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El curso pasado iniciamos la andadura digital de la revista de nu
estro centro 

y casi sin darnos cuenta ya ha concluido un nuevo curso, el 2013-14. En este 

año, todos los miembros de la Comunidad Educativa hemos trabajado du
ro con el 

objetivo de lograr una educación pública de calidad para nuestros
 alumnos. 

Además del trabajo diario, hemos multiplicado las actividades complementarias 
y extraescolares. A través de ellas queremos ofrecer a cada uno de nuestros 
alumnos una visión amplia y rica del mundo que nos rodea. Sabemos que sus 
experiencias, prácticas, visitas, viajes, les abrirán  puertas. 
 
En las páginas que encontraréis a continuación hemos recogido una amplia 
muestra del trabajo llevado a cabo por todos a lo largo de este curso académico. 
Mostraremos los éxitos obtenidos por nuestros alumnos en el ámbito escolar o 

personal, así como distintas actividades llevadas a cabo por el profesorado 
del centro y por las madres y padres que colaboran de forma incansable 
con nosotros. El trabajo bien hecho tiene sus recompensas y satisfacciones 
y esperamos que una de ellas sea ver reflejado el esfuerzo de todos en esta 
revista. 

Expresamos nuestro agradecimiento especial a los profesores que tras dar lo 
mejor de sí mismos en nuestro instituto, a lo largo de muchos años, inician una 
nueva etapa en sus nuevos destinos. Les deseamos lo mejor.

Deseamos que disfrutéis de la lectura de nuestra revista, y os esperamos 
el curso que viene para seguir llenando sus páginas de éxitos, esfuerzos, 
ilusiones, de vida. 

EDITORIAL



Nuestros Profesores

¿Cuánto tiempo hace que eres profesor 
en el “García Berlanga”?
Fui de los profesores que inauguraron el 
centro. Se abrió en 1993, lo que significa 
que trabajo aquí desde hace 21 años.
¿Puedes explicarnos por qué has decidido 
cambiar de instituto?
Las causas son varias. Lo primero, llevo 
muchos años trabajando en este centro 
y, desde mi punto de vista, es bueno para 
las personas cambiar. El cambio significa 
conocer a nuevos compañeros, a nuevos 
alumnos… Adaptarte a la nueva realidad 

exige revisar tu proyecto de trabajo. 
Me voy, evidentemente, con mucha pena 
porque aquí he disfrutado y he tenido 
muy buenos alumnos.
¿Cómo ha sido tu experiencia en el 
centro?
Yo en el instituto he pasado 
prácticamente por todo. Salvo secretario, 
he desempeñado todos los cargos, jefe de 
estudios, director, jefe de departamento, 
tutor… Por eso, puedo asegurar que lo 
más gratificante ha sido ser profesor. No 
he calculado los alumnos que he tenido, 
varios miles, porque han sido muchos años 
y de todos tengo un buen recuerdo. A 
muchos me los encuentro por la calle y 
siempre noto un trato afectuoso.
¿Qué tienes pensado hacer después de 
marcharte de aquí?
Me marcho como profesor a otro 
instituto en el que me gustaría trabajar 
en el turno de noche porque mi proyecto 
literario comienza a exigir que me 

organice de otra manera. Mi intención 
es levantarme pronto por la mañana para 
escribir hasta las tres o las tres y media 
de la tarde. Después ir a clase y regresar 
a casa. Ese es mi planteamiento, la duda 
está en si podré llevarlo a cabo.
Háblanos de tu carrera como escritor. 
Además de los dos últimos libros sobre 
fútbol y otro sobre educación, eres autor 
de cuatro novelas. ¿Puedes explicarnos 
qué  premios has obtenido con ellas?
Aunque parezca una modestia absurda, 
tengo que decir que he perdido más 
premios de los que he ganado. Eso 
normalmente no aparece en las biografías 
de los escritores. Siempre aparece lo 
positivo, nunca se explica en ellas lo que 
han perdido. Yo he ganado dos premios 
de novela, el Premio Andalucía y el Ciudad 
de Loeches, lo que  me permitió publicar 
dos de mis novelas, El último viaje de 
Eliseo Guzmán -en la editorial Alfaguara- 
y La noche marcada –en Ediciones 
Irreverentes-. Las otras dos, La verdad 
inútil y Las estrategias del Bachiller, 
aunque recibieron críticas favorables, no 
fueron galardonadas con ningún premio. 
He ganado también dos premios de 
cuentos el NH y el Hucha de Oro. 
¿A qué generación perteneces?
Desde la generación del 36 no hay 
generaciones institucionalizadas. Quiero 
decir, todos los que conocen la  literatura 
española saben que existió la generación 
del 98, la del 27 y, sin embargo,  no 
serían capaces de decir si existe o ha 
existido una generación más reciente. 
Hay una cantidad enorme de autores y 
eso hace que sea muy difícil establecer 
generaciones actualmente. Seguro que 
con el tiempo alguien encuentra un 
año emblemático para mí y para mis 
contemporáneos, por ejemplo el 86, que 
fue el año en el que España se incorporó 
a la Unión Europea –yo entonces tenía 24 
años-. 
¿Qué tipo de novelas escribes?
Mis novelas pueden adscribirse al género 



Juan antonio Bueno Álvarez, 
escritor y profesor de Lengua 
castellana y Literatura en el 
instituto, presentó el pasado 
23 de abril, día del libro, su 
última publicación. Se trata de 
una historia de los mundiales 
que ha escrito en colaboración 
con el periodista Miguel Ángel 
Mateo. El acto tuvo lugar en 
el madrileño Museo de Cera, 
que ofreció a los lectores y 
aficionados la posibilidad de ver 
algunas de las estatuas de los 
miembros de selección de fútbol 
española. El libro se titula 

 (editorial 
Edaf) y es el segundo que nuestro 
compañero publica dedicado a este 
deporte. 

realista, aunque tengo una novela de ciencia ficción que no he publicado. Mi primera 
novela tampoco era exactamente realista. Definitivamente, mis narraciones están 
ancladas en la actualidad, o por lo menos en la historia reciente de España.
¿Quiénes han sido tus maestros?
Sé quiénes son los autores que más me gustan lo que no quiere decir que ellos 
sean los que más han influido en mí. Yo he desarrollado una narrativa distinta a la 
suya.  Kafka influyó mucho en mi vocación literaria, Julio Cortázar, también. Los 
dos influyeron mucho en mi juventud.  Luego, añadiría también a William Faulkner, 
un escritor norteamericano, y a Mario Vargas Llosa, escritor peruano del que he 
aprendido mucho. Vargas Llosa construye novelas con mecanismos perfectos, sus 
novelas son muy buenas y él es un narrador muy didáctico para los aprendices de 
escritores como yo.
¿Qué estas escribiendo ahora?
En abril he publicado un libro sobre la historia de los mundiales de fútbol, que es 
mi otra faceta, escribir no ficción. Pero acabo de terminar también una novela 
que confío en que se pueda editar próximamente. Es una novela que trata sobre la 
transición española, la actualidad y episodios de nuestra historia reciente.



of students, my students were 
great & really funny. It was 
always 
entertaining and enjoyable 
working with them! 
 
3. Where have you traveled in 
Europe? 
Many cities in Spain, Italy, 
Ireland, France & Germany 
 
4. What are you going to do when 
you return to the U.S.? 
I’m going to get my law degree at 
St. Thomas School of Law in 
Minneapolis, Minnesota. 
 
5. What do you like and dislike 
about Spanish culture? 
I think Spain has a very unique 
and preserved culture. Among my 
favorite aspects are the “no pasa 
nada” mentality, how relaxed and 
friendly people are, the plaza 
culture with tapas & sangria and 
having a picnic with family or 
friends in Retiro. Spanish people 

AssistantsOur
Name: Kathryn (Katie) Kelly 
 
From: Nebraska, United States 
 
Studied: Psychology & Spanish 
 
1. Where are your Favorite places in 
Madrid? 
Retiro Park, Sol/Gran Via, Circulo 
de Bellos Artes, Hiking spots 
outside of Madrid - Manzanares Real, 
Cercedilla, El Escorial 
 
2. What did you think of teaching at 
LGB? 
It was a very unique experience that 
I am grateful for! there are 
definite differences between the 
Spanish and American school systems, 
both academically and socially. The 
teachers I taught with spoke 
English very well and I think 
(I hope) the students liked it. 
Speaking 

are fun and 
known for partying all night long! 
One dislike I have about Spanish 
culture is that it doesn’t always 
compliment my organizational or 
planning skills and the food just 
isn’t at all spicy. But I Love my 
Spanish friends, they are some of 
the most fun individuals! 
 
6. What will you miss about Spain? 
A lot. I’ll miss the students and 
teachers I connected with, the 
Madrilean lifestyle with tapas, cafe 
con leche, sangria/cañas, plazas 
and Retiro Park, hiking in the 
beautiful alpine villages, my fellow 
auxiliars, traveling and meeting new 
people, living with foreigners 
and much, much more. It was great & 
I hope to visit some day in the 
future! 
 
Katie
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ENTREVISTA A GREGORY SMITH
Greg es uno de nuestros 
auxiliares de conversación. Al 
igual que Kathryn,  Catherine o 
Jonathan es estadounidense, en 
concreto de Seattle. Los alumnos 
de 1ºB, con los que comparte unas 
cuantas horas a la semana le 
plantearon una serie de preguntas 
muy interesantes. Veamos cómo 
respondió en la entrevista 
conducida por Sandra Gómez, 
Álvaro García y Jaime Sánchez.
-Do you like teaching? Why?
Yes, it´s always a challenge.
-What kind of things make you 
feel afraid?
For example when I have to ask a 
girl out on a date or the idea 
of dying before I get to do 
everything I want.
-What are your plans for the 
future?
I´d like to teach Maths and 
paint.
-What is the most exciting thing 
you have seen in our country?
Coming to school and thinking 
about your faces on the train…
-What was your most memorable day 
in our school?
When I walked into 1ºA classroom 
and they were singing a song 
about elephants.
-During your stay here, have you 
been outside Madrid? Where?
Yes, I´ve been to Toledo, 
Córdoba, Segovia, Salamanca, 
Bilbao or San Sebastián.
-What is your favourite sight in 
Madrid?
There are too many wonderful 
sights to choose only one.
-Did you use to be a good 
student?
At elementary school I was good, 
in the high school I used to be 
less than good…
-Could you describe your 
experience in Spain in 3 words?
Short, enlightening (I´ve learnt 
a lot) and fun.

Thanks Greg! Good luck with your 
plans!
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9.Would you like to be a teacher in the future? 
Not exactly a teacher, but I´d like to help others 
to improve their English. I´d rather work for the 
government in my country.
10.What are your plans for next year?
I´ve enrolled the Peace Corps (an American 
organization set up by JF Kennedy that helps 
developing countries), and next year I´ll be 
working in Ukraine 

Buena suerte Catherine en tu nuevo destino. No 
te olvidaremos!

Los alumnos de 2ºC de ESO realizaron una 

entrevista a Catherine Tuttle, una de nuestras 

auxiliares de conversación. La entrevista fue 

realizada en clase por Pedro García Sanz y 

las preguntas son una selección de las que 

propusieron los propios alumnos del grupo. 

1. When you leave, will you miss something from 

Spain?
Yes, I´ll miss especially the Madrid public 

transportation network, especially the commuter 

train (Cercanías). I´m used to driving everywhere 

in the US whereas here I could go everywhere 

using public transport in a very convenient and 

inexpensive way, it´s really very good. I´ll also 

miss the food.
2. Why did you decide to come to work in this 

country?
Because I had studied Spanish at the university 

and worked in Argentina for a while. I also wanted 

to travel to Europe. 
3. Have you travelled to different parts of Spain 

while here?
Yes! I´ve been to many places (Barcelona, Cádiz, 

Sevilla, Valencia, Granada, Tenerife, Toledo, 

Salamanca, Segovia….) .
4.What is your favourite sight in Madrid?

For me there´s a tie here between the Retiro Park, 

(I love running there) and the Barrio de las Letras, 

where so many writers lived. You can see quotes 

by many them on the streets. There are good 

restaurants too. 
5.What is the most expensive item you have 

bought in Spain?
A pair of leather boots I bought in Salamanca.

6.What has been the weirdest moment you have 

lived while in Spain?
When I went scuba diving (you know, with an 

oxygen tank) in Lanzarote. It was a terrifying 

experience because I felt I had no control of the 

air. It was the first time I did it and will be the last.

7. Have you liked your experience in the Global 

Classrooms project?
Yes, a lot. Precisely today the student who 

won in our school is flying to New York for 

the conference which will be held in the UN 

headquarters there.
8.What do you think about our level of English?

It´s great. You are going to be the future leaders 

of Spain, definitely you speak English much better 

than some of the members of the government 

here…

Catherine Tuttle



I usually enjoy listening to metal or hard rock, but I also 
enjoy other types of rock, classical, and occasionally 
electronic music, especially Daft Punk.

8. Is there anybody else in your family that plays an 
instrument?
My sister took piano lessons for a few years when she was 
younger but decided not to continue with it. My mother 
played the organ when she was younger.

9. Have you ever written a song?
Yes, I write lots of songs. Most of them are just for 
the piano, but I also write some that includes other 
instruments, mainly guitars and drums.

10. What´s your favorite song?
Probably Hotel California by the Eagles. That is one that I 
could (and do) listen to over and over.

11. What type of music do you prefer to play?
When playing piano I like playing classical music or things 
that I have written, but I also occasionally play pop songs. 
On guitar, I mostly prefer metal.

12. What has music been useful for in your life?
Playing music has always helped me feel better if I am in a 
bad mood, and I also enjoy listening to music for the same 
result.

13. What do you think about the Spanish system of 
learning music? Do you think Spanish institutions 
give more importance to music than their American 
counterparts?
To me, the Spanish school system treats music similarly 
to how I was taught in the US. I think it also depends on 
the school that you attend. I´ve attended some schools 
that place very little importance on musical education, 
which I think is unfortunate. In both countries I think the 
programs could stand to be given more importance.

“MUSICAL” INTERVIEW TO JONATHAN BRUNO

Jonathan Bruno has been our American assistant 
for the Music lessons. He can play the piano and 
the guitar, what has been really helpful for us. The 
students of 2º A ESO have interviewed him.

1. Has music helped you in any moments of your life?
I find music to be the most helpful way to change my 
mood, to make me feel happier or more energetic.

2. What and who inspired you to begin playing music?
My parents signed me up for piano lessons when I was 
8 years old. They were very supportive and this led me 
to continue playing to this day.

3. Who is your favorite composer?
For piano my favorites are Franz Liszt and Chopin. 
For the guitar, my original influences were Eddie Van 
Halen and Joe Perry. Early on, I also enjoyed playing 
songs by Avenged Sevenfold.

4. Everybody knows what music is, but what does 
music mean to you?
To me, music is a way to influence your mood when 
listening to it, and a way to express your mood while 
playing it. How I feel at the moment influences the 
type of music that I play when improvising. 

5. There are two kinds of music, the type that you 
enjoy today but tomorrow find to be rubbish, and the 
type that you enjoy for years and years. Do you agree?
I would agree.

6. How often do you practice?
When I was living at home in the US I would typically 
practice for about 2 hours each day. A combination of 
piano and guitar, usually.

7. What type of music do you prefer to listen to? 

Jonathan Bruno



14. What have you learned about Spanish (and European in 
general) music?
It has been very interesting teaching music classes this year because I´ve 
been able to see the different things that are taught. It is strange for me 
to see the system of notes here differently (do re mi compared to A B C), 
but other than that I had a very similar education when I was in school. I 
also played the recorder.

Thank you very much for your answers. It has been a pleasure for us to 
have you in class this year.

1) Did you like your experience 
in our high school? Absolutely, 
I’m enjoying my experience 
in Coslada, everybody is very 
friendly.

2) What is your favourite Spanish 
food? I think my favourite 
Spanish food is tortilla. First I 
thought it was crazy to have an 
omelette inside a sandwich, but 
now I like it a lot.

3) Is Madrid similar to 
Manchester? No, not really. 
There are some similarities, 
such as people going crazy 
about football, but everything 
else is different. It’s a lot bigger 
than Manchester.

4) In your opinion, what are 
Spanish people like? I think 
Spanish people are very nice, 
very friendly

5) Did you find rude people 
in Spain? Sometimes, yes, 
especially in the metro, 
sometimes people push you.

6) Do you feel comfortable in 
Spain? Yes, very comfortable

7) What do you think about Spain? 
Mmm, I guess I like it, it’s cool

8) What is the most difficult 
thing you’ve found in Spain? 
I think the language has 
been sometimes difficult to 
understand

9) What differences are there 
between Spanish and English 
education? The main differences 
are in learning languages, we do 
not learn languages very well in 
England, but here you do.

10) What do you think about 

Spanish music and culture? I 
don’t know much about Spanish 
music, I’m sorry. I quite like 
flamenco music, but in general 
I think Spanish music could be 
better.

11) What are the things you miss 
from your life in Manchester? 
Nothing, really, just my friends 
and my family

12) What is the strangest thing 
you’ve seen in Madrid? I’ve 
seen a statue in the middle of a 
square, holding a beer bottle in 
his hand, so probably someone 
had climbed onto the statue and 
placed the bottle there, that 
was strange!

13) Would you like to come back? 
Yes, definitely

14) Have you visited other places in 
Spain apart from  Madrid? Yes, 
I’ve visited Barcelona, Granada, 
Sevilla, Toledo and Segovia

15) What is your favourite beach 
in Spain? I’ve only been to the 
beach in Barcelona

16) Why did you decide to come to 
Spain? When I was teaching in 
Manchester, I met some Spanish 
students and they were the 
most friendly, and also because 
Spain is cheap

17) What do you think is the best 
place in Spain? Madrid, that’s 
why I came here

18) What is the thing you hate most 
in Spain? Nothing

19) What are the top tip places in 
Madrid? Retiro and Malasaña

20) What places would you like to 
visit in Spain? I would like to 
visit Valencia, Cádiz and the 
Basque Country

21) Do you like the weather in 
Spain? Yes, I love the weather, 
but not in  the winter!

22) What do your family think about 
you coming here? I don’t think 
my grandparents understand 
why I am here, but my brothers 
and my parents think it’s 
fantastic.

23) Which is the most difficult 
thing you got used to? I think 
the language, especially the 
grammar

24) Before this year, had you ever 
been in Spain? Yes, I was here last year.

25) Why did you like Spain more 
than the UK? Because people 
are less stressed here than in 
the UK

26) Will you come back to Spain? 
Yes, I’m working in London next 
summer and then I will come 
back in September

27) What is your favourite typical 
restaurant here in Madrid? I 
never remember the names of 
the restaurants!

28) Would you repeat this 
experience? Yes, definitely

29) Which words or phrases did you 
learn in Spanish? ‘No pasa nada, 
tranquilo’

30) Can  you say more than two 
words in Spanish?  Yes, I can! 
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Para celebrar el 14 de febrero, el departamento de lengua castellana y 
literatura propuso a los alumnos que escribieran una carta de amor o 
de amistad. La experiencia resultó un gran éxito, como podéis ver en las 
imágenes que tenéis aquí.



El amor frente a un lago en la noche.
El amor encabritado y salvaje.
El amor cabalga en tu corazón.
El amor se ha disfrazado de caballo.
El amor se desvanece
   cual pintura se seca.
El amor que sienten dos animales entre 
ellos.

Por fuera somos parecidos, pero nuestro 
interior es muy interesante.

Eres la mejor parte de mi corazón.
Dos caballos caminan en sentidos opuestos,
     se alejan uno de otro.
El orgullo hace que demos la espalda al 
amor.

Greguerías Surrealistas:
“La Imagen sugiere Palabras De Amor…”



CONCURSOSDE TARJETAS NAVIDEÑAS Y PORTADA DE LASJORNADAS CULTURALES

Pilar Barral E1ºC

Laura Fernández E3ºE

Paula Nieto E1ºB

Logo ganador
Alicia Morales 3º C



Cartel ganador
Paula Posadas

1ºC ESO

CONCURSO DE LOGOS Y CARTELES

Asier Goicoechea 1º Bto.

Logo ganador
Alicia Morales 3º C

Finalistas
Elisabeth Rocha 3º A  ESO
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Relato ganador primer ciclo
  Ella 

Día 1 

Todas las noches me visitan los ecos del pasado que vienen desde los cimientos de la casa. ¿Pero por qué 
es tan especial esta única casa? Ya no puedo dormir tranquila con tantos llantos que hasta la fecha no sé si 
sólo yo escucho o si en verdad están aquí. Hasta me cuesta cerrar los ojos porque cada vez que parpadeo 
la veo ahí parada, frente a mi cama, con los ojos mirando a ninguna parte. Yo no le puedo hablar, cuando lo 
intento algo en mi interior me dice que espere, que sea paciente, pero no suelta palabra. Aunque no sé qué 
puede decir un fantasma. Lo único que puedo hacer es aguardar a que los primeros rayos de luz iluminen 
mi habitación. Escribo esto bajo las mantas y me siento segura, pero sé que no es protección alguna. 

Día 2 

Escucho las voces más cercanas que ayer; y ella sigue ahí, como una presencia tétrica. Siento el sudor 
frío cubriendo todo mi cuerpo y unos escalofríos como advirtiéndome de que algo terrible sucederá. Estoy 
asustada. Soy incapaz de mirar por fuera de mis cobijas. Ya les he contado esto a todos mis amigos, pero 
no me creen, más bien piensan que es por falta de sueño, aunque yo sabía que sucedería esto. ¡¿Por qué 
me está pasando esto?! No le he hecho daño a nadie... 

Día 3 

Me ha mirado a los ojos, ha sido como caer a un pozo sin fondo que me hacía sentir tristeza y desolación. 
Desde ese momento comprendo que algo le inflige un terrible dolor, pero no sé qué lo causa. Por alguna 
razón siento que soy su última esperanza de salvarla. Las voces siguen martilleando mi cabeza. Sólo quiero 
que llegue el día. 

Día 4 

Esta mañana ella apareció de la nada, con esas insoportables voces otra vez. Aproveché el momento y le 
pregunté por qué sucedían estas cosas, y me respondió: “Yo pertenecía a una familia bastante distinguida 
en el pueblo, y como tal, no me era permitido enamorarme de chicos más pobres que yo, pero un día, en 
el mercadillo anual vi un puesto en el que un adolescente de la misma edad que yo, escribía poemas por 
dinero. Yo le pedí uno sólo por ver lo que escribía, y me llevé una sorpresa cuando lo terminó y apartó mi 
mano con el dinero y me dijo: “Para tí es gratis.” Mientras me alejaba leía el poema, entonces ví que unas 
palabras nunca me habían conmovido tanto. Paré, me di la vuelta para mirarle un momento y me vio, me 
sonrió y siguió escribiendo. Entonces comprendí que yo le gustaba y viceversa. Los días siguientes él y yo 
quedábamos al ponerse el sol al lado del río. Nos enamoramos perdidamente y éramos tan felices que no 
podíamos creerlo ni nosotros mismos. Pero este hermoso cuento de hadas duró poco, mi padre se enteró 
de nuestro amor prohibido de alguna manera que aún desconozco y me advirtió que si seguía adelante con 
esta relación, cuando muriera yo no podría juntarme con él y que las voces me recordarían por siempre 
jamás aquello a lo que no le dí importancia. También me dijo que todo esto se cumpliría por culpa de un 
objeto místico que pasó de generación en generación. Yo no hice caso a su advertencia y gracias a eso tuve 
la vida que cualquiera hubiera deseado con su persona perfecta. Como espectro he tenido mucho tiempo 
para buscar ese objeto en esta casa, y al fin lo he encontrado. Pero por desgracias no tengo forma física 
y no puedo manipular objetos. Por eso las noches anteriores he esperado a que encontrases mi mirada, 
porque entonces sabría cuándo estuvieses preparada. Anoche comprendiste mi mensaje y ahora te guío 
hasta el objeto que tienes que destruir por mí.” Tras un largo silencio me guió hasta una pared que ella 
atravesó, pero yo tenía que encontrar la entrada. Había una fina cuerda en el piso que al tirar de ella activó 
todo un sistema de engranajes y giró la pared unos noventa grados, dejando a la vista un viejo pasadizo. 
A cada paso que daba, pequeños remolinos de polvo se formaban alrededor del pie. Cuando hubimos 
llegado al final, ella me señaló una pequeña cajita de madera con detalles dorados y rojos, también tenía 
unas palabras grabadas que me recordaban en algo al latín, aunque tenía mezcla con otros signos que no 
llegaba a comprender. Ella al ver que no era capaz de leer ese extraño lenguaje, me tradujo lo grabado. Era 
un acertijo, que decía: “Ni fuego ni agua pueden destruirme, pero si se juntan ambos elementos no tendré 
más remedio que rendirme.” Estaba claro que había que mezclar agua y fuego, ¿pero cómo? Entonces tuve 
una idea. Metí la cajita en el congelador y la dejé ahí todo el día y la noche también. Luego, cuando ya se 
hubo congelado, la tiré a una hoguera y ésta reventó. Al instante, apareció un segundo espíritu, era el ser 
querido de la chica. 

Nunca había visto dos personas que irradiaran tanta felicidad. Ambos me agradecieron que destruyera aquel 
artefacto, se despidieron de mí, y se desvanecieron volando hacia la luz del alba. El sol nunca había brillado 
tanto. 

Sofía Oriana Bozzo 2ºESO C 



hélices de los helicópteros. Se aburrió de no 

escuchar nada, decidió hacer más confortable 

la cueva. Cogió ramas de árboles y empezó a 

amontonarlas, creando una especie de colchón. 

La ardilla le ayudaba a transportar las ramas más 

pequeñas. Mientras estaba colocando algunas 

ramas, escuchó el ruido de el helicóptero y salió 

corriendo de la cueva, se quitó el abrigo, y empezó 

a moverlo por los aires, pero el helicóptero no lo 

vió. Caminó en la dirección de la que procedía el 

helicóptero. Tenía esperanzas de encontrar por lo 

menos un refugio de montaña.
Mientras su familia, desesperada, no podía hacer 

nada. Solo esperar y esperar. Pensaban que estaba 

muerto, cuando el guarda forestal les avisó de que 

su hijo había sido encontrado en un refugio, y que 

lo estaban trasladando. El momento en el que los 

cuatro se reunieron fue mágico y no se pudieron 

contar los besos y abrazos. La familia Jiménez 

nunca más volvió a esquiar.

Javier Galisteo Cuevas 1ºB

UNAS VACACIONES IRREPETIBLES
 
El invierno, como todos los años, llega, y la familia 
Jiménez, esquiadores principiantes, se van a los Alpes 
a esquiar por primera vez durante una semana. Están 
impacientes, porque solo quedan dos días para ir, y ya 
tienen todo preparado.
La familia Jiménez esta formada por José, el 
padre, Ana, la madre, Lucía, la hermana menor, y 
el protagonista de esta historia, Manu. Manu es un 
adolescente de catorce años, al que le gusta mucho 
esquiar y que ya tiene experiencia en eso.
Llega el día en el que embarcan en el avión, todo 
transcurre con normalidad. Llegan al hotel, deshacen 
las maletas, se acomodan y descansan. Al día 
siguiente empezaran a esquiar.
El primer día de esquí, todo transcurre con normalidad. 
La hermana y los padres se van a las pistas mas 
fáciles para iniciarse en el deporte con un monitor y 
Manu se dirige a las más difíciles. En estas pistas, hay 
peligros, como, por ejemplo, los árboles o las piedras, 
pero como Manu tiene mucha experiencia. No hay 
problema.
Manu, que nunca había estado en esas pistas, subía 
por el telesilla, miraba el paisaje y se sorprendía. 
Cuando llegó a la cima de la montaña, se colocó para 
empezar a descender. La pista estaba vacía. Solo él 
y un montón de nieve blanca. Empezó a deslizarse 
por la ladera de la montaña con total normalidad. 
De repente, una roca invisible, chocó contra sus 
esquís y le lanzó disparado hacia el aire. Después 
del vuelo, quedó inconsciente y envuelto por una 
masa enorme de nieve. Cuando se despertó, tenía 
un dolor de cabeza horrible, le dolía todo el cuerpo y 
tenía el pensamiento de estar solo, en una montaña. 
Se incorporó y comprobó que estaba en una cueva, 
corta y ancha. La cueva le protegía del sol y de los 
aludes. Lo primero que hizo fue salir para ver si había 
alguien o si por casualidad, pasaba algún helicóptero 
de rescate. No había nada ni nadie. Anduvo un poco 
por una pendiente, pero estaba completamente aislado 
de personas. Tenía hambre y buscó algo para comer. 
El problema era ponerse en contacto con alguien. Solo 
tenía un móvil, pero no había cobertura. Desesperado 
se durmió hasta el mediodía del día siguiente.
Al despertar, sintió que tenía hielo en el pelo y que su 
cazadora estaba congelada. Se sentía muy solo. Pero 
apreció una ardilla, que corría de un lado a otro, pero 
le hacía compañía. Se levantó y empezó a correr para 
entrar en calor. No se olvidó marcar la entrada de la 
cueva con un palo para poder encontrarla al regresar. 
La ardilla le seguía a todos sitios a los que iba. Se 
habían hecho muy amigos. No encontraba comida 
y pensó en las semillas, pero estaban congeladas. 
Estaba muy asustado. Volvió a la cueva y se sentó a 
esperar con la esperanza de oír el motor de las 

LA IMPORTANCIA DE VIVIR

“Nunca había experimentado realmente lo que es 
el miedo hasta ahora…solo cuando te das cuenta 
de que estas a punto de perderlo todo es cuando 
realmente puedes decir que tienes miedo…Pero 
verdadero miedo, miedo a quedarte solo, a no 

importarle a nadie, miedo a desaparecer…”

  Miguel Zamorano Trabado 1ºB Bto.

Accesit



DOS PRIMEROS PREMIOS 
BACHILLERATO

1. UN MOMENTO VISTO DE OTRA MANERA
Suena el despertador. Siete de la mañana del 21 
de febrero de 2014.
Me levanto, me ducho, voy a la cocina, 
desayuno, me visto y antes de salir de casa 
pienso ¿algún día cambiará esto? Bajo en el 
ascensor, le digo hola al conserje, cruzo la 
calle esquivando a los coches, llego al instituto, 
me saludan, subo a mi clase, bajo porque 
me había equivocado, me siento, llegan mis 
compañeros, nos decimos hola. Todo el mundo 
está en silencio, miramos el libro, el cuaderno, 
la pizarra, el reloj, al compañero como está 
bostezando, escuchando atentamente la lección, 
apuntando. Segunda hora de clase, subo dos 
plantas, saludo a mis compañeros que no había 
visto antes, cinco minutos tenemos para hablar, 
entra el profesor, todos sentados con los libros 
y cuadernos en la mesa, y de repente nos dice 
esas palabras que en nuestros oídos suenan a 
¡Socorro!: EXAMEN SORPRESA.
Todos miramos corriendo los apuntes, nos 
dan una hoja en blanco, guardamos todo y 
ahora llega la hora de la verdad. Hay siete 
ejercicios, de distinta dificultad, resuelvo todas 
las preguntas, al terminar espero a que suene 
la sirena, miro a mi alrededor, unos asustados, 
otros nerviosos, otros muy tranquilos. Le doy 
el examen al profesor. Salgo de clase, voy 
dirección baño, cuando inesperadamente 
uno me empuja y me caigo por las escaleras 
dándome un golpe en la cabeza.
Al despertar, me encuentro en el instituto, sentada 
de nuevo en una silla, mirando a la pizarra, no 
había altavoces ¿los habrían robado?, está mi 
profesor pero es distinto… no tiene canas, me 
giro, la gente va vestida de manera extraña, llevan 
unos pantalones campana, camisetas ajustadas, 
muy ajustadas, peinados que contiene por lo 
menos dos botellas de laca. Suena el teléfono en 
mitad de la clase, es el del profesor, lo coge y me 
fijo en que es del tamaño de un ladrillo con una 
antena que mide unos 10 cm. Suena el timbre, 
salgo de clase desconcertada, miro por el pasillo, 
la gente me mira extrañada, soy la única que va 
vestida con pantalones vaqueros ajustados y 
camiseta ancha. 
Voy en busca de mi amiga, no la encuentro, voy de 
clase en clase preguntando, nadie conoce a esa 
chica, me sorprendo. Voy al patio, toca recreo, 
me siento en el banco, no hay nadie. Busco a mi 
tutor, no lo encuentro, busco a las conserjes, no 
las encuentro. Le pregunto a un chico con el que 
me cruzo por el día en el que estamos, me dice 

que hoy es el 21 de febrero de 1994.
Me asusto, salgo corriendo, pregunto a otra 
chica, me dice la misma fecha, mi pulso se 
acelera, preocupada subo corriendo a clase, 
me giro, la gente me mira, bajo a la primera 
planta, no sé qué hacer, es imposible que haya 
ido al pasado. ¿Por qué estoy aquí?, ¿cómo 
ha ocurrido esto?, ¿cómo puedo volver al 
presente?, ¿qué pasa si me quedo aquí para 
siempre?
Lo único que tengo claro es que no me puedo 
quedar. Tengo que volver. Pero el único 
problema es que no sé cómo. Mi cabeza 
casi estalla de tantas preguntas cuando oigo 
voces diciendo mi nombre, cada vez más alto, 
pensaba que me estaba volviendo loca, cuando 
me llaman “GLORIA” y abro los ojos. Estaba 
sentada en las escaleras del instituto, enfrente 
estaba mi amiga y alrededor gente a la que 
conocía. Me contaron que al darme un golpe en 
la cabeza había perdido el conocimiento durante 
un par de minutos. La alegría se apoderó de mí. 
Ahora podía decir que he estado en el instituto 
hace 20 años aunque sólo tengo 16. El viaje al 
pasado me salió gratis, bueno aunque lo pagué 
con un chichón. ¿Quién sabe, quizá el próximo 
seas tú?

Gloria Bitzenhofer Beltrán, 1º B 

2. CARTA AL FUTURO
Tenemos la capacidad de soñar y de hacer que 
los demás sueñen. Es más, podemos y queremos 
convertir esos sueños en realidad. El sueño de 
humanizar a la humanidad. Es cierto que el mal 
siempre existirá, por los siglos de los siglos, pero 
el bien también, por ser las dos caras de la misma 
moneda. Querido amigo, creo que ya no tengo nada 
más que enseñarte, solo te pediré una cosa más y te 
pido que la cumplas. Ahí va: este es el primer acto 
dentro de una cadena de solidaridad, necesito que 
la continúes, que utilices parte de tu ilusión para 
ayudar a otra persona, de la manera que sea. Por 
favor.

Somos pequeñas excepciones  de  gente 
excepcional.

Firmado: Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos 
y ellas.

Claudia Sánchez Alía. 2ºB



PRIMER 
PREMIO

DE POESÍA
Lágrimas de 

tinta
Dulces lágrimas saladas                                                                         
resbalaban por mi rostro,                                                                                                            

en una playa de arenas blancas                                                                       
e historias enterradas.

          Allí voces susurrantes,                                                                         
de sus últimas palabras,                                                                                                                 
se despiden dulcemente                                                                                      

de aquel que las llamaba.
Un último suspiro                                                                                              

entre un  vuelo de alas negras.                                                                            
En un rincón apartado,                                                                                                                  

un libro, se cierra.             

Natalia Martínez Puente 4ºB                                                                                                                                        

ACCESIT
Tiempo y cenizas

Era una noche fría de invierno, y un chico de 
diecisiete años, de pelo rubio y unos ojos 
tan azules como el profundo mar, observaba 
con indiferencia aquellas lápidas cubiertas 
de escarcha. Todas le parecían igual, frías 
piedras que el tiempo destruiría y en cuyo 
interior se encontraban aquellos cuerpos 
mutilados por el paso de los años, que se 
convertirían en cenizas. 

Entonces recordó las palabras que mucho 
tiempo atrás le susurró una chiquilla, con el 
rostro bañado en lágrimas, en su lecho de 
muerte. 

–  Las personas sólo mueren si las olvidas. Si 
puedes recordarme siempre estaré contigo.

Siguió mirando todas y cada una de las 
tumbas que se extendían ante sus ojos, y 
entonces la vió. Una lápida aparentemente 
igual que todas las demás, mas no para él. 
Era más blanca que cualquiera de las que 
habitaban en ese fúnebre cementerio, y en 
letras de oro, su nombre. 

Cuántas veces había pronunciado su nombre 
y cuántas noches había pasado en vela 
pensando en ella, en su cara, y en esa sonrisa 
que tantas veces se había dibujado en su 
rostro al verle. Una lágrima discreta asomó 
por su ojo, no la detuvo. Estaba cansado 
de fingir que estaba bien, que ya lo había 
superado; y allí, en la oscuridad de la noche, 
se apoyó contra la lápida de su hermana 
pequeña y lloró, como no había llorado 
desde que ella tuvo el accidente, hacía más 
de siete meses, él era el único que aún no lo 
había asimilado, no podía. 

Lentamente se levantó, aun con el rostro 
bañado en lágrimas, y entonces gritó, como 
nadie podría haber gritado, y fue un grito 
desgarrador, que rebeló lo que en el fondo 
sentía, impotencia, soledad y ante todo 
dolor. Dolor por su hermana perdida, por 
sus padres muertos, por la vida solitaria que 
estaba destinado a vivir.

–  ¿Por qué me abandonaste?- susurró como 
si su hermana estuviera a su lado- ¿Por 
qué… te tuviste que ir?- las rodillas le 
temblaron.

Sin fuerzas, se dejó caer en el frío suelo, y allí 
permaneció hasta que el Sol se puso.

Diana Sánchez Céspedes 2º Bto.



T  an grande es la admiración que me produces, tú, que 
salvas vidas allí donde vas, que libras a inocentes de 
la guerra. Mientras arriesgas tu tesoro más valioso, la 

vida, por desconocidos, sin pensarlo ¿cuántas personas con un 
ángel te han confundido?  Después de vivir momentos duros 
cuyas imágenes espeluznantes, con tal dolor  –tal vez- por la 
mente te persigan a diario, el valor de los abrazos recibidos 
–sin embargo- será tan grande que con el cielo muchos lo 
confundirán.  ¿Qué precio le dan a tus acciones? Dejas todo 
lo que tienes para embarcarte en una misión, no sabes cuál, 

y sin conocer tu futuro, solo una idea existe en  tu mente: salvar, detener 
las muertes inocentes. Todo esto ni con el máximo oro es pagado. Desde aquí 
solo me queda preguntarte, con el alma en la mano, ¿cómo lo consigues? ¿Qué 
fuerza interior es la que posees para aceptarlo, para acatar las órdenes de 
despedirte de aquel niño que ha quedado huérfano y que tú mismo habías 
rescatado de  entre los escombros producidos por aquella bomba? Supongo que 
la idea de pensar que otra persona pueda estar atrapada ya te da  las fuerzas 
necesarias para partir sin mirar atrás, por muy duro que sea dejar lo que 
has salvado.  Tanto reconocimiento te mereces como el que tuvieron héroes 
griegos en su día, quedando recordados para siempre, pues su labor no es para 
menos.  No solo valoro tus acciones sino lo que representas, paz en un mundo 
en ruinas, luz en la oscuridad de un pozo y, sobre todo, esperanza. Desde 
aquí, y aún siendo una desconocida –nadie- para ti, espero haber transmitido 
lo suficiente como para animarte a seguir, como para colaborar un poquito a 
que otros se unan  a ti.  También quiero contarte un secreto, deseo que en un 
futuro alguien me admire tanto como yo te admiro a ti y a los tuyos.  Espero 
conocer personalmente a alguien como tú, algún día, que me sirva de ejemplo 
y que me permita robarle un poquito de esperanza…   Con todo mi respeto y 
admiración.

NuestrosÉxitos
LORENA SÁNCHEZ
Ganadora provincial del concurso literario 
convocado por el Ministerio de Defensa. 

MINISTERIO
DE DEFENSA



GLOBAL CLASSROOMS
MY EXPERIENCE IN GLOBAL 

CLASSROOMS
I found global class and amazing experience that I 
would recommend to everyone. It is hard and you 
have to do many efforts, but at the end the day of  
the conference you enjoy it a lot.

I remember when at the beginning of  the year our 
teacher told us that we were going to participate 
in Global Class. Our Fulbright explained how it 
worked, but firstly we didn’t understand it very 
good. In September, the whole class worked with 
techniques on how to speak in public, and the 
teacher brought speeches from important people 
and we had to say a part of  it using the techniques 
we learned.

Then we did debates about topics such as 
videogames or junk food. Half  of  the class said 
why they were in favor and the other half  why they 
weren’t. I remember who difficult it was to defend 
something that you didn’t agree with. Afterwards 
we started looking for information about different 
countries on some topics and we discussed about 
them. 

We continued by writing position papers, at first it 
was very hard to look for the policies of  countries. I 
remember first I got Zambia, a country I had never 
heard of. I realized how complicated it is to look 
for information you want on the internet. The first 
position paper my partner and I wrote was half  of  
the page and I remember we had to increase the 
font letter so that it seemed to be longer. Therefore 
in the position paper we wrote for the second 
conference we had to reduce the information as 
much as possible because one page was really short 
for all the information we wanted to write.

Then the countries for the first conference arrived 
and the topic also, it was international migration and 
development. The countries were divided among 
the class. My partner and I had Syria and one 
month before the conference when we had a lot of  
information searched, they changed our country to 
Serbia because anybody of  that group wanted to 
go to the conference.

When the final pairs were selected, we starting 
preparing everything. We searched for news paper 
articles, information on the web, things on TV… 
anything that could help us find the information 
needed to write our position paper. Every week 
we had to write one and our Fulbright checked 
it so that the following week we improved it and 
included more information until it was perfect. At 
the same time we wrote and changed our position 
papers, every week we performed them. Two or 
three weeks before the conference we just had 
to correct grammar mistakes on it, so we started 
learning the speeches. We performed them many 
times so many that I still remember my first speech.

The day before the conference we were very 
nervous, but we arrived and we enjoyed it a lot. 
We made many friends we wouldn’t have met if  we 
hadn’t gone to the conference. After the conference 
we were much more confident to speak in public, 
because we had spoken in front of  almost forty 
people we didn’t know, so after that, talking in class 
was really easy. In my committee we joined to other 
countries and wrote the resolution that passed, so 
my partner and I were very cheerful because of  it.

Then they told us that we had made it to the next 
conference, we were really happy because it was 
the first year that our high school had participated 
in global class and although we had been working 
very hard on it, experience helps a lot when you 
are there. 

We didn’t have a lot of  time to prepare the second 
conference, but we worked harder than before, we 
wrote the position papers and learned the speeches 
in just one month. This time the topic was very 
easy to search for, there was a lot of  information 
about access to medication. This time we had more 
experience than the last time so we knew more 
about being there in the different committees, but 
the topic was more difficult to discuss, because it is 
very wide. Even though we did it the best we could.

To conclude, I wanted to add that global classroom 
is something I have enjoyed a lot. I have met 
incredible people, learned to speak in public, 
learned about different topics… Global classroom 
is an amazing experience that I recommend to 
everyone and if  I could I would repeat next year.

Lidia Jiménez, 3ºE

Recepción del embajador de EEUU a los 
participantes en Global Classrooms New York



Mi experiencia en las global classrooms ha sido increíble. He 

aprendido a hablar en público, a discutir sobre un tema y a 

redactar mejor en inglés, cosa que a mí me costaba bastante. 

He hecho bastantes amigos. Ha sido una experiencia 

inolvidable. Alicia Martínez, 3º E

I will always remember my experience in the Global 
classrooms. From this lessons I`ve learned lots of things 
including different cultures, problems and difficulties 
happening outside my own country. Thanks to the 
moderated and unmoderated caucus I’ve made new 
friends and interacted with them. We all know that 
we are very lucky, and that only a few of us has been 
working on this till the last moment so we won`t forget 
this opportunity that the Global Classrooms gave us. I 
was very impressed since the first moment I entered 
this programme, the reality made it very funny and at 
the same time you learn a lot.

Ana Santamaría  3º E

 Este programa   ha 
sido una   experiencia 
tan   enriquecedora 
como positive, gracias 
a la posibilidad 
que hemos tenido 
nosotros, y otros 
21 institutos 
más, de debatir 
problemas como 

la migración o la 
medicación, proponiendo así soluciones 

para erradicarlos, y la posibilidad de conocer a tantos 
compañeros de otros institutos. Hemos tenido también 
la oportunidad de expresarnos en inglés en público y lo 
hemos disfrutado, aunque nos ha supuesto mucho esfuerzo 
durante meses. Ojalá muchos otros alumnos puedan vivir y 
disfrutar esta fantástica experiencia.

Eva Boj, 3º E

Al finalizar el curso de 2º de la ESO, nuestra 

profesora de sociales nos informó que al 

año siguiente participaríamos en las Global 

Classrooms. Yo estaba interesada en este proyecto, 

y desde el principio de 3º me esforcé para ser 

una de las diez personas seleccionadas que iban a 

participar.Natalia Domínguez fue mi pareja, y trabajamos 

duro buscando información sobre Perú y Namibia. 

Además de haber aprendido mucho sobre estos 

países gracias a la información reunida, también 

hemos aprendido a expresarnos en público y a dar 

nuestras opiniones sobre los diferentes temas que 

debatimos en las dos conferencias.
Esta experiencia nos ha dado la oportunidad de 

conocer gente nueva. Marina Lago, 3ºE

Ir a Global Classrooms ha sido una experiencia 

increíble. Tuvimos que prepararnos mucho y poner 

mucho esfuerzo para la primera conferencia. Parecía 

muy difícil llegar a saber hacerlo todo bien, pero 

gracias a Catherine, nuestra assistant, lo conseguimos. 

En la primera conferencia hicimos muchos amigos y 

lo pasamos muy bien. Estaba muy nerviosa, porque 

había mucha gente. Cuando nos dijeron que habíamos 

pasado a la segunda conferencia todas estábamos 

muy contentas. Esta vez solo tuvimos un mes para 

prepararnos, pero nos dio tiempo. En la segunda 

conferencia también conocimos a mucha gente, pero 

fue más difícil. A pesar de todo lo pasamos muy bien.

Patricia Orza

El proyecto Global Classrooms ha sido una gran 

experiencia para mí. Por un lado, es una gran oportunidad 

para acostumbrarse a hablar en público y aprender 

sobre las culturas de otros países y las funciones que 

desempeñan las diferentes organizaciones que ayudan 

a aumentar el nivel de vida en el mundo. Por otro lado, 

es una buena oportunidad para conocer gente y hacer 

nuevos amigos.
 Animo a aquellos que participen el año que viene a 

trabajar duro para entrar en el grupo elegido para Global 

Classroom, porque será muy beneficioso para ellos en 

todos los aspectos.
Paula Jiménez, 3º E

Mi experiencia en el proyecto de Global Classrooms, ha 

sido muy buena ya que he aprendido diversas cosas. 

Una de ellas es hablar en publico, cuando empezamos a 

trabajar me costaba bastante poder hablar con fluidez; 

pero después de trabajar tanto en ello ya no me cuesta 

nada. Otra ha sido conocer la situación de otros países 

con respecto al mío y saber cómo debatir sobre ello. El 

haber conocido a otras personas y mantener una buena 

relación con ellas a día de hoy, es otra de las cosas que 

han contribuido a que esta experiencia haya sido tan 

buena.  Sin duda la repetiría mil veces.

Natalia Domínguez 3ºE
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 Campeonato de Promoción de 
Técnica y Poomsae Infantil de 

Madrid – Navalcarnero 
26-01-2014

 1.- DAVID RODRIGUEZ (TKD COSLADA) 
 

Nuevo éxito de Sofía Botija al ser convocada 
por la Selección Española

campeonato de españa de 
balonmano

 medalla de bronce

Sergio Arias Almagro

2E ESo
Jugador del equipo “Camioneros de

 

Coslada”,convocado por la Selecció
n Española de 

Fútbol Americano, en la categoría 
junior.

YADIRA MORALES  2º B
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sofía kowalevsky

Vi  por primera vez los libros 
de Alice Munro al poco de 
concederle el premio Nobel, me 
llamaron la atención sus portadas 
tan extrañas y estuve hojeando 
alguno de ellos, me llamó la 
atención que en el libro de 
cuentos “Demasiada Felicidad”, 
el cuento con ese título era una 
biografía de la matemática Sofía 
Kowalevski, así que lo compré y 
poco después lo leí, no conocía 
nada de ella y  descubrí que había 
tenido una vida muy intensa. 
Quise saber más sobre su vida 

y obra leyendo el libro “Sofía Kowalevski. 
La lucha por saber de una mujer rusa” de 
Xaro Nomdedeu publicado por la editorial 
Nivola, que se encuentra en la biblioteca del 
Instituto.
Sofía Kowalevski nació en Moscú el 15 de 
enero de 1850, su padre era un militar y su 
madre pertenecía a la alta burguesía. A los 
8 años se trasladó a vivir con su familia a 
los dominios de su padre en Polibino (al sur 
de San Petersburgo). La habitación de Sofía 
estaba empapelada con con los apuntes de 
cálculo impartidos por Ostrogradskii en la 
academia militar donde se formó su padre. 
Esta decoración fascinaba a Sofía  y fue 
su primer contacto con las matemáticas. En 
Polibino Sofía disfrutó de gran libertad y leía 
los libros de matemáticas de la biblioteca 
de su padre, afición que se consideraba poco 
recomendable para una chica. Con 13 años 
intentó desarrollar por su cuenta las fórmulas 
trigonométricas que aparecían en un libro y 
recomendaron a su padre que iniciara a Sofía 
en el estudio de las Matemáticas.El padre 
se opuso en un principio porque pensaba 
que la formación científica de su hija era 
superior a la de otras chicas de su edad, al 
final accedió y a partir de 1864 la familia se 
trasladaba los inviernos a San Petersburgo 
para que Sofía continuase sus estudios. Allí 
junto a su hermana Aniuta,  se introducen en 
los círculos intelectuales y revolucionarios 
rusos que intentan cambiar las condiciones 
sociales del país. Cuando Sofía cuenta con 17 
años, su padre envía a sus hijas a Suiza para 
que sigan estudiando. Sofía se interesó por 
la biología y la geología, y se dio cuenta que si 
quería proseguir sus estudios  debería salir 
de Rusia ya que allí las familias se oponen a 

que las mujeres cursen estudios superiores, 
tampoco podría ir a la universidad ya que las 
mujeres lo tenían prohibido, pero por este 
mismo motivo no podía salir de Rusia, por ello 
se plantea un matrimonio ficticio con Vladimir 
Kowalevski, un estudiante de la Universidad 
de Moscú. Se casaron el 27 de septiembre 
de 1868 y el padre de Sofía accedió a 
mantenerlos económicamente. Al año siguiente 
se trasladaron a Viena, junto con su hermana 
Aniuta. En verano viajaron  por Europa, 
Sofía conoció en Londres a Charles Darwin. 
En otoño se asientan en Heidelberg, donde 
Sofía consigue una dispensa para asistir como 
oyente a las clases de matemáticas de su 
universidad, pero lo más importante es que 
conoció al gran matemático K. Weierstrass. 
Así que al año siguiente se trasladó a Berlín 
donde él vivía y accede a dar a Sofía clases 
particulares de matemáticas debido a su gran 
talento.
Con Weierstrass Sofía aprende métodos 
de integración de funciones ;funciones 
elípticas (generalizaciones de las funciones 
trigonométricas, pero definidas en el campo 
de los números complejos). Por ello, tuvo que 
aprender a generalizar los conceptos sobre 
funciones reales a funciones  complejas 
(gráfica, continuidad, derivabilidad, etc). Se 
introdujo así en el campo de las funciones 
analíticas que para Weierstrass eran 
funciones que se podían expresar como una 
serie de potencias en un entorno de cada 
punto. Weierstrass le sugirió que elaborase 
una tesis para conseguir el grado de doctor. 
Sofía escribió tres trabajos, cada uno de los 
cuales le hubiera bastado para conseguir el 
título, enviados a la Universidad de Gotinga 
(una de las más prestigiosas de Europa) 
consiguió el título de doctor en 1874.
En posesión del título  el matrimonio 
Kowalevski  regresó a Polobino, Sofía quería 
iniciar allí una carrera profesional, pero no 
encontró más que obstáculos, a lo más que 
pudo aspirar fue a ser maestra de primaria
Al año siguiente falleció su padre y Sofía cayó 
en una profunda depresión, su marido le sirvió 
de apoyo por lo que decidieron regularizar su 
situación matrimonial. Por esa época conoció al 
matemático sueco Gösta Mittag-Leffler que se 
convertiría en uno de sus mejores amigos y un 
gran apoyo para su entrada en la universidad, 
pero en ese momento sólo se dedica a escribir 



sofía kowalevsky

artículos de divulgación científica y de crítica 
literaria en la revista rusa “Nuevos Tiempos”. 
Con 28 años dio a luz a su única hija: Sofía 
(Fufa), y enfermó del corazón, pero decide 
retomar las riendas de su vida, escribiendo 
una novela basada en sus propias ideas “Una 
muchacha nihilista”. Pero las cosas no iban 
bien, muere su madre y el matrimonio se 
arruina perdiendo todas sus posesiones que 
fueron vendidas en subasta pública.
En 1883 Vladimir Kowaleveski se suicidó y 
Sofía decidió aceptar la plaza que le había 
ofrecido Mittag-Leffler y trasladarse a 
Estocolmo, pero todavía no era miembro de 
la universidad y la pagaban directamente 
sus alumnos. Seguía metida en movimientos 
revolucionarios lo que unido a su condición de 
mujer le acarreaba bastantes problemas para 
acceder a la universidad como miembro de 
pleno derecho. A ella se le presentaba otro 
problema ¿cómo cuidar de su hija mientras 
trabajaba en la universidad?
Durante los años 1886 y 1887 trabajó en 
el problema de la rotación de un sólido 
rígido alrededor de un punto, por este 
trabajo conseguiría en 1888 el prestigioso 
premio Bordin  de la Academia francesa de 
Ciencias, su trabajo fue tan valioso que se le 
concedieron 5000 francos en lugar de 3000 
que era la dotación del premio. Su prestigio       

no 

para de crecer y 
decide  trasladarse a 
otras universidades 
de mayor prestigio en 
Francia e Inglaterra, 
pero su condición de 
mujer se lo impidió, al 
final su amigo Mittag-
Leffler le consiguió 
un mejor sueldo en 
la Universidad de 
Estocolmo. En esos 
momentos es una viuda respetada y le surgen 
pretendientes como Alfred Nobel o Fridtjol 
Nansen (explorador del Ártico), se enamora 
de Maksim Kowalevski (profesor ruso 
pariente de su marido).
Mittag-Leffler le consiguió, por fin, un puesto 
de catedrática vitalicia  en la Universidad de 
Estocolmo, pese a la oposición de algunos de 
sus miembros, por sus ideas revolucionarias 
de izquierdas (fue la tercera mujer que 
consiguió una cátedra de matemáticas 
después de Elena Cornaro Piscopia en Padua 
en 1678 y María Agnesi un siglo después en 
Bolonia). 
Su prestigio era tan grande que la invitaron a 
la Exposición Universal de París  de 1889 que 
conmemoraba el centenario de la Revolución 
Francesa (para esta exposición se construyó 
la Torre Eiffel).
En febrero de 1890 aceptó el nombramiento 
como miembro de la Academia de Ciencias 
de San Petersburgo como paso previo a 
su nombramiento como miembro de pleno 
derecho. Decidió continuar en la Universidad 
de Estocolmo debido a las buenas condiciones 
que la ofrecieron y además  siguió 
colaborando con la prensa rusa escribiendo 
piezas literarias. Pasadas las Navidades 
de 1891cuando volvía a Estocolmo, tras un 
penoso viaje por Dinamarca en el que tuvo 
que hacer un trayecto a pie por terrenos 
mojados y bajo un intenso frío, llegó a su 
destino enferma. Dió clase varios días, pero 
la enfermedad se complicó con una neumonía 
y muere en Estocolmo el 10 de febrero de 
1891 con 41 años.

Francisco Martín
Jefe Dpto. Matemáticas.



teóricas se remontan a finales 
de 2009, cuando el creador 
de este dispositivo estudió los 
fenómenos de ilusión óptica 
natural espejismo y niebla. Esta 
tecnología fue presentada en la  
gran feria de la electrónica CES 
(Consumer Electronics Show) 
del 2013, en Las Vegas, Estados 
Unidos.

¿Cómo funciona y de qué está 
compuesto?

La tecnología que utiliza es 
impresionante, ya que se 
aprovecha de moléculas 
microscópicas de agua que 
están suspendidas en el aire. 
Es sobre ellos en donde la 
luz que emite el proyector se 
puede visualizar, funcionando 
de manera similar a cuando los 
rayos de Sol ingresan por una 
rendija en la ventana y podemos 
ver las pequeñas moléculas 
que habitan el aire de nuestro 
ambiente. Al ser de agua, surge 
la pregunta sobre por qué no se 
moja el usuario cuando utiliza 
la Displair, y la respuesta es 
que estas partículas de agua 
son demasiado minúsculas y el 
rastro no es notorio.

La tecnología de los monitores 
de Displair permite generar 
imágenes digitales en el 
aire, que son translúcidas y 
permeables. Gracias a la notable 
precisión de su sistema de 
reconocimiento de gestos, los 
monitores Displair son capaces 
de capturar los movimientos 
de las manos del usuario 
permitiéndole de este modo 
interactuar con la imagen y 
manipular los objetos virtuales. 

‘‘Displair’’, imágenes 
en el aire o el primer 
paso hacia un mundo 

sin pantallas.

                             ¿En qué consiste?

Displair es un visualizador aéreo 
táctil sin pantalla donde se proyecta 
en el aire la imagen dada. El 
dispositivo cuenta con un sistema 
óptico multitáctil, que permite manejar 
la imagen en el aire mediante 
movimientos, sin necesidad de 
marcadores especiales, guantes ni 
otros dispositivos.
Displair pone cualquier contenido 
multimedia en el aire. La imagen que se 
proyecta (ya sea un dibujo, una foto o 
un vídeo) se puede atravesar, es segura 
y ecológica. La base de la imagen es 
un fino flujo de humo frío formado por 
diminutas partículas de agua protegidas 
del viento, que se generan mediante el 
proceso de cavitación.
                                                                                                                                                      
       ¿Cómo ha surgido esta idea?
El creador de Displair y Director 
general de la compañía rusa es el 
Ingeniero Maxim Kamanin. El origen 
de esta idea y el análisis de sus bases 



Autores: Daniel Beltrán Barquín (1ºB) y 
Miriam Sánchez Gutiérrez (1ºA).

“PAQUITO”, EL 
CAJÓN DEL 
BERLANGA
La mayoría de la gente piensa que el 
“cajón flamenco” es  típico de España y 
Andalucía y que está totalmente ligado 
a la cultura flamenca, sin embargo fue 
Paco de Lucía quien lo trajo a nuestro 
país y lo integró en este estilo de música 
a través del percusionista de su grupo, 
Rubem Dantas, después de escucharlo 
en casa de unos músicos. 
Esto tuvo lugar en Perú a finales de la 
década de los setenta, y el instrumento 
era en realidad el cajón peruano. 
Dicho instrumento es una simple caja 
de madera con una abertura en la 
parte posterior y una fina lámina de 
contrachapado en la parte frontal. 
Aunque es un idiófono de afinación 
indeterminada consigue con relativa 
facilidad, sonidos graves y agudos, como 
el zapateado de los bailaores, por eso se 
ha adaptado tan bien al flamenco en tan 
poco tiempo. 
El 26 de febrero de este año el mundo 
de la música se vistió de luto tras el 
repentino fallecimiento en México del 
maestro de la guitarra Paco de Lucía. 
Unos meses antes el Departamento 
de Música había añadido un cajón 
flamenco a los instrumentos del aula. 
Como homenaje al responsable de su 
introducción en España algunos alumnos 
de 2º E de ESO decidieron llamarle 
“Paquito”. Aquí os lo presentamos.

Paloma González

Esta capacidad de interacción 
en 3D se consigue mediante la 
ayuda de sensores infrarrojos 
y seguimiento por cámara. La 
interacción del usuario con las 
imágenes le permite a éste 
hacer cosas que van desde por 
ejemplo aplicar el zoom para 
ampliar o reducir las imágenes, 
hasta moverlas, entre muchas 
otras operaciones, algunas de 
ellas bastante complejas, y todo 
ello mediante movimientos de las 
manos en el espacio de aire en el 
que están las imágenes

SOLUCIONES A LOS JEROGLIFICOS

paginas 12-13

1.Crótalos

2. Discman

3. Contrabajo

4. Solfeo

5. Tímpano

6. Su madre

7. Pandereta

8. Afinados

9. Un sonido

10. Retirada

11. Mikado

12. En la opera



Año Platero

   Se compuso entre 1907-1916. Aunque no es un dato 

muy creíble, decía el propio autor  que escribir cada 

una de las páginas de Platero  no le había  llevado más 

de 10 minutos. 

Se publicó  en 1914,  con el título Elegía Andaluza.  Tenía 

entonces 63 capítulos. Esta primera edición, destinada 

a formar parte de  la   Biblioteca de la Juventud, no le gustó

         Realizó una nueva edición  en   1917. En esta 

ocasión  consta  ya de los 138 capítulos que leemos en 

la actualidad.
Pilar de Luis

Ana Isabel Bellerín
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FRANCISCA AGUIRRE
 Francisca Aguirre -para nosotros, Paca- nació en Alicante el 27 de octubre de 1930. 
Perteneció a una familia ilustrada, su padre fue el pintor vanguardista Lorenzo Aguirre, 
que sufrió la persecución de la dictadura de Franco. Para salvar la vida del padre, todos 
cruzaron la frontera de Francia, pero las circunstancias adversas que encontraron allí  los 
condujeron de nuevo a España. El padre fue detenido, encarcelado y condenado a muerte. 
Desde el momento en el que se cumplió la condena, la familia tuvo serias dificultades para 
sobrevivir. El hambre y el miedo son dos de los recuerdos más persistentes en la poesía de 
Francisca Aguirre. Desde una formación autodidacta, Paca acudió a la cultura como refugio 
en el que esconderse de la grisura que la rodeaba. Un buen día, conoció a su marido, el 
poeta Félix Grande, con el que se casó y con el que tuvo una hija, Guadalupe Grande, que 
también es poeta. 

La pareja Grande-Aguirre se convirtió en un referente para la cultura española de 
los años sesenta y setenta. Un pequeño oasis en el desierto de la dictadura. Dramaturgos, 
poetas, novelistas, flamencólogos, guitarristas, de este  y del otro lado del océano, tuvieron 
un refugio en su casa. Tristemente, la muerte de Félix Grande el pasado invierno  ha roto 
esa unión, pero no ha derrotado a Paca.  Francisca Aguirre ha superado el dolor para 
acercarse a nuestro instituto en las jornadas culturales. Vino el 9 de abril y habló con los 
alumnos y también conmigo. Estas son las preguntas que yo planteé y estas fueron  sus 
respuestas.

¿Es tú poesía soc
ial, de la experie

ncia, intelectual 
o culturalista?

Intelectual es toda la poesía porque representa el mundo del pensamiento. Mi poesía 

participa de los cuatro elementos porque el poeta da constancia del lugar en el que vive y de 

la situación social y cultural de la que participa. El poeta realiza una critica a todo eso y la 

hace con alegría o con tristeza. Todos los elementos que has mencionado forman parte de la 

obra poética del que escribe.

¿A qué generación literaria de posguerra perteneces?
-No tengo propiamente una generación porque por generación debería de pertenecer a la 
misma de Félix  -se refiere a su marido, Félix Grande- la del cuarenta y pico, pero como 
publiqué más tarde no tengo generación.



En 2011 te otorgaron el premio 
Nacional de Poesía, creo que hay una 
anécdota relacionada con ese premio. 
¿Puedes contárnosla?
 Me mandaron  una invitación en la 
que me indicaban que el lugar en el que se 
iba a hacer la entrega oficial del galardón 
era nada menos que el Palacio del Pardo. El 
lugar en el que vivía el dictador, Francisco 
Franco. El lugar al que nos dirigíamos mis 
tres hermanas, Susy, Margara y yo, junto a 
mi madre para pedir clemencia por mi padre.  
Pedíamos ayuda a la hija de Franco, que era 
una niña como nosotras. Le explicábamos 
que nuestro padre era un buen padre y una 
buena persona, que no había hecho nada, que 
lo único que había hecho era servir fielmente 
al gobierno de entonces, a su gobierno, al 
republicano. Pedíamos que conmutaran su 
pena de muerte por cadena perpetua. Todo 
menos el “garrote vil” que terminó con su 
vida. Nunca recibimos contestación y se 
cumplió la sentencia. Me enteré después de 
que mi padre tuvo que animar  y consolar a 
su  verdugo. Le explicó que no le guardaba 
rencor y le pidió que ejecutara el trabajo 
que le había encomendado el gobierno para 
el que trabajaba porque era un funcionario 
y debía cumplir las órdenes. Yo no podía ir a 
recibir un premio a ese Palacio porque para 
mí es la imagen de  una de las tragedias más 
grandes que he vivido.  Me consuela saber 
que la figura de mi padre sirvió de ejemplo 
en la cátedra de Derecho Civil y que fue una 
injusticia terrible que borró del mapa a un 
ser bueno y a un artista que estuvo pintando 
hasta el último día de su vida. España lo 
perdió.

¿Crees que las circunstancias 
sociales y políticas de España han influido 
en su poesía?

-En mi caso, definitivamente, sí. Tengo 
la desgracia y la suerte de haber nacido en 
1930, por lo que con nueve años ya sufrí el 
exilio en Francia para poder sobrevivir.

Obsérvese agujero de bala
en un cuadro de su vivienda

¿Qué poetas crees que te han podido 
influir más?

- Pues todos los grandes poetas me 
han influido de una manera o de otra ya. 
Como no tengo estudios universitarios he ido 
aprendiendo de forma autodidacta. Soy una 
persona que aprendió gracias a los libros. 
Para mí, “un libro es una prenda de vestir”, 
porque abriga y te conforta. Cada periodo de 
la poesía, desde la Edad Media hasta nuestros 
días, tiene sus poetas buenos y sus poetas 
malos, todos diferentes, y de todos se puede 
aprender.

Para los que queráis leer algún 
libro de Francisca Aguirre, 
recomendamos:Espejito, espejito, Los trescientos escalones, 

Nanas para dormir desperdicios,  
Historia de una anatomía. Los podéis encontrar en la 

biblioteca de nuestro instituto.
Laura Hidalgo Herrero 4.C



Aprendizaje-servicio realizado por los 
alumnos de la asignatura de Psicología de  
2º B y C de  Bachillerato.
La psicología  es una asignatura que permite  
desarrollar proyectos de aprendizaje-
servicio muy variados, debido a la diversidad 
de  ámbitos   que abarca y  a su contenido 
eminentemente práctico.
Desde el principio  pensé que  a los alumnos 
les podía interesar  completar los contenidos 
teóricos  aprendidos  en diferentes temas 
como la memoria y su funcionamiento; la 
discapacidad; el aprendizaje y la inteligencia... 
con  las  experiencias prácticas que podrían 
realizar con otros profesionales fuera del 
instituto. 
En clase  valoramos que dos de los  temas 
que suscitaban el interés de los alumnos eran 
la enfermedad de Alzheimer y la discapacidad. 
También algunos alumnos se mostraban 
interesados por la educación infantil y primaria.
En contacto con Mar Cruz del centro de 
Juventud,  a la que debo agradecer su 
entusiasmo y  disposición,   nos animamos a 
montar el proyecto.
Teníamos que contar con la limitación del 
mismo, ya que debía desarrollarse en  el 2º  
trimestre  y ser lo suficientemente flexible para 
poder adaptarse   a la disponibilidad horaria de 
los alumnos de 2º de bachillerato.
Las dos asociaciones con las que se nos puso 
en contacto fueron:
ADACTIV, Asociación de Padres y Amigos 
para el Fomento y Desarrollo de actividades en 
Personas con Discapacidad
AFA,  Asociación de Familiares de enfermos de 
Alzheimer
El Proyecto  se ha  ido desarrollando en 
diferentes  fases:
En la primera fase de sensibilización, los 
profesionales de  ambas entidades  han acudido  
a las clases de psicología  para contar  las 
características de su asociación, hacia qué 
personas se dirigen, las personas que trabajan en 
ellas y las diferentes actividades que desarrollan. 
Se les ofreció a los alumnos la posibilidad  de 
visitar el centro para conocer las instalaciones y 
el trabajo que se realiza en la Asociación.
Después vino  la 2ª fase en la que  los alumnos 
de forma voluntaria y  en pequeños grupos 
decidieron participar. 
Se  elaboraron los horarios de voluntariado, 
teniendo en cuenta la demanda, su 
disponibilidad y preferencias y comenzó La 
actividad de
 Aprendizaje-Servicio coordinada, en todo 
momento por los profesionales de ADACTIV y 
AFA.
El Proyecto  se  ha llevado a cabo  
principalmente entre los meses de febrero y 
marzo.

Durante este curso hemos  comenzado un nuevo  
proyecto  en el centro  en relación con el Aprendizaje-
Servicio.
La propuesta surgió desde el Centro de Juventud que 
ha  desarrollado esta experiencia  durante dos años 
consecutivos  con otro instituto de la zona. 
Desde  los  departamentos de Orientación, Biología 
y  Geología y Matemáticas   nos hemos animado a 
ponerlo en marcha en diferentes niveles educativos  
con el objetivo de que el próximo curso otros 
profesores y alumnos participen de esta experiencia 
con diferentes proyectos. 
¿Qué es el Aprendizaje-Servicio?
El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa 
que combina procesos de aprendizaje y de 
servicio a la comunidad en un solo proyecto. En 
definitiva, se trata de un método para unir compromiso 
social con el aprendizaje de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores. Se pretende aprender 
a ser competentes siendo útiles a los demás, 
reconciliando la calidad educativa con la inclusión 
social.

El aprendizaje se desarrolla dentro de las clases, a  
través de algunos de los contenidos impartidos en  las 
mismas. 

El servicio se realizará de forma voluntaria bien  
con las entidades seleccionadas para tal fin, con 
la colaboración de los servicios de juventud del 
Ayuntamiento  o con actividades  complementarias 
fuera del horario escolar.

Hacer un servicio a la comunidad, ayudar a los otros, 
es uno de los métodos de aprendizaje más eficaces, 
porque los chicos y chicas encuentran sentido a lo 
que estudian cuando aplican sus conocimientos y 
habilidades en una práctica solidaria. 

A  continuación os contaremos los tres proyectos 
desarrollados. Incluiremos también  información 
sobre los trabajos desarrollados por los alumnos, sus 
experiencias y opiniones. También la de algunos de 
los profesionales  con los que hemos colaborado. 

Esperamos que os interese y os animéis a  participar 
el próximo curso con diferentes proyectos.

Mª José Burgos, Reme García  y Yolanda Gómez.

APRENDIZAJE-SERVICIO: OTRA FORMA 
DE APRENDER



Un total de 15 alumnos  de psicología  se 
unieron al mismo, mostrando su interés  por 
las diversas áreas que se trabajan en la 
Asociación: Psicología, Logopedia, Conducta, 
Apoyo escolar y Ocio,   o  por la asociación de 
Alzheimer en actividades de ocio, y talleres.
En este tiempo ha sido fundamental llevar un 
seguimiento de los alumnos, tanto por parte de 
la Asociación como por el Instituto, a través del 
diálogo y la coordinación entre todas las partes 
implicadas.
Los alumnos en ADACTIV  han realizado 
actividades como acompañar en salidas al 
cine,  a la casa encendida... En talleres  de 
manualidades.... y en actividades específicas 
de habilidades sociales, logopedia, 
modificación de conducta... 
Los alumnos  en AFA han participado con la 
gente mayor en talleres de memoria  y en 
actividades intergeneracionales.
Al finalizar el proyecto,  durante el mes 
de abril, han realizado trabajos y  una 
presentación  al resto de la clase  del 
Aprendizaje-Servicio desarrollado.(1) Además, 
los alumnos han recibido un diploma por el 
voluntariado  desarrollado.
Desde el punto de vista académico, considero 
que los alumnos  han aprendido, dentro y 
fuera del aula, pero además creo que les 
ha beneficiado emocionalmente, ya  que se 
han implicado en una actividad voluntaria 
que contribuirá en gran medida en su 
enriquecimiento personal y social. Incluso en 
algunos casos se han animado a continuar 
colaborando con las diferentes asociaciones.
En definitiva, la experiencia  ha sido muy 
gratificante  para todos.
Quiero finalizar dando  las gracias a Rebeca, 
Mayte, Gonzalo, Cristina, María , Rosa , 
Maite y Mar ...   por su  profesionalidad  y 
entusiasmo.
Agradezco también a mis alumnos la ilusión 
y el compromiso que siendo tan jóvenes han 
decidido adquirir.  Posiblemente lo recordarán 
durante mucho tiempo.
Yolanda Gómez Fajardo.

(1) En la p. web del centro   Dpto 
orientación,tenéis unas presentaciones de los 
proyectos
A continuación algunos alumnos  os dan su 
opinión. También algunos de los profesionales 
que han trabajado con ellos.

“Con esta experiencia he aprendido valores. Me 
llena como persona saber que he podido aportar mi 
granito de arena en la mejora de  la conducta.
Realizando este taller he descubierto  el mundo de 
las personas con dificultades cognitivas. Antes no 
me lo podría haber imaginado de esta forma, y es 
realmente un mundo completamente diferente, en 
el que hay implicada mucha gente, es un mundo 
amargo y a la vez muy bonito y gratificante. 
También he aprendido la importancia de la 
individualización, cada persona es un mundo, y 
cada uno necesita cosas diferentes, hay muchísima 
información sobre los trastornos mentales y de 
conducta, pero cuando te enfrentas e personas que 
los tienen, te das cuenta que lo que aparece en los 
libros son meras clasificaciones y características 
comunes, cada persona es totalmente distinta, cada 
cual tiene sus peculiaridades. 
Animaría, sin duda, a todas las personas que tengan 
oportunidad a participar alguna vez en su vida en 
alguna actividad de este tipo, se podría decir que te 
cambia la forma de ver las cosas, y te enseña a ser 
mejor persona, a ayudar a los demás, en definitiva, a 
sentirte bien”.
Ana Carretero 2º  C de Bachillerato.
(Ana ha trabajado  en sesiones de modificación de 
conducta con un alumno  de 12 años con síndrome 
Asperger)

“Decidimos aventurarnos en este voluntariado 
a partir del  tema explicado en  la clase  de 
psicología. Nos pareció bastante interesante. 
También algunas de nosotras  elegimos  este 
servicio para  tener un primer  contacto con los  
estudios que  queremos realizar  al finalizar el 
Bachillerato 
La finalidad de este proyecto es aprender a ser 
competentes siendo útiles a los demás. 
La asociación de Adactiv nos ha dado la 
oportunidad de colaborar con ellos, a la cual le 
agradecemos habernos invitado a estar con los 
niños.
  Al final  ha sido  una gran experiencia
Cristina Gómez, Andreea Gruia, Carolina 
Martín, Jennifer Martín. Miriam Olesiejuk, Noelia 
Sánchez.  2º B y C de Bachillerato



Este fue el primer voluntariado que realizamos 
con la asociación de Adactiv, 
Hemos tratado con distintos niños que poseen 
problemas en lenguaje o presentan retraso 
madurativo. Con este proyecto hemos apoyado 
a niños que realmente necesitan ayuda y sin 
recibir nada a cambio.
 Tras llevar varios días trabajando con 
ellos en diversas actividades ,  aumentó su  
motivación, lo que llevó al grupo a realizar 
tareas más  complejas a través de métodos 
más dinámicos.
 Este voluntariado en la asociación de Adactiv  
ha sido una experiencia positiva ya que 
hemos aprendido a tratar con jóvenes con 
retraso madurativo y retraso del lenguaje. 
Nos pareció una práctica gratificante que  
recomendaríamos  a otras personas.

CAROLINA MARTÍN CASTILLO y JENNIFER MARTÍN 
CASTILLO 2º de Bachillerato.

 “Los alumnos que componemos este 
voluntariado, hemos decidido colaborar con 
este servicio debido principalmente a las 
explicaciones aportadas en clase de psicología 
sobre la memoria. El tema  nos ha llamado la 
atención. Además nos ha llegado información 
de otros centros, diciendo que es un proyecto 
muy bonito aunque algo duro y queríamos 
formar parte de él.
Nos ha parecido una experiencia muy buena 
por lo que sí recomendamos que a personas 
que se lo propongan, se animen a participar.  
¡Pruébalo!
Lara Bustos,  Iván Gil, Jennifer Martín, Álvaro 
Pareja  2º  B de  Bachillerato.

  “Desde el Área de Juventud de Coslada 
los proyectos de Aprendizaje-Servicio están 
constituyendo un medio, francamente 
productivo,  para conseguir despertar el interés 
de los jóvenes por participar activamente 
en su comunidad. En los últimos tiempos, 
el asociacionismo juvenil ha ido perdiendo 
fuerza progresivamente, y a las asociaciones 
y entidades ciudadanas les cuesta bastante 
conseguir incorporar gente joven en sus 
proyectos. Con esta metodología se 
logra conectar el aprendizaje  con la práctica 
solidaria, abriendo los centros educativos a la 
realidad del entorno y facilitando al alumnado 
la posibilidad de acercarse a ella, para ofrecer 
su apoyo y conocimientos, en el desarrollo de 
proyectos comunitarios de interés social.

Conseguimos también desmontar tópicos, 
como el de que los jóvenes sólo se interesan 
por hacer “botellón”, que son unos vagos y 
que no se mueven para conseguir cambiar 
la realidad. Así, frente a esta imagen 
estereotipada, con el aprendizaje-servicio los 
adultos de la asociaciones participantes han 



podido contemplar una imagen muy positiva 
de estos jóvenes que han demostrado, que 
cuando se les brinda la oportunidad, son 
capaces de comprometerse, colaborar y 
disfrutar con ello. Ese ha sido el caso de 
alumnas que han aprendido lo que es el 
autismo en la clase de psicología y que 
después, fuera del horario lectivo, han 
colaborado con la asociación ADACTIV 
apoyando a niños autistas en el desarrollo de 
actividades de ocio inclusivo. O la vivencia de 
alumnos que han participado en el desarrollo 
de talleres creativos con enfermos de 
alzheimer.
 
   En definitiva, el Aprendizaje-Servicio nos 
permite desarrollar una auténtica educación 
en valores, dando un salto de lo teórico a lo 
práctico en su estado más puro.       “

Mar Cruz
CIDAJ. Ayuntamiento de Coslada.

El proyecto en 
el que hemos  trabajado 

con  alumnos de 2º ESO de los 
grupos B y C,  desde la asignatura de 

Matemáticas, se llama: 
Otra forma de enseñar.

La actividad que se les propone tiene como 
destinatarios a sus propios compañeros de clase, 
pero sobre todo a los alumnos de 1º a los que se 

pretende concienciar sobre la importancia de pasar al 
curso siguiente dominando ciertos contenidos. 

Para ello los alumnos han realizado una serie de 
trabajos: power point, videos… en los que dan 
información de una forma creativa sobre los 

contenidos más importantes del curso anterior.
Quiero,  desde aquí, agradecerles el esfuerzo y la 

disposición que han demostrado y valorar las 
ideas y la imaginación con la que han intentado 

hacer más interesante la asignatura.
Gracias a todos por el interés 

demostrado.

 Remedios García Yébana

“He trabajado directamente con los alumnos de 

vuestro centro. Ha sido una gran experiencia.  

Su participación así como su actitud ante el grupo de  

mayores ha sido exquisita. Se nota que han recibido 

buena preparación, que unida a  su motivación 

personal han dado como resultado el buen clima que 

hemos compartido. 

Quizás nos ha faltado tiempo para poder aprender 

más unos de otros.” 

  

Maite Logopeda de la Asociación AFA 



DONACIÓN DE SANGRE
Y ÓRGANOS:

Los alumnos de 4º de la ESO de ampliación 
de Biología y Geología, hemos emprendido 
un proyecto para fomentar la donación de 
órganos y sangre. Hasta hace unos meses 
sólo conocíamos los conceptos básicos 
adquiridos a un nivel académico, pero con 
la iniciación de este  proyecto hemos podido 
comprender la importancia y la necesidad de 
una donación. Tras informarnos sobre el tema, 
hemos realizado unos trípticos  y una serie de 
presentaciones, y ahora estamos preparados 
para informar a la gente y ayudar a que se 
conciencien de la importancia que tiene la 
donación para salvar vidas.

Detrás de cada donante hay un héroe.

Gutiérrez Paula 4ºB





Los alumnos prepararon las sesiones 
estupendamente, venciendo en algunos 
casos sus miedos, e hicieron que los alumnos 
más pequeños conociesen  y participasen 
en el proyecto.

Se propuso la actividad en los grupos de 3º 
y se presentó el proyecto en las tutorías. De 
forma voluntaria 13 alumnos se apuntaron 
al  mismo. Algunos de estos alumnos ya 
formaban parte del equipo de mediación. 

Comenzamos la formación una tarde a la 
semana durante 6 sesiones. Los alumnos 
se quedaban al acabar las clases y 
aprovechábamos la comida para charlar 
sobre nuestro proyecto y aportar ideas.

La formación  fue muy dinámica, llena de 
actividades   que ayudaban a plantear 
los diferentes temas que se han abordado 
(“ la idea que tienen de ser  un chico 
chica guay”, el mundo de la publicidad, 
la importancia de trabajar en equipo, 
la relación con compañeros,  padres y 
profesores ...)

Posteriormente comenzamos a preparar las 
sesiones réplica  en el primer ciclo.

El curso pasado, en  las tutorías de 4º de ESO, 
realizamos unas sesiones en colaboración 
con la fundación ANAR(Ayuda al niño y al 
adolescente en riesgo). A comienzos de este 
curso la fundación se puso en contacto con el 
departamento de orientación para ofrecernos 
la posibilidad de trabajar en un proyecto 
global  llamado “Buentrato a la Infancia”. 

Se presentaba como  un programa impartido 
por psicólogos expertos en temas de infancia 
y adolescencia que tenía  como objetivo la 
prevención del maltrato y la violencia entre 
los adolescentes.

Este proyecto se desarrollaría paralelamente 
en 12 centros de la Comunidad de Madrid y 
en otras ciudades.

La propuesta consistía en formar a alumnos 
de 3 º ó 4º  de ESO  durante varias sesiones en 
diferentes  temas para abordar la  mejora de 
las relaciones.

En una segunda fase los alumnos debían ser 
formadores e intervenir en las tutorías de 1º 
y 2º  para contarles de una forma dinámica  
a los compañeros lo que habían aprendido. 
El proyecto incluía también una sesión con 
familias y otra con profesores. 

“CADENA DE FAVORES”. UNA 
ACCIÓN PARA MEJORAR EL 

“BUENTRATO”.



El proyecto debía desarrollar también una 
acción de “Buentrato” en el instituto.

Nuestra propuesta fue realizar una cadena de 
favores: Se trataba  de pensar en algún favor 
que nos hubiesen hecho por pequeño que 
fuese y, al recibir  el  favor, devolverlo haciendo 
otro favor a alguien distinto y así sucesivamente.

Pensamos en el diseño de plantillas en forma 
de mano con el objetivo de rodear todos los 
pasillos del centro con manos simbolizando 
favores.

Habéis podido ver el resultado en el instituto: 
colocamos carteles informativos, algunos 
estupendos como los que elaboró Sofía, 
mesas informativas… y comenzamos nuestra 
cadena.

Supongo que habéis tenido oportunidad 
de leer algunos de estos favores: divertidos, 
creativos,  sensibles… pero lo importante ha 
sido el efecto contagio que ha provocado en  
todos nosotros, 

En las jornadas culturales hicimos también 
nuestro taller “Favor, Porfavor”, haciendo 
nuestros broches y pinzas para regalar en el 
centro.

Todavía nos quedan algunas actividades: 
estamos elaborando nuestro libro viajero en el  
que contamos esta experiencia y en el que 
muchos de vosotros habéis colocado vuestra 
dedicatoria.

En este tercer trimestre vamos a realizar 
las sesiones con profesores y padres. Por 

último los días 23, 24 y 25 acudiremos a unas 
jornadas que se celebrarán en Madrid con el 
resto de institutos. Allí compartiremos nuestro 
proyecto.

Para finalizar queremos dar las gracias por 
su colaboración a las tutoras de 3º, que 
han permitido  a los alumnos  acudir  a  
las sesiones de coordinación y al  equipo 
directivo, que ha apoyado la iniciativa en 
todo momento. Agradecemos también a 
los tutores de 1º y 2º que se mostraran tan 
receptivos a la intervención en sus grupos 
y a los profesores que nos han cedido a los 
alumnos a costa de sus clases. 

Muchas gracias a todos los que habéis 
dejado atrás algunos prejuicios y habéis 
demostrado con vuestras manos que es 
bueno decirle a las personas con las que 
compartimos tiempo y trabajo las cosas que 
nos gustan, lo positivo, en lugar de centrarnos 
siempre en lo negativo. Hemos conseguido 
que una actividad implicase a todo el centro.

Pero, indudablemente, la felicitación es para 
los chicos y chicas que han dedicado su 
tiempo e ilusión .

Después del merecido descanso veraniego, 
pensaremos en nuevas actividades que 
podamos desarrollar durante el próximo 
curso. Nos gustaría contar con vuestra 
participación.

Yolanda Gómez Fajardo.
Departamento de Orientación



CONFERENCIA SOBRE 
LOS CONFLICTOS Y SU 
RESOLUCIÓN CON LA 
COLABORACIÓN DEL 

INSTITUTO ESPAÑOL DE 
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS.

El día 23 de mayo se desarrolló en el salón 
de actos del instituto una conferencia a la que 
acudieron los alumnos de 1º de bachillerato de 
nuestro centro junto con un grupo de 15 alumnos 
del IES Luis Braille.
Los ponentes fueron:

Prof. Adolfo Barreno de la Hoz. Profesor de 
Enseñanza Secundaria. IES Luis García 
Berlanga
Prof. Eduardo Velduque Cañas. Profesor de 
Enseñanza Secundaria. IES Luis Braille.
Teniente Coronel Francisco José Berenguer 
Hernández. Analista Principal IEEE.
Dr. Ignacio García Palomero. Analista Principal 
IEEE.

En la conferencia se abordó el tema de 
los conflictos como un proceso básico del 
comportamiento humano y de la necesidad de 
resolverlos para vivir de manera pacífica en 
comunidad. El tema se amplió a alguno de los 
conflictos que puede tener España como nación y 
a los problemas de la Seguridad Nacional.
La conferencia se completará con la visita que 
algunos de nuestros alumnos realizarán al 
CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional).

En este curso  la orientación académica del alumnado 
de 2º de Bachillerato se ha realizado de una forma 
diferente.
El departamento de orientación y los tutores pensamos 
en sustituir la tradicional visita  a la Universidad de 
Alcalá de Henares, por unas jornadas de orientación.
Estas sesiones se plantean como una oportunidad para  
que el  alumnado  conozca algunas alternativas de 
estudio al término del bachillerato.
La coordinación con las diferentes universidades 
públicas comenzó a realizarse en el mes de octubre.  
Aunque fue complicado, conseguimos  que 4 
universidades acudiesen a nuestro centro el mismo 
día: Universidad  Carlos III, Universidad Politécnica,   
Universidad Rey Juan Carlos  y Universidad de Alcalá. 
También se invitó a los centros de la localidad que 
tuviesen ciclos para hablar de la formación profesional 
superior.
Las jornadas se celebraron el 4 y 5 de marzo.
El primer día se proporcionó  una información general 
sobre la  prueba de acceso a la universidad  y  a ciclos 
formativos. También se  informó sobre el manejo de  la 
web.
El  segundo  día   los profesores de las universidades   
informaron  sobre los diferentes grados universitarios. 
Al término de la misma,  en una miniferia, cada 
universidad  dedicó  un tiempo a consultas individuales.
A estas jornadas acudieron también profesores de 
ciclos formativos y antiguos alumnos.
Los alumnos han valorado de forma positiva estas 
jornadas . Desde el departamento de orientación  
también  consideramos que ha sido una buena 
experiencia y esperamos repetir la misma el próximo 
curso.
Yolanda Gómez  Fajardo.
Departamento de orientación

LA UNIVERSIDAD MÁS 
CERCA

JORNADAS DE ORIEntación  
4 y 5 DE MARZO de  2014





 CAMPEONATOS 
ESCOLARES

60 alumnos del instituto 
han participado en esta 
edición de los 
campeonatos escolares, 
distribuídos en cuatro 
equipos. 
 
- Dos equipos de Voleibol 
femenino, categorías 
infantil y cadete, 
alumnas de 1º, 2º y 3º de ESO. 
 
- Dos equipos de Fútbol 
Sala, categoría cadete y 
juvenil, alumnos de 
1º, 2º, 3º de ESO y 
Bachillerato. 
 
Los equipos de fútbol sala 
han desempeñado un gran 
papel clasificando 
ambos en tercer lugar y 
quedando muy cerca de jugar 
la fase final. 
 
Los equipos de Voleibol, por 
otro lado, han destacado 
por haber 
mostrado una clara mejoría 
en el juego si comparamos 
los resultados del 
principio del campeonato 
con los del final. 
 
El buen ambiente y el juego 
limpio han imperado en cada 
sesión de entrenamiento y 
partido de competición.

Raul Mondéjar

otras 
actividades

CONCURSO PRIMAVERA
Un año más el instituto ha 
participado en el concurso 
de primavera y como viene 
siendo habitual Alex Didirka 
ha conseguido estar entre los 
premiados.

¡ E N H O R A B U E N A !



Mi primer contacto con el teatro.

Me lo pasé muy bien en la obra. No esperaba que me tocase salir a actuar pero fue 
divertido.

Me dió mucha vergüenza el hecho de tener que ponerme un gorro de ruso y 
ponerme a bailar, pero me gustó mucho que la gente se riera.

Me gustaría que hiciesen más obras como ésta.
Alex Hehroret.
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Este año, alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de 

religión, emprendimos un compromiso formando la Comisión de 

Alumnos en un proyecto solidario del Instituto “ESCUELAS EN EL 

TERCER MUNDO”, con el fin de mejorar, con la construcción de una 

escuela, la educación de los niños habitantes de Karangaguri, norte 

de la India en Jharkhand, a 170 Km. al suroeste de Ranchi, la capital 

del estado. Con estos niños los Derechos Humanos no se cumplen.

A través de numerosas actividades realizadas durante el curso 

y en las Jornadas Culturales, tales como el Mercadillo Solidario, 

las “Pequeñas monedas con grandes valores”, los debates, la 

presentación del proyecto, las actividades en clase… y con la ayuda 

y la colaboración de profesores, padres, alumnos, personal no 

docente y amigos de nuestro proyecto solidario, hemos conseguido 

nuestros objetivos, a la vez que hemos podido valorar más que 

nunca los privilegios de los que gozamos y que otros, menos 

afortunados y por una cuestión de azar, no pueden disfrutar.

Con la esperanza de que nuestro esfuerzo haya servido para 

mejorar la calidad de vida y de enseñanza que estos niños merecen, 

os damos las gracias a todos por vuestra colaboración.

La Comisión de alumnos
 Natalia Martínez Puente 4º B.

SOMOSSOLIDARIOS

Viajamos,
Festejamos



SOMOSSOLIDARIOS

Viajamos,
Festejamos









Chocolatada

Homenaje  a  Miguel Hernández

Voleibol

Villancicos

Navidad 2013



Desde el dia 12 hasta el dia 18 de noviembre 
, 20 alumnos de 3ºESO, realizamos un 
viaje a Nogent sur Marne. Durante los dias 
lectivos visitamos París y sus alrededores. 
Con nuestros ‘correspondants’ fuimos 
al Palacio de Versalles y a la catedral de 
Notre Dame. Fue un dia muy divertido, 
aunque al ser el primero  nos costaba 
entendernos con ellos. También visitamos 
monumentos emblemáticos como la 
Torre Eiffiel, La Basílica del Sacré Coeur, 
El Trocadéro, Montmatre, el Arco de 
Triunfo , los Campos Eliseos, la Plaza de 
la Concordia, La ‘rue de Rivoli’. Cuando 
volvíamos de las excursiones, pasábamos 
tiempo con nuestros franceses o francesas. 
Durante el fin de semana,  algunos fuimos 
a Disneyland París, de compras o a la Torre 
Eiffiel por la noche. 

El tiempo no nos acompañó ya que hizo 
bastante frío y algun día llovió. Fue una 
gran experiencia en la que nos lo pasamos 
genial y conocimos a mucha gente. Al 
principio se nos hizo difícil estar hablando 
francés todo el día y estar lejos de nuestras 
familias, pero cuando ya nos habíamos 
acostumbrado, era hora de volver a 
España. Estamos deseando volver a verles 
en mayo cuando vengan a Madrid.

Esther Lechosa, Marta Zapatero, Lidia 
Jiménez, Paula Jiménez y Natalia 
Domínguez. 3ºE

    Por segundo año consecutivo, el Departamento 
de Francés ha organizado un intercambio con el 
centro escolar Albert de Mun en Nogent -sur- 
Marne, una localidad muy cerca de París. Han 
participado en el intercambio 20 alumnos, 11 
alumnos de 3º E (el grupo de sección) y 9 alum-
nos de 3º C (grupo de programa). Este año fuimos 
nosotros primero en el mes de noviembre a París, 
del 12 al 18, y en mayo vendrán los franceses del 
12 al 18. El título de este proyecto es “Crééons 
des liens avec la France” (Establezcamos lazos 
con Francia) y los lazos se van consolidando cada 
año más. Durante nuestra estancia los alumnos 
pudieron admirar los principales monumentos 
de la capital francesa y el Palacio de Versalles 
así como asistir a algunas clases con sus amigos 
franceses en el centro escolar, también participa-
ron en una merienda multicultural con alumnos 
alemanes y franceses que participaban en un in-
tercambio con Alemania y allí pudieron degustar 
alguno de los numerosos postres de las distintas 
gastronomías elaborados por ellos mismos. El fin 
de semana cada alumno realizó actividades dife-
rentes con la familia francesa. Algunos fueron a 
Disneyland, otros dieron un paseo por los famo-
sos bateaux-mouches por el Sena, otros fueron de 
compras o a ver la Torre Eiffel de noche. 

    Todos los alumnos califican esta experiencia 
de muy enriquecedora ya que han conocido de 
cerca una cultura diferente. Al convivir con las 
familias, han podido comunicarse utilizando el 
francés aprendido en clase y han hecho amistad, 
no solo con los franceses, si no también con sus 
compañeros del instituto a los que algunos solo 
conocían de vista. A pesar de alguna dificultad en 
algún momento podemos calificar el intercambio 
de muy positivo para todos. 

    Quiero dar las gracias a mis alumnos de 3º 
de francés, tanto a los que han participado en el 
intercambio como a los que no lo han hecho por 
su apoyo en muchos momentos y su comprensión 
en general. También quiero dar las gracias a mis 
compañeros por ayudarme de distintas formas  
(con las guardias, por  su apoyo, sus consejos) así 
como  a los padres por confiarme a sus hijos, el 
personal del centro, la AMPA y a mi compañera 
de viaje, Ana Isabel Bellerín,  por su ayuda y apo-
yo en todo momento.

   Espero que podamos seguir fortaleciendo esos 
lazos de amistad con los alumnos y profesoras de 
español del centro Albert de Mun durante muchos 
más años y que los alumnos sigan mostrando inte-
rés por el estudio del francés y de su cultura.

    Merci à tous  et crééons des liens avec la Fran-
ce pendant de nombreuses années.

Mª Dolores Colmenero Pérez (Loli), 
Jefa del Departamento de Francés
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VIAJE A PARÍS

Para mí el viaje a París ha sido una gran oportunidad para seguir aprendiendo francés, pero  
también ha sido una gran oportunidad para conocer otras costumbres, otras formas de vida, 
nuevos monumentos y nuevos amigos.

Al  principio me costó adaptarme, ya que es un sitio nuevo al que no había ido nunca y no conocía  
nada de él, pero después me sentí como en casa y luego ya no me quería ir. La ciudad de París 
a mí me ha encantado, una de las mejores cosas fue subir a la Torre Eiffel y visitar el Palacio de 
Versalles. Este viaje ha sido una gran experiencia que me encantaría repetir otra vez, porque 
además de ir a lugares preciosos y pasear por las calles de París aprendes muchísimas cosas, 
como el idioma que es lo principal, ya que si no sabes hablar francés te cuesta bastante decir las 
cosas. También haces nuevos amigos como la chica francesa  o los amigos que ella te presenta 
allí, pero también te relacionas más con gente de tu propio instituto con la que apenas mantenías 
relación.

Este viaje lo resumo como una experiencia inolvidable con la que he aprendido un 
montón de cosas.

Sofía Artigado 3º C



Creo 
que la experiencia en Jaca 

fue de las mejores que he podido 
disfrutar. Una semana esquiando, con 

grandes monitores y mejores compañeros, 

¿qué más se puede pedir? Todas las anécdotas 

que tenemos de esa semana, las experiencias 

y el recuerdo de las millones de risas. Fue una 

semana de aprendizaje, de diversión y de nuevas 

amistades. Ojalá pudiese repetir el año que 

viene con las mismas personas y en el mismo 
sitio. Increíble Jaca 2014. 

María Casado Lorrio, 1ºA Bach



Este año, según los profesores, el viaje ha 

sido un lujo gracias principalmente al buen 

comportamiento de los alumnos, y según 

los alumnos una experiencia inolvidable 

para todos. 
Hemos disfrutado de un día estupendo 

de convivencia y de relación con los 

profesores, los compañeros y los nuevos 

amigos, y hemos conocido Córdoba, una 

ciudad preciosa.
Por la mañana, recorrimos la Córdoba 

judía, musulmana y cristiana, la Judería, la 

Sinagoga, la Catedral Mezquita… todo ello 

acompañados por un guía que nos hizo 

ameno el aprendizaje y la visita.

Por la tarde, después de haber comido 

juntos, de conversar, y descansar, visitamos 

a las Hermanas Filipenses, nos ofrecieron 

su casa en la que nos hicieron sentir como 

en la nuestra... ¡qué experiencia!, pudimos 

ver la labor que hacen con las persona más 

Viaje a Córdoba… 



necesitadas de la ciudad en un ambiente 
familiar y de acogida.

Más tarde recorrimos otra parte de la 
ciudad, el Puente Romano, la Plaza Mayor, 
el Cristo de los Faroles, los Patios ¡qué 
bonita es Córdoba!

Llegó la hora de la vuelta y no nos 
queríamos ir..., de camino a la estación, 
donde nos esperaba el AVE que nos trajo 
a Madrid, compramos regalos para llevar 
a casa y visitamos los últimos rincones de 
Córdoba. 

La vuelta en el AVE, fue como la ida, 
divertida, descansada y escenario 
de muchas de nuestras fotografías y 
confidencias. Eran las 22h. y 15 minutos 
cuando llegamos a la Estación de Atocha y 
las 23 h. cuando llegamos a Coslada, muy 
contentos, muy satisfechos y con muchas 
ganas de volver.

Alumnos de Religión de 1º de Bto.

Está claro que existe una gran cantidad  de culturas muy diferentes a la nuestra. A veces 
incluso tendemos a rechazarlas debido a la multitud de diferencias que nos separan. 

Sin embargo, no hay nada mejor que intentar comprenderlas, preguntarse el por qué. ¿Por 
qué nos diferenciamos? ¿Qué nos hace diferentes? 

Con muchas dudas comenzamos el intercambio, nos preguntamos si nos llevaremos bien 
con nuestros respectivos alemanes, si les vamos a conocer a fondo o si les va a gustar nuestra 
comida. Les recogemos en el aeropuerto con toda nuestra hospitalidad y con algún que otro 
momento incómodo, llegamos a  nuestras casas dispuestos a disfrutar de la corta semana. 

Un poquito de turismo acompañado de risas,  mil fotos, una escapada a la bolera,  grandes 
cenas repletas de carcajadas, más fotos, callejeamos, picamos,  nos vamos de fiesta, 
bailamos, cantamos, compartimos grandes emociones, algún que otro amor imposible, 
una lágrima de despedida, un gran sentimiento de añoranza, un gran recuerdo para la 
posteridad... Con todas estas palabras describimos la intensa semana.

 ¿Quién nos iba a decir que nos iba a costar tanto separarnos de alguien a quien sólo hace   
una semana que hemos conocido? Así ha sido como, viviendo una de las experiencias más 
emocionantes de nuestras vidas, hemos hechos amigos que nunca olvidaremos y nos hemos 
convertido en una gran familia olvidando todas las diferentes costumbres y compartiendo 
momentos únicos e inolvidables.

Nacho Hernández 1º Bto.
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El Instituto de 
Educación Secundaria 
LUIS GARCÍA BERLANGA 
celebra este curso el 
vigésimo aniversario 
de actividad. 
En el ámbito de 
esta conmemoración 
y, como cada año, 
con la llegada de 
la primavera y 
finalización del 
segundo trimestre, 
el “García Berlanga” 
realiza sus Jornadas 
Culturales, este curso 
con un especial sabor.
Han consistido en la 
realización de una 
serie de actividades 
muy diversas que, cada 
departamento propone 
y que están conectadas 
con el currículo de 
cada asignatura. 
Su puesta en marcha 
aporta a los alumnos 
un enfoque diferente 
del convencional en 
el aula, laboratorios, 
talleres o gimnasio. 
Aunque se trata 
de actividades de 
carácter educativo, 
su realización 
está orientada como 
alternativa motivadora 
a algunas de las clases 
del resto del curso.
A medio camino entre 
aspectos lúdicos 
y académicos, las 
“Jornadas Culturales” 
pretenden ser 
una interesante 
contribución a la 
mejora de la cohesión 
y convivencia de/y 
entre los estamentos 
que conforman nuestra 
comunidad escolar.
El éxito de estos 
días ha sido posible 
gracias a que todos 
hemos colaborado 

y participado 
con intensidad y 
entusiasmo.
Cincuenta y siete 
actividades, más de 
cuatrocientos cincuenta 
alumnos; asistentes 
de conversación; 
madres del AMPA y el 
claustro al completo 
han permitido la 
celebración exitosa 
de las jornadas en el 
presente curso que 
tuvieron su colofón con 
la “carrera popular 
20 aniversario” por 
las calles de Coslada 
en colaboración con 
el Ayuntamiento de la 
localidad.

Agradecemos nuevamente 
a nuestros alumnos  su 
interés y entusiasmo, 
a todos los profesores 
colaboradores 
integrados en los 
departamentos 
didácticos y a las 
madres y padres 
participantes.

De las variadas 
actividades realizadas 
se pueden citar:

Actividades solidarias 
y colaborativas: 
“Cadena de favores”; 
mercadillo solidario 
“Escuelas en el tercer 
mundo”; exposición 
“mercado solidario”.

Actividades 
culturales: “Encuentro 
literario Francisca 
Aguirre”; “Gymkhana 
multidisciplinar” de 
activa y numerosa 
participación; 
“Creativity writing 
seminar- Marjorie 
Hanter- muchas gracias; 
“Cine-forum: 1914”; 
“concurso de talentos”; 
“Cálculo razonado”; 
“20 árboles por veinte 
años”.

Actividades de 
exposición: “trabajos de 
artesanía”, “Trabajos 

jornadas culturales



sobre 1ª guerra mundial”; “exposición de 
intercambios”.

Actividades propuestas por alumnos: “taller 
origami figura gigante”; “taller de velas”; 
“taller de DJ”; “show la que se avecina”; “taller 
de parkour”; “taller hip-hop”; “coreografía Funky”; 
cápsula del tiempo”; “taller de henna”; “homenaje 
a Camarón y a Paco de Lucía”; “peinados”; “who is 
who?”; “percusión con vasos”; “futbol americano”; 
“taller de tartas fondant”; “on-line C.S.1.6.”; “a 
Shakespearian play”

Actividades propuestas por auxiliares de 
conversación: “learn and play english song”; 
“making crafts: bracelets”; “drawing workshops”.

Actividades desarrolladas por el AMPA del centro: 
“paseo en bici”; “taller de llaveros”.

Otras actividades: “taller de camisetas” ; “cookies, 
brownies and shortbreads”; “torneo de ajedrez”; 
“enseña lo que sabes”; “vamos a construir un 
cohete”.

Actividades deportivas: ping-pong; baloncesto; 
balonvolea; fútbol sala; rugby carrera popular 20 
aniversario.

Los dos días de experiencias han sido un 
completo éxito de participación, sin ninguna 
incidencia gracias a la organización y 
coordinación del departamento de extraescolares. 
Con menor rigidez en los horarios con respecto a 
la jornada escolar, hemos comprendido que todos 
educamos y todos aprendemos con actividades 
culturales, colaborativas, solidarias, lúdicas y 
deportivas.

Destacamos la visita de los alumnos y profesores 
del sexto curso de primaria de los colegios 
públicos “Torres Quevedo” y “Blas de Otero”, así 
como la realizada por el Concejal  de  Educación 
y  representante  del   Ayuntamiento  en el 
Consejo Escolar D. Fernando Atienza.

Quedamos todos emplazados para participar en 
las siguientes Jornadas Culturales.

Ismael Escudero



Este curso también hemos tenido un 
intercambio con un centro holandés 
(Maasland College) cercano a la 
ciudad de Delft. Han participado 
quince alumnos 3º de ESO y ha tenido 
la particularidad de que lo hemos 
realizado junto al IES Manuel de Falla, 
centro en el que han tomado parte 
dieciocho alumnos.  Estuvieron con 
nosotros de 14 al 21 de mayo y les 
devolveremos la visita del 18 al 25 de 
junio.

Junto a ellos hemos visitado Madrid, 
Toledo y el Parque Europa. Un día 
asistieron igualmente a clases en 
el centro junto a sus compañeros 
españoles y nuestros auxiliares 
de conversación les prepararon 
actividades especialmente diseñadas 
para ellos.

Otro de los días acudimos al museo 
Reina Sofía para ver El Guernica 
de Picasso, actividad que habían 
preparado previamente con sus 
profesores en Holanda. A su vez aquí 
en España, Sofía Jack, profesora de 
Plástica de nuestro instituto, realizó 
una presentación y preparó diferentes 
actividades sobre el cuadro. Nuestros 
alumnos están ya deseando viajar a 
Holanda para volver a estar con sus 
nuevos amigos.

INTERCAMBIO 
  CON Holanda



El 16 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!

Nos llena de orgullo y satisfacción 
haber estado en esta excursión.
Ha sido una experiencia inolvidable 
en la que nos hemos dado cuenta 
de lo que importan el grupo y las 
amistades. 
Hablo en nombre de todo si digo que 
repetiríamos sin dudarlo este viaje.  
4º ESO

VIAJE    A     ROMA

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



Coordinadora de la Revista:

Ana Sanz Muñoz
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