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Este curso el instituto cumple cincuenta años. Mucho tiempo formando a

miles de alumnos, enseñando y educando en libertad y contribuyendo a que la
enseñanza pública alcance el prestigio que ha tenido en las últimas décadas y

esperamos que se mantenga.

Para celebrar esta efeméride se han organizado varias actividades de las

que damos cuenta en esta revista.

Desde el punto de vista académico cabe destacar la incertidumbre, el caos

normativo que ha supuesto que no se pudiera informar sobre la evaluación

final, las llamadas "reválidas", hasta muy avanzado el curso. Este despropósito
ha afectado, sobre todo, a los alumnos de 2° de bachillerato, a sus profesores
y 3 sus familias.

Fruto del esfuerzo de profesores y alumnos, tenemos que estar muy
satisfechos con los grandes éxitos que nuestros alumnos han conseguido en
las distintas olimpiadas en las que han participado, consiguiendo excelentes
resultados. Así como también se han obtenido muy buenos resultados en el
ámbito deportivo.

Seguimos en la línea de completar la formación académica con la

semana cultural, las fiestas, charlas, excursiones y todo tipo de actividades
complementarias y extraescolares de las que informamos en las páginas

interiores.

En el apartado de mejoras de las instalaciones del centro y como
consecuencia de la celebración del cincuentenario, la Dirección Provincial de

Educación asignó cantidades para abordar obras que teníamos pendientes

desde hace tiempo, de forma que al comienzo de curso nos encontramos con

arreglos de algunas zonas del tejado, renovación del pavimento de ios patios
y asfaltado de la entrada. También está previsto para realizar este verano el

arreglo de otra parte del tejado y la pintura de los vestíbulos de las tres plantas.
En otro orden de cosas os informo de que este curso finaliza mi mandato

como director. Aprovecho estas líneas para agradecer, a todos vosotros los

que formáis parte de la comunidad educativa de nuestro querido instituto, la

colaboración que he recibido durante todos los años que he tenido el honor
de ser el director de un centro con la categoría y prestigio que tiene el IES
Conde Diego Porcelos. En especial a los profesores que han formado parte
de los equipos directivos que he dirigido, sin cuya implicación, dedicación y

compromiso hubiera sido imposible gestionar un centro de estas características.

Me pongo a disposición de la dirección que tome las riendas a partir del

próximo curso y pido a todos la colaboración con ella por un buen
funcionamiento del centro.

Por último, gracias a los que hacéis posible esta revista y mis mejores

deseos, en lo profesional y en lo personal, a todos los que termináis este año.

Espero que nos recordéis con agrado.

¡Hasta siempre!

Alfonso Palacios Arce

Director
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La lüz se fíltrala tenuemente a través de la ventana, abierta de par eirpar,¡ mientras la "sinfonía" producida por los
S^^B^Snosde su madr^ lo despertaba de su profundo letargo. Sus pisadas acéfif^adas y su inminente llegada a
¡fficübicula hicieron que reacOQj^^^^ncorporase velozmente del lectus, que había quedado un tanto maltrecho
trs saltar sobre él la noche hacía la ronda por todas las estancias

ddlá domus, él aprovechó ese intervaIopar^^^^^fflR9n0|||B^^T'Süpo querle^p^aba una jornada
nly ajetreada. Entonces, su madre irrumpió precipitadamente en su cübicula y lu lll!.ll!l íPpPupüSjse para salir en
(®pañía de su padre al forolDespués de un frugal ientaculum y habiendo realizado los actos corr
Jutatio, su padre, un ilustralegatus recientemente trasladado a la colonia de Clunta Sulpicla, co
nno y lo arrastró a la calle Jtravés del atrium. j j Í i i ^ ^

|cdrrieron dos calles y be
rnáda. Marco veia hombr

pnraranHn h en áfrodilló frente a él y, coo gestoElve, le dilTqio las_aiflmflaiiiJ>W!Í!Sl8fewdía muy^pof&té parali, hijo mío, pues comienza tu tirocinium
i. algún día te convertirás en alguien mucho más

ñj^portant^^^^^HB^^aSS^^Sjúeno te separes de mí en ningún momento y observes muy atentamente
Ia vTda de un legatos no es nada fácil"-. Marco, concentrado en el mensaje de su

]3a3^^SlBffl^^séñtir:firmemente. Acto seguido, atravesaron la avenida y entraron en el foro por el sudeste. Se
enco'ritílban ert una gran plaza rectangular flanqueada por corredores porticados rematados por columnas donde se
asent'ábafrlós~i3Liéstó^e alquiler de lórcómercianfés7lás"tabefífáér'Córonandó"éí1ügárrüTíá"slílémné construcción
encaramada sobre una plataforma donde se rendia culto al deus pater, Júpiter. Cerraba el foro un edificio que quedaba
a sus espaldas tras haber enfmdo por el lado sudeste y que las gentes conocían como basílica. Y era allí a donde

earon la plazajjjgggueando entre íla multitud. ̂aue. ̂coij^lles.
atareados fundiéndose enjifcüaostSntjBveBi^leeíd^ll®

y y

su padre se encaminaba, donde se'hfat)ía organizado un p|^4.punto,de empezar. La basílica era un monumental
pabellón aue cubria todo el lado sur deí'forp y niñ siprfcpife Hátilí^rn'DresiQnado sobremanera al joven Marco. Esepabellón que cubria todo el lado sur del fon? y

día tendría ta grandiosa oportunidad de present^
como el legatos responsable de todo el acto. Cuando^S3^^^i''^d la
Ya estaba todo dispuesto y los asistentes aguardaban imi%cienteá|m^H|
largo de toda la colosal estancia. Las miradas expectantes se posa^'^Jm^
padre, que dirigía sus pasos hacia la exedra, ábside semicircular destinadMB
padre le indicó con el dedo que tomara asiento en el espacio destinado al pu^
admirando el buen proceder del nuevo legatos, que era objeto de debate entre
el legatos tomó asiento, la ceremonia dio inicio.

nj^^HPmi^P^iiafía él {üício''
!)bláción di^tond. Una vez que

Se juzgaba a un hombre que había robado abundante comida de un banquete feltejado p^^Wjriaft patá^glé la
colonia. El acusado alegaba en su defensa que lo que había hecho contaba con él respaldo^E^rordiose.s.mü® Sbíb
quería alimentar a sus hermanos pequeños. El hombre mostró una actitud desafÍante?rno3a^i^^ con el pádfé'
de Marco, a quien recriminaba no ser honesto. Según se desarrollaba el juicio, el ambíente.se iba acalorando y el
legatos no conseguía llegar a un veredicto definitivo. Tras una Intervención arrogante por parte del ladrón, su padre
lo rebatió de este modo: ^

^ditíses.^ sblby:-.

-"Dices, oh, Lucio Antonio, haber delinquido en nombre de la justici^xlivina. Pdis no pue^^er propósito más
noble que el dar de comer a tus hambrientos hermanos, pero ¿no se puede lograr esto a través de métodos más
dignos y honrados?" .. ---r.
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BORJÁ LOPEZ HEREROS
Obtuvo una medalla de bronce en la fase nacional de la

Lili Olimpiada Matemática Española, celebrada del 23

el 26 de marzo de 2017 en Alcalá de Henares.

Nos dice: "Todo empezó en 5° de primaria, el entusiasmo

de Begoña por sacar lo mejor de cada uno me llevó a

enfrentarme a unos problemas de matemáticas un poco

distintos a los del libro de texto. En aquel momento

yo no sabía lo que era Estalmat, pero muy pronto

aprendería que es un proyecto que pretende estimular

el talento matemático. Lo componen profesores de

varios institutos y colegios de la ciudad que dedican

unas cuantas horas de su tiempo a motivar a chavales

sin recibir a cambio mayor compensación. Yo tuve la

suerte de estar cuatro años junto a ellos y la experiencia

académica y humana ha sido irrepetible. La última fase

de mis encuentros y desencuentros con las ciencias ha

trascurrido en el Diego Porcelos, y de nuevo, he podido

comprobar que del entusiasmo de un profesor surgen

alumnos entusiastas".

GRACIAS A TODOS
El Director Alfonso Palacios dirigiendo unas palabras a

Borja el último día de la Semana Cultural.

iiiHiHin

Miiiin
il(i M(i 1 I I I

Representantes de Castilla y León en la fase nacional de Equipo de alumnos borgaleses que participaron en la

la olimpiada matemática. olimpiada de física.

Pruebas olimpiada matemática ESO. Ganadores fase regional olimpiada de matemáticas de

2 ® ESO.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Í.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

VISITA A LA ADUANA Y A LA
AGENCIA TRIBUTARIA

Durante la semana cultural, justo antes de las

vacaciones de Semana Santa, las clases de primero de

Bachillerato fuimos con las profesoras del Departamento

de Economía a visitar la Aduana y la Agencia Tributaria,

una excursión que nos llevó todo el día. Saliendo a las

nueve de la mañana desde el centro, frente al hotel Silken,

no tardamos en llegar a la Aduana donde nos recibió un

antiguo estudiante del Porcelos que ahora trabaja en

la Agencia Tributaria. Él nos presentó al jefe a cargo de
la aduana, Antonio Sánchez, quien nos explicó en qué

consistía una aduana: un punto de entrada y salida de

mercancías extracomunitarias entre país y país, y qué

clase de funciones se llevan a cabo ahí dentro. Una vez

terminada la pequeña introducción, nos guio a través

de la aduana, donde, entre otras cosas, pudimos ver los

contenedores cargados de mercancía, momento en el cual

aprovecharon para hacernos una leve demostración de lo

que ocurriría con dicho cargamento si su código, en vez de

verde, hubiese dado rojo.

Tras esto continuamos con nuestra visita a través

de unos grandes almacenes que a mí me recordaban a

la nave inicial de Indiana Jones y la calavera de cristal:

quién sabe si esa primera escena se había rodado en una

aduana... Desde luego, parecía el lugar perfecto para

grabar una escena de acción.

Pero no solo nos hablaron de la Aduana, sino que

también nos explicaron otros conceptos como la logística,

encargada de gestionar los recursos, y de los impuestos,

que nunca pueden faltar en una charla de economía.

Al finalizar nuestra visita a la aduana, volvimos

al centro donde nos dejaron algo de tiempo libre antes de

continuar la excursión en la Agencia Tributaria. Sin duda,

esta fue la mejor parte de la visita, gracias a las anécdotas de uno de sus trabajadores que fue el encargado de mostrarnos a
qué clase de actividades se dedicaban los agentes tributarios. Desde luego, resultó un trabajo mucho más interesante de lo que

parecía a simple vista, ya que, como muy bien nos explicaron, su trabajo iba mucho más allá de ayudar a que todo el mundo

cumpliera con sus obligaciones tributarias. Una parte fundamenta! de su actividad consiste en combatir el fraude fiscal y con

ello ciertas actividades ilegales como, por ejemplo, el tráfico de drogas. Casi me convencieron para entrar a trabajar ahí.

Además de las pequeñas anécdotas que nos contaron y que resultaron la parte más interesante de la visita, también
nos enseñaron una vieja cámara fuerte y nos dieron una breve charla sobre los impuestos y el gasto público, comparando, entre

otras cosas, el coste de la sanidad aquí, en España, donde es un servicio costeado por el estado, y en Estados Unidos, donde,

fácilmente, sin un seguro, lo más probable es que no puedas recibir tratamiento.

Finalmente, llegó la hora de volver a casa, espero que habiendo aprendido algo nuevo.

Carmen García-Hierro Lanusse (1° Bachillerato D)



I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS DEPARTAMENTO DE economía

CHARLA
DE LA

Miembro de la PAH explicando cómo esta ayuda a familias de desahucio.

SEMANA

CULTURAL

Ventas en la Semana Cultural de la cooperativa ecodecora,

creada por ios alumnos de 3°C en la asignatura iniciativa
emprendedora.



DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA I.E.S. CONDE DIEGO FORCELOS

VIAJE A LA

SIERRA
DE LA
DEMANDA
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RUTA DE

1® BACH.

ESQUI
EN ASTUN
2® ESO.



DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

VISITA ÁL MUSEO
DE BURGOS

Durante la Semana Cultural los diferentes

grupos de T-Bach. tuvieron la oportunidad de
visitar el Museo de Burgos, en la Casa de Miranda,

La variedad y riqueza de los objetos expuestos era

enorme, también la amabilidad con la que nos

atendieron. Pudimos ver ánforas, brazaletes y joyas

del neolítico, la arqueta y el estuche de marfil árabes,

o el sepulcro de Juan de Padilla. Todo ello mostraba

que lo específicamente humano no es la evolución

biológica sino la cultural. Una cultura que, a través

del lenguaje simbólico, nos permite transcender el

aquí y ahora; y, a través de la técnica, hace posible
adaptar el medio a nuestras necesidades y escapar

así de la tiranía de la selección natural.

"A los borgaleses no les interesa este museo

porque tienen que pensar" lamentaba en 2013

Marta Negro, directora del museo. La cara, el

interés y las preguntas de nuestros alumnos

se desmarcaron de esta opinión. Pensamos, y

disfrutamos pensando. Fue una visita grata a un

museo cuyos fondos proceden de la provincia y,

sin embargo, cuenta con piezas que aparecen en

las historias de arte mundiales. Algo para valorar y

sentirnos orgullosos y luchar por conservarlo.

a

rBACH D.

Jorge López Miguel MUSEO PROVINCIAL DE BURGOS. Tránsito a la sección de Arte Románico.

XII OLIMPIADA FILOSOFIA

Grupo Xil Olimpiada Filosofía. Alumnos finalistas XII Olimpiada Filosofía.
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SALON DEL LIBRO
Y CINE 3D
En el primer trimestre

visitamos el salón del

libro en el monasterio de

San Juan. Esta exposición,

dedicada a la obra de

Julio Verne, mostraba

como decoración diversos

aparatos del museo de

física de nuestro centro.

Pudimos contemplar

cómo estos aparatos

del museo encajaban

perfectamente entre

los escritos del genial

novelista francés.

Ya en mayo, asistimos a la

proyección de la película

Energía 3D en los cines

del centro comercial

Carrefour. Es una película

interesante, tal vez un

poco corta, donde se

exponen muchas de

las ideas que se tratan

en clase acerca de la

energía, su producción,

su consumo y su ahorro.

Energía 3d.

Julio Verne.

LA OPINIÓN DE NUESTROS CRÍTICOS CINEMATOGRÁFICOS
"Lo que menos me ha gustado es que ha sido muy corta..."

Rodrigo Martínez, de la asociación de periodistas largos.

"No me ha gustado nada porque había teoría y yo pensé que para ir al cine, se va a divertirse, no a aburrirse."
Yanira Santiago, de la asociación de periodistas divertidos.

"... pensé que iba a ser más aburrida, pero la verdad es que ha sido chula... "
Andrés Arribas, de la asociación de periodistas chulos.

"... me ha parecido buena para concienciar y enseñar a la gente lo importante que es ahorrar energía..."
Carolina Vivanco, de la asociación de periodistas ahorradores



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS I.E.S. CONDE DIEGO PORCELGS

D'OÚ VIENT LA TRADITION DE FAIRE
DES CREPES POUR LA CHANDELEUR

C'est en 472 qu'elle a été assodée aux "chandelles" {d'oü son nom !) par le Pape Célase ler qui, le premier, organisa le 2 février
des processions aux fíambeaux, reprenant au compte de l'Église les rites paíens des "parentalia romaines" et des "lupercales"
dédiées au dieu Pan. II aurait offert, aussi, des "oublies" - cu galettes - aux pélerins. Ainsi serait née la tradition des crépes.

VISITE AU SALON DU LIVRE. JULES VERME
Le 22 novembre nous, les éléves de

Franjáis de 3éme et 4 eme année avec nos

professeurs de franjáis Paloma et Raquel,
sommes allés au Monasterio de San Juan

voir une exposition sur la personne et

grand écrivain Jules Verne. Quand nous

y sommes arrivés deux moniteurs portant

des costumes d epoque nous ont ranconté

quelques traits de la personnalité de

I écrivain et certaines curiosités de ses

oeuvres. Jules Verne est né en 1828 et a

commencé á écrire á lage de douze ans.

Dans les années 1863- 1865, il devient

célebre avec la publication de ses trois

premiers grands romans: Cinq semaines

en bailón, Voyage au centre de la Ierre et De la Ierre á la Lune.

II sera l'auteur de quelques quatre-vingts romans á raison de
un á deux par an.

Jules Verne a été le précurseur de la science-fiction. II a adapté
au genre du román les conquétes et les découvertes des

aÜLES VERNE

savants de son époque. II a su Ies mettre

au service d'une imagination incroyable

qui a fait de lui un visionnaire et II a prévu

aussi les vols dans l'espace, le sous-marin,

l'hélicoptére, le cinéma....

Dans l'exposition on nous a fait la

présentation de cinq de ses livres avec

des objets caractéristiques pour la bonne
compréhension de chaqué román: Voyage
au Centre de la Ierre, De la Ierre á la

Lune, 20.000 Lieues sous les mers, Le lour

du Monde en 80 Jours et Michel Strogoff.

Nous avons beaucoup aimé la visite

puisque nous avons appris tres facilement l'argument de ees

oeuvres, nous nous sommes bien amusés en voyageant avec

Philéas Fogg et le Capitaine Nemo et avec les anecdotes que
les guides nous ont racontées et ce qui est le plus important,
on a fait travalller notre imagination!!!!

Jimena Sedaño (3°E) et Marta Iglesias (4°C)



LE.S. CONDE DIEGO PORCELOS DEPARTAMENTO DE GRIEGO

CLUNIA
El pasado 11 de mayo un grupo de alumnos de GRIEGO, LATÍN Y

LENGUA Y LITERATURA asistieron en el teatro romano de Clunia a la

representación de MEDEA de Eurípides y realizaron una visita guiada por
su recinto arqueológico.

Por la tarde estaba previsto que vieran una comedia de Aristófanes,

TESMOFORIAS. Todo el día estuvo amenazando lluvia. Por la mañana, en

medio de dos o tres aguaceros, pudo celebrarse la tragedia de Medea. Por
la tarde no hubo más remedio que suspender la comedia de Aristófanes.

Algunos alumnos con los actores



DEPARTAMENTO DE INGLES I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

IRELAND
Have you ever been to a new place with some of your
nearest friends? Well, some of us lucky 3rd year students
have. We were in Ireland for 7 days some weeks ago. And,
to be honest, it was a brand new experience that some of us
thought we'd never have. We were living with native families
in a town near Dublin called Bray.

We visited Dublin a couple of days as well as an enormous
castle some hours away from town. But, don't think these
were vacations, we had to go to class too! We had 3 hours

a day of Engiish classes. Speaking true, some of our hosts
families were a littie odd...

However, it was very nice knowing their culture from the
inside. Summing up, we reaíly enjoyed out time there and
we're hoping that next year students can have the same
experience.

Elena Real Pérez 3° D

AMAZING EXPERIENCE
This year, the pupiis of 3rd
ESO had the opportunity to
go on a school trip to Ireland.
We went to a town near

Dublin called Bray. This town
was quite good for us: it had
a beach, many shops and
hoteis, a bowling alley, etc.

When we came to Bray, our
host families were waiting for
US. In each house there must be

two students of the Porcelos,

So we could help each other.

In the mornings we had to go to the Engiish academy. That
wasn't so bad because we oniy had three hours of class per
day, and they were quite funny. We had to have lunch very
early (12.00) and in the afternoon we had different activities
every day: treasure hunt in Bray, orientation in Bray and
Dublin, we visited Kíikenny castle.

We went two days to Dublin. The first say we saw Trinity
College, the main streets and some important places of the
city of Dublin. And the second day, we finished our tour in
Dublin and then we had free time to go shopping or seeing

CHANGETHECHANNEL

This play was about Harry, a man that owned a TV channel,
and Bob, a giri that wanted a job as a repórter at the HBBC
(Harry's channel). Bob and Harry had some problems when
they first met because he didn't want any women working
on his channel. But suddenly Harry needs Bob's help because
the audience is starting to get lower. So they start looking
for a fashion presenten a repórter, an actress and an actor
to work on their channel. They make new programs for the
channel like series and fashion programs. At the end of the

any other monuments or museums. Then we had to return to
our houses and have dinner with the families. Later we could

go with our friends till ten o'clock. But we had activities at
night two days, one of them we had classes of Irish dancing
and the other day, we went bowling,

! was surprised because the weather was really good! I think
it was a fantastic experience to learn how they live there and
to practise our Engiish. I enjoyed it so much and I hope next
year we can do something similar.

Sara Peñaranda Domingo

play the audience increases and the HBBC is a very famous
channel again. To thank Bob for her help, Harry decides to
make her the owner of the channel and he aiso changes the
ñame of the channel from HBBC (Harry Burton's Broadcasting
Company) to BBC (Bob's Broadcasting Company).

I  liked the play because it was quite funny and I understood
the actors very well because their pronunciaron was very
clear. I aiso liked it because some of my classmates were
acting.

Ángela Alonso Santamaría. 3° A



LE.S. CONDE DIEGO PORCELOS DEPARTAMENTO DE INGLES

ENGLISH CAMPS

On Monday 17th April we left
Burgos. We went to Robledo de
Fénar (León) by bus. After two
hours and a half we arrived at the

camo. There we left our suitcases

in our cabins and we started the

activities.

One day we went to León. There
we visited the cathedral and we

went for a walk around the city.
It's a beautiful city. Another day
we went caving and mountain
climbing. In the cave al! of us got very
dírty. After that we were in a cheese
factory and in a ceramics factory. It
was a great day. The last day we visitad
another cave, but it was very different
to the other one. It was very big. And
all day we had an English lesson at the
end of the day because we had a diary.

The cabins were quite smalí. In each
cabin we siept eleven girls. They had
two small bathrooms.

I had a very good time with my friends
in Robledo de Fénar because we lived

together for one week and we learnt
some English with the teachers who

were very good and they spoke very
good English. AIso we did a lot of funny
activities.

My favourite day was the caving and
mountain climbing.

Lucía Arnaiz1° ESO

ENGLISH CAMP
MYWEEK IN LEON

The week after Easter, some children

of 1st ESO went to Robledo de Fénar

with the school to learn English with
native teachers of different parts of the
worid. We stayed there for five days

and we did different amazing things
like hiking, going to León, doing caving
and climbing.

There we aiso played games with the other
school that was there from Ávila, we oniy
stayed with them to play and have lunch.

The teachers were very nice, and I
recommend this camp because the
teachers were native, so they knew a
lot of English and you could oniy speak
to them in English.

Diego Alonso 1° ESO A

Grupo de alemán de 4° de ESO.
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CERTAMEN CICERONIANUH

"BONUM TANTUM MANEAT"
El día 3 del pasado mes de marzo

se celebró en la Facultad de

Humanidades de la Universidad

de Valladolid la fase local del

Certamen Ciceronianum. Berta

se había estado preparando

desde el mes de diciembre.

Tardes de viernes y mañanas

de sábado en ia biblioteca

familiarizándose con los textos

de Marco Tuiio Cicerón, el insigne

político romano, movida por la

ilusión de quedar la primera y

poder viajar a Arpiño, patria del

más famoso de los oradores,

donde tiene lugar ia fase

internacional del concurso. El

examen duró tres horas y media.

Berta obtuvo una nota briiiante. Berta Maté Gómez. 2° Bach.

AHORA MISMITOS
¿Mis mitos? Los alumnos de Latín de 4° ESO y

Cultura Clásica de 2° ESO no tenían ni idea de

io que iba a pasar cuando al acceder ai Salón

de Actos veían al romano que les esperaba

sentado en medio del escenario aquel viernes

ya lejano, ei 20 de enero. Y lo que ocurrió fue

muy divertido. Ei romano empezó a contar sus

mitos: Zeus, Faetón, Aquiies, Pandora, etc. y

poco a poco entre risas, sorpresas y disfraces,

tras casi dos horas de fantástico monólogo

teatral, con ia participación más o menos

voluntaria de algunos de los asistentes. Esas

historias antiguas empezaron a ser mitos

nuestros, no de antes sino mitos de ahora:

"mis mitos".

un nueve, que sin embargo,

no le sirvió para ser la primera.

Tras la natural decepción inicial

conviene poner en valor todo lo

que ella ha vivido: desentrañar

los sugerentes párrafos en la

impresionante lengua latina,

sumergirse en el pensamiento

de uno de los escritores más

influyentes de todos los

tiempos, ejecutar de manera

excelente una prueba de nivel

universitario, su primer viaje en

tren, pasear por Valladolid,...

aunque deseábamos el merecido

premio a su trabajo y constancia,

ella ha abierto un camino que

le llena de satisfacción, otros lo

seguirán. Válete!

Á
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CLUNIA
Visita a las ruinas de la ciudad romana de Clunia. Comieron en Peñaranda

de Duero y pudieron ver Medea de Eurípides, Por la tarde la lluvia no les

dejó ver una comedia de Aristófanes.

DEPARTAMENTO DE LATIN

Peñaranda de Duero

En el castillo de Peñaranda Capeando el temporal

VISITA AL y
ARCHIVO DE

CASTILFALÉ.
2© BACH.



DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA l.E.S. CONDE DIEGO PORCELGS

FOMENTO DE LA LECTURA
A lo largo del curso 2016-2017, el centro ha querido
promover en los alumnos la afición por la lectura y ampliar
sus conocimientos sobre autores y obras. Un aspecto

fundamental dentro de este objetivo ha sido la participación

de los alumnos, de manera que ellos han escogido sus poesías

preferidas o han escrito recomendaciones de lecturas para sus

compañeros.

BIBLIOTECA

Para hacer que la lectura esté presente en nuestras rutinas,

se han aprovechado distintas zonas del centro y el entorno

de la biblioteca. Partiendo de distintos motivos, se han ido

exponiendo diferentes libros y textos que podrían interesar

a nuestros alumnos. Así, con motivo de la celebración de

Halloween, se colocaron carteles con imágenes de obras

que tratan sobre el tema. La puerta de la biblioteca también
ha servido de soporte para distintos poemas que han ido

cambiando a lo largo del curso: Juan Ramón Jiménez, Pessoa,

Cavafis,...

La vitrina situada en la parte exterior de la biblioteca ha ido
modificando sus propuestas a lo largo del curso: en diciembre,

coincidiendo con la exposición sobre Julio Verne realizada en

el Monasterio de San Juan, se expusieron libros del autor y

fotografías referentes a sus obras.

A partir de febrero, partiendo de la celebración de San
Valentín, la temática fue el amor: libros de poesía, novelas

y películas con este tema como eje argumentativo poblaron

entonces este espacio.

Entre los múltiples aniversarios literarios que se han producido

este curso, hemos escogido la celebración del centenario del
nacimiento de Gloria Fuertes para continuar adornando el

entorno de la biblioteca: libros, poemas y frases célebres de

la autora han convivido con nosotros desde el mes de mayo.

UN JARDIN

EN EL DIEGO

PORCELOS:

"Si tienes una biblioteca

con jardín, lo tienes todo"

(Cicerón)

En el mes de enero, en la puerta de la biblioteca apareció un

pequeño árbol que ha ido creciendo a lo largo del curso. Poco a

poco, se ha ido poblando de numerosas hojas en las que tanto

alumnos como profesores han compartido frases, poemas,

pensamientos, de los más diversos temas y en diferentes
idiomas. Ha resultado emocionante participar en este proceso

en el que se han involucrado de forma voluntaria y generosa

los alumnos. Las ramas se han llenado de hojas y esperamos

que sigan escondiendo sorpresas en cursos posteriores.

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE LAS

LECTURAS RECOMENDADAS

En febrero comenzó otra actividad que ha despertado

gran interés en los alumnos. Se trata de la realización de
recomendaciones de lecturas por parte del alumnado. Es

frecuente que en las clases los profesores recomendemos
aquellos títulos que creemos pueden Interesar o resultar
relevantes para la formación de los alumnos. En esta ocasión,

hemos querido que este hecho, fundamental en nuestra labor
diaria, se viera complementado por otras recomendaciones
cuyo punto de partida fueran los propios alumnos. Se trata de
colaborar con la lectura desde su faceta de actividad lúdica,

de compartir aquellos momentos que, como lectores, seguro

que nuestros alumnos han disfrutado y que, a menudo, no

disponen de un espacio en el que poder expresarlo. Con este

objetivo, los alumnos han elaborado fichas con una breve
reseña de aquellas lecturas que han considerado que serían

recomendables para compañeros de su edad. Dichas fichas,
acompañadas por la foto de la portada del libro, han sido

colocadas en las paredes del instituto en una composición en

la que unas huellas nos guían de una lectura a otra.
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LETRAS ILUMINADAS

Instituto
(jastollano y Le(>iié.s

de la Lengua

II C. SRlIcc^eca

A finales del mes de diciembre, los alumnos de 3° de ESO

recibieron un regalo de Navidad anticipado; su visita al

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua para participaren

el taller Letras iluminadas.

Tras una dinámica de presentación y una breve explicación

de la historia dei palacio que alberga las instalaciones del

Instituto, nuestros estudiantes pasaron a una sala que hizo

las veces de scriptorium, ya que ei objetivo dei taiier era

emuiar el trabajo de los monjes amanuenses que mediante

su iabor permitieron la conservación y transmisión de la

cultura escrita durante ia Edad Media.

En una actualización sugerente de esta realidad histórica, ios códices se cambiaron por títulos y sinopsis de películas famosas

que ios alumnos extraían de una gran caja al azar y que debían reescribir, ilustrar e iluminar con la minuciosidad y dedicación de
ios copistas medievales. Hacia el final de la actividad, todos sus trabajos fueron reunidos y recopilados en un único manuscrito
que pudimos llevar a clase como recuerdo de nuestra participación en el taller.

REGALANDO VERSOS
Durante el primer trimestre, hemos leído con los alumnos de T de

la ESO una antología poética titulada La rosa de los vientos. Al

principio, les resultó difícil leery entender la poesía, pero finalmente
han llegado a apreciarla y les ha gustado. Más allá de la lectura,

cada semana algún alumno recitaba un poema a un compañero, a
modo de dramatización. Por úitimo, como compiemento al libro se
les planteó una actividad que consistió en seleccionar unos versos

de ia antología y escribirlos en un objeto elaborado por eiios para

regalárselo después a su "amigo invisible".

ünir«»B

VISITA AL SALÓN DEL LIBRO
JULIO VERNE
Con ios villancicos sonando ya en los centros comerciales, los alumnos de r de la ESO

visitaron el monasterio de San Juan para conocer ia propuesta de la décima edición del

Salón dei Libro Infantil y Juvenil. La luna de Méiiés, nieta cinematográfica de la conocida

novela De la Tierra a la Luna, desde la fachada más interesante del instituto parecía animar

a ios chicos a que conocieran a uno de sus paisanos más conocidos: Julio Verne. Antes de que
la perrita Laika muriera en órbita y de que Neil Armstrong dieran un pequeño paso en la luna
que fue un gran paso para la humanidad, Verne ya había imaginado el prototipo del Sputnik
y del Apolo. No solo eso, a lo largo de los cinco espacios en los que estaba dividido el salón,

'Viaje al centro de la Tierra', 'Dala Tierra a la Luna', '20.000 leguas de viaje submarino', 'La vuelta al mundo en 80
días' y 'Miguel Strogoff, pudimos enterarnos de las malas relaciones de Julio con su padre, al que, sin embargo, inmortalizó
en la figura del frío capitán Nemo, de los grandes conocimientos científicos que tenía y de que casi todas sus ideas han acabado
haciéndose realidad. Bueno, se nos resiste una, todavía no hemos alcanzado el centro de la Tierra.

(

Infiinlil

j-Juvenll?
(le Biirgus

KOKISTEPIO
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CERVANTES, A LA MODA
El viernes 31 de marzo, los alumnos de 3° de ESO A. C, D y E visitaron el monasterio de San Juan para realizar un viaje en el
tiempo al Siglo de Oro español. Gracias a una exposición centrada en La moda de Cervantes y los trajes del Quijote, los
estudiantes pudieron conocer un poco mejor el contexto histórico que envolvía al autor y a los personajes de la obra cumbre
de la literatura española.

Complementados por la valiosa explicación de un guía experto en la materia, discurrieron en singular desfile los atuendos de
reyes, nobles, hidalgos, soldados, pastores y arrieros; todo un retrato de la sociedad española de los siglos XVI y XVII que ayudó
a entender cuestiones clave estudiadas a lo largo del curso. Así, los asistentes pudieron comprender mejor la hegemonía del
imperio de los primeros Austrias en una época en la que "vestir a la española" era la aspiración de todas las cortes europeas,
tal y como atestiguaban los ricos bordados en oro y la minuciosidad de los trajes de Carlos I e Isabel de Portugal, y de Felipe
II y su tercera esposa, Isabel de Valois.

Los tercios españoles ocuparon también un lugar especial en la visita. Asi, entre picas, alabardas y arcabuces, rastreamos el
origen bélico de expresiones habituales como "tener la mosca detrás de la oreja" o "dejar en la estacada".

Pero la joya de la corona se encontraba en la recreación de la casa de Cervantes y del singular espacio de la venta, un lugar con
grandes resonancias literarias en El Quijote. Visualizar, palpar y pasear por los espacios que recorriera el Caballero de la Triste
Figura constituyó una experiencia enriquecedora y difícil de olvidar, y es que no siempre tiene uno la oportunidad de ponerse,
si no en su piel, al menos sí en sus botas,

FERIA DEL LIBRO
INTERCAMBIO DE LIBROS
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FEPIA DEL L BAO

Con motivo de la Feria del Libro,

celebrada en nuestra ciudad en el mes

de mayo, en el Centro hemos querido

llevar a cabo nuestra propia versión,

más modesta, pero añadiendo una

sorpresa a la incluida en cualquier

nueva lectura; en nuestro caso, la

moneda empleada han sido los libros,

de manera que se han intercambiado
unas obras por otras. Además, como

decíamos, se ha incrementado la intriga,

ya que los libros estaban envueltos, de

manera que los alumnos no sabían qué

libro se llevaban. Para dar alguna pista

acerca de la elección, en el envoltorio, la

persona que lo ha entregado ha indicado
alguna sugerencia acerca del libro: unas

palabras sobre su argumento, el género,
fragmentos del mismo,... en definitiva,

una reseña que guiara a la hora de

escogerlo.

El resultado ha sido muy interesante:

Neruda por DIckens, Orgullo y prejuicio

por El guardián entre el centeno, intriga

por poesía,... Tenemos que decir que

las aportaciones de nuestros alumnos

han sido generosas e interesantes

y que aquellos que han participado
demuestran que son estupendos

lectores. Ojalá el próximo curso

podamos continuar con esta iniciativa

a  la que se vayan sumando nuevos
participantes.



I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

"50 MANERAS Y MÁS DE

ENSEÑAR MATEMÁTICAS
Estimados alumnos del I.E.S Conde Diego Porceios:

Como ya os anunciamos a mediados de curso, después de

50 años poniéndoos problemas, ya era hora de que vosotros

nos los pusierais a nosotros, y para hacer honor a nuestro

50 aniversario, convocamos un concurso de problemas

inventados por vosotros, que sólo debía cumplir una regla:

que el protagonista fuese el número 50.

Habéis podido ver por las paredes del instituto carteles

con problemas sobre esta temática, algunos propuestos

por el departamento de matemáticas y otros propuestos

por vosotros. ¡Gracias por vuestra participación! Con esta

actividad hemos querido enseñaros matemáticas jugando, y
es que hay 50 maneras y muchas más de aprender.

¡Gracias a todos los profesores que han pasado por este

departamento, durante estos 50 últimos años! Cada uno de

ellos, a su manera, ha trabajado para enseñaros matemáticas,

y vosotros siempre habéis conseguido aprender.

Y como presentarse a los concursos de matemáticas es

también un instrumento estupendo de aprendizaje, este

curso hemos vuelto a participar en todos aquellos que se

nos han propuesto y vosotros habéis vuelto a ganar, no solo

experiencias, sino también premios.

¡Felicidades!

A Borja López Herreros, de 2" de Bachillerato, medalla de

bronce en la fase nacional de la LUI Olimpiada Matemática

Española.

A Ángel García Urbán, de 4° de E.S.O., finalista en la XXV
Olimpiada Provincial de Matemáticas "Ezequiel Santamaría".

A Miguel Gutiérrez Nebreda, de T de E.S.O., finalista en la XXV

Olimpiada Provincial de Matemáticas "Ezequiel Santamaría".

A los que ganéis algún premio en el Canguro Matemático

2017, concurso que no se ha fallado todavía,

Y a todos los que habéis participado en estas actividades,

por animaros a aprender matemáticas de esta manera, tan

divertida y emocionante.

Y para terminar, os proponemos un par de problemas nuevos

sobre el número 50:

¿CUANTO SUMAN LOS NUMEROS

QUE FORMAN LA FILA NÚMERO
50 DEL SIGUIENTE TRIÁNGULO?

1

2 3 4

5 ó 7 8 9

10 11 12 13 14 15

o O O O O O

LA EDAD DEL PADRE DE UNA FAMILIA ES DE 50

AÑOS. YTIENE 3 HIJAS y 2 HIJOS. ADIVINA SUS

EDADES SABIENDO QUE:

SON NÚMEROS PRIMOS.

SU SUMA ES IGUAL A LA EDAD DEL PADRE.

TANTO LA SUMA DE LAS EDADES DE LOS

CHICOS, COMO LA SUMA DE LAS EDADES

DE LAS CHICAS, ES IGUAL A LA MITAD DE LA

EDAD DEL PADRE.

LA HERMANA MAYOR ESTUDIA

BACHILLERATO.



DEPARTAMENTO DE MUSICA I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

ACTIVIDADES DEL ,
DEPARTAMENTO DE MUSICA

A lo largo de este curso, como viene siendo habitual, el Departamento de Música ha sido uno de los más activos
a la hora de realizar actividades extraescolares, en las que se Intenta dar cabida al mayor número de alumnos posible. De
esta manera, han participado en nuestras actividades todos los alumnos que cursan Música y los alumnos del aula EBO. Las
actividades realizadas han sido las siguientes:

Los días 21 NOVIEMBRE DE 2016 Y 24 DE MARZO acudió al

instituto SUSO GONZÁLEZ, dentro de la programación "ARTISTEA" de la
Junta de Castilla y León. Con los alumnos de 2°, 3° de ESO y aula EBO
aprendimos a grabar un rap a partir de programas de ordenador muy fáciles
de utilizar. El resultado fueron varios "Rap del Porcelos" con diversas

temáticas, algunos en castellano y otros en inglés.

El día 28 DE MARZO de 2017, el antiguo alumno del instituto, DIEGO GALAZ, nos mostró sus "Violines,
serruchos y otras hierbas" en un concierto muy ameno durante el cual comprobamos las diferentes sonoridades que
enriquecen su música y nos quedamos con la boca abierta comprobando lo bien que suena un serrucho.

El 29 DE MARZO los alumnos de 3° de ESO acudieron al Museo

de la Ciencia de Vailadolid para visitar la exposición ARQUEOMÚSiCA.
En ella se hacía un recorrido por la música de la Prehistoria a través de

instrumentos encontrados en yacimientos arqueoiógicos, así como

recreaciones de diferentes situaciones en las que era habitual la práctica

musical de nuestros antepasados.

El 31 DE MARZO los

alumnos de 4" de ESO (junto con los

de Religión de 1° de Bach.) viajaron

a Madrid para visitar por la mañana

el Museo del Romanticismo y por la

tarde asistir a la representación del

Musical más famoso: EL REY LEÓN

V

A mediados de MAYO instalamos en el vestíbulo

del instituto la exposición de INSTRUMENTOS

INSÓLITOS elaborados por los alumnos de 2° de ESO a
partir de materiales de desecho.

IKSÓU-ÍOI

Y para terminar el curso, como todos los años, el 13 DE JUNIO tuvo lugar el XVIII CONCIERTO DE ALUMNOS en

el que intervinieron todos los alumnos de 2®, 3° y 4° de ESO que han cursado Música, interpretando partituras muy distintas,
usando todo tipo de instrumentos, desde los xilófonos y flautas que usamos casi a diario en clase hasta acordeón, piano o
batería e incluso instrumentos atípicos como gafas y mesas...



li.S. CONDE DIEGO PORCELOS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

EL IES CONDE DIEGO PORCELOS

EN LAFIRSTLEGO LEÁGUE
MUCHO MÁS QUE ROBOTS

♦ENTRE
'^''rODOSf.
l'ÜÜLMOS

La Universidad de Burgos acogió el 20 de febrero de 2016 a más de 200
jóvenes entre 10 y 16 años dispuestos a pasar un día pleno de juegos,
esfuerzo, aprendizaje y mucha diversión. Se trata de la competición regional
First Lego League (FLL)en la que 24 equipos de la región presentan ante el
jurado y familiares el trabajo desarrollado durante 5 meses sobre un tema
específico y que este año era el tratamiento de los residuos. Un proyecto
científico, un trabajo sobre los valores de la FLL y una competición de
robot componen las actividades que a un ritmo frenético se llevan a cabo
durante 6 horas en las instalaciones de la Politécnica de la UBU.

Y allí estuvo el equipo Legotrones compuesto por
alumnos del IES Conde Diego Porcelos y del IES
Diego Marín Aguilera. Nuestros nuevos amigos del
Diego Marín Aguilera se encargaron de elaborar
el proyecto científico. Por su parte, los chicos de
nuestro instituto pertenecen a T ESO, 2° ESO y al
aula EBO y este es el segundo año que demuestran
en la competición de robot lo aprendido en la
actividad extraescolar de robótica educativa que
tiene lugar los lunes por la tarde en los talleres de
tecnología.

Para la resolución de los retos que cada año plantean los ingenieros del equipo organizador de la FLL para el juego de robots,
los chicos deben aplicar conceptos de mecanismos, estructuras y programación, además de poner mucho ingenio para lograr
una buena estrategia y lograr un buen trabajo de equipo para poder tener preparadas las pruebas a tiempo. Palabras como
habilidad, estabilidad, precisión, bucle, rotación, perseverancia o paciencia no resultan ya nada extrañas a los componentes de
nuestro equipo.

Aunque los resultados y los premios no es lo más importante en esta competición, nuestros chicos vieron recompensado
su esfuerzo y su mejora respecto del año pasado con el premio al mejor diseño mecánico del robot que reconocía
nuestro mérito de lograr un robot compacto, estable, fiable y con unos accesorios adecuados para las misiones del juego.
Además, logramos el tercer puesto en el juego de robot, un excelente resultado para alumnos de primer ciclo de la ESO
que conviven ese día con grupos de alumnos a punto de terminar sus estudios de la ESO.

Desde el día después del torneo, el equipo ha estado
trabajando los lunes por la tarde para mejorar los
mecanismos del robot, aumentando la complejidad
de los mismos y aprendiendo nuevas funciones de
programación que aplicarán el próximo año en el
nuevo reto FLL. Todas las personas interesadas
en conocer más sobre esta actividad extraescolar

de nuestro centro podéis preguntar al profesor de
Tecnología Francisco Briones o solicitar información
en el email flldiegoporcelos@gmall.com.



RELIGION I.E.S. CONDE DIEGO PDRCELÜS

PARIS, BARCELONA
Y MADRID

En este año del 50 aniversario no podían faltar en el devenir

del curso las tan esperadas actividades organizadas por

las asignaturas de Religión Católica y Evangélica. Así que

si hacemos una cronología hemos de empezar por el viaje

a Barcelona que hicieron los de 4° de ESO en el puente de

los Santos. En enero siguió la salida de 1® de BACH a la

semana de Cine en Valores con la proyección de la película

"Resucitado". Ya en febrero llegó el tan esperado viaje a

París con los alumnos de 3° de ESO. Durante la Semana

Cultural los alumnos de 1° de BACH disfrutaron, junto con

los alumnos de Música, del Museo del Romanticismo y

el musical "El Rey León" en la capital. Y cerró el ciclo de

actividades extraescolares el viaje a Madrid con los de 2® de

ESO. Esperamos que hayan sido provechosas estas salidas y

seguro que repetiremos el año que viene. Un fuerte abrazo

a todos.
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MEDIACION
ESCOLAR

Este curso ha comenzado en el centro un proyecto
muy interesante dirigido a mejorar el clima de
convivencia en el instituto. Alumnos y profesores
pasamos muchas horas al día en el centro,

relacionándonos con nuestros compañeros y
compartiendo actividades y rutinas, En esta

convivencia pueden surgir conflictos. Muy a menudo, no son graves,
pero no tratarlos, no hablar de lo que esas pequeñas disputas
nos hacen sentir, puede provocar que deriven en situaciones más
extremas, complejas y, entonces ya, mucho más difíciles de resolver,

Sin embargo, tratar estos asuntos a tiempo, en un clima tranquilo, que
fomenta que todos seamos escuchados con respeto y actitud receptiva
puede ayudar a zanjar situaciones y hacer que estas no concluyan
en problemas mucho más serios. Este espacio es el que busca la
mediación; la mediación es un método para resolver conflictos y
disputas. Los alumnos y alumnas mediadores son parte neutral
en este proceso, facilitan la comunicación y el diálogo buscando
que las partes enfrentadas lleguen a un acuerdo. Su función no es

juzgar, establecer si hay culpables en el enfrentamiento o sancionar,

sino ayudar a que las personas afectadas reflexionen sobre posibles
acuerdos y compromisos que puedan mejorar la convivencia futura.

El equipo de alumnos mediadores y ayudantes del IES Conde Diego

Porcelos ha iniciado su andadura gracias al trabajo voluntario de un

grupo de estudiantes de distintos niveles (desde r de la ESO hasta 1°

de bachillerato) que se han formado y trabajado durante este curso

mostrando seriedad, compromiso, solidaridad y mucho talento.

Además, hemos contado con la imprescindible ayuda de Pilar Lara,
compañera que fue Orientadora en el IES Diego Marín Aguilera,
centro con mucha experiencia en mediación. También ella se ha
involucrado en este proyecto de forma responsable y generosa. Ha

compartido con nosotros su conocimiento y su apoyo ha resultado
esencial, motivos por los que le estamos muy agradecidos.

Esperamos que estas actividades se consoliden en cursos posteriores
y que dispongamos de este espacio en el instituto en el que los

alumnos que lo necesiten puedan solicitar ayuda.

Este año nos ofrecieron a los alumnos de r de Bach. poder ser mediadores. A mí, al

igual que a otros compañeros, nos pareció una buena idea, y decidimos apuntarnos.

Tras un breve cursillo ya estábamos listos para entrar en acción. Después de haber

participado y visto varias mediaciones me he dado cuenta de que, aunque muchas

veces el resultado no es el esperado, siempre hacemos reflexionar a los mediados.

Es por eso que pienso que es algo muy útil para solucionar problemas, y donde yo

también he aprendido valores que hasta ahora desconocía.
Juan Nicolás Krawzoff Ramírez (1° de Bach B)

Este curso comenzamos a hacer mediaciones en el IES Conde Diego Porcelos.

Tras un breve periodo de formación, se nos encargó la nada denostable tarea de

"impartir justicia" (mediar: interceder entre dos o más personas para que lleguen

a un acuerdo) en los conflictos que surgían entre alumnado de nuestro centro.

Por el momento y, gracias a Dios, no ha habido muchos y se han resuelto de

manera más o menos exitosa. Por lo tanto, y aunque la trayectoria del proyecto

pueda ser pequeña, está dando sus frutos y es algo gratificante; en mi opinión,

merece la pena totalmente continuar y fomentar esta actividad.

Nicolás Matía González (1° de Bach B)

Este año, algunos de mis compañeros de 1° de Bach y yo nos apuntamos a un

proyecto de mediación para poder resolver los conflictos que surgieran en el

instituto de una manera diferente. Después de un curso de formación, empezamos

a mediar en los conflictos que acudían a nosotros intentando que los implicados

hablasen entre ellos y llegaran a una solución. Aunque no en todos los casos se ha llegado a buen puerto, de cada uno aprendemos y creo

que es una muy buena actividad para intentar ayudar a los demás y mejorar la convivencia del centro.
Julia G" de Viedma Huertos (1° de Bach B)

ALUMNOS MEDIADORES

Alba González López

Arca Martínez Barrera

Claudia Martínez Lariz

María Delgado Izquierdo

Juan Nicolás Krawzoff Ramírez

Nicolás Matía González

Julia García de Viedma Huertos

Leire Arribas Medina

Inés BustamanteGil

Paula del Santo Izquierdo

r Bach A

r Bach A

r Bach A

r Bach A

l-BachB

rBachB

r Bach B

r Bache

rBachP

r BachE

ALUMNOS AYUDANTES

Ricardo Salazar Orcajo

Larissa Pop

Jorge Pérez Juez

Mireya Pino

Jaime AIsina

Mercedes Puras Gajate
Jesús Ángel Vallejo Rivera

r ESO E

2° ESO B

2" ESO D

3° ESO B

39 ESO C

49 ESO A

49 ESO A
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AULA EBO
El aula EBO es un aula de Educación Especial

dentro de nuestro Instituto. Sus siglas significan

Educación Básica Obligatoria y representan un

tipo de enseñanza inclusiva dentro de nuestro

sistema educativo, contando con las ventajas

de una educación en pequeño grupo pero

perteneciendo y beneficiándose de la integración

en un centro de Educación Secundaria.

Este año en el aula están escolarizados tres

alumnos, los cuales se sienten orgullosos de

pertenecer a este grupo, donde se los acompaña

en la adquisición de sus conocimientos

respetando sus ritmos de aprendizaje pero

participando con los grupos de 1" de ESO en

ciertas materias, como son Educación Física o

Tutoría.

Los alumnos de este año son: Lucas, Raúl y

Alejandro, y esto es lo que opinan de este aula:

Según Lucas: "El aula EBO me ha enseñado un

montón de cosas, como por ejemplo: habilidades

sociales, como comportarme cuando salgo

de excursión... A parte de dar clase he hecho

muchos proyectos y excursiones con los que he

aprendido mucho. Me lo he pasado muy bien

estos dos años."

Raúl: "Me ha gustado mucho estar aquí porque

hemos hecho muchas actividades y excursiones.

Lo que menos me ha gustado han sido los

exámenes -afirma-

Alejandro explica que se lo ha pasado muy bien, y

que lo mejor son los compañeros que se ha echado.

DENUNCIAMOS EL ACOSO

lumuí)

AL ACOSO
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ACTIVIDADES AULA EBO
Y COMPENSATORIA
A lo largo de este año el Aula EBO y el Aula de Educación

Compensatoria hemos realizado conjuntamente muchas
actividades, compartiendo tiempo, proyectos y experiencias
muy gratificantes.

Comenzamos el curso rodando un cortometraje de cine mudo
sobre la violencia de género. Dicho corto se proyectó en las
tutorías de 1° y 3° de ESO, además de ser galardonado con
la Mención Especial y Certificado de Honor al mejor guión y
realización en un concurso de ámbito nacional.

Debido a su gran acogida, nos convertimos en

"concienciadores" del centro para la mejora de la convivencia.

Por este motivo seguimos embarcándonos en la realización

de más acciones:

En el aula EBO se hizo un Glogster contra el Bullying,

En Compensatoria se redactó un poema acompañado de

un video que representa el acoso. Este último trabajo fue

seleccionado como ganador provincial del concurso a nivel

nacional de la Once.

Así mismo compusimos una versión de la canción

"Despacito" con motivo del Día de la no violencia y de la

Paz, en favor de la creación en nuestro instituto de aulas

para la convivencia tal y como solicitaba el concurso al que

presentamos este trabajo y en el que obtuvimos el 2° puesto
a nivel nacional,

Partiendo de una iniciativa de la Consejería de Familia e

Igualdad de Oportunidades grabamos un video clip para

sensibilizar en la igualdad de género en los centros educativos.

Todo esto forma parte ya de Plan de Acción Tutorial del centro.

Hemos realizado un viaje virtual a través de todo el mundo

conjuntamente, plasmándolo en un "Diario de Viaje" hecho

por los alumnos.

Hemos compartido momentos más lúdicos a la vez que educativos:

- Representación de la historia del teatro a cargo de los

integrantes del Aula María Zambrano.

- Nos emocionamos con el arte en la Escuela Profesional

del Danza con la actividad "Emocionarte".

- Acudimos al itinerario urbano "Tras las huellas del Cid".

- Visitamos dos de las cuatro Villas de Amaya: Villadiego

y Sasamón.

- Los alumnos del aula EBO acudieron a Valladolid a la

exposición de los trabajos del concurso "¿Qué es un

Rey para ti?, en la que resultaron seleccionados.

En definitiva, hemos disfrutado de muchísimas experiencias y

hemos llenado nuestra mochila de otras tantas ilusiones que

esperamos se hagan realidad el curso que viene.
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De izquierda a derecha; ADOLFO ASENSiO LEAL (Secretario), JOSÉ FERNANDO MANRIQUE GONZALEZ (Representante de profesores), JESÚS MARTÍN GÓMEZ (J.
Estudios Diurno), FCO. JAVIER 6ARCÉ5 CONRAT (Representante de profesores), SILVIA IBEAS IZQUIERDO (Representante de profesores), IVÁN BRIONGOS MERINO
(Representante de alumnos), SARA FRANCO RUIZ (Representante de alumnos), MÓNICA CARRILLO GUTIÉRREZ (Representante de padres), ADELA ORCAJO
MARTÍNEZ (Representante de padres), ENRIQUE GARCÍA DE VIEDMA SERRANO (Representante de padres), ALFONSO PALACIOS ARCE (Presidente), FCO. JAVIER
GUADILLA GONZÁLEZ (Representante de profesores) y MIGUEL ARRIBAS ALONSO (Representante de profesores), M^ ÁNGELES CABEZAS TERÁN (Representante de
profesores), FRANCISCO BRIONES NAVARRO (Representante de profesores) Y MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (J. Estudios Nocturno),

Ausentes: JOSÉ ANTONIO ANTÓN QUIRCE (Representante del Ayuntamiento), DAVID ARIJA DE LA PEÑA (Representante de alumnos), ROBERTO GUTIÉRREZ
ARCONADA (Representante de alumnos) y DOLORES MENA FERNÁNDEZ (Representante del personal no docente).
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1.- Sergio Merinero Sanz 2.-Carla

Berciano Narganes 3.- Jimena

Víforcos Murga 4.- Gadea Diez

Santamaría 5.- Yaiza Santamaría

Paredes 6.- Carolina García Germán

7.- Mihaela Paula Tañe 8.-Aksim

Stefchov Negoychev 9.- Lucía Arnaíz

Saiz 10.- Asier Soto Lanza 11 Sofía

Sánchez Ibáñez 12.- Pablo Maté

Gómez 13.- Diego Alonso Soria 14.-

Geraldine Zapata Rodríguez 15.-

Alejandro Hernando Gil 16.- Daniel

Martínez Santamaría 17.-Claudia

San Pedro Ruiz 18.- Simón Crespo

Pérez 19.- Adrián Cruz Santos 20.-

Jeremy Olondriz Loy 21.- Lucía Rodil

Viana 22.- Andrés Crespo Pérez

23." Alberto Gómez Lopes 24.- Abel

Santos González. AUSENTES: Gema

García Angulo y Daniela Verónica

Martínez Lara.

fien

1.- Gadea Rodríguez Ubierna 2.- Maiena Domingo Delgado 3.- Iker Garcés lllana 4.- Gloria Bustamante Gil 5.- María del

Carmen Pardo Alonso de Linaje 6.- Aarón Gamboa Martín 7.- Iñigo Rubio Zaldívar 8.- Carmen Arce Esteban 9.- Iliya lliev
Gadzhev 10.- Hugo Antón Pampliega 11.- Carlos Ávila Olmedo 12.- Nicolás José García Gómez 13.-Wiison Alvarado
Acebedo 14.- Lucía Santamaría Casado 15.- Inmaculada Orán Orden 16.- Carmela Pérez Ledesma 17.- Rodrigo Bernabé

Pacheco 18.- Samuel Alonso Santamaría 19.- Alvaro García Perales 20.- Sergio Salvador García 21.- Alejandra Gabarri

Sedaño 22.- Marina Peña Fernández 23.- Alexia Encinar Crespo 24.- Eric González Merino 25.- Mateo Valenciano

González 26.- Dylan Chica Rodriguez. AUSENTES: Roberto García Varona y Alejandra Vallecillo Moral.
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].■ Luda Valdeón Molina 2.- Sara Diez del Corral
Molina 3.- Eva Ruiz Varas 4.- María Fernandez

San Martín 5.- Daniel Fernández Montero

6.- Jacke Daniel Otjens 7.- Adrián González
García 8.- Elísbeth Altagracía Álvarez Moreta 9.-
Candela Arija de la Peña 10.- Nicolás Barriuso
Barroso 11.-Juan Barrio González 12.- Pablo
Fernández Gumiel 13.- Anyeli Disla Rodríguez
14.- Miguel Ángel Maríjuán Azofra 15.- Carolina
Salomé Preda 16.- Miguel Gutiérrez Nebreda 17.-
María Mediavilla Lafuente 18.- Jaime Renuncio

Velasco 19.- David Molinero Sicilia 20.- Nahomy
Pierina Barberán Delgado 21.- Diego Antolín
Martín 22.- Adriana Ortega de Román 23.- Elsa
Dimitrijevic Alonso 24.- Juan Jiménez Etxeberría
25 Sara Lombillo Bueno. AUSENTES; Juan Miguel
Aguirre Calderín, Alejandra Cantero Ordóñez,
SInaí Dual Hernández, Sakira Hernández Larralde
y Francisco Javier Jurado Salavarría.

@9^

adidos

.- Héctor Martínez Román 2.-Rafael Dual Ramírez 3.- Sorían Cristian Popescu 4.- Iñigo Rojo González 5.- Suelen
Dual Ramírez 6.- Juan Arranz Alzaga 7.- Rosmery Gerónimo Sánchez 8.- Daniela Giraldo Cabrales 9.- Elsa Foradada
Sanmartín 10.- Tomás Enrique Garrido Labrador 11.- Diego Arangüena Saiz 12.- Yara Quintano Alonso 13.-Jorge
Bartolomé Manrique 14.- Gael Casajús Moral 15.- Silvia Navarro Rodríguez 16.- Miguel Revilla García 17.- Altana
Alonso Dobarco 18.- Elena Movilla Fernández 19.- Angel Hugo Álvarez Martínez 20.- Cristina Martín Macarrón 21.-

Victoria Danna Fernández Cabornero 22.- Carla Rodríguez Pérez 23.- Rodrigo Gómez Gómez 24.- Rui Manuel Álvarez Ferreira 25.- Ángela Scarpeilini Espinosa 26.-
Marcos González Tamames. AUSENTES: Alin Stefan Busuioc, Miriam Dalaoui López y Francisco Javier Pisa Rodríguez.
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1.- Octavian Paúl Dobre 2.- Antonio

Matei Manea 3.- Pablo Valdezate Ausín

4.- Iker Blanco Cámara 5.- Cristian Alegre

Meza 6.- Thamia Maruja Ramos Anrango

7.- Leire Angulo Tajada 8.- Raúl Chapar

Romero 9.- Ricardo Salazar Orcajo 10.-

Elisa Bádenas Orihuel 11.- Sofía Mediavilla

Badía 12.- Agustín Juez Sáez 13.- Helena

González Fuente 14.- Alejandro Martínez

Grosselin 15.- Sandra Martín del Cerro

16.- Rebeca Llórente Sainz 17.- Joel

Mata lázaro 18.- Asier Cárcamo Urieta

19.- Sergio Uzquiza Blasco 20.- Jenifer

Pisa Rodríguez 21.- Imane el Amrani el

Khottouli 22.- Helder Hugo Prata Salas

23.- Lucia Gil Redondo 24.- María Araico

Rojo 25.- Danyely feliz Jáquez 26.- Cristian

Chary Ciresoiu. AUSENTES: Martín de la

Fuente Gil y Elena Ubierna Pérez.

I.- Rodrigo González Alonso 2.-

Alejandro Gómez Juez 3.- Óscar

Barrio Gómez 4.- Lola Manovel Sáez

5.- Ángel Vadillo Alonso-Miñón
5.- Sergio Corral Díaz 7.- Valentina

Díaz Navarro 8.- David Rodríguez

González 9.- Adrián Manso

Gutiérrez 10.- Paula Carpintero Gil

II.- Iván Bores Romero 12.- Alba

López Varela 13.- Alejandro Moral

Rodrigo 14.- Sara Rodríguez López

15.- María Victoria García Urbán

16.- Daniel Álamo Posas 17.- Karla

Mercedes Álvarez Vásquez 18.-

Caroiina Martínez Antolín 19.- Rosa

Ruiz Velasco. AUSENTES: Rebeca

Álvarez Rosillo y Eladio Santos

Juma.
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1 Diego Orliz Sepiién 2.- Adrián
del Hierro Martínez 3.- Gabriela

Ágata Badzinska 4.- Celia

Barriuso Zamorano 5.- Larlsa

Cristina Pop 6,- Lucia García

Martínez 7.- Sandra de los

Mozos Pineda 8.- Lara Rojo de la

Fuente 9.- Sabina López Angulo

10.- Rodrigo González López 11.-

David Duarte Martín 12.- Younes

el Badadi el Badadl 13.- Dariela

Feliz Jáquez 14.- Bruno Valverde

Velasco 15.- Adrián Blázquez

García 16,- Mohamed Levent

Ahmed 17.- Fernando Alejandro

García Sevilla. AUSENTE; Ricardo

Antonio FIórez Cardona.

1." Angela Nieto Pardo 2.- Marah

Manía 3.- Amanda Pérez Olmos

4.- Julia Salas Vlilalaín S.- Natalia

Herreros Blanco 6.- Andrés

Cámara Pérez 7.- Jisson Marcelo

Muquinche Valencia 8.- Paúl

Alexandru Perche 9.- Daniel

Gutiérrez Nebreda 10.- Iván

Briongos Merino 11.- Bruno

Ibáñez Martín 12.- Beatriz Manso

Arribas 13.- Gaojie Fu 14.-

Sergio Crespo María 15.- Martín

Aizpurúa Domínguez 16.- Noelia

Martín Lozano 17.- Izan Fernández

Byier 18.- Ignacio Zaldo González

19.- Mohamed Amin el Amrani el

Khottouli 20,- Esther Peñaranda

Domingo. AUSENTES: Carmen

García Alonso, Gabriel Pinheíro De

Lima y JusefTaIbi Enfeddal.
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1.- Andoni Pérez Ontoso 2.- Julia

Valenciano Diez 3.- Lucía Munsuri

Arechaga 4.- Rebeca Serna

Hernando 5.- Jorge Pérez Juez

6.- Laura Mena Pineda 7.- Andrea

lllyra Erismann Carranza 8.- Javier

Camarero Larumbe 9,- Elvira

Castro Martínez 10.- Yanira

López Orcajo 11 John Andersson

Sánchez Beltrán 12.- Ignacio

Manzano Santamaría 13.- Natalia

Diez Escribano 14.- Diego

Ramírez Saiazar 15.- Miguel

Alonso Alonso 16.- Alba Ordóñez

Martínez 17.- Rubén Domingo

Murillo 18.- Alejandro Gil Cámara

19.- Alejandra Millán Palacios

20.- Antonio José Pardo Alonso

de Linaje 21.- Mario Pérez Pérez.

■■yJ//',.'/.-
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1.- Rodrigo Martínez Repiso 2.-
Carolina Vivanco Antón 3.- Víctor

García Moreno 4.- Ricardo García

Ortega 5.- Teresa Villar Deza O.
Aurora López Vareta 7.- Ñuño Alegre
Ballesteros 8.- Keirin Dayana Botina
Arango 9.- Ángel Rodríguez López
10.- Alejandro Manso López 11.- Ana
Matía González 12.- Eduardo Rojo
Bernal 13.- Paula Castañeda Juan 14.-

Nerea de Manuel Martínez 15,- Jimmy
Bryan Ramos Anrango 16.- Diana
Alonso González 17.- Eva Martínez

Huerta 18.- Raúl Martín Alonso 19.-

Jaime Gallardo Reyero 20.- Andrés
Arribas Andrade. AUSENTE: Yanira

Santiago Fernández.
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1.- Paula del Río Gallego 2.- Miriam

Santaeufemia Diez 3.- Claudia Dos

Santos Córrela 4.- Gabriel Mortigüela

Ortega 5.- Alberto Arribas Medina

6.- Alfonso Palacios López 7.- Beatriz

Barrio González 8.- Rubén ArastI Blanco

9." Mario Álvarez Ortega 10.- Raúl del

Campo Gentil 11 Gleysy Kelly Alonso

de Souza 12.- Ignacio Javier Revenga

Conde 13.- Marlus Gabiel Ulidescu 14,-

Álvar Galarón Gentil 15.- Ángela Alonso

Santamaría 16.- Alejandro Cordero

Mérida 17,- Ángela Peña García 18.-

Sofia Martínez Fernández 19.- Nagore

Moreta Vicente 20.- Cristian Fernández

López 21.- Montserrat Muñoz Rodríguez.

AUSENTES: Luis Badas Aguirre, Paola

Barrios González. Aarón de! Santo

Izquierdo y David Echevarría Rodríguez.

1.- Bresly Tatiana Cortés 2.- Danlela Eugenia Florea 3.- Kano Puertas Ruiz 4.- Erik Flores Gómez 5.- Héctor Hontoria

Corrales 5.- Fernando Revilía Garda 7.- Miguel Ángel Extremo Cabornero 8.- Álvaro Pérez Ledesma 9.- Jennifer Pinto

Oca 10.- Pablo Diez Vallejo Il.-Tristán Miñambres Carnero 12.-Asier Quiterlo Criado 13.- Noelia María de la Orden

14.- Altor Castañeda Gómez 15.- Walter Sánchez Guillén 16.- Mireya Pino Muñoz 17.- Hernán Oliveros Santamaría

18.- Benito Casado Manuel 19.- Rubén Solano Cabañes 20.- Rubén Pascual Bobadilla 21.- Daniel Gutiérrez de Lima

22,- Aarón de la Cal Ruiz 23.- Rafael Garda Carrillo 24,- Gadea Diez López 25.- Kateryna Rulz-Rozas Blanco 26.-

Evelin Kirllova Petrova. AUSENTES: Mlhat Flaviu Danci y Alicia Santamaría Martínez.
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1.- Andrea Ubierna Porras 2.- Noelia

Piñeiro Vacas 3,- Alvaro Dziadura

González 4.- Cristina Millanes

Higuera 5.- Lucía Pérez Olmos

6.- Lucía Llórente Sainz 7.- John

Sanz Descalzo 8,- Daniel Martínez

Román 9.- Laura Hierro Ruiz

10,- Elena Rubio Zaldivar 11.- Elena

Sáenz Santamaría 12.- Daniel

Fernández Fernández 13.- Alejandro

Alonso Esteban 14.- Laura Manso

Arribas 15,- David Arija de la Peña

16.- Juan Herrera Polanco

17.- Alejandro Pérez López

18.- Marta María Egido Smoiskala

19.- Miguel Estefanía Pérez 20.-

Miguel Rubio Soto 21.- Loreto Mei

de Vega Pérez 22.- Lara Rodríguez

Muñoz 23 Jaume AIsIna I Serra

24.- Marian Olmos Bonafonte 25.-

Patricia Judith Uruñuela Herrera.

f

1.- Pablo Ortega de Román

2.- Rodrigo del Amo Hervás

3.- Miguel Serrano Muñoz 4.- Miguel

Ortega Urdaniz 5.- Roberto Peña

Yelmo 6.- Sara Peñaranda Domingo

7.- Alejandro Tobar Prieto

8." Alejandro Ortega de Román

9." Pablo Maté Celado 10.- Cecilia

Peral Losa 11.- Priska González

Sánchez 12.- Sofía Alonso Blanco

13.- Jimena Martínez Manso

14.- César Revuelta Salas

15.- Mario Tejerina Delgado

16.- Rocío Santamaría Recio

17.- Claudia Ramos Diez 18.- Sara

Antón Garda 19.- David Barbera

Casado 20.- Karen Geanella Balanta

Cambindo 21.- Lucila Dañil Klausing

22.-Elena Real Pérez. AUSENTES:

Erik Loredo Hernández, María Pérez

Sainz y Rafael Matías Saiz Rivas.
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1.- Nicolás Fernández Marijuán 2.-

Mario Alonso Soria 3.- Ulises Ortega

Fernández 4.- Evelyn Nayely Pilaloa

Arias 5,- Alicia Sánchez Bustillo 5.-

Luis Orcajo de Ceiis 7.- Marco Garcés
lllana 8.- Eveline Mihaela Costea

9.- Covadonga Asensio Septién 10.-

Balbina Ibáñez Mariñelarena 11.- Carlos

Krawzofí Ramírez 12.- Arturo Pérez

Juarros 13,- Raquel del Hierro Martínez

14.- Elena Gómez de los Ríos 15.- Diego

de la Fuente Gil 15.- Ana Mateo Conde

17.- Rubén del Olmo Garda 18.- Begoña

Falencia Sandino 19.- Andrés Costa

García 20.- Jimena Sedaño Brizuela.

AUSENTES: Epane Fernández Baiona,

Iván Gómez Ruiz y Emie Shania Louis

Oscar.

1.- Sofía Ramírez Salazar 2.- Juen Nao Zhou 3.- Alfonso Gutiérrez Pérez 4.- Patricia Arnaiz Esteban 5.- Susana María
Galerón Alcacer 6.- Hugo García Ortiz 7.- Paula Ayala Arcos 8.- Eddyson Oscar Louis 9.- Arthur Bringhenii Maciel
10.- María Ojeda Gironés 11.- Natalia García Moreno 12.-Jesús Ángel Vallejo Rivera 13.- Pablo Delgado Hernando
14.- Rebeca Rivas Agullar 15.- Mario Alonso Rogel 16.- María de las Mercedes Puras Gajate 17.- Nicolás Ubierna
Pérez 18.- Diego de Miguel González 19.- Andrés González Espeja 20.- Daniel Hernández González 21.- Alba Esteban
Núñez 22.- Ángela Chicote Cuesta 23.- Mateo Avilés Rubio.



I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS COMUNIDAD EDUCATIVA

1,- Jaime Herrán López 2.- Enrique Isidoro

Granado Aparicio 3.- Paula Moral Ibeas

4.- Matías Burgos Rodríguez 5.- Carla

Natalia EIdabe Diez 6.- Carmen González

Lorente 7.- Cristian Blanco Pérez 8.- Sara

Valbuena del Río 9,- Clara Mediavilla

Badía 10.- Miguel Ubierna Alonso II.-

lorena García Blanco 12.- Sara García

Juez 13.- Hugo Arce Collantes 14.- Jimena

Rodríguez Ubierna 15.- Paula García Juez.

AUSENTES: Adrián Delgado Bárcena,

Dumitru Gaina y Cristian Orive Pérez.

1.- Juan José Corral Díaz 2.- Laura

Molinero Sicilia 3.- Ángel García

Urbán 4.- Rodrigo García Ruiz S.

Mario de Frutos Tuesta 6.- Marta

Iglesias Varea 7.- María Martínez

Carrancho 8.- Nicolás Zarate Delgado

9.- Cristina Gordo de la Torre 10.-

Inés Antolín Martín 11.- Sonia Jorge

Alcalde 12.- Nuria Munguía Medina

13.- Juan Mozas Gutiérrez 14.- Clara

González Tamames 15.- José Enrique

Saltos Bermello 16.- Lucía Rojas

Cuasante 17.- José Marcos Gutiérrez

de Lima. AUSENTES: Adem Benchohra

Lacha!, Jairo Carmona Hernando,

Iñigo Codón Zugasti y Sara Navarro
Rodríguez.
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COMUNIDAD EDUCATIVA I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

1.- Sandra Pérez Ausin 2.- Jorge Alvarez

Cejudo 3.- Claudia Alonso González 4.-

Loredana Elena Stroe 5.- Pablo Crespo Saiz

6.- Ainhoa Izquierdo Gómez 7,- Claudia

Hernando Sancho 8.- Marina Gutiérrez

Barrios 9.- Aarón Warlock Mínguez

Santamaría 10,- Sara Irazábal Villar 11.-

Cristina Real Pérez 12,- María Miguel Abril

13.- David Santamaría Gómez 14.- Greta

Manovel Sáez 15.- Ana María Martínez

Antolín 16.- Andrada Nicoleta Manísor

17.- Andrei Neculal Doana 18.- Azucena

Santamaría Antón 19,- Sara Campo Benito

20.- Celia Scarpellini Espinosa 21.- Guzmán

Diez Santamaría 22.- Ángela Valenciano

González 23.- Aitana Herrería Martínez.

AUSENTES: Lidia Carrasco Martínez, Agata

Hari Ferreira, Ana Martínez Rodríguez y

Susana Ramos Unzaga.

1.- Daniel Merino Abad 2.-

Alejandro Merino Abad 3.- Mahmud

Manía 4.- Alexandra loana Mihai

5.- Sara Llop García 6.- Sergio

Ruiz Varona 7.- Valentina Cuene

Cerquera 8.- María Andreea

Grigore 9.- Juan Oma Mañero

10.- Daniela Feliz Díaz 11.- Simona

Miroslavova Davidova 12.- Cristina

del Río Velasco. AUSENTES: Julián

Azpilicueta Sáez, Jorge Juan

Brazoban, Sergio Caballero Martín,

Bernard Luca Dos Anjos Pinheiro,

Diego Gómez Lopes y Elena Villahoz

Castañeda.



l.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS COMUNIDAD EDUCATIVA

1.- Julio García García 2.- Marta

Tobar López 3.- Alvaro López Pereda

4,- David Pérez Moreno 5.- Rebeca

Duque Sáez 6.- Claudia Martínez Láriz

7.- Rubén de la Peña Álamo 8.- Aroa

Martínez Barrera 9.- Noa González

Pérez 10.- Alba González López 11.-

Yoel Blanco Cordeíro 12.- Alberto

Alonso Alonso 13.- Irene Encarnación

Gómez Mortigüela 14.- María Delgado

Izquierdo 15.- Noel Benito Moreno 15.-

Pablo Santamaría Juez 17.- Alejandro

Ataúlfo Domingo Murillo 18.- Jonathan

de María Armiño 19.- Elena Manso

López 20.- Raúl Vadilto Corcuera 21.-

José Miguel Quiterio Criado 22.- Celia

Castro Martínez. AUSENTES; Javier

Arroyo María, Andrea de la Cuadra

Faringthon, Víctor Martínez Casado y

Celia Valladolid Porta!.

1.- Ninelí Abramidze 2.- Eva Isabel

González Ruiz 3.- Juan Herrería

Martínez 4.- Zulema Alonso Sánchez

5.- Ana Silvia Alonso García 6.- Alvar

Santiago Martín del Cerro 7.- Sofía

Esteban Santos 8.- Sara Manzanal

Beato 9.- Paloma Cuesta Santamaría

10.- Javier Cordero Mérída 11.- Julia

Garda de Viedma Huertos 12.- Leíre

Diez Francia 13.- Alvaro Vicario

García 14.- Alfonso Sáez Cornejo

15.- Angela Fernández López 16.-

Sofía Calleja Gutiérrez 17.- Nicolás

Matía González 18.- Natalia Pérez

Cuesta 19.- Julia Fernández Martínez

20.-Luís Castríllo González 21."

Daniel Herrero Guzón 22.- Sara Abad

Aparicio 23.- Pedro Gómez Martínez

24." Ignacio González Carrasco 25.-

Ayla Saiz Campomar. AUSENTES:

Ana de la Fuente Gil y Juan Nicolás

Krawzoff Ramírez.



COMUNIDAD EDUCATIVA I.E.S. CONDE DIEGO PÜRCELOS
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1.- Raúl Merinero Sanz 2.- Pablo

Santamaría Álvarez 3.- Leire Arribas

Medina 4.- Alejandro Cruz Santos

5.- David Renedo Gil 6.- Abel Baranda

García 7.- Laura de la Corte Matthews

8.- Beítíán González Martínez 9.-

Santlago Manso González 10.- Jesús

Lozano Abad 11.-Alberto María Ruízde

Azúa Baños 12.- Fernando Vilíanueva

Padrones 13.- Yago Gómez Soriano M.

Paloma Martínez Antón 15.- Roberto

Gutiérrez Arconada 16.- Daniel Orenes

Arroyo 17.- Sara Franco Ruiz 18.-

Roberto Serrano Muñoz 19.- Alfredo

Sedaño Gil 20.- Sergio Nieto Madruga

20.- Sandra Portugal Villasante 22.-

Alvaro Méndez Alonso 23.- Fernando

Gómez Pérez 24.- Daniel Puente Ramírez

25.- Héctor Briongos Merino. AUSENTE:

Adrián Julián Saiz González.

1,- Enrique Rodrigo Triana 2.- Sergio Sánchez Sebastián 3.- Iker Sáez Orna 4.- Raquel del Val González 5.- César Palacios de Diego
6.- Judith Lozano Garda 7.- Jesús Fernández Herrero 8.- Noemi Ramos Rodríguez 9.- Adrián Alcázar Mompean 10.- Carmen García
Hierro Lanusse 11.- Laura Delgado Miguel 12.- Lucía Castro Mecerreyes 13.- Bogdan Adrián Mihut 14.- Almée Benito Moreno 15.-

Inés Ávila Olmedo 16.- Sergio de Santiago Barragán 17.- Paula Mahamud Vázquez 18.- Paula Valverde Veiasco 19.- Adrián Prieto
Olalla 20.- Noella González Casado 21.- Paula Rodríguez Martínez 22.- Pablo González Barbero 23.- David Ruah-Mendes Lozano

24.- Inés Bustamante Gil. AUSENTES: Celia Bueno García, Eun Kyong Kim Vargas, Noelia Núñez Tapia y Mercedes Soto Villafruela.



I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS COMUNIDAD EDUCATIVA
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1.- jorge Araco Sánchez 2,- Ángel Pérez
Infante 3.- Andrea Pardo Romero 4.- Estela

Merino Quintana 5.- Diego Francisco Pisa

Izquierdo 6.- Sara Martín Martín 7.- Javier

Cuezva Pórtela 8.- Paula Salas Villalain 9.-

Pilar Macarrón Peña 10.- Raquel Hernando

del Amo 11.- Yelitza Ruiz Izquierdo 12,-

Rubén Martínez Santamaría 13.- María

Sedaño Fernández 14.- Alba Álamo Posas

15.- Belén Palma Molina 16.- Jorge Muñoz

Martínez 17.- Camino Ortega Pérez 18.-

Alícia Rodríguez Rueda 19.- Andrea Plaza

Ruiz 20.- Rodrigo Frías Fuente 21.- Rodrigo

Güemes de Castro 22.- Carlota Moras

López 23." Irene Juez Corral 24.- Pablo

González Ibeas 25.- Iñigo Rámila Miguel

26.- Miguel Ángel Martín Unquera 27.-

Álvaro Antón García 28.- Paula del Santo

Izquierdo 29.- María Peral Losa. AUSENTE:

Tatiana Mínguez Santamaría.
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Liviu Víorel Jula 2.- Álvaro González Marrón Gutiérrez 3.- Jorge Viadas González 4.- Pablo Fernández Bravo 5.- Abel
Berrueco Arranz 6.- Eva María Landía González 7.- Raquel Abajo Pardo 8.- Fernando Carcedo Royuela 9.- Lucia Obregón
Alonso 10.- Adolfo Jesús ViñéGhezzi 11.- Lorena Para González 12.-Andrés Briongos Diez 13.-Javier Ibáñez Molinero 14,-
Roberto Arasti Blanco 15.- Sofía Manzanal García 16.- Alejandro Palacios Saiz 17.- María del Mar Grima Bermell 18.- Álvaro
García Gutiérrez 19.- Aarón Baranda García 20.- Álvaro Marcos Moya 21.- Carlos del Río Gallego 22.- Sergio Fernández
San Martín 23.- Sara de la Fuente Arjona 24.- Adrián Gil Gutiérrez 25.- Carlos Rojo González 26.- Adrián Porras García 27.-
Sandra Martínez Fernández 28.- Alberto Santamaría Juez 29.- Pablo González Tamames 30.- Sergio Crespo Pérez.



COMUNIDAD EDUCATIVA I.E.S. CONDE DIEGO PÜRCELOS

I.- Miguel Luengo Cuesta 2.- Sergio

Pellón del Río 3,- María Manzanal

García 4.- Javier Rodríguez Franco

5.- Juan Peña García 6.- Andrea

Antón Carpintero 7.- Mariela

Munguía Medina 8.- Borja López

Herreros 9.- José Antonio Vicario

Marín 10.- Celia Gutiérrez Laso

II.- Sara Bárcena Illana 12,-

Ignacio Fuica Valdenebro 13.-

Javier Iglesias Varea 14.- Andrea

Rodríguez Bouzón 15.- Sara Cubillo

González. AUSENTES: Jairo Alonso

Macías, Mario Alonso Pulgar, Lara

Fresnillo Herrero, Móníca Merino

Matía y Nikole Solange Morán

Franco.

%

I.- María Barriuso Ortega 2.- Natalia Garcia Ruiz 3.- Miguel Pérez Sainz 4.- Gloria López Varela 5.- Manuel Olmo Alonso

6.- Alfonso Martínez Montoya 7.- Víctor Hiera Santos 8.- Naila Ubierna Porras 9.- Inés Cuesta Gil 10.- Ménica Juez Melgosa

II.- Cristina Benito Casado 12.- Andrés Carmena Hernando 13.-Alberto SaizZárate 14.- Nahiara Iruzubieta Pozo 15.- Sara

Barbero Pérez 16.- Alejandro García Arauzo 17.- Ángela Turrientes Corbella 18.- David Diez Barriuso 19.- Cristina López

Alonso 20.- Beatriz Pérez Barral 21.- Axier Esteban Citores 22.- Nerea Pérez Martínez 23.- María Pineda Roldán.



i.S. CONDE DIEGO PORCELOS COMUNIDAD EDUCATIVA
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I.- Alvar Martínez Martínez 2.-

David García García 3.- Juan Corvo

Urbano 4,- Laura García Martínez

5.- María Ormaechea Núñez 6.-

Carolina Arnaiz Esteban 7.- Alba

de la Fuente Villafruela 8.- Alba

García Blanco 9,- Rodrigo Merino

Martín 10.- Miguel Marijuán Antolín

II.- Alvaro Ibeas Arnaiz 12,- Ana

Renuncio Gómez 13.- Cristina

Merino Merino 14.- Amelia del

Campo Morales 15.- Carlos Ansó de

Miguel 16.- Clara Alvarez Herrera

17.-JudithTemiñoVelasco 18.-Ana

Orcajo Bartolomé 19.- Madalina

loana Malos 20.- Irene Nebreda

Fernández 21.- Berta Maté Gómez

22.- Esther del Amo Hervás 23 Julia

Juarros Carrera 24.- Patricia Gómez

González 25.- Sergio Frías Fuente.

AUSENTES: Patricia Pérez Pérez y

Blanca Ruiz Sáez.

1.- Alejandro Cotoli Tapia 2.- Diego del Pozo López 3.- Irene Villar García 4.- Andrea del Olmo Higuera 5.- Elena García

Fernández 6.- Daniel Fernández Gumiel 7.- Tamari Tedoradze 8.- Lidia Saiz García 9.- Juncal González Sánchez 10.- Alberto

Gordo de la Torre 11.- Paula Alonso Esteban 12.-Alvaro Lozano Ortega 13.- Claudia Gómez Rodríguez 14.-Aítana Martínez
Sedaño 15.- Marta Gutiérrez Laso 16.-Alejandro Crespo Saiz 17.- Mario Sedaño García 18.- Andrea Viñé Vivar 19.-Ana

Delgado García 20.- Cristina Santamaría Merino 21.- Celia Alonso Herrera 22.- Rubén Salcedo Paredes 23.- Javier Rodríguez

Muñoz 24.- Eva Pérez Gómez. AUSENTE: Javier Manzanal Ramos.
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1.- Ana Berta Porras Moreno 2.- Miguel González González 3.- Gracia
María Camarero Julián 4.- Raúl Herrero Pascual 5,- María del Carmen

Fernández González 6.- María Corbí Serna 7.- Francisco Javier Garcés

Conrat 8.-Sixto Peñaranda Mediavilla 9.- Silvia Ibeas Izquierdo 10.-
Paloma Lázaro Martínez 11,-Jorge Bernad Germán 12.- Francisco Aliacar
Labrador 13.- Eva Villaverde Víllafruela 14.- Rosa María Carracedo

Antón 15.- Alicia Rejón Enrique 16.- Alfonso Arribas Pérez 17.- Alicia
Salazar Acinas 18.- Elena Frías Fernández 19.- Virginia Díaz Sinaí 20.- Salomé Paloma González del Barrio 21.- Catalina Diez Diez 22.- Begoña Revenga Montoya
23.- Laura Torres Pérez 24,- José Luis Sainz Casado 25.- Rosario Esteban Vitores 26.- Carmen Gorraiz Fernández 27.- Nuria Amoroso Angulo 28.- Almudena Montero
Sastre 29.- Guadalupe Leal Bello 30.- Myriam Gallego Fernández de Aránguiz 31.- Águeda Calende Mateo 32.- Alvaro Lazcano Martínez 33.- José Manuel Pérez
Marín 34.- Clemente Gil Guardíola 35.- David Pérez Ciprián 36.- María Soledad Manjón Martínez 37 Pablo Javier Laguna Marcos.

w.

38.- Ana López Calvo 39.- Marta Feliz Ruiz 40.- María José Garijo Molina
41.- María del Pilar Benito Olalla 42.- José Fernando Manrique González
43.- Cristina Agut Uyá 44.- Rocío García-Rámila San José 45.- Francisco
Javier Guadilla González 46.- Alfonso Palacios Arce 47.- Noelia Ruiz Gómez

48.- Susana Vela García 49.- José Enrique Cuesta Martínez 50.- Lorenzo
Orcajo Blanco 51.- Javier Sarralde Fernández 52.- María Luisa Hervás Blanco
53.- Jorge López Miguel 54.- Raquel Eguiluz García 55.- Marta Viadas Aliende

56.- Raquel Batuecas García 57.- Felipe Izquierdo 58.- Begoña Moreno Peralta 59.- Sergio de la Parte Ramos 60.- María Jesús Bartolomé Diez 61.- María Concepción
Alcalde Calvo 62.- Ana Belén Tamayo González 63.- Antonio Gallo Acha 64.- Adolfo Retamero Santamaría 65.- María Asunción Saíz Monzón 66.- Nieves Calderón
Iruzubieta 67.- Miguel Ángel Roa Gil 68.- Rosa María Saínz González 69.- Luis María Velasco Rodríguez 70.- Alfredo Pérez Vicente 71.- Francisco Briones Navarro
72.- José Ángel López Reguera 73.- Sara Ruiz Azcona 74.- David Villa Garcilópez 75.- Maria Estiballz Alonso Martínez 76.- Jesús Martín Gómez 77.- María Ángeles
Cabezas Terán 78.- Alberto Bengoechea Molinero 79.- Alfredo Herrería Vallejo 80.- Adolfo Asensio Leal.



I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS COMUNIDAD EDUCATIVA

De izquierda a derecha y de arriba

abajo: MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(J. Estudios Nocturno), MARIA

CORBi SERNA (Jefa de Estudios

Adjunta), ADOLFO ASENSIO LEAL

(Secretario), JESÚS MARTIN GÓMEZ (J.

Estudios Diurno), ESTÍBALIZ ALONSO

MARTINEZ (Jefa de Estudios Adjunta),

ALFONSO PALACIOS ARCE (Director).
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De izquierda a derecha: MIGUEL ÁNGEL MINGUELA ARNAIZ, JULIO TORIBIO PORRAS, ANABEL VALLEJO GONZÁLEZ, LAURA ALZAGA MENDOZA, MARÍA DEL PILAR
PÉREZ CAYÚN, ROSA LEONOR TRASCASA ANTÓN Y CONSUELO MUÑOZ RODRÍGUEZ.



VIAJE I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

VIAj E A ITALIA
Cuanto más se acercaba el! 9 de mar

zo, más ilusión y nervios se respiraban en
las clases de r de Bachillerato, pues lle
vábamos preparando el viaje desde hacía
unos meses. Cuando llegó el día, salimos

hacia Barajas a las 4 de la mañana, y de
allí, volamos hacia Roma.

Había muchas cosas que ver en la ciu
dad y solo teníamos 5 días para hacerlo,
por lo que tuvimos que aprovechar el tiem

po al máximo. Nada más llegar dejamos
las maletas en el hotel y cogimos el metro
para comer y pasar la tarde en el centro

de Roma. Disfrutamos mucho visitando

los principales monumentos de la ciudad

como la Fontana di Trevi, el Coliseo roma

no, la Piazza España, la Ciudad del Vatica

no, etc. Y conociendo la gastronomía del

país, por supuesto. Es por ello, por lo que
acabábamos agotados al final del día, aunque algunos desean- largo, mereció la pena, ya que el Ponte Vecchio nos encantó,
saban más que otros. Pero además de los monumentos e historia que pudimos

Uno de los días lo pasamos visitando Florencia y paseando por conocer, siempre llevaremos con nosotros cada uno de los
sus calles. A pesar de que el viaje en autobús se nos hizo bastante momentos que vivimos y disfrutamos con nuestros compañe-

Arco de Constantino

■

I

El grupo en la Plaza del Vaticano.



I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS VIAJE

Coliseo

ros y amigos, Cantando por la calle, intentando comunicarnos

torpemente con los romanos, comprando helados sabor pista

cho y globos con forma de delfín...

Sin embargo, aunque deseábamos seguir descubriendo

los secretos de esa bella ciudad, se nos agotaba el tiempo y

debíamos volver de nuevo a España. Nuestro vuelo sufrió un

retraso, pero el tiempo de espera nos sirvió para descansar y

además fue amenizado por el sonido del piano.

Llegamos a Burgos sobre las 2 o las 3 de la madrugada,

pero no había momento que perder, pues ai día siguiente re

tomábamos las ciases, y con ello, ia rutina.

Alba González, María Delgado y Claudia Martínez.

rBach. A

Coliseo



FIESTAS I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

FIESTAS 2017
Como todos los años los alumnos

de 1°Bach. hemos organizado las

fiestas del instituto, que comprenden

las actividades y deportes de la

semana de fiestas y los festivales de

mayores y pequeños. Este año había

que celebrar también el cincuenta

aniversario del instituto por lo que lo

hemos dado todo para que las cosas

salieran lo mejor posible.

La semana de fiestas comenzó el

martes 28 de marzo con el concurso

de Clash Royale, el karaoke y otras

actividades esa misma tarde,

aunque algunos campeonatos como

el de fútbol habían empezado unas

semanas antes.

El miércoles 29 tuvo lugar, junto

con otras actividades, el esperado

partido de fútbol sala Profesores vs

Alumnos que ganaron, una vez más,

los alumnos.

El jueves 30 fue el multitudinario

torneo de parchís, el concurso

de tartas y el FIFA y el viernes 31

hubo también actividades como el

concurso de maquillaje.

El Lunes 3 fue la Gymcana, que

todos disfrutamos un montón y al

día siguiente el Gran Festival para

los alumnos de último ciclo de la

ESO y bachillerato.

Por último el miércoles 5 tuvo lugar

el gran festival de primero y segundo

de la ESO como culminación de las

celebraciones.

Entre los deportes que se realizaron

se encontraban fútbol sala, básquet,

hockey, futbolín, etc.
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TARTA DEL CINCUENTENARIO

MOUSSE DE NUTELLA

Ingredientes:

• 400 mí de nata para montar

• 2 claras de huevo

• 220 gramos de nuteíla

• 100 mi de leche

• 4 láminas de gelatina

Elaboración:

1. Comenzamos hidratando

la hojas de gelatina un par

de minutos y midiendo los

ingredientes.

2. Mientras se está hidratando la

gelatina, montamos las claras y la

nata por separado.

3. Calentamos la leche y en

ella introducimos las láminas de

gelatina hidratadas y escurridas.

Las disolvemos en leche caliente

con ayuda de un tenedor.

4. Mezclamos en un bol la

nutella y la leche y posteriormente

agregamos las claras montadas.

5. incorporamos ahora la

nata y seguimos mezclando con

movimientos envolventes.

6. Rellenamos vasítos o moldes

y dejamos enfriar en la nevera

durante un par de horas mínimo.

Mana consiguió el primer premio.

r

1
Jurado de concurso de tartas.
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PREMIOS
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ASOCIACION DEPORTIVA Y
JUEGOS ESCOLARES2016-2017

Es curioso que cada año, ya entrada la primavera, nos toque

mirar atrás y valorar lo que ha sido este curso desde la

perspectiva de la Asociación Deportivo-Cultural del Diego

Porcelos. El cincuenta aniversario del instituto también ha

marcado de alguna manera nuestro quehacer y eso es lo que

queremos reflejar en estas lineas.

Para empezar, el taller de Pllates se ha mantenido elástico,

flexible y tonificado con una treintena de alumnas divididas

en dos niveles, inicial y perfeccionamiento. Al frente, Ana

Berta. Difícilmente vamos a encontrar otra persona mas

adecuada para esta tarea.

Hablemos de deportes colectivos. Como siempre somos

referente en baloncesto. Ningún centro de la capital

o provincia tiene el nivel y los resultados de nuestros

equipos, Los equipos femeninos han ganado sus respectivos

campeonatos, local y provincial, y las infantiles han quedado

en la cuarta posición el campeonato regional. Los chicos

juveniles son también campeones provinciales. No quiero

dejar de reseñar así mismo que este año, allá por marzo,

vinieron a visitarnos dos equipos femeninos de Munguía,
en Euskadi. La Ikastola Larramendi hizo gala de exquisita

elegancia y un excelente nivel en este deporte. Además,

pasamos una tarde muy agradable jugando con ellas en

nuestras instalaciones. A ver si este año que viene podemos

devolverles la visita y toda la gentileza que mostraron con

nosotros. Muchas gracias a Fernando Varona, Raúl Medina,

Jesús González y Eduardo Rodríguez. Escuela de campeones.

En fútbol sala seguimos sembrando pero no cosechamos

todavía. Eso sí, no quedará por participación. Nádamenos

que nueve equipos han llevado el nombre del instituto con

distintos resultados. Jugamos en la élite pero parece que

aún no toca llevarnos campeonatos. ¿Tendrán algo que

ver las fiestas y el madrugar? En cualquier caso, nuestros

entrenadores dan lo mejor de sí mismos cada día y se aprecia

una clara progresión en el nivel, y sobre todo en la actitud

de nuestros futbolistas. Jorge Carranza, Adrián Moreno,

Fernando Güemes, Rodrigo González, Mario Rodríguez y

Jesús Gutiérrez han sido los artífices.

Henar Campo se ha encargado de ambos equipos de voleibol

femenino y las juveniles del equipo A han quedado terceras

en el campeonato provincial. Teniendo en cuenta que

partimos de cero hace unos años, no está nada mal.

Adolfo Martínez Santaolalla y Ángel Corcuera han
seguido trabajando el bádminton para llenar nuestras

vitrinas de trofeos. Y no estoy exagerando. Para empezar,

subcampeones regionales en categoría infantil masculino.

Hemos sido los mejores en todas las categorías en la

competición local y nos hemos llevado, así mismo, distintos

campeonatos en la provincial. Pocos centros nos hacen

sombra.

En ajedrez este año hemos contado con Juan Arranz Alzaga

que ha ganado en categoría infantil el campeonato local, ahí

es nada. Una pena que esta bonita disciplina no cuente con

mas adeptos y no podamos sacar un equipo.

A la hora de correr, saltar y lanzar, participamos en el cross

escolar y en distintas pruebas de atletismo al aire libre y

en pista cubierta. Andrés Arribas, Jimena Viforcos, Diego

Antolín, Laura Mena, Marina Peña, Silvia Navarro, Sara

Peñaranda y otros que se haría largo mencionar, han tenido

oportunidad de colgarse medallas en distintas pruebas

En deportes de raqueta debo decir que hemos conseguido

medallas de plata y bronce en pádel, lo cual tiene mérito

dada la gran cantidad de practicantes con los que cuenta

este deporte últimamente.

En otros deportes mencionaremos el subcampeonato

provincial en orientación y hemos competido en duatlón y

triatlón. En esta dura disciplina Jaime Herrán ha revalidado

su título del año pasado y también hemos quedado

campeones por equipos en categoría juvenil.

y así seguimos empeñados en demostrar que una educación

integral se basa en los valores del esfuerzo y la participación,

y que un centro de enseñanza es algo más que un viejo

edificio de diez décadas.

Gracias a todos los que hacéis posible que la Asociación siga

funcionando y que sigamos forjando futuro cada día.

Lorenzo Orcajo Blanco.
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RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES
DE JUEGOS ESCOURES 2016-17

AJEDREZ: Juan Arranz Alzaga, campeón local en categoría FÚTBOL SALA: Competimos en el primer grupo de todas
infantil. las categorías.

ATLETISMO: Andrés Arribas, Jimena Viforcos, Marina Peña, ORIENTACIÓN: Mateo Avilés, subcampeón provincial.
Laura Mena, Diego Antolin, Silvia Navarro. Han ganado

distintas pruebas en los diferentes campeonatos locales,

provinciales y regionales.

BÁDMINTON Antonio Pardo, Nicolás García y Adrián
Manso, campeones locales, provinciales y subcampeones

regionales en categoría infantil. Julia Salas y Ana Matia,

subcampeonas infantiles. Hugo García; Nicolás Zárate,

Lola Manovel y Sara Navarro, todos campeones en

categoría cadete. Roberto Serrano y Juan Nicolás Krawzoff,

campeones en la fase local y provincial en categoría juvenil.

BALONCESTO: Equipo infantil femenino: Campeonas

locales y provinciales, cuartas en el regional. Equipo cadete
femenino: campeonas locales y provinciales. Equipo juvenil

masculino; campeones provinciales.

PÁDEL: Daniel Puente y Alejandro Domingo, medalla de
plata y bronce respectivamente

VOLEIBOL: El equipo juvenil A ha quedado medalla de

bronce en el campeonato provincial.

TRIATLÓN; Juan Nicolás Krawzoff, Jesús Lozano y Nicolás
Matia, campeones por equipos. Jaime Herrán, campeón en

categoría cadete y Alfonso Gutiérrez, subcampeón. Sergio

Pellón, Miguel Luengo e Iñaki Fuica, medalla de bronce en

categoría juvenil.

ALTÍVS, CITIVS, FORTIVS
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OSCAR ESOUIYIÁS

En marzo tuvimos la suerte de que un reconocido y querido escritor, Óscar Esquivias, visitara nuestro centro para tener
una charla con los alumnos de 2° de la ESO.

Óscar Esquivias es un escritor burgalés, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Burgos, que, desde
muy joven, se ha dedicado por completo a la literatura. Codirigió la revista literaria El Mono de la Tinta y fundó y dirigió la
revista de creación Calamar. Además, ha colaborado en numerosas revistas de España e Hispanoamérica y en diversos medios

periodísticos, como Diario de Burgos o 20minutos. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios literarios, como el
Premio Ateneo Joven de Sevilla por El suelo bendito, el Premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid por Jerjes conquista

el mar, el Premio de la Crítica de Castilla y León por Inquietud en el Paraíso o el Premio Setenil de relatos por La Marca de

Creta. Y más recientemente, el Premio Castilla y León de las Letras en su edición correspondiente a 2016. También es autor de

libros de literatura infantil y juvenil, como Huye de mi, rubio o Mi hermano Étienne, y de ensayos, artículos y poesía.
Autor, por lo tanto, muy reconocido que ha accedido en varias ocasiones de forma amable y desinteresada a visitar nuestro

centro y compartir su experiencia como escritor con todos nosotros. Y también como lector, ya que, como él mismo expresa,

"escribir es una forma de explorar nuestro interior y ese es el viaje más apasionante que uno puede emprender (...) Para

encontrar nuestra voz literaria debemos leer, sobre todo, a aquellos autores que más nos maravillen o perturben (la fascinación

o la desazón surgen porque lo que nos cuentan nos interesa, nos importa)."

Desde el centro, estamos muy agradecidos por su actitud receptiva y por la generosidad con la que ha compartido

anécdotas, reflexiones e interesantes comentarios sobre el oficio de escribir.
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Nuestro profesor de Lengua nos
había avisado sobre la visita

al instituto de Óscar Esquivias,
un reconocido autor burgalés. Ya

estábamos familiarizados con este autor

porque una de sus obras, Huye de mí,

rubio pertenecía al conjunto de lectura

obligatorias del trimestre.

altura, poco pelo y con gafas. Me resultaba

complicado de entender que alguien tan

importante y famoso tuviese un aspecto

tan normal. Lo que significa que al principio

era una persona como otra cualquiera, que

con esfuerzo y determinación llegó muy

lejos. Para mí, un buen ejemplo a seguir.

por el dibujo, afición que no duró mucho.

Y así fue. La mañana del 31 de marzo nos

encontrábamos todos los alumnos de 2°

de la ESO sentados cada uno en nuestra

correspondiente butaca del salón de actos

expectantes ante la llegada del famoso

autor. Lo vi y pensé sorprendido: "¡Qué

persona de aspecto más corriente!". Era un

hombre de unos cuarenta años, mediana

Después de ser amablemente presentado

por el director del instituto, comenzó a hablar

él. Enseguida me percaté de su amplio y

culto lenguaje. Comenzó habiéndonos de

su infancia: de su barrio natal. Gamonal, el

cual aun lleva en el corazón, de su paso por

el instituto Fé//x Rodríguez de la Fuente.

tratando de hacer una comparación con

nuestro paso por el instituto, y de su pasión

Óscar, al percibir la extinción de su
pasión por el dibujo, comenzó su

carrera de escritor. Ese fue el tema que

a continuación siguió comentando: su

carrera como escritor, su comienzo, sus

inspiraciones... Luego habló sobre la

conocida novela Huye de mí, rubio, y,

al final, nos dejó tiempo para preguntar.

A parte de conocer a un famoso, también

saqué una idea de su visita. Alguien no

muy diferente a mí, mediante esfuerzo,

ha logrado llegar muy lejos, lo cual me

resultó heroico y digno de ser repetido.

Bruno Ibáñez (2° ESO C)

Yiernes, 31 de marzo. Son las ocho y media de la mañana
y en vez de estar abriendo el libro en clase, miro al frente

y veo un montón de gente. Estamos en el salón de actos,

pero, ¿por qué? Pregunto a mi compañero, él tampoco sabe.

Una chica que nos ha oído, dice que hoy es el acto inagural del

cincuenta aniversario del instituto, ¡se me había olvidado!

Nos cuenta su pasado, nació en Burgos, donde estuvo

estudiando. Vivía en Gamonal. Él no sabía que fuera a ser
escritor, sino algo relacionado con el dibujo. Estuvo yendo

a una academia de dibujo, pero acabó descubriendo que

lo suyo era escribir. Desde entonces ha escrito multitud de

obras.

Ahora empiezo a recordar, hace un par de semanas, el profesor
de Lengua y Literatura nos dijo que fuéramos pensando

preguntas para Óscar Esquivias, el autor de uno de los libros
que hemos leído, "Huye de mí, rubio". También nos dijo que

Óscar iba a venir un día al instituto, a hablarnos de sus obras.
Si queríamos, podíamos traer el libro, por si nos lo firmaba.

Miro a mi alrededor y todos miran ai escenario, allí, el director,

está dando un discurso. A su lado, hay otro hombre, pero no
lo reconozco. Ahora, el hombre habla. Se presenta, es Óscar
Esquivias. No me le esperaba así, pero a primera vista, me cae

bien. Dice que es un honor para él estar aquí.

Tras contarnos un poco más sobre su vida, por ejemplo, que

no hay que ver las cosas directamente solo, sino también a

través de ellas, empieza a responder nuestras preguntas. Me

está pareciendo interesante. Ahora suena el timbre. Tras un

fuerte aplauso, nos vamos. Ya en clase, vemos que faltan

algunos compañeros, y minutos después aparecen. Resulta

que se habían quedado esperando a que les firmaran el libro.

Me habría gustado tenerlo firmado.

En definitiva, la visita del autor, me ha gustado mucho y me

ha parecido entretenida.

Víctor García (2°ES0 E)

i
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LUCIA SANTAMARIA URA
El día 28 de marzo, dentro de las actividades programadas para la

celebración del cincuentenario, tuvimos el honor de contar con Lucía

Santamaría Lara que impartió una charla a los alumnos de 1° de

bachillerato.

Lucía estudió en nuestro instituto donde acabó con un expediente

muy brillante. Estudió Ciencias Física en la universidad de Salamanca,
luego hizo el doctorado en ondas gravitatorias de sistemas binarios

de agujeros negros (en LIGO, el experimento que las detectó el año
pasado) en el Albert Einstein Instituí en Potsdam (Berlín) y estuvo un

año como postdoc en Caltech.

En 2011 volvió a Berlín y trabaja en temas de análisis de datos. Desde
entonces ha trabajado en varios campos como científica de datos,
diseñando algoritmos para tratar y extraer información de grandes

cantidades de datos. Actualmente trabaja para Amazon en Berlín

en machine translation (traducción automática de textos empleando

procedimientos estadísticos y grandes corpus de textos paralelos).

La charla trató sobre ondas gravitacionales, resultó muy amena y fácil

de entender, según nos dijeron los alumnos.

Agradecimos a Lucía su participación, le deseamos que le vaya muy
bien y esperamos contar con ella si vuelve a nuestro país.

r
\

Hanford

LIGO Uvingstofi
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DIEGO GÁUZ
Diego Galaz es un músico

burgalés muy conocido por

su faceta de compositor y,

sobre todo, como intérprete

de violín y de instrumentos

poco convencionales como el

serrucho o el violín-trompeta.

Fue alumno del Nocturno en

el Porcelos a mediados de los

años 90. En aquella época,

su padre, Carlos Galaz, era

profesor de Lengua y Literatura

en el Instituto.

Estudió música en Burgos con

el compositor Alejandro Yagüe

y con la violinista Isabel Vilá y

en 1996 se trasladó a Madrid

para continuar sus estudios

en el IMT (Instituto de Música

y Tecnología) y comenzó a

colaborar con distintos grupos

musicales madrileños. En 1997

se integró en la banda "La

Cabra Mecánica".

Su carrera, especialmente

como violinista, le ha llevado

a  colaborar en giras y

grabaciones de numerosos

músicos y grupos, como

Joaquín Sabina, Revólver, M

Clan, Carlos Núñez, Celtas

Cortos, Coque Malla...

Formó parte del grupo La

Musgaña, y junto al

acordeonista Jorge Arribas

compone el singular dúo

instrumental Fetén Fetén, que

ha publicado ya tres discos.

Para el último del ellos

(Cantables) han contado con

la colaboración de Julieta

Venegas, Fito Cabrales, Pedro

Guerra y Jorge Drexier.
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ARTISTAS EN LA MEMORIA
Las salas del Teatro Principal acompañaron, entre el 30 de

marzo y el 16 de Abril, nuestros pasos por un camino en el

que la palabra arte se nos ofrece con mayúsculas.

Presente y memoria, una luz encendida en el cincuentenario de

la fundación del instituto burgalés Conde Diego Porcelos se nos

hicieron públicos, a través de la mirada artística de profesores y

alumnos, miembros de una antigua e imperecedera comunidad

educativa, testigos y actores que elevan una velada íntima y

transparente en su universo compartido.

Desde el inicio de su andadura, la educación artística y el

aprendizaje del dibujo, tuvo una notable presencia en los

programas educativos del centro, impartidos por profesores

que, en muchas ocasiones, unían a su actividad docente una

consolidada actividad profesional.

Y junto a ellos, un semillero florecido de alumnos, faro

actual de las artes burgalesas, que hoy viven una fecunda

"edad de plata", avalada por número y calidad de sus

creaciones, y surcan los caminos de la experiencia estética.

Nombres granados de nuestro panorama creativo recuerdan

su paso por el Porcelos, y nos acompañan con la voz del

lienzo, el óleo y los acrílicos, el papel y el grabado, el dibujo,

el metal y la madera, la cerámica.

Relación de participantes

Abad García, Humberto

Arnaiz Alonso de Leciñana, Ángel María
Arribas Pérez, Lena

Arribas Pérez, Talía

Basavilbaso García, Antonio

Basconcillos Arce, Javier

Castro Samaniego, Alba

Corral Aragón, Sergio

Cubillo García, Carlos

Fuente García, Francisco Javier

Diez Ruiz, Cristino

Fuente Martínez, Isacio de la

González Arce, Rigoberto

Herraiz Pérez, Angel
León, Abel

López Revilla, José Ángel
Manrique González, Fernando

Martínez Raleón, Carlos

Medíavilla Chapero, Rafael

Muñoz Quintana, Javier

Ortega Angulo, Carmen

Pérez Radón, José

Ramos Tamayo, José Luis

Sáez Sáez, Carlos

Saiz Manrique, Juan Ángel
Sampelayo Fernández, Paula

Sancho Calderón, Mario

Trigo Ruiz, Carmen Elvira

Velasco Navarro, Sebastián

Valdemoro Santamaría, Pedro

Villalmanzo Guma, Andrés

Villalmanzo Santamaría, Julio
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Javier Basconclllos "100.000 CARLOS"

lilftraulirevi
"  ,Tr

Pedro Valdemoro

"VERGÜENZA"

áfoiiivvühiiflií

"ESOUINAZO'



MUSEO DE FISICA li.S. CONDE DIEGO PORCELOS

REUNION EN EL MUSEO DE FISICA
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ENCUENTRO
El 6 de mayo, dentro de las actividades organizadas para ia

celebración del cincuentenario del instituto, tuvo lugar un

encuentro de profesores y personal no docente que han

prestado servicios en el centro durante los cincuenta años de su

existencia. Fue muy emotivo y resultó un éxito de participación.

A las 12:00 fuimos ai salón de actos, donde representantes de

las direcciones de todas las épocas contaron, someramente,

la historia del instituto en sus respectivos mandatos. Presentó

el acto Antonio Basavilbaso y el orden de intervenciones fue:

1.- Vicente Guillén, jefe de estudios en la época del director

Leandro Ruiz Gonzáiez de Linares (desde 1967 hasta 1976)

y jefe de estudios con Rigoberto González Arce (director del

curso 1976/77).

2." Javier Pérez Barriocanal, jefe de estudios con el director

Francisco González (director desde 1977 al 1981).

3." Santiago Gonzáiez, jefe de estudios nocturnos con José

Pérez-Fadón (director desde 1981 hasta 1983).

4.- Félix Collantes Benito, director desde 1983 hasta 1985).

5.- José Ramón Páramo, jefe de estudios con Mariano Gaspar

Sanz (director el curso 1985/86).

6.- Lorenzo Gonzáiez Cebalios, director desde 1986 hasta 1990.

7.- Julián Sanz, vicedirector con Emiliano Ridruejo (director

desde 1990 hasta 1993)

8." Alfonso Palacios, director desde 1993 hasta el curso actual.

9.- Cerró el acto el director provincial de educación de Burgos

Juan Carlos Rodríguez Santiliana.

A continuación visitamos la biblioteca en la que estaban

expuestos libros, mapas y diversos materiales de nuestro

patrimonio histórico y después el museo de física.

A las 14:30 nos fuimos a disfrutar de una comida/encuentro en la

que pasamos un buen rato charlando con compañeros que, en

algunos casos, hacía tiempo que no veíamos. Fue muy agradable.

La sobremesa fue amenizada por la orquesta "La Chistera". Ai

final nos despedimos con el deseo de volver a encontrarnos,

■C

Física y Química
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JUBILACIONES I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

ENHORABUENA A LOS
PROFESORES JUBIUDOS

Félix Castríllo San Rafael

Jesús de Frutos Torres

Rafael García Camarero

Jesús María Plasencia Diez

María Jesús Ortega Santidríán

Asunción Serna Gómez de Segura

ALGUNOS PROFESORES YA JUBILADOS QUE ASISTIERON AL ENCUENTRO DEL 6 DE MAYO
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Antonio, Elíz

Jorge e Isabe
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I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS PERSONAL

LISTA DE PERSONAL
PROFESORADO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Elena Frías Fernández

Carmen Gorraiz Fernández

Pablo Javier Laguna Marcos

M^ Asunción Saiz Monzón

Alicia Salazar Acinas

Luís María Velasco Rodríguez

DIBUJO

José Ángel López Reguera
Sixto Peñaranda Mediavilla

Javier Sarralde Fernández

ECONOMÍA
Beatriz Alonso de Armiño

Rocío García-Rámila San José

Silvia Ibeas Izquierdo

Alicia Rejón Enrique

EDUCACIÓN FÍSICA
Miguel Arribas Alonso

Félix Castrillo San Rafael

Francisco Javier Diez

Fernández-Lomana

Alvaro Lazcano Martínez

FILOSOFÍA
María del Pilar Benito Olalla

Antonio Gallo Acha

Jorge López Miguel

FÍSICA V QUÍMICA
María Jesús Bartolomé Diez

Rafael García Camarero

Francisco Javier Garcés Conrat

M® Salomé Paloma González

del Barrio

Ana Belén Tamayo González

Laura Torres Pérez

FRANCÉS
Raquel Eguiluz García

Paloma Lázaro Martínez

GEOGRAFIA F HISTORIA

M® Concepción Alcalde Calvo

Alberto Bengoechea Molinero

Catalina Diez Diez

Dámaso Esteban de la Iglesia

Alberto Herrería Vallejo

Almudena Montero Sastre

Sergio de la Parte Ramos

José Manuel Pérez Marín

José Luis Salnz Casado

GRIEGO

Miguel González González

INGLÉS
Nieves Calderón Iruzubieta

Rosario Esteban Vitores

Marta Feliz Ruiz

Francisco Javier Guadilla

González

Lorenzo Orcajo Blanco

Ana Berta Porras Moreno

Adolfo Retamero Santamaría

Begoña Revenga Montoya

Rosa María Sainz González

LATÍN
Jorge Bernad Germán

M® Ángeles Cabezas Terán

Rosa María Carracedo Antón

LENGUA V LITERATURA

Nuria Amoroso Angulo

M® Yolanda Diez de la Varga

Clemente Gil Guardiola

María Ibeas Rollán

Myriam Gallego Fernández de

Aránguiz

Nuria Maeso Muñoz

M® Soledad Manjón Martínez

Juan Diego Miñarro Díaz

M^ Jesús Ortega Santidrián

Asunción Serna Gómez de

Segura

MATEMATICAS

Francisco Javier Aliacar

Labrador

M® Estíbaliz Alonso Martínez

Alfonso Arribas Pérez

Adolfo Asensio Leal

Gracia Camarero Julián

Raúl Herrero Pascual

Begoña Moreno Peralta

Dolores Neyra Seco

Alfonso Palacios Arce

Jesús María Plasencia Diez

Fernando Robles Puente

Sara Ruiz Azcona

Marta Viadas Aliende

MÚSICA
Roberto Catalá Navarro

María Corbí Serna

Virginia Díaz Simón

ORIENTACIÓN
Raquel Batuecas García

José Enrique Cuesta Martínez

Jesús de Frutos Torres

María Luisa Hervás Blanco

Felipe Izquierdo Moreno

Susana Vela García

Reyes Velasco Vicente

RELIGIÓN CATÓLICA
José Fernando Manrique

González

EvaVIllaverdeVillafruela

RELIGIÓN EVANGÉLICA
M^ del Carmen Fernández

González

TECNOLOGÍA
Francisco Briones Navarro

Jesús Martín Gómez

Miguel Ángel Roa Gil

Francisco Javier Valle Alonso

Cristina Fernández Monge

PROFESORES QUE HAN
HECHO SUSTITUCIONES

Cristina Agut Uyá (Lengua)

Alfredo Pérez Vicente

(Orientación)

David Villa Garcilópez (Tecnología)

Yolanda Ortega Berzosa (Física

y Química)

Benjamín Detraux Recio

(Biología y Geología)

Cristina Alonso Pérez (Economía)

María José Garijo Molina (Física

y Química)

Guadalupe Leal Bello

(Educación Física)

Águeda Galende Mateos

(Geografía e Historia)

M® del Carmen Temiño

González (Economía)

David Pérez Ciprián (Lengua)

PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

OFICINAS

Águeda Asturias Sastre

Esther González Rodríguez

CONSERJES

Laura Alzaga Mendoza

Felipe Martínez Hernando

Dolores Mena Fernández

Julio Toribio Porras

Rosa Trascasa Antón

LIMPIEZA

M® José Barbero Cuesta

Sonia Calzada Ortega

Natividad Martín Diez

M® Belén Martínez Serna

Consuelo Muñoz Rodríguez

M®del Pilar Pérez Cayón

Óscar Javier Ruiz Domingo

Anabel Vallejo González



AMPA LE.S. CONDE DIEGO PORCELOS

NECESITAMOS UNA SOCIEDAD MEJOR
Necesitamos una sociedad mejor, sin duda.

Una sociedad en la que nos sintamos seguros y

felices, y dejemos de ver ya tanto sufrimiento y

egoísmo, Una sociedad en la que podamos confiar

los unos en los otros, Que sea amable, pacífica,

satisfecha, entusiasta, honesta, sincera, generosa,

servicial, valiente, colaboradora, que no nos juzgue, sin violencia,

comprometida, responsable y con una actitud ecológica y

preocupada por el planeta.

Son nuestros hijos los que van a ocuparse de la sociedad en

un futuro muy próximo.

Y, ¡como no!, la educación juega un papel primordial y

decisivo. Como es sabido, para vivir en una sociedad mejor hay que

dejar de educar en manada y educar con empatia, en sensibilidad,

en emociones, en respeto,.,.

El profesor elige su profesión, el alumno no. El alumno está

porque es su obligación. Por lo menos eso es lo que les decimos los

que somos adultos y es lo que nos dijeron a nosotros. Sin embargo,

sigue habiendo malos resultados, -no me refiero solo en las notas-, y

hay que plantearse una vez más el por qué. Los alumnos han de querer

ir al instituto. Y, si las materias que se imparten les ayudan a crecer por

dentro, conseguiremos una repercusión positiva en nuestra sociedad.

Para ello, igual hay que empezar por preguntarles a todos

que es lo que quieren aprender o que es lo que quieren conseguir. Y

VIAJEAFRANKFURT

Este año el viaje, que se organiza a una ciudad de Europa, ha

sido con destino a una ciudad alemana: Frankfurt.

Nos encontramos con una ciudad con 732.688 habitantes

que se puede visitar tranquilamente en un fin de semana. Es la

quinta ciudad más grande del país (tras Berlín, Hamburgo, Múnich y

Colonia). Fráncfort es un centro económico y financiero importante

en Europa, de hecho alberga la sede del Banco Central Europeo

(BCE).

Debido a su ubicación céntrica, Fráncfort es un nudo de

transporte muy relevante en Europa, por ello tiene el Aeropuerto

más grande de Alemania.

Ha sido un viaje que hemos disfrutado mucho y todo ha ido

muy bien. Visitamos la torre cilindrica Main Tower que es un icono del

cielo de Fráncfort. No hay mejor manera de ver de lleno la ciudad de

Frankfurt que desde lo alto de la Torre Principal, el único rascacielos

que ofrece vistas de la ciudad al público. La plaza Rómerberg donde

está su ayuntamiento, es un importante monumento reconstruido y

es muy visitado debido a su asombrante historia que data más de

seis siglos. El MyZeil, la espectacular estructura de cristal diseñada

por Massimiliano Fuksas donde hay un centro comercial de lujo. El

tenerlo en cuenta, porque ellos han de sentirse bien para ir a gusto

al instituto, sentirse motivados y contentos. Cada día tienen que

tener varios alicientes que les ayuden a saltar de la cama para ir al

instituto. Los jóvenes están esperando que se les escuche porque

tienen sus problemas, sus necesidades, sus curiosidades y ello es lo

que les llevará a ser creativos.

Los adultos tenemos que dejar de hablar tanto y escucharles

más, buscando sus emociones para darles las herramientas para que

sean primero niños felices y después adultos felices. Da igual los

títulos que tenga una persona si esta no sabe buscar su felicidad.

Es obvio que, para que el chico se esfuerce, el profesor no

solo tendrá que llevar a clase todos esos valores mencionados sino

que, además, tendrá que intentar que el alumno tenga curiosidad

en lo que el profesor esté enseñándole. Si el entusiasmo que pone

el profesor llega a los alumnos, estos pondrán ilusión, imaginación y

llegará la creatividad. Claro que, para ello se necesita conseguir que

los alumnos tengan interés en lo que el profesor está explicando, y

ahí el profesor juega un papel fundamental, ya que igual tiene que

idear una forma distinta de dar la clase.

¡Bravo por estos profesores que se esfuerzan cada día en ser

los mejores, porque gracias a su esfuerzo tendremos una sociedad

mejor, más feliz!
Agustina Barbero Ruiz

Presidenta del AMPA IES Conde Diego Porcelos

de Burgos

Festhalle Frankfurt, un edificio que tiene la cúpula más impresionante

de Europa que, a día de hoy, sigue impresionando a los visitantes,

Consulta el programa para ver sus eventos y conciertos. La Alte Oper

Frankfurt. Construida en 1880, la antigua ópera supuso un triunfo

arquitectónico y cultural para la ciudad. Fue destruida parcialmente

durante la Segunda Guerra Mundial, pero se pudo volver a inaugurar

en 1981 tras extensos trabajos de restauración. La casa de Goethe, el

escritor más importante de Alemania. Johann Wolfgang von Goethe

(1749-1832) nació alli. La catedral de San Bartolomé. Durante los

años 1562 y 1792, en la Catedral San Bartolomé se llevó a cabo la

coronación de varios emperadores alemanes, lo que dio origen a

su nombre: Kaiserdom (Catedral del Imperio). Además en los 50, la

Catedral de San Bartolomé era el más alto de la ciudad de Frankfurt,

con más de 96 metros de altura.

Su impresionante río Meno da vida a esta ciudad. Sus

cuidadas orillas dejan disfrutar de un paseo andando o en bici

al lado del impresionante afluente del Rin, un río caudaloso y

navegable.

Algunos de nosotros quisimos visitar la preciosa ciudad de

Heildeberg que es una ciudad situada en el valle del río Neckar. Es

famosa por su centro histórico con el palacio de Heidelberg o su

castillo y la universidad más antigua del país, por lo que fue una

visita preciosa.



I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS DESPEDIDA

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS
DE 2° DE BACHILLERATO
Alfonso este año deja la dirección del INSTITUTO y Jesús pidió que el acto sirviera de despi
da y reconocimiento por la labor desarrollada durante 24 años al frente del Centro.

Hace seis años que os dábamos la bienvenida al

instituto. Habéis pasado los años más importantes de

vuestra formación. Espero haber cumplido nuestro objetivo

del proyecto educativo: formar personas lo mejor preparadas

intelectual y socialmente.

Enhorabuena, habéis ido superando las dificultades

de los estudios y de los posibles complejos y traumas de la

adolescencia, de la maravillosa "edad del pavo" y espero

que los profesores hayamos cumplido, lo mejor posible, con

nuestro deber de formar personas responsables.

El futuro depende de vosotros y de la formación

que tengáis, que espero que la que os hemos dado en este

instituto haya sido buena, en todos los aspectos.

Nadie os va a regalar nada, vuestros padres no

pueden estar siempre protegiéndoos. Tenéis que luchar por

conseguir un futuro mejor y más justo.

Habéis tenido la suerte de haber sido educados

en la pluralidad de un instituto, en la que no cabe el

adoctrinamiento,

Os deseo suerte, que también juega un papel importante.

Cuando alguien os pregunte de dónde sois, contestad

con orgullo: "yo soy del IES DIEGO PORCELOS"
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