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Durante la celebración del cincuentenario ha cambiado el

equipo directivo del centro. Tomo el testigo de mi querido

amigo Alfonso para continuar con la labor de dirección del

Instituto, con el bagaje adquirido durante muchos años como

jefe de estudios en el equipo anterior y con la intención

de que haya continuidad en las formas de trabajo, en la

organización y en las señas de identidad de nuestro centro.

Durante los próximos cursos se van a producir

cambios: el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías

en el aula, un proceso que ya lleva tiempo iniciado, el

impulso de proyectos de innovación en la enseñanza y la

renovación del profesorado. Estas circunstancias dan idea

de los nuevos tiempos que corren para el centro.

Nuestro centro tiene que seguir sino un referente en la

enseñanza en la ciudad. Para conseguirlo, tanto profesores,

como alumnado, familias y personal no docente, hemos de

trabajar para que funcione correctamente. Por esta razón este

mismo curso estamos realizando un proceso de autoevaluación

con el objetivo de diseñar un plan de mejora en aquellos

aspectos que no han tenido una puntuación suficientemente

alta por parte de los diferentes componentes de la comunidad

educativa. Por otra parte, estamos a la espera de que se alcance

un pacto social y educativo en el que participen partidos

políticos y organizaciones sociales que consensúe im sistema

educativo que perdure y que no esté sometido a los cambios

de color político del gobierno de tumo y que permita una

estabilidad para su implantación y desarrollo.

Debemos defender la enseñanza pública. Esta es la base

para una sociedad en libertad que hace que nuestros jóvenes

lleguen a alcanzar una formación académica completa y,

más importante aún, que se formen como personas.

Jesús Martín Gómez

Director
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CHARLA SOBRE

ENFERMEDADES RARAS
Siempre es un placer recibir visitas que complementan
la educación que recibimos en clase y más en este caso.

El día 22 de marzo de 2018, los alumnos de primero

de bachillerato asistimos a la sala de vídeo, donde un

equipo de trabajadoras que comparten su día a día con

el resto de profesionales del Creer, nos esperaban para
comenzar la actividad.

En primer lugar, escuchamos atentos la presen
tación que habían preparado. Gracias a esto, pudimos

tener una idea más clara acerca de su funcionamien

to, de la importancia a nivel nacional del centro, de los
programas que ofrecen, del día a día de los pacientes,

de las instalaciones, etc.

Por otro lado, tuvimos la oportunidad de ver unos

vídeos a cerca de casos de pura superación. Sin duda

alguna, sois unos verdaderos luchadores.

A continuación, preguntamos sobre nuestras du

das e inquietudes y nos respondieron con mucha humil
dad y amabilidad, lo cual agradecemos enormemente.

Para terminar expresamos nuestras opiniones

sobre una serie de preguntas que nos iban formulando,
no faltó el debate, ¡os lo aseguramos! Al mismo tiempo

nos dimos cuenta de lo egoístas que somos en numero

sas ocasiones al prejuzgar sin antes conocer, necesita
mos que se hable de estos temas para concienciarnos
cada día un poco más.

No nos podemos despedir sin antes dar las gra

cias al Creer, por enseñarnos la realidad del día a día
y os queremos felicitar por vuestra excelente labor.

Aunque el 28 de febrero sea el día mundial de las en
fermedades raras, no hay que olvidar que el Creer sigue
luchando, todos y cada uno de los días del año.

Zalema Alonso y Claudia Hernando.

PRACTICASDE LABORATORIO
Durante todo el curso los alumnos de biología de 1° de
Bach han tenido la oportunidad de realizar diferentes

prácticas relacionadas con el temario estudiado.

Cabe destacar la gran suerte de la que dispone

el centro, tanto por contar con un laboratorio, así

como de poder desarrollar procedimientos experi

mentales. En ellos, el estudiante pone en juego sus

conocimientos, lo que le permite verificar lo aprendi

do anteriormente, al igual que comprender cómo tra
bajan los científicos.

Por otro lado, despierta la curiosidad, proporcio

na un espíritu crítico y favorece la cooperación entre el
alumnado que estrecha lazos entre sí. Esto será de gran

utilidad de cara a un futuro. Además, ayuda a tener una

primera toma de contacto con el material de laborato

rio y su informalidad crea un ambiente más relajado

que en las clases habituales.

Es preciso señalar que, el principal objetivo de la
realización de estas prácticas es fomentar una ense

ñanza más activa y participativa por parte del alum

nado, en la cual no dependan constantemente del

profesorado y sean capaces de extraer sus propias con

clusiones de acuerdo a lo observado. Quizás sea el pun

to de partida para un/a gran científico/a futuro...

Paula y Sara García 1°BACH-A



I.E.S.CONDEDIEGOPORCELOS

VISITA AL r

CENTRO BOTIN
DE SANTANDER

ALUMNOS DEE.p.y.Á DE 3° Y 4° DE ESO

Las siete y media de la mañana, suena el desper
tador, te llama tu madre diciendo: ¡a desayunaaaa-
aaaaar...! estás muy "cansado"... así durante todo el

curso, salvo el martes 15 de mayo de 2018 en el cual

diversos alumnos del instituto I.E.S. Conde Diego

Porcelos realizamos una excursión con el Departa

mento de Dibujo para visitar el Museo de arte situa

do en Santander.

El día comenzó con un divertido y bullicioso viaje

en autobús. Después de dos horas de travesía llegamos

al museo donde nos dividieron en varios grupos.

Dentro nos enseñaron una colección de escul

turas de Joan Miró. Nos hicieron una breve expli

cación de su biografía y también hablamos de la for

ma con la que este creaba sus esculturas utilizando

moldes de yeso, Una de las características que uti
lizaba Miró era usar elementos cotidianos (como

tenedores, sillas...) que cualquiera podría encontrar

en sus casas.

Después de la visita al museo, tuvimos la opor
tunidad de visitar libremente Santander.

En cuanto a la comida, algunos optamos por bo
cadillos, otros fueron a un restaurante, pero la gran

mayoría coincidimos disfrutando de la playa y de los
sabrosos helados.

La experiencia fue realmente divertida y creo que
las quemaduras que nos llevamos de recuerdo del "sol
cántabro" sin duda han merecido la pena.

Samuel Velasco Diez. 3°ES0
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EXCURSIÓN DE 3° ESO A LAS LAGUNAS DE

ÁHEDILLO Y NEILÁ
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1218-2018Volvemos a nuestra revista para hacer memoria de lo
más relevante que tiene que ver con nuestro Dpto. de
Filosofía. La agenda nos ha recordado en este 2018
algunos hechos significativos, como el 8° centenario
de la Universidad de Salamanca en cuyas aulas

nuestros alumnos han desarrollado actividades de las últimas
Olimpiadas de Filosofía, obteniendo premios relevantes.

Relevancia universal tiene la celebración este año del 70 ani
versario de la declaración de Derechos Humanos, adoptada el 10 de
diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU. Tampoco
olvidamos, a dos figuras eminentes de la filosofía: Karl Marx en el
bicentenario de su nacimiento, y Kurt Gódel, lógico matemático de
cuya muerte se cumplieron 40 años en enero.

Haciendo memoria de las actividades realizadas por el Dpto.
de Filosofía, en este curso. Nuestros alumnos:

Marta Iglesias Varea, de 1® Bach. A y
César Palacios de Diego, de 2° Bach. D.

Participaron en la XIII Olimpiada de Filosofía de Castilla y
León, en la modalidad de Ensayo y en torno al tema "Revolución y
utopía". Resaltamos en sus trabajos: la precisión de sus análisis y la
eficaz argumentación; dentro de un tema tan atractivo, como polié
drico. No faltó en estos trabajos el apunte prospectivo superador
de los déficits de la dialéctica habitual entre realismo / idealismo,
a los que tarde o temprano conduce la reflexión política. Por todo
ello, felicitamos a estos brillantes alumnos, cuya calidad filosófico-
literaria es sobresaliente.

Tradición en el Dpto. y para ilustrar el proceso de Humani
zación de Filosofía de 1° de Bach., durante los días 20-23 de mar
zo visitamos el Museo Provincial de Burgos. Recorrimos las salas
desde el homo Antecessor, paleolítico, rutas de dólmenes y men-
hires, neolítico, edad de los metales; para finalizar la visita en el
arte visigodo de Silos, y en la espada Tizona del Cid.

Muchos alumnos descubrieron el museo, e impresionados
por su patio renacentista, vieron riqueza arqueológica de la pro
vincia. Agradecemos la solicitud y amenidad de nuestro guía ha
bitual, el arqueólogo Alejandro, siempre preocupado por adaptarse
a los objetivos pedagógicos de la visita y lográndolo ampliamente.

Finalmente, recordamos a los futuros alumnos de 4° ESO la
posibilidad de elegir la asignatura optativa "TALLER de FILOSOFÍA".
Una asignatura para iniciarse en una reflexión sistemática acerca
del conocimiento, la lógica, la realidad y el hombre en sus dimen
siones ética y política.

Antonio Gallo Acha

|¡¡ FELIZ FIN DE CURSO, FELICES VACACIONES!!!
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OLIMPIADAS NA4K3NALES

DE FISICA
Como es habitual en los últimos años, varios alumnos

de nuestro Instituto se han presentado a la Olimpiada
de Física.

A finales de febrero se presentaron a la fase

provincial Héctor Briongos, Juan N. Krawzoff,

Nicolás Matía y Roberto Serrano. En esta fase, Iván
Briongos obtuvo una medalla de oro y Roberto

Serrano una de bronce.

Nuestros brillantes medallistas fueron pos
teriormente a la cita nacional, que se llevó a cabo

en Valladolid a mitad de abril. En esta ocasión, Iván

Briongos cosechó una medalla de plata y Roberto

Serrano una mención especial.

Nuestra enhorabuena a los medallistas

y a todos los participantes.

A principios de curso la profesora de
física nos propuso participar en la fase
local de la Olimpiada de Física, y varios

compañeros nos apuntamos. La sorpresa

llegó cuando, la semana después del

examen, recibí una llamada de la Universidad en la

que me comunicó que estaba seleccionado participar

en la fase nacional. Otro compañero, Roberto, también

se clasificó, y antes de ir a Valladolid a la fase

nacional los tres clasificados tuvimos unas clases de

preparación con un profesor de la UBU.

A Valladolid fuimos 136 alumnos de los distintos

lugares de España. El día de los exámenes los nervios
eran terribles, pero al acabar todos nos relajamos. Los
dos días siguientes fueron lo mejor, conviviendo con el
resto de participantes. En la entrega de premios nin
guno confiaba en obtener premio, pero al final los tres
representantes de Burgos obtuvimos alguno.

Espero que al año que viene el Instituto tenga
iguales o mejores resultados, y si hay suerte, que algu
no llegue a la fase internacional o iberoamericana.

Héctor Briongos
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HOMMAGEAEDITH PIAF

LÁ VIE EN ROSE
Des yeux qui font baisser les miens

Un rire qui se perd sur sa bouche

Vollá le portrait sans retouche

De l'homme auquel j'appartiens.

Quand il me prend dans ses bras

II me parle tout bas

Je vois la vle en rose

II me dit des mots d'amour

Des mols de toas les jours

Et qa me fait quelque chose

11 est entré dans mon coeur.

Chére Édith,
Née n'importe oü, un 19 décembre 1915, dis-

nous, petit "moineau", pourquoi: Pourquoi as-tu
vécue tellement de miséres, de faim et de pénu-

ries? Comment as-tu survécu á la mort de ta douce

ñlle, á rhomicide de ton mécéne, aux ravages de

l alcool et des drogues et va-et-vient de tes innom

brables affaires?

Montre-nous comment tu as brandi

l'étendard de la Résistance contre le méchant em-

pire des nazis? D oü as-tu obtenu l'élan de vie qui
t'a poussée á lever ta voix pour sauver l'Olympia de

la ruine?

En 1956, tu as dédié á la Legión Étrangére
pendant la Guerre de l'Algérie cet hymne:

" Non, rien de rien, non, je ne regrette rien
Car ma vie, car mes joies

Aujourd'hui ga commence avec toi"

11 n'y a aucun doute que tu as encouragé ees

soldats de la méme maniere qu'aujourd'hui tu con

tinúes á émouvoir nos coeurs.

Si tu étais vivante, ou te dirait qu'on ne re

grette non plus d'écouter le chant du "piaf".

César Palacios de Diego. 2 Bach D

Une part de bonheur

Dont je connais la cause

C'est lui pour mol

Mol pour lui dans la vie

II me l'a dit. l'a juré

Pour la vie

Et des que je l'aperqois

Alors je sens en moi

Mon coeur qui bat

Des nuits d'amour á plus finir

Un grand bonheur qui prend sa place

Des ennuis des chagrins s'effacent

Heureux, heureux á mourir.

Quand il me prend dans ses bras

II me parle tout bas

Je vois la vie en rose

II me dit des mots d'amour

Des mots de tous les jours

Et qa me fait quelque chose

II est entré dans mon coeur

Une part de bonheur

Done je connais la cause

C'est toi pour moi

Moi pour toi dans la vie

II me l'a dit, l'a juré

Pour la vie

Et des que je l'aperqois

Alors je sens en moi

Mon coeur qui bat

ON FAIT DES CREPES!!!

Abel Berrueco, Sofía Esteban, Leire Diez, Sandra Portugal,

Mercedes Soto y César Palacios.(2 Bach)

Pendant la semaine culturelle, nous, les eleves de Bac,

avons décidé de montrer nos extraordinaires aptitudes

culinaires en faisant des crépes, le plat franqais le plus
typique. Aprés un premier essai raté, on a obtenu des
pátes bien rondes et parfaites gráce surtout au talent
de certains copains. On a tartiné les élaborations avec

du chocolat et de la confiture. Un vrai mets exquisü
Nous sommes devenus de grands chefs et nous nous

sommes bien regalés. Que les candidats á MasterChef

tremblentü Ici il y a de la concurrenceü!

César Palacios de Diego 2 Bach D y

Sofía Esteban Santos 2 Bach B
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APPRENTISCUISINIE^S (4 ESO)

Alumnas de francés de 4 ESO

Le mardi 22 Mars nous et la professeur de 4° ESO avons fait des crépes pour déconnecter un peu des examens
et ga a été un moment amusant pour interagir avec nos copains. Avec de la farine, des oeufs, de l'huile et de
rimagination, nous avons fait des crépes. Nous les avons décorées avec du chocolat et du sucre. Nous avons
créé une atmosphére frangaise!

Bref, nous avons passé un bon moment tous ensamble et nous avons découvert un peu plus de la gastronomie
fiangaise. En plus, c'est un dessert délicieux et trés facile á préparer.

CENTENAIRE DU DECES DE RODIN
René Frangois Augusta Rodin, né á París le 12 novembre

1840 et mort á Meudon le 17 novembre 1917, est l'un

des plus importants sculpteurs frangais de la seconde

moitié du XlXé siécle et 11 est considéré comme l'un des

peres de la sculpture moderne.

Dans son enfance, Auguste n'est pas un trés bon
éléve mais 11 aimait desslner. Á l'áge de 14 ans, 11 est
inscrlt par ses parents á l'École Spéciale de dessln et de
mathématlques et sa passlon pour la sculpture naítra

dans cette école, oü 11 a commencé á gagner des prlx.
II rencontre en 1864 Rose Beuret, une jeune qui luí

servirá de modele et deviendra sa compagne, mals Rodin

a aussl eu plusleurs relatlons en paralléle.

En 1875, il voyage en Italle pour découvrir l'oeuvre

de Donatello et de Michel-Ange, et en 1877, ágé de 37 ans,

11 réalise sa premiare grande oeuvre "L'Áge d'alraln", une
grande statue d'un jeune homme.

Aprés, l'État lui commande "La Porte de l'Enfer",
Inspliée par la Divine Comédle de Dante, une oeuvre trés

monumentale qu'll travaillera tout seul jusqu'á la ñn de

ses jours.

Aprés cela, 11 réalise des sculptures importantes

comme "Le Penseur", qul est Tune des plus célébres

sculptures enbronze de

Rodin et elle représente

un homme assls en

traln de médlter, ou"Le

Balser", une sculpture

en marbre d'un couple

enlacé.

Pendant les

demléres années de

sa vie, Rodin a été

récompensé de ses

oeuvres et son talent,

et avec la donatlon de son oeuvre á l'État frangais, a
commencé la création du Musée Rodin á París.

A sa mort en 1917, on peut diré que Rodin a changé la
manlére de comprendre I'art, 11 a été le premier sculpteur

qul n'a pas íinl toutes ses oeuvres .Au XlXé siécle une
sculpture est conslderée accomplle si le corps du modéle
est entier ou en buste et le plus important c'est que Rodin

représente une nature réelle et Imparfaite contralrement
aux principes de l'Académie.

Carla Miguel y María Miguel - PBach C
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EDIPOREY í
Asustado por un orácu

lo, Layo había ordenado

abandonar a su hijo Edipo

recién nacido en el mon

te Citerón. El esclavo en

cargado de hacerlo se lo

entrega a un pastor de Co-

rinto, que se lo lleva a Pó-

libo, rey de esta ciudad. Ya

adulto, Edipo da muerte a

Layo en una disputa, libe

ra a Tebas de la Esfinge y
casa con la viuda de Layo

sin saber que es su madre.

'4^,: •».'
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CASINA
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Por la tarde pudieron
asistir a una comedia de

Plauto, en la que Lisidamo
y su hijo Eutínico están
enamorados de la joven
Cásina {"La hija del
acaso"). Ésta había sido
recogida de niña y criada
en casa por Cleústrata,

la esposa de Lisidamo,

hasta los 17 años. El padre,

Lisidamo, pretende casarla
con Olimpión, el capataz
de su finca, para poder

aprovecharse de ella; el
hijo quiere que se case con

Calino, su criado, con el

mismo fin.

..... ''V-



'U I.E.S.CONDEDIEGOPORCELOS

si"* I

PARCHIPITHECUS
EN EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
Hace unas semanas fuimos al Museo

de la Evolución Humana donde

disfrutamos de un emocionante viaje
a través del tiempo a la Prehistoria.

Nos convertimos en homo sapiens,
homo neardenthalensis, homo

heidelbergensis, homo antecessor y
en homo habilis. Nos enseñaron los

yacimientos más importantes donde

vivieron nuestros antepasados y nos
mostraron sus restos.

Después empezamos a competir

por ver qué especie era la mejor

adaptada al medio. Descubrimos

cómo eran nuestros antepasados y

qué medios tenían para sobrevivir

en esas condiciones. Con esta

información completamos un parchís,
el parchipithecus. Ahora teníamos que
demostrar nuestros conocimientos.

Nos dieron un papel con un

montón de preguntas, que teníamos
que responder para poder ganar
el premio y ser la especie elegida.
Recorrimos las tres plantas del
museo y, para ser unos prehistóricos,

usamos muy bien los móviles para

sacar unas cuantas fotos. ¡Había

tantas cosas nuevas que aprender!

Luego, ya reunidos nos

dispusimos a responder las
preguntas que tanto tiempo nos había

llevado encontrar. Si otros fallaban la

respuesta teníamos la oportunidad

de responderla. Al final entre

preguntas, rebotes, y algún que otro

''//y:

fallo, ganaron los homos sapiens... no
nos resultó raro, ya que de todas es la

especie más evolucionada.

Al final habíamos aprendido
un montón de cosas, habíamos visto

estatuas 3D de nuestros antepasados,

huesos, pinturas, herramientas... y
nos enseñaron hasta dónde vivían.

Nos sorprendimos de todo el

esfuerzo que los arqueólogos tienen
que hacer y todo lo que ya habían
encontrado. ¡Qué trabajo! Fue una
excursión muy emocionante.

Irene Pascual Vicente, 1° ESO D

Elsa Cantero Ordóñez, 1° ESO D
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PRIMERA PROMOCIÓN BILINGÜE
Coosejeria
de Educación

I

'J ".v

En 4° de ESO,

Hace cuatro años un gru

po de preadolescentes

nos juntamos para empe

zar una nueva etapa en el

IES Conde Diego Porcelos.

Allí conocimos a los que

serían nuestros compa

ñeros los años siguientes,

aunque algunas se queda
ron en el camino y otras

se unieron más tarde.

Hoy vamos a celebrar que

24 de nosotros cerramos

la primera generación bi

lingüe de este instituto.

En estos cursos hemos

descubierto la gran pa

ciencia de "Guadilla", los

chistes malos (y de vez
en cuando buenos) y las En 1° de ESO.
camisetas de Dámaso, los tacones de Alicia y el aguante de María con los xilófonos. Aunque a veces se ha hecho
pesado el estudiar asignaturas como historia, biología... en inglés, también ha sido muy satisfactorio y al ñn y al
cabo nos lo pasamos bien en clase y hay muchísimo compañerismo.

Empezamos, como veis en la foto, con unos doce años de edad y ni idea de lo que íbamos a estudiar, Aunque
algunos seguimos sin saberlo. Muchos nos acabábamos de conocer y otros nos conocíamos de toda la vida, pero
al ñnal todos hemos acabado llevándonos genial.

Y con este año nos despedimos de esta clase y aunque probablemente no vuelva a ser lo mismo los próxi
mos dos años, creo que hablo en nombre de todos y todas al decir por última vez:

d

THANK YOU AND GOODBYE!
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«50S0MBRÁSEBÁU

DESCANSO/
VAGACIONES

ESCAHSO/

Deiviso @duvi2000

50 sombras de EBAU es

una actividad diseñada

para el alumnado de 2°

de Bachillerato como un

vehículo de expresión para

recoger sus pensamientos

y emociones en torno a

la prueba externa de las

universidades. A través

de una red social, Twitter

en este caso, que es uno de los medios preferidos para comunicarse en la

actualidad. La polémica que suscita esta, el grado de condicionamiento de

las asignaturas y estrés que genera en la comunidad educativa, son la excusa

perfecta para recoger los comentarios críticos del alumnado, siempre desde
un enfoque humorístico. De esta manera, pretendemos desdramatizar la

afamada prueba.
Los participantes han sido el alumnado de 2° de Bachillerato del centro

y, por extensión, alumnado del mismo nivel de cualquier zona de España.

W  ̂ , fi 'T'.ái ou« i« guia
Javt Cordero 9jav era«rc ' 19 a\y.

criaras a EBAu está cerca oero tieres e' resoaico se la ¡rqu'SiCiór

Ser» Franco ;?:?fr3n-cr3!is, 17sEr. ...

Y entonces les Oije:

'Determinaremos las metnces con tiempo y el temario deCyt se equiparará al del
ícsto de Comunidades.* ¿íSombraisBAL'

ñáiÉ
1 >

f

V iestf; Cercan y J más mcJici'on oue les gusta

Affonso 'orco32c:. • 25 aür.

Benir entre-.-'Jtando a trií jsnas de estudiar ̂ iOSombriwfflAl»

Q 1 U a ^ « B

Deisiso y 5 más iisdlearoii que les gusta

Pauti ©pauiaroma.SS ' 15 sbr.

Oye. cye, que un día mas cerca de ta Ebau. es un d>a mas cerca del Parral

SO^rtiBrjsEbau

Q i a 4 u Q

ManscI Sdano y 3 mas indicaron que les gusta

WkI Baranda ©UrTpcGuay • 15 abr. v

' Mi padre siempre me dice que la asignatura con la que más aprendió fue en la q
no le hicieron examen, eso era aprender, lo de ahora vomitar en ei examen

Q o 1 m 6 Q

0
9 Alfonso y 2 más ¡ncficaron que les gusta

Ángel S'an9e!ph_ • 16 aor.
50 días para la temida EBAU. para que se -/ue-va a premiar e "aprobar" por

encima del "aprender".

-SPiombtasítiAii

Q  ti 4 9 7 B
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MERCADO DETRUEQUE
Durante las ñestas del instituto de este año los alumnos

de tercero de ESO B y alumnos de tercero C y D de la

asignatura de Geografía con la colaboración de los
departamentos de Geografía e Historia y Economía

organizamos un mercado de trueque.
Teniendo en cuenta que desde siempre el hombre

ha intercambiado elementos que necesitaba por cosas

que no necesita sin importar su valor quisimos probar.

Así que nos pusimos manos a la obra y buscamos en casa

objetos que no utilizábamos, en buen estado, limpios y en

funcionamiento. Optamos por evitar objetos decorativos
y menaje del hogar...aunque alguno apareció.

Nos instalamos en la biblioteca, y dividimos el
trabajo, un grupo de alumnos recogía los objetos y otros

los entregaban. Se pudieron intercambiar hasta 5 ob
jetos, independientemente de su valor y.... ¡Funcionó!

Durante tres recreos fuimos capaces de intercambiar
colaborativamente, en un ambiente festivo y además

nos divertimos mucho.

■  I»

TRüEOULj

Y

Los objetos que no se intercambiaron fueron do
nados al Rastrillo de Apace.

SEMANA CULTURAL
Con motivo de la Semana Cultural el Departamento

de Economía se puso en contacto con la Plataforma

Burgos por las personas refugiadas para que
vinieran a hablar al alumnado de 4° ESO sobre

este tema. Bajo el título "Viaje a! No País de las

Personas Refugiadas" se abordaron las causas

que obligan a miles de personas a abandonar sus
casas, los peligros del viaje y las dificultades que
se encuentran cuando finalmente pisan suelo
europeo, tratando de poner al alumnado en la piel
de estas personas.
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3""^ COURSEBILINGUÁL
Our 3rd course bilingual group has developed several

projects throughout the year, but there are two which

deserve to be mentioned.

They have just finished an important project, with the

cooperation of Geography and English teachers, in which

all of them have presented different topics about Economic

Geography to 2nd Bach students. They used English, and it
was specially hard as they are not used to speaking in front

of unknown people. They all got an excellent mark.

While this magazine is beíng published, they

are preparing a time-capsule, where they will include

different issues: a letter addressed to themselves, one

Diario de Burgos copy, one school magazine copy of

this year, the musió they like, some sweets, pictures,...

And, most important of all, the box will be kept in a

safe place inside the school, and it will be opened by
these students on Monday, the lOth of January, 2050, at

14:20 hours. Won't it be exciting?

CONCERTS N ENGLISH

The last day of the second tri-

mester our whole class, with

some exceptions, attended the

performance of an Irish sin-

ger, who sang traditional Irish

songs for us all. Before singing
a new one, he taught us the

complete meaning of the lyrics
and the origin of the song. The
show was really didactic and

entertaining, so I think every-

body had lots of fun.

Miguel Serrano 4°A Bilingüe
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SCOTTISH DANCES

Today May 3rd we had an activity called "Scottish

dances". A person, in this case a man called David (I
think that was his ñame) taught us to dance Scottish

dances. First he said that the boys had to make a big
circle and then the girls we had to put between two

boys. After all this we had to pass in front of the boys
and get back between them. The boys were in front of
US and we had to dance waltz. He taught us another

type of dance (also Scottish). We had to put in circles of

eight people: four girls and 4 boys. Each one we put with

a partner and we danced what David told us.

After dancing he told us a little about his life. He
comes from the capital of Scotland, he knew English

from his mother. He has or had a cousin in Diego

Porcelos High School that was called Carolina. After
that he played several instruments like the guitar or
the bagpipe.

Mihaela Paula Tañe 2° E

iá

The Scottish dances were very entertaining
and I had a great time. We learnt the typical
steps and every time we were changing

partners. The man who taught us the dances
was strong and his clothing was: high socks,

skirt, formal shoes and T-shirt. The music was relaxing

and very fun. The man took two friends and with two
spoons he made a very cool rhythm. The man also
played the bagpipe accompanied by a companion who
from time to time covered a hole. When we talked we

sat on the chair of silence.

Helder Prata 2°E

.Jf:
€

1

l
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Cumabientis^C^ffáimnisArpinatissempermehioresestote.
estas palabras encabezadas por immíticó "cum" histórico
presidían uno de los emblemas del XXXVIII Certamen
Ciceronianum. Una experiencia inolvidable, de esas que
dejan huella para siempre.

Este curso, bajo el inipenvni de Ángeles, mi compañera
Mercedes yyo decidimos dar un paso más en nuestra aventura
como latinistas. El esfuerzo extraque dedicamos a prepararte
prueba dio sus frutos y, gracias a ello, logramos viajar a Arpiní
ciudad natal del eminente orador latino Marco Hilio Ciceróti,
Allí, rodeados de la mejor compañía y en un locus amoenus
inigualable, disfrutamos de cuatro días repletos de vivencia^
indelebles. No hubo suerte con el examen, pero eso era algo
secundario, pues lo más gratiñcante fue todo lo demás. Me
remito a las palabras con las que abría este artículo: el poso
del certamen quedará siempre con nosotros.

César Palacios de Diego



Durante la entrega de Diplomas a los participantes en los diversos concursos, en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Valladolid con dos alumnas de 4® de ESO que tomaron parte en el Concurso Odisea. Martes 24 de abril.

Q

A punto de comen^ria,

; CERTAMEN CICERONIANUM
ARPIÑAS

ét

iíiMgáSiia
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ACTIVIDADES EXTRAESCOL
r.m-: f • •
-.-rb'c

^ííSm TALLER DE PUBLICIDAD
T-.iüTcT'v-''^

fT

El 27 de marzo, nosotros, los

alumnos de 3° ESO B fuimos al

Palacio de la Isla, donde alberga

el Instituto de la Lengua. Allí nos

explicaron un poco la historia de

este palacio. Más tarde, realizamos

un taller sobre la publicidad y su

historia. Aprendimos muchas

cosas gracias a los juegos que

hicimos. Nos gustó mucho y nos

gustaría repetirlo.

Larisa Cristina Pop, 3° ESO B

'J

VISITA AL
XI SÁLON DEL LIBRO
INEANTIL Y JUVENIL

Un año más, los alumnos

de 1® de la ESO han visitado

el Monasterio de San Juan

para participar en las

actividades incluidas en

la XI edición del Salón del

Libro infantil y Juvenil.
Esta vez, la propuesta

consistía en un viaje por
la historia del libro y del

texto escrito: pictogramas,

Mesopotamia, la biblioteca

de Alejandría, la imprenta

de Gutenberg, la prensa,
los cómics,... hasta llegar al

libro electrónico han sido

algunas de las paradas del

itinerario al que nos ha
invitado el Salón del Libro.
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\RES Y COMPLEMENTARIAS

REGALANDO VERSOS
Una de las lecturas de este curso en 1° de la ESO es la antología poética

La rosa de los vientos. De entre los textos, cada alumno ha escogido el
que más le ha gustado y lo ha incluido en una manualidad que se han
regalado en el Amigo invisible.

'tJ

€v:A

isnfkVR

Tíie News
iCüDCtl mcgnr.MAKKT:»;

TALLER DE PRENSA

SvrNtMlufpVt

Durante la semana cultural del centro, los alumnos de 4° ESO

recibieron la visita de una representante de la Asociación de la
Prensa, quien les impartió un taller durante varias sesiones acerca
de este tipo de textos. La primera parte del taller se centró en explica
ciones básicas sobre los diferentes géneros y rasgos generales del pe
riodismo. Al ñnal, los alumnos redactaron un texto periodístico apli
cando lo trabajado anteriormente y partiendo de una noticia real. Es
interesante que profesionales externos al centro puedan transmitir
de primera mano cómo es su trabajo.
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ORRIGIENDO BURGOS
L "TRIBUNAL DE LA HAIGA"

Que la ortografía se está desvirtuando es innegable.
Las tildes, las mayúsculas, el punto y coma, la diére
sis, la diacrítica (vaya terminología, por cierto)... ¿qué
es eso? Una agonía lenta, pero anunciada -como diria

"Gabo"-. Lo peor de este hecho es que ante la progre
siva decadencia de la buena escritura pocos se erigen
como abanderados de una campaña seria y reivindica-
tiva por el arte de escribir "recto, ortodoxo" (es lo que
quiere decir su etimología). Un poco de rigidez es lo
que haría falta en estos tiempos. Apenas quedan unos
últimos reductos que pugnan por mantenerla a flote.
Instituciones públicas (RAE, Instituto Cervantes, etc.),
medios de comunicación (aunque muchos periodistas
no merecerían ser incluidos dentro de este grupo) y
centros de enseñanza. Por el contrario, la dejadez o,
peor aún, la ignorancia se han impuesto al prurito or
tográfico y bajo la forma de bes, uves, ges, jotas y si
milares disfrazadas de sus contrarias han copado las

portadas de esta silenciosa desintegración. Es por esto
que me propuse recoger una serie de faltas de "estas

de poner el grito en el cielo" que campan a sus anchas
por nuestra ciudad. Para ello, conté con la colabora

ción de amigos y compañeros que, como yo, tratamos
de pasar a la acción inspirados por el lema de la madre
RAE (Limpia, fija y da esplendor), esa que busca deses

peradamente recuperar a Ortografía, su hija perdida.
A todos estos violadores y violadoras, asesinos y ase
sinas, criminales y "criminalas" de la lengua española
habría que juzgarlos con nuestro particular "Tribunal
de la Haiga".

Esperamos que esta pequeña recopilación

de aberraciones lingüísticas os despierte cierta
inquietud por el escribir de manera ortodoxa, que
dirían los griegos.

César Palacios, 2° Bachillerato D

Lomo Ibérico Ibérico ioin

y Salchichón Ibérico Ibérico cured Sf
Chorizítos a infiemo Hot Spanish Sausage....

Manchego Cheese Manchego
F^cacfiilo de RhnrÍ7o hnch cni icnn» LADER

y I

i
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REPRESENTACIÓN DE

LA CASA DE
BERNARDA ALBA
DE FEDERICO GARCÍA LORCA

El martes 17 de abril toda nuestra clase,

junto al resto de las clases de 4° de la ESO,
salimos del recinto escolar para ir al Teatro

Principal a ver La casa de Bernarda Alba,
obra del célebre autor granadino Federico
García Lorca. Al terminar el trayecto, que

transcurrió bajo una ligera lluvia, tuvimos

que esperar unos minutos a las puertas
del teatro, al igual que los compañeros de

otros institutos, que también acudieron a

ver la obra.

Al dar comienzo la función, las luces se

apagaron y pudimos ver en escena a una fa
milia llorando la muerte del padre y preparán

dose para el luto. Sin embargo, las jóvenes de

la casa anhelan la libertad, haciendo zozo

brar el equilibrio de la familia. Una obra indis
pensable del teatro español representada de
una forma poco tradicional.

Miguel Serrano, 4° ESO A

REPRESENTACION DE

LA ILUSTRE
FREGONA Y
LA GITANILLA
DE CERVANTES

CON FACTORÍA TEATRO

El día 7 de marzo, los alumnos de 3° ESO fuimos al Salón
de la Caja de Burgos situado en la Avda. de Cantabria
para asistir a la representación teatral de dos Novelas
ejemplares de Cervantes, La Gitanilla y La Ilustre fregona.
Las representaciones estuvieron bien y a mí, personalmente,
me gustó. Pero como solo eran tres actores a veces era difícil
seguir la historia, pues se confundían los personajes. Aún así,
tengo ganas de hacer más excursiones como esta.

Iván Briongos, 3° ESO D
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ALUMNOS DESTACADOS EN LOS ,

CONCURSOS MATEMÁTICOS

LIV Olimpiada
de Matemáticas de Bachillerato.

Clasificado para la fase regional

disputada en Salamanca:

Roberto Serrano Muñoz. 2° Bach A

XXVI Olimpiada Matemática
"Ezequiel Santamaría" de la ESO.

Finalistas de la fase local:

Juan Arranz Alzaga 2° ESO C

Jorge Bartolomé Manrique 2° ESO C

XXV Canguro Matemático

Mejor alumno clasificado del Porcelos;

Aitor Santamaría Pérez 1° ESO A

c o

OLIMPIADA

MATEMÁTICA
La Olimpiada Matemática es una

competición entre estudiantes

con el objetivo de promover el
estudio de lasmatemáticas. Todos

los años, mediante una serie de

fases, se acaba celebrando un

evento internacional en el que

participan jóvenes de todo el

mundo. Yo tuve la suerte de ser

finalista por Burgos y, junto con
los otros dos vencedores de la

fase provincial, fuimos a pasar

un día a Salamanca y hacer la

primera parte de la fase nacional.

A pesar de que no nos

conocíamos, como el viaje era

largo acabamos charlando sin

parar, sobre todo de lo nerviosos

que estábamos por la prueba.

Como llegamos pronto nos dio tiempo a visitar por
encima la ciudad, y enseguida fuimos a la reunión.

Diferentes personalidades del mundo académico nos

dieron la enhorabuena y, tras una presentación y una
comida con los demás participantes, fuimos al sitio

del examen.

Después de una agotadora tarde era hora de

volver a casa, así que intercambiamos números,

hicimos otro grupo de WhatsApp y nos despedimos
de los participantes de otras provincias. Fue una
tarde muy agradable, y una experiencia que volvería

a repetir sin dudarlo. La verdad es que ahora me

arrepiento de no haberme presentado en otras

ocasiones; así que, para todos los futuros olímpicos,
¡ánimo y mucha suerte!

Roberto Serrano
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IES CONDE DIEGO PORCELOS EN LA

FIRST LEGO LEÁGUE
El 24 de febrero, un grupo de 8 alumnos de nuestro instituto, de 1° ESO a 4® ESO, participaron en la competición
regional de robótica educativa First Lego League, que se desarrolló durante toda la mañana en las instalaciones de
la Universidad de Burgos.

E
sta competición propone cada año a jóvenes de 10 a 16 años
de todo el mundo la investigación y desarrollo de un proyecto

I científico y un juego de robots en torno a un tema. Este año, el
tema elegido era el uso que los humanos hacemos del agua, elemento
necesario para nuestra supervivencia y que no está garantizado a
medio plazo si no tomamos medidas importantes de gestión.

'^1
10^ alu hStrabajado seriamente para

adelante su trabajo. Los lunes por las tardes y a partir de navidad
2 veces por semana, se han reunido para preparar el reto de robótica

y su proyecto de investigación que ha tratado sobre el diseño de una red de
reutilización de aguas grises de una urbanización, con el objetivo de disminuir
hasta un 40% el uso de agua potable para tareas en las que no es necesario,
como el lavado de coches, el riego de jardines, las cisternas de los inodoros.

Los resultados en el juego del robot no fueron los esperados
y deseados. Algunos problemas técnicos nos impidieron
alcanzar la puntuación demostrada en los entrenamientos

previos y tuvimos que conformarnos con terminar en la mitad de
la clasificación. A pesar de esto, estamos orgullosos del trabajo
realizado con nuestro robot durante los meses de preparación. Sin
embargo, en la presentación de nuestro proyecto y en el juego de
valores, mejoramos mucho respecto a años anteriores, y esto ha
quedado reflejado en las valoraciones de los jueces que nos fueron
entregadas después del torneo.

v

1

El juego del robot lo ganó brillantemente el equipo "Aquabots",
con los que tuvimos la oportunidad de tener varias
sesiones de convivencia durante las semanas previas a la

competición. La mayor puntuación del juego del robot la logró un
alumno de 4® ESO de nuestro instituto, que además comenzó su
aprendizaje de robótica con nosotros, cuando comenzamos en la
actividad de robótica en 1° ESO. Enhorabuena y muy orgullosos de
este éxito de Rafael García.

SEMINARIOS ONLINE
EN EL I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

Los días 18 y 25 de abril de 2018 se proyectaron en el salón de actos del instituto
dos seminarios online ofertados por la Dirección Provincial de Burgos. Una
para padres sobre "Seguridad y privacidad en Redes Sociales" y otra para los
alumnos de cuarto curso titulada "Tú puedes combatir el Ciberbullying".

Quiero agradecer a la Dirección y a los conserjes del centro su colabo
ración en esta actividad.
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HUSICÁ

l

Asistentes al concierto de B-VOCAL

Nuestro primer objetivo es transmitir a nuestros alumnos nuestro AMOR por la MÚSICA.

Porque... "SOMOS LO QUE ESCUCHAMOS" ^

Porque... "NO MUSIC, NO LIFE"

Alejandra, María y Virginia.

í

Concierto en el Centro Miguel Delibes

üAlgunos hasta salieron al escenario!! Durante el concierto en el Miguel Delibes de Valladolid.



lAuSChwit^ No hoce mucho. No muy le¡ciíKwiír.nct

ITú que pasas por aquí
lo ti te ruego
Ique hagas algo
Ique oprendas un poso de baile
lolgo que ¡ustlflque lu existencia
lalgo que te dé el derecho
Ide estar vestido con tu pieí y lu vello
(aprende a cominar y a reír
(porque no tendría sentido
lo la postre
I porque son muchos los que han muerto
mientras tú sigues vivo

ly no hoces nada con tu vida.

De un superviviente de

AUSCHWITZ.

Viaje a Madrid. Visita a la exposición sobre Auschwitz y al musical Billy Elliot

■m

Escena final de BILLY ELLIOT Exposición de cacharrófonos {2® ESO).

Ensayos para el concierto de fin de curso.
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ACTIVIDADES

AULA INCLUSIVA (EBO)
Y COMPENSATORIA
Durante este año el Aula EBO y el Aula de Educación Compensatoria han seguido compartiendo muchas actividades,
tiempo, proyectos y experiencias muy gratiñcantes.

Comenzamos el curso rodando un video en con
tra de la violencia de género.
También hicimos un audiovisual sobre la

Escuela Inclusiva para participar en el concurso de
la ONCE con el que ganamos la fase provincial.

TW

NUESTRO

34 CONCURSO ONCE

REINVENTAMOS JUNTOS UNA

SCUELA PARA TOD@S

Rui Alvarez

Al ñnal del segundo trimestre
rodamos otro vídeo junto con

los alumnos de 1® de PMAR en

contra de todo tipo de violencia.
Todo esto forma parte del

Plan de Acción IXitorial del centro.

J
Hemos compartido muchos momentos lúdicos a la vez que educativos:

• Asistimos a la representación de la historia del teatro a cargo de los integrantes del Aula María Zambrano.

• Acudimos a la salida "Burgos, de puerta a puerta".

• Formamos parte de un proyecto sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el que hemos hecho Teatro
de calle, participado en jornadas intercentros, una en el Centro de F.P. Enrique Flórez y otra en el IES Montes
Obarenes de Miranda. Por esa misma razón fuimos anñtriones de una charla sobre ODS en nuestro instituto.

En definitiva, hemos compartido muchos momentos inolvidables que formarán parte de nuestras vidas.
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ACTIVIDADES DE

'uc'rtí^íotsn'

TUTORIA
Este curso 2017/2018 el departamento de orientación ha

colaborado con el AMPA en la realización de actividades

de tutoría. Así, al final del primer trimestre en el mes

de diciembre, llevamos a cabo la siguiente actividad:

"PROFESIONES DIVERSAS", en la que una serie de

padres y madres vinieron a explicar sus profesiones al
alumnado de 4° de ESO, como por ejemplo: enfermera,

empresaria teatral, gerente de empresa, ingeniero,
agente de viajes, profesora, médico de familia, abogado.

Desde aquí queremos dan las guacias a todos estos

padres y madres de nuestros chicos/as que de forma

totalmente voluntarla han prestado su tiempo para

contribuir a la formación de los alumnos de 4° de ESO.

La experiencia ha sido muy positiva y esperamos

poder seguir colaborando en este y en otros proyectos.
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De izquierda a derecha: ENRIQUE GARCÍA DE VIEDMA SERRANO (Representante de padres), PABLO JAVIER LAGUNA MARCOS (J. Estudios Noaurno), FCO. JAVIER
6ARCÉ5 CONRAT (Representante de profesores). MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (J. Estudios Nocturno). MÓNICA CARRILLO GUTIÉRREZ (Representante de
padres), M' ÁNGELES CABEZAS TERÁN (Representante de profesores), MIGUEL ARRIBAS ALONSO (Representante de profesores), FRANCISCO BRIONES NAVARRO
(Secretario), FCO. JAVIER GUADILIA GONZÁLEZ (Representante de profesores), SIXTO PEÑARANDA MEDIAVILLA (J. Estudios Diurno), JOSÉ FERNANDO MANRIQUE
GONZÁLEZ (Representante de profesores), SILVIA IBEAS IZQUIERDO (Representante de profesores), IVÁN BRIONGOS MERINO (Representante de alumnos).
SARA FRANCO RUIZ (Representante de alumnos), ROBERTO GUTIÉRREZ ARCONADA (Representante de alumnos), MARTA VIADAS ALIENDE (Representante de
profesores), JESÚS MARTÍN GÓMEZ (Presidente), ADELA ORCAJO MARTÍNEZ (Representante de padres),
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Ausentes: JOSÉ ANTONIO ANTÓN QUIRCE (Representante del Ayuntamiento), DAVID ARIJA DE LA PEÑA (Representante de alumnos), y DOLORES MENA
FERNÁNDEZ (Representante del personal no docente).
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l.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

1 Susana Vela García (Tutora Aula EBO) 2.- Raúl García Santamaría 3.- Natalia González Zurera 4,- Samuel Melén-
dez Fuente 5.-Alejandro Velasco García 6.- Ángela Mireya González Pérez 7.- Bruno Arnalz Santamaría 8.- Mana del
Mar Bobís Álvarez 9.- Roberto Diez Lomas 10.- Diego Gómez Abia 11.- Inmaculada Orán Orden 12.- Denis Andrés
Bucur Marinescu 13.- Miguel González Herrera 14.-Saúl Bartolomé Diez 15.- Mario Bárdenas Orihuel 16.- Leandro
Santamaría Moya 17.- Aitor Santamaría Pérez 18,- Fátima Boumezrag Medaguine 19.- Daniel González Gallo 20,-
Manuel Galarreta González 21.- Olena Ruiz-Rozas Blanco 22.- Cristian Alegre Meza 23.- Adahi López Santamaría
24.- Eva Peña Cristobalena 25.- Tania Arroyo Matute 26.- Cristian Cbary Ciresoiu 27.- Rodrigo Fueaes Ortega 28.-
Itsaso Madrigal Román 29.- Raúl Amo Miguel (Tutor) 30.- Samuel Burgos Sancho.

»

Raúl Chapar Romero 2.- Alejandra Vallecillo Moral 3.- Carla Garda Perales 4.- Salvador García Fernández
Sergio Cordero Mérida 6.- Gadea Hoyuelos San Martín 7.- Lorena Mora Rinaidi 8.- Rubén Lozano Oma
Antonio Esteban Núñez 10,-Arantxa Zamora González 11.-Laura Gutiérrez Munguía 12.- Inti Manso

López 13.- Rodrigo Ibáñez Barreiro 14.- Janira Casquete Sánchez 15.- Abel Santos González 16.- Juan
Esteban Zapata Rodríguez 17.- Iria Gurpegui Irazu 18.- Miguel Arnaiz Pérez 19.- Rubén Lacalle Zo^iila 20.-
David Cárdenas Gonzalo (Tutor) 21.- Álex Agustín Faguaga Cardozo 22.- Álex Laura Delgado 23.- Saúl Ibanez
Melgosa. AUSENTES; Leire Lejarza Santamaría, Jeremy Olondriz Loy y Ello Tapia Pardo.



E.S.CONDEDIEGOPORCELOS
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1.- Adrián Chaparro Jiménez 2.- Mario Andrei Costache 3.- India Tejada Zamorano 4.- Anne
Diez Rebollar 5.- Cecilia Caballero Martín 6.- Javier Yusein Sebayt Myumyunov 7,- Alba
Zaldo González 8.- Natalia García Jiménez 9.- Eloy Hernández Hernández 10.- Juan Matías
Gutiérrez Sarrios 11.- Jaime García Saiz 12.- Marta Delgado Izquierdo 13.- Ismael García
Varona 14.- Hugo Barrio Olmos 15.-Ana Manzano Santamaría 16.- Francisco Javier Pisa Ro
dríguez 17.-Antanina Dalhikh 18.- Ricardo Javier Alzate Arango 19.- Nicolás Onega Urdániz
20.- Enrique Barcina Zorraquino 21.- Ángela Magdalena Rodríguez Morales 22.- Rodrigo
Santamaría de San Eustaquio 23.- Ivén Eguíluz Lomas 24.- Yon Fernández Byier. AUSENTES:
Danna Diago Castro, Sakira Hernández Larralde y David Ramón Lizárraga Dual.

1.- Vanesa Temiño Mellado 2.- Elsa Cantero Ordóñez 3.- Ana Alonso Hernando 4.- Carla Do
mingo Aguilera 5.- Laura Raquel Gil Teixeira 6.- Ikrame Azzi Bouazdayene 7.- Marina Pérez
Martínez 8.- Ruth Calleja Martínez 9.- KarenAnabel Soria Medina 10.- Paloma Jiating Marquina
Alonso 11.- Víaor Fernández Diez 12.- Héaor Solaguren-Beascoa Merino 13.- Irene Pascual de
Vicente 14.-Ainhca Resines Fernández 15.- Mario Castañeda Miguel 16.- Daniel Olalla Cabello
17.- GeorgeTiti Busuioc 18.- María Carmona Pérez 19.- Daniel Martínez Santamaría 20.- Nikita
Arshinov 21.- Pavel Galyov Stoykov 22.- Saúl Cardo Sánchez 23.- Zoé González Sanz 24.- Juan
David Gómez Barrantes. AUSENTE: Adrián Frías Carnerero.



I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

1,- Pablo Vaídezate Ausín 2.- Daniel Asensio San Martín 3.- Patricia Ruiz Casado 4.- Kevin Sán
chez Rey 5.-Alvar Gutiérrez Alonso 6,- Miguel Ángel Fernández López 7.- Pablo Sagredo Garda
8.-Antonio Mate! Manea 9.- Alvaro Frías Mariscal 10.- Melany Liseth Puglla Romero 11.- Pablo
Ubierna Alonso 12,-Juan Esteban Caicedo Bermúdez 13.-Alba Velasco Diez 14.-Atenea Marin
Mazón 15.- Vanesa RIoja Pérez 16.- Naiara Rodríguez Labanca 17.- Alba Pascual Marin 18.-
Pablo García Alonso 19.- Nerea Martínez Vizoso 20.- María Dolores Trueba Saiz 21.- Laura Ruiz
Río 22.- Marcos Muñoz Pérez 23.- María Soledad Manjón Martínez (Tutora). AUSENTE: Rositsa
Velichkova llieva.
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1.- Rosa María Carracedo Antón (Tutora) 2.- Geraldine Zapata Rodríguez 3.- Lucia Rodil Via-
na 4.- Jimena Viforcos Murga 5.- Gema García Angulo 6.- Helena González Fuente 7.- Sofía
Mediavilla Badia 8.- Nahomy Pierina Barbarán Delgado 9.- María Mediavilla Lafuente 10.- Ale
jandro Martínez Grosselin 11.- Sandra Martín del Cerro 12.- Pablo Fernández Gumiet 13.- Juan
Jiménez Etxeberría 14.- Rebeca Llórente Sainz 15.- Angel VadilloAlonso-Miñon 16.- Juan Barrio
González 17.- Tomás Enrique Garrido Labrador 18.- Raúl Martín Alonso 19.- Germán Trueba
Saiz 20.- Rui Manuel Alvarez Ferreira 21.- Elísbeth Altagracia Alvarez Moreta 22.- Alejandro
Hernando Gil 23.-Anyelí Dlsla Rodríguez 24.- Daniel Fernández Montero. AUSENTES; Rebeca
Alvarez Rosillo y Carolina García Germán.



E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

1 Francisco Javier Jurado Salavarria 2.- Lucía Arnaiz Saiz 3.- María del Carmen Pardo Alonso de Linaje 4.-
Adrián Blázquez García 5.- Claudia San Pedro Ruiz 6.- Danyely Feliz Jáquez 7.- Agustín Juez Sáez 8.- Jacke
Daniel OtjensQ,- Leire Angulo Tajada 10.-Yaiza Santamaría Paredes 11.- Nicolás José García Gómez 12.- Iñi
go Rubio Zaidívar 13.- Lara Rojo de la Fuente 14,- Daniela Verónica Martínez Lara 15.- Roberto García Varona
16.- Sergio Salvador García 17.- Elsa Dímitrijevic Alonso 18,- Rosmery Gerónimo Sánchez 19.- Rodrigo Gon
zález Alonso 20.- Sergio Uzquiza Blasco 21.- Carla Berdano Narganes 22.- Adrián Cruz Santos 23.- Carlos
Ávila Olmedo 24.- Asier Soto Lanza 25.- Gloria Bustamante Gil 26.- Alberto Gómez Lopes 27.- Juan José San
Luis Carbón (Tutor) 28.- Angel Rodríguez López. AUSENTES; Alin Stefan Busuioc y Daniela Giraldo Cabrales.

1.- Clemente Gil Guardiola (Tutor) 2.- Rafael Dual Ramírez 3.- Lucía Santamaría Casado 4.- Sara

Diez del Corral Molina 5.- Silvia Navarro Rodríguez 6.- Gadea Diez Santamaría 7.- Aitana Alon
so Dobarco 8.- Nicolás Barriuso Barroso 9.- Carmela Pérez Ledesma 10.- Marta Fernández San

Martín 11.- Jerson Gabriel Rodríguez Marcano 12.-Adrián González García 13.- Marina Peña
Fernández 14.- Jorge Bartolomé Manrique 15.- Gaei Casajús Moral 16.- Sínaí Duai Hernández
17.-Ángela Scarpellini Espinosa 18.-JuanArranzAlzaga 19.- Miguel Gutiérrez Nebreda 20.-
guel Ángel Marijuán Azofra 21.- Iñigo Rojo González 22.- Diego Antolín Martín 23.- Suelen Dual
Ramírez 24.- Lucía Valdeón Molina 25.- Mateo Valenciano González 26.- Carmen Arce Esteban

27.- Diego Alonso Soria 28.- Gabriel Pinheiro de Lima. AUSENTE: Mirian Dalaoui López.
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1 Gracia María Camarero Julián (Tutora) 2.- Alejandra Cantero Ordóñez 3.- Yara Quintano Alonso 4.-
Alejandra Gabarrl Sedaño 5.- Gadea Rodríguez Ubierna 6.- Paula Castañeda Juan 7.- Vldorla Danna Fer
nández Cabornero 8.-Adriana Ortega de Román 9.-Thamla Ramos Anrango 10.-Jaime Renuncio Velasco
11.- Elena Movilla Fernández 12.- Eva Ruiz Varas 13.- Diego Arangüena Saiz 14.- Rodrigo Gómez Gómez
15.- María Aralco Rojo 16,-Juan Miguel Agulrre Calderín 17.-Andrés Crespo Pérez 18.- Asier Cárcamo
Urieta 19.- Dylan Chica Rodríguez 20.- Miguel Revilla García 21.- !ker Blanco Cámara 22.- Simón Crespo
Pérez 23.- Marcos González Tamames 24.- Iliya lllev Gadzhev 25.- Candela Arija de la Peña 26.- Sara
Lomblllo Bueno 27.- David Molinero Sicilia.

1.- Alvaro García Perales 2.- Luis DIosdado Hernando Arribas (Tutor) 3.- Rodrigo Bernabé Pacheco
4.- Elena Ubierna Pérez 5.- Sorin Cristian Popescu 6.- Ricardo Salazar Orcajo 7.- Caria Rodríguez
Pérez 8.- Imane el AmranI el KhottoulI 9.- Angel Hugo Alvarez Martínez 10.- Iker Garcés lllana 11.-
Crlstina Martín Macarrón 12.- Helder Hugo Prata Salas 13.- Elisa BádenasOrIhuel 14.-Alexia Encinar
Crespo 15.- Akslm Stefchov Negoychev 16.- Samuel Alonso Santamaría 17.- Sofía Sánchez ibáñez
18.- Mihaela Paula Jane 19.-Aarón Gamboa Martín 20.-Wiison Alvarado Acevedo 21.- Joel Mata
Lázaro 22,- Octavian Pau! Dobre 23.- Eric González Merino 24.- Sergio Merlnero Sanz 25.- Martín de
la Fuente Gil 26.- Harry Alexander Herrera Pérez 27.- Hugo Antón Pampliega 28.- Lucía Gil Redondo.
AUSENTE: Héaor Martínez Román.
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1.- Dariela Feliz Jáquez 2,-Yanira López Orcajo S.
Celia Barriuso Zamorano 4.-Víctor García Moreno

5.- Rosa Ruiz Velasco 6.- Bruno Vatverde Velasco

7.- Alejandro Manso López 8.- Gabriela Ágata Ba-
dzinska 9.- Iván Sores Romero 10.- Rodrigo Martí
nez Repiso 11,- Ricardo García Ortega 12.- Ñuño
Alegre Ballesteros 13.-Alejandro Gil Cámara 14,-
Eduardo Rojo Bernal 15,-Andrés Arribas Andrade
16,- Daniel Álamo Posas 17.- Óscar Barrio Gómez.
AUSENTE; Alicia Santamaría Martínez.
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1.- Teresa Villar Deza 2.- Aurora López Varela
3.- Sandra de los Mozos Pineda 4,- David Duarte

Martín 5.- Ana Matía González 6.- Larisa Cristina

Pop 7.- Karla Mercedes Álvarez Vásquez 8.- María
Viaoria García Urbán 9.- Sergio Corral Díaz 10,-
Mario Tejerina Delgado 11.- Carolina Martínez
Antolín 12,- Paula Carpintero Gil 13.-Alba López
Varela 14,- Sergio Esteban Vitores 15.- Sergio
Crespo María 16.- Eva Martínez Huerta 17,- Nerea
de Manuel Martínez 18,- Diego Ortiz Septién 19,-
Andoni Pérez Oníoso 20.- Jimmy Bryan Ramos An-
rango 21,- Kano Puertas Ruiz, AUSENTES: Selena
Fernández García y Yusef Taibi Enfeddal,
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1,- Carolina Vivanco Antón 2.- Noelia Piñeiro Vacas 3.- Rebeca Serna Hernando 4.- Elena
Sáenz Santamaría 5.- Mario Pérez Pérez 6.- Miguel Alonso Alonso 7.- Amanda Pérez Olmos
8.- Laura Mena Pineda 9.- Rodrigo González López 10.-Adrián Manso Gutiérrez 11.- Natalia
Herreros Blanco 12.- Natalia Diez Escribano 13.- Áiex Silvio Rozas Castillo 14.-Alejandra Pre
ciado Ortiz 15.- Irene González Arnaiz 15.- Ignacio Manzano Santamaría 17.- Daniel Gutiérrez
Nebreda 18.- Esther Peñaranda Domingo 19.- Martín Aizpurúa Domínguez 20.- Marta Viadas
Aiiende (Tutora}. AUSENTES: David Arija de la Peña y Yanira Santiago Fernández.

SUCCiiViia /
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1.- Iván Briongos Merino 2.- Alejandro Alonso Esteban 3.- Beatriz Manso Arribas 4.- Bruno Ibáñez Martín S.
Rubén Domingo Murillo 6.- Paúl Alexandru Perche 7.- Elvira Castro Martínez 8.- Antonio José Pardo Alonso de
Linaje 9.- Julia Valenciano Diez 10.- Mohamed Amin el Amrani el Khottouli 11.- Samuel Velasco Diez 12.- Diego
Ramírez Salazar 13.- Noelia Martín Lozano 14.-Alba Ordóñez Martínez 15.-Andrés Cámara Pérez 16.- Ángela
Nieto Pardo 17.- Gaojie Fu 18.- Lucía Munsuri Arechaga 19.-Alejandra Millán Palacios 20.- Julia Salas Villalaín
21.- Ignacio Zaldo González 22.- Jaime Gallardo Reyero 23.- Andrea lllyra Erismann Carranza 24.- Jorge Pérez
Juez 25.- Javier Camarero Larumbe. i
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1.-Adrián del Hierro Martínez 2.-Alejandro Moral Rodrigo 3.- Rubén Solano Cabañes 4,- David Rodrí
guez González 5.- Altor Castañeda Gómez 6.- Miriam Santaeufemia Diez 7.- Younes el Badadi el Badadi
8.- Luka Gamtenadze 9.- Sofía Martínez Fernández 10.- Lucía Garda Martínez 11.- Daniel Gutiérrez de
Lima 12.- Nagore Moreta Vicente 13.- Fernando Alejandro García Sevilla 14.- Izan Fernández Byier 15,-
Adríán Baranda García 16.- Hernán Oliveros Santamaría 17.- Erik Flores Gómez 18.-Alejandro Gómez
Juez 19.- David Barberá Casado. AUSENTES: Daniela Eugenia Florea, Sabina López Angulo, Ana Mateo
Conde y Gloriya Velichkova Nieva.

I.- Mario Álvarez Ortega 2.- Marlen Konzet García 3.- Valentina Araujo Viera 4.- Rafael
García Carrillo 5.- Mireya Pino Muñoz 6.- Ignacio Javier Revenga Conde 7.- Miguel Serra
no Muñoz 8." Balbina Ibáñez Mariñelarena 9.- Dumitru Gaina 10.- Miguel Ortega Urdániz
II.- Lucía Llórente Sainz 12.- Pablo Ortega de Román 13.- Rodrigo del Amo Hervás M.
Alejandro Ortega de Román 15.- Sara Peñaranda Domingo 16.- Miguel Estefanía Pérez
17.- César Revuelta Salas 18.- Lucía Pérez Olmos 19.-Alejandro Tobar Prieto 20.-Alejandro
Pérez López 21.- Marta María Egido Smoiskaia 22.- Fernando Revilía García 23.- Alberto
Arribas Medina 24.- Miguel Ángel Extremo Cabornero 25.- Juan Herrera Polanco 26.- Daniel
Fernández Fernández.
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1.- Miguel Rubio Soto 2.- Alicia Sánchez Bustillo 3.- Álvar Galarón Gentil 4.- Evelyn Nayely Pilaloa
Arias 5.- Daniela Soto Ñuño 5.- Pablo Maté Gelado 7.- Eveiine Mihaela Costea 8.- Kateryna Ruiz-
Rozas Blanco 9.-Ángela Peña Garda 10.- Mahmoud Manía 11.-JaumeAlstna I Serra 12.- Sara Antón
García 13.- Patricia Judith Uruñuela Herrera 14.- Diego de Miguel González 15.- Laura Hierro Ruiz
16.- Lara Rodríguez Muñoz 17.- David Echevarría Rodríguez 18.- Elena Real Pérez 19.- Loreto Mei
de Vega Pérez 20.- Adolfo Retamero Santamaría (Tutor) 21.- Marius Gabriel Ulidescu 22.- Cristina
Millanes Higuera 23.-Ariadna Ortega Fernández 24.- Roberto Peña Yelmo. AUSENTES: Pablo Delgado
Hernando, Nicolás Fernández Marijuan y María Pérez Sainz.

4

1.- Diego Fernández Gallardo (Tutor) 2.- Fátima Azahara Balbiyar Castañeda 3.- Pablo Diez Vallejo 4.-
Marco Garcés lllana 5.- Ainara García Marrón 6.- Alvaro Dziadura González 7.- Alvaro Pérez Ledesma

8.- Begoña Falencia Sandino 9.- Marina Gutiérrez Barrios 10.- Andrés Costa García 11.- Covadonga
Asensio Septién 12.- Ludía Dañil Klausing 13.- Carlos fO'awzoff Ramírez 14.- Arturo Pérez Juarros
15.- Sofía Alonso Blanco 16.- Rubén Arasti Blanco 17.- Mario Alonso Soria 18.- Claudia Ramos Diez

19.-Aarón del Santo Izquierdo 20.- José Marcos Gutiérrez de Lima 21.- Raquel del Hierro Martínez
22.- Cristian Fernández López 23.- Karen Geanella Balanta Cambindo 24.- Rocío Santamaría Redo
25.- Marian Olmos Bonafonte. AUSENTES: Gleysy Kelly Alonso de Souza, Claudia dos Santos Córrela y
Cristiana Andreea Sterescu.
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1.- Bernard Luca dos Anjos Pinheiro 2.- Jimena Sedaño Brizuela 3.- Alejandro Cordero Mérida 4.- Elena
Rubio Zaldívar 5,- Daniel Martínez Román 6.- Cecilia Peral Losa 7.- Luis Orcajo de Celis 8.- Sergio San José
Benito 9.- Evelin Kirilova Petrova 10.- Angela Alonso Santamaría 11.- Ulises Ortega Fernández 12.- Paula
del Río Gallego 13.- Elena Gómez de los Ríos 14.- Luis Badás Aguirre 15.- Iván Gómez Ruiz 16.- Priska
González Sánchez 17.- Raúl del Campo Gentil 18.-Alfonso Palacios López 19.- Jimena Martínez Manso
20.- Heivy Lilieth García Dubón. AUSENTE; Leire San Vicente Fritschi.

I." Gadea Diez López 2.- Héctor Hontoria Corrales 3.- Gabriel Mortigüela Ortega 4.- Jenni-
fer Pinto Oca 5.- Rubén Pascual Bobadilla 6.- Andrea Ubierna Porras 7.- Rubén del Olmo

García 8.- Johanna Patricia Barahona Cortez 9.- Diego Oca Saiz 10.- Ele Villahoz Castañeda
II.- Maikel Mínguez Vitorica 12.- Daniel Hernández González 13.-Alejandra Gutiérrez Ruiz
14.- María Gabriela Coutinho Santos 15.- Tristán Miñambres Carnero 16.- Walter Sánchez

Guillén 17.- Javier Andrés Ramírez Zapata 18.- Beatriz Barrio González 19.- Andrei Neculai
Doana 20.- Laura Lizeth Ramírez Zapata. AUSENTES: John Sanz Descalzo y Rony Antonio
Taveras Alvarez.
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1.- Juan Mozas Gutiérrez 2.- Sara García

Juez 3.- Paula García Juez 4,- Paula Ruiz

González 5,- Andrea Miguel Izquierdo
5.- Elena Julia Ruiz Gil 7,- Cristian Orive

Pérez 8.- Juan María Arnaiz 9.- Sara Diez

Barriuso 10.-Zulema Alonso Sánchez 11.-

Fernando Santamaría García 12.- Claudia

Hernando Fernández 13.- Nicolás Zarate

Delgado 14.- Cristina Gordo de la Torre
15.- Marta Iglesias Varea 16.- Enrique
Isidoro Granado Aparicio 17.- Hugo Gar
cía Ortiz 18.- Juan Peñayos Cámara 19.-
Sonia Jorge Alcalde 20.- María Martínez
Carrancho.

i

1.- Miguel Ubierna Alonso 2.- Laura Ortega García (Tutora) 3.- Andrea Velasco Álvarez
4.- Rodrigo García Ruiz 5.- María de las Mercedes Puras Gajate 6.- Paula Moral Ibeas 7.-
Natalia García Moreno S.-Aroa Martínez Barrera 9.- Lorena Miguel del Pozo 10.-Anna
López Herreros 11.- Ana María Tapuerca Lozano 12.- Sara Valbuena del Río 13.- Sara
Navarro Rodríguez 14.- Jimena Quintanilla Martínez 15.- Mario de Frutos Tuesta 16.-
Laura Molinero Sicilia 17.- Paula Rodríguez Morales 18.- Nicolás Ubierna Pérez 19.-
Sofía Ramírez Salazar 20.- Silvia Esther Gutiérrez González 21.- Jessica Porras Alonso.

AUSENTE: Marta López Antón.
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1 Jairo Álvarez Álvarez {Tutor) 2.- Julio García García3.- Ángel García Urbán 4.- Miriam Molina Becerril 5.- Eddy-
son Oscar Louis Oscar 6.- Sergio Gutiérrez González 7.- María Ojeda Gironés 8.- Alfredo Sedaño Gil 9.- Iñigo Luís
CodónZugastí 10.-Rebeca RivasAguílar 11.-Javier Arroyo María 12.-Alejandrode la Ossa González 13.-Andrés
González Espeja 14.- María Miguel Abril 15.- Santiago Manso González 16.-Alejandro Van Weerdenburg Martí
nez 17.-Alba Esteban Núñez 18.-Alejandro Cruz Santos 19.- Sergio Nieto Madruga 20.- Jesús Ángel Vallejo Ri
vera 21.- Jaime Herrán López 22.- Arthur Bringhenti Maciel 23.- José Enrique Saltos Bermello 24.- Juen Hao Zhou
25.- Ángela Chicote Cuesta. AUSENTES; Adem Benchohra Lachal, Jairo Carmona Hernando y Carla Miguel Muga.

V '4

1.- Inés Antolín Martín 2.- Sandra Pérez Ausín 3.- Raquel Pascual Arnaiz 4.- Sara Irazábal Villar 5.- Ana María Mar
tínez Antolín 6.- Paula del Santo Izquierdo 7.- Yelitza Ruiz Izquierdo 8.- Cristina Real Pérez 9.- Alba Álamo Posas
10.- Raquel Hernando del Amo 11.- Sara Campo Benito 12.-Altana Rioseras Vicente 13.- Paula Valverde Velasco
14.- Sergio de Santiago Barragán 15.- Rebeca Gil Gutiérrez 16.- Celia Scarpellini Espinosa 17.- Jesús Fernández
Herrero 18.- Sandra Gallo Barredo 19.- Victoria Quintanar Martínez 20.- Paula Porras Martín Portugués 21.- Altana
Herrería Martínez 22.- Juan José Corral Díaz 23.- Miguel Ángel Martín ünquera 24.- María Rosario Esteban Vítores
(Tutora). AUSENTES: Diego Gómez Lopes, John Faber Londoño Vera y Carla Yara Terceño Pérez.
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1.- Adrián Delgado Barcena 2.- Sofía
Peña Fernández 3.- Luda Rojas Cua-
sante 4.- Gonzalo Mahamud Ortega
5.- Clara González Tamames 6.- Nuria

Munguía Medina 7.- Rodrigo Güemes
de Castro 8.- Raquel Cámara Mar
tínez 9.- Claudia Hernando Sancho

10.- Adrián Domingo Vllda 11.- Carla
Natalia EIdabe Diez 12.- Lorena Gar

cía Blanco 13.- Judith Lozano García

14.- Pablo Pérez Gatón 15.- Sofía Ca

lleja Gutiérrez 16.- Sara Martín Martín
17.- Loredana Elena Stroe 18.- Sergio
Sánchez Sebastián 19.- Ariadna Alcalde

Rastrilla 20.-Andfada Nicoleta Manisor

21.- Ángela Valenciano González 22.-
Clara Mediavilla Badía. AUSENTES; Da

niel Frías Fuente y Paula Salas Vlllalaín.

o
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1.- Víctor Martínez Casado 2.- Noel Benito Moreno 3.- Pablo Santamaría Juez 4.- Abel

Baranda García 5.- Alvaro López Pereda 6.- David Renedo Gil 7.- Jesús Lozano Abad
8.- Alvaro Méndez Alonso 9.- Alejandro Ataúlfo Domingo Murillo 10.- Daniel Drenes
Arroyo 11.- Sara Franco Ruiz 12.- David Pérez Moreno 13.- Raúl Marinero Sanz 14.- Fer
nando Gómez Pérez 15." Adrián Gil Gutiérrez 16.- Roberto Serrano Muñoz 17.- Héctor

Briongos Merino 18.- Tomás Araujo Viera. AUSENTES: Yoel Blanco Cordeiro y Adrián
Porras García.
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1.- Sandra Martínez Fernández 2.- Nineli Abramidze 3.- Laura de la Corte Matthews 4.- Ayia Saiz Campomar 5,-
Sofía Esteban Santos 6.- Pablo Santamaría Álvarez 7.- Sara Abad Aparicio 8.- Fernando Casado Angulo 9.- Leire
Arribas Medina 10.- Irene Encarnación Gómez Hortigüela 1t.- Alberto María Ruiz de Azúa Baños 12.- Sandra
Portugal Vilíasante 13.- Pedro Gómez Martínez 14.- Leire Diez Francia 15.-Alberto Alonso Alonso 16.- Roberto
Gutiérrez Arconada 17.- Fernando Villanueva Padrones 18.- Elena Manso López 19.- Nicolás Matía González 20.-
Paloma Martínez Antón 21.- Celia Castro Martínez 22.-Juan Nicolás Krawzoff Ramírez 23.- Alvaro Vicario García.
AUSENTES: Abel Berrueco Arranz y Daniel Herrero Guzón.

fk

1.- Ana Silvia Alonso García 2.- Javier Cordero Mérida 3.- Alfonso Sáez Cornejo 4.- Julia García de VIedma
Huertos 5.- Claudia Martínez Láriz 6.- Sara Manzanal Beato 7.- Andrea de la Cuadra Faringthon 8.- Angela
Fernández López 9.- María Delgado Izquierdo 10.- Rubén de la Peña Alamo 11.- Celia Valladolid Portal
12.- Natalia Pérez Cuesta 13.- Alba González López 14.- Alvar Santiago Martín del Cerro 15.- Jonathan
de María Armiño 16.- Noa González Pérez 17.- Julia Fernández Martínez 18.- Raúl Vadillo Corcuera 19.-

Lorenzo Orcajo Blanco (Tutor).
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1 Javier Cuezva Pórtela 2.- Celia Bueno García B.

Inés Ávila Olmedo 4.-Adrián Prieto Olalla 5.- David
Ruah-Mendes Lozano 5.- Camino Ortega Pérez
7.- Belén Palma Molina 8.- Pablo González Barbero

9.- César Alfonso Palacios de Diego 10.- Inés Bus-
tamante Gil 11.- Laura Delgado Miguel 12.- Pablo
González Ibeas 13.- Enrique Rodrigo Triana M.
Carmen García Hierro Lanusse 15.- Francisco Javier

Guadilla González. AUSENTES; Ana de la Fuente

Gil, Esther del Amo Hervás, Alvaro Ibeas Arnaiz, Pi
lar Macarrón Peña, Iker Sáez Oma y Mercedes Soto
Villafruela.

1." Noelia González Casado 2.- Aimée

Benito Moreno 3.- Noemí Ramos Ro

dríguez 4.- Paloma Cuesta Santama
ría 5,- Alvaro Antón García 6.- Jorge
Muñoz Martiítez 7.- Paula Rodríguez
Martínez 8.- Beltrán González Martínez

9.- Rubén Martínez Santamaría 10.-

María Sedaño Fernández 11.- Darío

Cámara Niño 12.- Angel Pérez infante
13.- Estela Merino Quintana 14.- Die

go Francisco Pisa Izquierdo 15.- Jorge
Araco Sánchez 16.- María Peral Losa

AUSENTES: Diego del Pozo López, An
drea Plaza Ruiz, Iñigo Rámila Miguel,
Cristina Santamaría Merino y Tamarí
Tedoradze.
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1,- Raú! Amo Miguel 2.- María Estíbaliz Alonso Martínez 3.- Antonio Román Gallego 4.- Virginia
Díaz Simón 5.- Rosa María Carracedo Antón 6.- Marta Viadas Allende 7.- Sixto Peñaranda Mediavilla

8." Myriam Gallego Fernández de Aránguiz 9.- María Salomé Paloma González de Barrio 10.- Alicia
Salazar Acinas 11.- María Delgado Pando 12.- Clemente Gil Guardiola 13.- Raquel Eguíluz García
14.- María Ángeles Cabezas Terán 15.-Marta Rodrigo Juarros 16.-Alejandra Ríos Ransanz 17.- Elena
Frías Fernández 18.- Francisco J. Elena Miguel 19.- María Soledad Manjón Martínez 20.- Miguel
González González 21.- Juan José San Luis Carbón 22.- Miriam Larrosa Barbero 23.- Francisco Javier

Guadilla González 24.- María Ibeas Rollan 25.- Silvia Ibeas Izquierdo 26.- Nieves Calderón Iruzubieta
27.- José Luis Otero Torre 28.- María Jesús Blanco Piedras 29.- Diego Cárdenas Gonzalo 30.- Laura
Ortega García 31.- Rosa María Sainz González 32.- Rosa Amalla López Teresa 33.- Dámaso Esteban
de la Iglesia 34.- Felicitas Fernández Somavilla 35.-Virginia Reyes Vicente 36.- Rosarlo Esteban Vítores
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37." María Corbí Serna 38.- María del Mar Nícasio Ruiz de Temiño 39.- Lorenzo Orcajo Blanco
40.- Francisco Bríones Navarro 41.- María Teresa Rica Ayuso 42.- María Antonia Saiz Regó
43.- María Concepción Alcalde Calvo 44,- David Fernández Montoya 45.- Antonio Gallo Acha
46.- Eva Ortiz Campo 47.- Javier Florriiio Güemes 48.- Begoña Revenga Montoya 49.- Alberto
Bengoechea Molinero 50.- Pablo Javier Laguna Marcos 51.- Raúl García Martín 52.- Catalina Diez
Diez 53.- María Esther Crespo Castro 54,- Alfonso Palacios Arce 55.- Felipe Izquierdo Moreno
56.- José Ángel López Reguera 57.- Luis Hernández Arribas 58.- María Jesús Bartolomé Diez
59.- Jesús Martín Gómez 60.- Francisco Javier Garcés Conrat 61.- María Luisa Hervás Blanco

62.- Luis María Velasco Rodríguez 63.- Noelía Ruiz González 64.- José Enrique Cuesta Martínez
65.- Javier Sarralde Fernández 66.- Miguel Arribas Alonso 67.- María Asunción Saiz Monzón
68.-Susana Vela García.
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De izquierda a derecha: ANA ROSA CORTEZÓN MARTÍNEZ. LAURA ALZAGA MENDOZA, JULIO TORIBIO PORRAS, MARÍA DEL PILAR PÉREZ GAYÓN, FELIPE
MARTÍNEZ HERNANDO, ANABEL VALLEJO GONZÁLEZ, MARÍA DEL MAR PRESENCIO PEÑA, CONSUELO MUÑOZ RODRÍGUEZ y ESTHER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
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BIBLIOTECA
DEL IES CONDE DIEGO PORCELOS

LOS LIBROS ABREN LOS

OJOS

Ya ha pasado un curso, los meses

avanzan a toda velocidad desde

que en septiembre el curso parecía
tan largo. A lo largo de un año
académico se van sucediendo

diferentes acontecimientos y
conmemoraciones que hemos
querido aprovechar en la biblioteca
para recomendar libros y películas

con los que cuenta la comunidad
educativa en nuestro centro. El

paisaje en torno al espacio de
la biblioteca ha ido cambiando

para acoger estas propuestas: en

noviembre como siempre Halloween
llegó para aterrorizarnos y pasar
un rato de miedo. Después de las

vacaciones de Navidad y llenos de
paz nos centramos en el día de la No

Violencia con una recomendación

de libros muy interesante. En febrero
los enamorados del enamoramiento

y los que no pudimos encontrar libros sobre el tan nombrado tema. Marzo llegó con la fuerza que nos da el día 8
y que representamos con la exposición CREADORAS, un homenaje a todas las mujeres. Se fue marzo y llegó abril
con la maravillosa fiesta del libro, celebrada por todo lo alto con el árbol literato. Ya en mayo vamos pensando en
viajar y con la maleta en una mano y un libro en la otra a pensar en las vacaciones.

Pero esto no es todo amigos seguimos pensando en nuevas propuestas.

Las bibliotecarias,

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

«A«r«> d«

TmtM BMTfM

1 Premio: Cristina Gordo, P Bach A

La biblioteca ha organizado un concurso de fotografía en el que han
participado numerosos alumn@s, la calidad de las fotos es excepcional
y el jurado ha tenido que deliberar concienzudamente para elegir la
fotografía ganadora y la finalista.

2 Premio: Clara González, P Bach E
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MEDIACIONESCOLAR

¿Qué es la
mediación entre

iguales?

La mediación es un

método para resolver
conflictos y dispu
tas. Los alumnos y
alumnas mediadores

son parte neutral en
este proceso, facili
tan la comunicación

y el diálogo buscan
do que las partes
enfrentadas lleguen
a un acuerdo.

Me da reparo ir
a una mediación

porque me van

a juzgar o a
criticar...

La función de la

mediación 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.

No somos jueces,
ni policías. Somos
mayoritariamente
alumnos que
queremos mejorar el
clima de convivencia

en el instituto y que
comprendemos que
ciertos conflictos

pueden hacer muy
cuesta arriba el día a

día en el instituto.

Desde el curso pasado, en el instituto se desarrolla un programa de mediación escolar.
Los profesores y alumnos que participan en él queremos aprovechar la oportunidad
de la revista escolar para que toda la comunidad educativa conozca mejor en qué
consiste esta propuesta. Estas pueden ser algunas de las dudas que os pueden surgir
cuando oís hablar de mediación. Esperamos que con este artículo conozcáis mejor
este proyecto y os animéis a participar en él.

Tengo ciertas reservas sobre la mediación:

* "¿Por qué la mediación me puede ayudar en un conflicto?"

•  "Yo puedo solucionarlo solo"

* "Tampoco es tan grave: si lo dejo pasar, terminaré olvidando el problema"

• "¿Por qué puede ser más eñcaz que me ayude otro alumno?

A veces, problemas que no son graves, al no ser tratados, derivan en situaciones
más extremas, complejas y, entonces ya, mucho más difíciles de resolver. La me
diación nos permite tratar estos asuntos a tiempo, en un clima tranquilo. Esto
nos ayudará a zanjar situaciones y hacer que estas no concluyan en problemas
mucho más serios. Cuando la persona que tenemos enfrente en el proceso es
otro alumno, nos vamos a sentir más identificados, más comprendidos; no es una
autoridad, un adulto que nos vaya a recriminar nuestra actitud o a castigar: es un
compañero que quiere ayudar.

Si, finalmente, quiero ir a una mediación,
¿qué tengo que hacer?

En la planta baja del centro, al lado de la Conserjería, hay un buzón donde puedes
ponerte en contacto con nosotros. También puedes consultar en jefatura o a tu
tutor o tutora, que te remitirán al equipo de mediación. Además, alumnos de di
ferentes cursos tienen la función de alumnos ayudantes.

¿Y después...?

En primer lugar, se realiza una premediación, en la que podrás exponer tu proble
ma a uno de los profesores del equipo. La persona con la que tienes el conflicto
hará lo mismo para que cada uno pueda exponer su punto de vista. Después, se
concierta la fecha de la mediación con la que se espera llegar a acuerdos propues
tos por las dos partes y de los que ambas consigan beneficiarse. Para comprobar
que todo continúa de forma correcta, al cabo de un tiempo, se hará una revisión.



.E.S.CONDEDI[GOPORCELOS

Encuentro de mediadores

El 28 de marzo, los alumnos mediadores de este centro fuimos a una reunión con otros mediadores de otros

institutos. Se llevó a cabo en el IES Diego Marín Aguilera. Cada instituto tuvo la oportunidad de hablar sobre
experiencias en mediación y profundizar más en el tema. Nosotros hicimos la representación de una media
ción ficticia ayudándonos de unos carteles para distinguir cada una de las partes de esta. La reunión nos ha
servido para aprender más sobre el tema y para relacionarnos con otros mediadores.

Larisa Pop, 3° ESO B

Reflexión de los primeros participantes
del equipo de mediación del IES Conde
Diego Porcelos

Estando en 1° de Bachillerato nos propusieron parti
cipar en una iniciativa del centro: el equipo de media
ción. Hicimos un cursillo para prepararnos y, al acabar
lo, comenzamos a intervenir en mediaciones. Tras dos

años en este proyecto, hemos podido aprender muchas
cosas, tanto de los demás como de nosotros mismos.

Al acabar una mediación, nos sentimos realizados por
haber podido ayudar e incluso hay veces en las que
nos sentimos identificados con los mediados... Ade

más, hemos aprendido mucho de las personas con las
que hemos trabajado (profesores, ayudantes,...) y de los
alumnos a los que hemos mediado, pudiendo trasladar
todo esto a nuestro día a día. Ahora que nos vamos del

centro, solo nos queda dar las gracias a todo el equipo
de mediación por damos la oportunidad de pertenecer
a este proyecto y por acompañarnos en él. De igual ma

nera, aunque nos dé pena irnos, sabemos que el equipo

de mediación está en buenas manos. Ya hay genera
ciones de futuros mediadores llenos de entusiasmo

que seguro continuarán con una labor magnífica en los

años venideros mejorando la convivencia del centro.

María Delgado, Claudia Martínez, Alba González, Julia García de

Víedma, Juan Nicolás Krawzoff, Nicolás Matía, Leire Arribas

¡Gracias!

Muchos de los alumnos que acogieron con ilusión

la propuesta del equipo de mediación por primera

vez terminan su etapa en el instituto. Las profe

soras que hemos compartido con ellos esta ex

periencia queremos aprovechar el espacio de la

revista para mostrarles nuestro sincero agradeci

miento y reconocimiento. Su responsabilidad con
el proyecto ha evidenciado un carácter participa-

tivo, empático y generoso. A pesar de la presión

de los estudios y de la falta de tiempo, nunca han

faltado a su compromiso con la mediación. Han

sabido darle la importancia que tiene al hecho de

formar parte de la comunidad educativa más a allá
de ser meros receptores, mejorando así la convi

vencia del centro. Su actitud nos resulta emocio

nante y juntos hemos aprendido mucho.

Por todo esto, queremos daros las gracias:
no solo habéis conseguido poner en marcha la

mediación en el centro, sino que nos habéis con

vencido con vuestra implicación de que trabajar

por estas iniciativas compensa.

Os deseamos lo mejor en vuestra nueva

etapa y sabemos que ese carácter generoso y va

liente que tenéis os acompañará en todos vues

tros proyectos y éxitos.

Marta Viadas, María Ibeas
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MICRORRELÁTOS

En varias clases, los alumnos han demostrado su faceta creativa a través de la escritura de
microrrelatos. Aquí tenéis una selección:

Iba caminando, pensando que quería ver el universo pero en ese instante solo vio las estrellas.
Alba Pascual Marín, 1° ESO E

Rosario iba al cementerio con una flor en la mano. Por su cara pálida como la nieve y sus

ojos azules como el mar caían lágrimas de tristeza. Cuando llegó, un escalofrío le pasó por
todo el cuerpo. Desde entonces nadie la volvió a ver.

Alba Velasco Diez, 1° ESO E

Un perro empezó a llorar porque nadie le hacía caso, cuando el llanto hizo un charco solo
. vio reflejado un humano.

Pablo Ubierna Alonso, 1° ESO E

A su madre le sorprendió que ya no le temiera al monstruo de debajo de la cama.
- ¿Quieres que mire?- le dijo

:  - No- gritó el niño.

Cuando la madre se fue, él se agachó debajo de su cama y unos grandes ojos amarillos le dijeron:
Casi descubre nuestro secreto.

Naiara Rodríguez babanca, 1° ESO E

Estaba en la ducha cuando se dio cuenta de que no saldría nunca.
Melany Llseth Puglla Romero, P ESO E

Miró una foto de pequeño y vio su vida en dos segundos.
Miguel Angel Fernández López, 1° ESO E

Siguió hablando con ella, pero ella ya no le escuchaba.

La seguía esperando aun sabiendo que no iba a volver.

Atenea Marín Mazón, i° ESO E

Laura Ruiz Río, P ESO E

Baúl de los recuerdos

Recuerda a tu padre que baje la tapa del baúl porque cogen suciedad los recuerdos: esos
que solemos usar cuando tenemos bajones. Y luego no se ven porque están manchados de
tiempo. Ya sabes, el tiempo no perdona,

Aroa Martínez, P Bachillerato B

Giratiempo
Recuérdale a tu padre que baje la tapa, porque el otro día el gato consiguió colarse por ese
misterioso agujero y desde entonces ya no es el mismo.

Mano de Frutos, P Bachillerato B



i.S.CONDEDIEGOPORCELOS

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

SAN VALENTÍN I
:EN las clases de 1° ESO

Para celebrar San Valentín, los alumnos de 1° ESO han decorado sus
clases con corazones en los que han tenido que demostrar sus dotes
literarias con textos en los que han puesto en práctica las figuras
retóricas estudiadas en clase.

XXXVII I CERTAMEN ESCOLAR
DE POESÍA ANDRÉS MANJÓN

CALIGRAMAS
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Muchos de nuestros alumnos han participado en el XXXVIII Certamen de poesía "Andrés
Manjón" con sus caligramas. Alba López, de 3° ESO B, obtuvo el Primer premio en su categoría.
Los poemas de otros compañeros, además, fueron escogidos para ser expuestos en el Salón

, del Libro infantil y Juvenil de este año: Víctor García, de 3° ESO A, Amanda Pérez, de 3° ESO C
y Julia Salas e Iván Briongos, de 3° ESO D.

¡Buen trabajoi
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V CONCURSO DE RELATOS BREVES
DEL FESTIVAL DE CLÜNIA

NUNC
EST "1^

BIBENDUM
<

j»-.

Sentado en mi tabliníum, a la luz de una
lucerna, me dispongo a redactar una
crónica para el Acta Diurna sobre el convite
celebrado hesterno die en la Domus imperial,
que no ha pasado de incógnito entre la alta
y pomposa societas romana, pues se trataba
de la primera vez que nuestras elevadísimas

divinidades se dignaban a mostrarse en un acto público
(conflictos mundanos aparte) ante los mortales. La veterana
diosa Rea, madre de Júpiter Optimo Máximo, celebraba su
milleníum anniversarium, y se dice que sus hijos quisieron
obsequiarla con una fiesta sorpresa. Permítanme el inciso,
pero esta repentina atención de nuestras elevadísimas
hacia nosotros, miserables mortales, se justifica por la
reciente reforma por la que está atravesando el mons
Olimpus, morada de nuestras excelencias. A lo que
estábamos, la francachela resultó ser una auténtica
"Titanomaquia" consanguínea, en la que salieron viejas
rencillas endogámicas del pasado y no tan remotas, oigan. Y
como una crónica me manda hacer Violante, ¿o era el jefe?,
abordo el pergamino con la encomiable labor de la pluma
para relatarles a ustedes, nobles lectores, el dispar cuadro
que tuvo lugar en tan regia residencia:

Hora sexta: dos fornidos y bien pertrechados
pretorianos me escoltan hasta unas macizas puertas áureas
que presiden el comedor imperial. Esta regia estancia,
testigo de innumerables convivía, alberga en el presente
día un festín que congrega a gran parte de las divinidades
oficiales de la res pubíica..Ego ipse, enviado especial del
Acta Diurna, ostento la difícil misión de recoger por
escrito, calamus et attramentum en mano, el desarrollo de
la velada. Los pretorianos me conducen a' lo largo de una
amplísima sala franqueada por soberbias columnas hasta

un espacio poblado de confortables triclinía que invitan al
esparcimiento. Mientras me equipan con una servilleta
de encajes y me recuesto en uno de los triclinía, observo
cómo desfila ante mí la distinguida comitiva encabezada
por Júpiter. El padre de los dioses, embutido en sus mejores
galas, abre el selecto grupo de la mano de su anciana madre,
objeto de la celebración, Tras él, un colorido surtido de
túnicas, armaduras, broches y ornamenta celestiales se
sucede incesante hasta cerrar la comitiva. Veo que han
acudido casi todos: Hera, Ceres, los dos fratres de Júpiter,
Apolo, Hermes, et cetera. Incluso ha venido el apuesto
copero, Ganímedes. Jpso facto, según van tomando asiento,
me siento todo un privilegiado, puesto que ni el mismísimo
ímperator, Pater Patriae y toda la sarta de apelativos que le
siguen, ha tenido el honor de ser convidado. Júpiter coloca
a su venerable madre a la cabeza de la mesa, presidiendo la
comida. A ella, como matriarca de la familia olímpica, se le
ha asignado un trono labrado en el más refulgente mármol.
El resto de los dioses quedan relegados a los triclinía. Primer
gesto de desagrado entre los concurrentes. Mala señal.

Los sirvientes empiezan a desfilar, llevando sinfín
de bandejas y copas y distribuyéndolas, como los ejércitos
en agmen, a lo largo y ancho de la extensa mesa. Eros, el
travieso vástago de Venus que se dedica a ir clavando
saetas entre los corazones de unos cuantos desdichados,
es mi adiatere. Me comenta que últimamente el clima
de tensión entre la familia se ha ido relajando,'cree
que motivado por el pronto retiro de la abuela Rea a su
pequeño palacete a los pies del Citerón. Parece que "la
abuelita Rea" está dándole vueltas a la res de la herencia

y nunc más que nunca a sus hijos les conviene andar
mansos y dejar de lado por un tiempo las disputas,^ De
estas declaraciones deduzco que todo esto ño es más que

- (
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un paripé orquestado por sus hijos para determinar quién
• se lleva toda la crematística de la matriarca. "Gracias,
Cupidito"-le respondo. El chaval no sabe la información

tan valiosa que me acaba de aportar.

Ataco el entrante, consistente en faisán aderezado

con especias de Oriente, mientras presencio cómo Venus se

entretiene echando miraditas ladinas a su hermano Marte

ante la visión resignada del pobre Vulcano. La diosa lleva ya
algún que otro siglo acechando a Marte, y parece que este
último la corresponde. Seguramente el miserable Vulcano

- esté preguntándose cuánto de acertada fue la decisión de

su madre de casarlo con Venus, a quien le convenía "un

poco de prudencia y mano dura por parte de un esposo
responsable". A medida que transcurren mis cábalas, el

coqueteo se vuelve más descarado. Marte ya ha pasado a la
fase caricias, pero Vulcano se dispone a hendirle el culteílus

con el que ha trinchado su faisán en el dorso de su etérea

mano. Menudo grito profiere el bueno de Marte, ¡esto no va a

quedar impune! Marte le devuelve la jugarreta escupiéndole
a la faz un huesecillo de faisán que tenia succionando en la

os. Tras la trifulca, Júpiter lanza un rayo para poner fin al
enfrentamiento fraternal Por si no fuera poco, la bellaca de

Venus anda más preocupada por el boquete en la manó de

Marte que por el cañonazo recibido por su esposo.

Hora séptima. Al faisán le sigue una nutrida legión de

pescados traídos de los más remotos confines del Imperio,
acompañados de una popular salsa conocida como garum.

Todo un manjar. Aplicado en la grata tarea de descamar el

salmón, casi paso por alto la interesante conversación que
están manteniendo Apolo, Artemisa y la egregia Minerva

sobre el sexo de los ángeles. Cuestión peliaguda y abstrusa,

vean ustedes. Me aproximo sigilosamente en busca de una

respuesta fiable a tan misterioso enigma, pero el siempre

vivaracho Baco se me anticipa. El análogo al homo novus

entre la asamblea olímpica, un Cicerón que ha escalado hasta

ocupar un puesto entre el alto consejo, pero privado de la

excelencia y la brillantez del distinguido orator, interrumpe

la charla. Hace rato que ha empezado a escanciar los caldos,

y ya en su enésima copa da la bienvenida a los efectos de su

propio sueño. Para los profanos: está bastante ebrio. El caso es

que arguye que los ángeles no tienen sexo, pues trascienden

la res humanae, incluso la divinae. Su atrevido comentario

genera una enconada oposición entre sus medio hermanos,

que por el contrario afirman que se equivoca. No alearlo
a escuchar el fin de la conversación, así que ahí queda el

dilema, pues Júpiter llama a todos los comensales para un
brindis por su milenaria progenitom. Alzando las copas, estas

entrechocan en un estridente tintín que colapsa las recias

paredes de la estancia. Ahora saben, estimados lectores del

Diurna, qué desencadenó el pequeño seísmo de ayer.

Hora nonnae: después de dar buena cuenta de los siete

feraila, cerrarnos el festejo con la commissatio. Los efectos del

alcohol se Han apoderado de los dioses. Hechos de este tipo son

los que los igualan al nivel de los mortales. Igual de libidinosos

y bebedores. Con las mentes embotadas y dejándose llevar

por la euforia colectiva, Baco se encarama a la ceremoniosa

tabula y conmina a todos a entonar un himno. "Gaudeamus

igítur..."-el cántico se inaugura con estas joviales palabras. Por

un momento, me dejo arrastrar por la ola de desenfreno y casi

me uno a ella como un violento torrente de agua. "Reprímete,

insensato. Estás trabajando"-mi flujo de conciencia inhibe

mis más bajas pasiones, en una actitud paternalista. Gracias

a mi contención, soy recompensado. Para coronar la gala,

se desata una pelea fraternal entre los tres dueños del orbs

terrae: Neptuno, Plutón y Júpiter. Tridente contra rayo.

Plutón, ladinamente, se embute en su casco de invisibilidad

y aprovecha para confundir a sus dos hermanos. Habiendo

derramado las salsas y los mejores vinos que aún quedaban

en la tabula, vestigios del banquete, la "mansa" carnada de

Rea se bate por la herencia. Afortunadamente, la matriarca

media entre sus tres hijos, zanjando el inminente duelo. Una

vez apaciguada la cólera de la tríada, anuncia que se retira al

Citerón y que de la herencia se olviden, pues no tiene ninguna

intención de legar nada. Entonces, el culmen se desata. Las

buenas intenciones iniciales se disipan y da comienzo un

totum revolutum. Los dioses abandonan su altruismo y cada

uno vela por sus propios intereses. "¡Ay, ímperium pecuniée.'

Tú, que enfrentas a todo ser codicioso y ávido del vil metalis."-

con estas reflexiones, atravesando una ráfaga de los más

dispares utensilios de menaje proferidos por los exaltados

brazos de nuestras excelencias, me doy a la fuga. Informe

visto para sentencia.

Ya ven ustedes que ni los supremos y honorables

seres ejercen como tal de facto. La reunión resultó ser

un completo caos. Parece que nuestros dioses decidieron

honrar a su primigenio antepasado, arjé de todo lo conocido.

Se despide,

.hay

Octavus dies ante Kalendas Septembris, 79 Anno Domíni

Los sucesos subsiguientes a este evento han pasado a la posteridad. ¿Quién no ha oído hablar de la erupción del Vesubio en

cl siglo I d.C? Hoy en día, este acontecimiento queda muy remoto en el tiempo, pero en la época suscitó gran revuelo. Las

víctimas, elfamoso escritor y científico Plinius Secundus, más conocido como Plinio "el Viejo", y unos veinte mil desdichados

pompeyanos. Lo que no saben es que los dos amantes hallados en las ruinas de Pompeya también/ueron víctimas de la ira de

los dioses, caprichosos e inestables engrana/es de la rueda de la Fortuna. Aquella que rige los designios del mundo.

"Los dioses nos envidian porque cada instante nuestro podría ser el último"

"¿Dioses? Solo sé que si existen, ni se ocupan ni se preocupan de nosotros"

"CARPE DÍEM. NUNC BÍBENDUM EST"

Primer premio: César Palacios de Diego

i'

m''*



I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

ROBLEDO DE FENÁR
The first day when we arrived, they sent us to leave our
suitcases behind a curtain, they sent us into a dining
room and there they told us a bit about the rules. Then
we organized the cabins, and when we had done this,
we had to go to there to leave the things. The ñrst day
we didn't do anything special, the next day we got up
early and all the ground was full of snow. We went to
have breakfast and immediately we went to the town
of Astorga. There we were organized by groups and we
went to see a museum. We also sent to visit a chocolate

museum and they gave us chocolate. We ate in a park
and then we went to the camp.

On the next day we got up super excited to go
climbing, to visit a cave and to shoot with a bow and
arrows. There we organized ourselves in groups to go
each one with a different activity. When we finished,
we went to the camp. We ate fast and went to a village
to see the preparation of cheese and ceramics.

The next day we went to the mountains and in
the afternoon we went for a walk, and the days were
ending, we were preparing a party, we danced, we sang,
etc. We went to bed a little later than other days and

the last day in the morning they took us by bus to visit
some large caves, after lunch they gave us the diplo
mas and we went to Burgos.

We had a great time, it has been a great experi-
ence! Hopefully another year we will repeatü

Cecilia Caballero 1° C

MY EXPERIENCE LEON

Last month I went to an English

Camp in León. We travelled to León

by bus for two hours and we arrived
at 11:30. The first day we met the
English teachers and later, we orga

nized our cabins and our suitcases.

Then, we made four teams:

the blue, yellow, green and red

teams. Also we made a poster and
we invented a team song. At 8:00

we had an English lesson. It was

very interesting. At night we played
some games.

The second day we went to

Astorga by bus and we walked a

little part of Santiago's road. After

that, we visited a chocolate mu

seum. We tasted some chocolate

and Ibought some.

After lunch we went to

Astorga's palace and the cathedral.

It was very beautiful, In the evening,

like other days, we had an English

lesson. At night we did different

competitions.

The third day we went to a vi

llage called Valporquero. There, we

did lots of activities: climbing, ca-

ving and archery. In the afternoon
we went to another village, Celadi-

11a, where we visited an ice cream,

yoghurt and cheese factory and a
ceramics workshop. Again in the

camp, we had an English lesson.

The fourth day we walked in

there mountains for 1 hour. Then

we arrived to a place that 1 million

years ago was an ocean and we
found some fossils. Kate, we went

back to the camp and I played bas-

ketball. I felt very tired. At night we

played the chair's game.
The last day we packed our

bags and we went to Valporquero
again to visit Valporquero's cave. It

was very big and beautiful. At three,
we returned to Burgos by bus. Du-

ring the trip, I felt asleep.
I  loved my expeiience in

León. It was very nice and I think I
learnt a lot.

Irene Pascual PD Bilingüe
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'  INTERCAMBIO CON ALEMANIA
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1BIENVENIDOS!r
Los alumnos de alemán estamos preparando ya con

ilusión el primer Intercambio "de los Condes" entre nuestro IES

Conde Diego Porcelos y el instituto Conde de Zeppelín de

Friedrichshafen, una pequeña ciudad alemana a orillas del Lago 'ú

Constanza y a un paso de la Selva Negra y los Alpes, junto a la

frontera con Suiza y Austria.

^  Encuentra la palabra secreta con las letras que aparecen I
junto a las fotos. Ayúdate siguiendo las líneas de puntos. '
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ACTIVIDADES DERELIGION 2018
Un año más la asignatura de Religión ha realizado varías actividades que ya son una tradición entre los alumnos.

4° ESO

En el puente del Día de
Castilla y León fueron los
alumnos de 4° ESO los

que viajaron a Barcelona a
profundizar sobre el influjo
religioso del arte Románico y
Gótico en el Museo Nacional

de Arte de Cataluña (MNAC)
y empaparse del espíritu
y religiosidad de ese gran
genio modernista que es
Gaudí, a través de la Sagrada

Familia y el parque Güell.
También nos desplazamos

un día a disfrutar en

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

académico. Fueron unos días

muy intensos y provechosos.

3° ESO

Hace un ya unos meses

que regresamos de París.

Pero los alumnos de 3° de

ESO seguimos recordando

de lo inolvidable que ha

sido esta experiencia

para ellos, aunque el viaje

en autobús sea un palizón

y más cuando el viaje

de vuelta fue un poco

accidentado, ¿verdad?

Pensaréis que

nada más llegar fuimos

al hotel a dejar las cosas

y a descansar; pero ¡no!,
nos llevaron al Museo del

Louvre y más tarde a comer

al Sagrado Corazón y a ver

Pigalle, el bonito barrio de

los pintores. El día acabó

en los Campos Elíseos y el

Arco del Triunfo.

El segundo día visitamos el Museo de los Inválidos, allí vimos la tumba de Napoleón. También nos empapamos
del arte Gótico visitando la Sainte Chapelle y Notre Dame y por la tarde nos recreamos en las maravillosas vistas
de París en un paseo en bus turístico. Y el último día, antes de regresar, lo pasamos en Disneyland. Podemos decir
que "ha sido una experiencia que no se nos olvidará jamás".
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2° ESO

Los de 2° de ESO, el día 27 de abril, como otros años, también han participado de un viaje cultural al Monasterio
de San Pedro de la Aguilera donde hemos analizado in situ el tema de las Órdenes Religiosas y el Monacato.
Terminamos el día disfrutando en el Parque de Atracciones de Madrid.

1° BACH

Además, en a finales de marzo, fuimos a Madrid, junto con los
alumnos de Música, a visitar la exposición "Auschwitz: No
hace mucho, no muy lejos" y terminamos la jornada viendo el
musical Billy Elliot, con lo cual han disfrutado doblemente.

Y solo nos queda agradecer a todos los alumnos su buena

disposición y nos vemos el curso que viene.

Un saludo a todos de parte de Karmele, Marianela y José Fernando.

ciuschwitz.net No hoce mucho. No muy
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VIAJE A

ITALIA
Por fin llegó el esperado día. El día 11 de marzo, ios
alumnos de 1° de Bachillerato abrían sus ojos a las dos
de la mañana para emprender un viaje inolvidable. Al
llegar a Madrid, cogimos el vuelo hacia Roma, donde
nos esperaban unos días geniales.

El primer día estuvimos en la Fontana di Trevi,
donde, al igual que el resto de turistas, lanzamos nues
tra moneda con la esperanza de regresar. Luego pasa

mos el resto del día aprovechando nuestro tiempo libre
para callejear y descubrir la ciudad, a pesar de la canti
dad de lluvia que nos cayó encima.

Tras haber descansado en el hotel, bueno, los

que quisieron..., comenzamos nuestro segundo día
camino del Vaticano. Fue sin duda el día más largo,

lleno de colas y más colas. Sin embargo, las increíbles
vistas merecieron la pena, y nos gastamos el dinero

en rosarios y bufet. Para finalizar el día, visitamos el
barrio Trastevere.

El tercer día, levantándonos temprano y con

dolor de cabeza, fuimos a Florencia, donde pasamos

el día entero. Visitamos La Academia donde no

faltaron las fotos con el David de Miguel Ángel, el
Ponte Vecchio, el Duomo etc. En conclusión, un día
perfecto que completamos con toneladas de pasta y
pizza. Acabamos agotados pero la noche es joven y
estuvo llena de risas y charlas.

A la mañana siguiente, disfrutamos del majes
tuoso Coliseo romano y sus alrededores, Hubo fotos, pa
seos... y cerramos el día yendo a Piazza España donde
volvimos a disfrutar de tiempo libre y subimos a un mi
rador. La jornada concluyó con una bonita velada noc
turna con la que despedíamos Roma.

El último día, visitamos los museos Capitolinos

antes de ir al aeropuerto para regresar a Burgos. Nues

tro deseado viaje llegaba a su fin y, a pesar de las caras
tristes, todos sabíamos que habíamos vivido experien
cias increíbles y que nunca olvidaríamos nuestros días
en "la bella Italia".

Laura Molinero y Sara Navarro
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GANADORES 2018

Loreto Mei, ganadora del concurso de baile. Maquillaje.

Juan, campeón de ajedrez. Ganadores del Baloncesto. Ganadores Fútbol-sala.

Ganadores torneo Pifa. Ganadores torneo de Bádminton. Ganadores futbolin.
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TARTA
DE LACASITOS

Ingredientes

Decoración: nata chantilly, choco

late para fundir, 2 cajas de Mikado,
Lacasitos y fideos de chocolate y
de colorines.

Bizcocho: 1 yogurt natural, 4 hue
vos y, con la medida del yogurt, 1
de aceite de oliva, 2 de azúcar y 3

de harina. El colorante alimenta

rio es opcional.

Elaboración:

1. Precalentar el homo a 180 grados.

2. Preparar primero el bizcocho,
mezclando todos los ingredientes

en un bol.

3. Echar la mezcla en un molde para
homo.

4. Introducirlo en el horno durante

45 minutos a 180 grados, sacar y
desmoldear.

5. Hacer dos bizcochos.

6. Cuando esté frío, cortarlo por la
mitad transversalmente.

7. Ir colocando en la base una capa

de chocolate o nata y después

bizcocho, y asi sucesivamente en

altura.

8. Recubrir el exterior con nata y
decorar al gusto.

\

7

Ganadoras del concurso de tartas.



ASOCIACION DEPORTIVA

Pues este año por partida doble, tenemos que hacer un
pequeño balance de lo que ha sido la Asociación en las
dos últimas décadas, y otro, el escrito que nos ocupa,
en el presente curso 2017-18, el cual, para seguir con la
trayectoria que llevamos, ha venido cargado de éxitos.

Ana Berta y su taller de Pilates siguen
manteniendo la línea con más de treinta alumnas que,
en dos niveles, se esfuerzan por no perderla. Siempre
en forma y saludables.

En deportes colectivos no recuerdo ningún
año en el que hayamos cosechado tantas victorias,

ya en baloncesto o en fútbol sala. Cinco campeonatos
provinciales lo avalan. El baloncesto porceliano
arrasa. Los equipos infantil femenino, cadete

masculino y juveniles de ambos sexos han ganado los
susodichos campeonatos y otros dos locales, más otras
competiciones como la Copa de la Salle por el infantil
femenino. No pudimos competir en el Regional por
incompatibilidades en las fechas, una pena. Mil gracias
a esos magos que son Fernando, Raúl, Elias y Eduardo.

En fútbol sala por ñn empezamos a cosechar
lo que venimos sembrando las últimas temporadas.
El equipo infantil masculino, los dos cadetes y, sobre
todo el juvenil A, que ha conseguido ser campeón en
ambas competiciones tienen la culpa. Una excelente

campaña que es promesa de futuros éxitos. Jorge,

Fernando, Mario y Rodrigo, gracias.

Casi nos quedamos sin voleibol pero
afortunadamente hemos conseguido mantener un
equipo cadete que entrena Yara Arnaiz. Esperemos
aumentar la inscripción esta temporada que viene.

Seguimos con el bádminton, cuya competencia va
aumentando en ambos sentidos. Más gente lo practica

y a un mayor nivel. Algo de culpa tiene Carolina Marín,

nuestra flamante campeona mundial, y a otro nivel,
Adolfo y Ángel siguen trabajando para que continuemos
mejorando. El equipo infantil femenino ha ganado en los

campeonatos local y provincial y han competido en el

regional. En otras categorías hemos conseguido cuatro
campeonatos locales y cuatro provinciales. Ningún otro
centro ha logrado esos resultados.

Despegamos en Ajedrez. Juan Arranz liderando

la competición en categoría infantil, campeón local

y provincial. Y por ñn contamos con un equipo

(Juan, Jorge Bartolomé y David Molinero) que nos ha
representado en la región.

En lo tocante al atletismo, decir que Andrés

Arribas, Laura Mena y Marina Peña han acudido

al campeonato regional. Mientras otros alumnos

del centro nos han representado en distintas

competiciones al aire libre y en pista cubierta. Sergio

Úzquiza ganó en la prueba de duatlón, y en triatlón el

Baloncesto infantil femenino A

-  - ilW*
c

ni>Mj

Baloncesto infantil femenino B

equipo juvenil femenino se proclamaron campeonas.
Jaime se trajo el subcampeonato en categoría juvenil
individual, ya nos tiene acostumbrados.

Es de reseñar los buenos resultados a nivel global
que el instituto ha cosechado. No muchos centros en
Castilla y León pueden presumir de haber clasificado
cuatro equipos para el campeonato regional (ajedrez,
bádminton, atletismo y baloncesto-aunque estas
últimas no acudieran). Y más de una docena de títulos
entre campeonatos local y provincial. Un año de récord.

Antes de terminar quiero hacer una mención
especial a Jorge Carranza. Jorge es el nexo entre la
organización del Excmo. Ayuntamiento y nuestro centro.

Antiguo alumno del instituto, es en gran medida el autor
de la mejora en nuestro fútbol sala y en que todo lo demás
funcione como debe. Nunca escatima en su esfuerzo y

dedicación y sus jugadores lo adoran. Gracias Jorge.
No resta sino despedirnos agradeciendo a

deportistas, entrenadores, Ampas y dirección el que
nos apoyéis y contribuyáis a que el Diego Porcelos siga
fomentando los valores del compromiso y el deporte

mejorando el instituto en algo que es esencial para la
educación integral de nuestros alumnos.

Lorenzo Orcajo Blanco.
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Baloncesto cadete masculino. Baloncesto juvenil femenino.
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Baloncesto juvenil masculino
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Fútbol sala infantil A.
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Fútbol sala infantil B. Fútbol sala infantil C.
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Fútbol sala infantil D. Fútbol sala cadete A.
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Fútbol sala juvenil AFútbol sala cadete B.
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Voleibol cadete.Fútbol sala juvenil B.
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RESULTADOS DE
LAS COMPETICIONES

AJEDREZ: Juan Arranz Alzaga, campeón local y

provincial en categoría infantil individual. Jorge
Bartolomé, subcampeón provincial. Ambos han sido

seleccionados para el campeonato regional.
El equipo del instituto (Juan Arranz, David

Molinero y Jorge Bartolomé) quedó subcampeón local.

ATLETISMO: Andrés Arribas, Marina Peña y Laura

Mena han ganado numerosas competiciones y han
sido seleccionados para el campeonato regional.

Diego Antolín, Silvia y Sara Navarro, Carolina
Vivanco, Miguel Estefanía, Jimena Viforcos, Sara

Peñaranda, Alba Ordóñez, María Mediavilla y otros

que se haría largo mencionar han competido y, a
menudo, ganado en distintas pruebas en diferentes
categorías en campeonatos locales y provinciales.

BÁDMINTON: Silvia Navarro (Campeona Individual
femeninoinfantil),AnneDíez,AntonioPardo(Campeón

individual masculino cadete), Jaime Gallardo, Adrián

Manso, Sara Navarro (Campeona Individual femenino

juvenil), Laura Molinero (campeona en dobles junto a
Sara), Hugo García (Campeón individual masculino
juvenil), Nicolás Zárate (Campeón en dobles junto
a Hugo), Roberto Serrano y Juan Nicolás Krawzoff,
todos han quedado campeones o subcampeones en

diferentes competiciones. (Silvia Navarro, Anne Diez,
Elisa Bádenas y Candela Arija van a competir por el

campeonato regional).

BALONCESTO: Equipo infantil femenino; subcampeo-
nas locales y campeonas provinciales, ganadoras de la
Copa de la Salle. Equipo cadete masculino: campeones

locales y provinciales. Equipo juvenil femenino: sub-

campeonas locales y campeonas provinciales. Equipo

juvenil masculino: campeones locales y provinciales.

FUTBOL SALA: Equipo infantil masculino: subcam
peones locales. Campeones del 3x3. Equipo cadete mas

culino A: subcampeones locales. Equipo cadete mas

culino B: campeones Copa de la Salle. Equipo juvenil

masculino; campeones locales y provinciales.

DUATLÓN: Sergio Úzquiza Blasco, campeón en cate
goría infantil.

TRIATLÓN: Sofía Peña, Marta Iglesias y Sara Nava
rro, campeonas juveniles por equipos. Jaime Herrán,

subcampeón en categoría juvenil.

■§feiTIVS,FÜ

Laura y Sara.
Campeonas juveniles de bádminton.

Silvia, Candela, Elisa y Anne.
Campeonas infantiles de bádminton.
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Jaime, Antonio y Adrián.

Campeones cadetes de bádminton.

Hugo y Nicolás. Campeones Sergio Úzquiza. Campeón

juveniles de bádminton. de duatlón.

l/ARRlOi
GIRLS

i
Marina, Andrés y Laura. Campeones de atletismo. Jorge, David y Juan Arranz (Campeones local y provincial de ajedrez).

rTT7

Marta, Sara y Sofía. Campeonas de triatlón por equipos. Jaime Herrán. Subcampeón de triatlón.
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PERSONAL
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BIOLOGIA

Y GEOLOGÍA

Elena Frías Fernández

Carmen Gorraiz Fernández

Pablo Javier Laguna Marcos
Asunción Sainz Monzón

Alicia SalazarAcinas

Luis María Velasco Rodríguez

DIBUJO

José Ángel López Reguera
Juan Arrabal Polonio

Sixto Peñaranda Mediavilla

Javier Sarralde Fernández

ECONOMÍA

Marta Rodrigo Juarros
Silvia Ibeas Izquierdo
Alicia Rejón Enrique

EDUCACIÓN
FÍSICA

Miguel Arribas Alonso
Feo Javier Diez Fdez-Lomana

Jairo Álvarez Álvarez

FILOSOFIA

María del Pilar Benito Olalla

Antonio Gallo Acha

Javier Horrillo Güemes

Laura Ortega García

FÍSICA
Y QUÍMICA
María Jesús Bartolomé Diez

María Esther Crespo Calvo
Francisco Javier Garcés Conrat

MP Salomé Idioma González del Barrio

Ana Belén Tamayo González

FRANCÉS

Raquel Eguíluz García
Paloma Lázaro Martínez

LATIN

M® Ángeles Cabezas Terán
Rosa María Carracedo Antón

Juan José San Luis Carbón

GEOGRAFIA

E HISTORIA

M® Concepción Alcalde Calvo
Alberto Bengoechea Molinero
Catalina Diez Diez

Dámaso Esteban de la Iglesia
Luis Hernando Arribas

José Manuel Pérez Marín

José Luis Sainz Casado

INGLÉS

Nieves Calderón Iruzubieta

Rosario Esteban Vítores

Marta Feliz Ruiz

Francisco Javier Guadilla González

Maria del Mar Nicasio Ruiz deTemiño

Lorenzo Orcajo Blanco
Adolfo Retamero Santamaría

Begoña Revenga Montoya
Rosa María Sainz González

LENGUA Y

LITERATURA

Nuria Amoroso Angulo
M^ Yolanda Diez de la Varga
Francisco Javier Elena Miguel
Felicitas Fernández Somavilla

Clemente Gil Guardiola

María Ibeas Rollán

Myriam Gallego Femández de/Vánguiz
Miriam Larrosa Barbero

M® Soledad Manjón Martínez
Virginia Reyes Vicente

MATEMÁTICAS

M® Estíbaliz Alonso Martínez

Adolfo Asensio Leal

Gracia Camarero Julián

Begoña Moreno Peralta
Alfonso Palacios Arce

Fernando Robles Puente

Sara Ruiz Azcona

Marta Salas Cardero

Marta Viadas Allende

MÚSICA

María Corbí Serna

Virginia Díaz Simón
Alejandra Ríos Ransanz

ORIENTACION

José Enrique Cuesta Martínez
María Luisa Hervás Blanco

Felipe Izquierdo Moreno
Eva Ortiz Campo
Noelia Ruiz González

Susana Vela García

GRIEGO

Miguel González González

RELIGIÓN
CATÓLICA

Marianela Dueñas González

José Fernando Manrique González

RELIGIÓN
EVANGÉLICA

M® del Carmen Femández González

TECNOLOGÍA

Raúl Amo Miguel
María Ángela Angulo Arnaiz
Francisco Briones Navarro

Jesús Martín Gómez

Miguel Ángel Roa Gil

PROFESORES

QUE HAN HECHO
SUSTITUCIONES

Raúl García Martín

(Matemáticas)
Casilda de la Fuente Arceredillo

(Física y Química)
David Fernández Montoya
(Geografía e Historia)
Antonio Román Gallego
(Tecnología)
Diego Fernández Gallardo
(Educación Física)
Paula García Encinas

(Geografía e Historia)
María Jesús Blanco Piedras

(Geografía e Historia)
Laín Macías de Miguel
(Religión)
Diego Cárdenas Gonzalo
(Dibujo)

José Luis Otero Torre

(Matemáticas)
María Antonia Saiz Regó
(Alemán)
María Delgado Pando
(Física y Química)
María Teresa Rica Ayuso
(Matemáticas)
Isabel Godos López
(Orientación)
Marina Capilla García
(Lengua y Liteatura)
Francisco Javier Izquierdo Casado
(Matemáticas)
Víctor Gago Enríquez
(Griego)
María Rita Reyes Baños
(Biología y Geología)

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

María del Mar Presencio Peña

Miguel Ángel Mingúela Arranz

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
Ana Rosa Cortezón Martínez
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EKHORÁBUENÁ
A LOS PROFESORES JUBILADOS

Juan Arrabal Poionío

Francisco Javier Diez Fernández-Lomana

Miguel González González
Miguel Angel Roa Gil
Fernando Robles Puente

Ana Belén Tamayo González

DESPEDIDA
DE LA PRESIDENTA DEL AMPA

Estimadas/os madres, padres,
alumnas y alumnos;

Tengo el honor de haber represen
tado a los padres/madres de los
alumnos a los que hoy despido. Ha

sido un placer dedicar mi tiempo y
esfuerzo en ello, gracias por todo el
apoyo recibido.

Los padres damos gran im
portancia a la educación que nues

tros hijos reciben, pensamos que es

la mayor riqueza y recurso que pue
den tener porque de ella depende

su bienestar individual. También el

de toda la sociedad. La educación

construye su personalidad, desa

rrolla sus capacidades, conforma la

propia identidad personal y confi
gura la comprensión de la realidad.

Además, la educación les

hace ciudadanos democráticos,

responsables, libres y críticos, ca

racterísticas indispensables para
la constitución de sociedades avan

zadas, dinámicas y justas. Y trans
mite valores que favorecen la liber

tad personal, la responsabilidad, la

ciudadanía democrática, la solida

ridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, que constitu
yen la base de la vida en común. Y

nuestros hijos tienen el privilegio

de estudiar en un instituto

público, el Instituto Conde

Diego Porcelos, lo que les
permite, además, tener la

capacidad de pensar desde

la libertad, sin condiciona

mientos ideológicos.
El pensamiento está

muy relacionado con el

lenguaje. Luis Castellanos,

doctor en Filosofía pura e investi

gador, referencia en el campo del

"lenguaje positivo", ha demostrado

la influencia del uso del lenguaje

positivo en educación. Gracias al

cambio del lenguaje, profesores, fa

milias y sobre todo alumnos han ex
perimentado beneficios en aspectos

como la comunicación, la resolu

ción de conflictos y el aprendizaje.

Tenemos que prestar atención

al lenguaje que utilizamos para con

nosotros y con los demás. Se trata

de elegir qué palabras debemos

utilizar en la comunicación, dejar de

usar palabras negativas como "eres

un despistado, te has abandonado,...",
y en las expresiones autocríticas: "no

puedo", "es muy difícil"...

Sin embargo, las palabras que

indican actividad promueven en

nosotros la motivación para actuar;

"sí que puedo hacerlo" o "soy perfec-

I

Agustina BARBERO RUIZ

La Presidente del AMPA

"Camino de la Plata",

IES Conde Diego Porcelos (Burgos)

lamente capaz". Por ello los padres

tenemos que buscar PALABRAS

POSITIVAS, palabras de cariño, que

expresen amor y afecto a nuestros

hijos; "te queremos", "eres maravi

lloso", "confiamos en ti", "estás en

todo", "a por todas", "vamos",...

Absolutamente todo, tiene

una parte buena; si intentamos ver

la, y cuando hablamos nos centra

mos en utilizar un lenguaje adecua

do, nos vamos a sentir mejor; y las

personas que nos escuchan, entre

otros nuestros hijos, también.

Hasta siempre, ha sido un placer

colaborar con vosotros.
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VIAJE A ASTURIAS
OCTUBRE 2017

Los días 21 y 22 de octubre fuimos de excursión a Astu

rias unas cuantas familias para disfrutar de su paisaje,

su arte, su clima, su gastronomía, su historia,... además

del buen tiempo que nos acompañó.

Visitamos las ermitas prerrománicas asturianas

por excelencia, Santa María del Naranco y San Mi

guel de Lillo, declarados ambos Monumento Nacional
en 1885 y Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO, e inscritos con otros monumentos prerromá-

nicos asturianos con el nombre de "Iglesias del Reino de

Asturias", en 1985.

En el Mirador del Monte Naranco disfrutamos

tanto del paisaje de la subida como de las amplias y re

lajantes vistas.

Visitamos Oviedo, capital del Principado de Astu

rias, cuyo origen se remonta a la Alta Edad Media (siglo
vm), o incluso antes, y era llamada Ovetum. Por supuesto,

todos la recordamos como "Vetusta", nombre ficticio de la

ciudad donde se desarrolla la trama de la novela "La Re

genta" (1884), de Leopoldo Alas (Clarín). El guía nos re

cordó que don Pelayo fue el primer monarca del reino de
Asturias y rigió hasta su muerte. Frenó la expansión de

los musulmanes hacia el norte y comenzó la Reconquista.
Visitamos también el Santuario de Covadonga

disfrutando de su entorno espectacular con un tiempo

inmerecido para estas épocas del año.

Subimos a los Lagos de Covadonga, dimos un pa
seo amplio e incluso dimos de comer hierba a los caballos,

mansos y dóciles, acostumbrados a la presencia del hom
bre. Los Lagos, -Enol y Ercina-, cuentan con un paisaje
y una vegetación exuberante, que rodea todo el entorno,

creando uno de lugares más bellos de todo Asturias.

Visitamos, finalmente, Cangas de Onís donde dis
frutamos de una fabada asturiana, de su mítico Puente

Romano con su Cruz de la Victoria colgante y callejean

do por sus calles. Algunos trajimos sidra, casadiellas

(empanadillas dulces rellenas de nuez, azúcar y anís),
carbayones de Oviedo (pasteles de hojaldre rellenos de

almendra y cubiertos de glaseado) y panchón (meollo
de pan de escanda amasado con manteca y azúcar que

se fríe y desmigaja antes de servirlo).

Nos vinimos con la satisfacción de haber disfru

tado de un ñn de semana con buena compañía, en un

lugar digno de visitar y con un tiempo estupendo.
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DISCURSO DE
JAVIER CORDERO Y SARA FRANCO

"La educación no es llenar un cubo, sino

encender un fuego." /
—Buenas tardes a todos, profesores, fami- /
lias y compañeros. Hace unas semanas se /
nos planteó el reto de resumir 6 años de

nuestras vidas en apenas unos minutos.

"6 años, 2012, Barack Obama es reelegido

presidente, se descubre la partícula de

Dios, germina la Primavera Árabe, el primer
ser humano rompe la barrera del sonido N.

saltando desde la estratosfera; y cómo no, los ,

últimos millenials llegan al instituto. Pequeñas

mochilas del 2000 entran por las escaleras del Porcelos,

mochilas con ganas de hacerse mayores, mochilas que volvían a

ser los pequeños del patio, miradas cómplices con aquellos con

los que llevábamos ya 9 años; temerosas ante las nuevas caras.

—Bajo los intimidatorios vistazos de los alumnos de bachi

llerato comenzamos una nueva etapa. Y es que anda que no

han pasado cosas desde aquella vez en la que Conchi nos

enseñó los pasillos, cuando Manrique explicaba una a una

excursiones que parecían tan lejanas y pasar los recreos en la

biblioteca parecía una buena opción.

"La deliciosa comida del hotel de Jaca, las interminables

horas en el autobús hacia París, aquel frío baño en Santander

o perdemos por el barrio gótico de Barcelona; vivencias que

hicieron de aquellos que aún parecían niños pasaran a ser

proyectos de adolescentes.

—Entre risas nos dedicábamos fotos que subir a lo que por

entonces solo era una red social, el inigualable tuenti, ahora

convertido en nuestro hogar cada sábado noche. Se sucedían

las amistades, las risas, los llantos y antes de que nos diéra

mos cuenta... ¡Pum! ¡Bachillerato!

"Notas, carreras, ponderaciones... pero lo que más cerca

veíamos en ese momento era Italia. ¡Ay, Italia...!jSi las paredes

hablaran...! ¿verdad? Acompañados de los atentos ojos de

Juandi y Lomana nos adentramos en la maravillosa Roma.

¿Fue el viaje de nuestra de vida? Fue el viaje de nuestra vida.

"Coliseo y amores, Florencia y pilladas, catacumbas y cata-

tónicos. Un viaje que comenzó entre muchos desconocidos y

acabó uniéndonos a todos.

"jY de qué formal Las clases no volvieron a ser lo mismo,

ese mes por lo menos. ¿Recordáis? Fue llegar y encontrarse

de lleno con las fiestas. Y pese al duro trabajo y continuas

discusiones, que si sudadera de un color, que si de otro; que si

yo hago esto tú haces eso, que no Miguel, que así no...

"Realmente fue un oasis en medio de todo el caos que supo

nía el curso.

"Pero tocó volver... Otra vez la rutina, y en un abrir y cerrar de

ojos, acabó primero y con ello llegó el que ha sido para muchos

el mejor de nuestros veranos. Pueblo, verbena y playa, tres me

ses recargando pilas, preparándonos para la carrera final porque

de repente... ¡Pum! ¡Segundo de Bachillerato!

"¿Cómo decirlo sin que resulte ofensivo? Ebau,

\  Ebau, Ebau, y más Ebau. ¿Cuántas veces
habéis oído esa palabra? Tensión, agobio,

jugar con los límites del sueño y justo

M  cuando parece que tienes todo más o

menos planificado llegas al Ifema y ¡pum!

í  Vuelta a empezar. Pero tranquilos, que
^ 1 todavía quedan meses para que vuelvan a

cambiaros todo el temario.

-Pero, a ver, no todo ha sido oscuridad.

También ha sido el año que más habéis salido y

lo sabéis. Aunque sea para trasnochar en econó

micas. Mil estándares de historia, cientos de integrales,

líneas de tierra, interminables productos del metabolismo,

recordar siempre las Ts y diez MAGNÍFICOS TEMAS DE LITE

RATURA. Que sí que son diez, no ocho.

-Pues eso, un año para el recuerdo. Y tras tanta lucha, aquí

estamos hoy, 9 meses más tarde, con un sabor agridulce,

divididos entre lo que dejamos atrás, pero emocionados ante

lo que queda por vivir. Hoy nos despedimos, adiós a estos lar

gos años. 2190 días que han convertido a aquellos canijos en

personas adultas dispuestas a comerse el mundo. Sin duda

todo esto habría sido imposible sin la inestimable ayuda de

nuestros profesores. Sobre todo de aquellos que hacen de la

enseñanza su vida, trasmitiendo ganas de conocer día a día,

educándonos más allá de los libros; pues el profesor mediocre

dice, el bueno explica, el superior demuestra y el gran profe

sor inspira. Gracias en nombre de todos vuestros alumnos por

hacer de la educación pública nuestra mejor arma.

- Y, ojo, gracias al Gabinete de Conserjes, aquellos que ponen

el instituto en marcha siempre con una sonrisa.

Gracias también a vosotros, familias, aquellos que nos aguan

táis en casa cuando ya no podemos más, que vivís nuestros

problemas en vuestra propia piel aunque a veces os llevéis

las peores caras. Papá, mamá, que confiáis plenamente en

nosotros, que siempre habéis apostado a ojos ciegos, no estéis

asustados pues esto no ha terminado. Nos disteis las alas,

nos toca volar. Gracias, gracias y mil gracias.

"Y lo más importante, gracias a nuestros compañeros y

amigos. Son ya 2,6 o incluso 15 años juntos. Hemos crecido

codo con codo, cambiando gomets por estándares, forjando

amistades que para algunos han pasado a ser familia.

"Sed fuertes, solo queda un último empujón. Todo el esfuerzo

habrá merecido la pena. Y aunque parezca difícil queremos

que recordéis dos cosas, somos compañeros, no competimos

entre nosotros; y, sobre todo, somos mucho más que una nota.

Vuestro futuro no va a quedar definido en tres días.

"Tenemos 18 años, somos la Generación del 2000, el año en

el que se iba a acabar el mundo, y ahora, estamos preparados

para hacerlo nuestro.

"Muchas gracias por venir. Y recordad, vayáis donde vayáis

siempre nos quedará el Porcelos. Disfrutad de vuestra noche.
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