla:

me explicas cómo lo has hecho".

(x - a)-(x - b)-(x - c)- ... -(x - z)= ?
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DEPARTAMENTO DE MUSICA

ACTIVIDADES DE

MÚSICA
1 FEBRERO

Los alumnos de 3°
ESO D acudieron
al Fórum a disfru
tar de un concier

to de la Orquesta

Sinfónica de Burgos
que interpretó obras
de Antonio José en

el 80° Aniversario
de su muerte.

MAYO

Exposición de ins
trumentos mu

MBauam^ ^

sicales realiza

dos por los alum
nos de 2° ESO

29 ABRIL
Los alumnos de

4° ESO viajaron a
Madrid para asis
tir al Musical

Sister Act.

SEMANA CULTURAL

Concierto inaugural a

cargo del grupo WOLF
15 DE JUNIO

XVII CONCIERTO
DE ALUMNOS

RELIGION

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

ACTIVIDADES EN

RELIGIÓN 2016

Un año más la asignatura de Religión ha realizado varias actividades que ya son una
tradición entre los alumnos.
4° ESO

En el puente de los Santos fue
ron los alumnos de 4° ESO los que via

jaron a Barcelona a profundizar sobre
el influjo religioso del arte Románico
en el Museo Nacional de Arte de

Cataluña(MNAC) y empaparse del es
1

mfimtifimf

píritu de ese gran genio que es Gaudí,
a través de la Sagrada Familia y el par
que Güell. También nos desplazamos
un día a disfrutar en Portaventura,

porque en la educación de la persona
lo lúdico no está reñido con lo acadé

mico. Fueron unos días muy intensos

y provechosos.
Además, en a ñnales de abril,

también hemos estado en Madrid jun

to con los alumnos de Música y Ética,
visitando el Congreso de los Diputados
y viendo el musical Sister Act, con lo
cual han disfrutado doblemente.

3° ESO

—

Hace un par de meses que regresa

mos de París y los alumnos de 3° ESO se
siguen acordando de lo inolvidable que ha
sido esta experiencia para ellos, aunque el
viaje en autobús sea un palizón,¿verdad?
Pensaréis que nada más llegar fui

mos al hotel a dejar las cosas y a descan
sar; pero ¡no!, nos llevaron al Museo del
Louvre. Luego cogimos el metro que nos
acercó hasta el Museo de los Inválidos, allí

vimos la tumba de Napoleón. Y más tar

de a comer al Sagrado Corazón (como se
puede ver en la foto que nos hicimos allí
se nos infiltró un personaje televisivo, ¿al
guno sabe quién es?) y a ver Pigale, el bo
nito barrio de los pintores. El día acabó en
los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo.

El segundo día nos empapamos del arte Gótico visitando la Saint Chapelle y Notre Dame y por la tarde nos
recreamos en las maravillosas vistas de París desde la Torre Eiffel y del paseo en el bateaux por el Sena. Y el últi

mo día. antes de regresar, lo pasamos en Disneyland. Como ellos dicen:"ha sido una experiencia que no se nos ol
vidará jamás".
2° ESO

Los de 2° ESO,como otros años,también han participado de un viaje cultural por el Madrid de los Austrias y
el Parque de Atracciones, en la primera semana de mayo.

Y solo nos queda agradecer a todos los alumnos su buena disposición y nos vemos el curso que viene.
Un saludo a todos de parte de Karmele y José Fernando.

1^

De izquierda a derecha; Miguel González González (J. Estudios Nocturnos), Sixto Peñaranda Mediavilla (Repre
sentante de profesores), Francisco Javier Guadilla González (Representante de profesores), María Corbi Sema

(Representante de profesores), Silvia Ibeas Izquierdo(Representante de profesores),Sara Franco Ruiz(Represen
tante de alumnos), Mónica Carrillo Gutiérrez (Representante de padres), Iván Briongos Merino (Representante
de alumnos), Alfonso Palacios Arce (Presidente), Enrique García de Viedma Serrano (Representante de padres), — —
Jesús Martín Gómez(J. Estudios Diurnos),Roberto Gutiérrez Arconada(Representante de alumnos),Rosa Muñoz
Alonso (Representante de padres), José Fernando Manrique González (Representante de profesores), Dolores

Mena Fernández(Representante del personal no docente) y José Luis Casado (Representante de profesores).

Representante de alumnos:
David Arija de la Peña

Secretario:
Adolfo Asensio Leal

Representante del Ayuntamiento:
José Antonio Antón Quirce

V'

y

/

;

Representante de profesoras:
María Paloma González deliBarrio

.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS
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COMUNIDAD EDUCATIVA

1.- Elsa Dimitrijevic Alonso 2.- Diana Alonso González 3.- Nerea de Manuel Martínez 4.- Gema García

Angulo 5.- Yaníra Santiago Fernández 6.- Teresa Villar Deza 7.- Eladio Santos Juma 8.- Ángel Vadillo
Alonso-Miñón 9.- Jaime Gallardo Reyero 10.- Jacke Daniel Otjens 11,- Rodrigo González Alonso 12.Daniela Verónica Martínez Lara 13.- Daniel Fernández Montero 14.-Andrés Arribas Andrade 15.-Vasile
Laurentiu Gostaviceanu 16,- Eva Martínez Huerta 17.-Adrián Manso Gutiérrez 18.-Alejandro Gómez

Juez 19.- Karla Mercedes Alvarez Vásquez 20.- Rodrigo Martínez Repiso 21.- Yanira López Orcajo 22.Alejandro Moral Rodrigo. AUSENTE: Ricardo García Ortega.

1.- Lucía Munsuri Arechaga 2,- Larisa Cristina Pop 3.- Paula Castañeda Juan 4.- Rubén Domingo Murillo
5,- Ignacio Zaldo González 6,- Rodrigo González López 7.- Noelia Martín Lozano 8.- Adrián Moriano Chalubowicz 9,- Antonio José Pardo Alonso de Linaje 10.- Dylan Chica Rodríguez 11,- Alejandro Manso López
12.- Ñuño Alegre Ballesteros 13.-Aksim Stefchov Negoychev 14.- María Victoria García Urbán 15.-Agus
tín Juez Sáez 16.- Endry Miguel Álvarez Reyes 17.- Daniel Álamo Posas 18.-Alejandra Millán Palacios 19.Rui Manuel Álvarez Ferreira 20,- Nahomy Piehna Barbarán Delgado 21.-Andrea lllyra Erismann Carranza
22.- Jenifer Pisa Rodríguez 23.- Elvira Castro Martínez 24.- Jimmy Bryan Ramos Anrango,

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

COMUNIDAD EDUCATIVA

1 Ángela Nieto Pardo 2.- Rebeca Sema Hernando 3.- Julia Salas Wllalaín 4.- Paúl Alexandru Perche S.
Amanda Pérez Olmos 6.- Julia Valenciano Diez 7.- Daniel Gutiérrez Nebreda 8.-Alba Ordóñez Martínez

I
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9.- Jisson Marcelo Muquinche Valencia 10.- Bmno Ibáñez Martín 11.- Jorge Pérez Juez 12.- Natalia Diez
Escribano 13.- Mohamed LeventAhmed 14.- Iván Briongos Merino 15.- Dariela FelizJaquez 16.-Younesel
Badadi el Badadi 17.- Sergio Crespo María 18.- Izan Fernández Byier 19,- Beatriz Manso Arribas 20,- Laura
Mena Pineda 21.- Femando Alejandro García Sevilla. AUSENTES: Miriam Dalaoui López, Sinaí Dual Hernán
dez y Suelen Dual Ramírez.

1.- Esther Peñaranda Domingo 2.-Thamia Maruja Ramos Anrango 3.- Angel Rodríguez López 4.- Andrés
Cámara Pérez 5.- Mario Pérez Pérez 6.- David Duarte Martín 7.- Ignacio Manzano Santamaría 8.- Martín
Aizpurúa Domínguez 9.- Natalia Heireros Blanco 10.- Lara Rojo de la Fuente 11.- Miguel Alonso Alonso
12.- Caius Pavel Constantin 13.- Ricardo Antonio FIórez Cardona 14.- Sandra de los Mozos Pineda

15.- Eduardo Rojo Bernal 16.- Mohamed Amin el Amrani el Khottouli 17.- Javier Camarero Larumbe 1 S.

Celia Barriuso Zamorano 19.- Dan Cristian Coíoban 20.- Wilson Alvarado Acevedo 21.- Diego Ramírez
Salazar22.- Sabina López Angulo. AUSENTES: Rafael Dual Ramírez, Daniela GIraldo Cabrales y Amanda
Hernández Hernández

i

P*

'|.n:l7- "«o

14 17
:\19 21

COMUNIDAD EDUCATIVA

.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

m

1 Raúl Martín Alonso 2.- Ana Matía González 3.- Juan Barrio González 4.- Carolina Vivanco Antón

5.- Lucia García Martínez 6.- Carmen García Alonso 7.- Lola Manovel Sáez 8.- Rebeca Álvarez Rosillo 9.Valentina Díaz Navarro 10.- Jesús María Saiz Arribas 11 Francisco Javier Jurado Salavarría 12.- Hugo

Femando Vivas Osorio 13,- Elizabeth María Campo Otavalo 14.- Paula Carpintero Gil 15.-Alejandro Gil
Cámara 16.- Diego Ortiz Septién 17.- Carolina Martínez Antolín 18.- Bruno Valverde Velasco 19.-Víctor
García Moreno 20.- Sergio Corral Díaz 21.- Iván Sores Romero 22.- David Rodríguez González 23.óscar Barrio Gómez. AUSENTE: Rosa Ruiz Velasco.

m
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15 16 21 23
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1.- Roberto Peña Yelmo 2.- Rubén del Olmo García 3,- Mario Álvarez Ortega 4.- Erik Flores Gómez 5.Tristán Miñambres Carnero 6.- Nicolás Fernández Marijuán 7.- Ana Mateo Conde 8.- Aitor Castañeda

Gómez 9.- Raúl del Campo Gentil 10.- Mireya Pino Muñoz 11.- Manuel Benito Casado 12.-Adrián
Bellanco Pérez 13.- Luis Badás Aguirre 14.- Elena Gómez de los Ríos 15.- Anas Nachat 16.- Gabriel
Matías Santana 17.- Sofía Martínez Fernández 18.- Nagore Moreta Vicente 19.- Kateryna Ruiz-Rozas
Blanco 20.- Priska González Sánchez 21.- Diego ValdezateAusín 22.- Pablo Maté Gelado 23.- Diego
de la Fuente Gil 24.- Beatriz Barrio González 25.- BresIyTatiana CortésTascón. AUSENTES: Oumaima
Kourichi y Marius Gabriel Ulidescu.

COMUNIDAD EDUCATIVA

I.E.S. CONDE DIEGO PÜRCEIOS

1 Jaume AIsina I Serra 2.- Alvar Gaiaron Gentil 3.- Alberto Arribas Medina 4.-Alba Martínez Arce

5.- Covadonga Asensio Septién 6.- Miguel Ángel Extremo Cabornero 7.- Miriam Santaeufemia Diez
8.- Noeiia Piñeiro Vacas 9.- Elena Rubio Zaldívar 10.- Andoni Pérez Ontoso 11 Pablo Diez Vallejo
12.- Laura Hierro Ruiz 13.-Jimena Sedaño Brizuela 14.- Miguel Rubio Soto 15.- Cristian Fernández
López 16.- Alvaro Dzladura González 17.- Eveline Mihaela Costea 18.- Emie Shanla Louis Oscar

19.-Andrea Ubierna Porras 20,-Alicia Sánchez Bustillo 21.- Florentin Policarp 22.- Begoña Falencia
Sandino 23.-Walter Sánchez Guillén 24.- Abdiel Miguel Álvarez Vásquez AUSENTES: David Barberá
Casado, Luis Alfonso Cabrera LarancuentyYuseflalbi Enfeddal.

1.- Dámaso Esteban de la Iglesia (Tutor) 2.- Ulises Ortega Fernández 3.- Jaime Bartolomé Sanz 4.- Lucas
Romero Briones 5.- Lucía Pérez Olmos 6.- Ñuño Castilla García 7.- Daniel Femández Fernández 8.- Juan
Herrera Polanco 9.- Jaime de las Heras Castañeda 10.- Elena Sáenz Santamaría 11.- Alicia Santamaría

Martínez 12.- Rafael García Carrillo 13.- David Arija de la Peña 14.- María Pérez Sainz 15.- Ignacio Ja
vier Revenga Conde 16.- Rubén Arasti Blanco 17.- GaoJie Fu Fu 18.-Alejandro Pérez López 19.- Marta
María Egido Smoiskaia 20.- Loreto Mei de Vega Pérez 21.- Femando Revilla García 22.- Hernán Oli

veros Santamaría 23.- Cristina Millanes Higuera 24.- Alvar(Profesor en Prácticas) 25.- Sara Rodríguez
López 26,- Balbina Ibáñez Marinelarena 27.- Andrea Pisa Gabarri 28,- Claudia Dos Santos Correira. AUSENTES: Alejandra Domingo Sevilla,Tsvetan Anov
Mihaylov, Raúl Pérez Santamaría y Mario Tejerina Delgado

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

11 14

VA2

21

18

16 20 22

22

COMUNIDAD EDUCATIVA

1 Mario Gallego Boluda 2.-Adrián Arroyo Matute 3.- Miguel Serrano Muñoz 4.- Laura Manso Arribas
5.- Miguel Ortega Urdaniz 6.- Rodrigo del Amo Hervás 7.- Luda Llórente Sainz 8.-Alejandro Ortega de
Román 9.-Andrea Martínez Arce 10.- Patricia Judith Uruñuela Herrera 11.- Miguel Estefanía Pérez 12.-

Elena Real Pérez 13.- Lara Rodríguez Muñoz 14.- Pablo Ortega de Román 15.- Gleysy Kelly Alonso de
Souza 16.- Sara Peñaranda Domingo 17.- César Revuelta Salas 18.- Sara Antón Garda 19.- Pablo Ortega
de Román 20.- Alejandro Tobar Prieto 21 Rubén Pascual Bobadilla 22.- Aarón del Santo Izquierdo.
AUSENTES: Gregoty Disla Rodríguez, Daniel Gutiérrez de Lima y Julián Tapia Ramos.

1.- Luis Orcajo de Celis 2.-Aarón de la Cal Ruiz 3.- Alfonso Palacios López 4.- Zoé Puertas Ruiz 5.- Pablo
José Gutiérrez González 5.-Alejandro Alonso Esteban 7.- Lucila Dañil Klausing 8.- Marco Garcés lllana
9,- Alvaro Pérez Ledesma 10.- Cecilia Peral Losa 11 Paola Barrios González 12.- Rubén Solano Cabañes

13.- Andrés Costa García 14.- Sofía Alonso Blanco 15,- Ángela Alonso Santamaría 16.- Daniel Martínez

Román 17.- Alejandro Cordero Mérida 18.- Ángela Peña Garda 19.- Claudia Ramos Diez 20.- Raúl

Ai

Molledo Gutiérrez 21.- Noelia María de la Orden 22.- Karen Yulieth Tangarife Osorio 23.- Evelin Kirilova

Petrova 24.- Paula del Río Gallego 25.- Carlos Krawzoff Ramírez 26.- Zineb Aali 27.- Karen Geanella
Balanta Cambindo. AUSENTE: Johana Miguens Álvarez.

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELGS

COMUNIDAD EDUCATIVA

1 María Andreea Grigore 2.-Adem Benchohra Lacha! 3.- Jorge Álvarez Cejudo 4.- David Santamaría
Gómez 5.- Sara García Juez 6.- Loredana Elena Stroe 7.- Sara Llop García 8.- John Sanz Descalzo 9.Jairo Carmona Hernando 10.- Alejandro Merino Abad 11 Juan Mozas Gutiérrez 12.- Jennifer Pinto

Oca 13.- Paula Garda Juez 14.- María Miguel Abril 15.-Ángela Valenciano González 16,-Alba Esteban
Núñez 17.- José Marcos Gutiérrez de Lima 18.- Elizabeth Maritza Tufiño Angulo 19.- Sara Valbuena del
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Río 20.- Clara GonzálezTamames 21. Juan Oma Mañero 22.- Danlela Feliz Díaz 23.- Lucía Rojas Cuasante. AUSENTES; Alexandra loana Mihai, Montserrat Muñoz Rodríguez y Desislava Yordanova Petrova.

ñ

1.-Valentina Cuene Cerquera 2.- Ángel García Urbán 3.- Hugo Arce Collantes 4.- Iñigo Codón Zugasti
5.- Óscar Salvador Bueno Caño 6,- Mario de Frutos Tuesta 7.- Jaime Herrán López 8.- Daniel Merino
Abad 9.- Aarón Warlock Mínguez Santamaría 10.- Claudia Alonso González 11.- Alfonso Gutiérrez Pérez

12.-Andrei Neculai Doana 13.- Cristina del Rio Velasco 14.- Nuria Munguía Medina 15.- Diego Mo
zuelos del Pozo 16.- Sergio Ruiz Varona 17.- María Martínez Carrancho 18.- Carmen González Marcos

19.- José Enrique Saltos Bermello 20.- Cristina Gordo de la Torre 21.- Sofía Peña Fernández 22.- Miguel
Ubiema Alonso 23.- Sara Navarro Rodríguez.
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10 13

19

20 23
18 21

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

COMUNIDAD EDUCATIVA

1 Eddyson Oscar Louis 2.- Juan José Corral Díaz 3.- Arturo Pérez Juarros 4.- Daniel Santaeufemia Diez
5.-Ainhoa Izquierdo Gómez 6.- Sara Campo Benito 7.- Iván Gómez Ruiz 8.- Marina Gutiérrez Barrios 9.-

Lorena García Blanco 10.- Ángela Martín Temiño 11 Gadea Diez López 12.- María del Valle Flgueiras
Figuera 13.-Ana María Martínez Antolín 14.-Clara Mediavilla Badía 15.-Greta Manovel Sáez16.Aitana Herrería Martínez 17.- Sara Irazábal Villar 18.- Carla Natalia Eidabe Diez 19.- Sonía Jorge Alcalde
20.- Rocío Santamaría Recio 21.- Carmen González Lorente. AUSENTE; Jimena Rodríguez Ubiema.

1.- Jesús Ángel Vallejo Rivera 2.- Nicolás Zárate Delgado 3.- Arthur Bringhenti Maciel 4.- Hugo García
Ortiz 5.- Diego Gómez Lopes 6.- Cristian Orive Pérez 7.- Enrique Isidoro Granado Aparicio 8.- Juen
Hao Zhou 9.-Andrés González Espeja 10.- Pablo Crespo Saiz 11.- Rodrigo García Ruiz 12.- Carmen

Domínguez Bol 13.- Sofía Ramírez Salazar 14.- Guzmán Diez Santamaría 15.- Nicolás Ubierna Pérez 16.-

Jimena Martínez Manso 17.- María de las Mercedes Puras Gajate 18.- Ángela Chicote Cuesta 19.- Laura
Molinero Sicilia 20.- Inés Antolín Martín.

LE.S. CONDE DIEGO PORCELOS

COMUNIDAD EDUCATIVA

w

1Mateo Avilés Rubio 2.- Héctor Hontoria Corrales 3.- Cristina Real Pérez 4.- David Echevarría Rodríguez S.

Claudia Hernando Sancho 6.- Rebeca Rivas Aguiiar 7.- Pablo Delgado Hernando 8.- Celia Scarpellini Espinosa
9.- Judith Charcán Morcillo lO.-Andrada Nicoleta Manisor 11.- Mario Alonso Rogel 12.- Natalia García Moreno

13.-Julián AzpilicuetaSáez 14.- Paula Moral IbeasIS.- Diego de Miguel González 16.- Mana Ojeda G¡ronés17,Daniel Hernández González 18.- Dumitru Gaina 19.- Matías Burgos Rodríguez. AUSENTE: Mlhaí Flavíu Danci.

i

'PCURI

1.- Jorge Muñoz Martínez 2.- Sara Esteban Revilla 3.- Iván García Vique 4.- Azucena Santamaría Antón 5.-Víctor
Martínez Casado 6.- Diego Francisco Pisa Izquierdo 7.- Julia García de Viedma Huertos 8.- Femando Gómez Pé
rez 9.- Alberto Alonso Alonso 10.- Efrén Sánchez Guillén 11.- Estela Merino Quintana 12.- Aroa Martínez Barrera

13.- Roberto Gutiérrez Arconada 14.- Roberto Serrano Muñoz 15.- Sergio Nieto Madruga 16.-Judith Lozano

García 17.- Ángela Fernández López 18.- Alejandro Cruz Santos 19.- Alvaro Antón García 20.- Celia Valladolid
Portal 21.- Alba Álamo Posas 22,- Álvaro López Pereda 23.- Dado de las Meras Castañeda.

18.

tí - 9 10
15

"I® 23

.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

COMUNIDAD EDUCATIVA

1 César Palacios de Diego 2.- María Peral Losa 3.- Alvaro Vicario García 4.- Ana Silvia Alonso Garda 5.- Paula
Vaiverde Velasco 6.- Leire Arribas Medina 7.- Nicolás Matía González 8.- Ayla Saiz Campomar 9.- Leire Diez

Francia 10.- Alba González López 11 Nineli Abramidze 12.- Sara Abad Aparicio 13.- Noa González Pérez 14.Jonathan de Maria Armiño 15.- María Delgado Izquierdo 16.- Belén Palma Molina 17.- Claudia Martínez Láriz
18.- Mercedes Soto Villafruela 19.-Yelitza Ruiz Izquierdo 20.- Luis Castrillo González 21.- Camino Ortega Pérez.
AUSENTE: Juan Nicolás Kravvzoff Ramírez,

1.- Sofía Calleja Gutiérrez 2.- Zulema Alonso Sánchez 3.- Lidia Rodríguez González 4.- Alejandro
Ataúlfo Domingo Muriilo 5.- Jaime Elena Tristán 6.- Yago Gómez Soriano 7.- Andrea Pardo Romero
8," Irene Encarnación Gómez Mortigüela 9.-Alberto Maria Ruiz de Azúa Baños 10.- Inés Busta-

mante Gil 11.- Elena Manso López 12.- Juan Herrería Martínez 13,- Javier Cordero Mérida U.
Alfonso Sáez Cornejo 15.- Julia Fernández Martínez 16.- Raúl Merinero Sanz 17.- Jesús Lozano
Abad 18.- Celia Castro Martínez 19.-Adrián Delgado Bárcena 20.-Yoel Blanco Cordeiro21.- Sara
Franco Ruiz 22.- Celia Bueno Garda 23.- Héctor Briongos Merino.

COMUNIDAD EDUCATIVA

1María Luisa Garrido Labrador 2.- Alejandro de Paz González 3.- David Ruah-Mendes Lozano 4.- Sara Mar
tín Martín 5.- Saray Santiago Fernández 6.- Daniel de Paz González 7.- Iker Sáez Orna 8.- Inés Ávila Olmedo

9.-Verónica Medrano Vallejo 10.-Alejandra Martínez Lara 11.- Clara Arribas Aparicio 12.-Aarón Quijada
Alonso 13.- Jesús Fernández Herrero 14.- Laura Valentina Álvarez Obando 15,- Judith Garzón Santiago 16,Andrea Manso Mozuelos 17.- Paula Mahamud Vázquez 18.- Paúl Mihai llut 19.- María de Abajo Pinteño 20.-

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

91^ 91

16

m

Alicia Rodríguez Rueda 21.- Pedro Alejandro Olalla Clemente 22.- Paula Salas Villalain 23.- Paula del Santo

Izquierdo 24.- Clara Ignacia Barrio González 25.- Carlota Moras López. AUSENTES: Lidia Carrasco Martínez,
Javier Cuezva Pórtela, José Antonio González Gallo, Nerea Martínez Santamaría y Belén Velasco Grao.

1.- Gadea Domingo Pereda 2.- Carlos Esteban Maestro 3.- Christian García Pérez 4.- Rubén Martínez

Santamaría 5.- Patricia Sorana Dragne 6.- Soukaina Aali 7.- Pablo González Barbero 8.- Diego Aguado
Peñacoba 9.- Alicia Delgado Ruiz 10.- María Serna Pascual 11.- Sergio Caballero Martín 12.- Miriam
Puente Arribas 13.- Raquel Hemando del Amo 14.- Eduardo Pérez Juarros 15.- Beatriz Santamaría
Saiz 16.- Mercedes González Quintana 17.- Carla González Femández 18,- Mario Navas González

19.- Sara Ibáñez Pampliega 20.- Claudia Santillana Sanz 21.- Nerea Martínez Femández 22.- Silvia

Bustos Revenga 23.- Rodrigo Güemes de Castro 24.- Ester de Abajo Pinteño 25,-Víctor Arribas González 26.- David González Angulo 27,- Bogdan Adrián
Mlhut 28.- Patricia Galarreta Gascón. AUSENTE: Marius Daniel Turcá.

COMUNIDAD EDUCATIVA

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

r
8 #2i

1 Naila Ubierna Porras 2,- Gloria López Varela 3.- Alberto Saiz Zárate 4.- Nahiara Iruzubleta Pozo 5.- Inés
Cuesta Gil 6.- Natalia Garda Ruíz 7.- Celia Gutiérrez Laso 8.- Sergio Pellón del Rio 9.- Ainhoa Huidobro Vega
10.- Mónica Juez Melgosa 11 Juan Peña García 12.- Javier Rodríguez Franco 13.- Sara Manzanal Beato 1 A.
Cristina Benito Casado 15.- Javier Iglesias Varea 16.- Alejandro García Arauzo 17.- Andrea Rodríguez Bouzón
18." Beatriz Pérez Barral 19.- Lorena Mutilba Angulo 20.- Miguel Pérez Sainz 21.- Manuel Olmo Alonso 22.Sara Bárcena lllana 23.- Sara Barbero Pérez 24.- Andrés Carmona Hernando.

1.- José Miguel Quiterio Criado 2.- Pablo González Tamames 3.- Miguel Luengo Cuesta 4.- Rober
to Arasti Blanco 5.-Jorge Viadas González 6.- Iñigo Rámila Miguel 7.- Borja López Herreros 8.Ignado González Carrasco 9.- Javier Ibáñez Molinero 10.- Femando Carcedo Royuela 11.-Adrián
Gil Gutiérrez 12.- Gonzalo Ponce Lázaro 13.- Sara de la Fuente Arjona 14.- Alvaro Marcos Moya
15.- Carlos del Río Gallego 16.-Aarón Baranda García 17.-Alfonso Martínez Montoya 18.- Sandra
Martínez Femández 19.- Daniel Herrero Guzón 20.-Alberto Santamaría Juez 21.- María del Mar

Grima Bermell 22.- Carlos Rojo González 23.- Sergio Crespo Pérez 24.- Liviu Viorel Jula 25.- Alejandro Palacios Saiz 26.- Abel González Alonso 27.Adrián Porras García 28.- Pablo Femández Bravo. AUSENTES: Sergio Femández San Martín y Alvaro García Gutiérrez.

IES Conde I

Si
neo*
OWKiMMKA SM JOS<

ñ

MxiA fiCL Mvem

©

MUMMA BMTeiCM!

JMi
OUMUA OOiaUZ

0-9»

ooNZAiiz taakii

kíjoo um

2^ Bacl

"M90

Curso 2

M£ew BAUESmos

Alvamz omteoa

i

Ccropcm
«kMCC CALM

(]ONPE

ikmi
teVAMEZ FCMACO

ei>«M

t*eO DE UMUG.

AfWUt ESrOM

Uma

CAUfAl MCCLAS
CAAVO PEREZ

CAUAM ufo
Buiu
CAUAICm PPAAA

Ara
CARRETON BLANCO

Suun»
CASAS BURUU)

Jcr^i Urirs
CASTRO UNWAOON

SM
COLLADO FBMWSC

— A d S^ A
WB»
«uncu SANTA CRUZ

QAKlA UMAN
CaXRa Caraira

GOUEZ BAYONA

KAES CNSUREE

Oaeoi

CWCOON aefWBW

Un

uaná

N.M

LM

Batfs

iwa

OOUBZ PEREZ

aCNZÁUZ ALONSO

GCatZALCZ ANTÚN

OONZAlEZ CAUlJA

AM«a
nrití,

cairan

1

OONZAlC tAAATI><Z OONZAAO OLmERREZ

i

lORENTE

4^ 4^
AaMa>

MMi

Mga

IMam

AOm

ULNZANAL RAAOS

UWOuCZ BUStUO

tAWtTlN CCUBOUR

MARTMZ CASADO

LMRTKZ QARCU

CiRan

UBuai

UARtMEZ SANTAMARU

UEDIAVUA LUESTRO

«I

E 30f}0^^'
SiSSiSAS

OXOA HJt

o*

ROCA cceo

Je>Ba

Nna

Uam

nWACOS ALCOflC

RALAOOS RLtf

PMaUO OC LL MRA

Ara

parco UCMl

Puta

Oena»

PEREZ CANTERO

P

R^ BASTOA

lian*

RCOPKMZ ESTEBANEZ

RaM
ROJO ESCALONA

La
nOJOMCM

Elana
ROMAAO BMEZ

Aaora
RlC OOaaAlIZ

tiaaa
KM OONDÍLEZ

SAffhCDMA

ROONI I

SANCHO VALO^

Bu]

effo Porcelos

illerato

SM

ALVAvecejuee

HOeO hJIAM
«UMSOeUM»

15-2016

AnCZ

>

DkUEM ■KOLAS
BAHVWSO UAmxZ

Ufeax

SAHOAA CAS1KU0

BAraeno omnw
«MOVO nftl

MTOLA OAACV

va» Con*

C^BMn

DUtí«WAAT«e2

Haz uanzmo

Ama

CM«

AWl

Afi*

DM

COSTA OARCU

CAESIA PEflATOS

K DCOO WAVOA

SE Uk COATE UATTVCWS

Oe U F«>ÍTÍ SAACeS

S d 0
Hmt

Sm

A/9«

OAUEDO CASTEU.

OAKÍA fCMAMOEZ

MOA OAKW

OAflOA CMZ

ICAEZ XMM5

IZUCA CAmSNA

>caMaccz immm

r>
UM M Nv

ROORieuEZ

UCMNTE SMOO

WEMATnANA

A^MOUAITTW
ICMNO IMtTM

UM(
UCAMO UATU

SM
WOuEA OCA EOtO

niiBinnn
tMUCL KAmiMZ

UOAAN fflANCO

tMcC lOAQ

ROA SAT^AMAHA
REVUA OimERRCZ

OaiQ»

POCE OUTCMQ

ft*2 FÍFC
PCMZ SANZ

mcAlkAROOneO

Aam

joaMM

*M

ItMyi

PWCaA mMm

no*

puto OLAUA

MDONDO CATAAJMA

$ñB
em

JM

■><»

NMC*

Ara

SEDAÑO LASHAOOn

StOMA ACUERO

XANA tCAMANOO

TUOANCA VCIASCO

VAKAS VKTOAMNO

SatANOO*.

ros

AEUnO CKKC

ZlRStA VUAMZ

VEUUCO PMJOUtfC

COMUNIDAD EDUCATIVA

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

1Abel Berrueco Arranz 2.- Adolfo Jesús Viñé Ghezzi 3.- Lorena Para González 4,- Lucía Obregón Alon
so 5." Patricia Abad Herrero 6.- David Diez Barriuso 7.- Mana Barriuso Ortega 8.- Raquel Abajo f^rdo

9.- María Manzanal García 10.- Ignacio Fuica Valdenebro 11 Ángela Turrientes Corbella 12.- Sofía
Manzanal García 13.- Mariela Munguía Medina 14.- Eva María Landia González 15.- María Pineda

Roldán 16.- Sara Cubillo González 17.- Fernando Casado Angulo 18.- Nerea Pérez Martínez 19.- An
drea Antón Carpintero 20.-Víctor Hiera Santos 21.- Cristina López Alonso 22.-Axier Esteban Citores.

> ;13.

rY-nf 1 10

AUSENTES: Manon Sophie Mane Legoff y Sandra Pérez Torrado.

1.- Elba Gallardo Arranz 2.- Lucía Castro Mecerreyes 3.- María Ormaechea Núñez 4.- Clara Álvarez

14 18

Herrera 5.- Eva Pérez Gómez 6.-Ana Renuncio Gómez 7.- Sergio Frías Fuente 8,- Juan Corvo Urbano

9.-Amelia del Campo Morales 10.- Rodrigo Frías Fuente 11.-Verónica Geovanna Ruiz Murillo 12.-

Mario Sedaño García 13.- Celia Alonso Herrera 14.- Javier Rodríguez Muñoz 15.- Irene Nebreda
Fernández 16.- JudithTemiñoVelasco 17.-Ana Orcajo Bartolomé 18.- Rubén Salcedo Paredes
19.-Tatiana Minguez Santamaría 20.-Andrea Viñé Vivar 21.- Berta Maté Gómez 22.- Laura García
Martínez 23.- Carlos Ansó de Miguel 24.- Diego del Pozo López. AUSENTE: Joel Solano Cabañes.
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COMUNIDAD EDUCATIVA

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

P

1 Irene Salinas Miguel 2.-Alberto Gordo de la Torre 3.- Julia Juarros Carrera 4.- Daniel Fernández Gu28

miel 5.- Patricia Gómez González 6.- Miguel Marijuán Antolín 7,- David García García 8.- Claudia Gómez

V25 .29 3

Rodríguez 9,-Andrea del Olmo Higuera 10.- Cristina Merino Merino 11.- Alvaro Lozano Ortega 12.Alexandra Catalina Butnaru 13.- Elena García Fernández 14.- Marta Gutiérrez Laso 15.- Alvar Martínez

Martínez 16.- Eduardo Rodríguez Antón 17.- Ramsés Isaac Alarcón Córdova 18.- Madalina loana Malos

ta

19.- Altana Martínez Sedaño 20.- Alba García Blanco 21.- Alejandro Crespo Saiz 22.- Alvaro Ibeas Amaiz

23.- Lidia Saiz García 24.- Paula Alonso Esteban 25.- Gabriela Estefanía Solanos Yapo 26.- Naira Pino Muñoz 27.- Juncal González Sánchez 28.- Irene
Villar García 29.- Esther del Amo Hervás 30.- Cristina Santamaría Merino. AUSENTE:Ana Delgado García.

-

n

29 I

^

1.-Adrián Pineda Miñón 2.-Pablo Rojo Escalona 3.-Emanuel Florín llut4.-Alba ZureraVillahoz 5.-

- !9 9..Ale]androRemiroCasado10.-MiguelArroyoPérez11.-MartaBardaiCastrillo12.-MarioRoa
Gonzalo Pérez Cantero 6.- Diego Alvarez Ortega 7.- José Miguel Arroyo María 8.- Paula Peña Bastida
w#;t, M 26 30
Santamaría 13.-Javier Díaz Gutiérrez 14.-Althea Saiz Medina 15.-Alvaro de la Fuente Garcés 16.-

Pedro Altóla García 17.-Jorge Palacios Alegre 18.-Ana Carretón Blanco 19.- Gonzalo Pérez Gutiérrez
20.- Iván Serna Hemando 21 .-Víctor Barriuso Martínez 22.- Marta Huerta García 23.-Andrés González

Lorente 24.- Marcos Raúl García Gómez 25.- Luis Javier Amo Grasa 26.- Rodrigo Redondo Catalina

27.- María Ojeda Ruiz 28.- Alberto Lozano Abad 29.- Miguel Mediavilla Maestro 30.- Kevin Puertas Ruiz. AUSENTES: David Alonso de Armiño Santamaría
y Daniel Madrid Alvaro.

COMUNIDAD EDUCATIVA

1 Nikoie Solange Morán Franco 2.- Raquel Sancho Valderrama 3.- Irene Rodríguez Estábanez 4.- Adrián

Cuesta Peñayos 5.- Silvia Álvarez Cejudo 6.- Elena Romano Ibáñez 7.- Saúl Miguel del Pozo 8.- Soíia

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS
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López Marín 9.- Beatriz Camarero Prada 10.- María González Martínez 11 Andrés Pérez Sanz 12.-

Carmen Gonzalo Gutiérrez 13.- David López Antón 14.- María Calleja Nicolás 15.-Carmen García Ortega

16.- Ángela García García 17.- Alba de Diego Mayor 18.- Cayetana Belén Díaz Manzano 19.- Sara García
Fernández 20.- Beatriz González Antón 21.-Alejandro Enseñat García 22.- Lara Fresnillo Herrero 23.-

Crlstlna Egido Smoiskaía 24.- Cristina Ortuño Rebé 25.- Óscar Obregón Herrero 26.-Ana Roca Cobo 27.- Rubén Medíavilla Martínez 28.-Víctor Daniel
Dueñas Martínez 29.- Marcos Martínez Casado 30.- Sara Collado Fernández 31.- Mario Alonso Pulgar. AUSENTE; Javier Picón Poza.

1.- Víctor García Juez 2.- Jorge Revilla Gutiérrez 3.- Paúl Johnson (lector de Inglés)4.- Julia García Urbán

7'"*2 16 20 24

5.- María del Pilar Morente Sancho 6.- Ángela Melgosa Condado 7.- Rodrigo García Santa Cruz 8.- Ma
rina Páramo de la Mera 9.- Paola MenaTriana 10.-Andrea Velasco Palomero 11.-Ana Maes Onsurbe U.

Miguel Gutiérrez Cuesta 13.- Belén Ansó de Miguel 14.- Isabel Calleja Nicolás 15.- Marta Márquez Bus-

21, 25

29

13 17
O

18 22 26
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tillo 16.- íñigo Martín Dembour 17.- Dumitrita Gaina 18.- José Antonio Arauzo García 19.- Carlota García
Muñoz 20.- Javier López Herreros 21.- Miguel Herrán López 22.- Rodrigo Alegre Ballesteros 23.- Miranda

f- ■ ■

'1 «r

Álvarez Renuncio 24.- Jorge Lorenzo Castro Sangrador 25.- Ana Acosta del Rivero 26.- Guillermo Miguel
Martínez 27.- Elena Sedaño Labrador 28.- Raúl Fernández Iglesias 29.- Marta Guerra González 30.- Raúl Benito Lara. AUSENTE: Mónica Merino Matía.

CÜMUNIDAO EDUCATIVA
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1.- Guillermo Izuel Carmena 2.- Javier Francisco Moreno Allende 3.- Andrés Hernández Martín 4.- Rodrigo
.

- r??^i

Merino Martín 5.- Alberto Merino Martín 6.- Josefina Prieri 7.- María Alonso Blanco 8,- Andrés Sedaño Gil
9.- Alvaro Gómez Pérez 10.- Laura González Alonso 11 Claudia Costa García 12.- Javier Manzanal Ramos

13.-Ana Aguinaga Bartolomé 14.- Marina Calvo Pérez 15.- Estefanía Fernández Álvarez 16.-Alba de la
Fuente Villafruela 17.- Raúl Santillana Rodrigo 18.- Christine Molina Gil 19.- Raquel Gorbea Zarzosa 20.-

Mariana Hinojar Martín 21.- Javier Movilla Femández 22.- Ana Isabel Pardo Maral 23.- Henar Gutiérrez Pérez 24.- Eduardo Santamaría Martínez 25.Ana Carolina Martínez Santamaría 26.- Karoline Medina Gómez 27.- Nerea Palacios Ruiz Alejos. AUSENTE: Carolina Amaiz Esteban.

I

1.- Alejandro Nozal Rodríguez 2.- Laura Ruiz González 3.- Sofía Carmena Hernando 4.- Alejandra
Barbero Ortega 5.-Virginia Esteban García 6.- Rebeca Tudanca Velasco 7.- Unaí Peña Peña 8.-Axel

Jesús Bajaña León 9.- Lía Rojo García 10.-Andrea Gadea Rey 11.-Adrián Pérez Pérez 12.-Alvaro

<0| 14^185

Ruiz González 13.- Andrea Cámara Niño 14.- Judit Segura Romero 15.- Rodrigo Míguez López
16.- David del la Corte Matthews 17.- Carlota Carolina Gómez Bayona 18.- Julia Prieto Olalla
19.- Miriam Pérez Cuesta 20.- Raúl Gallego Castell 21.- Ana Vargas Victoriano 22.- Irene González

Calleja. AUSENTES: Adrián Alvarez Rosillo, Susana Casas Burillo y Sheila García Gutiérrez.

COMUNIDAD EDUCATIVA
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ALGUNOS ALUMNOS DEL NOCTURNO: 1 Vanessa Campos Castro 2.- Verena García Hernando

3.- Laura Villalobos Fernández 4.-Agustín David Temiño Monedero 5.-Alberto Bengoechea Moli
nero (Profesor de Geografía e H") 6.- Marianny Lilibeth Chica Colorado 7,- Mario Muñoz Carrasco

" MSO 31

8.- Paula Izquierdo Sánchez 9.- Ángel Santamaría Rojo 10.- Miguel Ángel Chica Colorado 11
Andrea Arceredillo Revílla 12.- Rubén Bernal Gutiérrez 13.- Martín Delgado Delgado 14.- Miguel
Sainz Belmonte 15.-Alba Marina Cortés 16.- Belén Martín Luengo 17.- Roberto Castro Ordás 18.-

Aiejandro Hernando Alonso 19.- Jonathan Ricardo Manya Simba 20.- Kateryna Slipenko 21.- Sheyia Montes Blanco 22.- Jorge Bustos Revenga
23.- Francisco Javier Garrido Maestre 24.- Lara Manzanal García 25.- Paulo Jorge Cortez Guzmán 26.- Ricardo Patricio Vargas Hinojosa 27.Jorge Gil Abad 28.- Alejandro González Alonso 29.- Edgar Elias Morales Garzón 30.- Mónica García González 31.- José Antonio García Martínez.

1.- Miguel González González 2.- María Asunción Sainz

Monzón 3.- Jesús Ávila Sangrador 4.- Pablo Javier Laguna
Marcos 5.- Jesús de frutos Torres 6.- Susana Gerwig López
7.- Catalina Diez Diez 8.- Rafael García Camarero 9.-Tañía
Suárez Villar 10.- Carmen Gorraiz Fernández 11.- francisco

Javier Garcés Conrat 12.- Sixto Peñaranda Mediavilla 13.- Elena frías Fernández 14.- Sara RuizArcona 15.- Francisco Javier Guadilla González 16.- Javier

Sarralde Fernández 17.- Jesús Martín Gómez 18.- Rosario Esteban Vítores 19.- Gracia Camarero Julián 20.- Marta Viadas Aliende 21.- María Corbi Serna

22.- Lorenzo Orcajo Blanco 23.- Mario Julián Muñoz Merenciano 24.- Alejandra Ríos Ransanz 25.- Asunción Sema Gómez de Segura 26.- Clemente

Gil Guardiola 27.- María del Carmen García Diez 28.- María Pilar Benito Olalla 29.- Marta Pilar Báscones Antón 30.- María Soledad Manjón Martínez
31.- Paloma Lázaro Martínez 32.- Carmen Alcalde Calvo 33.- Félix Castrillo San Rafael 34.- Raquel Eguiluz García 35.- Miguel Ángel Hermida Carneiro
36.- Antonio Gallo Acha 37.- José Enrique Cuesta Martínez 38.- Susana Vela García 39.- Raquel Batuecas García 40.- Miguel Ángel Roa Gil 41.- Alfonso
Palacios Arce 42.- Nieves Calderón Iruzubieta 43.- José Femando Manrique González 44.- María José Torres Rojo 45.- Carmen Alicia Alonso Villanueva

46.-Alicia Rejón Enrique 47.- Rocío García-Rámila San José 48.-Ana Belén Tamayo González 49.- María Ibeas Rollán 50.- María Concepción Alcalde Cal
vo 51.- Silvia Ibeas Izquierdo 52.- Ángeles Cabezas Terán 53.- Paula Palacio Navarro 54.- María Estíbaliz Alonso Martínez 55.- Laura Melgosa París 56.Rosa María Sainz González 57.- Sara Aguado González 58.- María Teresa Núñez Carrillo 59.- 60.- Sara Marta Barcina Zorraquino 61.- Begoña Revenga
Montoya 62.- Jesús María Plasencia Diez 63.- Soledad Estremera Pórtela 64.-Antonio Montero Arribas 65.- María Luisa Hervás Blanco 66.- Magdalena
Torres Jiménez 67.- Noelia Ruiz González 68.- José Ángel López Reguera 69.- José Luis Sainz Casado 70.- Eva María Garrachón García.

COMUNIDAD EDUCATIVA
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De izquierda a derecha:(de pie)Ana María Hortigüela Diez, Julio Toribio Porras, María del Pilar Pérez Gayón, Adoración Martínez Nebreda,
María Dolores Mena Fernández, Consuelo Muñoz Rodríguez, Anabel Vallejo González, (agachadas) Rosa Leonor Trascasa Antón y Esther
González Rodríguez.

BIBLIOTECA ESCOLAR
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TU

BIBLIOTECA
■ Conoces la biblioteca de tu centro? Seguro que

6has estado alguna vez en ella. La has utilizado
para estudiar, realizar trabajos, buscar libros de
lectura y llevártelos en préstamo. Durante este cur
so hemos realizado algunas actividades orientadas
a fomentar la lectura y dar a conocer sus fondos.
Destacamos las recomendaciones de lectura sobre

literatura de terror,libros de temática amorosa. Roald

Dalh y comics expuestas en la vitrina instalada a la entrada de la biblioteca.
Te invitamos a visitar la página web de la biblioteca y acceder a sus catálogos(iesdiegoporcelos.centros.educa.jcyl.es), a su fototeca, a su cartoteca y sus libros electrónicos. Todo el material está a vuestra disposición.

MIGUEL DE CERVANTES Y WILLIAM SHAKESPEARE

400 ANOS SIN ELLOS
Este año 2016 se han cumplido
400 años desde la muerte de dos

de los genios más importantes
que ha dado la literatura. Nos referi
mos a Miguel de Cervantes y William

Shakespeare.
El Departamento de Lengua Cas

tellana y Literatura en colaboración con
el Departamento de Inglés y la Bibliote
ca. decidieron organizar una exposición

que recreó el lugar donde pudieron, tal
vez, escribir nuestros protagonistas (su
escritorio, la silla, las estanterías de su

cuarto,sus libros, las plumas y tintero...).
Completamos el lugar con un traje de la

época e invitamos a todos ios profesores
y alumnos a que se disfrazaran de Cer
vantes o Shakespeare y posarán para

una foto ñngiendo escribir. Se completó
la recreación con una exposición de las

obras y material para ambientar todo el
conjunto (paneles informativos, una lí
nea del tiempo, viñetas cómicas...).
Por último, la explotación didácti
ca de la exposición se llevó a cabo con
los alumnos, que siguiendo las instruc
ciones de sus profesores realizaron ac

tividades de investigación sobre la vida
y obras de Cervantes y Shakespeare. No
faltaron, por supuesto, lecturas de frag

mentos de sus obras, que era el objetivo
ñnal de esta actividad y el mejor home
naje que se puede rendir a un escritor.

BIBLIOTECA ESCOLAR
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WILLIAM SHAKESPEARE
In 2016 we celébrate the 400th anniversary
of the death of two of the most important
writers in the history of literature;
Shakespeare, undoubtedly the most
outstanding playwright of all time, and Cer
vantes the father of the novel and creator of

two globally famous characters who contain

the essence of Spanish temperament-the
idealist Don Quijote and his squire Sancho,
paradigm of practicality.
Our school could not forget this extraordinary date and thanks to the collabo-

ration between the departments of English
and Spanish language and literature, we put
in motion an iniciative to have an exhibítion
about the life and works of both writers,

For us,the English Department,the desired objective for this activity has been to help our students to familia
rizo with some basic aspects of this great British playwright. For this we have built our part in three ways:
The ñrst in which students can know through several posters some of the more memorable quotations written by Shakespeare,as well as some of his most famous works. Not all students were able to recognize his face that
is why we are showing another poster with various paintings and sculptures that according lo tradition portray the
great British poet.

The second is a timeline where some of the most relevant events of his life are remembered with simple texts
accompanied with pictures of the places where he spent different moments of his life, and a model of the Globe
Theatre where his extraordinary theatrical works were released.
Lastly on another poster students can enjoy some cartoons that,through their sense of humor,allow them to
deepen their understanding of the personality, work and life of this brilliant author,
The English Department has also designed some activities that help the different groups of students lo better
their knowledge of Shakespeare using explanations-in situ- as well as questionnaires and searches on the Net.
It has, without a doubt, been a fruitful experience that led towards an objective: The collaboration between
different departments to achieve a common goal.

VIAJE FIN DE CURSO
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VIAJE DE FIN DE ESTUDIDS

A
PRAGA
Seacercaba el día 3de Abril y nuestros nervios iban
aumentando cada vez más.estaba a punto de em
pezar el viaje que llevábamos meses esperando,
Vista de la ciudad

ya nos íbamos a Praga.
Había cientos de cosas que ver, un montón de

cosas que comprar, miles de fotos que hacer y muchos
buenos momentos que pasar con nuestros amigos pero

solo teníamos cinco días para hacerlo todo. Esto reque
ría aprovechar el tiempo al máximo por eso, un poco

a nuestro pesar, hubo que madrugar para coger el bus,
después el avión y aun así tener tiempo para dejar las

cosas en el hotel e ir al centro de Praga a poder callejear
un poco por los recovecos de las ciudad.

El primer día estuvimos en el Castillo en cuyo re
cinto también encontrábamos la Catedral, por no olvi
dar la gran cantidad de tiempo libre que tuvimos para

Arte por las calles

recorrer cosas como el Puente de Carlos, la Plaza de la

de Praga, El resto del día fue de tiempo libre, lo que nos
vino genial a los que todavía teníamos que comprar al

Torre del Reloj y muchas calles con sus bonitas facha
das y con multitud de estatuas interesantes.

El segundo día visitamos el muro de John Len
non, lugar que estuvo muy bien para sacarnos alguna

foto y relajarnos con las canciones que un músico toca
ba mientras tanto. Después subimos a la parte más alta

gún recuerdo de última hora para nosotros o nuestras
familias.

La experiencia de un viaje como este ha sido
fantástica ya que al pasar tanto tiempo con tus com
pañeros de cursos llegas a conocerlos mejor e incluso

de la cuidad con el ñn de hacer una comida al aire libre

a hacer nuevos amigos. Y no podemos olvidar la gran

todos juntos y disfrutar después de la vista completa de

cantidad de cosas nuevas que hemos aprendido sobre
otras culturas y tradiciones, las cuales no hubiéramos

Praga que nos ofrecía la Torre de Petrin.

El tercer día por la mañana fuimos al barrio judío
en una visita guiada. Pudimos ver un gran número de
sinagogas y por supuesto el conocido Cementerio Judío

podido conocer si no hubiéramos decidido emprender
este viaje,
Irene Villar García l^'BACH E

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

\

VIAJE FIN DE CURSO

FIESTAS 2016

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Yllegó la semana más deseada
por todos los alumnos y,sobre
todo, por los de 1° de bachille

■ - F8

rato: la semana de fiestas.

Campeonatos, concurso de

tartas, gincana, ensayos, festiva

I.E.S.Conde Diego

les.Que todo salga bien depende

de un grupo de estudiantes de 1°
de Bach. Para ellos, que esperan
ansiosamente desde el primer año
de la E.S.O este evento, lo trans

©

cendental no es perderse horas de
clase, sino participar, organizar y

pasar un buen rato con los compa
ñeros haciendo algo diferente a la

ü

D

rutina habitual.

La organización del festival,
en sus dos modalidades, ha pre

sentado sus diferencias. La partici
pación en ambos festivales ha sido

escasa y, por ello, queríamos dar
las gracias a todos aquellos alum
nos que se armaron de valor y los

hicieron más amenos. Desde aquí
nos gustaría pedir más colabora
ción para los próximos años. En el
festival de mayores hemos podido
disfrutar de fantásticas actuaciones,

como diversos grupos de rock (con
algún fallo técnico propio del direc

to). bailes hechos por los alumnos de
bachillerato, alguna que otra partici

pación de algún profesor mostrando
sus dotes musicales, charanga, etc...
En el festival de los pequeños nos
pudimos deleitar con coreografías y
música en directo, aparte de las típi
cas pruebas para elegir rey y reina y

de los premios a los profesores.
Por otro lado, los organizado

res también tienen buenas palabras
para los profesores y el personal no

docente por prestarnos parte de sus
clases, materiales, instalaciones y
mucha de su paciencia. Especial
mente queremos dar las gracias a
Miguel Cuevas (Miki), encargado de

los efectos de luz y sonido por su
magnífica dirección, y a Paloma que
cada año se esfuerza y emplea bue
na parte de su tiempo en conseguir
que todo salga adelante.
Bueno, siendo sinceros no sa

lió todo lo bien que esperábamos,
puesto que se nos quedaron muchas
cosas en el tintero. Pero estamos

muy orgullosos de nuestra organi
zación y esperamos que os gustase.
Elba Gallardo 1°BACH D

r,.
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MAGIA
PÜRCELOS 2016

La magia es un mundo que me apasio
na. Mis primeras inquietudes mágicas
fueron no hace mucho tiempo, como

unos tres o cuatro años atrás, pero caló en
mí profundamente.
Mi familia, mis amigos y sobre todo

mi padre, fueron mis conejillos de indias
para soltarme un poco y mostrar las cosas
que aprendía.
Di un paso al frente y en una ñesta fa
miliar hice mi primera actuación. Cada vez

NI

me costaba menos y me gustaba más ver
esas caras de asombro e ilusión, era lo que
más me llenaba.

Se me plantea el gran reto;'hacer un
espectáculo en las fiesta de mi instituto".
iDije muy pronto que sí! Por supuesto era un

placer mostrar lo que sabía hacer y más aún
hacerlo en el lugar donde estudio.
Intente crear un espectáculo especial,

un espectáculo donde nos sintiéramos to
dos cómodos, cercano, ameno y al mismo
tiempo mágico. No diré que fue fácil, llevó
bastante tiempo el crear una magia que fue
ra accesible para todos y al mismo tiempo
impactante.

i

Mucha gente me pregunta que si no

me pongo nervioso cuando actúo. Siendo
sinceros, sí. Pero solo al empezar, lo único
que debemos pensar es que si disfrutamos
interpretando "algo" porque vamos a pasarlo
mal haciéndolo esa fue la razón de que dis

1

frutara como nunca y me encontrase como
en casa.

¡¡ Gracias por contar conmigo!!
David López Antón Z^BACH B.

/
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GINCANA
2016

Ellunes 13 de marzo,se realizaba
la "Gincana", donde, como todos

los años, los niños de primero y
segundo de la ESO acuden ansiosos,
para participar, intentar superar todas

las pruebas y ganar terminando los
primeros, pero sobretodo, para pasar
un buen rato. Se realizaron pruebas
para todos, habilidad, lógica, lengua,
mates y geografía, e incluso para aque
llos que les guste pringarse; podían ex
perimentar desde la deliciosa Nutella

hasta la asquerosa harina. Los organi
zadores también lo pasamos bastante
bien; realmente recomiendo la parti
cipación y solo espero que al año que
viene se anime más gente a disfrutar
de esta agradable experiencia.
Lucía Obregón Alonso 1°BACH C
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FUTBOLIN
PORCELOS

Apesar de que el futbolín
solo lleva en activo 2 años,

se ha hecho bastante po

pular, ya que entre 1° y 2° de la
E.S.O. somos aproximadamente

unas 46 parejas. Además, al ha
cerlo por cursos, todos estamos

con el mismo nivel(aunque haya
alguna pareja que domine más el
juego). Hemos pasado casi todos
los recreos (incluso las horas de

Ganadores de P ESO

actividad libre en Educación Fí

sica) en la salita con el futbolín,
supervisados por miembros del
A.M.P.A. los lunes y por Paloma
los viernes, los cuales asistían

encantados a los partidos.

Ha sido una gran idea habi
litar un futbolín, ya que además
de los entretenidos y emocionan
tes momentos, hemos conocido a

muchos nuevos amigos.

¡Larga vida al futbolín!
Jaime Alsina 2° ESOB

Ganadores de 2° ESO

Participantes
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PROFESORES
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ALUMNOS

Una vez más,triunfó el equipo de profeso
res en el partido que anualmente se juega
durante las fiestas. Su excelente prepa
ración física y psicológica les hizo alcanzar un
objetivo casi imposible: ganar a un equipo de
alumnos fuertes, rápidos, altos, guapos,jóvenes.
Sobre todo,jóvenes.

¡Ánimo a los derrotados y enhorabuena a todos!

Equipo de profesores

^1

Foto de grupo antes de empezar el partido

TALLER DE ZUMBA
FIESTAS 2016

Lazumba es una disciplina de baile muy divertida que mejora
la coordinación y la condición física, da bienestar al cuerpo,

reduce el estrés y aumenta la autoestima. Además de tener

Este año hemos decidido ampliar nues
tros horizontes,o quizá hemos sido más
prácticos y nos hemos abrigado con una

sudadera que va a llegar a muchos lugares.
No es solo una prenda de abrigo, es
como nuestro uniforme, sobre todo cuando

hay poco tiempo para decidir qué poner
se. Pero cuando en clase veo las caras de

sueño de mis compañeros llevando el logo
del Instituto, de alguna manera siento que
pertenezco a este sitio, y que en estos años
marcará nuestra vida, y que esta prenda nos
ayudará a recordarlos siempre.
Mónica Juez Melgosa (Bl'^A)

un efecto positivo sobre los sistemas nervioso y cardiovascular es

un buen tonificante corporal.

FIESTAS 2016
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CONCURSO

DE TARTAS
Nuevamente éxito rotundo con un
alto nivel en las tartas presentadas,
todas las tartas estuvieron buenísi-

mas y no fue una tarea fácil dar el premio.
¡Enhorabuena a todos los participantes!
Aquí presentamos las tartas partici
pantes para que se os haga la boca agua y
adivinéis sus sabores.

^

^
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Segundo premio.
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RECETA GANADORA

Batimosbien los huevos y añadimos el azúcar,la]harina,la levadura

||Hft

y la mantequilla. Lo dejamos todo bien batido, sin
si grumos. Separa-

mos la
mos
la masa
masa en
en 4
4 oartes
partes nara
para teñirlas
teñirlas de
de un
un col
color. Precalentamos
el horno a 180°C, mientras forramos la bandeja con papel vegetal o en su

''

defecto con mantequilla. Extendemos la masa en un molde y la metemos
al horno; esto se repetirá para cada una de la masa de color. Mientras la

masa está en el horno, hacemos la crema pastelera para aplicarla entre

^Primer
PrSJer'premio
premio.

bizcocho y bizcocho. Para ello ponemos la leche con la vainilla a hervir.
Cuando hierva, retiramos y dejamos templar. Aparte, ponemos el azúcar con la harina, bañamos con un poco de
leche templada, mezclamos bien y añadimos las yemas y el huevo.
A continuación vamos a agregar a esta mezcla el resto de la leche que nos ha sobrado antes. Continuamos
calentándolo hasta que espese(unos 10 minutos)sin parar de remover.Pasado este tiempo procedemos a apartar

del fuego la crema y la pasamos a un recipiente adecuado, dejamos que se enfríe bien primero a temperatura
ambiente y después lo pasamos a la nevera, colocando la mantequilla como una capa por encima. Cuando la
mezcla se haya enfriado tendremos lista nuestra crema pastelera. Una vez hecha la crema pastelera mojamos

los bizcochos en leche para que no queden duros. Y una vez puesto crema entre capa y capa decoramos al gusto.

INGREDIENTES
PARA EL BIZCOCHO

100 g de mantequilla
120 g de azúcar
4 huevos

140 g de harina tamizada
21 g de levadura
CREMA PASTELERA

Azúcar,125 gramos
4 huevos

50 g Maicena
0.5 litros Leche
Media cucharita de esencia de vainilla

COBERTURA
1 taza de chocolate blanco

1 taza de chocolate negro
Nata
Colorantes
Fresas

'\ i ^
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Sara, Lucia,Clara, Paula, Nuria

y Lorena. Fútbol sala femenino..

PARTICIPANTES PREMIADOS

Paúl, Mario, Víctor y Rodrigo.
Gincana.

ENLÜSJÜECOSY
CAMPEONATOS OE LAS FIESTAS

Enhorabuena
a todos
Rodrigo Martínez y Ricardo

Sara Navarro y Laura Molinero.

García. Bádminton pequeños.

Bádminton.

La fv
adidas

WKW-WiSTni

Raúl Merinero y Adrián

Raúl Martín.

Gil. Tenis de mesa.

PlayStation.

Hugo García y Juen Zhou. Elba Gallardo y Diego del
Bádminton mayores.
Pozo. Karaoke y Wii.

David Arija. Triples.

iii
Ana Silvia Alonso.

César Palacios.

Óscar Obregón y Alberto

Francisco. Alejandro,Raúl,Jesús,Bruno y Víctor.

Máquina de baile.

Ajedrez.

Lozano. Mus.

Fútbol Sala primer ciclo.

Alejandro, Alberto,Juan y Fer- Manuel Ilut y Javier Picón,

Mario, Rubén,Juan,Joel LOS NETTO Rodrigo, Mario, Javier,

nando. Baloncesto 3x3.

y Sergio. Fútbol Sala
segundo ciclo y Bach.

Futbolín.

Gonzalo,Jorge, Raúl y Pedro,
Voleibol.

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Eldía 14 de Marzo fuimos a la exposición "Imagi
nando Dinosaurios" en Caja Círculo. Esta expo
sición estaba organizada por el Instituto a través

de los Departamentos de Biología y Geología junto con
Geografía e Historia y el Museo de Salas de los Infantes,
aportando huesos, minerales,fósiles... entre otras cosas.
Nosotros por nuestra parte colaboramos con los Depar

tamentos de Educación Plástica y Lengua y Literatura

IMAGINANDO DINOSAURIOS

La sala estaba dividida en secciones. Una de ellas era

donde estaban los dibujos y los "caligramas rellenos"
en los que habíamos participado el alumnado de 1° y
3° ESO. Otra estaba dedicada a la Historia del descubri

miento de estos grandes seres; en ella nos enseñaron a
diferenciar los dinosaurios por sus pisadas. En otras se
hallaban fósiles y minerales aportados por el Instituto y
otros colaboradores. Fue muy interesante, ya que no to
dos los días se ven fósiles pertenecientes a tu Instituto.
Además nos encantó ver nuestros dibujos y caligramas

aportando dibujos e información sobre los dinosaurios.
Durante la visita nos hablaron sobre la vida que
tenían los dinosaurios y los cambios de la tierra. Nos

expuestos para ser vistos por otras personas.

explicaron las diferentes etapas. Al principio eran pe
queños y a medida que pasaba el tiempo fueron evolu

Alejandra Millán, Andrea Erísmann,Victoria
García,Larisa Pop,Paula Castañeda, Rodrigo González, Lucia

cionando hasta convertirse en seres de un gran tamaño.

Munsuri 1° de ESO B

IMAGINANDO DINOSAURIOS

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

LOS orígenes de la paleontología es
tán en la curiosidad que tenemos

los humanos por las "cosas raras".
Las conchas y "caracoles" de piedra ya
llamaron la atención de los sabios grie

gos hace más de dos mil años, pensaron
acertadamente que se trataba de anima
les marinos y que, por tanto, los mares

habían ocupado muchos lugares de la
tierra en tiempos remotos.

Los huesos fosilizados de grandes
dinosaurios dieron pie a todo tipo

de especulaciones, podían ser tan
to de gigantes citados en la Biblia como
de elefantes perdidos por Julio Cesar. En
China los creían huesos de dragón. Caso

curioso es el del primer fémur de megalosaurio descubierto, pensaron que eran los
testículos de un gigante.

JI.M OTTAVIANI* BIOTIMK ,MTIC
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IMAGINANDO DINOSAURIOS
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IMAGINANDO DINOSAURIOS

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

IMAGINANDO DINOSAURIOS es el sugerente título de la exposición
que el I.E.S. Conde Diego Porcelos preparó para celebrar la semana
cultural del curso 2015-16. Nació del interés por mostrar el material

didáctico que,desde mediados del siglo XIX,utilizaron las cátedras de
Ciencias Naturales y Geografía e Historia. La exposición ha contado
con la colaboración del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes,

dedicado a la conservación y divulgación del patrimonio paleontoló
gico burgalés.

inosa

N

También posee una vértebra
de dinosaurio que puede
pertenecer a un iguano
donte, un gran dinosaurio herbí
voro, algún avispado profesor los
encontró y los trajo a principios

de siglo, cuando la paleontología
estaba en mantillas.

IMAGINANDO DINOSAURIOS

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Huevos de dinosaurio

ElInstituto cuenta con libros de Ciencias Na

^

turales muy antiguos, profusamente ilus
trados, y con una gran colección de placas
fotográficas que se proyectaban en las aulas.
Diplodocus

■lownu
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La muestra ha recorrido los principales yacimientos del mundo, ha mostrado la "dinomanía", que abarca

desde el comic o el cine hasta los artículos personales, y ha contemplado la extinción masiva del
mundo de los dinosaurios, mostrando la teoría del meteorito y un ejemplar de meteorito conservado

en este centro.

En la exposición se han
presentado decenas de
ilustraciones de paleoartistas internacionales y nume

rosos dibujos realizados por
alumnos del Centro.

IMAGINANDO DINOSAURIOS

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Dinosauiios de Burgos(Sergey Krasovskiy)

Los dinosaurios burgaleses han estado ampliamente representados en la

exposición por las reproducciones y piezas originales de huesos,coprolitos

(excrementos), huevos e icnitas (huellas) aportados por el Museo de Salas.
En la comarca serrana el C.A.S(Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas)
lleva más de 40 años buscando restos de dinosaurios y de su medio ambiente.
Detalle

Huevo (Quintanilla del Coco)

IMAGINANDO OINOSAURIOS

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS
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Huellas de Costalomo(Salas de los Infantes)¿
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ASOCIACIÓN DEPORTIVA

conde diego PORGELOS.

ASOCIACION DEPORTIVA
2015
Y JUEGOS ESCOLARES 2016
Ya está aquí junio y con él, el

resultados. Han destacado los cade

quedado campeones por equipos en -

categoría juvenil y Jaime Herrén,ij

de lo que ha sido este cur
so desde la perspectiva de la Aso

tes de Fernando Güemes que gana
ron el Trofeo de Navidad y se clasi

ficaron para el provincial, igual que

ciación de nuestro instituto.

Una

las chicas de Rodrigo González. Así

asociación que, como ya sabéis, se

enmarcados en los Juegos Escola

mismo, los juveniles de Jorge Ca
rranza fueron subcampeones loca
les y de no haber sido por la resaca
del día después de las fiestas, a buen
seguro hubieran quedado campeo

ganaron en sus respectivas catl
gorías. Pocos centros pueden pre
sumir de tener tantos ganadores
este duro deporte.

res. que cada año convoca el Ayun

nes. Gracias también a Alberto Ruiz,

esa manera el instituto también se

tamiento de nuestra ciudad.

Samuel Serna y Mario Rodríguez. El
año que viene ganamos seguro.
Alvaro Crespo y Henar Cam

da a conocer en la ciudad y somos

momento de hacer balance

encarga de la organización de los
talleres y de la participación en las
competiciones y entrenamientos

Carmen González y Alba Ordóñezjjj

■"."Así, cada año intentamos spí";
perar el anterior, tanto en número de
deportes como de participantes. De

y de que ahora todo el mundo hace
sus fotos con el móvil, sin preocu

en la tabla con respecto a otros años.

un centro de prestigio en lo que al
deporte escolar se refiere.
Toca despedirse.
Agrade
ceros a deportistas, entrenadores,
esforzados padres. AMPA, directiva
del centro, departamento de educa

Hay que seguir trabajando y, cómo

ción física y a todos los que hacéis

parse demasiado por la creatividad

no, divirtiéndonos con cada entre

posible este proyecto de futuro que

Los talleres se convirtieron en

"el taller"

Definitivamente la foto

grafía "perdió fuelle" y tuvimos que

cancelarla. Pienso que tiene que
ver con el auge de los smart phones

po se han encargado de los equipos
de voleibol femenino. Las guapíáimas chicas del vóley han ascendido

y la técnica necesaria para hacer namiento.
buenas instantáneas. En cualquier
El bádminton sigue siendo el
caso, una pena. No ócurfélo mismo.... mayor proveedor de trofeos, junto
con el pilates. Este taller ha aumeh'- con el baloncesto, para las vitrinas

tado espectacularmente en núrríéro^

del instituto.

de inscripciones y Ana Berta^^nido que establecer dos nivel'^con

los campeonatos local y provincial
en las categorías cadete y juvenil.
Aunque se nota que cada vez hay
más competencia y más centros es
tán implantando este bonito depor
te. Seguro, que nuestra campeona

grupos bien nutridos. Desde aquí
quiero agradecerle su entrega y profesionalidad.

En deportes colectivos el ba
loncesto ha sido la estrella, como

viene sucediendo desde hace ya

es nuestro día a día. Hasta el año

que viene.
Lorenzo Orcajo Blanco.

Nos hemos llevado

mundial Carolina Marín tiene algo
que ver con ese auge. Ángel Corcue-

unos años. No hay otro centro en la

ra, Adolfo Martínez Santaolalla, sois

ciudad con la cantera, el nivel y los

los artífices.

resultados que cosechamos en el
instituto. Tres campeones locales

mo también nos ha traído muchas

El siempre sacrificado atletis

y cuatro equipos'compitiendo por

alegrías. Empezamos con el cam
peonato provincial de campo a tra
los dos equipos infantileá convoca
vés en categorías cadete femenino,
dos para el campeonato' regional, juvenil masculino y por equipos.
el campeonato provincial;. De ellos,

el equipo masculino quedaría en
tercer lugar. Y de postre, los chicos

a muchos de nuestros alumnos es

Las pistas de San Amaro han visto

ganan el 3x3 y las chicas subcam-

forzarse y competir cosechando pri

peonas. Ahí es nada. Muchas gra
cias a Fernando, Varona. Sergio del

lo más importante. Jesús Lozano y

meros puestos, aunque esto no sea

Val, Jorge Rodríguez, Raúl Medina, Alba Ordóñez campeones' en duatJesús González y Elias Melguizo. lón. También hemos participado en

Sin vos^trf^io hubiera sido posible.

orientación, gimnasia y tenis.r

|iefe"equipos h^h competido

El triatlón merece mención

este añp'en fútbol sala con distintos

aparte. En esta modalidad hemos

Miguel Luengo y Sergio Pellón. Cam
peones triatlón por equipos

1'
\
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ASOCIACION DEPORTIVA

RESULTADOS DE LAS COMPETICIDNES DE

JUEGOS ESCOLARES

™

CROSS ESCOLAR

Víctor Hiera, campeón en categoría juvenil en el provincial. Sara
Peñaranda, campeona cadete en el local. Marina Gutiérrez, Sara

Navarro, Sara Peñaranda y Begoña Sandino, campeonas por equi
llUKWU

pos en el provincial.
BÁDMINTON

Ana Matía y Julia Salas, campeonas locales en categoría infantil,

Nicolás Zárate y Hugo García, campeones locales y provinciales
cadetes, María Piqueras, Sara Franco y Sara Navarro, campeonas
locales y, las dos últimas, provinciales cadetes, Daniel de Paz y Ale
jandro de Paz,campeones en categoría juvenil, local y provincial,
BALONCESTO

Equipo juvenil femenino: Campeonas locales y provinciales. Equipo
infantil femenino:campeonas locales y provinciales. Campeonas del
3x3. Equipo infantil masculino; campeones locales y provinciales.
Terceros en el regional. Equipo cadete: subcampeones provinciales.

Baloncesto infantil femenino

FÚTBOL SALA

Equipo cadete, campeón del trofeo de Navidad,subcampeones loca
les. Equipo juvenil,subcampeones locales.
VOLEIBOL

Ambos equipos en el grupo uno de la categoría juvenil
DUATLÓN

Jesús Lozano y Alba Ordóñez, campeones en categoría cadete e infantil.

Baloncesto infantil masculino

ORIENTACIÓN:

Mateo Avilés,subcampeón provincial,
TRIATLÓN

Miguel Luengo y Sergio Pellón, campeones por equipos en catego
ría juvenil, Juan Nicolás Krawzoff, Jesús Lozano y Nicolás Matía,
subcampeones. Jaime Herrán, campeón en categoría cadete. Alba
Ordóñez y Carmen González Marcos,campeonas en sus categorías.
ALTIUS,CITIUS,FORTIUS

Baloncesto juvenil femenino A

Baloncesto cadete

Baloncesto juvenil femenino B

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

ASOCIACION DEPORTIVA
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Baloncesto juvenil masculino.

Fútbol sala infantil A

Fútbol sala cadete A

Fútbol sala infantil B

1
tarcefai»

Sara Peñaranda.
Campeona local de cross.

Jaime Herrén. Campeón
triatlón cadete.

Carmen González Marcos.

Jesús Lozano y Alba Ordóñez.

Campeona triatlón cadete.

Campeones de duatlón

P>

Fútbol sala cadete B

Fútbol sala cadete femenino

ASOCIACION DEPORTIVA

.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Fútbol sala juvenil A

Fútbol sala juvenil6
«< i

.V

i

Fútbol sala juvenil C

Voleibol juvenil A

eit>MisTü»j

SUROO:

Campeones de bádminton

Equipo representante del IES CONDE DIEGO PORCELOS

ganador del XXXVIII Trofeo de Fútbol Sala de Profesores

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

ASOCIACION DEPORTIVA
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Voleibol juvenil B.

Deporte

Campeonas provinciales de cross.

y

Hugo García y Nicolás Zarate. Campeones locales y

Daniel y Alejandro de Paz. Campeones locales y

provinciales bádminton.

provinciales bádminton.

Víctor Hiera, alumno de JP d^Qm,~c^siguió el
10 de abril en Mala

ser SUBCAMPEÓN

DE ESPAÑA JUVENIL en 5.000 metros.

I.E.S. CONDE DIEGO PGRCELOS

JUBILACIONES

ENHORABUENA A LOS PROFESORES JUBILADOS
María Ángeles González de Buitrago Saiz. Se jubiló en julio de 2015.
Jaime Barrio Rodríguez. Se jubiló en diciembre de 2015.

RECUERDO DE ,

D.PEDRO DIEZ DEL CORRAL VIA

Siconcibiéramos el tiempo por analogía a como Aristóte Según van pasando los años,te dascuenta de que
les estimó el espacio,deberíamos concluir que el tiempo

lo constituyen los acontecimientos.Ellos son el antes,el
después,la simultaneidad,la posibilidad o,incluso,la contra

dicción. Acaso,pues,el tiempo no sea independiente de lo que
en él ocurre,sino que lo que ocurre es el tiempo mismo.
Hace unos meses, Pedro, te veíamos volver a nues

tro Departamento de Filosofía; era tu casa, pues ya lo ha
bías habitado antes y sabías donde solía estar cada cosa. Y,
aunque,en cuanto al número de los profesores integrantes,
todo había cambiado bastante;en ese momento de tu llega

da,tuve la impresión de haber recobrado parte de lo que fue
este pequeño despacho cuando te fuiste. Vicisitudes admi

nistrativas e imperativos de jubilación habían cambiado el
entorno humano, permaneciendo más o

la vida tiene muchas cosas buenas, pero dentro
de ella también existen las malas.

Que pasan personas que te marcan, de esas

que dejan huella. Huellas que serán imborrables o
huellas que vivirán contigo el resto de tus días.
Y este año,hemos encontrado el mejor ejemplo
de esta paradoja que es la vida. Alguien que pese a no
estar con nosotros durante mucho tiempo,ha dejado
algo en todos y cada uno de nuestros corazones.
Alguien que nos ha enseñado la perseverancia,el

luchar por lo que queremos pese a que todo se ponga en
nuestra contra,a contracorriente,la tolerancia, el respe
to y sobre todo el amor que él mismo tenía a la ñlosofía.
Creo que todos sa

béis a quién nos referi
mos. A un ángel que llegó

menos en su sitio las cosas.

Llenaron los primeros días del pre
sente curso los recuerdos de algunas anéc

a nuestras vidas como

dotas jocosas de otros momentos,los cam

caído del cielo, y que con

bios en la programación, la inclusión de

su

nuevas actividades, la distribución de los

ñó que lo bueno no dura
eternamente, pero que el

horarios, el inicio de las clases y el inter
cambio de experiencias,
Y tú, Pedro, quizás, aspirando a al

marcha

nos

ense

recuerdo nunca muere.

Y por ello estamos
hoy aquí, para decirte, es

gún cambio, al menos de atrezo, y consta

tando que todo seguía acumulándose en
los mismos huecos y estantes,procediste a
una limpieza y reordenación radical. Des
cubrimos asombrados la cantidad de papel,
fotocopias, antiguos exámenes y carpetas,

tés donde estés, que gra

que,tal vez por indolencia,se habían multi

para ti y gracias, una vez

plicado sin que nos diéramos cuenta.

cias por aparecer en nues
tras vidas, gracias por
pensar en nosotros hasta
cuando más difícil era

más,por creer en nuestros

Instalado ya en tu mesa, Pedro, nos hablaste de tus
proyectos o de tus impresiones ante las nuevas asignaturas;
recordaste a alguno de tus antiguos profesores o, de manera

sueños y ser el primero que ha luchado por ellos.

Quién nos diría que aquel personaje que entró
por la puerta un 18 de septiembre nos iba a dar tantas

irónica, algún dicho de Nietzsche, Hegel, Ortega... En ello vi

alegrías, y a la vez,tanta tristeza. Con sus chistes ma

mos que no habías perdido tu agudeza y sentido del humor.
El tiempo nos aportó estos retazos de un retorno acti

los, sus poesías,sus anécdotas,su sarcasmo y tantas
cosas más, nos iba a dejar para no volver.

vo y esperanzado. Y así queremos recordarte.

Pero hoy no queremos quedarnos con lo malo,
sino con lo bueno. Ya que para nosotros no fuiste un

Tu fallecimiento nos causó profundo dolor por lo
mucho que te apreciábamos y, pareciéndonos que estés
aún con nosotros, queremos recordarte, también, por la

alta consideración y estima de tus alumnos, de todos tus
compañeros profesores del Instituto y de nuestro Depar
tamento de Filosofía a los que tú tan alto valoraste siem

pre, contento de volver para compartir todo cuanto tam
bién fue siempre tuyo.
Antonio Gallo Acba

simple profesor sino un maestro. Un maestro que
nos enseñó que la vida no es un camino de rosas,
pero que con una sonrisa se afronta mucho mejor.

Dicen que la vida son buenas y malas rachas,que
conoces a mil personas pero que una te marca, y esa
fuiste tú.Pedro. No nos cansaremos de darte las gracias.
Por siempre en nuestros corazones,tus alumnos de se
gundo de Bachillerato.
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PERSONAL

PERSONAL
BIOLOGÍA Y GEOLOGIA

GRIEGO

José Enrique Cuesta Martínez

Elena Frías Fernández

Miguel González González

Jesús de Frutos Torres

Carmen Gorraiz Fernández

INGLÉS

Noelia Ruiz González

Pablo Javier Laguna Marcos

Carmen Alcalde Calvo

Susana Vela García

María Asunción Saiz Monzón

Nieves Calderón Iruzubieta

Alberto Salas Herranz

Rosario Esteban Vitores

Luis María Velasco Rodríguez

Francisco Javier Guadilla González

M® Luisa Hervás Blanco

Susanne Gerwig López

RELIGION CATÓLICA
José Fernando Manrique González

Laura Melgosa París
DIBUJO

M® Teresa Núñez Carrillo

RELIGION EVANGÉLICA

José Ángel López Reguera

M® del Carmen Fernández González

Sixto Peñaranda Mediavilla

Lorenzo Orcajo Blanco
Begoña Revenga Montoya

Javier Sarralde Fernández

Rosa María Sainz González

TECNOLOGÍA

ECONOMÍA

LATÍN
Sara Aguado González

Jesús Martín Gómez

M® Ángeles Cabezas Terán

Miguel Ángel Roa Gil

LENGUA Y LITERATURA

PROFESORES QUE HAN HECHO
SUSTITUCIONES

Félix Castrillo San Rafael

Nuria Amoroso Angulo
Jesús Ávila Sangrador
M® Yolanda Diez de la Varga

Francisco Javier Diez Fernández-Lomana

M^ del Carmen García Diez

Tania Suárez Villar(Biología y Geología)

Francisco Briones Navarro

Rocío García-Rámila San José

Silvia Ibeas Izquierdo
Alicia Rejón Enrique
EDUCACIÓN FÍSICA
Miguel Arribas Alonso

Mario Julián Muñoz Merenciano

Francisco Javier Aliacar Labrador(Mate
máticas)

Clemente Gil Guardiola

Miguel Ángel Hermida Carneiro(Filosofía)

FILOSOFÍA

María Ibeas Rollán

María del Pilar Benito Olalla

M® Soledad Manjón Martínez

Pedro Diez del Corral Vía

Paula Palacio Navarro

Antonio Gallo Acha

M® Jesús Ortega Santidrián
Asunción Serna Gómez de Segura

Raquel Abad Fuente(Orientación)
Vanesa Gutiérrez Herrero(Matemáticas)
Elisa Isabel Cordón Nováis(Orientación)
Soledad Estremera Pórtela(Orientación)
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y

FÍSICA Y QUÍMICA
Carmen Alicia Alonso Villanueva

MATEMÁTICAS

SERVICIOS OFICINAS

Rafael García Camarero

M® Estíbaliz Alonso Martínez

Águeda Asturias Sastre

Francisco Javier Garcés Conrat

Adolfo Asensio Leal

Esíher González Rodríguez

M® Salomé Paloma González del Barrio

Gracia Camarero Julián

Ángela Margarita Pascual Cob

Eva María Garrachón García

CONSERJES

Ana Belén Tamayo González

Begoña Moreno Peralta

Laura Alzaga Mendoza

Alfonso Palacios Arce

Ana María Mortigüela Diez

Jesús María Plasencia Diez

Adoración Martínez Nebreda

Raquel Eguiluz García

Fernando Robles Puente

Dolores Mena Fernández

Paloma Lázaro Martínez

Sara Ruiz Azcona

Julio Toribio Porras

Magdalena Torres Jiménez

Rosa Trascasa Antón

FRANCÉS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Marta Viadas Aliende

M® Concepción Alcalde Calvo

LIMPIEZA

Marta Pilar Báscones Antón

MÚSICA

María José Barbero Cuesta

Alberto Bengoechea Molinero

María Corbí Serna

Sonia Calzada Ortega

Catalina Diez Diez

Alejandra Ríos Ransanz

Dámaso Esteban de la Iglesia

María Belén Martínez Serna

Consuelo Muñoz Rodríguez

Antonio Montero Arribas

ORIENTACIÓN

María del Pilar Pérez Cayón

José Manuel Pérez Marín

Óscar Ruiz Domingo

José Luis Sainz Casado

Sara Marta Barcina Zorraquino
Raquel Batuecas García

María José Torres Rojo

Jaime Barrio Rodríguez

Anabel Vallejo González
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AMPA

ACTIVIDAD DEL AMPA

"CAMINO DE LA PLATA"
Durante el curso 2015-16, nuestra Asociación de
Madres y Padres de Alumnos ha intentado, como

el instituto tanto al personal docente como no docente.
Hemos confeccionado y entregado la orla con fo

siempre, desarrollar el máximo posible de activi
dad y cumplir así la función que le corresponde. Un bre
ve compendio de su actuación es el siguiente:
Representación institucional: dos madres y un
padre de la Asociación forman parte del Consejo Escolar
del Centro,las dos primeras en representación de todos
los padres/madres del Instituto y el último en repre
sentación específica del Ampa. Participan en todas las

tografías al alumnado de 2° de Bachillerato, participan

sesiones del Consejo, y dos de ellos son también miem

• De confección de crema natural de caléndula.

bros de la Comisión de Convivencia.

Este curso, uno de estos representantes ha sido

también nombrado encargado de impulsar actuaciones
para la igualdad de género.
Una madre y dos padres del Ampa han colaborado

un día por semana durante todo el curso en la vigilancia
del futbolín durante los recreos para que el alumnado de
2® ESO pueda jugar, dando así empleo al futbolín que se
compró con ese objeto.
Como todos los años, se ha colaborado económi

camente con el Instituto para las fiestas, también como

todos los años, se ha agradecido la implicación de los

do en la ceremonia de graduación.
Actividades para los socios;
• Celebración de la Asamblea General Ordinaria el
28-octubre-2.015.

• Curso de técnicas de estudio durante el curso.
• Realización de talleres:

• De restauración de objetos.
■ De jabones naturales y otras cremas.
• De arreglo de bicicletas.

• Celebración de charla sobre riesgos de internet.
• Subvenciones entregadas por el viaje de 1° de Bach,
de gimnasia, de pilates, de deportes del instituto,
de robótica, esquí de 2® de ESO,para las sudaderas,
camisetas y para la revista.

• Visita cultural a La Cartuja de Miraflores,donde se
completaron enseguida las plazas.

• Viajes y excursiones:
• A Madrid (7-diciembre-2015)en la que se llenaron
tres autobuses.

profesores/as que acompañan a los alumnos a los via
jes de esquí y de fin de estudios con sendos detalles, así

• A Munich (30 de abril a 2 de mayo de 2016), con exce
lente participación y mucho éxito.

como la colaboración con un vino español que ofreció

Asociación de Madres y Padres de Alumnos"Camino de la Plata".

El domingo 29 de

HASTA SIEMPRE

mayo, a las 12:30,
un grupo de más
de cincuenta personas,

Hoy me despido de mi
paso por el Instituto como pre

entre padres y alum

sidente de la Asociación de Pa

nos, hemos acudido,
unos a pie dando un

dres y Madres.

paseo,otros en bicicleta y otros en coche,a visitar la Cartuja de Mi
raflores: un lugar de encuentro con el silencio, la paz y la belleza
acompañados de la amena e interesante explicación de la guía.
Ya sabíamos que el Monasterio está habitado por los mon
jes cartujos pero lo que no conocíamos era su forma de vida,
cómo te puedes hacer Cartujo, sus quehaceres, etc. Ha sido una
explicación muy interesante en la que tanto niños como adultos
hemos hecho distintas preguntas ante tanta información tan
curiosa,como que fue antiguo palacio de recreo de Enrique 111, o

el buen funcionamiento de la Asociación, ten

que es panteón real de los padres de Isabel la católica, Juan II e

Isabel de Portugal.
La exquisita labor de Gil de Siloe con el retablo y el pan
teón te deja sin respiración,es una autentica filigrana, excelente
no sólo en el alabastro del panteón sino también en el retablo de

madera. Detalles como que pasaron diez años para la construc
ción del panteón y tres para la del altar son pequeñas muestras
de lo interesante que ha estado la visita.
Animaos para apuntaros a la próxima visita. Esta ha me
recido la pena.

Después de dedicar muchas horas para
go que decir que me voy con la sensación de

que las familias me han aportado mucho más
de lo que yo merecía. Me voy con los deberes

hechos, y muy contenta de la respuesta tan
afectiva que he tenido de todos.
Solo desear que los alumnos sigan su ca

mino con mucha ilusión. Que todo lo que hagan
en la vida les aporte mucha felicidad. Los padres
estaremos muy felices si nuestros hijos lo están.

Que los profesores sean muy pacientes en
esta labor tan importante como es la enseñanza,
y a veces tan poco reconocida.
Valoremos el esfuerzo que cada uno hace

para que esta comunidad educativa siga adelan
te, consiguiendo resultados tan satisfactorios.
Hasta siempre amigos, ha sido un placer
colaborar con vosotros.

La presidente del AMPA.Rosa Muñoz Alonso.
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Primer Premio. Mónica Juez B1°A.
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"PRAGA 2016"
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Segundo Premio. Diego del Pozo BPE.

