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Y tan intenso. En las páginas de esta revista tenemos el testimonio gráfico de  tantas actividades realizadas: excursiones, 
trabajos, viajes, jornadas culturales, inmersiones lingüísticas, talleres o museos, proyectos, premios, entrevistas, 
investigaciones… Las imágenes que lo ilustran, así como otras muchas que guardamos cada uno en nuestra memoria, 
son el reflejo del trabajo realizado en cada uno de los niveles de esta comunidad educativa. Una vez más alumnos, 
padres, personal docente y no docente hemos tratado de estar a la altura de un instituto, el García Berlanga, que se 
encamina paso a paso a sus veinticinco años de existencia.

Sin embargo, precisamente por esa veteranía, el instituto es joven.  Y lo es porque  es cierto que quien se alimenta 
de sus sueños tiene el secreto de la juventud; las personas de este centro han demostrado no ir a la zaga en 
aspiraciones, nuevas metas e ilusión. Han demostrado tener sueños que son vida y realidad, no fantasías, sueños 
que se construyen cada día en el proceso de formación y educación, en las casas, en las familias, con los amigos 
y compañeros, en la sociedad. “Sueños siempre grandes para que sucedan cosas gigantes”  es la frase que ilustra 
muchas carpetas y archivadores usados por los alumnos. Sueños tan grandes que solo se pueden construir con 
pasos pequeños y constantes, como todos sabemos. 

TORIAL
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Acaba el curso, cerramos las aulas, colgamos las mochilas y agendas ¡empieza el verano! Para algunos todavía habrá 

trabajos de organización y administrativos, reparaciones y limpieza, pero para todos comienza un período distinto. 

Los últimos días siempre parecen el final de una impaciente y nerviosa cuenta atrás. Llegan entonces nuestras 

vacaciones, nuestro descanso, el momento de desplegar todos esos deseos que han permanecido agazapados entre 

los recovecos del intenso calendario escolar.

Ahora que termina el curso 2015-2016 y hacemos balance de lo vivido en él vienen a nuestra mente, quizás,  infinidad de 

detalles que nunca quisiéramos olvidar. Las personas con las que hemos pasado buenos ratos, los temas de esas clases que 

tanto nos han hecho pensar, las visitas o excursiones que nos han permitido descubrir intereses hasta entonces desconocidos, los 

juegos y charlas de los recreos, las actividades que han enriquecido nuestra cultura. Lo bueno y lo menos bueno, todo aquello 

que va sacando de cada uno de nosotros lo mejor que tenemos para convertirnos en personas más capaces y preparadas en 

el futuro que nos vamos forjando. Es amplia la variedad, somos muchos y distintos, aunque tenemos un nexo de unión muy 

fuerte. Ese sueño que tantos han manifestado, a la vez que tratan de hacerlo realidad a diario y que otros muchos, sin decirlo, 

también comparten: que se cumplan los sueños de cada uno de los que nos rodean.

Irremediablemente, toca otra vez despedirse de alumnos y profesores. En una mezcla de abrazos y diplomas decimos 

adiós a quienes dejan el instituto para emprender nuevos estudios o incorporarse al mundo laboral, a la vez que 

intentamos acostumbrarnos a los nuevos destinos profesionales que alejarán de nuestro lado a profesores inolvidables. 

El deseo de un tiempo feliz para todos los integrantes de esta comunidad educativa acompañará nuestro verano. N u
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Nuestras Auxiliares

Nuestras auxiliares de control realizan una 
labor muy importante y nosotros a veces 

no nos damos cuenta, por eso hemos querido 
reservarles un espacio en la revista del instituto. 
Al principio nos sorprendió la propuesta, pero nos 
dimos cuenta de que entrevistar a las personas 
a las que vemos todos los días pero, en realidad 
no conocemos, sería muy interesante.

¿Cuáles son vuestras responsabilidades 
en el instituto?
Stella:Nuestras responsabilidades en el instituto 
son múltiples, pero especialmente la atención 
a los alumnos y a todo el personal que acuda 
para hacer cualquier consulta en nuestro centro, 
profesores y demás.
Carmen: Sí, los profesores, los padres…

¿Qué cualidades encontraríais más 
importantes para trabajar como conserje?
Carmen:Una la paciencia, mucha.
Stella:Paciencia, observación, calma y empatía.
Bienvenida: Y estar muy atentas.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 
trabajar con alumnos y profesores?
Bienvenida:Es muy gratificante
Sstela:El trabajo es muy gratificante, pero 
terminas un poquito agotado al finalizar la 
jornada laboral. Acabamos súper cansadas, son 
muchísimas personas las que pasan por aquí.
Carmen:Sí, es eso, es gratificante estar con 
gente joven porque aportáis mucha alegría, con 
los profesores que son gente muy educada.Pero 
a veces se acumula mucho trabajo y hay que 
hacer varias cosas al mismo tiempo, entonces 
eso estresa.

¿Cómo lográis controlar la entrada y 
salida de alumnos al instituto?
Bienvenida: Es fácil, con las puertas cerradas, 
es fácil, con la ayuda de los profesores y todo el 
equipo del centro
Stella, si es una colaboración entre todos y la 
verdad es que se controla bastante bien
Carmen: En el recreo gracias al carnet, eso 
ayuda muchísimo y luego con la colaboración 
de todos.

¿Conseguís recordar a cada uno de los 
alumnos después de verlos en el instituto todas 
las semanas o resulta difícil retener la cara de 
tantos estudiantes?

Stella: Yo creo que es un ejercicio de paciencia 
como antes hemos dicho y conseguimos 
controlarlos a todos. No sé por qué pero siempre 
sabemos que son alumnos de este centro.

Entonces, os acordáis de los alumnos 
que son de bachiller y de los que son de la ESO
Bienvenida: Al principio no, pero con el paso 
del tiempo, en un par de semanas, logramos 
quedarnos con la mayoría de las caras.
Carmen:En los cursos casi os tenemos ubicados 
a todos, pero siempre hay chicos que parece que 
tienen más edad  y otros parecen más pequeños 
de lo que son. Entonces, hay algunos que un 
poquitín si los podemos cambiar de curso.

¿Qué es lo que más os gusta de vuestro 
trabajo?

Stella:Lo que más nos gusta de nuestro trabajo 
es trabajar con gente joven, porque  dan mucha 
vidilla. Y luego que es un trabajo muy muy 
variado, entonces tenemos que pensar muy 
rápidamente, y eso es bastante gratificante.
Carmen:No es nada monótono, es un trabajo en 
el que tan pronto estás haciendo una cosa, como 
estás haciendo otra distinta. Los alumnos sois 
todos diferentes, con lo cual la monotonía no 
existe, los profesores son también distintos…
Está bien, no es un trabajo monótono.
Bienvenida:Es bonito.

            Eva Boj  y Marina Lago

Stella Correa,  
Carmen Martínez,  
Bienvenida Sanz



Our
Assistants

In what moment in your life did you decide to be a biologist 
and why?
As a kid, I idolized Bill Nye the Science Guy because he made 
science seem totally cool. The moment in my life when I decided 
to be a biologist was in college. In one particularly memorable 
Ecology class, we explored natural spaces like parks and farms, 
and learned to identify different plants, insects, and birds. The 
professor taught us that Biology is a subject that engages all five 
senses. Listen to the characteristic tapping of the woodpecker. 
Touch the peeling bark of the birch. Look at the beautiful wings of 
the dragonfly, simultaneously delicate and sturdy. Can you smell 
Christmas in the Douglas fir? Can you taste the bitter in the bark 
of the cherry tree? We even got firsthand experience catching 
birds in nets, holding them carefully, putting bands around their 
legs (so we could track their flight patterns), and releasing them 
into the wild. Biology is a subject that is fascinating, diverse, 
always changing, extremely relevant to our lives, and incredibly 
connected with other things like medicine and technology.

Describe in one word your experience in this high school.
Spectacular.

Your favorite memory with the students?
My favorite memories with the students take place outside of the 
classroom because it is a pleasure to see them excel out of the 
traditional, conventional space of learning. For example, I really 
enjoyed working with the Global Classrooms students and seeing 
their evolution as writers, speakers, and ambassadors. Global 
Classrooms was a lot of hard work but along the way, we shared 
many laughs and stories; discussed different American and 
Spanish traditions; and came up with many Global Classrooms-
related jokes (baby shark!). The students put in a tremendous 

amount of commitment, energy, and passion into preparing 
for the conferences, and I am so proud of them. I also loved 
the opportunity to get to know the 3° ESO students better on a 
nature immersion excursion in beautiful and charming Sigüenza. 

Which part of Madrid do you like the most?
Although I enjoy the vibrancy, the color, and the hustle and 
bustle of the city center, sometimes I just need to escape to 
my favorite green space, “el pulmón de Madrid,” or Parque del 
Retiro. To breathe in peace and calm, to exhale the worries and 
stress of the present, to regain a sense of mindfulness and 
energy. For me, nature is therapy. Being surrounded by nature 
makes me feel grounded. 

Would you like to visit other European countries?
Yes. I would like to visit Italy for the history, the art, the scenery, 
and the food. I want to visit Sweden because one of my college 
roommates (who is a very good friend) attends graduate school 
there. However, there are also so many places in Spain that I 
would love to explore, like San Sebastián, Córdoba, Valencia, and 
Galicia.

How do you see yourself in 10 years?
In 10 years, I will be able to successfully cook all of my favorite 
Spanish dishes, including tortilla, paella, cocido, and torrija. 
Hopefully I will accomplish this goal in less than 10 years.

Do you like Spain?
So much that I am staying another year here!

*Questions from 3°A and B

Teresa  Liu



1. Do you like being a language assistant?

Yes, I love it. I’ve been working here for 2 years and 
I’ve also worked in Alcalá de Henares.

2. Why did you come to Spain?

I’ve studied French and Spanish at university and I 
had to come to Spain for 1 year as part of my studies.

3. What university did you go to and what did you 
study?

I went to Queen’s University, Belfast in Northern Ire-
land, and I studied French and Spanish for 4 years.

4. Since when have you been here?

I first came to Spain in 2012 and I’ve been here for 3 
years in total.

5. What city are you from? How different is it from 
Madrid?

I’m not from a city. I’m from a small town called Lema-
vady, in the north west coast of Northern Ireland. It’s 
really, really different from Madrid. First, it’s smaller, 
there’s a lot more grass and plants, and the public 
transport isn’t as good. Nearly, everybody has a car 
in my town. In Ireland, I never take a bus or train, I 
always take a car. In Ireland, there are rains a lot and 
it’s colder than Madrid.

6. What’s your favourite place in Madrid?

My two favourite buildings are Cibeles and Bullring at 
Las Ventas, because I think they are really beautiful 
and impressive.

7. Is it easy to learn Spanish?

Yes and no. Because I think it’s easy to learn at school 
grammar and vocabulary, but it’s difficult when you 
arrive at Spain and people speak really fast. So then, 
it’s hard to understand and reply to people when you 
first arrive here. 

8. Have you lived in other countries?

No, I haven’t. Only Spain and Northern Ireland.

9. What was your first job?

My first job was working in a shop called TK Maxx. It’s 
a shop that sells designer clothes at cheaper prices.

10. What’s your dream?

My dream is to be happy, for my family to be hap-
py and healthy and to live in Spain for a long, long 
time.

Jade Turner

INTERVIEW TO TAMARA PERRY BY SOME MUSIC STUDENTS 
FROM GROUPS 2ºD, 3ªB AND 3º C

Which city in the States were you born in?
I was born in a small town in Alabama called Opelika.

Do you have any brothers or sisters?
Yes, I have one older sister and two younger brothers. 

Do you have a pet?
No I don’t have a pet but I would love to. I love dogs!   

How long have you been teaching English in Spain?
I´ve been teaching English in Spain for two years. My first year I 
taught in a wonderful primary school in Colmenar Viejo. This is 
my first year teaching secondary school students.

What are some of the differences between Spanish schools 
and American schools?
There are a lot of differences between Spanish and American 
schools. In the US we have school sports teams that play 
big games on Friday nights with cheerleaders and marching 
bands. We also have lunch around between 12:00 and 13:30.  
American students can choose to study Spanish as a subject if 
they want but it´s usually only for 1 hour a day. 

Did you have to move out of your parents house when you 
went to university?
I did have to move out of my parents house when I went to 
university because the school was far away, about 2 hours by 
car. Moving away from home by age 18 is very typical in the US, 
and a lot of people choose to attend university far away. Still 
even though someone might choose a university that is closer 
they may still move out of their parents´ home. 

If you had to describe your experience working with Spanish 
high school students  in one  short sentence what would it be?
Crazy, challenging, but fun!

Do you like Spain and if so why?
I don’t like Spain... I love it! I love Spain because of the re 
relaxed lifestyle and the emphasis on enjoying life with family 
and  friends.

TAMARA   PERRY



I think sometimes in the United States we emphasize the 
importance work and being successful at the expense of just 
slowing down and enjoying our lives. This is just one of the 
many reasons I love Spain. 

Where is the most beautiful place you have visited in 
Spain?
I´ve visited many beautiful places here in Spain so this is 
a hard question to answer. If I had to choose I would say 
Cordoba in Andalucia. I fell in love with the gardens and 
palaces there. My favorite place was La Mezquita. It´s one of 
the most beautiful places I have even been in my life. 

What is your favorite part of Madrid?
My favorite part of Madrid is Retiro. I love the park and the 
lake. I like to go there and lay on the grass for hours and have 
picnics with my friends or read a book. 

What is your favorite typical Spanish food? 
Another hard question! If I have to choose a favorite I will 
have to say chorizo.

What is your favorite Spanish TV program?
I really like watching El Homiguero because I really enjoy 

the celebrity interviews, but my favorite show by far is El 
Ministerio Del Tiempo.

If you could bring a member of your family to Spain who 
would it be?
My mother because she is my best friend. 

If you could be reborn what would you change in your life?
If I could be reborn I wish that I grew up speaking Spanish 
and English. 

How has this experience changed you as a person?
I would say that as a person I am more open minded based 
on my experience living and working here in Spain. It´s also 
taught me that I no matter how different our cultures may be 
people all over the world are basically the same. 

What is the thing you like the most of Spain?
The date schedule of Spain is longer and its life 
style.

Is Spain very different from the USA?
Yes it´s , the culture has a bigger emphasis and also 
they spend more time with their family and friends.

Do you miss your family?
Yes, but I´m very lucky because they supported my 
decision to move abroad.

What are your hobbies?
My hobbies are travelling, being active and blogging.

What is the thing you like the most from this 
high school?
I like the curiosity of the students of learning other 
culture and sharing their own one.

What type of music do you listen to?
I love all types of music, but my favourite one is 
``feel good music´´.

What sport do you like the most?
I like soccer.

If you could go anywhere in the world what place 
would  you visit?
I´d go to Thailand.

Why do you like doing physical education?

I love to be active; when I was younger my favourite 
class was P.E  because I think you learn more than 
playing sports, you learn how to lose and how to win, 
and to work in a team.

Would you stay more time in Spain?
Yes, definitely I would stay more in Spain because I 
like this country.

           Made by Clara Podaru and Marta 
Gárgoles.

ClEO   REISS
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El Departamento de Lengua inició sus 
actividades extraescolares con la elección del 
representante del Centro para el XVI Concurso 
Hispanoamericano de Ortografía de 2015.
Se presentaron 22 candidatos de 2º de 
Bachillerato. La prueba consistió en un dictado 
de palabras sueltas. A medida que iban 
fallando,  en agradecimiento a su participación  
y para paliar el sabor amargo de la eliminación, 
los alumnos fueron obsequiados con dulces.
Finalmente, la directora del Centro hizo 
entrega del diploma al ganador: Arturo Anta 
Cano de 2º C.

CONCURSO DE ORTOGRAFÍA

PREMIOS TARJETAS DE NAVIDAD 



Olimpiadas escolares de carrera 
de orientación

La orientación es un deporte en el que cada participante realiza una 

carrera, individual o por parejas, cronometrada con ayuda de un 

mapa. 

Nuestros alumnos compitieron contra otros institutos, la competición 

se desarrolló en el Parque de Pradolongo y organizada por la 

Federación Madrileña de Orientación.

Goyo y Alejandro de 3º ESO consiguieron un merecidísimo tercer 

puesto en la competición por parejas.

Concurso primavera
PREMIO EN EL CONCURSO DE PRIMAVERA 
DE MATEMÁTICAS
 Entre los 150 ganadores de la edición de 2016 
del Concurso de Primavera de Matemáticas está 
nuestra alumna Ana Mª Sampedro del grupo 
1º B. El 23 de abril se celebró en la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad Complutense la 
segunda fase de este concurso que ya va por la 
20ª edición. Participaron más de 3500 chicos y 
chicas de toda la Comunidad de Madrid. Es muy 
gratificante que estos estudiantes dediquen una 
mañana de sábado para realizar ejercicios de 
matemáticas nada fáciles
 Además de Ana participaron Natalia Barral de 
1ºB, Paula Franco de 2º D, Pilar Barral de 3º B 
y Carla Didirka de 3º A. Estas alumnas fueron 
seleccionadas en una primera fase que se celebró en 
el Instituto y donde participaron alrededor de 40 
estudiantes de la ESO.



Global Classroom

Nuestra alumna de 
4º ESO, Inés Arenas, 
participó el pasado 29 
de septiembre en la 
Recepción de Global 
Classrooms que tuvo 
lugar en el American 
Space de Madrid y que 
fue organizada por la 
embajada de EEUU. 
Recordamos que 
nuestra alumna, fue 
seleccionada junto con 

otros 10 alumnos de la 
Comunidad de Madrid 
para participar en 
Global Classrooms New 
York. Acompañando 
a Inés en este acto 
estuvo su familia y en 
representación del 
instituto acudieron 
la directora, la jefa 
de estudios y el 
profesor preparador.
¡ E n h o r a b u e n a !



Global Classrooms es una actividad 
de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid en colaboración 
con la Comisión Fulbright, la embajada 
de Estados Unidos y el British Council 
dirigida a los alumnos pertenecientes a 
los institutos bilingües de 3º de ESO en la 
que deben debatir siguiendo el modelo de 
las Naciones Unidas sobre determinados 
temas de alcance global tras un intenso 
proceso de investigación en dos 
conferencias celebradas en Madrid. 
Tras este procedimiento, en el que 
inicialmente participaron 73 institutos, 
fueron seleccionados 10 alumnos, uno 
por centro, que representaron a la 
Comunidad de Madrid en la conferencia 
que posteriormente se celebró en 
Nueva York. Por tercer año consecutivo 
pasamos a la conferencia final y también 
por tercer año uno de nuestros alumnos 
(Laurentiu Cosma, de 3ºB, autor de la 
carta que también publicamos aquí) fue 

seleccionado para asistir a la conferencia 
de Nueva York, en la sede central de 
las Naciones Unidas. Asistir y formar 
parte de la Conferencia en dicha sede 
supone el objetivo final del programa. La 
inauguración de la Conferencia corre a 
cargo del Secretario de la ONU, el Señor 
Ban Ki-Moon y es el punto de partida para 
las sesiones de los diferentes comités. 

Aprovechamos para reconocer el gran 
esfuerzo realizado por Carlos Gracia, 
responsable del proyecto los tres años 
que lleva implantado en nuestro centro, 
Teresa Liu, auxiliar Fulbright que se 
ha implicado a fondo en el proyecto  
el presente curso y los profesores de 
inglés que han apoyado la actividad en 
sus clases, sin por supuesto olvidar el 
magnífico trabajo de los alumnos de 3º 
de ESO. 

Congratulations!



Laurentiu 
nos cuenta su 
experiencia:

I get rid of my nerves and stand up. I fix my 
tie, grab my opening speech and confidently 
walk towards the podium. A huge crowd 
of people is passionately and patiently 
waiting for us to begin. During the speech, 
I get to see my audience’s different facial 
expressions, which depend on the feelings 
my words transmit. Their faces are like a 
guide for me to know if they understand 
that through international collaboration, 
we can help improve the living conditions 
of people in poor countries. Upon finishing, 
we receive an applause, which motivates 
me even more to hear other delegations’ 
perspectives and to dive into a full day of 
debate. This is Global Classrooms for me.

If I had to describe this once-in-a-
lifetime opportunity using a single word, 
that word would be unforgettable. 
Global Classrooms requires a lot of time, 
effort and dedication, such as obtaining 
information about your country, learning 
its position on a topic, writing a research 
paper and preparing the opening speech. 
Back in September, I hesitated about 
participating in the project because I was 
intimidated by the overwhelming amount 
of hard work. However, after realizing 
that it would be an eye-opening experience 
that would teach me new skills, such as 
how to face my fear of public speaking, I 
decided to commit myself to the project. 
Evolving as a writer, speaker and person 
after the skills learned definitely makes 
the challenging process worth it. Further, 
I have had the chance to learn how to 
collaborate, not only on a personal level with 
my Global Classrooms partner, but also on 
an international level as I cooperated with 
delegations that I had never met before. 

Global Classrooms has changed me, not 
only as a writer and speaker, but also as a 
human being. It has taught me to be more 
aware of the current economic, social and 
cultural situation of different countries 
and to realize that not all people have the 
same privileges as I do. This knowledge 
has inspired me to do something in order 
to change these inequalities. In my future, 
I hope to explore the field of international 
diplomacy so that I can represent people 
who do not have the chance to represent 
themselves.

I believe that I am a strong candidate 
to participate in the Global Classrooms 
conference in New York. It would be a 
great pleasure and prestige for me to 
represent my high school, the Comunidad 
de Madrid and the millions of citizens 
living in the country I will defend. I have 
given my best work and effort and passion 
and commitment to Global Classrooms and 
was honoured to receive the award for 
“Best Delegation” in the CPD1 committee 
of the second conference. I have learned 
to face unexpected challenges throughout 
the conference preparation processes 
with confidence and security.

Finally, I would like to acknowledge 
my partner, my other teammates, and 
teachers, who have become my second 
family. A very special thank you to them.



PREMIOS EDUCACIÓN DE COSLADA

Paula Franco (2º D), Alejandra Aponte (2ºB), Alberto Santiago 
(3ºB), y Eva Sánchez (3ºC) recibieron el premio al Rendimiento 
Académico.

Javier Cuellas (3ºD), obtuvo el premio al Esfuerzo Personal. 

¡Enhorabuena a todos los alumnos premiados!

El viernes 26 de febrero se entregaron los galardones 
de la 2ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE EDUCACIÓN del 
Ayuntamiento de Coslada.



CARTA     A     UN      MILITAR
Eva Boj fue la ganadora de nuestro 
centro en la 3ª edición del Concurso 
“Carta a un Militar Español“  
 
Una vez finalizados todos los procesos 
de jurado y selección del Concurso,  
nuestro instituto fue invitado al 
Acto de entrega de los premios 
correspondientes a los ganadores de 
cada Centro Educativo y de la Fase 
Provincial del referido concurso. 
 
El Acto se desarrolló el día 29 de abril 
en la Delegación del Ministerio de 
Defensa en la Comunidad de Madrid. 
A dicho acto se convocó al alumno 
ganador y  a un representante 
de cada Centro Educativo y fue 
presidido por el Ilmo. Sr. Coronel 
Delegado de Defensa de la Comunidad 
de Madrid. En dicho acto se hizo 
entrega del premio y la acreditación 
correspondiente a cada uno de los 
alumnos ganadores en la fase de 
Centros y Provincial.

A modo de biografía
Eva Boj Cruz 1ºA bachillerato.  IES LUIS GARCÍA 
BERLANGA, Coslada. Madrid
“Mi vida se va acabando y al paso de las 
efemérides de mis pulsos, que, a más tardar, 
acabarán su carrera este domingo, acabaré 
yo la de mi vida [...]” . Miguel de Cervantes ,  
“Prólogo de Persiles”
Escribo y siento el temblor de mis dedos, 
incapaces de sostener esta pluma un segundo 
más y, sin embargo, algo dentro de mí sabe que 
esto no ha acabado. Trato de encontrar la forma 
de decir adiós a esta corta vida mía que ahora 
veo apagarse. Como la llama de la tenue luz de 
mi celda durante cinco años que parecieron 
siglos en las tierras manchegas. 
Esas frías imágenes invaden mi mente de nuevo 
y, una vez más, siento que no soy dueño de mi 
destino, que no decido todo cuanto me ocurre. 
Sin embargo, esta vez es distinto, puesto que 
no encuentro persona alguna, fruto de mi 
mera imaginación, que logre explicar todo 
cuanto llevo dentro. Ni siquiera mi fiel hidalgo 
manchego, quien dejó su cabeza entre las hojas 
de sus libros cuando lo conocí, sería capaz de 
serenar esta sensación que me aborda. 
Lo llaman novelas, teatro o poesía y, a mi pesar, 
no son más que gratas formas de evadirme de 
este mundo en el que parece que me encuentro, 
pero no por mucho tiempo más…
Esta es mi forma de decir adiós, pues. Adiós 

a ti, mi hermosa Catalina, Promontorio, Isabel, 
Leonor; a ti padre, a todos cuantos fuisteis 
parte de mí e incluso a aquellos que hicieron 
de mis relatos otros apócrifos, pues ahora que 
el tiempo ha pasado, mi bondad me ha cegado 
de tal forma que encuentro vuestros actos un 
obsequio por admiración a mis relatos.
Veo claro, mientras trato de encontrar estas 
últimas palabras, que todos vosotros erais un 
pedacito de mí junto a mi tierra, que no fue más 
que la bella Alcalá que me vio nacer y no todos 
aquellos lugares que recorrí: Valladolid, Toledo, 
Ciudad Real… Incluso las tierras italianas, que 
me traen recuerdos de días en los que en mi 
cabeza se confundían ya historias del Persiles 
u otros en los que luché en Lepanto, perdiendo 
mi mano. Y sin embargo, ahora me encuentro 
aquí y las tierras madrileñas me ofrecen cobijo 
durante esta despedida que me da la vida, 
mientras añoro la gloria militar y la de mis letras.
¡Despistado de mí! Buscaba una simple 
despedida y traje de vuelta los muchos 
recuerdos como si de una elegía se tratase. 
Cojo la pluma y escribo todo cuanto mi mano 
me pide una vez más, por última vez:
“Adiós gracias; adiós donaires; adiós, 
regocijados amigos: que yo me voy muriendo, 
y deseando veros presto contentos en la otra 
vida.”

Miguel de Cervantes, en Madrid a 20 de Abril 
de 1616
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¡Es Navidad en nuestro Instituto!

En  la Navidad se celebra el nacimiento de Jesús, es el acontecimiento más 
importante de estas fiestas que también está relacionada con los regalos, las comidas 
en casa, las luces y la llegada del frío… no hay momento como éste para estar con la 
familia, poner el árbol de navidad y el Belén junto con nuestros seres queridos, colocar 
cada uno donde nos parece que queda mejor cada figurita, son momentos irrepetibles 
en los que comentamos nuestros deseos para el próximo año y pedimos por todas las 
personas que no han tenido tanta suerte como nosotros.

Es Navidad en nuestro Instituto y como cada año hacemos nuestro propio 
Belén, nos lo pasamos muy bien y disfrutamos con nuestros compañeros. Cada curso 
participamos alumnos de grupos diferentes junto con la profesora Felicidad, dándole el 
toque navideño al Instituto. 

Este año nos ha quedado muy bonito y todos nos hemos sentido muy orgullosos. 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!

María Alejandra Aponte Lerín 2º B de la ESO



premios literarios
Los premiados son:

CATEGORÍA  1º   2º  y 3º de ESO
PRIMER PREMIO: “EL DESCUBRIMIENTO DE CLAUDIA” A MARTA OLMEDA MARTÍNEZ DE 1ºB.
SEGUNDO PREMIO: “POSDATA” DE  GLORIA SAGRADO VELASCO DE 3ºC
TERCER PREMIO: “LA VENTANA” DE AINHOA MERINO JATO DE 1º A
ACCÉSIT: “RETRATO” DE ALBERTO JABATO RUIZ DE 3º D.

CATEGORÍA  4ºESO  y  BACHILLERATO
PRIMER PREMIO: “PEQUEÑA ANTOLOGÍA POÉTICA” DE ISMAEL MARÍ SALCEDO DE 1º B DE BACH.
SEGUNDO PREMIO: “ADIÓS” DE EVA BOJ CRUZ DE 1º A DE BACHILLERATO
TERCER PREMIO: “ALGO. HABÍA ALGO” DE SOFÍA ORIANA BOZZO DE 4ºA
ACCÉSIT: “ALONE” DE SELMA REDONDO MENÉNDEZ DE 4ºB

“EL DESCUBRIMIENTO DE CLAUDIA” 
A MARTA OLMEDA MARTÍNEZ DE 1ºB
….Bueno por donde iba, lo que yo quiero 
hacer es conseguir detener el tiempo, 
al menos que alguien me explique por 
qué no deja de pasar o para qué narices 
sirve. Porque como comprenderéis, yo al 
tiempo no le veo sentido.
Mi idea principal es construir una 
máquina, como lo hacen  en las pelis. 
Ahora viene el problema, si con la 
máquina tengo que disparar, ¿a qué debo 
disparar?
Pienso que, dado que son las nueve de 
la noche, lo tendré que consultar con la 
almohada……………….

segundo premio
“POSDATA” DE  GLORIA SAGRADO 
VELASCO DE 3ºC
Siempre me sentí inferior a ella; que había 
vivido cien vidas más que yo entre las páginas 
de sus libros.
Ella es inteligente, cosa que también envidio, 
pues dicen que la gente así solo hace una 
pregunta cuando está segura de su respuesta. 
Y yo, paradójicamente, tengo que esperarme a 
mí mismo para hallarla.
Siempre ríe sin prisa y, afirma, que si hay algo 
por lo que merezca perderme es en eso.
Suele cambiar de dirección cuando por fin 
logro alcanzarla y llora deprisa, a escondidas, 
para que no la vea. Dice que soy algo así como 
una bala amenazándola con pena de vida y que 
no puede vivir conmigo pisándole los talones.
Ella es esa película en la que todo va a cámara 
lenta y podría jurar que su risa es la banda 
sonora de la mía.
Cuando la pillo mirándome a escondidas con 
la mirada pérdida en alguna parte de mi 
fisonomía, desaparezco. No me juzguéis, pues 
hace tiempo que no acostumbro a que la gente 
note mi presencia….

Primer premio



“LA VENTANA” DE AINHOA 
MERINO JATO DE 1º A
…ahora lo único que me apetece hacer 
es sentarme en la cama y llorar, 
llorar hasta que llegue mi padredel 
trabajo, pero no llorar de tristeza, 
sino de alegría, recordando momentos, 
momentos divertidos que viví de pequeña 
y que ahora mi mente, extrañamente, los 
tiene almacenados en “tristeza”.

“RETRATO” DE ALBERTO JABATO RUIZ 
DE 3º D.

Relato de un superviviente

…después de una extraña y confusa noche, 
desperté al alba. El sol me sonreía y me saludaba 
con su continuo deslumbrar….En ese instante cogí 
la toalla y fui a refrescarme un rato en esa laguna 
con tal agua cristalina que hasta los dioses la 
deseaban …Cogí la radio y proferí este mensaje….
Me llamo Ray Thomas , soy un superviviente de 
esta eterna pesadilla…….

ACCÉSIT

“ADIÓS” DE EVA BOJ CRUZ 
DE 1º A DE BACHILLERATO

Una carta, por tanto, debe 
empezar a ser escrita por 
el principio y, asimismo, 
una casa debe empezar 
a ser construida por sus 
cimientos. Sin embargo, hoy 
quiero ser la excepción a 
esta regla, quiero considerar 
perfecto aquello que para 
mí lo sea y, como una 
casa por el tejado, escribir 
estas líneas como el resto 

acabaría, es decir, diciendo 
adiós. 
Adiós, pues.
Al frío año aquel que pintó 
nuestras ciudades de 
blancos. A las tardes de 
otoño en las que el familiar 
olor a castañas asadas 
llenó mis pulmones y el 
placentero calor de estufa 
entró en contacto con mi 
piel...

segundo premio

TERCER Premio



“PEQUEÑA ANTOLOGÍA POÉTICA” 
DE ISMAEL MARÍ SALCEDO DE 1º B DE 
BACHILLERATO
  

“ALONE” DE SELMA REDONDO 
MENÉNDEZ DE 4ºB
…..Este año no esperaba algo 
distinto . Las mismas caras de 
mis compañeros y los mismos 
profesores que no me entienden al 
igual que el resto del mundo. Pero 
este año quizás algo cambiaría. 
Y no sabía el qué hasta que le vi. 
Era él quien había cambiado y a 
quien le había afectado de lleno el 
verano: algunos de sus graciosos 
y revoltosos rizos colgaban sobre 
su frente tratando de tapar 
esos amistosos ojos verdes que 
son capaces de confundirme e 
incluso conquistar mi testarudo 
corazón………

Primer premio

ACCÉSIT



“ALGO. HABÍA ALGO” DE SOFÍA ORIANA BOZZO DE 4ºA

Algo. Había algo totalmente nuevo. Pasó de nada a sentir el entorno tan 
desconocido para él, sobretodo porque no hubo “nada” hasta ese momento. No 
era mucho, pero suficiente como para “sentirlo”; aunque esto fue cambiando 
con el tiempo. Gradualmente fue a más, cada vez se sentía más a sí mismo, 
cada vez se volvía más normal para él, hasta ser algo natural. Aun así no 
dejaba de ser misterioso e interesante que 
todo se moviera cada tanto. Si bien se fue 
acostumbrando, era extraordinario para 
él. Más que nada era todo quietud, pero 
una quietud tranquilizadora y confortable. 
Qué increíble es la naturaleza, ¿no?...........

TERCER Premio

Pourquoi Stories
Blanca Pitarch, 2º D
HOW A SNAIL HAS ITS VISCOUS SALIVA? 

One day he ran so quickly that he destroyed 
his shell and killed one of its best friends. 
The snail was so sad, that it started 
studying science to change its molecules, 
to make itself slower. Months later the 
snail injected himself a medicine made by 
him, but the medicine was so strong that 
it also changed the molecules of all its 
generations. The snail´s son was so slow 
that it took it 30 minutes to go from one 
tree to another, in a forest.

The years passed and the snails started to 

stay in one place, for all their lives. They 
didn´t do anything, because everything 
they did took them a lot of time. So, over 
the years they began crying because they 
couldn´t do anything and as they were all 
the day still, the bigger animals ate them.

At the end the tears mixed with the floor 
rubbish and made a viscous saliva.

And this story tells us, why they have a 
viscous saliva.



Paula Franco, 2ºD
HOW DID THE ZEBRA GOT ITS STRIPES?

Clotild was a really vain zebra. She thought she was the prettiest animal in the 
whole World. She loved going shopping and buying new things. But Clotild 
had one problem. She loved colours and her body was completely white so 
everytime she entered a shop, the zebra looked for the most colorful clothes.

One day she went shopping with her friends and she saw an extremely 
beautiful necklace full of bright colours. As her birthday was the next week, 
she decided to ask for it. When her friends went to buy the necklace, they 
discovered that it was very expensive. They didn´t have all that money so they 
made a decision. They were going to take it without paying the following day.

Some time time later, all the zebras were prepared to steal the necklace. 
Unfortunaly, a police officer that was there saw them.

In prison, Clotild felt very sad. She was in jail, and what was worse, she hadn´t 
got the necklace.

One of those days, the zebras tried to escape but they caught them. The boss of 
the prison decided to tattoo all the 
zebras in black stripes so that they 
would know If they had escaped. 
Clotild felt the unluckiest zebra of 
all. At least now instead of being 
only white she had a bit of black.

And that´s how the zebra got 
stripes.

Fairy Tales
Eva Martín 2º D
MERY AND MARK

Once upon a time, in an enchanted 
village lived a beautiful girl, Mery.

- “No, no and no! I won´t marry, he is 
a * and a *!” said, Mery.

- “Oh, yes! You will!” snapped her 
father.

- “No, please, no!” begged Mery.

That night Mery escaped from her 
house. She went to an enchanted 
mountain and saw that on the top 
was the prince, Mark. He was under 
a spell and he couldn’t talk; he only 
roared. Mery decided to rescue him.



At first, she saw three trolls. All of them were very sad because their dog Snoopy was nearly 
dead. Mery decided to help them. Compared with the other people that had been there all 
of them had run away so the trolls had eaten them. Mery gave medicine to the dog and in a 
few hours the dog got better. Snoopy decided to protect Mery wherever she went. So, the 
dog and Mery continued the trip. In a few hours they saw a giant ant. She was very hungry 
and she couldn’t walk so instead of laughing at her, Mery gave the ant some food. Finally, 
they saw a talking bear. The bear realised that Mery was very kind so, he decided to warn 
her that a few metres ahead there was a cliff. 

Mery decided to take the other way and continue her trip. In a few hours Mery saw the 
castle where the prince was. She gave him some herbs to cure him. As soon as the prince got 
better, he fell in love with Mery and so did Mery with the prince. They decided to marry and 
they lived happily ever after. 

Julia del Carmen 
Jurado, 2ºD
Jake’s Deal
Once upon a time, there 
was a fairy who wanted to 
marry. She arrived at the 
village where I used to live 
with my husband Mark 
and my 20-year old son 
Jake.

The fairy, who said her 
name was Sarah, wore very 
colorful clothes, something 
unusual, because at the 
village, people wore black 
or even brown clothes.

She settled in the middle 
of the square, and put up 
a booth in which you could 
clearly read:

IF YOU ARE 20 YEARS 
OLD, AND YOU WANT 
TO GET MARRIED, 

COME AND MERRY 
ME 

As you could imagine, 
many people went there, 
but Sarah didn’t like any 
boy in that village, until 
Jake arrived. He went 
forced by his father, who 
thought that he was old 
enough to get married, but 
Jake wanted to be free and 
enjoy his life. When it was 
Jake’s turn, the fairy fell 
in love immediately, so, she 
said: `what beautiful eyes 
you have, will you marry 
me?’ She was floating on a 
cloud. `No! Of course not! 
I want to be free.’ Said 
Jake. `But we can be free 
together, will you marry 
me? She was a bit desperate.

`If I get married, I want to 
choose who I want.’ Finally 

answered Jake. `But I’ll 
make you love me, will you 
marry me?’ ̀ If I fell in love, 
of course!’ Sarah was very 
happy with that answer.

They had a date that night. 
If you don’t fall in love 
tonight, I’ll leave this 
village! Said Sarah. `Fine.’ 
Said Jake in a cold way.

They went to a restaurant, 
but nothing went well. 
Sarah spilled wine on Jake’s 
shirt, and then it rained, 
and both were full of mud 
stains and wet,, but, when 
Sarah sadder, Jake took her 
and kissed her. `Will you 
marry me?’ he said softly. 

And this is how the story 
ended. His father and I 
were happy because he had 
found a woman he loved.



ANTIGUOS ALUMNOS
Hace tan solo un año desde que dejé el 
instituto, dejando atrás muchos recuerdos 
los cuales podría describir, pero solo algunos 
haré mención. Cuando tenía 13 años, una 
edad muy importante para mí y creo que para 
cualquier persona, puesto que es un paso 
en el que nos definirá en el futuro. Siendo, 
además, un momento muy complicado para 
todo el mundo. Ya me venían advirtiendo que 
una vez pusiera pie en el instituto empezaría 
una etapa muy dura de mi vida. No conocía a 
prácticamente a nadie, pero con el paso del 
tiempo se iba formando como una familia en 
el que todos nos cuidábamos, unos más que 
otros, pero lo hacíamos.
Las excursiones nos hacían conocernos un 
poco más, recuerdo que en uno de ellos, 
incluso, se podía conocer gente de otro 
instituto. Dejando eso de lado, se podría 
decir que en tercero y cuarto de la ESO ya se 
podía ir viendo como todo iba empezando a 
encajar y que poco a poco se iba cogiendo 
más cariño a la gente que te rodeaba, porque 
había profesores que hacían las estancia 
mucho más fácil y gustaba ir a sus clases, 
pues siempre ibas a aprender algo nuevo y 
ya no solo de la asignatura en sí, sino del día 
a día.
Otro gran paso es el que das cuando pasas 
a bachillerato, ya que tienes que elegir a 
cuál rama vas, qué asignaturas decidirás 
puesto que tienes que ir encaminándote a la 
profesión que quieres ejercer en un futuro. 
Pero sinceramente yo no sabía muy bien que 
quería, divagaba entre diversas profesiones 
porque me encantaba hacer tantas cosas a la 
vez (aunque ahora también). Hubo muchos 
cambios desde coger más apuntes hasta más 
responsabilidades ya que las notas que tengas 
dependerán luego para ir a una carrera u otra. 
Quizás lo mejor de centrarte en solo conseguir 
eso es que no pones más atención a otra cosa 
que a ello, luego dicen que cuando llegas a 
segundo bachiller no tienes casi vida social y 
a pesar de ello, puedes seguir saliendo pero 
sí que tienes que recortar el tiempo para uno 

distraerse ya que en muy poco tiempo tienes 
que aprenderte muchas asignaturas que 
precisamente gratis los exámenes no son y 
es por ello que uno debe luchar por obtener 
la nota deseada. Y es que el tiempo es oro 
en este curso, empiezas relajado y terminas 
estresado aunque sea un poco antes de que 
los demás lo hagan, lo bueno quizás es que 
después de ello tenemos nuestra despedida 
con nuestra familia, amigos, profesores… 
y una fiesta para celebrar que todos estos 
años no fueron en vano y aun queda mucho 

por hacer. Por lo menos a mí, me quedan 
cuatro años por delante con mi carrera que 
es “periodismo”, elegí estudiarla porque 
desde siempre me ha gustado escribir y de 
algún modo puedo emprenderlo. Y si de algo 
he aprendido de lo poco que llevo en ella es 
que poco a poco vas perdiendo esa timidez 
a la hora de estar en cara al público, ya que 
aquí debes expresarte sin miedo alguno 
delante de muchas personas que no conoces 
e incluso te puedes sorprender de lo que 
aprendes cuando llegas a la carrera que te 
gusta o tiene características que te llamen la 
atención. Sin olvidar que hay cursos que te 
ayudan a reforzar aquellas habilidades que 
no tienes tan desarrolladas o no las muestras 
por miedo al qué dirán, sin embargo, uno 
mismo debe estar seguro de lo que hace, 
de gustarle lo que ha hecho, pues es eso lo 
único que vale en esta vida, el éxito personal.

          Andrea Isabel Aponte Lerín 
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On Tuesday 8th March, 21 
students from 2nd grade set 
off for a four day English 
immersion camp in the 
mountains surrounding 
Madrid.  We would be 
staying in the Santa 
María de los Almorchones 
campsite in the village of 
Navacerrada; the perfect 
place to enjoy, and learn 
about, the stunning nature 
which surrounded us.

After a small mix-up 
with buses, we arrived in 
Navacerrada at around 
11am on Tuesday. There, 
we were greeted by our 
three camp monitors: 
Scott, Violeta, and Josh, 
who showed us to our 
dormitories and explained 
what we´d being doing at 
the camp.  That morning, 
we played some English 
games (such as, ́  I love you 
too, but I can´t smile! ́ ) and 
after lunch we went rock 
climbing and abseiling.  
After dinner we were 
split into four teams for a 
baking competition.  There 
were some...interesting 
results, possibly because 
some ingredients included 
Sprite and, not one, but 
three sachets of baking 
powder?!

On Wednesday, we woke 
up to a very windy and 
snowy day at the camp.  
Although in the morning 
we learned how to play 
cricket and lacrosse, we 
spent most of the day 
inside playing some more 
English games and doing a 
theatre performance.

The next day, even 
though the weather hadn’t 
improved much, we were 
all excited to go on a hike.  
Through the wind and the 
snow, we hiked a total of 
18km (with quite a few 
renditions of ´Let it go´ 
along the way), and from 
the top of the mountain 
we were able to see the 
four towers of Madrid 
which was amazing.  Scott 
and Josh also showed us 
some survival tips, which 
we hopefully won´t ever 
need to use! After we had 
returned to the campsite 
to dry off and have lunch, 
we went on another walk; 
this time to the village of 
Navacerrada to replenish 
our snack supplies.  
Although we´d had a long 
and tiring day, that didn´t 
stop us from enjoying a 
party at night! 

Friday was a much more 
relaxed day at camp.  After 
packing our suitcases and 
having breakfast, some of 
us played sports outside 
while others relaxed 
inside.  After a delicious 
lunch of paella, we said 
goodbye to our wonderful 
camp monitors, and got on 
our bus back to Coslada.

 We all had a really great 
time in Navacerrada, 
and would like to take 
this opportunity to thank  
everyone who helped to 
organise this trip, and hope 
that we can undertake 
more activities like this in 
the future! 

Jade Turner

inmersión   en    navacerrada 



Euler es uno de los más grandes matemáticos que 
han existido, sin embargo es desconocido por  el 
público en general . Muchos de sus resultados 
todavía los estudian los alumnos de bachillerato y 
de los primeros cursos de la universidad.
Leonhard Euler nació en 1707 cerca de Basilea 
(Suiza). A los 14 años empezó a cursar estudios 
universitarios  guiado por Johann  Bernoulli, 
enseguida destacó por su habilidad e ingenio con las 
matemáticas.  En 1726 es recomendado por Daniel 
Bernoulli (hijo de Johann) para ocupar un puesto en 
la nueva Academia de Ciencias de San Petersburgo. 
Allí se casó con Katharina Gsell, en los 40 años que 
duró su matrimonio tuvieron 13 hijos, de los cuales 
sólo 5 llegaron a adultos y sólo 3 le sobrevivieron.
En la Academia de San Petersburgo dedicaba una 
parte importante a la investigación, pero también 
estaba al servicio del estado ya que era asesor 
científico del gobierno. Después de la muerte de 
Catalina I hubo un vacío de poder y una insoportable 
sospecha hacia los extranjeros en Rusia. La 
Academia estaba compuesta casi exclusivamente 
por extranjeros, lo que colocó a Euler en una difícil 
situación. Por esa época estaba escribiendo el libro 
“Mechanica” que presentaba la física newtoniana 
desde el punto de vista del Cálculo diferencial e 
integral, ello le supuso una oferta de Federico el 
Grande de Prusia. Debido a la inestabilidad política 
aceptó, así que en 1741 Leonhart  y su familia se 
instalaron en Berlín que fue su hogar durante los 25 
años siguientes.

Allí publicó “Introductio in analysin infinitorum” uno 
de los libros de cálculo más influyentes de todos los 
tiempos. En él aparecen las funciones como concepto 
básico del Cálculo. Antes de Euler se consideraba 
que el cálculo trataba de las propiedades de las 
curvas, después de él trataba de las propiedades 
de las funciones. En este libro aparece el concepto 
de función similar al que usamos hoy, la notación 
f(x) para la función se debe a él. En el libro están  
definidas las funciones polinómicas, trigonométricas,  
exponenciales y, tal como hacemos hoy,  la función 
logarítmica aparecía definida como inversa de la 
función exponencial. Dio clases de ciencia elemental 
a la princesa  Anhalt Dessau, de esas clases surgió 
el libro “Cartas a una princesa alemana”, una obra 
maestra de divulgación científica.
Pero en Berlín las cosas empezaron a ir mal para 
Euler, Federico el Grande lo consideraba una especie 
de paleto debido a su sencillo modo de vida que 
contrastaba  con el boato de los demás académicos. 
Con el ascenso al trono de Rusia de Catalina la 
Grande las cosas mejoraron allí, por ello después 
de llevar a la Academia berlinesa a las más altas 
cimas matemáticas, Euler y su familia vuelven a San 
Petersburgo en 1766 y allí se quedaría para siempre.
En 1771 perdió casi totalmente la vista y en 1773 
moría Katharina, pero Euler no dejó de trabajar en 
matemáticas. Dictaba casi un artículo semanal gracias 
a su gran memoria y a su capacidad de cálculo mental. 
En estas condiciones escribió un tratado de álgebra y 
un libro de cálculo integral.
Tres años después de la muerte de su mujer se casó 
con la hermanastra de ésta, con la que compartió los 
últimos años de su vida. El 18 de septiembre de 1783, 
mientras trabajaba en un problema de física, tuvo una 
hemorragia masiva que le provocó la muerte en el 
acto. Fue enterrado en San Petersburgo.
Euler trabajó en casi todos los campos de las 
matemáticas tanto puras como aplicadas. También 
se dedicó a muchas ramas  de física como mecánica, 
óptica, hidrodinámica y astronomía. Hizo incursiones 
incluso en arquitectura e ingeniería.  Es el matemático 
más prolífico de la historia, sus obras completas no se 
han terminado de publicar y ya abarcan 76 volúmenes.
En teoría de números sus trabajos parten de lo realizado 
por Pierre de Fermat (1601-1665), demostrando  
alguna de sus conjeturas y refutando otras. Ayudó 
a comprender los números perfectos (aquellos para 
los que la suma de sus divisores propios  da como 
resultado el propio número) un tema que fascinaba a 
los matemáticos desde los tiempos de Euclides. Euler 

EULER: Mi matemático favorito



era un genio en aislar un problema y resolverlo con 
las herramientas de otra rama matemática con la que 
aparentemente no tenía nada que ver, por ejemplo 
aplicó las técnicas de la funciones de variable continua 
(números reales)  al estudio de la teoría de números 
que es el reino de la variable discreta (números 
enteros). 
Euler  definió el número e y lo llamó con esta letra. 
Para definirlo estableció que era un número tal que la 
derivada de la función exponencial cuya base fuera ese 
número debería ser la misma función  D(ax)=ax↔a=e 
. Ya hemos mencionado antes como definió la función 
logarítmica; también encontró su derivada D(lnx)=1/x  
y un desarrollo en serie de la función que le permitía 
calcular logaritmos, lo que era muy útil ya que las 
tablas de logaritmos se utilizaban desde que los 
inventó John Neper (1550-1617) para simplificar los 
cálculos en esas épocas que no había calculadoras y 
ordenadores.
 Si en una faceta de las matemáticas  Euler era un genio, 
es en el uso de sumas infinitas, con una gran intuición, 
pero con una gran falta de rigor según los estándares 
actuales, demostró resultados sorprendentes. Se 
sabía que la serie armónica era divergente (su suma 
es infinita)

Jakob Bernoulli (hermano de Johann) demostró que la 
serie de los inversos de los cuadrados es convergente 
(tiene suma finita), pero no supo calcular su valor. Euler 
puso en juego todo su genio mezclando integrales 
de series infinitas, con progresiones geométricas,  
logaritmos, funciones trigonométricas y polinómicas, 
con una gran intuición, pero con mucha falta de rigor 
consiguió sumar la serie

Para mi  este es uno de los resultados más fascinantes 
de Euler, tanto por cómo lo obtuvo poniendo en juego  
multitud de herramientas matemáticas diferentes, 
como por el resultado, ya que nadie esperaba ver al 
número p en él.
Euler también trabajó con números complejos, el 
símbolo para la unidad imaginaria se lo debemos a él 

Estableció que trabajando con números complejos 
un número tenía dos raíces cuadradas, tres raíces 
cúbicas, cuatro cuartas, etc. Obtuvo la importante 
fórmula que lleva su nombre eix=cosx+isenx , a 
partir de los desarrollos en serie de las funciones 
seno, coseno y la exponencial, de ella se obtiene  la 
fórmula que está considerada como la más bonita 
de las matemáticas porque incluye a los 5 números 
más importantes.
epi+1=0
En geometría obtuvo resultados importantes como 
la recta que lleva su nombre y que afirma que en 
un triángulo el circuncentro, baricentro y ortocentro 
están alineados.  La fórmula que relaciona el número 
de caras con los vértice y las aristas de un poliedro 
también se debe a él.
vertices+caras=aristas+2
El famoso problema de los puentes de Konisgsberg 
le condujo a la creación de la teoría de grafos para 
resolverlo.
También trabajó en álgebra enunciando el teorema 
fundamental  (una ecuación polinómica tiene tantas 
soluciones, reales y complejas, como indica su 
grado) pero no pudo demostrarlo como tampoco 
pudo encontrar una fórmula para resolver ecuaciones 
polinómicas de grado superior a cuatro.
Estos son algunos de los temas en los que Euler hizo 
aportaciones importantes, pero no fueron los únicos, 
no he mencionado ninguna de sus aportaciones a 
la física y a las matemáticas aplicadas así como a 
otros temas de matemática pura más complejos que 
los aquí expuestos.
La mayoría de la información de este artículo está 
obtenida del libro “Euler. El maestro de todos los 
matemáticos” de William Dunham, publicado por la 
editorial Nivola.

Francisco Martín Pascual

EULER: Mi matemático favorito



Del 5 al 8 de abril 23 alumnos de todos los 
terceros y dos profesores del centro nos 
fuimos a un curso de inmersión en inglés en 
Sigüenza. El objetivo era practicar el inglés 
con distintas actividades tanto al aire libre 
como a cubierto.  Los alumnos practicaron 
deportes anglosajones como lacrosse, 
tchouckball, golf o béisbol, hicieron rápel 
y escalada en las típicas rocas de la zona 
(con explicaciones en inglés, por supuesto, 
nunca he visto alumnos más interesados, 
especialmente en la actividad de escalada, 
en una explicación), cocinaron diferentes 
platos, algunos de ellos más imaginativos 
que los de Ferrán Adriá, que los alumnos más 
valientes se ofrecieron a probar, elaboraron 
un periódico en inglés, hicimos una marcha 
a un pequeño pueblo cercano (Barbatona) en 
el que vivían sólo diez personas, etc. Tras la 
cena era momento de más juegos en inglés, 
los “moon games” , la “scary night” (aunque es 
difícil asustaros a vuestra edad, alguna que 
otra pegó algún grito, yo mismo pegué algún 
disimulado brinco) y la “night party” de la 
última noche. El viernes hicimos un recorrido 
por Sigüenza con guía bilingüe y entramos 
en la catedral en la que se nos ofreció una 
interesante visita también guiada. Fue una 
gozada tener la catedral para nosotros solos 
(no había prácticamente nadie) y pudimos 
ver de cerca al famoso Doncel en la capilla 
dedicada a Thomas Becket, el mártir inglés 
enterrado en Canterbury, a alguno espero que 
le sonara por los Cuentos de Canterbury que 

estudiamos 
en el primer 
trimestre: los 
pe r sona j e s 
que iban 
c o n t a n d o  
h i s t o r i a s 
acudían en 

peregrinaje a Canterbury precisamente 
para visitar la tumba de Becket. 
Capítulo aparte merecen los fantásticos 
monitores, Daniel, galés a quien conocimos 
en la inmersión de 3º del curso pasado, 
experto en “Splat”  y rápel, Gretchen, 
estadounidense siempre al quite y Joseph, 
de Filipinas, invariablemente pegado a su 

GoPro haciendo fantásticos videos de los 
chavales en las distintas actividades, ni que 
decir tiene que todos alucinamos al descubrir 
otra de sus ocupaciones: DJ, bien que se 
lució en la fiesta de la última noche. A ellos, 
participando casi como una monitora más, 
se unió nuestra auxiliar Teresa, que nos 
enseñó divertidos juegos de grupo y ayudó a 
la gestión de las actividades.
En fin, una experiencia humana y educativa 

inmejorable en 
la que nuestros 
alumnos, como 
ya es habitual, 
se portaron 
fenomenal. 
   
   
   
 Samuel 

Gómez

sigüenza 2016
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Campaña  no  te  cortes

El pasado 16 de octubre de 2015 se presentó en Coslada la Campaña “No te cortes” 
dirigida a la población adolescente de la Comunidad de Madrid con el objetivo combatir 
la violencia de género entre los más jóvenes apoyando y orientando a aquellas chicas, que 
viven situaciones que les llevan a sospechar que se encuentran en un caso de maltrato. 
 
Al acto de presentación, que tuvo lugar en el IES “Luis García Berlanga” acudieron la 

Directora General de la Mujer de 
la Comunidad de Madrid, Laura 
Ruíz de Galarreta y la Concejala 
de Servicios Sociales, Mayores e 
Igualdad, Teresa González Ausín. 
 
Dentro de las actividades recogidas 
en la campaña se celebró una 
marcha en bicicleta, acompañada 
por la Policía Municipal de Coslada.
 
Laura Ruíz de Galarreta quiso 

poner de relieve la importancia de que los jóvenes 
conozcan en todo momento a quién pueden acudir 
y de qué recursos pueden hacer uso para combatir 
la violencia de género en sus relaciones de pareja. 
 
Teresa González Ausín, Concejala de Igualdad 
destacó: “la enorme gravedad que supone para la 
sociedad en la que vivimos la existencia de violencia 
de género entre la población adolescente. Es muy 

importante hacer una 
labor de prevención en 
estas fases tempranas 
para garantizar la 
protección de las 
jóvenes y su desarrollo 
personaly emocional 
normal.” 



Teatro en inglés

En octubre, la compañía de teatro Face to Face estuvo en nuestro 
Centro representando las obras Shakespeare in Chicago y Death by 
haircut para nuestros alumnos de forma gratuita. Ambas obras fueron 
consideradas muy entretenidas y divertidas por nuestros alumnos, 
quienes disfrutaron mucho durante la representación. Ambas estaban 
escritas de tal manera que incluían al público en las distintas escenas. 



CLIPMETRAJES

Tu punto de vista puede cambiar el mundo

Este curso, alumnos de religión de 2º 
y 4º de la E.S.O. han participado en el 
“Festival de Clipmetrajes 2015/2016” 
de Manos Unidas.
En la tercera semana del pasado mes de 
diciembre, en horario extraescolar por la 
tarde, los alumnos hicieron un curso de 
formación para participar en el Festival de 
este año. 
Tenían que venir al instituto donde 
les esperaban dos formadoras del 
ayuntamiento de Coslada, que junto con 
los voluntarios de Manos Unidas les 
asesoraban con todo tipo de detalles de 
cómo hacer un buen clipmetraje (videos 

de un minuto para cambiar el mundo).
Esta ha sido una actividad de Educación para el 
Desarrollo con la que sensibilizar a los alumnos 
sobre la pobreza,  el hambre y el compromiso de 
cambiar el mundo.
Algunos de los que asistieron al curso de formación 
se decidieron a concursar y gracias a ellos el instituto 
ha recibido un trofeo de agradecimiento de Manos 
Unidas.

¡Gracias a los alumnos por el 
esfuerzo y la participación!

¡Gracias a todos los que les 
habéis votado!



scholas
ciudadanía

¡Hola a todos! Estamos a finales de enero, estos días están siendo un poco grises, pero gracias a 
los recuerdos que nos deja nuestra experiencia en el proyecto Scholas Ciudadanía, conseguimos 

alegrarlos. Fue bonito conocer tanta gente en tan poco tiempo…

Cada día a las ocho en punto de la mañana, quedábamos en la estación de tren de Coslada Alejandra, 
Steveen, Noelia, Álvaro, Laura, Adrián, Javier, Noemí y yo, alumnos de 4º de la E.S.O. comprometidos 
con el proyecto. Una vez allí nos recogía un autobús que nos llevaba hasta Madrid, al colegio de La 
Salle sede del proyecto, acompañados por Felicidad y por Yolanda, Ismael o Maite, nuestra directora. 
En ese mismo autobús subían también los alumnos del I.E.S. Miguel Catalán.

Una vez que llegábamos a Madrid, bajábamos en el parking del colegio de La Salle, después 
pasábamos al salón de actos donde nos reuníamos alumnos de 20 colegios e institutos, todos de 
Madrid. El nuestro fue seleccionado por el trabajo que hemos hecho durante años, de voluntariado 
social en nuestra comunidad y proyectos solidarios con el Tercer Mundo.

Nos hemos reunido alumnos de confesiones 
distintas, de enseñanzas distintas pero con 
las mismas inquietudes y a pesar de nuestras 
diferencias conseguimos unirnos, con 
compañerismo y respeto en nuestra charlas 
y actividades mañaneras, para discutir sobre 
problemas que nos afectan a los jóvenes de hoy… 
¡difícil y gratificante tarea!.

Fue complicado decidir que dos temas escoger 
para tratarlos durante toda una semana. Nosotros 
habíamos decidido llevar dos propuestas como se 
nos había pedido con anterioridad a este primer 
encuentro, y finalmente tras una votación, salieron 
por mayoría “La problemática social, bullying”  y 

“El sistema educativo”. El primero coincidió con una de nuestras propuestas y esto nos animó.

Después de esta elección nos dividimos en grupos de trabajo y hablamos ampliamente de manera 
itinerante por los grupos cada día,  para conseguir que no coincidiéramos siempre con la misma 
gente y así facilitarnos el hablar en público y perder la timidez en las exposiciones.

Ha sido una experiencia increíble, las horas pasaban volando en esa atmosfera de compañerismo 
que creamos entre todos. Cada uno de nosotros puso un pedacito de sí mismo en este proyecto que 
nació en Argentina de una idea del Papa Francisco y que por primera vez ha venido a Europa.

A parte de hablar sobre estos dos temas centrales, hemos realizado actividades corporales, musicales, 
de exposición y conocimiento, de entrevistas, de visita a organismos oficiales… siempre dirigidas por 
asesores del proyecto y con la participación de nuestros profesores.

No queríamos volver a casa…en definitiva, Scholas ha sido una ocasión única que jamás olvidaremos.

Aroa Matas de las Heras
  
 Alumna de 4º de la E.S.O.

      Madrid, enero 2016.



Las anteriores jornadas culturales tuve el honor 
de entrevistar a Pablo Sanz, un licenciado en 
bioquímica que compagina la docencia y la 
literatura.
-¿Qué ha llevado a un licenciado en bioquímica a 
la literatura?
Pues mira yo creo que la curiosidad, porque 
cuando era estudiante ya me gustaba mucho la 
literatura y quizá como también me atraía mucho 
la parte filosófica y la ciencia, básicamente la 
bioquímica y también la química física. Lo que 
me llevó a ello es que quizá sería más sencillo 
para mí estudiar una carrera de ciencias y seguir 
luego la parte de humanidades que lo contrario, 
una cuestión un poco complementaria, porque 
siempre he considerado que son complementarias 
las ciencias y las humanidades. Con el tiempo he 
visto que son más complicadas las humanidades 
que las ciencias.
-¿Qué considera más complicado, dar una clase 
maestra a adolescentes o escribir una obra 
maestra?
Pues yo creo que dar una clase es más 
complicado porque... primero, tienes interacción 
con personas, como dices, adolescentes, o sea 
con personas que están buscando sus propios 
puntos de referencia, con complicaciones vitales 
muy a flor de piel; con una cierta intranquilidad 
tranquila, por decirlo de alguna manera. La obra es 
más cuestión de tiempo, que tengas tiempo para 
desarrollarlo, es una cuestión más amanuense, 
que lo puedas desarrollar, te enfadas...pero es una 
cuestión más solitaria.Entonces, en ese sentido 
no hay interacción, yo creo que es más fácil. El 
que sea maestra o no nadie lo sabe, las obras 
nunca sabemos si van a tener transcendencia o 
van a ser una porquería, eso lo decía ya García 
Márquez por cierto. 
-¿Qué vinculación tiene con el mundo 
cinematográfico? Le prologa el libro Ausentes 
un director muy reconocido; Fernando León de 
Aranoa.
Bueno, Fernando León es muy buen amigo 
mío, nos hicimos amigos cuando él estaba en 
la facultad y hemos seguido siendo amigos con 
toda la trayectoria y por tanto con toda su fama. 
El mundo del cine, igual que el de la literatura me 
ha apasionado siempre, entonces congeniamos 
muy bien. Él es muy bueno diseñando, de hecho 
en sus películas el storyboard lo dibuja siempre 
él, es muy detallista. De hecho los primeros libros 
que publiqué, las portadas me las hizo él aunque 
luego cuando empezó a hacerse más famoso ya 
no tenía tiempo. En sus primeros cortometrajes, 
me pasaba los guiones, también heayudado en 
algunas localizaciones, aquí en Coslada, por 
cierto, en la película Barrio, en esa película salen 

algunos adolescentes de mi instituto El Gaudí aquí 
en Coslada. Pero vamos, es una amistad más allá 
del cine lo que pasa que  compartimos muchísimo, 
claro, siendo cine he podido ir a sus estrenos... 
estamos en contacto. Me ha hecho en alguna 
ocasión de los libros que tengo la presentación, le 
pedía, a pesar de su gran timidez, que lo hiciese.
Entonces  pues ya le pedí..., no puedes presentarlo 
pero me puedes hacer un prólogo y bueno...., él tan 
amable  como siempre, me lo hizo.
-Tengo entendido que también hay vinculación 
familiar con el mundo de la arquitectura, Gaudí en 
concreto. ¿Qué conexión hay exactamente?
¡¿Y eso cómo lo sabes?! (risas) Eso no lo sabe 
nadie, lo sabe muy poca gente. Sí, mi bisabuelo 
trabajó con Gaudí, la familia por parte de madre es 
toda catalana de Barcelona, y entonces mi bisabuelo 
era catedrático de arquitectura en la escuela de 
Barcelona, su hermano también trabaja en cosa 
de construcción . Estuvo trabajando con Gaudí en 
dos obras, en la Pedrera, la casa Milà que llaman y 
la casa Batlló. Fue una alegría inmensa cuando mi 
primer destino como docente fue en Antonio Gaudí.
-¿Cuál es su siguiente proyecto?
Bueno, siempre tengo proyectos en la cabeza, por 
fortuna nunca me abandonan las musas o siempre 
tengo ideas... me falta tiempo, eso es lo malo. Tengo 
una novela terminada, que se llama Valeria, ya la 
estoy moviendo por alguna editorial de las que ya 
me han publicado, tengo otro volumen de relatos 
también terminado, siempre voy incorporándolos 
según los voy escribiendo y luego sin empezar... 
relatos breves siempre tengo muchos a medias. 
Pero básicamente quiero mover estos dos. Tengo 
otra idea pero es muy incipiente.
-Por el nivel de esperpento que alcanza su relato 
“Interior. Semilujo. Céntrico.” ¿puedo deducir que 
uno de sus autores preferidos es  Ramón del Valle-
Inclán?
Sí, me gusta la gente exagerada y surrealista. La 
exageración me encanta, me parece que es un modo 
de plasmar las cosas como son. La exageración la 
empleo cuando doy mis clases también para crear 
una imagen mucho más acertada de las cosas. Me 
encanta sacar esa ironía sutilísima y casi sarcástica.
-En su relato “Interior. Semilujo. Céntrico.” plantea 
un panorama desolador del mundo de la vivienda. 
¿Es su verdadera opinión?
Bueno, un poco sí, quizá pretendía que fuese una 
cosa más desolada sobre las relaciones humanas 
que sobre la vivienda, la vivienda era quizá algo que 
podía acompañar. Pero sobre todo de la resignación 
de las vidas, que bueno, parece que todo lo que 
cae lo tenemos que coger y nos acostumbramos y 
bueno, lo damos por hecho. Como por ejemplo lo de 
la obsolescencia programa, que es de una cosa que 
vi en un documental, que las bombillas pueden durar 

PABLO sanz



casi siglos, y hay una que duró un siglo entero y por 
eso la celebraron. Y te venden bombillas pensando 
que es muy bueno que sean mil horas, entonces 
con los pisos pasa igual, te acabaran convenciendo 
que un piso de 15metros cuadrados es la maravilla 
del mundo. No tanto la vivienda, que sí que es un 
problema aquí en España como lo otro, pero vamos 
va todo unido.
-¿Hay algún momento concreto en que le venga la 
inspiración?
En cualquier momento me puede venir, de hecho 
siempre llevo un bolígrafo y un papel, o sea se me 
pueden olvidar las llaves pero no un boli y a veces 
si no llevo boli tengo que entrar a un bar a pedirlo y 
apuntar en una servilleta porque me puede venir en 
cualquier momento. Veo alguna cosa, la cabeza se 
me dispara, entonces escribo cuatro cosas y tengo 
ya un final. Porque suelo empezar por los finales las 
novelas o los cuentos, luego lo construyo al revés, 
es un tanto raro pero... Es decir, yo no me siento a 
ver que me viene a la cabeza, a veces he tenido que 
dejar lo que estaba haciendo para plasmar la idea, 
es muy bonito pero es un poco tenso, estresante a 
veces.
- En su faceta como escritor, ¿qué es lo más 
satisfactorio? ¿y cómo profesor?
Pues como profesor es muy satisfactorio los 
alumnos, vosotros, es muy y de hecho es lo que me 
mantiene en la enseñanza. Y de hecho cuando fui 
director aquí fue porque tenía mucha mano con los 
alumnos y es lo que menos me hizo dudar, porque 
me parece que hay muchísimo que hacer, que hay 
que prestaros muchísima atención, creo que no la 
tenéis que no os dan atención en prácticamente 
ningún sitio, ni aquí ni en las familias muchas veces, 
aunque algún padre me quiera matar por esto, 
es lo que pienso. Y eso es lo más gratificante, la 
relación con los alumnos, esa potencia que hay, esa 
curiosidad que se va perdiendo.
Y como escritor lo más placentero el percibir que hay 
algo que transciende como persona y que puedes 
plasmar, ofrecer o dejar en algún sitio, con más o 
menos interés para la gente, como si pudieses 
aportar algo que podría ser un modo de compañía 
general, que es lo que creo que puede ser la función 
del arte, sobre todo en la literatura.
Es muy placentero cuando termino algo, porque 
durante la creación nunca sabes cuándo vas a 
terminar, pero cuando algo ya está terminado, la 
sensación es de placer infinita.
-¿Y lo menos?
Lo que menos me gusta de mi profesión es el 
trato de la administración, es también ciertos 
compañeros, sé que eso no suele gustar pero es 
así, no tanto por el planteamiento que puede ser 
divergente en cuanto a cómo podemos enseñaros 
las líneas de mitologías respectivas sino en cuanto a 

la implicación de corazón a la profesión.  Tampoco 
hablo de la vocación como los médicos, que 
bueno es un término que no me gusta, pero esa 
implicación es lo que menos me gusta. Y luego 
la administración nula, tengo la sensación de 
que nuestros jefes son la gente que menos ama 
su profesión, cuando hablamos de jueces o de 
médicos el que va ascendiendo es el “más sabio” 
de su profesión, sin embargo aquí no, los que 
van ascendiendo son muchos escapistas , gente 
que no le gusta la docencia, que van a oficinas, a 
despachos, que van teniendo “puestecillos”, que 
dan a luz las leyes espantosas...y entonces ese 
desprecio profundo y esa ignorancia me parece 
muy generalizada, muy dañina y es lo que menos 
me gusta. 
-¿Es un docente que escribe o un escritor que 
enseña?
Difícil pregunta... yo creo que las dos cosas, una 
cuestión es más la profesión y otra la esencia. 
Como esencia me considero escritor por el 
juego con las palabras  más allá de los textos 
que puedas publicar y puedas tener; y luego soy 
docente. Son facetas distintas, complementarias, 
igual que hay otras muchas, pero esas son las dos 
fundamentales de mi vida, no sabría decir cuál 
más y cuál menos.
                                              

      Gloria Sagrado Velasco



APRENDIZAJE-SERVICIO

“Todos los días se aprende algo nuevo” se trata de 
una frase hecha; algo que te dices a ti mismo cuando 

descubres algo que quizás siempre ha estado ahí pero que 
jamás has sido capaz de percibir o sentir, o que simplemente 
no ha sido merecedor de tu atención. 
A finales de noviembre comenzamos un aprendizaje servicio, 
y para qué engañarnos, nos encanta perder el tiempo para 
no estudiar, además de utilizarlo como medio de excusa 
para no haber hecho los deberes. Pero más allá de todo, 
aprendimos una nueva lección que seguramente sabíamos 
ya, pero, la teníamos olvidada. Bien porque no nos afecta 
directamente o porque preferimos mirar a un lado cuando 
esto puede martirizarnos.
No sé si hablo por todos, pero lo que sé es que hablo por 
mi cuando digo que me llevo algo maravilloso de esta 
experiencia; me llevo la fuerza de esas personas que luchan 
día a día por aferrarse a sus recuerdos, asimismo, me 
llevo la templanza de los familiares al ver que su ser más 
querido ya no les recuerda. Todo problema parece haberse 
encogido, todo segundo ahora parece tener el doble de 
valor... Gracias a la realidad, a la cruda realidad, hemos 
conseguido apreciar todo lo que vivimos y lo que aún nos 
queda, pero es triste. Triste es que haya circunstancias en las 
que aun necesitemos golpes semejantes para valorar lo que 
tenemos, y no hacerlo cuando tan solo quedan recuerdos.  
Por ello, sé que lo aprendido tiene un contrato indefinido,  
que me ayudará a superar situaciones en las que me halle 
vencida.
La RAE define “Alzheimer” como: “Trastorno neurológico 
progresivo caracterizado por la pérdida de la memoria, 
de la percepción y del sentido de la orientación, que se 
produce ordinariamente en la edad senil”. Pero desde hoy 
lo definiría como: “pérdida de lo que te convierte en ti 
mismo” por esta razón, debemos de vivir cada día como si 
del último se tratara.

Carla Dorado 2º de Bachillerato 

Mi nombre es Razvan, soy uno de los alumnos y 
alumnas de 4ºESO que ha participado este año 
en el proyecto Aprendizaje-Servicio. El proyecto 
constaba de 5 sesiones (un día a la semana con 
una duración de 2 horas).
Nuestro trabajo consistía en enseñar a personas 
mayores, de unos 60 años la mayoría, (aunque 
habían algunos de 80 años) , a usar un programa 
de edición fotográfica y vídeo.
A pesar de todas las prácticas que realizamos 
con ellos, solo se les quedaba  el cómo encender 
el programa, usar el teclado y el ratón y mejorar 
el pulso. 
El último día nos hicieron una entrevista para 
Coslada TV sobre el proyecto, y después hubo un 
banquete con todos los alumnos y ‘’profesores’’ 
como despedida.
Quiero dar las  gracias a nuestra profesora 
Vanessa por comprar la comida y a María 
Gutiérrez por sus dos deliciosas tartas. Para mi 
ha sido la mejor experiencia como alumno y todo 
gracias al instituto y al centro por darnos esta 
oportunidad.  Esperemos que se repita todos los 
años.
Una última cosa para las personas que dicen que 
no se gana nada en los voluntariados: se aprende, 
se mejora la manera de expresarte, se conoce a 
gente nueva, se trabaja en equipo y sobre todo 
se disfruta.

Razvan Bucurica 4º B 



Cuando Ana, la profesora de Taller de Música, nos propuso participar en un proyecto de Aprendizaje-Servicio 
con enfermos de alzheimer, no sabía muy bien en qué consistía, pero como siempre he sido una persona que 
disfruta ayudando a la gente, no dudé en participar en dicho proyecto.
Nuestra tarea consistía en cantar con ellos canciones tradicionales navideñas previamente trabajadas en clase 
ayudando a los enfermos a recordarlas, estimulando así su memoria. 
El poder ayudar a personas mayores, y no tan mayores, con alzheimer me ha encantado. No solo ayudar;  también 
pude socializarme mucho con las personas de allí. La experiencia me ha resultado muy bonita y me hizo recordar 
a mi abuelo cuando tuvo un derrame cerebral. Ya sé que no es lo mismo, pero a partir de ese momento se 
le empezaron a olvidar las cosas y nunca volvió a ser el 
mismo.

Muchas veces había oído decir que cuando uno hace 
voluntariado recibes más de lo que das. Así lo he 
sentido yo también. El poder vivir esta experiencia me ha 
ayudado a sentirme valorado y a tener mas confianza en 
mí mismo y desde aquí quiero animar  a todos los alumnos 
del centro a participar en este tipo de proyectos. 

Rodrigo Ríos Lorenzo (1º D)

Un grupo de alumnos de 4º de la ESO y 1º de 
Bachillerato de religión, hemos colaborado en el 
proyecto “APRENDIZAJE Y SERVICIO” para 
niños y niñas de Coslada, que este curso se nos ofreció 
desde los departamentos de orientación y religión del 
Instituto.
Uno de los objetivos fundamentales era animarnos a 
un grupo de jóvenes para colaborar en actividades 
de voluntariado. Según nos decían, los primeros 
beneficiarios iban a ser niños y niñas que iban a  
necesitar de nuestro asesoramiento.
Llegados a este punto, yo pienso y mis compañeros creo 
que también, que los beneficiados hemos sido nosotros.
Este proyecto nos ha dado la oportunidad de aprender a 
ocupar nuestro tiempo libre en beneficio de los otros. 
Nos ha enseñado a dar tiempo de nuestro tiempo a las 
personas que necesitaban de el. 
Las actividades en las que hemos colaborado han 
sido de diferentes tipos, deportivas, de convivencia, 

de juegos, de lectura, musicales… permitiéndonos 
trabajar en ellas en la franja horaria semanal que más 
se adaptaba a nuestros compromisos personales diarios.
No queremos irnos de aquí sin dar las gracias, por 
una parte a las profesoras que nos ofrecieron esta 
colaboración y a los voluntarios y voluntarias de 
Manos Unidas, y por otra muy particularmente a los 
niños y niñas con los que hemos trabajado por habernos 
permitido aprender ayudando.
¡¡¡Muchas gracias a todos!!!

Elena Rabadán Villegas 1º B de Bachillerato.
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El pasado viernes 4 de diciembre, 
los programas de Aprendizaje-
Servicio de la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Coslada en 
coordinación con el I.E.S. Luis García 
Berlanga y el I.E.S. Miguel Catalán   
recibieron un reconocimiento en la 
Dirección General del Voluntariado. 
Gracias a todos los profesores/as y 
alumnos/as que están participando 
en los distintos proyectos y que son 
los que en definitiva han recibido 
este reconocimiento.

Proyecto Intergeneracional IES Berlanga, M. Catalán, 
Concejalía de Mayores y Concejalía de Juventud:

ENLACE VÍDEO

El día 26 de abril se 
realizó en el centro al 
entrega de diplomas  a 
los alumnos  de 1º y 
4º de ESO y 1º y 2º de 
Bachillerato que han 
participado en proyectos 
de Aprendizaje servicio.
Acudieron al acto  
Las concejalas de 
Juventud y Servicios 
Sociales y Mayores. 
También participaron  
representantes de las 
diferentes concejalías 
y profesionales de las 
diferentes asociaciones 
con las que colaboramos.
Fue muy emotivo  
escuchar  la valoración  
que hacen nuestros 
alumnos    de esta 
experiencia educativa y  
solidaria.
Muchas gracias a los 
alumnos y profesores 
que han participado.
Animamos  al resto de 
compañeros a unirse el 
próximo curso a  algún 
proyecto de aprendizaje 
servicio.



SUEÑOS
Como todos los años  el proyecto de convivencia  ha 
tenido un objetivo general: buscar la implicación de  
toda la comunidad educativa en un proyecto común, 
que nos ayudase   a relacionarnos y a trabajar juntos 
por un objetivo (padres, profesores, alumnos...También  
pretendía plantear que las acciones individuales 
sumadas hacen grandes proyectos.
Este año  ha girado en torno al mundo de los sueños, 
entendidos como objetivos que queremos conseguir o 
metas  que ya hemos alcanzado.  Poner en valor la 
importancia de  de intervenir, de no quedarnos quietos  
y aprender a perseguir   aquello  que deseamos.
El proyecto se  ha desarrollado  en el 2º trimestre , 
con especial incidencia en  las tutorías de 1º, 2º y 3º 
de ESO y la colaboración del alumnado del resto de 
niveles que  desee participar.
Todo el proyecto  ha ido  acompañado de diferentes 
actividades de tutoría ver videos relacionados 
con el tema, escribir sueños, darles forma, hacer 
atrapasueños...
Para buscar la implicación de toda la comunidad 
educativa, los alumnos del equipo de mediación han 
hecho  entrevistas a diferentes profesores, personal 
no docente... sobre sus sueños.
Paralelamente se  ha desarrollado  una actividad 
formativa en la que se ha pedido  la colaboración 
de  diferentes departamentos didácticos para dar a 
conocer personas que a lo largo de la historia han 
luchado por conseguir sueños en distintos  ámbitos 
(científicos, deportivos, históricos…)
Todos estos sueños se han presentado en una 
exposición. Los alumnos de 4º de Tecnología han  
diseñado   nubes y  pensamiento en los que hemos 
colgado  los sueños. Se  han colgado en   el porche 
y  los pasillos con la colaboración de   profesores, 
conserjes y alumnos.
En las jornadas culturales  hemos realizado talleres 
relacionados con este tema.  En colaboración con el 
departamento de Dibujo.
También  en el porche  hemos colocado un photocall  
con pensamientos para que pudiésemos hacernos 
fotos.
Hay que dar las gracias a todas las personas que han 
participado y han permitido visualizar nuestros sueños.
Departamento de Orientación.



Jornadas de Orientación
El pasado mes de febrero se celebraron las jornadas de orientación para 2º de 

Bachillerato que vienen siendo habituales en el centro.

En ellas han participado profesores de la Universidad Politécnica, Universidad 

Rey Juan Carlos y Universidad Carlos III. 

También se dedicaron sesiones a 

hablar de la formación profesional y 

acudieron antiguos alumnos a contar 

su experiencia.

Este año como novedad  profesores del 

centro y padres y madres de alumnos 

de bachillerato vinieron a contar  sus 

experiencias educativas y laborales.

Agradecemos de antemano su 

participación, ya que fue una experiencia muy enriquecedora  para los alumnos.

Yolanda Gómez Fajardo



Este año que ha sido el segundo para mí en vóley, me ha parecido muy interesante ya que hemos tenido 
compañeros nuevos. Aunque no hemos podido ganar la mayoría de los partidos estoy contenta con el 
equipo que he tenido. Me gustaría volver el año que viene también.
(Roxana Moroianu 2ºA)

Este año me ha parecido 
genial el volleyball, 
porque he descubierto 
que es un deporte que me 
gusta, y me gustó mucho 
haber conocido a más 
gente y ser optimistas en 
los partidos a pesar de 
perder. Me ha encantado.

(David Quero 2ºE)

Me ha gustado 
más que el 
primero porque 
se ha apuntado 
más gente y la 
verdad ha sido muy 
divertido. Además 
los entrenadores 
son majísimos y 
enseñan muy bien.

(Ariadna Martínez 
Regueiro 2ºD)

Este ha sido mi primer año de volleyball en el instituto. Ha sido 
muy divertido formar parte de este equipo. Me encantaría volver 
también el año que viene. 

(Delia Anamaria Ungur 2ºE)

Encuentro de expresión corporal donde los alumnos de 2º D 
representaron la coreografía “A funny war work” en el auditorio del 
INEF de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid.

Felicitaciones a los equipos de VB y 
Fútbol, no sólo por su clasificación, 

sino también por su entrega y 
compromiso.

Ana Sanz
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MÚSICA  EN  VIVO  

Durante este curso académico 
los alumnos de música han 
participado  en varios talleres 
educativos y conciertos 
didácticos que les han permitido 
acercarse de una forma más 
directa a esta disciplina artística. 
En el mes de noviembre, los 
alumnos de 3º y 4º de la ESO 
recorrieron un apasionante viaje 
por los estilos musicales más 
representativos de las últimas 
décadas. Un viaje en el tiempo 
hacia las raíces de la música 
como lenguaje de expresión y 
comunicación. 
También en noviembre, los 
alumnos de 2º de ESO pudieron 
entrar en contacto con la música 
de la Península de los Balcanes a 
través del grupo Los Moussakis. 
En diciembre, los alumnos de 
Taller de Música de 1º de la ESO 
descubrieron el apasionante 
mundo de la rítmica flamenca  a 

través de uno de sus palos más 
característicos y bailables: las 
alegrías, haciendo uso del cajón 
flamenco. 
Ya en enero, los alumnos de 1º 
de Taller de Música y de 2º de 
ESO disfrutaron del concierto  
Música, cine y sociedad. Un 

estado de ánimo, apreciando 
cómo se ha venido utilizando la 
música para provocar, evocar y 
enfatizar diferentes estados 
de ánimo para vincularnos con el 

mundo de las imágenes.
En febrero, los alumnos de 
4º de la ESO participaron en 
el Taller de composición de 
micromúsicas en donde a partir 
de diferentes músicas de corta 
duración, pudieron extraer 
ideas para aplicar a sus propias 
composiciones.
En marzo, de nuevo los alumnos 
de 3º de la ESO tuvieron 
la oportunidad de asistir al  
concierto didáctico Un té a la 
menta. Músicas del Magreb. 
Nuestros alumnos descubrieron 
la gran riqueza musical de 
los diferentes pueblos que 
conforman la parte occidental 
del mundo islámico.
En mayo disfrutamos del 
último concierto del curso en 
el Auditorio Nacional en donde 
alumnos de 2º y 3º de ESO  
pudieron acercarse a la figura de 
Ulises a través de la música.



Las cuatro semanas que 
he estado en el equipo de 

mediación han estado muy bien. 
Hemos aprendido muchas 
cosas, como por ejemplo, cómo 
comportarse en una mediación, 
cómo hacerla, los tres tipos de 
comportamiento que hay, gestos que 
demuestran que estás escuchando o 
no…
También me ha gustado cómo 
nos lo han explicado. Y sobre todo 
saber que es para ayudar a otros 
compañeros/as.
Las actividades han sido muy 
divertidas, ha sido lo que más me ha 
gustado.
Mi experiencia ha sido muy positiva. 
El ambiente era muy agradable y los 
compañeros/as muy amables.
Si pudiera, lo repetiría, ¡claro que 
ahora lo tenemos que llevar a la 
práctica!

Alba Serrano García 1º A

Este primer año en el 
equipo de mediación 
ha sido fantástico. El 
poder aprender como 
mediar un conflicto y 
así poder resolverlo me 
encanta. Cuando llegué 
a este instituto y me 
hablaron sobre el equipo 
de mediación supe que 
eso iba a ser una de mis 
metas para este curso. En 
las clases de preparación 
me lo pasé genial, porque 
Yolanda nos ha enseñado 

mucho sobre este 
tema. El entrar en este 
equipo ha sido una de las 
mejores cosas que me 
han pasado en este curso, 
porque mi sueño desde 
el principio fue entras en 
el equipo de mediación y 
así poder ayudar a otros 
compañeros de este 
instituto a resolver sus 
conflictos.

Delia Clara Podaru 1º 

mediación



BOSQUE DEL HUMEDAL

El sábado 26 de Junio, dentro de los actos de 
celebración de la semana del medio ambiente, 
organizada por la Concejalía de Medioambiente 
del Ayuntamiento de Coslada,  tuvo lugar en el 
naturalario del parque “el Bosque del Humedal”, 
la presentación de la senda ecológica y de los 
vídeos de promoción del humedal, elaborados por 
los alumnos del I.E.S. Antonio Gaudí  y del I.E.S. Luis 
García Berlanga,  realizados dentro del proyecto 
de Aprendizaje-Servicio, llevado a cabo en los dos 
últimos cursos académicos, coordinado por los 
Profesores de Biología y Geología  Juan Serafín 
Huertas Bruna del IES Antonio Gaudí y Mª José 
Burgos Pastor del IES Luis García Berlanga. 
A dicho acto asistieron, nuestros alumnos y 
sus padres, así como la directora del centro, el 
presidente de la asociación de vecinos del Barrio 
del Puerto, los técnicos del área de Juventud del 
Ayuntamiento y la concejala de Medio Ambiente, 
quien al final del acto procedió a la entrega 
de diplomas a los estudiantes participantes. 



SOMOS SOLIDARIOS
EXPOSICIÓN: “SOÑANDO UN 
FUTURO” 

Los alumnos de religión hemos 
organizado este año en la biblioteca 
del instituto una exposición llamada 
“SOÑANDO UN FUTURO”, con ella hemos 
hecho un recorrido por las situaciones 
de injusticia que pasan los niños y niñas 
en los países más desfavorecidos.

Esta actividad ha formado parte de 
nuestro Proyecto Social “ESCUELAS EN 
EL TERCER MUNDO” que este curso 
cumple 20 años y vamos a participar en 
la creación de una escuela para niños 
y niñas de Zambia 

El dinero que hemos recaudado 
en nuestra conocida actividad 
“MERCADILLO SOLIDARIO” y que se 
entrega a la O.N.G.D. Manos Unidas 
para construir la escuela en África, ha 
sido uno de nuestros sueños cumplidos 
este año.

También hemos analizado en las clases 
con debates y trabajos, la carencia 
de medios educativos, la sanidad, la 
pobreza y la desigualdad que los niños y 

niñas sufren en el Tercer Mundo, y 
hemos elaborado propuestas de mejora 
para ofrecerles nuestra ayuda y que se 
produzcan cambios, para que poco a 
poco esos niños y niñas puedan estudiar 
y tener un futuro.

Hemos aprendido a ser solidario, a 
ponernos en el lugar de las personas 
más desfavorecidas del planeta, a 
experimentar como deben sentirse y a 
entregarles toda la ayuda que está a 
nuestro alcance.

Los alumnos hemos disfrutado de 
este proyecto que ha hecho que 
nos interesemos por los demás, y 
reconozcamos la situación de privilegio 
en la que vivimos.

En la Exposición ha colaborado con 
nosotros la O.N.G.D. Manos Unidas, y 
en el Mercadillo Solidario los alumnos, 
padres, madres, profesores y empresas 
colaboradoras de nuestro proyecto. 
Estamos muy agradecidos a todos y 
orgullosos del trabajo realizado, el 
esfuerzo que ha sido mucho ha merecido 
la pena. 

¡¡¡Todo ha salido fenomenal!!!

Lucia Martínez Martínez  2º B 



“Pequeñas monedas de 
grandes valores”

Este curso, nuestro proyecto “Escuelas en 
el Tercer Mundo” ha cumplido 20 años, 
estamos muy satisfechos por el camino 
recorrido y como en otras ocasiones, en 
la Semana Cultural hemos preparado 
actividades para ayudar a los niños que no 
tienen la suerte de tener escuelas como 
nosotros. 
Con la actividad “Pequeñas monedas de 
grandes valores”, nos hemos dado cuenta 
que la solidaridad con el proyecto ha sido 
inmensa por parte de todos. 
Con vuestras monedas de 1, 2 o 5 céntimos 
(que aunque para nosotros no es mucho, 
para los niños del Tercer Mundo son de un 
gran valor…) hemos ayudado a construir 
una escuela en África, Zambia, Kapyri 
Mpossi.
El resultado de esta actividad, y de 
todas las que han formado parte del 
proyecto, ha sido muy satisfactorio, por 
lo que agradecemos toda la colaboración 
recibida. A partir de ahora démosle valor a 
las cosas más pequeñas, porque sin duda, 
son muy importantes.
¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

Irene López Griera 2º C de la 
E.S.O.

PROYECTO SOLIDARIO “ESCUELAS EN 
EL TERCER MUNDO”

Después de varios años participando en el proyecto 
“Escuelas en el Tercer Mundo” es un honor para 
nosotros poder continuar con el un año más. Nuestro 
propósito es ayudar a construir una escuela en África, 
Zambia, Kapyri Mpossi.

Para conseguir nuestro propósito realizamos una 
serie de actividades que nos ayudan a recaudar el 
dinero necesario.

Este proyecto nos ayuda a reforzar nuestros valores y 
a mejorar como personas ya que gracias a é podemos 
trabajar en equipo para construir un objetivo común 
y realizarnos como personas.

También ha hecho que apreciemos lo que tenemos día 
a día y a que nos demos cuenta de que simplemente 
por haber nacido en otro lugar, otras personas no lo 
tienen.

Finalmente queremos agradecer a alumnos, padres, 
profesores y todos los participantes su apoyo, ayuda y 
colaboración, en especial a nuestra profesora Felicidad 
Ferrer, que a pesar de todos los inconvenientes que 
se nos han presentado ha seguido creyendo en este 
proyecto y en cada uno de nosotros.

Sofía Artigado Ramos y Raquel Marcos Muñoz.                                        

 Alumnas 
de 1º A de 
Bachillerato.

Viajamos,
Festejamos



Viajamos,
Festejamos



Durante poco más de una hora la sala 
de profesores se ha convertido en 
un bufé libre de alta calidad. Damos 
así la bienvenida a los profesores 
nuevos y aprovechamos el momento 
para demostrar nuestras habilidades 
culinarias.  Sobre la mesa se extienden 
platos tan tradicionales como empanadas, 
tortillas, higadillos, ibéricos, quesos o 
arroces, junto a otros más exóticos 
como sushi, patés, gotas de cocido o 
cremas para dipear. La variedad de 
postres permite combinar flanes de 

turrón español con 
todo tipo de tartas  y 
bizcochos de más allá 
del Atlántico e incluso 
con fruta bañada en 
chocolate.

El personal docente 
y  no docente pasa 
un buen rato en este 
comedor improvisado 
pero completo en sus 
más pequeños detalles; 

cada uno ha  puesto en marcha su 
imaginación para aportar lo mejor 
de su cosecha en este evento que 
sorprende gratamente cada año, tanto 
a los nuevos como a los veteranos.

 Y, por supuesto, lo que no falta 
es esa conversación relajada que se 
adereza con refrescantes y deliciosos 
caldos  que, sin duda, predisponen a 
una reunión de trabajo más agradable 
que nunca.   

bienvenida 
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En este taller de creación 
literaria, los alumnos estudiaron 
el relato de terror y siguiendo 
sus características escribieron 
textos originales. Después, 
durante el día de Hallowen, 
leímos caracterizados, a oscuras 
y con linternas, los relatos 
seleccionados por la profesora.

Cuentos terroríficos 



Un año mas los alumnos de música 
hemos  celebrado  Santa Cecilia. En esta 
ocasión pudimos disfrutar  de estupendas 
interpretaciones instrumentales y vocales 
que tras mucha dedicación y paciencia de 
nuestras profesoras conseguimos preparar 
y  vernos en la pantalla de la entrada del 
instituto.

Aprovechando 
que en esas 
fechas los 
alumnos de 
4º estaban 
trabajando 
el tema de la 
música en el 
cine, quisieron 
sumarse a dicha 
celebración 
realizando 
divertidas 
sonorizaciones 
de imágenes 
y escenas y 
monográficos 
de compositores 
de cine con 
herramientas 
web 2.0, 
permitiéndonos  
conocer y disfrutar 
de conocidas 
y variadas 
bandas sonoras 
originales. 



DANIEL 
ALCOLEA

2º C













córdoba 2016
El viaje ha sido una maravilla, hemos 
disfrutado mucho de este día, hemos 
hecho muy buenas amistades con otros 
compañeros del I.E.S. “Senda Galiana” y 
hemos podido disfrutar de Córdoba ambos 
grupos en muy buena armonía.

Nada mas llegar a Córdoba fuimos a recorrer 
la Córdoba judía, cristiana y musulmana, la 
Judería, la Sinagoga la Catedral Mezquita y 
lugares mágicos que esta maravillosa ciudad 
esconde, y todo gracias a una maravillosa 
guía que nos acompañaba.

Por la tarde, después de comer y descansar 
un rato fuimos todos con Felicidad y Pilar 
a visitar a las hermanas filipenses ¡qué 
maravilla de mujeres! Nos explicaron la labor 
que hacen con las personas más necesitadas 
de la ciudad, nos invitaron a un refresco y 
Mari Luz nos regaló una pulsera en la que se 
lee: “sed buenos si podéis” una frase de San 
Felipe Neri.

Después de visitar a las hermanas filipenses, 
fuimos al puente romano, situado encima del 
río Guadalquivir. De vuelta al AVE pasamos 
por la plaza de las Tendillas y el Paseo de 
la Victoria, que estaba lleno de palmeras, 
situado cerca de la estación.

A las 20:00 h. cogimos el AVE de vuelta a Madrid, el viaje 
se nos hizo corto dado la buena sintonía que teníamos 
ambos grupos. Sobre las 22:30 h. llegamos a Coslada, 
muy contentos por el gran día que pasamos en la mágica 
Córdoba.

Soraya Sánchez Araque.  1º C de Bachillerato. 



Jornadas culturales
Hacer memoria de los acontecimientos 
vividos durante el curso es detenerse, 
sin duda, en el final del segundo trimestre 
con el desarrollo de las tan esperadas 
Jornadas culturales. Durante los días 16 
y 17 de marzo las aulas han permanecido 
abiertas y hemos recorrido pasillos  y 
escaleras a un ritmo distinto del habitual. 
Ha sido el momento de encontrarnos 
con un centro de enseñanza más 
desenfadado y lúdico. Padres, alumnos 
y profesores han buscado el modo 
de convertir  el espacio escolar en el 
lugar donde juegos, bailes, canciones y 
deporte coincidan con la naturaleza, el 
arte o la reflexión. Toda la comunidad 
educativa  se empeña en manifestar sus 
gustos, preferencias y habilidades para 
sacar adelante actividades muy variadas 
las cuales terminan concretándose, 
como se ha podido comprobar, en 
la destacada participación de un 
alumnado que sorprende con su notable 
aprovechamiento. 

En el recuerdo de muchos todavía 
permanecen las caras de sorpresa  de los 
asistentes a la actuación del mago David, 
en el salón de actos, o las impacientes y 
sonoras carreras por el centro mientras 
los alumnos de primer ciclo participaban 
en la Egg Hunting, en la Gymkhana 
multidisciplinar o en la de Harry Potter. 
Nos seguimos sorprendiendo ante el 
rigor científico y la precisión  que se 
demuestra tanto al  elaborar sales de 
baño como en  la minuciosa capacidad 
de deducción y análisis de los talleres de 
Magia o Ciencia. 

El sabroso arte culinario deleitó 
nuevamente a toda la comunidad 
educativa; platos tan exquisitos como 
la quiche lorraine, crêpes y macarrons  
junto a brownies y cakes  ocuparon esta 
vez nuestros pupitres para participar en 
los tradicionales concursos de cocina/
repostería inglesa y francesa. Sin 
dejar atrás, por supuesto, el no menos 
suculento taller de decoración con 
fondant. Muchos alumnos – y algunos 
profesores- esperaban impacientes el 
momento de iniciar la degustación de tan 
selectas muestras.

Igualmente artísticos  resultaron los 
talleres de  construcción de marcos 
de fotos, retoques fotográficos, 
fotografías con GIMP, impresión en 

3D, dibujo al natural, 
diseño de Doodles o 
papiroflexia. Pero el que 
cautivó a todos, con el 
impacto de sueños y nubes, 
fue el taller de diseño 
de ovejas y chapas. El 
empeño por imaginar, 
crear, jugar y compartir 
permitió dar rienda suelta a 
nuestra creatividad e idear 
muy originales trabajos. 
Batas, chaquetas, bolsos, 
puertas y paredes se han 
ilustrado con un lema que 
nos acompaña desde entonces: Follow 
your dreams. 



El mundo del deporte ha vuelto a fascinar con sus torneos de balonmano, 
baloncesto, voley, tenis de mesa o fútbol y ha unido en amistosa 
rivalidad las no tan desiguales fuerzas de profesores y alumnos. Muy 
prácticos y acompasados fueron los movimientos y llaves del taller de 
defensa personal, mientras que la ligereza y el equilibrio se deslizaban 
en el taller de scooter. Hay que destacar, un año más, la festiva y alegre  
Master class de Zumba o la muestra de trabajos llenos de ritmo y 
agilidad  del Acrosport.  

Los talleres de elaboración de bases musicales, D.J´s y Just Dance 
agruparon a los bulliciosos simpatizantes de la música  y el baile. Sin 
embargo la naturaleza ofreció sosiego a quienes respondieron a la 
medioambiental pregunta de ¿Plantamos un árbol? Nueve ejemplares 
de Quercus ilex  proporcionarán una sombra silenciosa a generaciones 
futuras. Soñemos que sus raíces se unan, en algún momento, a las 
cápsulas del tiempo enterradas durante estos días. Alumnos que aún no 
conocemos encontrarán los frutos y mensajes que ahora les dedicamos. 

Los aficionados al mundo del teatro  aprendieron algunos de los secretos 
de la escenificación para sacar partido a sus mejores dotes dramáticas 
entre improvisaciones, disfraces y  útiles consejos.  De manera similar, los 
lectores e incipientes escritores escucharon con atención la conferencia 
del  profesor-novelista que, en el  encuentro literario, puso al alcance 
de todos a un narrador lleno de humor crítico mientras hablaba de su 
experiencia con la ciencia y la literatura.  Con gran satisfacción de 
muchos asistentes al acto, no solo  entregó los premios a los ganadores 
del concurso literario sino que también leyó algunos fragmentos de los 
trabajos galardonados.

El mundo de las finanzas y la economía también tuvo su lugar en nuestras 
jornadas.  De ello son una muestra el torneo de Monopoly y el juego 
de Bolsa que impresionó a más de uno en su intento de organizar y 
manejar los presupuestos de bolsillos virtuales.  

Este año, nada más llegar al instituto,  hemos apreciado  unas nubes  
muy soñadoras que  se extendían por techos y paredes. En ellas se 
han publicado algunos de nuestros deseos, proyectos e ilusiones. 
¿Sueños a largo plazo? Ni mucho menos, algunos de ellos se han 
ido realizando precisamente en estos días. Los talleres, conferencias, 
exposiciones, campeonatos, juegos, vídeos y demás actividades son el 
fruto de los sueños o desvelos de profesores, padres y alumnos. Así se 
explica el despliegue de quehaceres mostrados en pantallas, murales y 
distintos espacios del centro escolar: el recital literario con su selecta 
declamación de textos y poemas, unos vistosos y culturales trabajos 
francófonos, los muy didácticos vídeos científicos, las originales 
metáforas visuales o la impactante muestra de Niños en el tercer 
mundo. Son sueños que se comparten y se materializan, una vez 
más, en el mercadillo solidario, en los céntimos que “valen” o en 
la tienda del comercio justo. Sueños que se han hecho imagen, en 
esta ocasión, en los personajes de referencia seleccionados por muchos 
departamentos: destacados luchadores  como Luther King, el padre 
Ángel  o  Teresa de Calcuta, escritores visionarios  como Julio Verne, 
infatigables pilotos como Ayrton Senna, emprendedores de éxito como 
Elon Musk… Y entre ellos ponemos con ilusión esperanzada, cómo no,  
el nombre de nuestros alumnos. 

Terminan las Jornadas culturales con los sorteos y entrega de premios. 
Los más afortunados se llevan un diploma y vales para canjear en distintas 
tiendas de la zona; pero no son los únicos  con suerte, a todos nos queda 
el grato recuerdo de un paréntesis que ha atrapado nuestros sueños e 
ilusiones en el inmediato día a día del IES Luis García Berlanga.  

Pilar de Luis Gámez



El lunes 25 de abril celebramos el día 
del libro con distintas actividades: 
 *intercambio de libros. Este año nos 
juntamos con un gran número de 
ejemplares gracias a la participación de 
alumnos y profesores y a la aportación 
del Colegio Blas de Otero,  que  
agradecemos especialmente.
*exposición en nuestro árbol de las 
palabras de las cartas escritas por los 
padres opinando sobre el libro leído 
con sus hijos, y exposición del vídeo 
de alumnos llevando a cabo lecturas 
dramatizadas de citas del Quijote.
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