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Iniciamos una nueva andadura de la revista de nuestro instituto
 “Luis García 

Berlanga”. Siguiendo la estela de las nuevas tecnologías, nos pr
esentamos en 

formato digital, queremos así fomentar la cultura ecológica, uno de
 los objetivos 

de nuestro Proyecto Educativo, y también llegar a todos vosotros
, a todas las 

personas que participáis en la vida del Centro.

A través de estas páginas pretendemos dar una visión general de las actividades, 
trabajos y proyectos que se han llevado a cabo a lo largo de este curso. Las 
iniciativas y la ilusión de alumnos, profesores y padres que hacen que el instituto 
se mueva. No queremos olvidar, sin embargo, el trabajo llevado a cabo día a día 
en la intimidad de cada aula, trabajo silencioso y que muchas veces no puede ser 
reflejado en espacios como esta revista pero que es fundamental en el proceso 
educativo y que busca, a pesar de todas las dificultades, que nuestros alumnos 
reciban una educación pública de calidad.

Mostramos los éxitos obtenidos por nuestros alumnos en actividades relacionadas 
o no con el ámbito escolar, ya que nos llenan de satisfacción, y nos asomamos a 
la vida profesional  del profesorado que tiene lugar en ámbitos ajenos al centro 
y que, en muchos casos, resultan desconocidos para la mayoría de la Comunidad 
Educativa. 

Nuestro homenaje a través de estas líneas a los profesores que tras dejar lo mejor 

de sí mismos en la tarea educativa, disfrutan de una merecida jubilación, Juan 

Borreguero y Pelayo Molinero, y de una manera especial a nuestro querido José 

Julián Caballero, maestro con mayúsculas, que ha ejercido la jefatura de estudios 

adjunta del instituto durante ocho años. Su entrega y buen hacer han dejado una 

huella imborrable en todos los miembros de la Comunidad Educativa que hemos 

convivido con él a lo largo de estos años. 

Esperamos que disfrutéis con las lectura de estas páginas y que esta nuestra 
revista siga su camino en años sucesivos con vuestras aportaciones.

EDITORIAL



rural en las vegas del alto 
Guadalquivir, concretamente a 
una aldea del término municipal 
de Villacarrillo, allí pasé 14 

años llenos de aprendizaje en 
las dos direcciones personal y 
profesional.

El siguiente destino es Coslada 
al colegio Félix R. de la 
Fuente en el que permanezco  
5 años, tras los cuales llego 
aquí, al Instituto de Enseñanza 
Secundaria Luis García 
Berlanga.

A_ ¿Qué impresión crees que 
tienen de ti los alumnos? 
¿Quizá te tienen miedo como 
Jefe de Estudios?

JJ_ La pregunta se las trae, 
comenzando por la segunda 
parte, de la pregunta, eso 
se lo tendríais que preguntar 
a vuestros compañeros. En 
cualquier caso pienso que los 
alumnos con los que he tenido 
algún problema no conocen el 
miedo y el resto, que sois 
la mayoría, entendéis la 
responsabilidad de mi cargo y 
las muy difíciles decisiones 
que a veces tengo que tomar, 

JOSE JULIAN CABALLERO
¡HASTA SIEMPRE, QUERIDO 
MAESTRO!

 Por Sagrado &Verbo (2º Bach)

ALUMNOS: Buenos días José 
Julián, gracias por atendernos. 
Ahora que te jubilas, queríamos 
preguntarte por tu experiencia 
en el instituto y por tu vida 
como profesor, así como tus 
experiencias y tus mejores 
momentos en el centro.

Nos gustaría empezar 
preguntándote cuantos años 
llevas en el Berlanga.

José Julián_ En el instituto 
cumpliré el próximo 12 de Mayo 
16 años nueve meses y doce días 
según consta en mi hoja de 
servicios.

A_ ¿Cuál fue tu recorrido antes 
de llegar aquí?

JJ_ Comencé en Dos Hermanas, 
pueblo cercano a Sevilla, allá 
por el año 77, recién terminada 
mi carrera.

El colegio era nuevo y el 
grupo que me asignaron era 
de 43 niñas de 2º de E.G.B., 
todas ellas eran entrañables, 
cariñosas, humildes pero sobre 
todo alegres, como anécdota 
os puedo contar que algunas de 
ellas eran familia del famoso 
Eleuterio Sánchez apodado 
“El Lute” famoso personaje de 
aquella época.

El curso siguiente doy un gran 
salto a la provincia de Jaén 
con destino a una escuela 

Nuestros Profesores



A_ ¿Qué te gusta hacer en tu
 

tiempo libre cuando no estás
 

aquí?

JJ_ Todas las actividades 

que se pueden desarrollar en
 

plena naturaleza, los ríos, 

la sierra, los animales y la
s 

plantas. De paso aprovecho p
ara 

practicar la pesca deportiva
 

devolviendo al agua todo pez
 

que consigo engañar con el 

anzuelo.

En época de recolección de 

setas, salgo al monte a cort
ar 

las setas y hongos de tempor
ada, 

eso sí, las justas y conocid
as.

A diario monto en bici 

dando largos paseos por los 

alrededores de Coslada; 

También me gusta caminar por
 

los parajes deL Corredor del
 

Henares.

A_ ¿Tienes algún equipo 

favorito?

JJ_ Creo que os referís al 

fútbol, no soy forofo de 

ese deporte, pero me siento 

identificado con la Unión 

Balompédica Conquense y 

simpatizante del Atlético de
 

Madrid.

A_ ¿Hay algo que vayas a ech
ar 

de menos del Instituto?

JJ_ Es posible que cuando 

comience mi nueva etapa 

con ausencia de horarios y 

quehaceres reglados, sea 

el motivo para recordar los 

comienzos de curso y los 

avatares que surgen a diario
 en 

un centro educativo. 

A_ A partir de ahora, ¿qué 

tienes pensado hacer?

JJ_ Es muy pronto para tener
 

asimilada esta nueva situaci
ón, 

pero sin duda, surgirán 

no obstante intento en todo 
momento pasar desapercibido 
cumpliendo siempre con el 
respeto y el afecto que todos 
merecen.

A_ ¿Has notado algún cambio en 
la actitud de los alumnos a lo 
largo de las generaciones?

JJ_ Los tiempos han cambiado 
para todos y en Educación no 
iba a ser menos.

Mas que de generaciones, el 
cambio lo he vivido en los 
distintos ambientes en los que 
he desarrollado la docencia. 

No tienen nada que ver los 
alumnos de mi primer destino en 
Dos Hermanas y los alumnos de 
Agrupación de Mogón, humildes, 
deprimidas y rurales al cien 
por cien, con los chicos y 
chicas de Coslada, zona urbana 
con costumbres, modos de vida 
y objetivos que los hacen 
diferentes.

A_ ¿Cuál es tu mejor momento 
como profesor? ¿Tienes alguna 
anécdota?

JJ_ Puedo decir que esos 
momentos dorados profesionales 
fueron en Jaén. Fue allí donde 
la consideración de aquellas 
buenas gentes colmaron con 
creces todas mis expectativas. 
En aquel periodo inolvidable, 
aún hoy, es cuando formo mi 
familia.

Las anécdotas durante aquel 
tiempo, conviviendo el día 
a día con las familias del 
lugar, pueden llenar un libro, 
pues allí ejercías de maestro 
las veinticuatro horas aparte 
del trabajo ordinario en la 
escuela. El día a día daba 
juego para un variopinto 
repertorio de quehaceres, 
escribiente, consejero, 
transportista, sanitario...



Como colofón a esta entrevista 
quiero agradeceros vuestro 
interés por haberme recordado 
en estos últimos días de 
permanencia en el Instituto. 
Desearos suerte y no olvidéis 
que tenéis ahora la oportunidad 
en vuestras manos de forjar una 
sociedad más justa a expensas 
de la formación que actualmente 
estáis recibiendo.

No sería justo que en esta 
entrevista no agradeciera 
a vuestros profesores, mis 
compañeros, todos estos años de 
trabajo en equipo con una sola 
finalidad trabajar sólo y para 
vosotros.

Gracias y hasta siempre.

actividades que hasta ahora no he podido desarrollar por falta de tiempo. Soy una persona muy activa y curiosa por lo que siempre encontraré retos que me hagan aprender y crecer como persona.

A_¿Tienes algún mensaje que quieras dejar en este centro para años venideros?
JJ_ Seguro que suena a repetitivo pero el esfuerzo personal y la ilusión que cada uno vosotros pone en su periodo educativo, se verá recompensado en un futuro muy próximo como personas adultas.



Sofía llegó en septiembre a nuestro instituto y se encargó de la Educación Plástica y Visual de la sección y el programa bilingüe. Le asignaron la tutoría de un grupo de 1º de 
la ESO, el C, donde yo daba la asignatura de Lengua castellana y Literatura. Sofía se dedicó plenamente a esa tutoría, cada uno de sus alumnos fue situado en la clase según 
sus características personales, a todos los cuidaba y se dirigía a ellos con  serenidad  y voz tranquila. El resultado fue brillante, un grupo bueno con una tutora excelente.

Sofía es discreta. No nos comentó que exponía en ARCO pero la descubrimos allí. En la galería Fúcares se exponían varias obras suyas. Al poco tiempo, la revista de cultura 
contemporánea FLÚOR publicaba primorosamente editadas dieciocho páginas dedicadas a Sofía Jack. Teníamos la pista, una artista con una impresionante trayectoria tra-
bajaba con nosotros. En esta entrevista intentamos ir descubriéndola.

Sofía, ¿qué momentos clave de tu formación te encaminaron a ser la artista que eres?

Los años de formación en la Facultad de Bellas Artes fueron cruciales para determinar el grado de compromiso que quería adquirir en cuanto a la creación se refiere. El último 
año de formación universitaria tuve la oportunidad de cursarlo en el Hogeschool voor de Kunsten en Utrecht gracias a una beca Erasmus. Allí aprendí a articular un discurso 
en torno a mi trabajo basado en la coherencia conceptual y formal. El método pedagógico se basaba en el trabajo en solitario para posteriormente ser expuesto y defendido 
frente al conjunto de alumnos y profesores. Esta experiencia me dio un rodaje fundamental para incorporarme a la práctica artística profesional.

Tras licenciarme siguieron unos años muy productivos en los cuales alternaba la investigación y desarrollo de mi trabajo artístico gracias a becas de creación artística con otras 
disciplinas profesionales como el diseño y la construcción de decorados para películas.

¿Has trabajado en diferentes países, conocido diferentes culturas. ¿Cómo ha influido eso en tu vida y en tu visión del arte?

Las becas me dieron la posibilidad de disfrutar de estancias largas en diversos países y tomar contacto con otros entornos culturales. En 1994, la concesión de la beca es-
cultura de la Academia Española de Bellas Artes en Roma supuso un impulso importante en mi trayectoria artística. Resulta paradójico que mi trabajo se orientara hacia la 
investigación de materiales efímeros para aplicarlos a la escultura, ya que suponía un posicionamiento contrario a la ciudad, también llamada “la Ciudad Eterna”. Fue una 
experiencia muy enriquecedora pero extraña. Vivir durante nueve meses en un palacio situado en una de las colinas de la ciudad, rodeada de magníficas obras artísticas, sin 
más preocupación que la de crear y conviviendo con creadores e investigadores de disciplinas afines a las Bellas Artes, es sin duda una situación idílica y muy enriquecedora 
pero también muy irreal. Sin duda, uno siente estar viviendo en una burbuja maravillosa muy alejada de la realidad.

Entre 1997 y 1999 me trasladé a Berlín. Asistía a las clases que impartía Katherina Sieverding y Folke Handfeld en la Universität der Künste de Berlín. Aunque habían pasado 
ocho años desde la Caída del Muro, la ciudad conservaba las marcas de su antigua división no solo en el trazado y los edificios, sino también en sus habitantes.

Expuesta a una intensa transformación, ofrecía espacios y unas condiciones muy interesantes para generar proyectos que abarcaban un abanico muy amplio de posibilidades. 
Entre ellos, la cultura del club, vinculada a la escena de la música electrónica, ofrecía un constante campo de experimentación. Allí comencé la serie “La Línea de Sombra” que 
consistía en dibujos trazados con líneas sencillas en las que contaba las vivencias de dos personajes: una cebra y un preso. La relación simbiótica entre ellos se originaba desde 
dos aspectos, por un lado el formal, debido a su vestimenta rayada; y desde el conceptual por su desvinculación con la norma o la autoridad. La cebra es un animal que pese 
a guardar una estrecha similitud con el caballo, no puede ser domesticada y el preso es una persona marcada por la sociedad por transgredir la Ley. Ambos personajes se 
encuentran en una especie de limbo, de viaje a ninguna parte en el que observan con extrañeza la realidad que les rodea. Realicé un dibujo animado cuyos protagonistas eran 
estos personajes. En esos años el ordenador comenzaba a ser un producto al alcance de todos los usuarios de manera que rápidamente lo incorporé como una herramienta 
más de mi trabajo. Por primera vez colaboré con otros artistas, DJ Da Costa y Nad Spiro que hacían el sonido y la música de las animaciones.

Por último, otro momento importante que puedo señalar es mi entrada en el mundo de la docencia en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Posiblemente sea el trabajo más 
complejo que he realizado hasta el momento y sin duda el más importante. Exige poner en marcha una gran cantidad de recursos personales, mucha energía y también mucha 
comprensión y paciencia. Cuando comencé a trabajar como profesora me emocionó el grado de implicación y la gran profesionalidad de los docentes. Me di cuenta de que 
la realidad generada por los medios, en cuanto a la figura del profesor se refiere, suele ser bastante negativa e injusta. 

Tu trabajo actual tiende a mostrar espacios cotidianos vacíos. 

En el año 2006 presenté mi primer proyecto cuyo tema se centraba en la casa. La pieza principal del proyecto consistía en un dibujo animado que mostraba una casa ideal, 
capaz de adaptarse a las necesidades de su morador. A través de la animación describía su estructura básica a modo de anuncio inmobiliario y al final invitaba al espectador 
para que la habitara mentalmente. 

He continuado interesándome por el espacio habitado pero lo he abordado desde una perspectiva algo más cercana a la realidad. El punto de arranque lo he encontrado en 
documentación fotográfica de interiores domésticos sacados de libros de arquitectura y artes decorativas del siglo XX. A partir de la documentación fotográfica reprodujo 
fielmente las fotografías a través de dibujos hechos a carboncillo. Pese a tratarse de una técnica poco adecuada para reproducir con realismo fotográfico las imágenes, tiene 
la cualidad de plasmar la atmósfera del espacio. Son interiores en los que no aparecen personas ni señales claras de estar habitados pero que permiten un recorrido emocional. 

Sin embargo, ahora te has centrado en un movimiento lleno de vida y energía como fue la primavera árabe. ¿Qué te atrajo de ella?, ¿qué visión quieres ofrecer?

La exposición sobre la primavera Árabe fue una propuesta que partió del pintor Simeón Sáiz unos meses más tarde del derrocamiento de Mubarak. Invitó a varios artistas a 
trabajar sobre el momento de júbilo y alegría que provocó la Primavera Árabe en Egipto y Túnez. En ese momento, ya pasado el momento de euforia, se veía claramente que 
el camino que quedaba por recorrer iba a ser largo y difícil. No obstante, no queríamos olvidar el feliz momento de ver a un pueblo que es capaz de derrocar pacíficamente 
a un dictador.

Doy las gracias a Sofía por esta entrevista, por su trabajo y por su mirada diferente y profunda que nos ha guiado en su modo de entender el arte. 

SOFÍA JACKDESCUBRIENDO A SOFÍA JACK • Ana Isabel Bellerín





Questions for Brian Heller

Where are you from? 
I’m from a village in the Midlands called Bredon.

Did you study in Bredon, or somewhere else? 
I went to university in Glasgow.

Do you have any brothers or sisters? 
Yes I have one younger sister, as well as a niece and nephew.

What places have you been to? 
I have travelled to China, Japan, South America, Georgia, New 
Zealand, and most of Western Europe.

What kind of music do you like? 
I listen to music from the Sixites, Punk, Indy, and some Electronic.

Do you play a musical instrument? 
No, I’m tone-deaf.

What football team do you support? 
I support the World’s greatest football club, Preston North End the 
first champions of England.

INTERVIEWING GEORGE

Last October, a British teacher from Birmingham came to Madrid to work 

as a language assistant after graduating at Oxford University in History.

He is a friendly and hard-working teacher, and we have learnt a lot 

about British culture and traditions.

All staff and students feel really happy with him. We would like 

him to be with us next year too.

He offered us the possibility to interview him, telling us the expe-

rience about this year´s stay here in Spain.

Borja: Hi, tell us, Had you ever visited Spain before?

George: Yeah! A lot of times! English people come to Spain so often, 

and there are many English people living here, too. I went to Madrid 

last summer, it was the first time I had been to Madrid; but I`ve been 

going to Spain since I was three years old, I´ve been in all the line coast 

and islands. I´ve been to the Balearic Islands, Canary islands. I´ve been 

to the “costa”, all the “costas” you can imagine! So, yeah, I´ve been to 

Spain a lot of times, I have happy memories of holidays in Spain.

Borja: Would you like to stay in this high school next year?

George: Well, I would. But I have to come back to England to study 

with my teachers but I had a happy stay in Spain; it would be great 

to stay here next year.

Borja: Which things would you change of this centre?

George: What would I change about this? Wow. Mm…It´s a good 
question…I think…Nothing, it´s perfect!!

Borja: Which things do you miss of England?

George: Mm…This is strange, but the thing I miss most is a drink 
that we have in England that is delicious and doesn´t exist in Spain. 
It´s like an orange concentrated juice that is very tasty. I´ve tried hard 
to get it here, I looked for it in all American shops and I couldn´t 
find it! Also, I miss the delicious marmite that I put on toast at 
home, these typical things you miss when you leave home. However 
I have friends from Spain living in England and they ask if I can 
send them a lot of pieces of Spanish ham. In general sometimes I 
miss English food…But Spanish is great.

Cristian: But you think that English food is better, don´t you?

George: Oh well…Both are different! Spanish food has a lot of interes-
ting things, different flavours, a lot of meat, vegetables…And I think 
it is easier than English food to cook it!

Christian: What do you think about Spain?

George: It´s a great country!

What sports do you play? 
I don’t play that many sports anymore, though I like to watch footba-
ll, tennis, athletics, and sometimes rugby, cricket, darts and snooker.

How old are you? 
I’m fortunate to have been 21 for the several years now.

What was your favourite subject at school? 
My favourite subject was History, though I also liked Religious 
Studies.

What are your hobbies? 
Cycling, football, walking, reading, writing, History, pub quizzes, and 
drinking English beer.

What do you like from Spain? 
The relaxed attitude.

Do you have any pets? 
No. I really don’t see the point of keeping a cat or dog inside a 
house; they smell. I like proper wild animals such as rhinos, hippos, 
elephants, chimpanzees, and gorillas. My favourite is the leopard.

If you weren’t in Madrid what would you be doing? 
I would be teaching English somewhere else in the World.

Do you support bullfighting? 
I think it is cruel, but then I eat meat, and animals like chickens 
and pigs are usually kept in disgusting conditions, so it would be 
hypocritical of me to denounce bullfighting. At least the matadors 
are brave, unlike the rich cowards who go fox-hunting at home.

What languages do you speak? Which would you like to learn? 
I can speak some Spanish. I would like to learn Russian, as I think it 
is a beautiful language.
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El grupo de Ampliación de Lengua Inglesa de 1º de Bachillerato A 
y B realizó una entrevista en clase a Stephanie Reese,  auxiliar de 
conversación que lleva con nosotros ya dos cursos. Las preguntas 
fueron redactadas por los propios alumnos y la entrevista fue llevada 
a cabo por Alejandro García e Ismael Quirós. Aquí la tenéis:

-What aspect of Spain called most your attention when you arrived 
here for the first time?

Probably the architecture, the buildings, the balconies, they are so 
different from Los Angeles, where everything is so new.

-After these two years in Spain, would you like to live here? 

Yes, why not? If I was a millionaire, I would have a house in Spain.

-What is your favourite typical Spanish dish?

Octopus and tortilla.

-Have you made many friends outside the school while you have 
been living here?

Yes of course, if I hadn´t I would have been very sad. 

-What is your favourite moment in Spain?

When Spain won the football European Cup. I danced in the foun-
tain of Sol.

-What is your opinion about the Spanish educational system? Is it 
very different from the American system?

Yes, it is very different. It´s more technical here and more based on 
marks and exams. In the United States it´s more based on projects, 
papers and class participation. 

-Do you like the Spanish weather?

Today yes, I don´t like it when it´s raining (and it has rained a lot 
recently!). It´s very similar to Los Angeles.

-Where do you live here? Does it look like your house at home?

I live in an attic in the centre of Madrid near Gran Vía. It´s nothing 
like my house in LA, it is much bigger than the tiny apartment I 
have here.

-What three things would you like to take to the USA from Spain?

Chorizo, the Spanish timetable (the restaurants are open till midni-
ght and don´t kick you out when you have finished, unlike in the 
US) and the Spanish national football team jersey.

-Did you learn any Spanish? Is Spanish easy for you?

No, it isn´t easy, it is so different from English, but I have learnt some 
Spanish, I swear! Anyway I understand it better than I speak it.

-Have you travelled while you have been here?

Yes, I have been to Morocco three times and to Barcelona, Mallorca 
and France (Paris).

-Would you like to change something about Spain?

It´s very far from LA, that sucks! I would also change the crisis and 
how mean you are with other classmates´ mistakes (when speaking 
English, people laugh at other students´ mistakes). Come on, every-
body can make a mistake!

-What are your plans for next year?

Go home, I´ll probably leave Spain in September, then I´ll try to find 
a job in Los Angeles.

-What do you think about Spanish students?

I think you are lucky to have this bilingual programme. I wish my 
school had had teachers pushing students to learn other languages 
like you have here. 

Cristian: Are you happy in this school?

George: Yes, it´s a wonderful center. I´m surprised because children´s 
level is higher than I expected and their teachers are great.

Cristina: Which is the most interesting place in Madrid?

George: I really like Reina Sofía´s Gallery. Picaso´s exhibition, Dalí.

Cristina: Do you have a university degree?

George: I studied French and History at Oxford University.

Cristina: Which is your opinion about politicians in Spain?

George: Well, I´m very interested in politics. I think British politi-
cians are more boring than Spanish ones. Spain has  big problems 
but is similar to other European countries.

Cristian: And finally, when you go back to England, what will you 
bring back from Spain?

George : …I´d be packing the whole country, photos, memories of 
people, places…

Definitely, I will not forget Spain!
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Los personajes 
femeninos en 
los Episodios 
Nacionales de 
BENITO PÉREZ 
GALDÓS, Marta 
González Megía

Leer este 
estudio de la 

profesora Marta 
González, 

experta en literatura española 
del siglo XIX,  resulta un modo fácil 
de adentrarse en el mundo de Galdós. Las 
numerosas lecturas que hay detrás de 
las páginas de este libro son la prueba 
del amplio trabajo de documentación que 
-sin duda- las ha originado, a la vez 
que fundamentan las reflexiones acerca 
de un modo de vida que afortunadamente 
nos  resulta ya lejano. El innegable 
valor literario e histórico que está 
presente en los cuarenta y seis libros 
que componen los Episodios nacionales 
no oculta, sin embargo, la dosis de 
costumbrismo y análisis psicológico que 
también se halla en sus páginas.

La autora se centra en el papel que 
las mujeres del siglo XIX desempeñaron 
en la sociedad de su época, así como 
en el destino familiar, profesional o 
personal que les aguardaba. Los alumnos 
de bachillerato, y otros muchos lectores, 
recordarán otras historias de mujeres 
galdosianas como Marianela, Tristana o 
Tormento (protagonistas de algunas de sus 
novelas) y sabrán entonces del triste 
destino de quienes tan solo se esperaban 
respuestas convencionales. 

En esta ocasión, Marta González 
estudia minuciosamente los Episodios 
nacionales y desvela las claves que 
hacen posible interpretar  la actitud de 
otras muchas mujeres: la espía Genara 
Barahona,  la voraz lectora Gracia de 
Castro, la trabajadora Jacoba Zahón 
o la bella Lucila Ansúrez. Para ello 
analiza cómo Galdós describe su físico 
y su personalidad, la manera de vestir 
o  los complementos con los que se 
adornaban, a la vez que pasa revista a 
las comidas, prácticas sociales y modos 
de vida propios del momento. El estudio 
de esos detalles externos muestra la 
baja consideración con que entonces las 
mujeres contaban y cómo debían abrirse 

J. A. BUENO ÁLVAREZ
EL LIBRO VERDE DE LA EDUCACIÓN

El 24 de enero se presentó en Madrid, 

en la Casa de Segovia, el Libro Verde 

de la Educación, publicado por nuestro 

compañero Juan Antonio Bueno. En la 

presentación participaron personalidades 

del mundo de la cultura y de la 

educación que analizaron minuciosamente 

su contenido y la repercusión de la 

educación en el ámbito social. Entre 

todas las intervenciones, la de Adolfo 

Barreno, compañero también, nos acercó al 

autor desde un punto de vista personal, 

a lo largo de los años de amistad que los 

unen, destacaba el amor de Juan Antonio a 

su familia, a Consuelo, su mujer, a sus 

hijas, a sus amigos, y al fútbol, a algún 

equipo más que a otro. Y son esos valores 

los que tienen gran peso en su libro.

El Libro verde de la educación comienza 

con Juan Antonio, con veinticuatro 

años, en sus comienzos como profesor. 

Su pasión por la enseñanza recorre sus 

distintas etapas, centros de destino, 

cargos desempeñados, hasta llegar hasta 

hoy, profesor de Lengua y literatura 

en el I.E.S. García Berlanga. Analiza, 

siguiendo el eje de su recorrido vital, 

la Enseñanza Secundaria, su pasado y 

presente, siendo crítico con ambas etapas, 

no es cierto que cualquier tiempo pasado 

fue mejor pero nos alerta, los recortes 

de hoy pueden empobrecer el futuro. 

“Desconfío de los modelos perfectos, o 

que tratan de presentarse como perfectos. 

El siglo XX nos curó de todas las utopías 

sociales pero nada nos curará nunca de 

la ilusión de que las cosas pueden ser 

mejores de lo que son” (J. A. Bueno, El 

Libro Verde de la Educación). 



paso en un mundo hostil. Pero Galdós se 
empeña en favorecer -de alguna manera- 
la creación de personajes femeninos 
que rompan moldes  y se conviertan en 
iniciadoras de una senda en la que la 
búsqueda de la  igualdad y el deseo 
de alcanzar una convivencia ausente de 
tópicos sean sus rasgos caracterizadores. 
La autora recoge este empeño del insigne 
escritor decimonónico y se hace eco, con 
maestría, del humor irónico y crítico del 
estilo galdosiano. Ahora solo falta que 
nosotros lo comprobemos con la lectura de 
su trabajo. Damos la enhorabuena a Marta 
y animamos al futuro lector de esta obra.

My year so far in IES Luis García 
Berlanga has been one joy, fun and at 
times a little chaotic, but overly an 
amazing experience. I came to the high 
school to work last year with unknown 
expectations of what the year ahead would 
bring. As social science teacher to the 
bilingual group, and language assistant 
to the English department, it was to be 
my first time working in such a dynamic 
environment.

At the second year of the bilingual 
programme in the school, I felt it was my 
duty to promote and fulfil its success, 
and I feel I have, along with the other 
teachers, done an excellent job in seeing 
than happen. Not only in the school 
hearing English being spoken in the 
hallways, stall rooms and departments, 
but it can also be heard more in the 
classrooms and among students. It now has 
an influx of new cultures which is evident 
from posters, discussions, activities, 
etc that take place in the school.

This is an indication of the success 
of the programme in making English more 
abundant in the high school develop 
further in the coming years. 
Il will be wonderful to see 
the progression of the school 
in all aspects, for teachers 
and students alike its future 
anniversaries.

Physical Education Teacher.

MY FIRST YEAR IN MADRID.

I have very much enjoyed 
my first year working and 
living in Madrid. Although  
I have lived in Spain before 

I have never lived in such a large City 
with so much to see and do. As well as 
visiting all the popular tourist sites 
and enjoying tasting all the delicious 
Spanish food  
I think my most enjoyable experience was 
my trip to the Bernabeu to watch Real 
Madrid play. I was really impressed with 
the size of the stadium and despite being 
a Valencia supporter it was good to see 
Madrid win! Other outdoor activities  
I have enjoyed doing while I have been 
here have been skiing in the mountains 
which are so close to the city and 
mountain biking in the countryside near 
where I live. I hope if I am still here 
next year I will be able to travel and 
see some more interesting places in Spain 
while hopefully still living in this 
beautiful city.

DOCTORADO
El profesor de nuestro instituto D. Juan Antonio Luque participó en el mes de noviembre en la Celebración Académica de Acogida de Nuevos Doctores 
en la facultad de Educación de la UNED.Su título de Doctor en Didáctica de las Matemáticas se acreditó con la exposición de su tesis: “Una metodología para la enseñanza de las matemáticas en secundaria basada en las 

inteligencias emocional y espiritual”.¡Enhorabuena!
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EXTRACCIÓN DE ADN  DE TU SALIVA
¡Recuerdas al ADN, esa macromolécula que 
contiene la información genética y que nos 

encanta a los “profes”, podrás extraerla de forma 
sencilla en tu casa, sin grandes y complicados 

aparatos .Sólo es  necesario que tengas: un vaso 
transparente preferiblemente ya que de esta forma 

es más fácil observarlo, sal, lavavajillas, un palillo 
y alcohol.

 ¡Venga!  sigue las instrucciones  y conviértete en 
un científico por un día, dejarás asombrados a 

familiares y amigos

Disuelve una cucharada de sal en medio vaso de 
agua, la sal permite que el ADN no se rompa y que 
se enrolle sobre sí mismo hasta un tamaño que es 

observable a simple vista

Mezcla una cucharada de detergente en medio 
vaso de agua. El detergente romperá las células y 

se liberará el ADN. 

Enjuágate con un vaso de agua la boca 
enérgicamente durante al menos medio minuto 

para arrastrar el mayor número posible de células 

Prácticasdeandarporcasa



de descamación de la mucosa bucal (antes de 
hacerlo conviene haber tragado saliva para 

eliminar la acción de los enzimas contenidos en 
ella), no te la tragues y devuélvela al vaso.

Añade al vaso con tu saliva los dos vasos con sal y 
detergente.

Finalmente echa lentamente el alcohol 
haciendo que resbale por las paredes del vaso, 
aproximadamente hasta la mitad. El alcohol 
formará una capa sobre el agua en la que se 
concentrará y precipitará el  ADN.  Después de 
unos minutos, el ADN  es visible, ya que forma unos 
hilos largos de color blanco.

¡ES TU ADN!

Si queremos conservar la muestra de nuestro ADN  
debemos recoger con mucho cuidado las hebras 
de ADN con la punta del palillo, introducirlo en un 
tubo, añadirle un poco de alcohol y cerrarlo para 
evitar la contaminación.

EL PANDERO CUADRADO DE PEÑAPARDA: Un instrumento único en el mundo

Por Paloma González Alonso

Profesora de Música

IES Luis García Berlanga

El instrumento:

El pandero cuadrado de Peñaparda (Salamanca), es un instrumento de percusión cuyos 
orígenes árabes se remontan hasta el siglo VIII, y en este pueblo salmantino de la 
comarca del Rebollar es tañido con una porra similar a la de un tamborilero. Esta forma 
de tocarlo, la encontramos sólo en este rincón de nuestra geografía, distinguiéndolo 
del pandero gallego y asturleonés que se toca con las manos, lo que hace de éste, un 
instrumento diferente y único.

El pandero, que todavía se fabrica en Peñaparda por artesanos como la tía Juana, Andrea 
Mateos o Antonio Lozano, está hecho de piel de cabrito o de cabra vieja montada sobre 
un bastidor de madera de unos 35 centímetros cada lado y cosida en los laterales; en su 
interior puede tener un cascabel o una pequeña cencerra, y tiene una o dos asas para 
sujetarlo introduciendo en ellas el pulgar. Se toca normalmente de pie, apoyando la 
pierna sobre una silla, y mientras la mano que lo sujeta con el pulgar percute con el 
resto de dedos, la mano libre lo golpea con una baqueta que allí se denomina porra.

Desde la trilla hasta la matanza, se lleva tocando este instrumento tradicionalmente en 
todos los acontecimientos del pueblo, y siempre se repiten los mismos patrones rítmicos 
que son los que conforman el conocido como “baile de Peñaparda”. El baile consta de 
tres fases con ritmos bien diferentes, la última de las cuales se divide a su vez en 
dos: la primera es el Ajechao, que dura cuatro vueltas; la sigue el Salteao o Sorteao, 
de idéntica duración; y por último el Fandango, que se divide en dos vueltas para el 
Corrido y otras dos para el Brincao. 

Difusión y recuperación

Eliseo Parra es uno de los mejores folkloristas de nuestro país y se ha preocupado de 
que este instrumento no muera, incluyéndolo en sus actuaciones y grabaciones. Por su 
contribución a su conservación recibió el pasado mes de julio el “Pandero de Honor” 



de manos de la asociación “el pandero cuadrado”, de Peñaparda. Su trabajo abarca la 
investigación y recogida de material; el estudio de los cantares y su reinterpretación 
aportando toques de creación propia y “recreándolos” con influencias de muy diversos 
estilos musicales, y la transmisión a nivel didáctico de mucho de lo que ha ido 
aprendiendo. 

En este último campo, imparte cursos breves en distintos lugares de España a lo largo 
de todo el año, pero tiene un grupo estable de alumnas, (más que alumnos), del que 
formo parte desde el año 2007 y que desde 2010 actúa junto a él con el nombre de “las 
piojas en costura”, por estar formado por un considerable número de personas que 
habitualmente actúan en escenarios pensados para un número menor de componentes. En 
este grupo se prepara un repertorio nuevo de “cantares” cada año y se estudian las 
posibles instrumentaciones, pero los instrumentos de percusión que no suelen faltar 
son la pandereta y el pandero cuadrado tocado con “porra”. Eliseo ha creado diversos 
patrones para acompañar con este instrumento otro tipo de ritmos, pues ya he comentado 
que en Peñaparda sólo se tocan los cuatro que componen su Baile, así por ejemplo 
acompañamos con pandero el Baile Sanabrés, el Baile Charro y otros ritmos más conocidos 
como las Sevillanas entre otros muchos. Es sorprendente descubrir las posibilidades de 
este instrumento, además de lo que “engancha” tocarlo, pues se elimina adrenalina y 
permite que uno se olvide de sus preocupaciones.

Las jornadas culturales:

Durante el primer día de las jornadas culturales celebradas en el IES Luis García 
Berlanga, el Departamento de Música organizó un taller de construcción de Panderos 
Cuadrados y posteriormente otro taller para aprender algunos ritmos sencillos. Ya he 
comentado que estos instrumentos están hechos con piel de cabrito o de cabra vieja y 
que van cosidos por los bordes. Evidentemente no los hemos hecho como en Peñaparda, 
pues la piel requiere un tratamiento complicado y entretenido y no hablemos del 
posterior cosido.

Olga Yáñez es otra componente del grupo de alumnas y alumnos de Eliseo Parra. Ha 
participado en talleres de construcción de panderos cuadrados con los materiales 
auténticos, pero basándose en ideas de otros músicos y artesanos, sustituye la piel 
de cabrito por film de cocina y cinta adhesiva de embalaje, que son los materiales que 
hemos utilizado en nuestro taller. Haciendo gala de su imaginación ha creado diseños de 
lo más curioso y original, pues sustituye la opacidad de la piel o la cinta de embalaje 
marrón, por cinta transparente o de diversos colores. La cinta transparente permite 
elaborar originales diseños con materiales variados ya que se puede ver el interior 
y da la posibilidad de personalizar los panderos; y para el que quiere conservar el 
misterio de no saber lo que hay dentro del instrumento, se pueden usar las cintas de 
colores que son más alegres y animadas que la propia piel o la típica cinta marrón. 

Olga aceptó desinteresadamente venir a nuestro Centro para ayudarnos en el taller de 
construcción. Trajo algunos panderos de los que ella había hecho para que los vieran 
los alumnos, y luego se quedó al taller de interpretación de ritmos sencillos. 

Cada alumno participante en el taller se llevó el pandero que había hecho, pero 
hicieron algunos más que tenemos en el Departamento para poder practicar e impedir que 
desaparezca un instrumento único en el mundo.



Desde los albores de la humanidad el hombre necesitó a menudo orientarse por distintos medios. El hombre quiere saber por donde 
va, a donde se dirige, y lo que en algunos casos puede ser todavía más importante, incluso vital, por donde regresa.
Al principio la naturaleza era la encarga de suministrar los signos suficientes como para marcar los caminos de la marcha y de 
regreso: el sol, la luna, las estrellas.
Posteriormente, el hombre señalaría el terreno con el fin de marcar los caminos. Más tarde aparecieron los planos y mapas y las 
brújulas, con lo que la orientación fue siendo poco a poco más técnica hasta llegar a nuestros días.
En los años veinte los países del norte de Europa introdujeron la orientación en el excursionismo y la marcha. 
En los años 60, los deportistas fueron los que elaboraron con más detalle los planos y mapas esenciales de orientación, que 
son los que actualmente se emplean, de esta manera en 1961 se formó la F.I.O., que actualmente cuenta con más de una 
veintena de países. 
Este deporte, que trata de medir a grandes corredores y orientadores, se ha dirigido últimamente hacia dos aspectos importantes: 

– Deportistas de élite.
– Recreación.

El primero está dirigido a deportistas con gran capacidad de resistencia, pues las distancias pueden ser muy largas, y con rápida 
lectura de mapas.
El segundo abarca el grupo de aficionados al deporte, cuyo objetivo principal es disfrutar de la naturaleza y el entrenamiento.
La prueba tiene como objetivo realizar un recorrido, elegido por los participantes o preestablecido, y llegar a una meta 
colocada a una distancia concreta. En dicho recorrido se sitúan varios controles, señalizados por banderas o balizas por los 
que deberá pasar el deportista, para lo que irá provisto de un mapa del recorrido, en el que estarán marcados los controles, 
una brújula y la ficha de control.
La bandera o baliza estará en un lugar no visible desde lejos, pudiendo el deportista elegir el camino entre control y control. 
Los deportistas salen de forma escalonada, secuenciando por un reloj en el lugar de salida. Cada uno se dirige al primer control 
por el camino y cuando llegue deberá picar su ficha en la casilla del control correspondiente con la pinza que se encontrará en la 
baliza. Las pinzas tienen la finalidad de justificar a la llegada su paso por el control.
El deportista, buscando, como decíamos, entre control y control el camino más adecuado y más rápido, terminará su carrera al 
sobrepasar la línea de llegada, anotando el tiempo tardado y recogiendo su tarjeta, donde figuraran todas las señales de las pinzas 
de los controles.
El ganador de la carrera de orientación es aquel que recoge correctamente todas las perforaciones de las pinzas.
La carrera de orientación oscila entre 1,5 KM y 18 KM aproximadamente o bien, de 1 Hora y 30 min. O de 2 Horas dependiendo 
de las categorías.

El equipo del deportista de orientación:
En un primer lugar, lo más indispensable para el desarrollo de una carrera de orientación, es el mapa del terreno por donde discurre 
el trazo, y hacer posible un mapa de orientación.
En segundo lugar, la vestimenta deportiva, que dependerá de los distintos factores ambientales y de la altura del terreno, así como, 
la modalidad de la marcha y por supuesto el medio de transporte. 
La brújula es básica para orientarse, y nunca menospreciada por un deportista de orientación.
El mapa. Las curvas de nivel. Los signos convencionales: 

El mapa es la representación gráfica del terreno mediante el cual nos podemos orientar con o sin ayuda de la brújula.
En el mapa, para representar las irregularidades del terreno, se trazan las curvas de nivel, que son líneas de igual cota. Cuando 
están muy separadas representan terrenos llanos, y cuando se van juntando, terrenos de desnivel más acusados. En el momento en 
el que varias curvas de nivel se unen, el terreno representado, es muy abrupto y vertical, formando acantilados y despeñaderos.
Para ayudar la lectura de un mapa se utilizan los signos convencionales que van representados con la mayor exactitud todo lo que 
hay en el terreno.

La brújula:
Es un instrumento que se utiliza para determinar los rumbos o direcciones horizontales 
basándose en la propiedad de la aguja magnética. Esta aguja tiene forma prismática 
y es muy fina; su eje, llamado estilo, va sujeto en el centro de una caja cilíndrica 
llamada mortero, que se cierra con un cristal para impedir que el aire modifique los 
movimientos de la aguja. Esta aguja no indica el Norte geográfico, sino el magnético. 
El Norte geográfico está señalado del magnético a 12º oeste del segundo por una “ 
N” o una flecha.

LA ORIENTACIÓN
C O M O  D E P O R T E



En el fondo del mortero está el limbo, donde se encuentra la Rosa de los Vientos de la brújula, en la que están marcados los puntos cardinales y sus 
intermedios.
La orientación del plano con la brújula:

Para orientar un plano o mapa se utiliza la brújula colocándola horizontalmente sobre el plano y su aguja paralela al borde lateral del mismo. 
Como normalmente los planos llevan la indicación norte – sur, se girará el plano hasta que coincida la indicación del mismo con la aguja de la 
brújula.

Otras formas de orientarse:
Los astros:

En la orientación por los astros debemos considerar el que se realice de día o de noche.
Por el día: En este caso será el sol el que nos ayude en la orientación, siempre en función de: 
Su posición.
La sombra que proyecta.
Un reloj.
Una varilla o un palo.
Por la noche: En este caso empleamos para orientarnos la luna y las estrellas.
En el caso de la luna debemos conocer su situación en las distintas fases por las que pasa, y sólo en el inicio de ellas, ya que conforme pasan los 
días va sufriendo retrasos importantes:
Luna llena: a las 6 de la tarde, Este; a las 12 de la noche, sur; a las 6 de la mañana, Oeste.
Cuarto creciente: al atardecer, sur; a media noche, Oeste; al amanecer no alumbra.
Cuarto menguante: al atardecer, no alumbra; a media noche, Este; al amanecer, Sur.
En el caso de las estrellas, la Polar siempre nos señala el Norte. Para localizarla hay que encontrar primero una constelación en forma de carro 
llamado Osa Mayor, observar la distancia de sus dos estrellas inferiores y transportarla cuatro veces hacia la derecha, encontrándonos con una más 
pequeña pero más brillante, es la estrella polar, que forma parte de otra constelación llamado Osa Menor.
Por indicios: 

Cuando no se poseen instrumentos precisos y el día está nublado, podemos hacer uso de la propia naturaleza o de las construcciones.
Naturales:
Arbolés en la parte del tronco que está orientada al norte, la corteza se presenta más rugosa o con musgo.
Tocones, son árboles talados, en los que vemos que los círculos concéntricos se descentran hacia un lado, este corresponde al norte.
Otros elementos, la nieve al igual que el hielo, tienden a desaparecer antes en las laderas orientadas al sur.
Artificiales:

Muros: Están más húmedos en su lado Norte.
Iglesias: Las de planta de cruz latina, suelen estar dispuestas de forma que el ábside de la nave central mire hacia el este.

Uso de la Brújula
Los 3 pasos para orientar el mapa
1. a)  Apoye la brújula en el mapa de modo que el lado largo de la brújula se apoye sobre la línea que conecta el punto de partida con el de destino.
 b))  Asegúrese de que las líneas de dirección apunten desde el punto de partida al de destino ( y no al revés).

2. a)  Sostenga la brújula firme sobre el mapa de modo que la base quede firme en su lugar.
 b)  Gire la cápsula móvil hasta que las líneas del fondo de la cápsula queden apuntando al norte y sur en paralelo a las del mapa.
 c)  Asegúrese de que las líneas Norte-Sur estén en paralelo y con el mismo Norte que el mapa.

3. a)  Sostenga la brújula en su manos frente a usted. Asegúrese que la base de esta este horizontal y 
que apunte al frente.

 b)  Rote su cuerpo hasta que las líneas Norte-Sur del fondo de la cápsula coincida con la aguja 
magnética y el rojo de esta hacia el norte.

 c)  La dirección de las flechas le estarán indicando la dirección que debe tomar hacia su destino.



Nu
es

tr
o

s
     

 Al
um

no
s

Nu
es

tr
o

s
     

 Al
um

no
s



 “Aquella oscura mañana me desperté en aquel patio lleno de historias de fantasmas. 

Una fuente en medio era el espejo de las nubes, cuyo reflejo se dist
orsionaba con 

la caída del agua. El aroma a tranquilidad se respiraba en todas
 las esquinas 

de la zona de recreo. Me gustaba pasar la noche en el patio, en una
 suave tienda 

de campaña. Los pájaros me despertaban al son de sus cánticos. El aroma a pas
tas 

recién hechas era tan abundante que casi se podían saborear. Mi abuela me 

sobresaltó, y me dijo que el desayuno estaba listo.”

Eva Mª Belmonte de la Cruz 2ºC
“A las seis de la tarde en este día tan frío de invierno, el sol ya se está escondiendo. 
Casi no queda luz para ver las casas de esta calle. Todo está oscuro y apenas hay gente 
pasando; lo único que ves son los árboles secos, sin hojas. Las casas parecen abandonadas, 
excepto alguna que tiene una pequeña luz brillando. Lo único que se puede oír son los 
cri-crís de los grillos. Todo lo que tocas está frío; esta soledad produce un sabor amargo. 
No se puede oler absolutamente nada. Los tejados son tristes y sin colores. La luna ya sale, 
pálida y cansada. El cielo se oscurece y cada vez se van encendiendo mas luces; son como 
estrellas bailando y empezando a disfrutar de la noche.” 

Emanuela Grossu 2ºC
“Llevaba varios días caminando, mi única esperanza era aquel pueblo que llevaba viendo 
hacía varios amaneceres. Al llegar, paré a observarlo. Era pequeño, pero pintoresco. El 
aire era muy espeso, tanto que al pasar cerca de la panadería podías saborear el pan 
recién hecho. Vivía muy poca gente, pero todos parecían muy agradables. Todas las casas 
eran parecidas, de piedra rugosa. Como era invierno lo único que se oía era la carrera 
entre los dos ríos que rodeaban el pueblo y alguna voz lejana y distante. En cada sitio 
olía distinto, a plantas, a agua… Pero todos esos olores tenían algo en común: eran todos 
olores puros, al igual que el pueblo al que pertenecían.”

Lidia Jiménez Herrera, 2º C
Al pasar por debajo de uno de los grandes arcos de entrada, se encuentra la Plaza Mayor de la 

ciudad de Madrid. Un espacio de enorme belleza donde se puede saborear el estilo de vida madrileña, 

con sus bares, tiendas, monumentos y actividades al aire libre.

Los edificios que la componen son barrocos, estilo que se caracteriza por el exceso de adornos, 

propio del siglo XVII. Éstos no superan los tres pisos y tienen numerosos balcones.

Bajo sus soportales se encuentran los bares, llenos de gente que no puede resistirse al olor que 

sale de sus cocinas. Y a su vez, las pequeñas tiendas repletas de recuerdos típicos de la ciudad. 

A cada paso podemos encontrar artistas callejeros que aprovechan este espacio para mostrar sus 

habilidades. Desde el pintor de retratos, pasando por malabaristas, músicos… hasta payasos que 

buscan sonrisas.

Siempre está presente el ruido de las palomas alrededor de la estatua que el rey Felipe III hizo 

construir.
En Diciembre la plaza se viste de Navidad y en cada rincón se puede palpar el ambiente de esta 

celebración.
Al salir, te quedas con el sabor dulce de sus gentes que contrasta con el sabor amargo de personas 

sin hogar, que puedes encontrar en sus calles.

Paula Jiménez 2ºC

Jugando con las palabras • EVA BOJ
Uno de los objetivos más difíciles de conseguir hoy en día para nosotros, los 
alumnos, es el de escribir desde un punto de vista literario.

Escribir es convertir la imaginación y la creatividad de uno mismo en palabras,  de 
una forma en la que juegues con ellas pero que el lector sea capaz de captar la idea 
que quieres transmitir. No se trata solo de escribir siguiendo una serie de pautas, 
sino de aprender a hacerlo de una forma original y subjetiva, disfrutarlo mientras 
lo escribes y cuando se lo lees a alguien. He aquí algunas descripciones  hechas por 
compañeros que no solo se ven, sino que se tocan, se oyen y a veces hasta se huelen. 
Ellos disfrutaron escribiéndolas para que vosotros, lectores, lo hagáis leyéndolas.
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LOS SUEÑOS NUNCA 
ACABAN.
Esta es la historia de una familia 
kaelense formada por dos padres y dos 
hijos, chica y chico,  cuya situación 
económica era media y, en ocasiones, 
alta. Pero, un día, todo eso cambió .

Verano del 2006,  
Todo iba bien hasta…

La familia Elevrien alcanzó una de 
sus grandes situaciones económicas, se 
encontraban en su mejor momento. Podían 
ir de compras con sus hijos sin tener que 
mirar un precio fijo, ya que, al estar en 
la mejor situación económica, los precios 
no eran altos y el consumo aumentó.

El país iba muy bien en cuanto a deudas 
y déficit, fueron sus años de “auge”� 
donde millones de familias podían 
permitirse los caprichos que quisieran 
sin importarles tener un tope en sus 
tarjetas de crédito.

Todo el mundo gastaba, todo el mundo 
compraba, todo el mundo estaba en sus 
mejores situaciones, pero, dos años más 
tarde, todo eso, cambiaría 

Invierno del  2008,  
Por un error…

El presidente de Kael empezó a gestionar mal 
sus planes, sus gastos eran, en ocasiones, 
excesivos hasta el punto en el que la 
economía empezó a endeudarse, el déficit 
aumentó lo que llevo a que los kaelenses 
tuviesen miedo. Los precios estaban 
aumentando y ya no podían permitirse ciertos 
gastos como unos años atrás.

La ciudadanía estaba realmente 
enfadada con su presidente, organizaban 
manifestaciones para poder echarle del 
poder, etc.

La familia Elevrien cada vez estaba 
peor. Los padres ya no podían permitirse 
irse de compras con sus hijos y, la hija 
pequeña, no terminaba de entender por 
qué sus amigas sí podían permitirse 
cosas que ella no, así que seguía 
pidiendo hasta el punto de enfadarse 
si no se lo compraban. Pero, llegó un 
momento en el que, su madre, Carilin, la 
dijo que no, ya no podía gastarse más:

-Mamá, ¿me compras una blusa, preciosa, 
que vi en el centro comercial ayer?

-Lo siento Kimp, este mes hemos gastado 

demasiado, tu padre no para de trabajar 
para no ganar apenas sueldo y ya no 
puedo permitirme más, ¿puedes esperar 
hasta el mes que viene?

-¡Nunca me compras nada, mamá! El mes que 
viene tampoco me lo comprarás, ¡siempre 
es igual! ¿Mis amigas se van de compras 
siempre y tú no puedes comprarme una 
simple blusa?

Al no poder llevar la vida que quería, 
la hija, Kimp, buscó soluciones: se puso 
a trabajar mientras estudiaba. Podía 
permitirse cosas que antes no, pero una 
parte se la llevaban sus padres para 
poder pagar las deudas que tenían con 
el piso.

En cambio, su hijo, Josh, no aportaba 
dinero, solo pedía y gastaba. Kimp, 
enfadada porque su hermano no estudiase 
y tuviese tiempo para trabajar, decidió 
buscarle un trabajo para que aportase, 
igual que ella, un poco de dinero a sus 
padres y, al fin, pudiesen salir de su 
horrible situación económica.

Primavera del 2009,  
La espera mereció la pena 

Como llevaban esperando unos años, 
Kael decidió cambiar de presidente. 
La elección fue bastante acertada, el 
nuevo presidente hizo subir la renta 
de los kaelenses y, así, poder bajar la 
deuda pública por la que pasaba el país, 
junto al déficit, que provocó el antiguo 
presidente.

Las familias volvían a creer en el 
futuro, volvían a sonreír, volvían a 
salir a los bares, a las tiendas, podían 
comprar como hace unos años hacían, 
en fin llevar una vida normal, sin 
preocupaciones de por medio.

Te preguntarás, ¿qué pasó con la 
familia Elevrien? Pues bien, los hijos 
seguían trabajando. La pequeña Kimp se 
graduó en Bachillerato y se metió a la 
Universidad local a estudiar Económicas. 
Josh decidió meterse a un grado para 
poder tener títulos. Ya que del otro 
trabajo le echaron y, a su padre le iba 
realmente bien en la empresa, decidió 
ayudarle en el negocio familiar.

Todo el mundo, en Kael, recuperó su 
esperanza de vida y pudieron hacer 
realidad, de nuevo, sus sueños.
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De ti quiero

Quiero ser la princesa de tu cuento,
la persona en la que piensas

desde que te levantas hasta que
te acuestas.

Que no me robes un beso,
que sean uno y los que

quieras.
Que me digas que me quieres

y que me abraces fuerte,
para siempre, tanto que nos

duela.
Que no hablo de mí, que no
hablo de ti, que hablo de
un nosotros, que siempre

podrá existir.
Solo si los dos luchamos,

para que el eterno se 
pueda cumplir.

Clara Gómez Alonso, de 2ºA ESO
(Febrero 2013)

AMOR DE ABUELO
El amor de abuelo no se puede controlar. 
me encanta cuando me dice esos refranes 
que nadie sabe, solo los abuelos. Me 
encanta ir a su casa porque siempre 
me pone mi plato favorito y cuando 
me voy a ir me da una propina para 
comprar chucherias. Cuando era pequeña 
me llevaba al parque y jugaba conmigo 
haciendo como que estaba genial aunque 
en realidad no podia más.

Ahora mi abuelo tiene alzheimer, él 
no sabe ni como me llamo pero a mi me 
encanta abrazarle y darle muchísimos 
besos, él ya sólo sabe reirse y decir 
monosilabos, a mi me sobra porque sé que 
me quiere aunque no me oonozca,

A veces dice cosas que me ponen triste 
pero sé que no es porque lo piense. Yo le 
quiero tanto más que a toda mi vida.
Noelia Ambite 3ºA

Ana Isabel, Ana Isabel
Te voy a hacer la pelota

A ver si al final de curso
Me subes un poco la nota.

Ana Isabel, Ana Isabel
Eres más bonita que un clavel.

Ana Isabel, Ana Isabel
Pondria tu nombre en un cartel

Ana, Ana, Ana
Nos mandas callar

Cuando te da la gana.
Ana, Ana, Ana

Tu eres la mejor profe,

El departamento de Lengua castellana 
y Literatura quiere destacar los 
valores literarios y lingüísticos 
de nuestro alumnado, así como su 
grado de implicación y entusiasmo 
para participar en las actividades 
que proponemos. Muestra del trabajo 
realizado  es lo que sigue:

 - Encuentro con Miguel Griot, autor de 
la novela Iqbal Masih

Se propuso a los alumnos de 1ºA ESO la 
continuación de uno de los capítulos del 
libro; trataba de unos niños que estaban 
oyendo un cuento que un narrador 
contaba en la calle (la historia de un 
burrito que quería ser libre) y cuyo 
final no pudieron escuchar, al llegar 
sus madres para llevárselos con ellas. 
Esto es lo que escribió Miguel Ángel 
Dordio:

…El salto de tu libertad, un salto que 
te abre las puertas al mundo más allá 
de esta cerca. Con mil sensaciones que 
expresar y con mil sitios a donde ir. 
Amigo… ¡da por fin ese gran salto hacia 
una vida mejor!

En ese momento, dio el gran salto del 
que el gorrión hablaba y corrió libre 
hacia su horizonte, sin saber muy bien 
hacia dónde se dirigía para, con un poco 
de suerte, encontrar amigos y hacer una 
nueva vida.  (Enero 2013)

- Con motivo del Día de los Enamorados 
se propuso a los alumnos de 1º, 2º y 3º 
de ESO un concurso de poemas, cartas y 
escritos sobre el amor. El día de San 
Valentín es una buena excusa para 
escribir y  todos los años organizamos 
un concurso. Son los alumnos de cada 
clase los que votan al ganador. Todos 
firman con seudónimo para mantener 
el anonimato y es el profesor el que 
lee los textos para después realizar 
las votaciones. Se abre la plica con el 
nombre real y se exponen los poemas o 
cartas en el tablón del instituto. 

Los regalos son libros o bolígrafos 
que dan suerte para los exámenes. 
Publicamos algunos de esos textos 
premiados en esta revista. Esperamos que 
os gusten.



Trepa por mi recuerdo tu sonrisa. A tu 
olvido me abrazo.
Esther Lechosa, 2ºC 

Un soneto me manda hacer Consuelo

Un soneto me manda hacer Consuelo,
que en tema amoroso ha de estar basado.

¡Ya quisiera estar yo enamorado!
pero no hay flor objeto de mi anhelo.

Nuble mi razón de Cupido el velo,
dejen mi corazón de amor colmado,
Venus y Eros, deidades del pasado.

Sienta yo tal pasión que toque el cielo.
Debo buscar a aquella que me entienda,

A esa chica que quiera ser mi amada,
Que me despierte una emoción tremenda.

Con el tiempo mi meta vea alcanzada,
y de la seducción, el arte aprenda,

que yo hoy lo que es ligar, no ligo nada.
Ernesto González Saiz 3-B

Tu rompes la pana.
Ana, Ana, Ana

No te sale
ni una cana.

Ana Isabel, Ana Isabel
Como se nota que usas gel.

Ana Isabel, Ana Isabel
Podrias ser pelo “Pantene”.
Pablo Martinez Valle. 1• C

COMO UNA VELA
Cayéndome a trozos poco a poco
Olvidado en el fondo
Maltratado por la llama del fuego
Orgulloso de mantenerme al pie del fuego

Únicamente de mí mismo
Nunca me enmimismo
Aunque sí que quiero

Vela, la del barco
Está empujando
Lentamente a lo profundo
A ese trozo de madera con tu nombre.
Elías Rodríguez Madridejos. 1º Bto. C

Ángel de ojos marrones  
Cuando por primera vez te vi,

con un ángel te confundí,
me hechizaste

y el corazón me robaste.
Con esos grandes ojos marrones

te ganaste todos mis favores.
Con esa forma de sonreír

me hacías feliz.
Decías que te gustaba cómo me reía

y sin esfuerzo yo lo hacía.
Esos largos fines de semana que tan largos 

se me hacían,
sabiendo que hasta el lunes  

yo ya no te veía.
Yo en casa, ansiosa, esperando su llegada.

Un día en el recreo
me sorprendiste mirándote por el rabillo,

te acercaste a mí muy despacito
y me dijiste “te quiero” muy bajito.

Yo no me lo creía, mi angelito por fin me lo 
decía.

Entonces un beso me diste
y desde entonces cerca de ti me mantuviste.

Poeta enamorad@ • Laura García, 2ºC 

Te vi, te vi y sentí que te quise…, qué 
difícil es pensar en ti sintiendo que tú 
no piensas en mí.
A tu olvido me abrazo y no te dejo 
escapar. No quiero empezar, quiero estar 
en tu cabeza día y noche. Quiero que me 
quieras, no existe un antes y un después. 



EVA BOTIJA 1O BACHILLERATO
CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO
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“My bilingual experience in the school was a 
little hard because I started to study English at 
the same time I started to study Spanish. I had to 
study in 2nd year of Primaria with two languages 
that were completely different to Romanian, 
but it´s fantastic to know three languages now”. 
(Diana Elena Valcu, 1ºC)
“This year our English level is higher than at 
school and I like that because it motivates me. 
I find it difficult to study some of the subjects in 
English, but who said that life was easy?”  
(Lucía Fernández, 1ºC) 
“I started to study English when I was just 3 years 
old. At first I hated it and I remember telling my 
sister that I didn´t want to learn so much English 
but then I started to like English, sometimes  I 
thought English was very difficult but then I saw 
that it wasn´t as hard as it seemed”.  
(Nacho Cano, 1ºC)
“I´ve been learning English for  9 years. I have 
always loved learning English and I still do, but 
sometimes it´s really hard, also I know that I have 
21 hours of English per week, and that makes me 
speak English at home spontaneously!”.  
(Paula Nieto, 1ºC)
“Since I started my bilingual education I have 
noticed the difference. Now I can communicate 
with my American family without any problems. 
But let´s start from the beginning. In 2005 I 
started primary school, I was nervous, but in two 
days I got used to it. But when I was REALLY 
nervous was during the important English exams 
(Trinity, KET or PET), but I have learned how to 
handle my fears of failing”. 
(Angela Conley, 1ºC)
“I won´t say English is a difficult language to learn, 
I would say it is a challenging language and if you 
want to learn it, you have to work hard”.  
(Alejandro Zamfir, 1ºC).
“When I entered High School I felt very nervous 
because a new part of our life was going to start. 
I like being in a bilingual school because we will 
have more possibilities to have a job in the future 
if we know more languages. I express all my 
feelings in this language”. 
(Sofía Gómez 1ºE)
“I think that being in the bilingual section is very 
positive because you will need to know English 
in the future but I don´t agree that almost all 
the subjects are in English. There are very nice 
teachers. You have to be very careful because all 
teachers expect a lot from you and you work in 
groups. If you do something bad it is better for 
you to admit it. You have to listen carefully to the 
teachers´ explanations. If I had to choose again 

BEING BILINGUAL
Pedimos a nuestros alumnos de Sección de 
1º y 2º de ESO que nos contaran algo de su 
experiencia como alumnos bilingües, y estas son 
algunas de las cosas que nos han dicho:
“My bilingual experience in the Torres Quevedo 
school  has been very good. I met many native 
speakers from different countries like Australia, 
America… who have helped me a lot with my 
pronunciation and writing in English”. 
(Ángela Abad, 1ºA)
“When the day came  to know our new secondary 
school I was very nervous, I could only think 
that I´d like to be in the same class as my former 
classmates. We were introduced to our new 
teachers, the principal, the other students from the 
Blas de Otero and the Séneca schools, soon we 
became friends. Now I feel like I was in first grade 
of my primary school, because we are the youngest 
here, we still have to live more adventures. The 
students from the Blas de Otero, Séneca and 
Torres Quevedo have made a big family”. 
(Noelia Parra, 1ºA)
“Being bilingual is very good because with this 
you will have a good future. But there are also 
bad things, and one of them is that all bilingual 
students have to study a lot!” . 
(Paula Guzmán, 1ºA)
“The first three grades were the best: we didn´t 
have homework, we didn´t have to study. I 
remember that English was very exciting and I 
loved the way we learnt it, I remember that in 
class we were all laughing. The days before the 
graduation were also incredible, the teachers took 
us the measures for the dresses and we practiced 
the song that we sang the day of the graduation 
many times.  I will never forget that day. ( .) The 
high-school is not as bad as I thought it would be. 
The thing I like most is that I have made lots of 
new friends and the thing I like the least is that it 
is very difficult. We have passed from being the 
oldest (6th grade EP) to being the youngest (1st 
grade ESO), and that´s very strange. I think this 
will be an exciting experience in my life”. 
(Inés Arenas, 1ºA)
“In the high school it´s the same as at school but 
with more classes in English. It´s good because 
it becomes easier to learn English but it´s bad 
because I get stressed of too much English. I 
think one day I´ll be English!!”  
(Águeda Alcaraz, 1ºA)
“The most beautiful thing of this experience is 
the possibility of speaking two languages as if we 
were from England and Spain at the same time”.
(Alex Sánchez, 1ºA)



difficulties, but if we were studying our 
English subjects in Spanish now, it would be 
much more complex for us.  
Paula Jiménez 2º C

MI CLASE BILINGUE:
Mis compañeros y yo somos bilingües ahora. 
Casi todos llevamos estudiando español e 
inglés a la par desde que teníamos seis años, 
pero, tener la oportunidad de continuar con 
este proyecto en el instituto es fantástico, 
tenemos mucha suerte. Ser bilingües nos 
da más posibilidades a la hora de encontrar 
un puesto de trabajo en el futuro, tanto 
en España como en países extranjeros y 
nos ofrece la ocasión de conocer a nuevas 
personas y saber cómo comunicarnos con 
ellas. Es muy útil para casi todo lo que 
puedas imaginar. Creo que todos nosotros 
estamos acostumbrados a este programa, 
podemos seguir encontrando dificultades, 
pero si estuviéramos estudiando ahora 
nuestras asignaturas en inglés en español, 
sería mucho más complejo para nosotros  
Paula Jiménez 2º C

Bilingual project in my high 
school
I think having a Bilingual project in our 
school is really good. It is an opportunity to 
learn another language and to know how 
to communicate with people from other 
countries. I really realized that learning 
English is important when my parents told 
me that knowing English could help me to 
obtain a good job. I am very happy of being 
part of this project because I am learning 
a new language and a new culture. In my 
opinion, this will help a lot when I live in 
another country as England or Ireland. 
Eva Mª Belmonte de la Cruz 2ºC

El proyecto bilingüe en mi 
instituto
Creo que tener el proyecto bilingüe en mi 
instituto está muy bien. Es una oportunidad 
de aprender otro idioma y saber cómo 
comunicarse con gente de otros países. 

“Section” or “Programme”, I would choose 
“Section” again”.  
(Andrea González 1ºE)
“I was  very happy to pass the PET exam and 
I thought that, the bilingual section would be 
much easier but when I started doing exams I 
realized that it wasn´t so easy. I like to be in the 
bilingual section because now  I know much 
more than before and I am more prepared for 
the future. I will have more possibilities to get a 
job”. (María Gutiérrez 1ºE)
“An advantage of being at the bilingual section 
is that I could go to other countries. Having 
advanced level of English will be very good for 
our future.A disadvantage is that I sometimes 
confuse words and speak “Spanglish”.  
(Sergio Rubio)
“The bilingual section is a great opportunity for 
us to learn a lot of English and it is useful if you 
go to other countries because it is a language 
spoken in many countries. On the other hand the 
negative thing is that we have so many classes 
in English, so much vocabulary that we know in 
English that we don’t know in Spanish.”  
(Sara Sánchez 1ºE)
“I expected that the Bilingual Section was going 
to be very difficult. Later, I discovered that it was 
much more difficult than what I thought. It had 
lots of new vocabulary, contents and almost all 
the subjects were in English. Thanks to my effort, 
I achieved very good marks and I learned a lot 
of new things. Also, the teachers give us a lot 
of homework and I have to spend most of the 
afternoon doing it and studying. But this effort is 
necessary to learn and have good results. To sum 
up, I think that the Bilingual Section is very difficult 
but you learn a lot and that’s very useful”. 
(Daniel Valbuena 1ºE)

MY BILINGUAL CLASS:
My classmates and I are bilingual now. 
Almost everyone in class has been studying 
Spanish and English together since we were 
6 years old, but, having the opportunity of 
continuing with this project at high school 
is great, we are very lucky. Being bilingual 
gives us more possibilities to find work in the 
future in Spain or in other countries and it 
gives us the chance of meeting new people 
and to know how to communicate with 
them. It is very useful for almost everything 
you can imagine. I think all of us are used 
to this programme, we can continue finding 



secondary school it is a bit difficult because 
we have more subjects, and all of them are in 
English except Maths, Spanish and Religion. 
The negative thing is that we don’t mix with 
people of other classes, but it doesn’t matter 
because we are here to study. Some people 
think that this is a waste of time, that it is 
difficult and that it is much better in Spanish 
but I don’t agree with them. In my opinion 
studying English has many advantages for 
the future. I would like to go to university to 
another country, UK for example, and I would 
like to work there too, because in Spain 
there is a huge crisis. Many people of the 
world know how to talk English and I think 
that it is great to have the opportunity to 
communicate with people of different places.  
Elena Rabadán, 2º C

Estudiar Inglés es una experiencia fantástica. 
Lo estudio desde que tengo tres años, por lo 
tanto, me resulta muy familiar. Al principio, 
en primaria, no me gustaba mucho la idea 
de estudiar la mayoría de las asignaturas en 
inglés. Pensé que iba a ser complicado pero 
con el tiempo mi opinión ha cambiado. Poco 
a poco mi nivel de Inglés iba mejorando y 
empezamos a hacer exámenes importantes. 
Ahora, en secundaria, es un poco más 
difícil porque tenemos más asignaturas y la 
mayoría de ellas en inglés. Lo negativo de 
todo esto es que no nos mezclamos con 
gente de otras clases. Alguna gente piensa 
que es una pérdida de tiempo, que no sirve 
para nada y que es mejor en español, pero 
no estoy desacuerdo con ellos. Yo pienso 
que tiene muchas ventajas para el futuro. 
Mucha gente sabe cómo hablar Ingles y es 
genial tener la oportunidad de comunicarte 
con gente de otros lugares del mundo.                                        
Elena Rabadán, 2º C 

Me di cuenta de que aprender inglés es 
importante cuando mis padres me dijeron 
que saber inglés me podría ayudar a 
obtener un buen trabajo. Estoy muy feliz 
de formar parte de este proyecto porque 
estoy aprendiendo un nuevo idioma y una 
nueva cultura. En mi opinión, esto me habrá 
ayudado mucho cuando viva en otro país 
como Inglaterra o Irlanda. 
Eva Mª Belmonte de la Cruz 2ºC

I have been studying English since I was 
three years old but I entered in the bilingual 
program when I was just six years. Since then 
I have used English from the early first hour in 
the morning to my last period at high school. 
Some people think it’s something crazy taking 
too many lessons in English but when you 
have been speaking English since you were 
little, it becomes normal, so, finally, you get 
used to it. If I hadn’t entered to the bilingual 
program, I would have had much less level 
than now, obviously. This year, I’m looking 
forward to spending more time studying in 
order to pass the FCE exam and for being 
able to study a degree in English at university.  
Eva Boj 2º C

Llevo estudiando inglés desde que tenía tres 
años, pero entré en el programa bilingüe 
cuando tenía seis. Desde entonces he usado 
el inglés desde la primera hora de la mañana 
hasta mi última clase en el instituto. Algunas 
personas piensan que es una locura tener 
tantas clases en inglés pero cuando llevas 
hablando inglés desde que eras pequeño, 
se convierte en algo normal y, al final, te 
acostumbras. Si no hubiera entrado en el 
programa bilingüe, tendría mucho menos 
nivel que ahora, obviamente. Este año, estoy 
planeando estudiar más, para pasar el exámen 
del FIRST y para ser capaz de estudiar una 
carrera en inglés en la universidad.  
Eva Boj 2º C

Studying English is a great experience. I 
have been studyingit since I was only three 
years old, so I am very familiar with it. At 
first, in primary school, I didn’t like the idea 
of studying most of the subjects in English. I 
thought it was going to be complicated but 
with time, my opinion has changed. Little by 
little my level of English improved and we 
started to do some important exams. Now, in 



NuestrosÉxitos
XXI OLIMPIADA MATEMÁTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En este certamen matemático participan los escolares de los 
centros educativos de la Comunidad de Madrid, matriculados en 2º 
de ESO en el curso escolar 2012/13.
La fase semifinal tuvo lugar el miércoles 20 de marzo en el CTIF Madrid 
Este de Alcalá de Henares.
La prueba consistió en la resolución individual y por equipos de varios 
problemas, los mismos en todos los CTIFs. En la valoración de dichos 
problemas se primó, por encima de la mera solución, el método de resolución 
empleado, la explicación del proceso seguido, la creatividad, etc.
En esta fase fueron seleccionados 18 equipos de toda la Comunidad de 
Madrid, y entre ellos estaba el de nuestro instituto formado por: Alejandro García ( 
2º C ) Raquel Marcos ( 2º D ) y Alicia Morales ( 2º D )
La fase final tuvo lugar el 11 de mayo y a la misma acudieron nuestros alumnos.
El objetivo de esta jornada fue  un día de convivencia, en el que se realizaron 
las pruebas junto con actividades de carácter más lúdico. 
Por la tarde se realizó una Gymkana matemática, con todos los alumnos 
participantes, y a las 18:30 horas se realizó la entrega de premios , con la 
presencia de los padres de los alumnos.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto la fase semifinal en 
Alcalá de Henares, como la final en El Ctif Acacias, un lugar con un entorno 
ajardinado inmejorable, muy a propósito para  el desarrollo de esta Olimpiada.

CONCURSO INTERCENTROS
El alumno Alejandro García  de 
2º C de E.S.O. , además del éxito 
anterior, ha conseguido uno de 
los premios en el XII Concurso 
Intercentros de Matemáticas.

XLIX OLIMPIADA MATEMÁTICA ESPAÑOLA
El alumno Alex Didirka  de 3º C de E.S.O.   ha sumado a los 
premios de años anteriores uno de los premios en la fase 
local de la XLIX Olimpiada matemática española y también uno 
de los premios en el XVII Concurso de Primavera en el nivel 
III (para alumnos de 3º y 4º de la ESO)
Felicitamos a los alumnos del IES Luis García Berlanga 
que han participado en todos estos certámenes y les 
animamos a continuar en esta línea de  trabajo y éxitos.



ALBERTO ÁVILA
Todo comenzó a principios de enero cuando 
el seleccionador del equipo de esquí me 
ofreció formar parte de éste. Comencé los 
entrenamientos a mediados de enero en la Pinilla 
y Sierra Nevada. Poco después me ofrecieron una 
beca para La Molina donde no sólo pasé cuatro 
intensos dias de esquí sino que también conocí 
a gente de otros países. A mediados de febrero 
comencé las competiciones obteniendo varias 
platas, un bronce en la copa de España y un oro 
en Port Aine (Barcelona). Finalmente se terminó 
mi temporada de esqui en Eslovenia donde  pasé 
una larga Semana Santa.

CRISTINA PUERTAS
El campeonato de ciclismo en pista se celebró el 
pasado 6 de marzo en Galapagar y coronó a los 

campeones de la Comunidad de Madrid.
En la Categoría de Féminas, las integrantes 

del equipo Femenino POMPADOUR - B.FÉLIX 
PÉREZ. demostraron gran superioridad en las 

pruebas de Velocidad, siendo las mejores tanto 
en la prueba de sprint, como en la prueba de 500 
metros, lo que llevo a la Cosladeña a proclamarse 

Campeona de Madrid en la especialidad de 
VELOCIDAD. 

Título que se suma a la lista de triple campeona 
de pista del último año y al tercer puesto 

obtenido en los campeonatos de España 2011 en 
la prueba de velocidad olímpica.
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MARTA DÍAZ
Yo practico Natación Sincronizada.
Todo empezó cuando era pequeña, hacía baile 
y natación y llegó un momento que las dos 
actividades no eran compatibles. Entonces pensé 
en un deporte que uniera las dos.
Cuando tenía 9 años mis padres me propusieron hacer 
un campus de Natación Sincronizada en verano.
Una entrenadora me vio y dijo que por mis 
cualidades yo podía formar parte de un club. 
Hice una prueba y me cogieron. Desde entonces 
entreno 5 días a la semana de lunes a viernes de 
18:00 a 21:30, y los sábados o domingos 5 horas.
Cada año participo en 10 pruebas: 6 ligas, 2 
campeonatos de España y 2 de Madrid.
En los de Madrid quedamos primeras y en los de 
España entre las cuatro primeras. En todos estos 
años he conseguido 27 medallas.
Quiero seguir porque, aunque es muy sacrificado, es 
un deporte muy completo y tengo amigas con las 
que llevo muy bien y paso muchas horas con ellas.

SOFIA BOTIJA
La alumna de 3º de ESO Sofía Botija forma 

parte del equipo de futbol femenino MADRID 
C.C.F.  y combina brillantemente  sus estudios, 
con los duros entrenamientos que la categoría 

de su equipo le requiere. Este año, junto con su 
equipo, ha conseguido el ascenso a la 2ª División 

Nacional. Pero además de este éxito común, 
Sofía, a nivel particular, ha sido convocada por 
la selección madrileña de futbol, y tras superar 

junto con su equipo varias fases, en la actualidad 
está participando en la fase final. La selección 
madrileña jugará la semifinal contra Baleares 

el 28 de junio y el 30 de junio se jugará la final 
contra la selección vencedora de la otra semifinal 

entre Cataluña y 
Andalucía.

Además de todos estos 
éxitos, Sofía ha sido 

convocada para formar 
parte de la selección 

española de futbol SUB-
15. ¡Enhorabuena!

ELENA HERNÁDEZ APESTEGUÍA
Alumna de 4º de ESO: Medalla de 
bronce en el Campeonato de España 
juvenil 
El dia 3 de Febrero en la localidad 
andaluza de Antequera se celebró el 
Campeonato de España juvenil de 
pista cubierta, en el que la atleta de   
Atlética Coslada,  Elena Hernández 
Apesteguía consiguió la medalla de 
bronce en la prueba de 200m  en 
una disputada final.



INÉS MONTES ROMERO
Yo practico gimnasia Rítmica. Todo empezó 
cuando tenía 5 años. Estaba viendo la tele y 
echaron un programa en el que hablaban de 
Gimnasia Rítmica, entonces le dije a mi hermano 
que apuntara el nombre del deporte. Mi madre 
me apuntó a la semana siguiente.
Entreno en el polideportivo La Rambla, en 
Coslada. Me hicieron una prueba y me cogieron. 
Así es como entré en el club.
Entreno tres horas de lunes a viernes.
He ido a 4 campeonatos de España, y este año iré 
a mi quinto campeonato.
He hecho todos los aparatos menos cinta: aro, 
pelota, cuerda y mazas.
En total tengo 30 medallas y 14 trofeos.
Mis mejores resultados han sido puesto 24 de 200 
gimnastas en modalidad individual y el puesto 13 
de 50 por equipos.
Quiero seguir haciendo muchos más porque me 
encanta.

PATRICIA ASEIJAS
Yo practico Hockey sobre patines. Empecé 

en segundo de primaria porque un amigo se 
apunto, y como yo ya patinaba quise probar. 
Me gustó mucho y me apunte. Soy defensa.

Primero entrenábamos en los recreos. Más 
tarde, después de clases. Como siempre he 

sacado buenas notas no he tenido problemas 
para dedicarle tiempo. Pero siempre he sido un 

“poco” habladora, como ahora.
Estoy en dos equipos, Patinar Rivas (en Rivas) y 

Luyfe en Coslada.
He participado en categoría sub-14 femenino, y 
hemos quedado primeras en las competiciones 

2013 y 2011, y segundas en la de 2012.
También he participado en competiciones mixtas, 

de hecho nos hemos enfrentado al equipo de mi 
compañero de clase, Alejandro Caro.

Quiero seguir jugando, no quiero dejarlo por 
los estudios aunque mis padres insisten que los 

estudios primero. Mis padres están buscando 
un colegio en Europa donde pueda estudiar y 

practicar, porque en España no es un deporte muy 
popular y si quiero hacerme profesional tengo que 

entrenar en serio. Pero creo que será muy duro 
estar un año lejos de mi familia y mis amigos.

MARTA PUESTO
Practico Hockey sobre patines desde que me lo 

enseñó una amiga y después de probarlo, me gustó. 
Entrenamos tres días en semana durante una 

hora y cuarto. El club se llama Patinar Rivas
Soy delantera. Siempre te llevas algún golpe, 

pero quiero seguir practicándolo.
Hemos quedado primeras en el campeonato de 

la Comunidad de Madrid de 2013, 

ALEJANDRO CARO
Llevo practicando Hockey sobre patines cuatro 

años, en el Club Hockey  Patín Coslada.
Juego como delantero y a veces también como 

defensa.
Me apunté porque patinaba desde pequeño y un 

día me decidí.
Entreno dos días entre semana de 20:00 a 22:00 

horas, y los viernes de 19:00 a 21:00 horas.
Ganamos la FINAL FOUR en 2012.

Voy a seguir aunque siempre nos llevamos 
algún “bolazo” (la pelota es muy dura)

Es un club formado por los padres de los 
deportistas y puede que acabe desapareciendo.

Me gustaría llegar a profesional pero hay 
mucho “enchufe” y es muy difícil.

ALBA CRUZ
Yo hago Danza en el Conservatorio. 
Estoy en el Conservatorio desde los 
10 años, pero antes bailaba en una 

academia desde los 3 años. Empecé 
porque mi madre se sacó la carrera 
de Danza Española y le gustaba el 

baile. Entonces me apuntó para que 
probara. A mi me gustó. Estuve 7 

años en la academia y me dijeron que 
podía ir al Conservatorio. En ese año 

se presentaron 300 alumnos y solo 
cogieron a 20, entre ellos yo. Con la 

segunda mejor nota, un 9.7 y la primera 
un 9.8.

Me gusta mucho pero es duro.
Me cuesta hacer las dos cosas: el baile y 

los estudios. Pero lo hago.
Este año acabo las enseñanzas 

elementales y empiezo las profesionales 
si apruebo el examen de admisión.
Quiero continuar el Baile porque me 

encanta. Voy 15 horas a la semana, pero me 
gusta; hago lo que sea. Como voy bien en 

los estudios, puedo continuar bailando
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El GRAFENO ¿FUTURO REAL O CIENCIA FICCIÓN?
Me parece interesante que conozcáis este nuevo 
material, el grafeno, ya que dentro de poco oiréis 
hablar mucho de él.

Debo darle las gracias a Álvaro de Blas, de 1º ESO 
A, que me envió un correo electrónico con el link al 
video que os adjunto, y refrescó mi memoria sobre 
este nuevo material. Los alumnos de 1º de ESO ya lo 
conocen. ¿Queréis conocerlo vosotros también?

El grafeno es uno de los materiales más finos, flexibles, 
fuertes y con mayor conductividad que existen. Aunque 
su estructura se describió hace más de ochenta 
años, fue aislado por primera vez en 2004 y en él 
descansa una buena parte del futuro de las sociedades tecnológicas, ya que sus aplicaciones 
potenciales son enormes, desde importantes cambios en la industria de la telefonía móvil, las 
telecomunicaciones, pantallas plegables o la fabricación de chips hasta la forma de elaborar 
fármacos contra el cáncer. 

Los investigadores Andre Geim y Konstantin Novoselov, recibieron el Premio Nobel en 2010 por 
sus importantes descubrimientos sobre este material.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

El grafeno está formado por carbono puro. Es una forma alotrópica (es 
decir, es una de las posibles formas o estructuras que puede presentar 
una substancia) del carbono, como lo son otras formas muy conocidas: 
el grafito y el diamante. ¡Parece imposible que una substancia tenga 
propiedades tan diferentes, variando solo la disposición de sus átomos 
en el espacio!
Esta forma alotrópica consiste en la disposición de los átomos en forma 
de hexágonos (como panal de abeja) similar al grafito, pero en una 

lámina de un átomo de espesor, es decir se trata del primer cristal 
bidimensional (no tridimensional como el grafito). Es muy ligero, una 
lámina de 1 metro cuadrado pesa tan sólo 0,77 miligramos.

Entre sus propiedades destacan:

•  Es muy flexible
•  Gran ligereza, como la fibra de carbono, pero más flexible.
•  Es transparente
•  Posee una alta conductividad térmica y eléctrica 
•  Menor efecto Joule: se calienta menos al paso de la corriente eléctrica
•  Elevada Elasticidad  
•  Muy alta dureza: 200 veces mayor que la del acero, casi igual a la 

del diamante 
•  Reacciona químicamente con otras sustancias para producir compuestos 

de diferentes propiedades dándole gran potencial de desarrollo.
•  Soporta radiación ionizante.
•  Permeable al paso de agua e Impermeable a otros átomos,incluso al 

átomo más pequeño, el de Helio
•  Menor consumo de electricidad que el silicio
•  Genera electricidad al incidir la luz sobre él
•  Se puede dopar (introducir impurezas) para cambiar su 

comportamiento inicial de tal manera que se pueda hacer que no 
repela el agua o que incluso mejore todavía más la conductividad.

•  Se auto-repara cuando una lámina de grafeno recibe algún daño que 
quiebra su estructura produciendo un agujero consigue atraer átomos 
de carbono situados en las proximidades para así reparar los huecos



•  Carece de una banda de resistividad, propiedad esencial que le es inherente al silicio. Eso 
implica que el grafeno no puede dejar de conducir electricidad: no se puede apagar.

APLICACIONES

En algo más de una década, los dispositivos electrónicos ya no serán rígidos, como sucede con 
los actuales, sino flexibles, lo cual les permitirá cambiar de configuración (de forma) y también 
de funciones según las necesidades de cada momento.

•  Fabricación de circuitos integrados más veloces, sustituyendo al silicio 
•  Pantallas táctiles: gracias a su extraordinaria flexibilidad mecánica y una resistencia química 

sin igual.
•  Desarrollo de redes de comunicaciones inalámbricas ultra veloces
•  Desarrollo de dispositivos ultraprecisos de diagnóstico médico por imagen
•  Desarrollo de nuevos fármacos contra el cáncer
•  Fabricación de baterías basadas en grafeno (en lugar de grafito) para los coches eléctricos
•  Fabricación de paneles solares más eficientes, que revolucionarán la energía solar fotovoltaica
•  Fabricación de sistemas más eficientes de desalinización y filtrado de agua, basados en el uso 

de láminas de grafeno con poros controlados con gran precisión que tienen el potencial de 
purificar el agua 

•  Fabricación de baterías recargables de Níquel-Hierro, inventadas por Thomas Alba Edison, 
que han sido superadas por otras tecnologías y que podrían resurgir gracias al aumento en la 
velocidad de carga por el uso de grafeno.

•  Tratamiento protector de los metales contra la corrosión
•  Fabricación de antenas con grafeno y silicio que transforman la luz en energía eléctrica
•  Fabricación de parachoques de grafeno, aprovechando la propiedad de “autorrepararse”
•  Crear sensores basados en grafeno que se tatúan en los dientes para detectar si estamos 

enfermos

Una pantalla de TV delgada y flexible que se enrolla o dobla como un papel, una olla de cocina 
que emitirá una advertencia si detecta la peligrosa bacteria E. coli, posibles tratamientos para 
médulas espinales dañadas, no es ciencia ficción, estas son una muestra de todas las posibles 
aplicaciones que en un futuro muy cercano desarrollará el material conocido como Grafeno.

Video http://www.youtube.com/watch?v=-YbS-YyvCl4

Departamento de Tecnología.

http://www.youtube.com/watch?v=-YbS-YyvCl4
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El pasado 8 de abril falleció en Madrid el escritor, 
académico y maestro de varias generaciones de eco-
nomistas José Luis Sampedro. Tuve el privilegio de 
conocerle personalmente en octubre de 1997, durante 
una de las sesiones de un curso dirigido a profeso-
res de secundaria de la recién creada especialidad 
de Economía. Tras recuperar el aliento, luego de 
haber tenido que subir a pie a sus más de ochenta 
años los dos pisos de un edificio privado de ascen-
sor (uno de los mejores inventos del hombre, como él 
solía decir) nos deleitó con una charla durante la 
cual compartió con todos nosotros una reflexión 
que nunca podré olvidar, pues la trascendencia de 
los hechos que acaecieron poco después convirtió 
sus palabras en una especie de profecía. En alusión 
a la situación del mundo aquellos días Sampedro 
sostenía que estábamos alcanzando una especie de 
límite, que había llegado un momento en el que las 
diferencias entre los habitantes de la Tierra eran 
tan profundas y afectaban a tantos y tan esencia-
les aspectos del individuo; económicos, culturales, 
religiosos,  que era una locura por parte de los 
países del primer mundo seguir pensando que los 
pueblos que se sentían agraviados no harían algo 
por cambiar esa situación. Y no necesariamente de 
una forma pacífica. Al pedirle que nos aclarase a 
qué se estaba refiriendo nos respondió que no podía 
precisarlo pero que tenía la convicción de que algo 
muy grave iba a pasar. Estudioso como fue de la 
Historia y profundo conocedor del comportamiento 
humano sabía a ciencia cierta que estas situacio-
nes no se suelen resolver sin que medie algún tipo 
de violencia.  
Sampedro, y creo que no me equivoco al opinar así, no 
tenía vocación de economista. Su verdadera pasión 
fue la Literatura, que él concebía  como una manera 
de conectar con el interior del ser humano para 
intentar desarrollar todo su potencial. A pesar de 
ello su carrera en el campo de la Economía como in-
vestigador, profesor y divulgador  fue extraordina-
ria. Contribuyó decisivamente a humanizar la disci-
plina y revitalizó su perspectiva social. Entendía 
la ciencia económica como un instrumento para des-
cribir la realidad; una realidad compleja en la que 
la interacción de las personas genera resultados 
no siempre previsibles y no pocas veces no raciona-
les. Estaba convencido de que la Economía podía y 
debía jugar un papel fundamental en el empeño de 
garantizar un nivel digno de bienestar para todos 

los habitantes de la Tierra. Y se indignaba profun-
damente al comprobar que esto no sucedía. Por ello 
criticó ferozmente el capitalismo y abominó de la 
idea de consagrar el mercado como única vía para 
organizar la vida económica. Y puedo acreditar que 
predicaba con el ejemplo. Como anécdota contaré que 
nos regaló a todos los asistentes al curso fotoco-
pias de uno de sus libros más famosos: “El mercado 
y nosotros”, una delicia en forma de comic dirigida 
a jóvenes de la edad de nuestros alumnos. Una obra 
difícil de conseguir, la cual nos dio permiso expre-
so para reproducir y difundir sin ningún problema. 
A todos nos quedó muy claro lo que a Sampedro le 
importaba el mercado, el dinero y los derechos de 
autor. Solía decir que el mercado es libertad de 
elección, pero sólo para aquellos que tienen dinero 
para elegir. También es muy conocida su manera de 
clasificar a los economistas, de los que opinaba 
que hay dos tipos: aquellos cuyo objetivo es conse-
guir que los ricos sean más ricos y aquellos cuyo 
objetivo es lograr que los pobres sean menos pobres. 
 Tengo la sensación de que finalmente comprendió 
que el problema no reside en el sistema en sí mismo 
sino en la propia naturaleza humana, guiada mu-
chas veces  por un instinto avaricioso y depredador 
para el cual el capitalismo constituye un magní-
fico cauce. El capitalismo no es el mejor sistema. 
Simplemente es el idóneo para que los poderosos 
consigan mantener su estatus. En sus últimos años 
de vida, descreído de casi todo y de casi todos, aban-
donó la idea de seguir intentando comprender a la 
humanidad, “esa nave de locos” y se entregó a una 
disciplina intelectual mucho menos ambiciosa pero 
mucho más importante. Una que no se imparte en nin-
guna universidad y de la que no existen cátedras 
ni tratados fundamentales: intentar comprenderse 
uno mismo.
Apenas cuatro años después de aquella inolvidable 
charla, mientras veía por televisión esos aviones 
convertir todo en polvo y locura no pude evitar, en 
medio de un escalofrío, recordar las palabras de 
Sampedro y, una vez más,  asombrarme ante su clari-
videncia. Se ha ido el maestro. Descanse en paz.

Juan Carlos de la Torre
Profesor de Economía

IES Luís García Berlanga



Bitcoin es una moneda electrónica descentralizada concebida en 2009 por Satoshi Nakamoto. Al con-
trario que la mayoría de las monedas, Bitcoin no depende de la confianza en ningún emisor central, 
sino que recurre a una base de datos distribuida en varios nodos de una red P2P (Punto a punto) 
para registrar las transacciones y utiliza la criptografía informática para proveer funciones de 
seguridad básicas, tales como garantizar que los bitcoins solo puedan ser gastados por su dueño, 
y nunca más de una vez.
El diseño de Bitcoin permite poseer y transferir valor en la forma potencialmente anónima. Las 
monedas pueden ser guardadas en cualquier ordenador en la forma de un monedero Bitcoin, y podrían 
ser enviados por medio de Internet a cualquier persona que tenga una “dirección Bitcoin”.
La estructura P2P de Bitcoin y la falta de administración central hace imposible para cualquier 
autoridad, gubernamental u otra, la manipulación del valor de los bitcoins o la creación de in-
flación produciendo más de ellos.
Ahora vamos a pasar a ver cómo se puede aumentar nuestra cantidad de Bitcoins.
Los Bitcoins son creados en todo Internet por cualquiera con un programa gratuito llamado “minero 
de Bitcoin”. Crear Bitcoin requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. 
Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red para que los Bitcoins siempre sean creados en 
un ratio predecible y limitado. En el minero de Bitcoins se generan los bloques de la cadena de 
bloques, lo que constituye la manera de procesar y verificar las transacciones. Agregar un bloque 
a la cadena de bloques es difícil, requiriéndose tiempo y potencia de procesamiento para conse-
guirlo. Sin embargo en la producción de bloques se consigue una doble recompensa. Por una parte, 
el productor consigue una gratificación de un número determinado de Bitcoins, acordado por la red 
( actualmente esta gratificación es de 50 bitcoins; este valor disminuirá a la mitad cada 210.000 
bloques). Por otra parte, cualquier comisión que pudiera estar presente en las transacciones que 
se incluyan en el bloque, podrá ser reclamada por el productor de dicho bloque.
Esto da lugar  a la actividad conocida como “minería de Bitcoins” – usar potencia de procesamien-
to para producir un bloque válido, y como resultado “extraer” algunas Bitcoins. Las reglas de 
la red se estableces de forma que la dificultad se ajusta para mantener la producción de bloques 
en aproximadamente uno cada 10 minutos. De esta forma, un mayor número de mineros participantes 
en la actividad de minería, implicará una mayor dificultad en la generación de un bloque de cada 
minero individual.
Las reglas de la red se establecen de tal forma que en los próximos 100 años, serán creadas un 
total de 21 millones de bitcoins.
Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma forma que la web está cambiando el periodismo.
A continuación vamos a ver algunas cosas que son importantes saber.
Para empezar, como en la vida real, debemos tener nuestro monedero asegurado. Para ello se pueden 
optar diferentes medidas. Una de ellas es encriptar nuestro monedero. Esto nos permite establecer 
una contraseña para evitar que cualquiera trate de retirar los fondos. Esto nos ayuda a prote-
gernos contra ladrones y hackers.
Es importante tener en cuenta que el precio de Bitcoin es volátil. El precio de un Bitcoin es 
impredecible, puede aumentar o disminuir en un corto periodo de tiempo debido a su joven econo-
mía, noble naturaleza, y en ocasiones los mercados no líquidos. Por lo tanto, mantener nuestros 
ahorros en Bitcoin no es recomendable. Bitcoin se debe considerar como un activo de alto riesgo, 
y nunca se debe almacenar dinero que no se pueda permitir dar el lujo de perder con Bitcoin. Si 
recibe se recibe pagos con Bitcoin, muchos proveedores de servicios nos permiten convertir ins-
tantáneamente a nuestra moneda local.
No se nos puede olvidar que Bitcoin todavía es experimental y está en desarrollo activo. Aunque 
cada vez es menos experimental al crecer su uso, su futuro no se puede predecir por nadie.
Es importante saber que los pagos con Bitcoins no son reversibles. Cualquier transacción que se 
emite en Bitcoin no se puede revertir. Sólo se puede reembolsar por la persona que recibe fondos.
Por último, decir que Bitcoin no es anónima. Todas las transacciones Bitcoin se almacenan públi-
camente y de forma permanente en la red, lo que significa que cualquiera puede ver el balance y 
las transacciones de cualquier dirección Bitcoin. 

Sergio Urrea  1º B Bachillerato

BITCOIN ¿LA MONEDA DEL FUTURO?



POR  SIEMPRE  BEATLES
Un día casual en un café, una canción 
de fondo y de pronto quise saber más, 
fundirme en esa música extravagante e 
inusual, invirtiendo mi mundo.

Al poco tiempo indagué sobre su vida, y ya 
no era solo música, era un estilo de vida, 
una revelación a un mundo completamente 
diferente, que sumerge y atrae, o al menos 
a mí… me atrajo.

Dieron la vuelta al mundo, lo cambiaron 
a su antojo, tocaron la profundidad de 
los jóvenes y se descubrieron ante ellos, 
entraron de soslayo y sin antecedentes, 
se dejaban ver y admirar, gritaban por 
ellos…, no solo por su música, por ellos, 
de su manera de hacer las cosas, de su 
peculiaridad y extravagancia, haciéndose 
poco a poco grandes en el ámbito musical; 
lo que realmente me emociona es que jamás 
nadie podrá borrar sus huellas, porque no 
son solo personas que pasen inadvertidas 
por la vida…son componentes de su propia 
forma de vida, de su ilusión y de su 
carisma personal…

Me ayudaron a comprender que se ha de ser 
libre; me levaron a los campos de fresa, 
dónde nada es real y no hay nada por 
lo que preocuparse; conocí al loco de la 
colina, que cada mañana ve ponerse el sol 
y con los ojos en su cabeza ve el mundo 
girando; y hoy creo en el ayer (i believe 
in yesterday)…

MI PASIÓN POR LAS 
MATEMÁTICAS
Desde pequeño he sentido una gran admira-
ción por las matemáticas. En sexto de primaria, 
me dijeron que si quería participar en un con-
curso de mates llamado concurso Primavera, y 
yo acepté. 
Hicimos varias pruebas y al final al concurso 
fuimos tres compañeras y yo. 
Este concurso era en la Universidad Complu-
tense, en la Facultad de Matemáticas. 
Allí hicimos unos ejercicios y, unos días después 
nos dijeron quienes habían sacado mejor nota 
de todo Madrid. 
Yo quedé entre los 25 mejores, y unas semanas 
más tarde recogí mi premio. Estaba muy con-
tento, ya que era la primera vez que participa-
ba y había ganado.
Ese mismo curso me dijeron que si quería par-
ticipar en otro concurso parecido, y acepté. 
Cuando me presenté a ese concurso, que tam-
bién era en la universidad, estaba solo, ya que a 
este solo iba yo de mi colegio.
 Unos días después de hacerlo me dijeron que 
había quedado tercero. Estaba contentísimo. 
Tenia que ir a por otro premio al año siguiente. 
Pero antes de ir a por el premio, participé de 
nuevo en el concurso Primavera. Entonces ya 
estaba en primero. Este concurso me salió peor 
y no conseguí nada. 
Este curso, participé en  otro concurso diferen-
te que era en equipos. Fuimos varias personas 
de diferentes cursos del instituto. En grupo no 
conseguimos nada, pero como individual que-
dé primero.
Ahora estoy esperando para participar por ter-
cera vez en el concurso Primavera. Yo creo que 
las matemáticas no son de estudiar y aprender, 
sino de practicar y entender.

Alejandro García Miguel 2ºC ESO  13 años 
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<<Porque toda la gente solitaria ¿de dónde 
viene? toda la gente solitaria ¿adónde 
va?>>…<<y cuando la gente con el corazón 
roto que vive en el mundo esté de acuerdo 
habrá una respuesta>>.

Capaces de plasmar la psicodelia en cada 
palabra, en cada título, en cada lugar…

Y aquella batería, acompañando fielmente 
la voz de un loco sin remedio.

Escuchar sus canciones y emocionarme, reír 
e incluso llorar, crepitando vorazmente 
entre llamas benditas, entre notas que 
estremecen.

Ver a Lucy en el cielo, observar sus ojos 
de caleidoscopio y montarme en su taxi 
de papel.

Amarles como parte de mí, pasar horas y 
horas ante su música, horas y horas en 
las que todo parecía otro mundo, un mundo 
repleto de sentimientos, de indiferencia 
ante el sistema, de incumplimiento y 
rebeldía.

Y simplemente eran personas, como tú 
y como yo, personas que sentían, que 
hicieron de su vida lo que quisieron, y 
ante todo… vivían. Humanos que también 
reían y lloraban, humanos capaces de 
plantar una chispa en el interior, de 
gritar libertad y caminar entre atisbos 
de grandeza.

Puede que todo fuese más fácil a su lado, 
cogiendo una canción triste y mejorándola, 
haciendo la vida un poco menos fría, 
dejándole el peso del mundo a otros.

Y en los momentos caprichosos de la vida, 
aquellos sin sentidos en los que me veo 
envuelta, siempre merodea su guitarra, 
siempre aquellas voces y las baquetas 
que suenan inconfundibles, siempre en 
las noches que un largo y tortuoso camino 
deja un charco de lágrimas en tu puerta.

Un mundo hecho por y para ellos, un mundo 
perfecto sin maldad, un mundo demasiado 
perfecto para ser real…

¡Porque yo si creo en los Beatles!

Jóvenes nacidos en Liverpool que saltaron 
prontamente a la fama, aportando un 
cachito de cada uno a la humanidad, 
descubriéndose al completo. Son mucho más, 
cuatro amigos que me tendieron la mano y 
me ayudaron a escuchar, que cambiaron mi 
vida de arriba abajo; porque la guitarra 
llora yo lloro con ella.

Aquella muerte de finales del año 
ochenta, varios disparos y un funeral al 
hombre creador del club de los corazones 
solitarios, cayendo irremediablemente a 
la posición de mártir, dando a conocer un 
himno emocionante y utópico que conmueve 
y afecta por crecer en la incapacidad, un 
himno que decía así:

<<Imagina toda la gente viviendo el hoy, 
nadie por quién matar o morir, imagina 
toda la gente viviendo en paz, imagina 
toda la gente compartiendo el mundo, 
puedes decir que soy un soñador, pero no 
soy el único, espero que algún día te unas 
a nosotros y el mundo vivirá como uno…>>.

Beatriz Sánchez Céspedes 4º C



colaboración.

 la acogida ha sido estupenda: unos 30 alumnos 
están  realizando  la formación por las tardes y 
otros que no han podido han manifestado su  deseo 
de incorporarse  el curso que viene  al proyecto. 

 Los alumnos están  aprendiendo a mejorar sus 
habilidades sociales, aunque en realidad la 
formación es  una excusa perfecta para conocernos 
y divertirnos.  Ya os iremos contando  algunas ideas 
que tenemos para el  año que viene.

 ¡Ya sabéis,  animaos a contactar con el equipo! 
Recordad  que  la  mediación está abierta  a todos 
aquellos  profesores y alumnos que deseéis  formar 
parte del equipo.

Hasta pronto.

Yolanda Gómez Fajardo
Departamento de Orientación

Estas son algunas fotos de los nuevos  
fichajes del equipo

¡EL EQUIPO DE MEDIACIÓN VUELVE A 
ESTAR EN MARCHA!
Desde hace varios años el equipo de mediación del 
instituto ha ido desarrollando diferentes proyectos y 
actividades.

Este grupo integrado por alumnos de todos los 
cursos, profesores y personal no docente, ha tenido 
como objetivo principal mejorar la convivencia en 
el centro.

Seguro que muchos de vosotros recordáis algunos 
de los proyectos que se han difundido a través de 
la web:  “Prevención de conductas  disruptivas  en 
el aula “Materiales de convivencia para la tutoría”, 
“Integración de alumnos inmigrantes” “ La familia 
y la mediación de conflictos” .También hemos 
realizado  algunas prácticas cooperativas cómo las 
de “Alumnos-tutores”, en  las  que alumnos de 3º y 
4º ayudaban en su aprendizaje  otros alumnos de 
1º y 2º de ESO.

En nuestras vitrinas hay constancia de algunos de 
los premios ganados en la localidad  con  estos 
proyectos.

Volviendo la vista atrás es bueno recordar que los 
primeros alumnos a los que entrenamos ya están 
en la universidad o han acabado sus estudios 
superiores. Algunos profesores también se han ido, 
pero otros continuamos con la misma ilusión por 
retomar este proyecto: seguir entrenando alumnos 
para  que aprendan a solucionar conflictos, 
recibiendo a los nuevos compañeros, diseñando   
materiales,  dando estrategias  de ayuda a las 
familias...  En definitiva planteando que en  el 
instituto hay  algo más  que aprender y  que todos 
podemos contribuir a mejorar nuestro centro.

La revista es  un medio perfecto para contaros que 
durante el último  trimestre estamos realizando la 
formación de alumnos de 1º y 2º de ESO que se 
han unido al proyecto con mucho entusiasmo. Estas 
sesiones les ayudarán en sus intervenciones  como 
alumnos mediadores. También les entrenará en la 
resolución de conflictos y servirán para ayudar 
a aquellos alumnos que necesiten de  nuestra 

EL INSTITUTOSe MUEVE



Como cada curso, y son ya bastantes de forma consecutiva, nuestro centro ha participado este año en una nueva edición 
de Campeonatos Escolares. Esta competición organizada por la Comunidad de Madrid es un torneo que enfrenta a todos 
los institutos públicos de nuestra región en diferentes deportes y en todas las categorías de edades tanto para chicas como 
para chicos.
El programa comenzó en octubre con los primeros entrenamientos, todos los martes y jueves de 16.00 a 18.00. Fueron 
semanas de presentación y compenetración de los equipos, tanto con los entrenadores como entre los propios jugadores. 
Ya en enero comenzaron en el mismo horario de martes y jueves los partidos oficiales que nos han enfrentado a institutos 
del Corredor del Henares y zona este de nuestra Comunidad. A veces hemos jugado en nuestro centro como locales y 
otras veces hemos tenido que coger el autobús e irnos a jugar fuera como visitantes. Primero se disputa una ronda previa 
y los equipos mejores de cada zona se clasifican para la fase final que se juega en abril y mayo.
Nos han representado en esta edición tres equipos. Dos masculinos de fútbol sala y uno femenino de voleibol. Como 
novedad en esta nueva temporada los alumnos han tenido que abonar una pequeña cantidad de 14€ por todo el año. 
Con esta pequeña aportación han recibido su equipación correspondiente y han podido disfrutar de entrenadores 
titulados, árbitros de la federación y de autobuses que les han llevado a jugar cuando el transporte público era inviable. 
El equipo de voleibol debutaba este año en categoría infantil. Un grupo compacto y homogéneo de chicas que lo han 
hecho muy bien para ser su primer año. No se podían exigir buenos resultados este año, debería ser una temporada de 
aprender y sobre todo, pasárselo bien. Creo que nuestras chicas lo han conseguido con creces. Han mejorado muchísimo 
y acabaron la ronda previa en mitad de la tabla clasificatoria.
Los equipos de fútbol sala contaban con más experiencia y consiguieron pasar las rondas previas clasificándose para las 
fases finales. Los más pequeños lideraron su grupo y se clasificaron holgadamente como primeros, cayendo apeados de 
la competición en la ronda de octavos de final. Los mayores por su parte, han hecho un gran torneo llegando a cuartos 
de final y acabando la temporada entre los ocho mejores equipos de nuestra Comunidad. C
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extraescolares
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 
LENGUA
Una manera de celebrar el terror, de un modo genuinamente 
español y literario, es recordar los hechos de don Juan Teno-
rio durante los primeros días de noviembre. Los alumnos de 
3º de ESO acudieron a Madrid para asistir a la representa-
ción teatral de El burlador de Sevilla. La experiencia de salir 
del centro escolar para entrar en contacto con unos actores 
que actúan en directo es siempre positiva, aunque la obra no 
sea siempre del gusto de todos los asistentes. Para muchos es 
la oportunidad de ver por primera vez una representación en 
un teatro de adultos y aprenden a valorar el trabajo de unos 
profesionales o aficionados que saben meterse en un papel, 
vestirse con los ropajes de la época o ambientar la escena 
de la manera más adecuada. En definitiva, nos trasladamos 
–en este caso- al siglo XVII para familiarizarnos con ese don 
Juan que está presente en las obras tanto de Tirso de Molina 
como, luego en el siglo XIX, la  de José Zorrilla.

Una noche blanca con los clásicos es una actividad que se 
repite cada año en 1º de bachillerato. Siempre ha tenido una 
buena  acogida entre el alumnado y los profesores acompa-
ñantes, que disfrutan de las habilidades declamatorias de 
los profesionales de la escena. Oír la recitación del verso 
clásico o moderno es todo un espectáculo  y es esto lo que 
más se aprecia. Además se valora muy positivamente el que 
ellos mismos, o los profesores acompañantes, se conviertan 
en “actores” en algunos momentos de la actividad.

PARTICIPACIÓN EN “TOOVARI”

Durante el segundo trimestre la editorial Digital-text nos invita a participar en el programa “TOOVARI”. 

Consiste en un programa de refuerzo y mejora académica, basada en un entorno virtual de aprendizaje, social, 
abierta y participativa, el cual se diferencia del ambiente educativo habitual en la gamificación (incorporación 
de dinámicas a través del juego). La participación en este programa es totalmente gratuita.

“Toovari” va dirigido a los alumnos de 1º a 4º de E.S.O., de nuestro centro, el material de refuerzo está 
basado en las asignaturas de Ciencias Naturales, Biología y Geología, Matemáticas e Inglés.

El seguimiento que están realizando nuestros alumnos es muy satisfactorio, actualmente son 82 alumnos los 
que se aprovechan de este nuevo recurso educativo, especialmente destaca la participación de los alumnos 
de 1er ciclo de secundaria.

La participación consiste en un torneo que combina la competición en línea y presencial. Los participantes 
consiguen “tovis”, que son puntos que podrán canjear por experiencias, premios (ordenadores, juegos, 
camisetas,  gorras, pines, etc.), periódicamente los alumnos inscritos participan en un sorteo de regalos 
(impresoras, altavoces, DJset etc.). 

PROYECTO ARA (APOYO Y REFUERZO 
ACADÉMICO), 2012-13
¡No olvidéis que el instituto está abierto por las 
tardes! Cuarenta alumnos de Secundaria asisten, 
desde el mes de enero, a las clases de refuerzo 
de Lengua y Matemáticas que proporciona 
gratuitamente el programa ARA (Apoyo y Refuerzo 
Académico).

Los participantes han sido seleccionados por los 
profesores de las asignaturas correspondientes, en 
coordinación con los tutores de dichos alumnos, 
y durante la tarde de los lunes y los miércoles 
pueden consultar las dudas que surjan en su 
estudio, así como realizar ejercicios que refuercen 
su aprendizaje. Los monitores que se encargan de 
estas clases sintonizan bien con el alumnado y se 
establece un clima cómodo en el que el aprendizaje 
resulta sencillo. 

La convivencia ha resultado muy grata y tanto 
monitores como alumnos se muestran satisfechos 
no sólo del trabajo realizado y de los resultados 
obtenidos, sino del ambiente en el que se ha 
desarrollado la actividad.

otras actividades



Teatro 1ºA y 1ºC

Los alumnos de 1ºA y 1ºC de ESO representaron 
una escena de teatro en inglés basada en la 
novela Tom, Sid, the Goth and the Ghost de Jenny 
Alexander durante la segunda evaluación. Los 
alumnos por grupos elaboraron un guión libre e 
hicieron la representación en el Salón de Actos del 
centro. Demostraron tener mucha imaginación.



Alumnos de Religión, 1º de bachillerato

Comisión del Proyecto Solidario “CREAR 
ESCUELAS EN EL TERCER MUNDO” 

Aperitivo Solidario en las Jornadas 
Culturales

Este curso, los alumnos de religión del 
instituto han colaborado nuevamente du-
rante la semana cultural con la actividad 
“APERITIVO SOLIDARIO”, que forma par-
te de nuestro Proyecto “CREAR ESCUE-
LAS EN EL TERCER MUNDO”.
Una vez más nos han sorprendido con su 
esfuerzo y su trabajo, tanto la decoración 
elaborada por ellos como la puesta en 
escena de la actividad ha sido magnífica.
Han pasado por nuestro “Bar Solidario” 
profesores, conserjes, padres y alumnos, 
a los que agradecemos su colaboración y 
asistencia. 
A los alumnos, entre otras muchas cosas, 
les ha servido para agradecer junto con 
los profesores la oportunidad de trabajar 
en un proyecto como éste, en el que in-
teresarnos por los demás nos hace  reco-
nocer la situación de privilegio en la que 
vivimos.
El dinero recaudado servirá este año para 
construir un aula-comedor en la escuela 
de Karnataca, en la India. 
A todas las personas que nos han ayuda-
do y que han colaborado con nosotros en 
este Proyecto tan estupendo ¡¡MUCHAS 
GRACIAS!! Y hasta el curso que viene.
Departamento de Religión
 Proyecto Solidario “CREAR ESCUELAS 
EN EL TERCER MUNDO” 

“TU PUNTO DE VISTA PUEDE CAMBIAR EL 
MUNDO”  
Una de las actividades que el departamento de Len-
gua castellana y literatura ha realizado este curso 
con alumnado de primer ciclo ha consistido en la 
participación en un concurso de vídeos de un minu-
to de duración, originales, preparados íntegramen-
te por los propios alumnos, sobre la pobreza y sus 
consecuencias. El concurso, que organiza la ONG 
Manos Unidas, llevaba por lema: “Tu punto de vista 
puede cambiar el mundo”
 El concurso contaba con varias categorías, y el 
instituto ha participado en la categoría de centros 
educativos. Estaba dividido en tres tramos, cada 
uno con un tema diferente, con finalización en 
marzo. Cada Comunidad autónoma, tras una 
selección previa, presentará sus mejores vídeos en 
la final que se celebrará en mayo. Nuestros vídeos 
no han conseguido superar la fase autonómica, si 
bien conseguimos quedar segundos en una de las 
categorías: la de mejor trilogía.
 Estos cortometrajes dan la oportunidad a nuestro 
alumnado de trabajar la educación en valores soli-
darios (problemas humanitarios, de desigualdad de 
género y de acceso a los recursos básicos) y tomar 
conciencia de la situación económica actual, de 
especial gravedad en países en vías de desarrollo. 
Además trabajan de forma integral varios aspectos 
de las nuevas tecnologías. Por ello los temas que 
deben tratan los vídeos presentados a concurso son: 
Hambre y pobreza, pobreza y derechos humanos y 
feminización de la pobreza.
Tras acudir a la gala de entrega de premios que se 
celebró el día 18 de abril en el teatro Cervantes de 
Alcalá de Henares, la última actividad que han reali-
zado los alumnos participantes ha sido la redacción 
de un reportaje sobre el evento, y aquí os presenta-
mos algunos párrafos escritos por ellos.

QUÉ SON LOS CLIPMETRAJES
Hace unos meses nuestro profesor nos mandó hacer 
unos vídeos de un minuto de duración, donde íba-
mos a emplear el trabajo en equipo, y saber expli-
car qué es para nosotros la pobreza. A nosotros nos 
costó bastante hacer estos pequeños vídeos, ya que 
nunca habíamos hecho ninguno; los problemas que 
en mi grupo hemos tenido han sido los siguientes:
El lugar en que íbamos a realizar el vídeo. No sabía-
mos dónde hacerlo, porque no sabíamos cuál era el 
sitio idóneo.

SOMOS
SOLIDARIOS



El tiempo. No teníamos claro cuánto tiempo íbamos 
a necesitar para hacer el vídeo y editarlo.
Qué idea utilizar. No nos poníamos de acuerdo con 
una idea que nos gustara a todo el grupo, porque 
cada uno de nosotros tenía una buena idea, pero 
solo se podía elegir una (Noelia Ortega; 1ºE).
Son vídeos de un minuto que consisten en desvelar la 
pobreza que sufre la gente en África. Desde que em-
pezaron a realizarse, cada vez más personas están 
al tanto de la pobreza y mandan ayudas mediante 
diversas ONG. Por eso, en el teatro Cervantes de la 
ciudad de Alcalá de Henares se celebra la gala en 
que se conceden los premios a los mejores vídeos 
de clipmetrajes que muestren ideas para ayudar a 
combatirla (Carlos Fernández; 2ºD).

CÓMO FUE LA GALA 
En esta gala se entregaban los premios a varias ca-
tegorías. A la gala fueron alumnos de diferentes ins-
titutos, entre ellos el IES Luis García Berlanga.
En mi opinión, la gala estuvo muy bien ya que no ha-
bía asistido a ninguna y esa era la primera. Haber 
quedado en segunda posición está muy bien y aun-
que solo nos hayan dado un diploma me conformo 
porque yo hice el vídeo con la finalidad de ayudar 
y mejorar. Pero lo que más me gustó fue hacer los 
vídeos con mis compañeros.
En opinión de una de las compañeras asistente a la 
gala, ser finalista ha sido un orgullo y lo que más 
le ha gustado es ayudar a mejorar la sociedad.  
(Jesús Rodríguez; 2ºD).
Los vídeos seleccionados para la trilogía fueron uno 
de la clase de 2ºD y dos de la clase de 1ºE. Los 
alumnos, en general, no esperaban llevarse ningún 
premio, y al ver los tres vídeos en la pantalla todo 
el mundo se puso a gritar. Creo que fuimos los más 
ruidosos, pero también creo que fuimos el centro con 
más alumnos asistentes a la gala. 
Muchos pensábamos que teníamos alguna posibili-
dad de ganar algún premio, porque habíamos en-
viado muchos vídeos. Al principio la ilusión se fue 
disipando, ya que habían pasado tres o cuatro ca-
tegorías de las cinco o seis que había y ninguno 
de los nombres de los clipmetrajes que habíamos 
presentado había salido ganador, aunque luego nos 
llenamos todos de alegría (Sara Sánchez; 1ºE).
Cuando ya estaban diciendo los ganadores de la 
trilogía, en el segundo puesto empezaron a salir 
nuestros vídeos y todos emocionados empezamos a 
aplaudir y las personas que habían hecho los vídeos 
empezaron a bajar para ir al escenario, me sentía 
igual de emocionada que los ganadores aunque no 
fuese mi vídeo, pero me alegraba que al menos al-
guien del instituto había ganado un premio, lo úni-
co que nos dieron fue un diploma pero estábamos 
orgullosos de haber ganado algo y eso no nos lo 
quitaba nadie.
Al final de la gala daban diplomas a los que ha-
bían participado pero no habían ganado, yo fui a 
recoger el mío; y cuando volví a mi casa lo colgué 

en mi habitación junto a otras cosas, que me sentía 
orgullosa (Dalila Martínez; 2ºD).
Estamos contentos sobre todo por el esfuerzo que 
pusimos en hacer aquellos vídeos tan maravillosos. 
El jurado parecía muy estricto y nosotros cada vez 
desconfiábamos más; y nos emocionamos porque 
fuimos nominados en los últimos vídeos premiados. 
Había gente de nuestro instituto que se alegró mucho, 
algunos empezaron a gritar a lo loco y otros incluso 
empezaron a llorar de alegría. (Dani Grosu; 1ºE)

QUÉ OPINAN EN SUS ENTREVISTAS
Tras realizar una entrevista a un alumno, este de-
cía que había sido una experiencia increíble poder 
compartir sus vídeos con gente de otros institutos, y 
haber fomentado el trabajo en equipo.
Además, les ha encantado poder hacer una salida 
del instituto y esperan que alguna vez puedan hacer 
otra (Marcos Arriaga; 2ºD).
Poder ver nuestros vídeos en pantalla fue asombro-
so, poder subir al escenario y que todos nos mirasen 
fue estupendo y poder compartir el premio con todo 
el instituto fue genial aunque solo fuese un diploma. 
Los clipmetrajes no solo nos han enseñado el trabajo 
en equipo sino también lo que sufren todos los paí-
ses pobres (Sofía Gómez; 1ºE).
Cuando nuestro vídeo salió en la pantalla nos dio un 
vuelco el corazón. Nos pusimos muy contentos y ba-
jamos a toda prisa al escenario. Los otros alumnos 
del instituto se levantaron e hicieron fotos y aplau-
dieron a los que estábamos en el escenario hacién-
donos fotos con el diploma. Al subir a las gradas 
donde nos sentábamos nos abrazamos con nuestros 
compañeros y con el corazón aún latiéndonos con 
fuerza, aún sin creernos lo que había pasado. Estu-
vimos hablando con otros compañeros también ga-
nadores y nos contaron que estaban muy emociona-
dos. Para ellos lo más importantes de este concurso 
era poder ayudar a personas que lo necesitaban y 
además abrir la mente a personas que no se habían 
dado cuenta todavía.
Los participantes, aunque no hemos ganado un gran 
premio, nos sentimos muy orgullosos de haber asistido 
a una gala con tanto sentimiento ( ) Una de las gana-
doras nos dijo que al verse en el escenario y a tanta 
gente aplaudiéndole por un trabajo bien hecho se sin-
tió llena de felicidad (Verónica Tornero; 1ºE).



¡TAPONES SOLIDARIOS EN MARCHA!

Nuestro instituto ha querido unirse a la campaña 
de reciclaje solidario que AEFAT está llevando a 
cabo para recaudar fondos y destinarlos a la 
investigación de la ataxia-telangiectasia. Dicha 
campaña se puso en marcha a iniciativa de Aitzina 
y consiste en el reciclaje de tapones de plástico 
procedentes de todo tipo de botellas y envases de 
uso doméstico. Estos tapones son recogidos por 
empresas de reciclado de plástico, que los trituran 
y transforman en plástico inyectado con el que 
fabrican nuevos productos, siendo un  ejemplo 
perfecto del ciclo del reciclaje de materiales. 

Reciclar se convierte de esta manera en un modo 
de cuidar la naturaleza y la salud de las personas.

Queremos agradeceros vuestro apoyo y 
colaboración y os animamos a que sigáis reciclando 
ya que con poco esfuerzo por vuestra parte, podéis 
aportar vuestro granito de arena en el campo de la 
investigación de esta enfermedad rara y apoyar a 
los afectados.

COMERCIO JUSTO

Desde hace más de ocho años nuestro centro 
colabora durante nuestras Jornadas Culturales con 
la tienda de comercio justo de nuestra localidad, 
los premios conseguidos en las distintas actividades 
llevadas a cabo, son canjeados por artículos y 
productos de dicha tienda..

El Comercio Justo es una alternativa al comercio 
convencional, que permite a los productores de países 
en desarrollo acceder a los mercados del Norte.   
 
Al comprar en una tienda de Comercio Justo el 
consumidor, además de llevarse un producto de alta 
calidad, también está contribuyendo a un mundo 
más humano, social y ecológico. El Comercio 
Justo promueve el respeto a los trabajadores, un 
pago justo por la producción, garantiza unas 
condiciones laborales dignas, reduce el número de 
intermediarios, posibilita una relación más directa 
entre el consumidor y el productor, promueve la 
equidad de género y garantiza la no utilización de 
mano de obra infantil. 

Viajamos,
Festejamos



Viajamos,
Festejamos



Numismática. En otras ocasiones fueron los 
alumnos quienes mostraron su investigación 
sobre la vida y costumbres de Irlanda, U.K y 
USA. Asimismo pudimos conocer la experien-
cia francesa de los alumnos de intercambio 
y contribuir al cuidado medioambiental con 
“Use, Reuse and Recycle”. Especialmente espec-
tacular fue la exposición de “Cristales sor-
prendentes”, que mostró el interés científico 
de buena parte del alumnado. Y no olvidemos 
la exhibición de los trabajos realizados por 
los participantes en el “Concurso de carte-
les para las Jornadas Culturales”.  

Una vez más la “Gymkhana multidisciplinar”, 
en la que colaboraron los distintos departa-
mentos del centro, logró que los participan-
tes pasaran un rato divertido resolviendo 
enigmas y pruebas de distinta índole. Inter-
cambiamos libros usados en el “Mercado de 
Libros”, como otros años, y asistimos a la 
proyección de películas científicas o docu-
mentales, así como a la versión original de 
“Brave”. 

Se organizaron competiciones deportivas muy 
variadas, fomentando un tiempo de ocio salu-
dable. Destaca la participación del alumna-
do en actividades como el “Gaelic Football”, 
“Free Throw-shooting”, ping-pong, voleibol, 
fútbol y baloncesto. 

Contamos, como es habitual durante la cele-
bración de estas jornadas, con la tienda del 
Comercio Justo y con una charla-coloquio en 
la que se explicó el proyecto llevado a cabo 
por este organismo, junto a los logros alcan-
zados hasta el momento. Al mismo tiempo, el 
“Aperitivo solidario” y la gran rifa de nues-
tras jornadas se proponen conseguir ayuda 
para el proyecto “Escuelas en el Tercer Mun-
do” y para ello contaron con el apoyo y co-
laboración de toda la comunidad educativa.

Las madres de la AMPA, tan generosas como 
siempre, organizaron durante el recreo, para 
delicia de todos,  la ya tradicional y espe-
rada chocolatada con porras.

Finalmente, la clausura corrió a cargo de 
nuestra Directora quien hizo la entrega de 
premios, junto con la jefa del departamento 
de actividades extraescolares, a los alumnos 
ganadores en cada uno de los concursos rea-
lizados. Se cerraron así unos días llenos de 
propuestas y actividades que, como siempre, 
tienen como finalidad la mejor y más com-
pleta preparación de aquellos para los que 
trabajamos: nuestros alumnos.

Un año más hemos celebrado con éxito las 
Jornadas Culturales en el IES Luis García 
Berlanga y, al igual que en ocasiones ante-
riores, se ha llevado la docencia más allá 
de las aulas. 

Los alumnos han podido participar y disfru-
tar de variadas e interesantes propuestas 
gracias al esfuerzo y la colaboración tanto 
del profesorado como de los alumnos, AMPA, 
conserjería, secretaría y de la Dirección del 
centro, siempre dispuesta a que todas las 
propuestas se lleven a cabo de la mejor ma-
nera posible.

Resultaría muy difícil destacar unas acti-
vidades sobre otras. Creo que todas han esta-
do bastante equilibradas en cuanto a cursos 
y variedad de temas. Cabe destacar el esfuer-
zo y la ilusión del alumnado organizador 
o participante en talleres dulces y sabro-
sos como “Cookies y Brownies” o “Cupcakes”, en 
otros tan activos como “Soft-combat” o “Jump 
style”, en algunos sonoros como el de “Per-
cusión corporal” y en otros tan elegantes y 
exitosos como “Maquillaje con motivos irlan-
deses” o “Tatuajes con henna”.

Los talleres de referencia más exótica, como 
el de  “Ceilidh” o “Tresaure Hunt”, se combi-
nan con trabajos y prácticas, muy del gusto 
del alumnado, como los de “Manualidades con 
cuerda”, “Papiroflexia”, “Pintura de camise-
tas”, “Elaboración del pandero cuadrado y 
sus ritmos” o “Construcción y lanzamiento 
de un cohete”. Sin olvidar el tan práctico 
taller de “Retoque fotográfico” o los juegos 
de contenido cultural integrados en la “We-
bquest”.

Disfrutamos con el visionado de los cortos 
realizados por los alumnos de 4º de ESO, 1º 
y 2º de Bachillerato. El descubrimiento de 
habilidades desconocidas se manifestó en el 
“Concurso de talentos”, el tradicional “Sing 
star” o en el de “Dibujo”, que contaron con la 
habitual afluencia de cada año. Un grupo de 
2º de ESO realizó una vistosa representación 
teatral de “Los Pasionales”; los chulapos y 
chulapas del sainete de Arniches cobraron 
vida en el escenario del salón de actos para 
delicia de alumnos, profesores y algunos pa-
dres.

Entre las exposiciones podemos destacar la 
exposición fotográfica sobre Irlanda, que 
nos acercó a rincones y paisajes del corazón 
de la isla Esmeralda, desconocidos para mu-
chos, así como al mundo del emblemático es-
critor Joyce. Una  interesante exposición de 
monedas hizo descubrir a muchos lo que es la 

Jornadas Culturales





Cuando mi profesora de francés, Loli, me preguntó si estaba interesado en hacer un 
intercambio con Francia, al principio dije que no; no hablaba muy bien la lengua y 
la idea de pasar una semana entera con una familia francesa me asustaba un poco. 
Sin embargo, hizo falta la ayuda de mis padres y de unas buenas amigas para que me 
atreviera a hacerlo. No era consciente, en ese momento, de que con esa decisión empezaba 
una de las experiencias más increíbles de mi vida.

Antes de la llegada de los franceses cada uno contactó con su amigo/a francés a través 
de una carta de presentación y luego a través de las redes sociales. Estábamos todos 
muy entusiasmados pero la fecha en la que los franceses llegarían a Coslada nos 
parecía muy lejana. Sin embargo, los días pasaron y llegó el gran día. Por fin íbamos 
a conocernos personalmente. Nos reunimos expectantes a la entrada del instituto y 
esperamos con ansiedad su llegada. En un primer momento, estábamos muy cortados, nos 
saludamos cortésmente unos con otros y nos marchamos cada uno a nuestras respectivas 
casas, esta vez cada uno con su amigo francés  por correspondencia.

Fue una de las mejores semanas de mi vida. Por la mañana, los franceses se marchaban a 
realizar excursiones por Madrid o los alrededores (un día fuimos todos juntos a Toledo 
y al Palacio Real de Madrid) pero por la tarde nos reuníamos todos de nuevo. Eso les 
sorprendía bastante, ya que ellos a esas horas ya habrían cenado y algunos incluso se 
habrían acostado. Durante el fin de semana, fuimos todos juntos, españoles y franceses, 
a patinar sobre hielo y a la bolera. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que ya los 
podíamos llamar amigos de verdad.

Pero el domingo después de comer, volvimos a reunirnos todos a la puerta del instituto 
pero esta vez para despedirnos. Hubo abrazos, besos y alguna que otra lágrima. Tendríamos 
que esperar otro mes para volver a vernos…

Por fin, el 2 de abril llegó el día de nuestra partida, nos íbamos a Paris. En el aeropuerto 
nos fuimos reuniendo todos con las profesoras que nos acompañaban, Loli y María y 
pusimos rumbo a Francia. Al llegar al instituto, todos nos estaban esperando impacientes, 
así que nada más bajarme del autobús, me vi envuelto en un remolino de abrazos, besos y 
gritos de alegría.

Al despertarme al día siguiente me di cuenta de que lo mejor estaba por venir, puesto que 
además de empezar con las excursiones, ese día era mi cumpleaños. Visitamos todos juntos, 
españoles y franceses, el Palacio de Versalles y por la tarde el barrio de Montmartre y 
el Sacré Coeur. Fue uno de los mejores cumpleaños de mi vida.

Los días siguientes seguimos visitando Paris y sus monumentos más célebres: la Torre 
Eiffel, El Trocadero, la catedral de Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Eliseos, El 
museo del Louvre, etc. La belleza de la ciudad compensó el frío que pasamos.

Cuando pensé que lo mejor había terminado y que me esperaba un fin de semana sin mis 
amigos españoles, la familia francesa me sorprendió llevándome el sábado al Parque 
Astérix y el domingo a … ¡Disneyland! Jamás olvidaré ese fin de semana tan especial. 

El lunes si que fue horrible. Tuve que despedirme de la familia antes de ir al instituto 
y me dio mucha pena porque se habían portado tan bien conmigo y les iba a echar mucho 
de menos… Acompañamos a nuestros amigos franceses a sus clases y después salimos al 
recreo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver aparcado el autobús que nos llevaría 
al aeropuerto. Fue una despedida muy dolorosa, porque sabíamos que no íbamos a volver, 
aunque muchos hicieron planes para regresar  en verano.

En el autobús pensé que solo había una palabra para describir esta experiencia, y esa 
palabra era “increíble”. No solo habíamos enseñado nuestras costumbres y aprendido 
las suyas, sino que a pesar de no hablar la misma lengua, nos habíamos convertido en 
verdaderos amigos, en tan solo dos semanas. Incluso entre nosotros, los alumnos de 3º y 
4º del intercambio, puesto que algunos solo nos conocíamos de vista pero habíamos vivido 
tantas cosas juntos que acabamos siendo como una piña inseparable. Seguramente cuando 
lleguemos al instituto, seguiremos cada uno con nuestros amigos, pero estoy seguro de 
que al cruzarnos por los pasillos o al vernos durante el recreo, no podremos reprimir 
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ESTABLEZCAMOS LAZOS DE AMISTAD CON FRANCIA

Este es el título que se ha dado al intercambio que este curso el Departamento de Francés del I.E.S. 
Luis García Berlanga ha organizado con el centro escolar Albert de Mun de Nogent-sur-Marne, un 
localidad muy cerca de Paris.

Todo empezó en octubre cuando me propusieron hacer el intercambio. 20 alumnos (13 de 3º de ESO y 7 de 
4º) contestaron que estaban interesados en hacerlo, así que me dije a mi misma “¡Adelante!”. 

Un proyecto así no es posible sin esfuerzo y trabajo pero también es necesario el apoyo de muchas 
personas. Por ello quiero dar las gracias a la Dirección del centro por animarme a embarcarme en 
este proyecto, a los alumnos sin los cuales no hubiese sido posible, a los padres por confiarme a sus 
hijos, a mis compañeros por hacer las guardias y preparar varias actividades durante la estancia de 
los alumnos franceses en Coslada, a la Jefa del Departamento de Extraescolares por proporcionarme 
información para la realización de las actividades , al personal de Secretaría, Conserjería y Limpieza 
por facilitarme la tarea siempre con agrado y a mi compañera de viaje por acompañarme de forma tan 
entusiasta a Francia y no quiero olvidar a las profesoras franceses con las que hemos establecido 
lazos de amistad. Los alumnos que han participado en este intercambio han vivido una experiencia que 
va a perdurar en su memoria. Una experiencia así une a las personas y permite poner en práctica lo 
aprendido en el aula y conocer una cultura distinta. Por ello animo a los alumnos de francés y a to-
dos en general a participar en proyectos de este tipo. El curso próximo espero repetir la experiencia.   

         Merci à tous
                La jefa del Departamento de Francés: Mª Dolores Colmenero Pérez

LOLI

una sonrisa o un saludo. Esta experiencia ha servido no solo para mejorar el francés, 
sino también para algo mucho más importante, para hacer nuevos amigos y no hablo solo 
de nosotros sino también de nuestros amigos franceses, a los que, aunque pase el tiempo, 
siempre recordaremos como lo mejor del Intercambio Francia 2013.

Miguel Zamorano (4º A)



INTERCAMBIO FRANCESES - ESPAÑOLES 2013
Experiencias como esta no ocurren todos los días y seguro que para los demás alumnos 
de 3º y 4º de la ESO, ha sido una de las mejores. Lo que empezó siendo una mera excursión, 
un poco más importante digamos, terminó siendo una experiencia fantástica, y creemos 
que hablamos por todos en general. Nos ha servido para mucho, y hay gente que ahora 
entiende mejor la asignatura de francés. Hay que decir que  una semana se nos ha hecho 
corta, pero esperamos que haya más intercambios, porque estamos todos muy contentos. 
A nosotras, nos ha servido para entender un poco mejor el francés, para hablarlo con 
soltura y para entender  el lenguaje familiar que solo se aprende haciendo este tipo 
de viajes. Además hemos hecho muy buenos amigos y nos llevamos muchos recuerdos. 
Como no, darle las gracias a  nuestra profesora de Francés, Loli, por organizar toda 
esta locura que sabemos que ha sido, a María por acompañarla y por dar ese toque de 
alegría, a la Dirección, por permitir y dar su aprobación al intercambio, y a todas 
las familias que también han colaborado en esta semana, y por supuesto, a todos los 
compañeros por hacer de esta experiencia una de las mejores. Creemos que no hay nada 
malo que decir, o en tal caso pocas cosas. Esperamos que los franceses piensen lo 
mismo, ya que se han creado vínculos muy fuertes, y no les olvidaremos nunca. 

Lo verdaderamente importante de estos viajes es saber apreciar la belleza del resto 
del mundo y valorar un poco más la nuestra, y aunque a veces haya cosas que no nos 
gustan, saber encajar las diferencias y poder aprender de todo cuanto ves.

Natalia Martínez y Paula Moreno, 3ºC



Viaje a Córdoba… 
El día 26 de Abril de 2013, partíamos de la es-
tación de Atocha, los alumnos de religión de 1º 
de Bachillerato del instituto “Luis García Berlan-
ga”, íbamos junto con otros alumnos y profe-
sores, también de 1º de Bachillerato, nuestros 
amigos de Torres de la Alameda, del instituto 
“Senda Galiana”, eran las 8,30 y nos íbamos de 
viaje a Córdoba…

Es una de las “actividades intercentros” que he-
mos hecho con ellos, a lo largo de estos años 
de instituto.

La experiencia ha sido estupenda, algunos no 
habíamos montado nunca en AVE y tampoco 
conocíamos Córdoba, todo nos parecía estu-
pendo.

Una vez allí visitamos la Catedral, antigua Mez-
quita y la Sinagoga, y el barrio judío, los pa-
tios, la calle de las flores… nos acompañaba 
una guía que nos explicó todo con muchísima 



Despega el avión, cosquillitas en la barriga, los ner-
vios se palpan en el ambiente, ¡Nos vamos a Praga!
Tras varias semanas de alegrías, penas, broncas y ri-
sas, había llegado el momento en el que íbamos a co-
menzar uno de los viajes más bonitos de nuestras vidas, 
que íbamos a compartir con nuestra gente, ya conoci-
da como nuestra segunda familia. En el avión toma de 
contacto, risas entre alumnos y profesores, preguntas, 
chistes y algunos cantando canciones. Y después de 
unas tres horas de larga espera, pisamos la ciudad que 
tanto habíamos esperado, Praga, una ciudad que nos 
mostraba sus puertas con los brazos abiertos. ¡Hace 
frio en Praga!, decían, lo que no se imaginaban es que 
alcanzamos los treinta y seis grados.

Así pues atravesando el desconocido calor llegamos al modesto hotel donde dejamos nuestras cosas y nos preparamos para enfren-
tarnos a la nueva aventura que se nos avecinaba.
 Y ahora, de regreso a casa nos damos cuenta de todo lo que hemos ganado durante el viaje, del afecto dado a nuestros compa-
ñeros, de la cantidad de cosas que hemos compartido juntos y de la cantidad de recuerdos que se grabarán en nuestros corazones 
para siempre.
Largas caminatas, explicaciones y paseos devastadores, pero al final pudimos ver Praga y sus alrededores. 
‘’Pasando por la calle estrecha, el reloj astronómico queda a la derecha’’, ’’Aquí está el Barrio Judío, ahí el Puente de Carlos, vamos 
no os paréis, seguid andando’’, ‘’La Iglesia de San Jorge está en la Ciudad del Castillo, venga chicos que se os nota la pereza’’. 
Mientras nos explican el baile de San Vito, Pajares por la calle va tocando el pito. En el hotel todos los días comíamos macarrones.
Tras algún que otro reproche salimos todos por la noche. Praga por la noche es una aventura, incluso algún escocés se nos desnuda. 
Hay gente que toca el tambor y gente que declara su amor. Ahora bien, si por la noche hay cachondeo, Ismael por la mañana se 
pilla un buen cabreo.
El día de la vuelta, las sonrisas se desvanecían, las lágrimas aparecían. El vuelo no muy agraciado, ¡No debíamos habernos mar-
chado! El bus en el cole aparcado, fin de curso ha finalizado.
Desde aquí aprovechamos y pedimos perdón a los profesores, y les damos las gracias por aguantarnos durante todo el viaje, ya 
que fueron la clave de nuestro bienestar en los cinco días que allí estuvimos, por muy difícil que se presentase la misión, sabemos 
que no hemos sido el mejor ejemplo de buenos alumnos en este viaje, pero esperamos que podáis comprendernos y que podáis 
perdonarnos, al igual que nosotros os agradecemos haber organizado y venido al viaje. En nombre de todos los alumnos que 
asistimos, muchísimas gracias.

Lorena Sánchez  (4ºC),   
Ignacio Hernández, Raquel López,  

María Casado, Javier Gutiérrez (4º B)

claridad y cercanía, quedó muy contenta con el 
grupo y así se lo hizo saber a nuestros profeso-
res Juan Carlos y Felicidad, que por todo esto 
disfrutaron mucho del día.

 Llegó la hora de comer y nos fuimos todos a 
un Burger king ¡qué hambre teníamos!, y eso 
que al salir de la Catedral nos habíamos comido 
el bocadillo… hablamos, comimos, nos reímos y 
descansamos.

Por la tarde nos fuimos a visitar el “Centro So-
cial” de religiosas, de la orden filipense cordo-
besa, nos enseñaron su casa y nos hicieron 
sentir como en la nuestra, se dedican a acoger, 
escuchar y ayudar al que lo necesita, y a las 
monitorias de calle, fue una experiencia impre-
sionante, pudimos escuchar situaciones vividas 
de primera mano y comprender el valor y la 
importancia del trabajo que estas personas ha-
cen. 

Llegó el momento de comprar los regalitos para 
los amigos y los padres…  y nos fuimos hacia el 
Puente Romano y el río, y después visitamos la 
Iglesia y Plaza del Cristo de los Faroles… 

Teníamos que volver, así que nos fuimos an-
dando para la estación y de prisa, que íbamos 
con poco tiempo.

La vuelta en AVE estupenda, hablando, rien-
do y comentando todas las fotos que habíamos 
hecho… llegamos a la estación de Atocha a las 
22,15, un poco cansados, muy satisfechos y 
con ganas de volver.
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VIAJE  FINAL DE ETAPA 4º E.S.O. 2013.

Praga ha sido el destino seleccionado en este curso para acoger el viaje de estudios de 4º de la ESO.
La ciudad dorada, la ciudad de las cien torres, la considerada “corazón de Europa” nos fascinó por su belleza arqui-
tectónica, expresión de un rico legado histórico.
Viviendo en un mundo en el que cada día observamos las maldades e injusticias que es capaz de cometer la especie 
humana, de vez en cuando es reconfortante comprobar que, además de ser capaz de lo peor, también es capaz de lo 
mejor, y un claro ejemplo de esto es Praga, una ciudad en donde todos nuestros sentidos se despiertan al unísono.
Praha está dividida en cinco áreas principales que han crecido a orillas del río Vlatava (Moldava): Staré Mêsto (Ciudad 
Vieja), Malá Strana (Barrio Menor), Hraddcany (Barrio del Castillo), Nové Mêsto (Ciudad Nueva) y Josefov (Barrio Judío). 
Gracias a la céntrica ubicación del apartohotel hemos visitado todos ellos sin utilizar transporte público, simplemente 
caminando. 
Hemos gozado de Praga de noche y con luz solar. Incluso nos desplazamos hacia el núcleo medieval de Cesky Krumlov, 
limítrofe con la frontera austriaca, con sus callejuelas sinuosas, los jardines del castillo, rincones románticos y un incompa-
rable complejo de casas burguesas entre las que domina el castillo sobre los meandros del Moldava.
Hemos viajado un total de 70 personas (65 alumnos y 5 profesores). Las innumerables experiencias pueden ser resumidas 
en las siguientes frases: hemos aprendido que el diálogo reduce las discrepancias, por grandes que estas sean; hemos 
comprobado la dificultad que genera una correcta gestión del concepto libertad-responsable; hemos comprobado la 
complejidad que supone desplazarse con un grupo tan numeroso y  realizar todas las actividades programadas; hemos 
comprendido las consecuencias que provoca una inadecuada administración de los periodos de descanso y de vigilia; 
hemos reído, llorado, hablado, gritado, cantado, en definitiva, vivido una convivencia inolvidable, pero, siempre juntos. 
Con el transcurrir del tiempo nos olvidaremos del extravío de equipajes, de la enfermedad, golpes y traumatismos, de las 
carencias del alojamiento, del insoportable calor del comedor, del cansancio, de las llamadas de atención de los profeso-
res. Solo nos quedará lo importante y duradero: el acercamiento a los compañeros; la colaboración, apoyo y solidaridad 
para los demás; los conocimientos adquiridos; las imágenes espectaculares de Praga nocturna, sus distintos ambientes; la 
subida a la colina de Petrin y los 301 escalones de la torre. 
Nos quedamos con una única imagen: el corro grupal, espontáneo, alegre e internacional de la última noche en el extre-
mo sur de la plaza de Wenceslao. 
Debemos agradecer  la actitud, comprensión y apoyo que la mayoría de vosotros nos habéis mostrado en estos días, un 
tanto, “kafkianos”.
No podemos olvidar a vuestros padres que os han permitido la actividad con preocupaciones iniciales pero, seguro, 
satisfacción final.
Gracias a Marian por todo el trabajo de meses. Gracias a  los profesores del claustro, con Maite, María José y Juan 
Carlos a la cabeza, que han cubierto nuestra ausencia en el instituto durante estos días. Sin ellos no hubiera sido posible: 
gracias compañeros.
Como hemos confirmado el ritual de pedir un deseo ante el monumento a San Juan Nepomuceno en el puente de Carlos 
IV, volveremos a escuchar la sonoridad del reloj astronómico en la Plaza de la Ciudad Vieja e igual podremos utilizar la 
“rebequita”.
Ana Isabel Bellerín, Loli Colmenero, Enrique Sánchez, Jesús Pajares e Ismael Escudero.

Descubriendo Praga





El 13 de junio tuvo lugar en las instalaciones del centro la fiesta de graduación de los alumnos de 2º 
de Bachillerato. La ceremonia a la que acudieron los familiares de los graduados, estuvo amenizada con 
discursos, actuaciones de música y baile, imposición de bandas, entregas de premios etc. , pero sobre todo 
contó con momentos divertidos y  muy emotivos. Tras tomar un aperitivo, disfrutamos con un vídeo sobre los 
alumnos homenajeados  que fue preparado con mucho cariño por Mª José Burgos.

¡Nuestros mejores deseos en vuestra nueva andadura!

Tras la ya casi  finalización del curso, la Junta Directiva del AMPA  nos dirigimos  a vosotros a modo de clau-
sura  y para, ¡desde ya!, invitaros a participar en las actividades y proyectos que desde la AMPA realizamos 
año tras año. Desde estas páginas queremos haceros llegar  que  uno de nuestros  objetivos fundamentales 
es incrementar el número de socios con respecto al año pasado y  la participación de las madres y padres 
en las actividades dedicadas a los alumnos del  centro.

El AMPA actúa como mecanismo de transmisión de nuestras inquietudes  como padres hacia la dirección 
del Instituto. Por ello entendemos que pertenecer al AMPA, participando en ella, redunda en un mejor fun-
cionamiento del Instituto y por ello, de la formación de nuestros hijos manteniendo una colaboración  con 
el equipo directivo del Instituto y con sus profesores. TODOS LOS PADRES Y MADRES de alumnos pueden 
pertenecer a esta asociación y participar con nosotras en las actividades del centro organizadas por nuestra 
AMPA, así como proponer nuevos proyectos que sumados a los ya existentes (intercambio de libros, autofi-
nanciación de viajes etc.) ayuden a mejorar la calidad educativa de nuestros hijos y la del centro. 

Otro objetivo fundamental que  por fin nos ocupa este año ya que siempre nos ha preocupado, es la forma-
ción en primeros auxilios y en técnicas básicas de recuperación cardiopulmonar. Así pues, nos decidimos 
a participar en el proyecto “Salvavidas”, cuyo objetivo es a través de la venta de pulseras solidarias dotar 
al instituto de un desfibrilador y la formación necesaria para su correcta utilización. Os animamos a que 
participéis activamente en este proyecto adquiriendo vuestra pulsera así como colaborando  con su venta. 

Con la ilusión y el trabajo de todos seguro que pronto conseguiremos vender las pulseras necesarias para 
conseguir que nuestro centro se convierta en un espacio cardioprotegido.

Un saludo y hasta pronto.

AMPA en acción

FIESTA DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 2º DE BACHILLERATO



Coordinadora de la Revista:

María Teresa Cuenca Barrero

“Mi agradecimiento a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa que 
con sus aportaciones han colaborado 
en la elaboración de esta revista”

ies.garciaberlanga.coslada@educa.madrid.org
http://www.iesberlanga.org
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