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EDITORIAL 

El curso 2003/2004 será recordado, sin duda, como el curso del atentado del 11 de marzo en 
Madrid. Aquel día, a primeras horas de la mañana conforme iban llegando noticias de lo ocurrido, la 
incredulidad, la desolación y el horror se iban apoderando de todos. Y un velo de tristeza empañó la 
última parte del curso. 

Los días siguientes fueron muy duros y las emociones estaban desbordadas, pero la respuesta 
ciudadana fue ejemplar porque surgió espontáneamente una imparable corriente de solidaridad y una 
clara voluntad de reforzar la racionalidad frente a la barbarie. 

Pero las preguntas de aquellos días todavía están en el aire: ¿Cómo es posible que haya individuos 
capaces de planificar fríamente la muerte de personas inocentes? ¿Cómo es posible que no se sientan 
conmovidas por el horror que producen? ¿Qué podemos hacer para que la violencia y la guerra 
desaparezcan? ¿Cuándo dejaremos de ver en televisión imágenes de niños convertidos en guerrilleros, 
de mujeres maltratadas o muertas, de ciudadanos desgarrados por el dolor tratando de rescatar a sus 
familiares sepultados bajo los escombros de sus propias casas, destruidas por los tanques ... ? 

Hace unos siglos cuando ya se vislumbraban los avances científicos y tecnológicos de la 
revolución industrial los pensadores más optimistas creían posible el advenimiento de una edad de oro 
en la que ya no habría hambre, ni guerra, ni enfermedades, en la que la humanidad gozaría de un gran 
bienestar. Hoy ya hemos comprobado que los desarrollos tecnológicos han sido espectaculares, pero sólo 
han servido para enriquecer a una mínima parte de la población del planeta mientras la mayoría vive en 
la miseria, y para facilitar la eliminación del adversario con el menor riesgo posible. Pero, ¿qué cabe 
esperar, si las reglas que parecen determinar las relaciones entre los Estados son las que imperan en las 
películas del oeste? Mientras la fuerza no se supedite a la razón, y las relaciones entre los individuos y 
entre los Estados no se adecuen al derecho, no avanzaremos hacia esa sociedad universal soñada en que 
todos los seres humanos podríamos vivir dignamente. 

Seguramente sea imposible eliminar totalmente la irracionalidad en las relaciones humanas, 
pues una de las características de la racionalidad es su fragilidad. No olvidemos que la racionalidad se 
construye sobre un fondo de fuerzas incontrolables que tienden a surgir en cualquier momento. Si se 
quiere disminuir la probabilidad de que se produzcan conductas aborrecibles deben ponerse las 
condiciones que hagan posible una personalidad equilibrada. Y ello sólo se conseguirá a través de la 
educación. 

Los profesores estamos dispuestos, como siempre, a poner nuestro granito de arena, realizando 
el máximo esfuerzo para educar sin adoctrinamiento y para lograr una buena preparación intelectual de 
nuestros alumnos. Pero no olvidemos que la educación debe ser un empeño colectivo en el que la sociedad 
en su conjunto debe implicarse. Los padres no deben eludir su responsabilidad. Deben saber que su 
intervención, apoyando, al menos, las decisiones de los profesores es imprescindible. Además, es deseable 
que el debate abierto en torno a la ley de educación concluya con un acuerdo que lleve la tranquilidad a 
las aulas, y que la importancia que todo el mundo reconoce a la educación tenga su reflejo en los 
presupuestos del Estado. 

Isidro Fadón Guerra 
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Uno de los luminosos pasillos del I.E.S. CARDENAL CISNEROS 

OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO 

TURNO DE MAÑANA. Horario: De 8h 30 m. a 14h 20m. 
Educación Secundaria Obligatoria. Programa general. 

Programas Específicos 
Programa de Diversificación Curricular de dos años (3° y 4° de la ESO). 
Programa de Diversificación Curricular de un año (4° de la ESO). 
Programa de Educación Compensatoria. 

Bachillerato. 
Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Ciencias e Ingeniería. 
Ciencias de la Salud. 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Humanidades. 
Ciencias Sociales Geografía e Historia. 
Administración y Gestión. 

ENSEÑANZAS NOCTURNAS. 
Enseñanza Secundaria de Personas adultas. Horario: De 18h 20m a 21h 05m. 

Curso de un año encaminado a la obtención del Título de Graduado en Enseñanza Secundaria. 
Bachillerato nocturno. Horario: De 18h 20m a 21h 55m. 

Modalidades: Las mismas que en el turno de mañana. 

Instalaciones y servicios de que dispone el Instituto. 
Biblioteca con más de 25.000 ejemplares. 

Horario de mañana: De 8h 30 m a 14h 20m. 
Horario de tarde: De 17h 30m a 21h 

Gabinete de orientación. 
Gabinete de idiomas; aula de multimedia; aula de informática; conexión a internet; 

laboratorios de física, de química, de biología y de geología; taller de tecnología; gimnasio; salón 
de actos. Taller de teatro. Club de esgrima. 

Página Web: http://centrosS.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros 
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BACHILLERATO MUSICAL 

EL INSTITUTO CARDENAL CISNEROS FACILITA LA REALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE 
LOS ESTUDIOS DE MÚSICA Y LOS DE BACHILLERATO. 

LOS ALUMNOS QUE ESTÉN REALIZANDO EL TERCER CICLO DE GRADO MEDIO DE 
MÚSICA O DANZA SÓLO TENDRÁN QUE CURSAR EN EL INSTITUTO LAS ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS, YA QUE LAS DEMÁS LES SERÁN CONVALIDADAS. 

SE PROGRAMAN LOS HORARIOS DEL BACIDLLERATO DE FORMA QUE LOS ALUMNOS 
MATRICULADOS EN CUALQUIER CONSERVATORIO PUEDAN DEDICAR EL MAYOR TIEMPO 
POSIBLE A LA MÚSICA. 

TAMBIÉN EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL BACHILLERATO EN EL 
NOCTURNO (Horario: De 18,20h. a 21,50 h). 

INSTITUTO CARDENAL CISNEROS -- -
C/Reyes no 4 • 28008 MADRID • Tfno. 9 15224869 
Página Web: http://centros5.pntic.mec.es/ies.eardenal.eisneros 

Instituto de gran tradición, con 155 años de historia. Enseñanza de calidad. Dotado de magnificas 
instalaciones y de la tecnología educativa más avanzada. Buen ambiente. 

Proyecto educativo centrado en la consecución de una correcta expresión tanto oral como escrita, 
en fomentar hábitos de esfuerzo personal y responsabilidad en el trabajo, de no discriminación y respeto a 
las ideas de los demás, de solidaridad y cooperación, de respeto del medio ambiente. Se da gran importancia 
a la actividad del alumno y al aprendizaje significativo como medios para conseguir los objetivos marcados 
por el Ministerio de Educación para la Educación Secundaria. Además, en el Bachillerato, un objetivo 
primordial del Instituto es conseguir que los alumnos obtengan una sólida preparación intelectual que les 
permita afrontar con éxito los estudios universitarios o los ciclos formativos de grado superior. 

5 



Oli.au.er.o .a 

Página Web: http://ceutros5.pntic.mec.es/ies.eardenal.eisneros 

ENSEÑANZA SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS 

SI TIENES 18 AÑOS Y NO HAS CONSEGUIDO EL GRADUADO ESCOLAR, 
AHORA LO TIENES FÁCIL. EN UN SOLO CURSO PUEDES OBTENER EL TÍTULO 
DE GRADUADO EN ENSEÑANZA SECUNDARIA. También pueden ser autorizados a 
seguir estas enseñanzas los alumnos menores de 18 años, si acreditan .que no pueden 
asistir a las clases en el turno de mañana. 

ENSEÑANZA OFICIAL. 

PREPARACIÓN CONCENTRADA EN SÓLO 4 CAMPOS DE CONOCIMIENTO 
QUE INCLUYEN LOS CONTENIDOS BÁSICOS. 

EN HORARIO NOCTURNO: De18h 20m a 21h 05m 

CON PROFESORES DE GRAN EXPERIENCIA EN ENSEÑANZA DE 
ADULTOS. 

PUEDEN MATRICULARSE QUIENES CUMPLAN LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES: 

HABER ABANDONADO SUS ESTUDIOS EN 3° ó 4° DE LA ESO; EN loó 2° DE BUP, Y TAMBIÉN 
QUIENES NO PUEDAN ACREDITAR LOS ESTUDIOS REALIZADOS. 

A QUIENES NO PUEDAN ACREDITAR LOS ESTUDIOS REALIZADOS SE LES HARÁ UNA 
PRUEBA INICIAL DE NIVEL PARA SITUARLES EN EL GRUPO MÁS CONVENIENTE. 
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Página Web: http://centrosS.pntic.mec.es/ies.eardenal.eisneros 

CARACTERÍSTICAS DEL BACIDLLERATO NOCTURNO 

HORARIO: De 18h 20m a 21h 50m. 

MODALIDADES: 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD. 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

ESTÁ PERMITIDO MATRICULARSE DE ASIGNATURAS SUELTAS. 

SI SE SUSPENDEN MÁS DE DOS ASIGNATURAS, NO HAY QUE REPETIR EL CURSO 
COMPLETO, YA QUE LAS ASIGNATURAS APROBADAS, INDEPENDIENTEMENTE 
DE SU NÚMERO, QUEDAN DEFINITIVAMENTE APROBADAS. 

PODRÁN MATRICULARSE LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS Y TAMBIÉN LOS 
MAYORES DE 16 AÑOS QUE ACREDITEN QUE ESTÁN TRABAJANDO O QUE SE 
ENCUENTREN EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE LES IMPIDAN 
REALIZAR LOS ESTUDIOS EN RÉGIMEN ORDINARIO. 

EL TÍTULO DE BACHILLERATO OBTENIDO EN EL NOCTURNO TIENE EL MISMO 
VALOR QUE EL DEL RÉGIMEN ORDINARIO Y PERMITE ACCEDER A LOS MISMOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y A LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE GRADO SUPERIOR. 
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Una medalla de oro para el Instituto del Cardenal Cisneros. 

El Instituto de Segunda Enseñanza del Cardenal Cisneros es premiado con 
la Medalla de Oro de la Exposición Universal de París de 1878. 

El Jurado de la Exposición Universal otorga por primera y única vez esta condecoración como 
reconocimiento internacional a una institución docente de secundaria y lo justifica en las magnificas 
aportaciones del Instituto a los progresos de la educación en España. 

EXP-OSICION ·UNIVERSAL DE J'.!.RÍS. 
. ¡ 

MODELO DE LA. MEDAI.T.A .CO!iCEDTD..l. Á. LOS EXPOSITOltES .PREMI.A.DOS._ --:-.---' 
Medalla de la Exposición Universal de París de 1878 

En esta Exposición se valoran los trabajos, libros y objetos que aportaron desde el Instituto del 
Cardenal Cisneros. En los expositores se ordenan: 

- Los trabajos de los alumnos en los diferentes asignaturas que se cursan en secundaria. Los 
ejercicios de las clases de Historia Universal, Matemáticas, Dibujo Lineal y de Adorno, así 
como las composiciones poéticas y traducciones del Latín y Retórica y Poética serán 
encuadernados en cuatro lujosos volúmenes de rojo y oro. 

- Diferentes aparatados utilizados en el Gabinete de Física y algunos objetos de las clases de 
Historia Natural, Agricultura y Fisiología e Higiene. El modelo que más llamo la atención en 
París fue el Hombre elástico completo, que podía descomponerse y reconstruirse de nuevo en 
cerca de 2.000 piezas y se utilizaba con los alumnos para el estudio detallado de las funciones 
vitales, los órganos y sistemas nerviosos y arterial, la musculatura ... 

- Se completa esta muestra con la colección de obras de texto publicadas por los profesores del 
Instituto Cardenal Cisneros desde 1837 y utilizadas en casi todos los institutos y escuelas 
normales de España ,así como en las provincias de Ultramar y las repúblicas hispanoamericanas. 

En este sentido se reconoce que una de las grandes aportaciones de esta institución a la educación 
nacional es la elaboración de manuales escolares para todas las asignaturas de los once planes de estudio 
de segunda enseñanza publicados desde 1845. 

g 

- Finalmente el catedrático de Latín y Secretario del Instituto Suaña Castellet elabora y expone 
una interesante copia de datos desde 1845 que titulará Breve noticia histórica del Cardenal 
Cisneros y que encuadernará junto con un ejemplar de la Colección de Memorias acerca del 
estado del Instituto del Noviciado desde 1859 a 1877. 
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Los españoles habían aprendido el arte de mostrar lo que se posee tras las criticas que recibieron 
en la Exposición Universal de 1867. En este sentido consideramos que el factor decisivo para la 
concesión de este premio será el libro publicado por el catedrático de Matemáticas y director del Instituto 
Acisclo Fernández Vallín. Bajo el titulo de La instrucción popular en Europa: Rectificación del mapa 
de Mr. J. Manier1

• Con esta publicación Don Acisclo y pretende que el pedagogo francés rectifique los 
datos que aportaba en su mapa escolar presentado en julio de 1867. 

Manier clasificaba las naciones europeas en cuatro grupos: 

l. Países muy adelantados donde la instrucción popular es general: Suiza, Alemania, Suecia, 
Dinamarca y Francia. 

2. Países bastantes adelantados, donde una parte considerable del pueblo sabe leer y escribir. 
Integran este grupo: Bélgica, Noruega, Holanda y Gran Bretaña. 

3. Países atrasados donde la población casi en su totalidad es analfabeta: Austria, Hungría, Italia, 
Grecia y Portugal. 

4. Países muy atrasados, donde prácticamente la totalidad de sus habitantes desconoce la lectura 
y escritura: Rusia, Turquía y España. 

Fernández Vallín movido por un alto sentido del patriotismo no acepta tal clasificación y ubica 
a nuestro país en el grupo segundo. El director del Instituto del Cardenal Cisneros documenta sus 
afirmaciones en los siguiente datos: 
España, con una superficie de 507.000 Km2

• y una población de 16.800.000 personas se han creado 
29.038 escuelas y se han dotado con un presupuesto de 26.000.000 de pesetas2

• 

Conferencia de D. Manuel Galdo López de Neira a la prensa Internacional 

' Femández-Vallin Bustillo, Acisclo, 1878, La Instrucción Popular en Europa: rectificación del mapa de Mr Manier, 
publicado con motivo de la ultima Exposición Universal, Madrid , Imprenta y Estereotipia de Aribau y Cía. 27 
páginas. [1] h .. mapa. Este folleto alcanzó tal éxito se reimprime dos veces en castellano y se traduce al inglés y 
francés. 
1 En 1877 y en España se invierte en Primaria 1,55 ptas por alumno, frente a las 3,27 que se invierten en Alemania 
o Francia. 
Fuentes: 
La Instrucción Popular en Europa en La ilustración Española y Americana 1878, pp298-299 

Suaña Catellet, H, 1879, Memoria acerca del estado del Instituto del Cardenal Cisneros durante el curso I877 a 
1878. Madrid, Imprenta y Estereotipia de Aribau y Cia, IOlp. 
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Pero el papel estelar en la Exposición Universal corresponde al catedrático de Historia Natural 
y vicedirector del Instituto D. Manuel Galdo López de Neira. Aprovechando la afluencia de personas 
notables en París D. Manuel consiguió convocar una reunión de personalidades del ámbito cultural y de 
la enseñanza europea, y especialmente de la prensa internacional. En esta conferencia el catedrático de 
Historia Natural trata de mostrar los esfuerzos que viene realizando el erario español en educación: Se 
han creado escuelas en las cárceles y presidios, en cada batallón de infantería y caballería hay un maestro, 
los niños asisten a la escuela tantos años como en el resto de los países de Europa, e incluso se ha 
comenzado a dar educación popular a las mujeres y se ha exigido para ingresar en el cuerpo de la 
Guardia Civil y de los carabineros el dominio de la lectura y escritura. 

Manier no rectificó sus datos en la siguiente publicación, si bien el esfuerzo, el interés y la 
ilusión mostrados serán premiados en este certamen internacional con una medalla de oro de 68 
milímetros de diámetro y un valor de 750 francos. 

Pero nos interesa destacar que en esta puesta en escena de las relaciones internacionales los 
profesores y alumnos del Instituto del Cardenal Cisneros colaboraron con el resto de sectores culturales 
españoles en mostrar un país en vías de progreso y superar la imagen de país museo. 

Carmen Rodríguez Guerrero 

Acta de distribución de medallas en la Exposición Universal de París de 1878. 
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DON JULIÁN PÉREZ MUÑOZ 

Don Julián Pérez Muñoz, que fue alumno del Instituto Cardenal Cisneros desde el año 1940 
hasta el1947, en que obtiene el título de Bachillerato, ha ingresado como miembro numerario de la Real 
Academia de Extremadura de las Artes y las Letras. Con tal motivo, el día 4 de octubre pasado se 
celebró una ceremonia solemne en el salón de actos del Palacio de Lorenzana de Trujillo (Cáceres), en 
la que Don Julián pronunció un discurso titulado "Fresquistas y muralistas italianos, notas de viaje" . 

Don Julián siguió estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y, posteriormente, en 
Italia, becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha participado en diferentes exposiciones 
nacionales e internacionales, entre las que destacan la VII bienal de Alejandría (1968) o la Exposición 
de Arte Plástico Español celebrada en Túnez (1969). Y obtiene diferentes distinciones, como la 3a medalla 
de la Exposición Nacional celebrada en Barcelona en 1960 o el Premio de Bellas Artes de la Fundación 
Juan March. 

Fotografía escolar en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid durante el curso 1942-1943. 

(D. Julián Pérez Muñoz es el tercero por la derecha, en la segunda fila desde la zona superior). 

Ejerció su magisterio como profesor de dibujo en la Escuela Nacional de Artes Gráficas de 
Madrid desde los años sesenta hasta su jubilación, en la década de los noventa. Y también realizó una 
intensa labor profesional en el campo de la escenografía para Televisión Española, participando en 
algunos de los programas más populares, como "Antología de la Zarzuela" o "Un, dos, tres". 

La obra de Don Julián Pérez Muñoz es muy extensa y diversa, y todavía continúa trabajando. 
Comprende desde las caricaturas y los retratos, que muestran el academicismo figurativo de sus inicios, 
a la experimentación con las formas en que se detecta sus influencias italianas y cubistas. Ha trabajado 
con diferentes soportes y materiales. Tiene obras en lienzo, tabla, cartón o papel, realizadas en carboncillo, 
pastel, sanguina y óleo. 

Don Julián Pérez Muñoz ha visitado recientemente el Instituto para realizar la donación de su 
dibujo de caricaturas de profesores del Instituto, con el que ganó el primer premio del certamen que se 
convocó en 1947 con motivo de la celebración del centenario de la creación del Instituto. 

Quiero transmitirle a Don Julián el afecto, la gratitud y el reconocimiento, del claustro y de toda 
la comunidad escolar y darle la enhorabuena por su ingreso en la Real Academia de Extremadura de las 
Artes y las Letras. 

Isidro Fadón Guerra 
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1.- D. Avelino Sánchez Hernández ...... . . 
2.- D. José María Espona Puig .............. . 
3.- D. Afrodisía Aparicio y Aparicio .... . 
4.- D. Eduardo del Palacio Chevalier .... . 
5.- D. José María Igual Merino ............. . 
6.- D. Enrique Valcarce Alfayate .......... . 
7.- D. José Mingot Shelly ...................... . 
8.- D. Bonifacio Chamorro Luis ............ . 
9.- D. Pedro Archilla Salido ................... . 

10.- D. Antonio Álvarez de Linera Grund 

Jefe de Estudios 
Física y Química 
Deportes 
Francés 
Geografía e Historia 
Religión 
Matemáticas 
Latín 
Matemáticas 
Filosofía 

12.- D. Florentino Bustinza Lachiondo.... Ciencias Naturales 
12 bis.- D. Segundo espeso Miñambres... Religión 
13.- D. Ernesto Jiménez Caballero........... Literatura 
14.- D. Vicente Alexandre Ferrandis........ Física y Química 
17.- D. Manuel Manzanares Sampelayo... Alemán 
11, 15 y 16 no identificados (D. Luis Bru y Herrero, D. Vicente García de Diego ... Latín, D. Celso Arévalo 
Carretero ... Ciencias Naturales) 
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A DON MANUEL MERELO CALVO. 

Como siempre la casualidad nos va sorprendiendo por derroteros insospechados. Hace unos días 
cuando iban a presentarme a la bisnieta de un antiguo, más bien decimonónico, profesor de nuestro 
centro, no podía imaginar que tras esas presentaciones, me encontraría con Ana Merelo, una querida y 
también vieja amiga, a quien no asociaba con tan brillante e ilustre bisabuelo. La figura de Merelo Calvo 
me había llegado fundamentalmente a través de Carmen Rodríguez1 

, (nuestra compañera, investigadora 
y bibliotecaria del Instituto) que realizaba una tesis doctoral sobre el sistema educativo en la segunda 
mitad del XIX en el Instituto del Noviciado y las aportaciones más valiosas a nivel pedagógico y 
educativo de los más prestigiosos profesores, al mismo tiempo preeminentes personalidades de la vida 
académica, política y social de entonces. Como es nuestra compañera quien más conoce la obra y el 
pensamiento de Merelo Calvo dejo a ella que generosamente nos proporcione cuando guste, ese 
conocimiento, y mientras, en honor a Ana y su familia (de ilustre linaje académico y social)2 

, procuraré 
rescatar y traer a la memoria la semblanza más personal y humana de este bisabuelo tan importante y 
carismático, silenciado como tantos otros profesores en su labor educativa, y a quien nos proponemos 
recordar y ofrecer nuestro pequeño homenaje en nombre de aquellos que, enriquecieron sus vidas con 
su presencia y sus enseñanzas. 
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Nace y muere en Madrid (1829-1901), hijo del 
prestigioso abogado liberal José Merelo. Inicia la carrera 
de Ingeniería con Sagasta, a quien se vincula toda su vida, 
se doctora en Ciencias y se licencia en Derecho Civil y 
Canónico. por la Universidad Central de Madrid en 1868. 
No sin antes, en plena juventud y a causa de un amor 
frustrado, haber obtenido por oposición la cátedra de 
Matemáticas en el Instituto de Jaén (1846). Posteriormente 
pasa por los institutos de Teruel (1850) y Lérida (1853). En 
1857 es catedrático por permuta, de Geografía e Historia 
en el Instituto de Zaragoza, de donde procede hasta llegar 
a nuestro centro, el Instituto del Noviciado de Madrid, en 
1858, como catedrático de la misma especialidad. Más de 
cuarenta años de permanencia en nuestro instituto, labor 
interrumpida al ser separado de su cátedra por participar en 
la IJS Cuestión Universitaria, además de haber sido 
denunciado por uno de sus manuales, Historia de España 
en 1877. Fue procesado de forma injusta y arbitraria, 
alegando delito de "profesor indigno y reo de lesa 
majestad," rehabilitado con todos los honores en su 
cátedra, en 1881, impartirá su clase de historia universal y 
lo hará con los magníficos versos de Quevedo: 

O. MANUEL MERELO, 
A U OVADO . 

/ol,.,.,,..:,. ,....._L-. ... ;..:._,,..,.,,.. .• ••. ,, . .... .--.~ ... :.:).,.....( ' 
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Foto cedida por 01 Carmen Rodríguez Guerrero 

"No he de callar por más que con el dedo, 
Ya tocando la boca o ya la frente, 
Silencio avises o amenaces miedo. " 

1 Carmen Rodríguez Guerrero ha defendido brilJantemente su tesis sobre El Instituto de Segunda Enseñanza del 
Noviciado 1845-1877 (Manuales escolares publicados, utilizados y censurados) que ha sido unánimemente 
reconocida como una valiosa aportación científica. 
2 También es bisnieta de Julio Burel, periodista liberal y amigo de los intelectuales que fue ministro de la 
Gobernación en 1917, magistralmente retratado por Va!Je Inclán en Luces de Bohemia. 
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D. Manuel Merelo Calvo, profundo humanista, liberal, masón y demócrata, desarrolló todo tipo 
de actividades a lo largo de su vida, diputado, senador vitalicio y ministro de Estado, abogado, escritor, 
periodista, profesor y autor de manuales escolares. Innovador y partidario de la libertad de cátedra y 
pensamiento. Siempre preocupado por los problemas de la educación, participa en la modernización de 
los contenidos curriculares de la Geografía y la Historia como disciplina escolar científica , asimismo 
propone en el Senado la creación del Ministerio de Instrucción Pública en (1885) y publica algunos 
libros y ensayos, entre otros: La reforma de la segunda enseñanza, Nociones de Geografía descriptiva, 
Nociones de Historia general y particular de España, Nociones elementales de Historia Universal, 
Lecciones elementales de Geografía General y Atlas elemental de Geografía Histórica. 

Su sentido de la honestidad, su vocación 
pedagógica y su fe en el progreso del hombre a través 
de la educación le llevaron a participar en manifesta
ciones y actividades de la vida política y social de la 
época. Colaborador habitual de periódicos políticos 
como La Democracia, La Discusión, y El Almanaque 
de la Democracia en los que manifestaba abiertamente 
sus preocupaciones por las reformas sociales. 

De orientación política republicana y afiliado 
al partido demócrata, fue miembro de la Milicia 
Nacional de Madrid, en julio de 1856 participó en la 
sublevación contra O'Donnell y en los preparativos 
de la revolución de 1868 por lo que es encarcelado. 
Director de Caminos y Canales de la provincia de 
Teruel, Diputado a Cortes por Ciudad Real (1869-187 4 ), 
Director General de Instrucción Pública (1869-1870) 
y durante la Restauración se afilia al Partido Liberal 
Fusionista de Sagasta. Fue senador por la provincia 
de Ciudad Real (1872 a 1873) y nombrado senador 
vitalicio en 1866. 

Su valía profesional y humana así como su 
vocación de servicio y su abnegada dedicación docente 
(llego a impartir clase ya ciego y pocos días antes de 
morir), le han hecho acreedor de algunos honores y 
distinciones, entre otros, la Gran Cruz de Isabel la 
Católica, Miembro del Ateneo, y de la Sociedad 
Económica Matritense (1856). 

Ejemplar depositado en la Biblioteca del Fondo 
Antiguo del Instituto Cardenal Cisneros 

Nosotros, desde el recuerdo y la memoria colectiva anónima queremos revivir por unos instantes 
esa generosa aportación intelectual y humana que subyace a través de las generaciones y de la que, 
nosotros seguro, también hemos participado, ya que las grandes obras y los grandes hombres dejan tras 
sí una estela insoslayable. 
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UN ESTADÍSTICO EN EL CISNEROS 

Acisclo Fernández-Vallin y Bustillo nació en Gijón el 17 de Noviembre de 1825, estudió y fue 
profesor auxiliar en el Instituto Jovellanos después de doctorarse en Ciencias Físico-Matemáticas. A los 
22 años obtuvo cátedra en el Instituto de Valladolid y en 1853 llega al Instituto de Noviciado, donde 
desarrollará casi 40 años de labor docente. Fue director de 1877 a 1881 y a propuesta suya este centro 
cambió de nombre por el de Cardenal Cisneros. 

Muy interesado por la didáctica viajó por distintos países y se interesó por sus sistemas de 
enseñanza y los libros de texto. Él publicó: Aritmética para niños 1859 (72 ediciones) Elementos de 
Matemáticas, (al menos 20 ediciones, la última el año 2000 por la Universidad de León). El monitor de 
los niños y Geografía para los niños que concurren a las escuelas de primera enseñanza. Atlas y nociones 
de Geografía para uso de los niños. Rectificación al mapa de la Instrucción popular de Europa Mapa de 
la Segunda Enseñanza y la Universitaria. Fue Consejero de Instrucción Pública y Vocal de la Junta 
Superior de Inspección y Estadística de la Instrucción Pública. Tuvo una polémica con J. Manier que 
afirmaba que el nivel de la enseñanza en España era con Grecia de los últimos de Europa, nuestro 
profesor demostró con métodos estadísticos que ocupábamos un digno lugar medio. 

En 1887 formó parte de la Comisión que creó la Escuela de Artes y Oficios de Gijón, donde se 
estudiaba Instrucción Primaria, un Oficio y Peritaje, hoy es un Instituto que lleva su nombre. 

Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, su discurso de 
ingresó trató sobre "La Cultura Científica de España en el siglo XVI"; bastantes años después otro gran 
matemático Julio Rey Pastor citaría este trabajo como base de su discurso de ingreso como catedrático 
en la Universidad de Oviedo. También fue miembro de la Real Academia de la Historia, de la Academia 
Gaditana de las Letras y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores entre España y las 
Repúblicas Americanas. 

Tuvo la Gran Cruz de Isabel la Católica, fue Comendador de la Orden de Carlos III, y el gobierno 
francés le nombró Oficial de Instrucción Pública. Aún tuvo tiempo para ser presidente del Centro 
Asturiano de Madrid. Murió el 25 de mayo de 1896. Fuentes: "El Instituto de Segunda Enseñanza de 
Noviciado de 1945 a 1877" tesis doctoral de Carmen Rodríguez Guerrero. "Acisclo Fernández-Vallín" de 
Agustín Guzmán Sancho. "Instituto Politécnico de Gijón: Cien años de Formación Profesional" de 
Agustín Guzmán Sancho. Archivo antiguo del Instituto Cardenal Cisneros. 

Elisa de Dios Álvarez 
Profesora de Matemáticas 
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D. JOSÉ Mª REY HEREDIA, 
EL FILÓSOFO MATEMÁTICO 

El INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS antes INSTITUTO DEL NOVICIADO tiene, 
como es sabido, una larga tradición destacando su prestigio e influencia social, no sólo por ser el primero 
en España en el que se impartió la enseñanza media, sino principalmente por la categoría intelectual y 
moral de sus profesores y alumnos. 

Fundado en 1845, su historia es, como no podía ser menos, un reflejo de la historia política e 
ideológica de la sociedad española de la época cuyas luchas y vaivenes repercuten en los distintos 
departamentos didácticos y en sus respectivos titulares que con frecuencia ocupan, a la vez, puestos 
políticos y sociales de relevancia. 

Y si las controversias ideológicas y sus consecuencias son detectables en casi todas las materias 
impartidas lo son especialmente en razón de su propia idiosincrasia en la de Filosofía. 

El relato de los sucesivos incidentes, ceses, y sustituciones de los catedráticos de esta disciplina 
- sobre todo en los años del último tercio del siglo XIX, que incluyen procesos políticos tan significativos 
como las luchas entre moderados y progresistas, la revolución de 1868, el derrocamiento de Isabel 11, 
la monarquía de Amadeo, la 1 República, los golpes de Pavía y de Martínez Campos, la Restauración 
borbónica, la nueva constitución de 1876 .... -es particularmente interesante porque constituye un capítulo 
fundamental de la lucha por la libertad de cátedra en nuestro país. 

Aunque hoy no podamos extendernos en los pormenores de estos 
episodios baste mencionar como muestra que los tres primeros titulares 
del departamento, Rey Heredia, Ortí Lara y Ruíz Chamorro, profesaban 
ideologías tan distintas como la kantiana, la neocatólica y la krausista y 
librepensadora lo que, en un período tan convulso, en el que además, no 
lo olvidemos, en el ámbito de la docencia se desarrollan la primera y la 
segunda "cuestión universitaria", nos parece un ejemplo de que la enseñanza 
de la filosofía lejos de permanecer en un neutral plano teórico, puede 
plantearse como una dura lucha política en la que, paso a paso, se han ido 
ganando parcelas de libertad. 

Dejando para prox1mos trabajos un estudio más amplio y 
profundo nos limitaremos en estas líneas a rendir homenaje, por motivos 
puramente cronológicos ,al primero de estos profesores D. José Ma Rey 
Heredia. 

Este cordobés nació en 1818 y murió prematuramente por la 
enfermedad del siglo, la tuberculosis, en 1861; conocido junto con Núñez 
de Arce, como destacado introductor de Kant en España, Licenciado en 
Filosofía, Jurisprudencia y Teología fue, además, un eminente matemático, 
ocupó la secretaría del instituto y fue miembro de la Sociedad de Amigos 

del País y de la Academia General de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras de Córdoba cuyo 
Ayuntamiento honró su memoria con un retrato, instalado el 15 de julio de 1861 y dando su nombre a 
la calle en que nació, entre otros merecidos reconocimientos. 

Profesor de Lógica en el Instituto de Ciudad Real, ganó en competencia con otros doce opositores la 
Cátedra del Instituto del Noviciado- hasta entonces ocupada interinamente por D. Ángel Gómez -donde 
permaneció desde el 8 de enero de1848 hasta su muerte, mereciendo la mayor consideración entre sus 
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compañeros que por boca del director Francisco Tramarría reconocen que con él" se ha perdido una futura 
gloria de nuestra patria". 

Desde el punto de vista didáctico publica, ya en 1849, un Curso de Psicología y Lógica escrito 
con arreglo al programa oficial de esta asignatura para uso de Institutos y Colegios de Segunda 
Enseñanza . De este texto, escrito en colaboración con Felipe Monlau, catedrático del San Isidro que 
redacta el Tomo 1, Elementos de Psicología, debemos a Rey Heredia la redacción del 11: Elementos de 
Lógica. Ambos tomos van incluidos en un volumen del que conocemos nueve ediciones hasta 1869 
mientras que, de la parte de Lógica, llegan a doce hasta 1883. Según su colaborador esta Lógica, 
difundida y apreciadísima por España, el extranjero y América es tenida por un verdadero "clásico". 
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Libro de Rey Heredia que incorpora textos de Kant 

Al introducirse, posteriormente, cambios en la 
asignatura de Filosofía, a la que se añade la Ética, Rey 
Heredia publica un nuevo manual para uso de los 
Institutos y Colegios de Segunda Enseñanza: Elementos 
de Ética o Tratado de Filosofía Moral. Del éxito de esta 
obra, dividida en dos partes, Ética General o especulativa 
y Ética Particular o práctica -coincidentes con los títulos 
de dos obras de Kant- nos da idea el hecho de que hasta el 
año 1902 se suceden trece ediciones. De este manual dirá 
Méndez Bejarano que "monopoliza la enseñanza oficial 
durante muchos años" aunque reconoce que es "la 
aportación más importante y una verdadera creación para 
su tiempo, dado el atraso de los estudios filosóficos en 
España". 

Sin embargo donde brilla el talento del catedrático 
de Filosofía es indudablemente en una obra científica: 
Teoría transcendental de las cantidades imaginarias, libro 
que se publica de forma póstuma con un prólogo biográfico 
de Felipe Monlau en el que dice que si el libro da la medida 
de la poderosa inteligencia de su autor, él quiere dar la 
medida de su noble corazón. 

Por el prólogo nos enteramos de la circunstancia 
vital del profesor : de muy humilde cuna, su talento llama 
la atención de su preceptor de Latín en las Escuelas Pías 

de Córdoba , D. Juan Monroy, cuyo empeño, los sacrificios de sus padres y "la cabeza" del discípulo, 
consiguen que ell de octubre de 1833 ingrese Rey Heredia en el Seminario de San Pelagio donde pasa 
once años cursando tres de Filosofía y siete de Teología, siendo constantemente el "primero" por lo que 
consigue enseguida la concesión de una beca entera y actúa como Pasante los cuatro últimos años 
enseñando sucesivamente todas las asignaturas de Filosofía así como un curso de Instituciones 
Teológicas. También desempeñó los dos últimos años el cargo de bibliotecario de la Biblioteca Pública 
Episcopal de Córdoba. De allí pasó , previa oposición, a ocupar la cátedra de Lógica en Ciudad Real 
"donde hubiera podido obten~r también la cátedra de Matemáticas" pues para ambas "poseía igual 
idoneidad, como para las de Religión y Moral, Geografía y Francés ... " 

En la oposición por la que consiguió la plaza de nuestro Instituto compitió con el propio Monlau 
obteniendo Rey Heredia el primer puesto y aquél el segundo: " .. Entonces pude admirar de cerca el rico 
caudal de inteligencia y de bondad que poseía mi ilustre competidor, ya desde aquel punto mi mejor 
amigo, porque era imposible conocer a D. José Rey y Heredia, y no estimarle, y era imposible estimarle 
sin que él correspondiera con una efusión, una simpatía y un rendimiento indecibles". 
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Monlau reproduce asimismo, en su prólogo, un texto del propio Rey Heredia, recogido por su 

hermano en su lecho de muerte en el que reconoce que a la perseverancia de su amigo, Acisclo 
Femández Vallín, catedrático de Matemáticas del Instituto del Noviciado, se debe haber terminado la 
obra cuando sus fuerzas ya estaban casi agotadas por la enfermedad y las desgracias familiares. 
Femández Vallín, en efecto, le animó durante diez años, dibujó todas las figuras intercaladas en el texto, 

comprobó y rectificó todos los cálculos y se ocupó de la impresión del libro que obtuvo una entusiasta 
acogida entre los entendidos y al que Menédez Pela yo calificó 
de obra más original producida por el movimiento Kantiano 
en España y a su autor como "pensador original y solitario 
y uno de los pocos filósofos que conoce en España a Cousin" 

La obra, que contiene también la traducción de 

fragmentos de la Crítica de la Razón Pura y un Glosario 
de los principales términos utilizados, fue valorada por 
Luis de Rute como introductora de Kant en nuestro país 
pero también fue vista por algún krausista como reflejo de 
las ideas de Krause acerca del espacio y el tiempo. 

Rey Heredia se manifiesta en ella como un 

verdadero filósofo de la matemática a la que considera en 
la Introducción como "la más legítima, más luminosa y 
autorizada de las metafísicas" por la cual es posible la 

superación de racionalismo y empirismo. 

Así lo expresa en nuestros días el profesor 
Abellán que aunque cree que no puede hablarse de 
kantismo en España antes de 1875, reconoce que se dan 
algunos antecedentes ilustres, entre los que sobresale la 
figura de Rey Heredia con su obra póstuma sobre las 
cantidades imaginarias. Según la cual, afirma Abellán, la 
verdad del kantismo se nos revela precisamente en su 
confrontación con las verdades matemáticas. 

E~~IIENTO~ DE É~C! 17 !-5 ~ ;¿ , 

TRATADO"DE FILOSOFlA 'l~AL, . 
; ~ 1 

_ .. ·{,.JI> J'A!t.l.liSO • ,,.. 

»R L~S ¡is1'ltti'f()S V ·c~~É~tóS' o~ ~stGtH'iD~ E~St~id'i1:A, 

. "" 

Primer manual de Ética publicado en España 
para alumnos de Secundaria 

La Teoría Transcendental de las cantidades imaginarias constituye una aplicación especifica de 
la filosofía kantiana al campo de las matemáticas y es un ejemplo de la imposibilidad de separación entre 
verdadera filosofía y verdadera ciencia pues como observa su autor "los mejores matemáticos que ensalza 
la historia fueron a la par metafísicos profundos; y es bien seguro que ni Leibnitz, ni Descartes, ni 
Newton, ni Pascal, ni Euler, hubieran rayado tan alto como matemáticos si no hubieran valido lo mucho 
que valieron como filósofos". 

María Ángeles Nadal de Uhler 
Profesora de Filosofía 

Fuentes utilizadas: Archivo y Biblioteca del Instituto "Cardenal Cisneros" 

La mayoría de los datos están tomados de la Tesis Doctoral de Da Carmen Rodríguez Guerrero "El 

Instituto de Segunda Enseñanza del Noviciado de Madrid de 1845 a 1877", recientemente calificada con 
Sobresaliente cum laude por unanimidad y a cuyo entusiasmo y amabilidad debo agradecer el haber 
despertado en mí el interés por el tema. 

18 



Qlinu:er.on 

ENTREVISTA CON D. ANTONIO BONET CORREA 
Profesor Emérito de Historia del Arte de la Universidad Complutense y antiguo 

profesor del ''Cardenal Cisneros'' durante 1958 a 1961. 

D. Antonio Bonet Correa, nació en La Coruña en 1925. Ha ejercido su magisterio como 
catedrático de Historia del Arte durante cuarenta años en las universidades de Santiago de 
Compostela, Murcia, Sevilla y Complutense de Madrid. Fue director del Museo de Bellas Artes 
de Sevilla (1965-67); presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte; representante 
de la Unesco en la Comisión del Patrimonio Artístico de Santiago de Compostela y del Camino 
de Santiago;. jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes y presidente de ARCO. 
Académico de la Real de Bellas Artes de San Fernando desde 1996 y actualmente profesor 
Emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Ha tenido la amabilidad de venir a visitamos 
a ésta, su casa, y hemos aprovechado la oportunidad para compartir con él de forma distendida, 
recuerdos y vivencias de su permanencia como profesor en nuestro centro, cuya admiración 
sigue vigente tanto por la significación que tiene para él, como por la buena conservación que 
mantiene el edificio. Entre otras cuestiones ha departido con nosotros sobre algunos aspectos 
de su labor docente y ha manifestado su preocupación por los problemas más relevantes de la 
enseñanza actual. 

¿Cuándo llegó a nuestro Instituto? A finales de los años cincuenta, como profesor de 
Arte, concretamente en 1958, y aquí permaneció hasta 1961. Licenciado en Filosofía y Letras 
en Santiago de Compostela, al finalizar sus estudios, el catedrático de Arte Azcárate, le nombró 
ayudante de su cátedra, que no pudo ejercer; ya que obtuvo una beca y se trasladó a París durante 
siete años desde 1951 al 57, donde convivió con personalidades importantes y conoció las 
corrientes artísticas más innovadoras de la época. Regresa a España en 1957 con el grado de 
Doctor. En sus comienzos docentes, simultanea el trabajo de investigación con la docencia, 
imparte clases en diferentes centros e instituciones: como investigador, en el instituto Diego 
Velázquez del C.S.I.C, con D. Diego Ángulo que posteriormente le proporcionó las clases de 
preuniversitario en el Instituto "Cardenal Cisneros"; ayudante en la Universidad del catedrático 
de Historia, Sánchez Cantón, y profesor en el colegio Estudio. En nuestro centro reconoce que, 
se sintió realizado como profesor en su vertiente de institución pública y recuerda con verdadera 
satisfacción el esfuerzo, sacrificio, y el deseo de superación de sus alumnos, pertenecientes a la 
clase media baja, frente al alumnado de grandes recursos económicos, del elitista y privilegiado 
colegio Estudio. Asimismo siente una gran estima por sus compañeros, el catedrático de 
Historia, Merino y de Química, Alexandre. 

¿Existían dificultades para impartir la docencia en los años cincuenta en una 
España de posguerra? Como profesor de los años cincuenta y sesenta, época de restricciones 
y censuras, reconoce haber disfrutado de libertad de cátedra en el ejercicio de su docencia, sin 
injerencias en su labor pedagógica, además de un buen ambiente democrático y liberal en el 
claustro de profesores. Como anécdota curiosa de la dificultad de la época en las instituciones 
públicas, nos cuenta cómo al citar en una de sus clases Por tierras de España y Portugal de 
Unamuno, un alumno, (falangista o fascista en el peor sentido de la palabra), le increpó por estar 
dicho autor en el Índice de libros prohibidos de esos años. 
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¿Ha observado la evolución del alumnado, del sistema educativo y de la sociedad? 
¿Qué diferencias encuentra con el alumnado actual? En cuanto a la diferencia del alumnado 
actual con respecto a sus alumnos y pese a estar alejado ya de las aulas, afirma que el nivel 
medio ha bajado mucho, considerando que, hay muy poca exigencia del sentido del deber entre 
los jóvenes de ahora. Recuerda de esos primeros años de docencia aquí en el centro, el esfuerzo 
del alumnado y la avidez del estudio, la libertad, la tolerancia, las buenas relaciones con los 
profesores, las actividades realizadas con los alumnos, las excursiones con el catedrático 
Merino a Alcalá de Henares y otras. 

¿Ha mejorado el sistema educativo con la incorporación de las nuevas tecnologías? 
A propósito de la incorporación a la educación de las nuevas tecnologías, entiende que son una 
gran ayuda y facilitan el estudio, pero no dejan de ser un medio, descuidando en gran medida 
el espíritu humanista, -pensar, escribir, adquirir un sentido racional y reflexivo. 

¿Se ha olvidado un poco el espíritu humanista, con la marginación de las lenguas 
clásicas? Añora sus años en la Universidad francesa, con profesores de amplia formación 
humanista, eran científicos y humanistas a la vez, entre ellos el premio Nobel De Broglie; cita, 
para ilustrar lo anterior, cómo el mismo General de Gaulle, escribió sus memorias con un francés 
magnífico. Y continua diciendo que la Ciencia está enriquecida cuando tiene el científico 
sentido de la síntesis y sabe expresar ese sentido, cuestión que se ha descuidado en la actualidad. 
Cuenta, como dato curioso que, la única vez en la historia que se cerró la Universidad de la 
Sorbona (París) fue motivado por el intento de diferenciar o separar las Letras y las Ciencias, 
los propios científicos se opusieron negándose a ello cosa impensable en nuestro país ... 

¿Qué opina de la baja calidad de la enseñanza actual? 
En cuanto a la mediocridad existente en el alumnado, justifica 
a profesores e incluso al sistema educativo y culpabiliza a la 
propia sociedad (que dice que se reconoce muy avanzada y sin 
embargo es muy pragmática), los padres quieren que los hijos 
estudien carreras de ciencias que dan dinero, que las letras son 
un cuento y otros tópicos que existen sobre el humanismo. La 
política educativa se rige por los parámetros de la sociedad, y 
los pueblos tienen la política que se merecen o que ellos 
buscan, tenemos que luchar por todo ello. 

¿Qué piensa con respecto al tema de la Religión? El asunto de la Religión en la 
enseñanza, asiente que, es un terna delicado, polémico y comprometido. Considera que quien 
opte por la enseñanza cristiana y católica tiene derecho a acceder a ella, aunque es partidario de 
una enseñanza laica, donde la ética sea lo importante. Termina reconociendo que él se ha 
educado en una cultura católica, en definitiva española como él mismo dice. Sin embargo asume 
que sin el conocimiento de la religión católica no se puede entender el universo cultural 
occidental, veinte siglos en el pensamiento, en el arte, en la literatura, siendo profesor de arte, lo 
ha podido constatar, ¿cómo explicar el arte o más aún la iconografía religiosa?. En cuanto a la 
sociedad actual, afirma que a escala mundial se viven momentos de gran crispación, intolerancia, 
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enfrentamientos de civilizaciones y quizás lleguemos no a las guerras de religión (pues sólo 
eran católicos y protestantes) sino a las de religiones. No hay que olvidar, el mundo de los 
musulmanes, Lepanto, el cerco de Viena y otros eventos, nuestra civilización a está viviendo 
momentos preocupantes. 

Nos encontramos con una tarea difícil, la diversidad. Cuando le preguntamos cómo 
afrontar el tema de la diversidad del alumnado, reconoce que él no ha tenido esa experiencia, 
pero comprende la dificultad del asunto y deja entrever una cierta crítica al sistema al permitir 
el acceso y el derecho a la educación a cualquier alumno y en cualquier situación. Ha tenido 
alumnos extranjeros y conoce bien el mundo hispanoamericano, sin embargo los alumnos 
actuales de tantas procedencias distintas es bastante más difícil que aprendan ya que acceden 
por las buenas, hay que bajar el nivel y el resto por mimetismo tiende a la ley del mínimo esfuerzo. 

¿Es un tema ancestral la opinión negativa que tiene la sociedad sobre el profesor? 
Ese concepto del profesorado se sigue teniendo en los tiempos que corren, reconoce que la 
sociedad nunca ha visto bien al enseñante y por ende no ha apreciado al intelectual para 
después seguir exigiendo al profesor una voluntad casi utópica de reformar la sociedad a 
través de la educación. Valora el esfuerzo que ha realizado el profesorado a lo largo de la 
historia sin ningún tipo de reconocimiento. 

¿Existe alguna receta para mitigar la apatía y el desencanto de los profesores?, Una 
voluntad utópica de reformar la sociedad y saber que lo que se hace tiene recompensa. La única 
manera sería conjugando un gran espíritu de generosidad, una buena dosis de solidaridad a 
modo de una O.N.G. Luego, ¿el profesor debe tomar parte activa en la sociedad? Es esencial 
la labor que han hecho los maestros de escuela, los profesores de instituto y también la universidad 
a lo largo de la historia, aunque no ha sido reconocido. Todo empieza en la escuela, y en eso, 
la Institución Libre de Enseñanza tenía razón: educar, educar y educar. Todo el reformismo, el 
regeneracionismo del 98 se ha basado en la educación, y, es gracias a la educación cuando los 
pueblos pueden ser algo. ¿Es gratificante esa total entrega? Tiene grandes compensaciones, 
para mí por ejemplo, el estar aquí con vosotros, el reconocimiento de tus propios compañeros, 
"hay que seguir en esa utopía para que las cosas mejoren, es la que nos mantiene, y es la que 
nos tiene que mantener". 

Por nuestra parte, acogemos su entusiasmo y compartimos su deseo, pero entendemos 
que la tarea es difícil, como tal vez lo haya sido para usted y para todos nuestros predecesores, 
ya que como afirmó Francisco Giner de los Ríos "Enseñar es aprender cosas mientras que 
educar es formar espiritual y moralmente al hombre. " 

Muchas gracias en nombre de la comunidad educativa, por la lección magistral que nos 
ha impartido ejemplificada con su presencia, su generosidad, y con todos esos valores que como 
buen maestro y por mérito propio refleja su exquisita personalidad. 

Guadalupe Martín Simón 
Profesora de Lengua y Literatura 
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IDEAS SOBRE Y PARA EL FUTURO DEL 
-INSTITUTO 11 CARDENAL CISNEROS 11 

Es sobradamente conocido que la educación Pública no discurre por sus mejores momentos y a 
pesar de esto apuesto por la educación pública. Si bien, para ganar esta apuesta hay que tomar medidas 
inmediatas que no pueden demorarse en el tiempo. 

Defiendo la enseñanza Pública porque, si entre todos la encauzamos correctamente, será la que 
mejor formación aporte a la Sociedad. La enseñanza Pública es la única que puede librarse de influencias 
manipuladoras. En un mundo marcado por la econorrúa y las ideologías es difícil, casi imposible, que 
exista un Centro de Educación no Público que forme en libertad. No es fácil librar a la Educación de la 
manipulación, pues histórica y científicamente está demostrada la enorme influencia de la educación en 
el control del individuo y por tanto resulta casi imposible que los grupos de poder renuncien a intervenir 
en la educación. 

La enseñanza, al igual que la economía, se aborda desde dos ópticas diferentes: La macro 
educación y la micro educación (Macro economía y micro economía). 

La macro-educación es el gran marco teórico desde el que se diseña y valora la educación 
global de un país, con el objetivo de recoger unos resultados en un futuro a corto, medio y largo plazo 
que marquen el devenir del país. Los objetivos de la macro educación son fundamentalmente tres: 

* Obtener individuos capaces de mantener y elevar el nivel cultural del país, se trata de personas 
muy bien formadas (Científicos, filósofos, médicos, ingenieros, profesores, profesionales 
altamente cualificados, etc.) que son los que diseñarán los caminos a seguir en sus respectivos 
campos de conocimiento. 
* Obtener buenos profesionales capaces de poner en práctica las ideas de la élite anteriormente 
mencionada. 
*El tercer gran objetivo es conseguir el máximo desarrollo personal de cada individuo. Resulta 
evidente que el resultado final a nivel individual de una educación depende de dos parámetros, 
la igualdad de oportunidades y de las características propias del individuo (no podemos obtener un 
gran pintor si no le damos la oportunidad de formarse o si la persona no está dotada para la pintura). 

Esta Macro educación se lleva adelante en España apoyada en tres grandes pilares, la Enseñanza 
Primaria, la Secundaria y la Universitaria. 

lES Cardenal Cisneros 

En este artículo me referiré fundamentalmente a la 
Enseñanza Secundaria. Enseñanza que se desarrolla en tres tipos 
de Instituciones, las Privadas, las Concertadas y las Públicas. 
Cada una de estas tres Instituciones están formadas por un -
conjunto de Centros en donde se desarrolla la que llamo micro 
educación secundaria. 

Pues bien, quiero centrarme en las estrategias para 
conseguir que nuestro instituto el "Cardenal Cisneros" consiga, al 
menos, alguno de los objetivos que la macro-educación persigue. 

Cada Centro en el que se desarrolla la micro educación tiene sus características diferenciadoras 
que han de influir en el diseño del proyecto de Dirección. En concreto, el lES "CARDENAL CISNEROS" 
es una Institución con una existencia de ciento sesenta años y que por méritos propios ha entrado a 
formar parte de la historia de la educación secundaria en España. 

Por causas que trataré de ir desgranando poco a poco, creo sinceramente, que el lES "Cardenal 
Cisneros"se encuentra en un momento crucial en lo referente a su futuro. La supervivencia del instituto 
no puede basarse en su brillante historia pasada ni en cumplir una función decorosa en la educación 
secundaria del futuro. Tan solo, el que el lES "Cardenal Cisneros" vuelva a ser "referencia" de la 
Educación Pública Española garantiza su supervivencia en un futuro no muy lejano. 
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Resulta evidente que ninguna institución puede sobrevivir sin rendir lo que de ella se espera y 
mucho menos si existen otras instituciones que consiguen los objetivos a menor coste. 

Debemos concluir, pues, que la brillantísima historia educativa del Instituto Cardenal Cisneros 
no justifica, por sí sola, que se le mantenga abierto en un futuro si el IES no es capaz de rendir lo que 
de él se espera y a un coste competitivo. 

Las características físicas del Edificio del lES. Cardenal Cisneros,junto con las actuales normativas 
de número de alumnos por aula o grupo, no le permiten al instituto, a pesar de su gran volumen de 
construcción, tener un número muy grande de alumnos matriculados y desde luego es imprescindible 
para su viabilidad contar con los dos tumos de enseñanza que se imparten actualmente (diurno y adultos 
por la tarde). 

Y además, estoy convencido de que, ni siquiera el doble tumo en pleno funcionamiento garantiza 
la supervivencia del Centro. Ya que, con la calidad de los resultados educativos actuales se podría justificar 
su cierre en función del coste económico de su mantenimiento. No podemos olvidar lo atractivo del edificio 
por su arquitectura y ubicación para cualquier otro tipo de uso, lo que puede conducir a argumentaciones 
de toda índole para terminar apropiándose de él. De todo lo cual se deduce, de manera evidente, que la 
calidad de la enseñanza practicada en el "Cardenal Cisneros" va a tener un peso específico muy grande 
a la hora de su supervivencia futura. 

Así pues, "CALIDAD Y NÚMERO SUFICIENTES 
DE ALUMNOS" es la base del futuro del Instituto "Cardenal 
Cisneros". 

Dadas las circunstancias demográficas actuales de la 
ubicación del Centro y alguna otra más que ya he tratado 
(características físicas del edificio), resulta imprescindible 
mantener la educación que para adultos se viene impartiendo. 
Ahora bien, la educación para adultos es diferente a la que se 
dirige a niños-adolescentes circunstancia que obliga a diseñar 
dos tipos de proyectos educativos. 

Aula de Informática 

En la actualidad, para el lES "Cardenal Cisneros" contar con un número suficiente de alumnos 
no le es fácil y es un problema complicado de resolver. 

La población joven del entorno del Centro es escasa y el "nocturno" a la antigua usanza empieza 
a no ser solicitado. La historia pasada del lES aporta, cada vez, menos alumnos. Además, por diversas 
circunstancias que no vamos a tratar en este momento la enseñanza concertada y la privada captan a 
muchos alumnos en detrimento de la enseñanza pública. Así pues, hemos de recuperar alumnos y solo 
existen dos medios: a) que la calidad de la enseñanza impartida haga atractivo matricularse en el IES 
Cardenal Cisneros y b) que se ofrezca una educación para adultos de calidad y del tipo que interesa a los 
adultos. 

De todo lo cual, insisto, se deduce que el futuro del lES depende de la calidad de la enseñanza 
ofertada e impartida. 

El termino calidad en la enseñanza es complejo, difícil de definir y de medir. Fundamentalmente 
se objetiviza si se logran los objetivos perseguidos y definidos previamente. Por ejemplo, si el objetivo 
de un Centro es formar deportistas, la calidad del Centro se evalúa positivamente si sus alumnos 
consiguen triunfos deportivos. 

Así pues, hablar de calidad educativa significa definir claramente los objetivos para posteriormente 
montar las estrategias para lograrlos y finalmente evaluar los resultados. 

En toda empresa humana con deseos de triunfo hay que definir claramente los objetivos y poner 
los medios para conseguir dichos objetivos. En la empresa educativa, para diseñar los objetivos es 
imprescindible saber a qué tipo de alumno va dirigida la educación, no pueden ser iguales los objetivos 
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diseñados para la educación de superdotados que la dirigida a alumnos con coeficientes intelectuales 
normales. Por otro lado, una vez que se han diseñado conectarnente los objetivos educativos hay que 
que contar o adquirid los medios para llevar a la práctica la educación diseñada. Es decir, no basta tener 
alumnos superdotados para el deporte si en el Centro Educativo no se cuenta con medios deportivos para 
su formación. 

Aula de Idiomas 

En el lES "Cardenal Cisneros" existe en la actualidad 
un desequilibrio entre el tipo de alumno que recibe y los medios 
con los que cuenta. Recibe a un alumnado, en gran proporción, 
no motivado por el estudio y no tiene muchos medios para 
poner solución al problema. Opuestamente, el lES recibe pocos 
alumnos motivados por el estudio y, sin embargo, cuenta con 
cuantiosos medios para este tipo de alumnos, fundamentalmente 
un profesorado altamente cualificado en sus respectivas ciencias. 

El desequilibrio comentado en el pánafo anterior se 
puede abordar, si se desea una educación de calidad, por dos 
caminos: 

a) solicitando los medios necesarios para atender al alumnado, muy poco motivado y con 
carencias educacionales básicas a nivel de comportamiento, y comprometiendo al profesorado en una 
labor tremendamente ingrata en relación con su alta cualificación. 

b) Realizando una labor de captación de alumnos motivados por el estudio, lo que significa una 
estrategia a largo plazo que hay que empezar cuanto antes y que evidentemente debe ir acompañada de 
una educación de gran calidad para estos alumnos interesados por el estudio. 

A fuerza de intentar ser realista, en este articulo, he de decir que ni el apartado a) ni el b) pueden 
ser satisfechos a corto plazo. Por lo que, a corto y medio plazo debemos diseñar una estrategia de 
contención por la que no se deteriore, aún más, la situación actual y entre tanto empezar estrategias que 
pennitan equilibrar la relación tipo de alumnos con medios. 

Dadas las circunstancias reales del instituto "Cardenal Cisneros" veo más factible que el instituto 
sobreviva a través de una enseñanza de gran calidad para alumnos concienciados con estudiar, ya que se 
cuenta con los medios necesarios para desanollarla, que a través de la enseñanza a alumnos desmotivados 
que requiere de más medios y espacios que la anterior y de los que el instituto es tremendamente deficitario. 

Puesto que los medios (económicos, humanos, espacios, etc.) los ha de poner la Administración 
debemos concluir, por tanto, que se escapan de la labor directiva que solo puede limitarse a solicitarlos 
con insistencia y convicción. Sin embargo, la captación de alumnos depende de estrategias puestas en 
práctica por el Instituto que desde una labor de trabajo serio, competitivo, de calidad, de promoción, etc. 
capte a familias interesadas por la buena formación de sus hijos. 

Así pues, a corto plazo y bajo las ideas anteriores mantener sin que se deteriore el estado actual 
del Centro y paralelamente desanollar una labor tendente a capturar medios y alumnos motivados y de 
esta manera, si todo funciona conectarnente, a medio plazo habremos conseguido equilibrar los medios 
y el tipo de alumnado lo que convertiría al lES "Cardenal Cisneros" nuevamente en un Centro de 
Referencia para la educación española. 

En el objetivo del pánafo anterior contamos con la ventaja de que otros Centros ni se lo plantean. 
Además, contarnos con otra ventaja que hace unos años no teníamos. A España están llegando gran 
cantidad de extranjeros que bien encauzados serán parte del futuro de este país y que saben de lo 
importante que para sus hijos es la educación para que puedan ocupar "puestos" que ellos no han tenido 
la oportunidad de ocupar por falta de cultura. Educación de calidad para los hijos de inmigrantes es un 
objetivo muy importante para el futuro del Instituto. 
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EVOll.UCIÓN DE LOS CASTILLOS 
EN TIEMPOS DE LOS REYES CATÓLICOS 

Amador Ruibal (Catedrático de Historia del lES "Cardenal Cisneros", jubilado). 

2004 ha sido el 5° centenario de la muerte de Isabel la Católica, una de las mejores reinas que 
ha tenido Castilla. Sirvan estas líneas para recordar su época, tratando un aspecto desconocido en 
bachillerato pues no suele aparecer en los textos de la enseñanza media. 

La época de los Reyes Católicos es una etapa de grandes cambios en múltiples aspectos 
destacando las transformaciones en el arte del asedio y de la defensa de las plazas fuertes, cambios 
unidos al desarrollo de la artillería pirobalística, es decir las "armas de fuego" o cañones. 

Aunque este tipo de armas ya fueron utilizadas en el siglo XN, como en la conquista de 
Algeciras, 1343, y Fernando de Antequera atraviesa las torres granadinas con sus disparos en 1407, será 
en la segunda mitad del siglo XV cuando alcancen un desarrollo clave en los asedios de las fortalezas, 
pues logran que los altos muros medievales se derrumben con facilidad, causando muchas bajas en los 
defensores, demostrando su poca utilidad, superando a las balistas y catapultas. 

Ante su uso los muros de castillos disminuyen su altura, enmascarándose en el terreno, y ganan 
en grosor lo que pierden en altura, las almenas se convierten en merlones, las saeteras en troneras y 
aparecen los espacios adecuados para colocar las nuevas armas, que necesitan mucho sitio pues se 
cargan por la boca, tienen un fuerte retroceso y problemas al apuntar hacia abajo. Así surgen las 
casamatas y los problemas por la necesidad de evacuar los gases de los disparos si están en lugar cerrado, 
así como las aberturas en los muros adecuadas a su uso, troneras, buzoneras .... 

Las primeras troneras castellanas fueron circulares, como en Zafra (Badajoz) en 1437. Hasta los 
años 60 se emplea el palo y orbe, como en Simancas (Valladolid) y después predominará la cruz y orbe, 
como en Turégano (Segovia). La buzonera o buzón aparece hacia 1470, Castillo de Garcimuñoz 
(Cuenca), siendo muy frecuentes a finales de siglo, Coca (Segovia), generalizándose en el XVI, como 
en Arévalo (Ávila), Vélez Blanco (Almería) o La Calahorra (Granada). 

Las primeras piezas de artillería fueron los morteros, llamados entonces "cortagos", con tiro 
curvo, o las "bombardas" o "lombardas", tiro recto, forjados en dos piezas, que disparan bolas de 30 a 
50 cm. Cada pieza tenía su calibre por lo que debían labrarse individualmente sus balas. Piezas menores 
eran los pasavolantes, culeblinas y Iibadoquines, que se usarán en la defensa y las grandes para el 
asedio. Más tarde se harán bolas de hierro y los cañones se fundirán en una sola pieza. 

En el asedio de Málaga, 1487, ante la falta de munición, los RRCC mandaron buscar las bolas 
usadas en la toma de Algeciras el siglo anterior. Entonces había fundiciones de cañones en Écija y en 
Villena, que se trasladará primero a Baza, en 1489, y luego a Málaga, en 1501. También las habrá en 
Medina del Campo y en Salses (Perpiñan). Algunos nobles las tuvieron, como el plimer duque de 
Medina Sidonia, en Sevilla, pero fueron puntuales por el enorme coste de las piezas, pues 15 cañones 
equivalen al precio de un castillo sencillo. Entre 1472 y 1510 la longitud de las piezas se duplicó y su 
efectividad será cada vez mayor. Con su uso será difícil la defensa de las puertas, por lo que se tiende a 
hacer doble entrada desenfilada, con patio intermedio, levantando un reducto avanzado cubriendo la 
entrada, que en castilla se llama "baluarte" y en Andalucía "cubete artillero" . 

2.5 



Qli.an.er..o.a 

LA CONSTRUCCIÓN DE FORTALEZAS EN EL SIGLO XV 

La segunda mitad del siglo XV (Enrique IV y RRCC) será la edad de oro de la fortificación en 
Castilla y León. Conviene recordar que algunas afirmaciones corrientes hoy, como que los Reyes 
Católicos fueron los grandes destructores de castillos, no tienen demasiado fundamento . Es verdad que 
en sus tiempos se destruyeron muchas fortalezas con motivo de los conflictos, en la "Guerra de 
Sucesión", en la de Granada o en los enfrentamientos nobiliarios, pero no es menos cierto que fue una 
época esplendorosa en la construcción de castillos. 

Comparemos algunas cifras: 1400-1454, se construyen 75 castillos y se destruyeron 12. 

Entre 1454 y 1474, con Enrique IV, se construyen 196, dándose leyes contra este exceso, y se 
destruyen 136, de los que 96 son derribados por los rebeldes gallegos, los irrnandiños. 

Entre 1474 y 1504, aunque los RRCC prohibieron construir en ciertas zonas, se harán en Castilla 
203 castillos señoriales, solo 6 con autorización, aunque algunos no se terminarán por completo y otros 
serán desmochados por orden real, derribándose 84, aunque en este número no se incluyen los destruidos 
en la Guerra de Granada. 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS CARACTERÍSTICOS DEL S. XV 

TORRE EL HOMENAJE: Símbolo señorial, con pisos o escaleras 
desmontables, muestra de poder cada vez menos útil, pues son 
vulnerables a la artillería. El mismo Enrique IV inició su construcción con 
las torres de La Mota, Portillo y Segovia, tan imitadas luego. 

LADRONERAS: Elemento defensivo vertical, proveniente del s. XIV. 
Sigue en uso y se coloca en lo alto de las torres, cubriendo los vanos y la 
base, aunque a veces están en las esquinas. También aparecen en las 
cortinas, sobre la puerta. Se apoyan en salientes de piedra (canecillos) y 
sustituyen a las antiguas defensas de madera, llamadas buhardas. 

MATACANES: Líneas continuas de defensas verticales que coronan las 
torres y a veces todos los muros de un castillo. Ante los problemas que 
provoca su construcción en los ángulos se sustituirán en ellos por las garitas. 

GARITAS: Torreoncillos circulares o semicirculares con base maciza, 

Torre del Homenaje del Castillo 
de Sobradillo (Salamanca) 

colocados en lo alto de las torres, en las esquinas y a veces en el centro de los muros, se popularizan a 
partir de 1454. Abundan del Cantábrico a la cuenca del Tajo y son raros en La Mancha y Andalucía. Son 
poco útiles y en realidad serán un símbolo de señorío. No se dan en Aragón. 

TALUD: Elemento que será imprescindible ante la artillería que va haciendo inútil la barrera o antemuro 
tradicional. También hace difícil el uso de escalas. 

FOSOS: Tienden a ser más anchos y profundos, ante la necesidad de enmascarar en lo posible el 
castillo. Ejemplos Coca, La Mota o Salses. 

TORRES REDONDAS (CUBOS): Son la primera respuesta a la artillería para desviar mejor los 
impactos, pero tienen el problema de los ángulos muertos. 

CUBETES ARTILLEROS o BALUARTES: Son los elementos que comienzan a ser ensayados en tiempos de 
los RRCC para el emplazamiento de la artillería ante la base de los muros, pudiendo ser abiertos o cerrados. Uno de 
los primeros será el cubete de Carrnona. En Trujillo se ponen en 1490, en La Alambra de Granada entre 
1492-96, pudiendo considerarse ya baluartes. La Calahorra es un ejemplo de cubete señorial, siendo los baluartes 
de Salses los mejores ejemplos. Estas defensas serán llamadas "revellines" a partir de tiempos de Carlos l. 
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MINAS: Conocidas desde antiguo, se hacen especialmente efectivas con la pólvora. Así hubo 6 intentos 
de minar la muralla de Málaga en 1487, donde, Ramírez de Madrid, en una cueva cavada bajo una torre 
disparó un mortero hacia arriba consiguiendo que se derrumbase. Pedro Navarro se hará célebre por sus 
minas en las campañas de Italia. Se harán "pozos de escucha" en las fortalezas para detectar estas obras y 
contraminas para evitarlas. 

ALGUNOS CASTILLOS DEL SIGLO XV EN CASTILLA Y LEÓN 

De tiempos de Juan ll es Castilnovo (Segovia), construido por orden de D. Álvaro de Luna hacia 
1440, sobre una casa-fuerte anterior. Es fortaleza a la antigua, con torres cuadradas y redondas, en 
mampostería con verdugadas de ladrillo, de poco valor militar.... 

1.-1454-147 4: Corresponden a tiempos de Enrique IV, caracterizados por los enfrentamientos nobiliarios, 
como el de los Zúñiga con los Álvarez de Toledo. El mismo rey hará obras en sus fortalezas de la Mota, 
Portillo y el Alcázar de Segovia, grandes torres del homenaje. Portillo va a constituir un modelo en la 
zona de Valladolid, imitado por los grandes nobles y estos por la pequeña nobleza, dando lugar a una 
escuela. Serán castillos cuadrados con torres angulares, lógicamente la mayor será la del homenaje, y 
habrá un recinto palacial en torno al patio. El poder del autor se verá por el tamaño de la obra. Portillo 
se hará en 1464, Fuensaldaña, 1465, La Mota en 1468, Torrelobatón de 1455-73, o Villafuerte de 
Esgueva, 1473, son algunos ejemplos. Para la época resulta un contrasentido la gran torre del homenaje, 
inútil ante la artillería, su altura equivale al lado del recinto y dobla la altura de las cortinas. Las 
grandes suelen tener 37m. y las pequeñas 25. 

ALCÁZAR DE SEGOVIA: Aunque de origen antiguo, s. XII, incendiado y reformado en el XIII, cuando 
Alfonso X construye la T.H. antigua con ~aritones angulares sobre contrafuertes, en lo opuesto a la 
actual. Va a participar en los conflictos del XIV de la minoría de Alfonso XI y de la Guerra dinástica 
con Pedro I, cuando ya se habla del "palacio mayor" con ventanales románicos. En 1412 se añade 
crujía al este, el "Salón de Embajadores", y, por orden de Enrique IV, en 1452la "Sala de las Piñas", en 
1456 la del Trono y en 1458 la del Cordón, con los retratos de los reyes, a la vez que se hace el foso en 
la roca, la barrera y la gran torre llamada de Juan 11, con garitas decorativas, todo frente a la inmediata 
catedral. Se apresta con motivo de la rebelión del infante Alfonso, 1465, al que apoya el obispo Juan 
Arias Dávila, se hacen garitas, se enmadera, se sacan los cuartangos (morteros), lombardas, pasavolantes, 
etc y se labran 1000 bolaños, rechazando el asalto de 1467. En el se guardaba el tesoro real. Se entrega 
a Isabel reconociéndola como legítima reina de Castilla. A la muerte de Felipe el Hermoso, 1507, Andrés 
de Cabrera y los partidarios de Fernando el Católico lo asaltan desde la catedral y logran la rendición de 
sus defensores. En 1521 su alcaide, Fernando de Cabrera, resiste el ataque de los comuneros. Felipe II, 
manda ahondar el foso en 1589, se casa aquí con Ana de Austria y ordenará su reforma, obra de Gaspar 
de Vega y Frc0 de Mora. 

CUELLAR (Segovia): Don Álvaro de Luna es el autor principal 
del castillo, 1445-1453, apoyado en las murallas del s. XIIT. Vuelto 
a su muerte a la corona, Juan 11 lo entrega a su hija Isabel, pero 
Enrique IV lo permuta y acaba entregándolo a Beltrán de la Cueva, 
duque de Alburquerque, autor de la 2" fase de obras, la barrera para 
artillería, 1464-1492. Su hijo Fc0 hará el gran cubo artillero y 
pondrá buzoneras en la puerta de la villa. A su muerte se hará 
inventario, constando cientos de pelotas de hierro para los tiros, 

Castillo de Cuéllar espingardas, pasavolantes, cuartagos, lombardas, y otros, 130 libros 
y múltiples objetos, algunos llegados de indias. Su hijo será quien 

transforme el castillo en palacio a partir de 1526, gastando cerca de 3.000.000 de mar. continuando las obras 
sus descendientes. Aquí se alojaron el general francés Rugo, padre de Víctor Rugo, y el mismo Wellington. 
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PORTILLO (Valladolid): Hubo un primer castillo, construido por el infante 
Tello, hermano de Enrique ll de Trastámara, antes de 1370. Enrique IV 
construye un cuerpo palacial en L elevando su altura y la de la torre del 
homenaje, 1454-1464, donándolo al conde de Benavente, Rodrigo Alonso 
Pimentel en 1465, que hace la barrera, los fosos, el gran pozo de 40 m. y los 
subtenáneos a partir de 1470, obra de García de Labe, probable autor de 
VILLAFUERTE, para Garci Franco de Toledo, 1473, que reproduce el 
modelo a escala menor. Semejante es TORRELOBATÓN, obra de Alfonso 
Enriquez, Almirante de Castilla entre 1420-1426 que será ampliado por su 
hijo Fadrique entre 1455 y 1473, elevando su altura. Plano del Castillo de 

Cillafuerte 

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS (Salamanca): Posee una gran torre del homenaje en la que 
la mitad del sótano es aljibe, con dos plantas abovedadas divididas, con forjados encima y acceso por 
escaleras rectas empotradas. El castillo tiene también dos albarranas donde está el escudo de los RRCC. 
Estos lo ceden al 1er Duque de Alba en 1476, tras recuperarlo del príncipe Juan de Portugal a quien se 
lo entregó su dueño, Gracián de Sessé, que fue ahorcado tras ser apresado con ayuda de Alfonso de 
Ocampo, señor de SOBRADILLO (Salamanca), que también construyó su castillo en la 2a mitad del 
XV. Su señorío fue confirmado por los RRCC en 1475. Solo queda la torre del homenaje con 3 plantas y 
terraza almenada con garitas y ladroneras, recientemente restaurada. 

Castillo de Turégano 

TUREGANO (Segovia): Conserva restos de un primer 
recinto de tapial, en cuyo interior se levantó la iglesia románica 
de San Miguel. Fue donado por la reina Da Urraca a los 
obispos de Segovia en 1123. La fortificación es obra de Juan 
Arias Dávila en 1471, 3 torres sobre los ábsides y una barrera 
preparada para artillería. Su sucesor, Juan Arias del Villar, 
forró la iglesia con un muro torreado, con corredor que unía 
las cámaras de tiro. A su muerte, 1502, pasa a su sucesor con 
17 piezas de artillería sobre cureñas y 56 armas de mano tipo 
espingarda. 

2.- Época de los RRCC. Con ellos, aunque tardíamente, la situación cambiará, cuando retengan 
Medina y Ciudad Rodrigo, de los Alba, y Arévalo y Plasencia, de los Zúñiga, dominando la nobleza. 

MEDINA DEL CAMPO: FORTALEZA DE LA MOTA: 
Repoblada a partir de 1070 se hará la muralla de la "Villa Vieja". En 
el XIV ya hay dos recintos, construyéndose el palacio-fuerte en la 
ciudad nueva, donde había también iglesias fortificadas. A mediados 
del XV se hará la fortaleza actual que, por el acuerdo de los "Toros 
de Guisando" pasa a Isabel, pero Enrique IV se la arrebata y la dona 
a su hija Juana, siendo su tenente Alonso de Fonseca hasta su muerte 
en 1473 en que la toma el Duque de Alba, manteniéndola hasta 1475, 
cuando la reclaman los RRCC, que la artillarán. 
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LA MOTA es fortaleza moderna, construida en tres etapas: 
13

.- Hacia 1443, época de Juan II, Fernando de Carreña aprovecha parte del muro existente para 
hacer una fortaleza en rectángulo con 4 torres, por orden del Infante D. Juan de Aragón. 

2a __ De 1460 a 1468 se reforma por Enrique IV, que hace la torre del homenaje mayor de castilla, 
con entrada por puente levadizo y tres niveles abovedados divididos por suelos de madera. 

3a __ 1480-1483. Barrera con 4 niveles de tiro y más de 200 bocas de fuego, con sistema de 
ventilación y más de Yí k. de galerías. Puerta principal, 1482, con armas de los RRCC, patio defensivo 
y 3 plantas. Arriba la entrada, en recodo, con puente levadizo y baluarte intermedio. Debajo, cámara 
octogonal que coordinaba las defensas subterráneas: una galería que comunica todas las troneras para 
barrer el foso desde el talud. Una poterna para acceder a él y otra cámara mazmorra, están tercer nivel. 

COCA (Segovia): Es ciudad amurallada de antiguo pero su fortaleza es posterior, encargada a Ali Caro 
por Alonso de Fonseca en 1486, con apoyo de los RRCC, que la artillan y guarnecen, decretando Isabel 
que solo pudiese ser heredada por varones, para que pasase a su capitán Antonio de Fonseca, hermano 
de Alonso, en detrimento de la hija mayor de este casada con el marqués de Cenete. Adaptado al ataque 
artillero, tiene un enorme foso, forrado de ladrillo, y barrera que tuvo 2 puertas con puente levadizo y 
baluarte, en la que daba a la ciudad. Hay infinidad de troneras y buzones en sus muros que llegan a los 
20 metros de grosor. Era un bellísimo palacio, por su decoración pintada, su patio renacentista y sus 
yeserías, además del decorativo trabajo en ladrillo. 

Castillo de Arévalo 

ARÉVALO (Ávila): Desde 1311 perteneció a las reinas de 
Castilla y León, pero Enrique IV lo cede a Álvaro de Zúñiga, 
que edifica el castillo y apoyará a la Beltraneja, por lo que los 
RRCC se lo confiscan en 1475, aunque entregarán 450.000 
maravedíes y el maestrazgo de Alcántara para su hijo. A 
partir de 1477 la villa dedica 25.000 maravedíes anuales para 
reparar su muralla y en 1514le dedican 891.000 maravedíes. 

El castillo empezó a ser reforzado por el rey, nombrando 
alcaide a Juan Velázquez, fiel servidor de la reina, a la muerte 
de Isabel, 1504, en 8 campañas de obras por 2.002.126 
maravedíes, barato gracias al uso de mano de obra femenina 
en la proporción de 10 a 20 por cada hombre. En 1512 estaba 
en gran parte reedificado pero las obras siguen hasta 1517, 
muerto ya Fernando. 

La parte mas antigua es el núcleo de ladrillo de la torre del homenaje de ladrillo, que Álvaro de 
Zúñiga cubrió con cuerpos de piedra, semicircular el exterior, con troneras circulares en la zona baja. Al 
rey Fernando le debe la forma pentagonal y la obra en ladrillo. Las almenas son modernas. 

CONCLUSIÓN: Las obras de fortificación sufrieron pues un cambio trascendental en tiempos de los 
RRCC, comenzando a transformarse en las fortalezas abaluartadas propias del renacimiento, de las que 
Salses constituye el mejor ejemplo europeo de su época. Sin embargo, esto no significa que desaparezcan 
el castillo y la casa-fuerte, que seguirán siendo símbolo del poder y prestigio señorial, pero la auténtica 
capacidad militar pasa a ser patrimonio del estado, por el enorme coste de la maquinaria bélica y el gran 
número de hombres que habrá que utilizar en el ataque y defensa de las plazas, cuyo precio será 
prohibitivo incluso para las mayores casas nobiliarias. Esta es una de las causas por las que la nobleza 
se transformara, progresivamente, en cortesana, al servicio de la realeza, lo que sucederá definitivamente 
en Castilla, tras el conflicto de las Comunidades. 
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LA TAREA DE (ENSEÑAR) EDUCAR 
"Ser maestro es algo más que ser enseñante; hay muchos profesores a 
quienes falta el "espíritu" docente; éste es el que sabe guiar (como dice el 
nombre de "pedagogo"), el que sabe conducir, el que forma caracteres, el 
que los templa, el que hace seres humanos honrados, leales, nobles, morales, 
serenos joviales, cultos". 

(Hermenegildo Giner, Preceptos pedagógicos para el profesorado) 

Recientemente se han jubilado María Ángeles Nadal y María Teresa Reyes, catedráticas de 
Filosofía y compañeras a las que siempre he sentido muy cercanas tanto en lo profesional como en lo 
humano, pues con ellas he compartido durante años las satisfacciones y sinsabores de nuestro oficio. 

Sin embargo, no es su capacitación formal lo que quiero recordar en estas líneas, sino su idoneidad 
real para llevar a la práctica, de forma eficaz e inteligente, la improbable tarea de profesor. 

¿Cuál es, sin embargo, esta tarea y en qué consiste el oficio de profesor? Eso depende. 

Es habitual distinguir en pedagogía entre dos modelos diferentes: el modelo de la instrucción 
y el de la educación. Instruir es, sin duda, una labor respetable consistente en llevar el saber al que no 
sabe proporcionándole un nutrido repertorio de conocimientos y/o habilidades interesantes (más o 
menos) y útiles (hoy o mañana); estos conocimientos han transitado del científico al profesor y pasarán 
después de éste a sus alumnos. En este modelo pedagógico la relación profesor/alumno (con independencia 
de cual sea la "ratio" por aula) es unidireccional y la acción de aquél se ve coronada con la correlativa 
comprensión, almacenaje y repetición de los contenidos por parte del alumno. Una especie de proceso 
similar al de la técnica industrial de "estampado e incrustación" de los tejidos que, llegada la hora, 
profesor y alumno deberán exhibir. El oficio del profesor consiste en este caso -y no es poco, desde 
luego- en liderar el aprendizaje de una determinada materia, ayudando a los alumnos a entenderla, a 
corregir su comprensión de la misma y, por fin, a examinarles de su trabajo. 

Este modelo eleva el saber sobre las cabezas 
de los alumnos, como si fuera un proyectil que acaba 
por "entrar" con violencia dentro de sus mentes: 
puede ser por ello etiquetado como el modelo de la 
"infusión". Aquí pocas sorpresas hay, pues el pupilo 
encuentra en el mejor de los casos lo que el profesor 
le trasvasó. Una instrucción de este tipo es -dentro de 
lo que cabe- relativamente rápida, bastante útil y 
despiadadamente concreta: hay que ir al "grano". Y en 
cuanto a los diferentes planes y sucesivas reformas 
se cifran en cambios técnicos que buscan el ajuste de 
los contenidos a los tiempos, así como la optimización 
en la forma de volcarlos sobre las mentes -casi siempre 
"vírgenes"- de los alumnos. Cambiarán los fmes, los 
medios y el contenido de los programas, pero el núcleo 
del aprendizaje en este modelo consiste en la instrucción. 
Tal era, según parece, el modelo pedagógico practicado 
por los sofistas en la antigua Grecia. 

Platón y Aristóteles 

Frente a éste, el paradigma de la educación responde a una tradición diferente que se remonta 
hasta la pedagogía socrática. Educar, según lo anuncia el mismo término (ex ducare), significa conducir 
de dentro a fuera lo mejor de cada casa, haciendo emerger los valores de la persona que cada alumno 
es, de forma que puedan ser puestos al servicio de la comunidad. Se puede enseñar y amaestrar a los 
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animales, y se puede instruir al ignorante -¿no se llama "instrucción" también al rápido aprendizaje de 
los soldados en el arte militar?-, pero la educación stricto sensu tiene que ver con el hombre y es una 
tarea compleja : científica siempre, y además eminentemente ética (puesto que hablamos de hacer aflo
rar lo mejor de cada hombre) y política (en cuanto la educación no mira sólo por uno mismo, sino que 
tiene en cuenta al mismo tiempo el bien de la comunidad). 

La educación- decía Platón en el famoso "mito de la caverna" de la República- es el viraje lento 
y progresivo del alma hacia la luz de la razón, de forma que el hombre llegue a conocer y a gobernarse 
con rectitud. Y esto explica el interés que tiene el profesor en la educación: pues, a diferencia de la ense
ñanza -que puede ser a distancia-, no hay educación (ni puede haberla) "en ausencia" de profesor: toda 
educación lo es siempre "en presencia" de un profesor. Y eso, ¿por qué? 

Porque a las tareas estrictamente cognitivas de explicar, preguntar y ayudar se sobreponen 
las de acompañar al alumno en su proceso madurativo, la de conocerle y estimularle, la de obligarle a 
reflexionar críticamente, llegando incluso a forzar su orientación y la de corregirle. 

Por otra parte, el problema central de la educación, hoy como 
ayer, no tiene que ver con la reforma del currículo, pues se trata de una 
cuestión nada técnica y sin embargo extremadamente compleja: cómo 
contribuir a la maduración y plenitud de ese chico y de esa chica que nos 
llegan, cómo devolverlos a la sociedad y a ellos mismos sin daño, cómo 
hacer de ellos esas personas nobles, honradas y cultas de las que habla 
Hermenegildo Giner de los Ríos. 

No espere el lector una solución a este problema o una fórmula 
magistral, porque no la tengo. Pero para hablar de eficacia educativa, 
creo, tienen que darse al menos estos tres elementos: una comunicación 
real profesor-alumno, la confianza y cooperación de las familias y 
naturalmente el acuerdo de los protagonistas, los jóvenes. 

Hermenegildo Giner de los Ríos 

Una comunicación real. Para lo cual ni profesor ni alumno necesitan hablar mucho, ni tampoco 
intimar. Pues basta con la actitud franca de parte de uno y de otro, con la escucha atenta del 
profesor al alumno y de éste al profesor, para hacer posible el diálogo; se trata de una actitud de 
apertura, que es condición necesaria para que la comunicación sea eficaz. 
Además se necesita la cooperación de las familias. Es decir, su confianza en nuestra tarea y su 
apoyo a lo que el profesor hace. 
Y, desde luego, el consentimiento de los propios chicos y chicas, cuya respuesta se materializa 
en una actitud de docilidad activa (nunca pasiva, desde luego). 

En el modelo pedagógico de la educación, el profesor está llamado a la reforma permanente -y no 
sólo a renovar ocasionalmente sus métodos según un programa temporal de puntos que se reflejará en la 
nómina-. La reforma de la que hablo apunta al corazón mismo de la acción educativa y afecta a la necesaria 
tensión del profesor para salvar lo que, en mi opinión, son los dos mayores obstáculos "internos" que 
tiene que vencer cada día, en cada clase: el escepticismo y el dogmatismo. Del primero nacen la pérdida 
de la fe en lo que se hace, la falta de contenido en lo que se enseña, el descrédito de la disciplina y la 
monotonía: la acción del profesor se vuelve anémica y envuelve una pedagógica depresiva y falta de 
vida. En el dogmatismo, en cambio, se originan la rigidez de las ideas y la esclerotización del animus 
docendi, la inercia de las estrategias y de los contenidos, la pérdida del sentido de lo enseñado y el 
aburrimiento, pudiendo derivar en una pedagogía neurótica. 

Pues bien, tanto Maite como Ma Ángeles entendieron a la perfección su tarea educativa y la 
necesidad permanente de reforma; y afrontaron con ánimo, un día y otro, estos dos obstáculos "internos" 
-además de algún que otro inevitable obstáculo "externo". Por eso, en el marco de la enseñanza de la 
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filosofía -disciplina enormemente querida por ellas- alentaron en sus 
alumnos (aunque también en nosotros, sus compañeros) valores 
imprescindibles como la comprensión de las ideas, el orden de las 
razones, el método, la crítica responsable, la independencia de 
criterio, el respeto y la disciplina en el trabajo. Y pudieron hacerlo en 
la medida en que ellas mismas los realizaban, sabedoras de que en la 
educación el único principio pedagógico cierto es la imitatio 
affectuum. Pues en materia de valores, de nada sirve la fría instrucción, 
ni los argumentos deslumbrantes. Los valores -igual que la belleza 
son un tipo de realidad osmótica, que se capta inmediatamente en 
una rápida aprehensión estimativa y sólo en la medida en que son 
reconocidos y apreciados pueden mover a su realización. 

Maite y M" Ángeles desempeñaron su oficio con gozo y disfrutan hoy de un merecido descanso 
en la tarea de educar enseñando filosofía, a la que dedicaron su vida. En ella supieron poner energía, 
capacidad y recursos. De ahí que las líneas de este artículo quieran ser un homenaje a su noble quehacer. 

Para ellas, pues, estas añejas y sabrosas palabras de Francisco Giner: "Para tener entendimiento 
basta nacer con él; para tener memoria o paciencia, ejercitarlas; mas para educar en su plenitud la 
inteligencia es absolutamente indispensable educar por entero al hombre" (Enseñanza y educación). Y 
para ellas también continuará sonando, hoy como ayer, la cálida exhortación del himno académico: 
"Gaudeamus, igitur, iuvenes dum summus". 

Con afecto. 

María Luisa de la Cámara García 
Profesora de Filosofía 

El Departamento de Filosofía homenajea a sus compañeras Maite y M! Ángeles 
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EL LABORATORIO DE FÍSICA 
Durante el curso 2003-04 he tenido oportunidad de dedicarme por completo a la ordenación y 

catalogación del material antiguo existente en el Laboratorio de Física del instituto. Los instrumentos y 
aparatos allí depositados lo pedían a gritos. 

Todo comenzó por la concesión de un año de licencia por estudios que había solicitado para 
dedicarme a eso, y al final resultó un buen trabajo. 

El proceso no fue sencillo: 1.- Tuve que arreglar muchos aparatos y limpiarlos. 2.- Buscar su 
utilidad y funcionamiento. 3.- Consultar de libros antiguos, viajes a través de internet a museos 
relacionados con el tema, etc. Fueron muchas horas de trabajo que al final dieron su fruto. El resultado 
ha quedado reflejado en un libro titulado "El Laboratorio de Física del Instituto de Educación 
Secundaria Cardenal Cisneros de Madrid", que puede ser consultado en la Biblioteca. 

;foyf ~¿_"~ )._ /6 A .9"~/e-~"'",t'~ ,/trh;e ~ 1}'""'''¡-
'!!cu~c.- .:{. Ú~·L. ~/_..J"h,.h~~ /~ .1! ~ e;t.-.t' t!----;;;~~:J...t.W..- .¿.~ú:T-~/ '- . 

Sello del Instituto del Noviciado 
(1845 - 1877) 

Desde la creación del Instituto de Segunda Enseñanza en Madrid, en 1837, se consideró que para 
la enseñanza de la Física se requerían instrumentos científicos destinados a ilustrar y facilitar la 
comprensión de los conocimientos teóricos de esta ciencia. 

La mayor dificultad para impartir esta asignatura en sus comienzos en la educación secundaria 
era la falta de presupuesto del erario público, razón por la que en la Real Orden del 16 de diciembre 
de 1837 ya se estipula que el nombramiento de catedrático recaerá en D. Vicente Santiago Masarnau, 
que su sueldo ascenderá a 12.000 reales anuales, y que los instrumentos necesarios serán aportados por 
el Palacio Real, la Facultad de Farmacia y los Reales Estudios de San Isidro'. 

En 1846, el Gobierno comisionó a Juan Chavarri, catedrático de Física del Instituto del 
Noviciado (hoy Cardenal Cisneros) para viajar a Francia y Alemania con el objetivo de adquirir aparatos 
de Física para proveer a las Universidades del Reino y al Instituto del Noviciado2

• 

Las primeras noticias del Gabinete de Física del Instituto de Noviciado son de 22 de diciembre 
de 1856, al disponer el Rector de la Universidad Central que desde el antiguo gabinete de San Isidro "se 
sustrajeran, apartasen y fueran trasladados al Gabinete de la Facultad de Ciencias (el mismo que del 
Instituto de Noviciado) algunos aparatos de construcción española del siglo XVIII"3 

1 Real Orden, de 16 de diciembre de 1837, sobre la organización .. .. Fuente: archivo MECD, Caja/Legajo 32/9232. 

2 Real Orden, de 28 de octubre de 1846, mandando se adquieran instrumentos y aparatos de Física. 
Vease en Colección Legislativa de España, Madrid, Imprenta de Gracia y Justicia, t. XXVIII, p. 410. 
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Estos aparatos son reivindicados por la cátedra de Física del Instituto de San Isidro desde 1869 
y su catedrático solicita su devolución mediante distintos escritos, dirigidos al Rector de la Universidad 
Central, Fernando de Castro. Este Rector dispone "que el Gabinete de Física y Química que tiene la 
Facultad de Ciencias en el Instituto de San Isidro pase a ser propiedad del Instituto del Noviciado"• 

Mariano Santiesteban, catedrático del Instituto San Isidro, vuelve a insistir nuevamente al 
Rector, el 10 de julio de 1871, en los siguientes términos: "el profesor que suscribe ha visto, aunque 
pasada dichos instrumentos en el Instituto del Noviciado en un estado que no se atreve a calificar de puro 
lamentable y a la vez observa todos los días, con honda pena, el vacío que dejaron en su gabinete ... "5 

• 

El catedrático del Instituto de San Isidro entiende que la decisión tomada en 1856 de ceder los aparatos 
y máquinas es "hija de la arbitrariedad y capricho ... pues se adquirieron con fondos que no pertenecían 
ni a la Universidad de Alcalá ni a la de Madrid"6

• 

Hasta 1860 el Gabinete de Física del Instituto funciona con los aparatos y máquinas del Infante 
Don Sebastián, cedidos por el Palacio Real, y con los traslados del San Isidro. La situación se complica 
cuando los instrumentos, máquinas y aparatos que se habían utilizado deben ser devueltos al Palacio 
ReaF. 

A partir del curso 1862/63 comienzan a llegar aparatos para el Laboratorio de Física, según se 
refleja en las memorias correspondientes a ese curso8 

• En la relación de aparatos para el laboratorio figuran 
entre otros: un densímetro universal; un volúmetro universal para todos los líquidos; aparato de Seebeck 
con dos agujas,; aparato de Aepinus para la electricidad disimulada; globo de cristal para la aurora boreal; 
y otros que aún continúan en nuestro laboratorio. 

Año tras año se va solicitando material para el laboratorio, pero el trámite siempre es lento y no 
acaban de llegar. Es en el curso 1875 - 1876 cuando se adquieren en el extranjero materiales e 
instrumentos científicos en cantidad para las clases de Física. Tras muchos avatares y circunstancias, se 
llega a tener un Gabinete de Física de acorde con la categoría del centro. Por fin llegan nuevos aparatos. 

En el curso 1876 - 1877 son cerca de doscientos aparatos pertenecientes al Gabinete de Física a 
los que hace referencia el ctálogo de la Memoria del curso9

• 

Tengo que hacer referencia a los catedráticos de aquella época, que con su desvelo y trabajo 
hicieron que este Gabinete de Física, con tan importantísimo material científico fuera un foco de cultura 
de la sociedad madrileña del siglo XIX. gracias ellos han llegado hasta nuestros días estos maravillosos 
aparatos. 

3 Santiesteban, Mariano: (1875), Breve historia de los gabinetes de física y química del Instituto de San Isidro de 
Madrid por el catedrático de la misma, Madrid, Imp. de la Viuda de Aguado, pp. 135 - 136. 

• Oficio, del 7 de octubre de 1869, dirigido al Rector de la Universidad Central y firmado por el 
catedrático del Instituto de San Isidro Mariano Santiesteban, Breve historia de ... , op. cit., pp. 136- 137. 

5 Oficio, del 10 de julio de 1871, dirigido al Rector de la Universidad Central y firmado por el 
catedrático del Instituto de San Isidro Mariano Santiesteban, Breve historia de ... , op. cit., pp. 137 - 139. 

6 Ibídem. 

' Tramarría Carranza, Francisco, Memoria acerca ... del curso 1860 all861, op. cit. p. 10 

8 Memoria acerca de estado del Instituto de Segunda Enseñanza de primera clase del Noviciado de esta corte, 
en el curso 1862 - 1863, leída por D. Francisco Tramarría Carranza, Madrid 15 de setiembre de 1863, pp. 9 -10. 

9 Suaña y Castellet, Hemeterio, Memoria acerca ... del curso 1876-1877, op. cit. pp. 90-92. 
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Venancio Valledor, Juan Chavarri, Mariano Rementería, Manuel Rico y Sinobas, Agustín 
Monreal García y Gonzalo Quintero Rodríguez. Todos ellos pasarán a ser catedráticos de Física en la 
Universidad Central tras ejercer en las aulas del Instituto Cardenal Cisneros. 

A todos esos hay que añadir Enrique Serrano Fatigati, Rafael Zambrano y Rubio, Rodrigo 
Sanjurjo e Izquierdo, Agustín Daniel Cortés Munera, José Antonio Botella Domínguez, Eduardo Lozano 
y Ponce de León, Pedro Marcolain San Juan, Vicente Aleixandre Fenandis, y un largo etcétera. 

De todos destacamos su formación científica y su proyección social, al asumir cargos y honores 
en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el Congreso de los Diputados, en el 
Senado, en la Dirección General de Instrucción Pública, en el Consejo de Instrucción Pública .... , además 
de la docencia. 

Por supuesto no están todos. Tanto a ellos, como al resto de los profesores de Física y Química, 
quiero rendirles, desde estas páginas, un sincero homenaje por su gran labor, siempre abnegada y 
silenciosa en beneficio de la enseñanza de la Ciencia. 

Aprovecho la ocasión para despedirme de mis compañeras actuales del Departamento de Física 
y Química: Ma Luisa Tabernero Calvo, Ma Luisa Pérez-Caballero Fernández, Carmen Rodríguez-Portugal 
Maceda y Pilar Herrero Quevedo, con las que he tenido el honor y satisfacción de trabajar. Y que 
gracias a ellas también puede conservarse nuestro laboratorio en un perfecto estado durante muchos años. 

Más de 500 aparatos hay actualmente en el Laboratorio de Física. Existe una gran parte de ellos 
que son antiguos, de los cuales he catalogado unos 400, agrupados en secciones, conespondientes a los 
grandes capítulos de la Física: 

1.- PESAS Y MEDIDAS. 
2.- MECÁNICA. 

2.1.- Mecánica de sólidos. 
2.3.- Mecánica de gases. 

3.- TERMOLOGÍA. 
4.- ACÚSTICA. 
5.- ÓPTICA. 

5 .l.- Transparencias. 

2.2.- Mecánica de líquidos. 
2.4.- Meteorología. 

6.- ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. 
6.1.- Electrostática. 
6.3.- Magnetismo. 
6.5.- Telégrafo y Teléfono 

6.2.- Electricidad. 
6.4.- Descargas eléctricas. 

A continuación presento alguno de los aparatos de nuestra maravillosa colección, que serían la 
envidia de muchos museos especializados en el tema. 
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Como es natural, tenemos que empezar por los aparatos destinados a medir las magnitudes físicas 
fundamentales: la longitud, la masa y el tiempo. 

LALONGITUD:ELMETRO 
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Metro patrón. Depositado en el Departamento de Matemáticas 

En 1792, una comisión formada por diversos miembros de la Academia Francesa de las Ciencias 
decide establecer como unidad fundamental de longitud la diezmillonésima parte del cuadrante del 
meridiano que pasa por París. Los trabajos se prolongan hasta el año 1800 y conducen al establecimiento 
de una nueva unidad fundamental de longitud llamada metro. Este metro patrón, depositado en París, 
está formado por una barra de platino iridiado de 4 x 25,3 mm. y constituye el valor normal de longitud 
a la temperatura de oo C. El prototipo original del metro tiene grabadas las palabras "para todos los tiempos, 
para todos los pueblos". 

LA MASA: EL KILOGRAMO 

La masa es la cantidad de materia que poseen los cuerpos, la cual 
está constituida por átomos que se encuentran ubicados en el núcleo de 
éstos. Todo, ya sea sólido, líquido, o gas, tiene masa. 

El patrón universal de masa es el kilogramo (kg), realizado en un 
cilindro de una aleación de 90 % de platino y 10 % de iridio y cuyas 
medidas son de 39 mm de alto y 39 mm de diámetro, que debería tener la 
masa de 1 dm3 de agua destilada a 4 °C. 

Colección de pesas: 
desde 50 kg hasta 112 hg 

EL TIEMPO: EL SEGUNDO 

En un principio las personas medían el tiempo por la posición del 
Sol en el el cielo. Más tarde fueron capaces de construir máquinas capaces 
de realizar movimientos mecánicos repetitivos y depositaron en ellas la 
tarea de medir el transcurso del tiempo. 

En 1815, el constructor de instrumentos vienés, Johann Nepomuk 
Miilzel inventa el metrónomo, también llamado ritrnómetro. Es una máquina, 
a manera de reloj , para medir el tiempo e indicar la velocidad con que ha 
de ejecutarse una composición musical. Se compone de un péndulo 
metálico invertido, con mecanismo de relojería, y puede graduarse su 
tiempo de oscilación con un peso corredizo. Metrónomo de Malzel 
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PÉNDULO DE KATER 

Aparato para detenninar el valor 
de la gravedad en un punto de la Tierra. 

MÁQUINA DE ATWOOD 
Péndulo de Kater 

Cuando Galileo se propuso demostrar experimentalmente las leyes de la 
caída de los cuerpos, tropezó con la dificultad de la considerable velocidad que 
llevan los cuerpos desde los primeros momentos de su caída. 

Para realizar ese experimento se idearon distintos procedimientos de 
bastante precisión: La máquina de Atwood, el cilindro giratorio de Morin, el 
aparato de Bourbouce, y otros. 

El fundamento de la máquina de Atwood es que: "las aceleraciones que 
una fuerza constante comunica a varias masas, son inversamente proporcionales 
a las mismas masas". 

EL CHOQUE ELÁSTICO 

Para observar los efectos producidos en el choque 
según distintos casos se utiliza un sistema de bolas, 
que pueden ser iguales o de diferente tamaño, 
suspendidas de hilos de la misma longitud para que 
el choque sea perfectamente frontal. 

Máquina de Atwood 

Se observa que si las bolas se encuentran en 
reposo y separamos la de un extremo, para hacerla 
chocar con el resto, toda la energía que tiene esta bola 

la trasmite al sistema, haciendo que la última del extremo opuesto salga. 
despedida y se eleve hasta la misma altura desde la que había partido la 
primera; el resto de las bolas no se mueven. Si se dejasen caer dos bolas o tres, 
serían las otras dos o tres del extremo opuesto las que se moverían y elevarían. 
Y así sucesivamente. Esto nos demuestra que la energía se conserva y 
también lo hace el momento lineal (cantidad de movimiento) . 

Sistema de bolas para 
observar el choque elástico 

TORNILLO DE ARQUÍMEDES 

Tornillo de Arquímedes 
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Entre los muchos dispositivos que inventó Arquímedes (212 a 
de C.), cabe destacar el llamado Tornillo de Arquímedes, consistente en 
un aparato que permite la elevación de agua. Se empleó como instrumento 
para achicar el agua de los buques o como aparato de riego en la 
agricultura (y todavía se utiliza, 2200 años después de su muerte). La 
forma más usual que adopta este tornillo de riego es un tubo arrollado 
en espiral alrededor de un eje central. Durante su funcionamiento, un 
extremo se encuentra por debajo del agua. El eje, inclinado, del dispositivo 
emerge de la superficie del agua. El ángulo de inclinación debe elegirse 
de tal forma que el extremo inferior de un paso esté más abajo que el 
superior del que le precede. Si se hace girar todo el dispositivo con una 
manivela alrededor del eje longitudinal, el agua contenida en su interior 
asciende. 



MARMITA DE PAPIN 

Cuando la presión aumenta o disminuye, el punto de ebullición 
de un líquido sube o baja. En 1679, el médico francés Denis Papin, idea 
un aparato para observar esto. Se conoce como la marmita de Papin; 
es una caldera de hierro con paredes muy sólidas y gruesas, con una 
cubierta que la cierra herméticamente y provista de una válvula de seguridad, 
que se afloja sólo cuando la presión se considera peligrosamente elevada, 
el agua es sometida a una presión permanentemente creciente, proveniente 
de su propio vapor, con lo que el proceso de ebullición puede retardarse 
de manera notable. Este aparato permite cocer alimentos con gran rapidez, 
y se utiliza también para esterilizar objetos. 

ANALIZADOR DE SONIDOS DE KOENIG 

Qli.sn.ern.s 

Marmita de Papin 

Un sonido complejo puede ser de tal naturaleza, que aún el oído 
más delicado no pueda distinguir nada más que algunos de los sonidos 
parciales que lo constituyen. El análisis tuene por objeto descubrir todos 
los sonidos del conjunto. Se puede construir una serie de resonadores que 
respondan a sonidos distintos, de modo que la presencia de éstos en un 
sonido compuesto quede descubierta. Basta para esto aplicar al oído 
sucesivamente todos los resonadores y observar cuales son los que refuerzan 
algún sonido. 

Analizador de Koenig 

Para demostrar objetivamente las partes que constituyen un sonido 
compuesto, se utiliza el analizador de Koenig. Se compone de varios 
resonadores, unidos cada uno de ellos mediante gomas a cápsulas 
manométricas a sus respectivos mecheros de gas. Las vibraciones de las 
llamas se descubren en un espejo prismático rotatorio. En el espejo se ven 
tantas bandas brillantes como resonadores hay: pero cuando en las cercanías 
del aparato se produce un sonido complejo, algunas de las bandas se 
transforman en series lenguas dentadas que corresponden a los resonadores, 
cuyos sonidos propios están contenidos en el sonido analizado. 

DISCO DE NEWTON 

La síntesis de la luz consiste en el fenómeno contrario al de la 
dispersión y puede lograrse juntando distintos colores del espectro, 
consiguiendo por ello luz blanca. 

Aplicando Newton esta circunstancia, pintó sobre una de las 
caras de un disco de cartón cinco zonas iguales, divididas cada una de 
ellas en otras siete con la extensión y color que presentan en el espectro. 
Dando al disco un rápido movimiento giratorio, toma el disco un color 
agrisado, casi blanco; lo sería por completo si los colores empleados 
fuesen exactamente iguales a los del espectro. 

El efecto se produce debido a que todos los colores impresionan 
la retina a intervalos de 1110 de segundo, llegando a superponerse todos 
como si procedieran de un sólo haz, en virtud de la persistencia de las 
impresiones en la retina. 

Disco de Newton 
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POLARISCOPIO DE NÓRREMBERG 

Polariscopio de 
Norremberg 

Fue diseñado por el químico alemán Ch.Norrember en 1830, para observar 
los fenómenos ópticos que se manifiestan en determinados cristales cuando son 
atravesados por un haz convergente de luz polarizada. 

Tiene como polarizador una lámina de vidrio incoloro, que gira entre dos 
columnas verticales alrededor de un eje horizontal, para darle la inclinación 
conveniente; la luz polarizada por éste, desciende verticalmente sobre un espejo, 
fijo horizontalmente en el soporte; y vuelve desde éste atravesando la lámina de 
vidrio, de abajo para arriba, pasando por el hueco de un diafragma sujeto entre dichas 
columnas, yendo a incidir en una lámina de vidrio negro, colocada en la parte superior, 
que actúa como analizador, o bien en un prisma de Nicol o cualquier otro analizador, 
convenientemente alojado en un tubo o armadura adecuada. El analizador puede 
girar alrededor del eje del aparato, sobre un disco graduado. 

CÁMARA FOTOGRÁFICA DE FUELLE 

Fotos = luz; grafein = dibujar (en griego). El significado etimológico de la palabra fotografía 
es dibujar con luz. La fotografía se "inventó" cuando la Química y la Física evolucionaron hasta saltar 
al plano de la ciencia con un fundamento científico, hasta ese momento sólo eran Alquimia y Filosofía. 

El primer paso fue dado por el médico alemán Johann H. Schulze ( 1727), descubre que el nitrato 
de plata se oscurece cuando se expone a la luz. La primera imagen fotográfica la toma Joseph Nicéphore 
Niépce (1827) después de ocho horas de tiempo de exposición. En 1824 había logrado, tras once años de 
infructuosas tentativas, obtener algunas copias de un paisaje sobre placas metálicas embadurnadas de betún 
de Judea. 

Cámara fotográfica de fuelle 

En 1839, el francés Louis Daguerre desarrolla el primer método 
práctico de fotografía, empleando como sustancia sensible a la luz el 
yoduro de plata. El arqueólogo y matemático inglés Willian Fox 
Talbot, utilizaba la cámara oscura para sus actividades. En 1839 
inventa el calotipo, que es un proceso de negativo~positivo que 
permite hacer copias de las fotografías. Más tarde, en 1851, el 
escultor inglés Frederick Scott-Archer desarrolla el proceso colodión, 
que consistía en un proceso fotográfico donde sus negativos eran 
una placa de cristal recubierta con una mezcla de sales de plata. Este 
proceso permitía hacer las copias en papel. 

En 1888, el norteamericano George Eastman introduce la cámara fotográfica ligera y barata de 
Kodak, usando película. El siguiente paso que dió la compañía Eastman Kodak fue la fabricación industrial 
de equipos y material fotográfico. La cámara de Eastman salía de fábrica cargada con un rollo de papel 
sensibilizado para un total de 100 poses; los negativos obtenidos eran circulares, con un diámetro de cinco 
centímetros. Cuando el "aficionado" terminaba su rollo, enviaba la cámara a la fábrica, en Rochester, ciudad 
natal del inventor. Había nacido así un nuevo concepto de "laboratorio fotográfico". El éxito fue inmediato 
y considerable. A partir de ese momento, cualquier persona carente de experiencia, sin más esfuerzo que 
adquirir una cámara poco costosa y situarse frente a un sujeto bien iluminado, podía ser "fotógrafo"; 
bastaba con "apretar un botón" y el hecho mágico se producía. 

Por lo que se refiere al color, se trata de un descubrimiento paralelo a la historia de la fotografía. 
En este campo cabe destacar a Arago, Lippman, Ducos du Hauron, Cross y los hermanos Lumiere. El 
sistema más práctico y sencillo y, con unos resultados lo suficientemente buenos para alcanzar una difusión 
rápida fue de los hermanos Louis y Auguste Lumiere en 1907. 
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CONDENSADOR DE AEPINUS 

El condensador de Aepinus (Franz María Ulrich Theodor 
Hoch Aepinus, 1759) está formado por dos platillos metálicos iguales, 
dispuestos verticalmente sobre soportes aisladores, que permiten 
aproximarlos fácilmente hasta llegar al contacto con las caras opuestas de 
una lámina de vidrio situada entre ellas. 

Un platillo se pone en comunicación con una máquina eléctrica 
por medio de una varilla metálica, se le llama platillo colector; el otro 
platillo se puede comunicar con el suelo, y se denomina platillo 
condensador; la distancia entre ambos se varía, por medio de un engranaje. 
Mediante la lámina de vidrio interpuesta entre los dos platillos se evita la 
descarga espontánea del aparato. 

Condensador de Aepinus 

Para cargar un condénsador se ponen sus dos armaduras en comunicación, respectivamente, una, 
con el suelo, y otra, con un generador de electricidad, y una vez alcanzado el potencial conveniente, se 
corta la comunicación con dicho generador; pero no importa que subsista la comunicación de una 
armadura (condensador) con el suelo, si la otra está aislada, porque el efecto de la influencia de la carga 
del colector mantiene el estado eléctrico del condensador. 

HUEVO ELÉCTRICO 

Huevo eléctrico 

La chispa eléctrica se produce siempre si hay suficiente tensión, y es más 
viva cuanto mejores sean los conductores entre los que estalla. Su color varía con 
la naturaleza de los cuerpos, con el medio en que se produce y con la presión del 
gas existente en el medio. La que estalla entre dos carbones es amarilla; verde si 
son dos esferas de cobre plateadas; y carmesí si las esferas son de madera o 
marfil. En el aire ordinario y en el oxígeno es blanca y brillante; rojiza en el 
hidrógeno; verde en el vapor de mercurio y azulada en el nitrógeno. · 

Para estudiar el color y ~l brillo de la chispa en el aire a diferentes presiones, 
se usa el huevo eléctrico, que es un recipiente de vidrio atravesado por dos varillas 
de latón terminadas en esferas, que pueden aproximarse más o menos una a otra. 
Haciendo el vacío en este recipiente con la máquina neumática y poniendo la varilla 
superior en comunicación con la máquina eléctrica y la inferior con el suelo, se 
observa una luz poco intensa y violácea; pero si se da la entrada al aire con auxilio 
de la llave, la tensión aumenta y la luz se hace blanca y brillante, hasta recobrar la 
forma de chispa ordinaria; si el enrarecimiento es grande, decrecen lo haces de luz. 

LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA 

El calor originado al paso de la corriente 
aumenta la temperatura del hilo. Si la corriente es 
suficiente y la resistencia bastante grande, la elevación 
de temperatura puede producir la incandescencia del 
conductor, que llega al rojo y al blanco, y se funde por 
fin. Cuanta menos masa tenga el conductor, tanto más 
fácilmente crecerá su temperatura, puesto que el calor 
desarrollado por el efecto Joule se partirá en una masa 
menor. Así pues, cuanto más fino sea el hilo, tanto más 
fácilmente se le podrá poner incandescente. 

Lámparas de filamento de carbón 

Lámparas de filamento metálico 
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Desde 1845 en que el norteamericano W. E. Staite patentara la primera lámpara incandescente, 
fueron muchos los investigadores que trataron el tema. Citaremos entre ellos a: el norteamericano M oses 
G. Farmer (1858) que inventó las lámparas de platino; el ruso Lodyguine (1868) iluminó el arsenal de 
San Petersburgo; el ruso Paul Nicolaievich Jablochkokk iluminó la línea férrea Moscú-Kursk. En 1877, 
Thomas Alva Edison experimentó con muchos materiales para fabricar un filamento adecuado y realizar 
el vacío dentro de la bombilla. 

En 1879 consiguió hacer un vacío suficiente para conseguir que una lámpara eléctrica con 
filamento de carbón se mantuviera encendida durante cuarenta horas. A fmales de 1880 fabricó una 
bombilla que duró 1.589 horas. Fue al término de 1882 cuando se produjeron 100.000 lámparas, 
comenzando las redes de distribución de corriente eléctrica a extenderse por todas partes. 

Los filamentos de carbón fueron sustituidos, dada su poca duración. Se utilizan las lámparas 
de filamento metálico, capaces de resistir temperaturas de unos 2.000 oc sin fundirse, merced a lo 
cual dan luz más intensa con menor consumo. Los filamentos suelen ser de osmio, tántalo, wolframio o 
tungsteno que resultaron de más duración y calidad. 

Rueda de Barlow 

EL TELÉFONO 

La rueda de Barlow puede ser considerada como el 
primer motor eléctrico construido. Está basado en las leyes del 
electromagnetismo dadas por Faraday. Fue ideado por el físico 
inglés Peter Barlow en 1822. 

Está formado por un disco de cobre situado entre los polos 
de un imán. El borde del disco está en contacto con un pequeño 
depósito de mercurio. Se conecta una batería entre el eje de la rueda 
y el depósito de mercurio, y entonces la rueda comienza a girar. 

Se observa que la velocidad que alcanza es constante y 
proporcional a la intensidad de corriente. Si se suprime la batería y 
se hace girar la rueda aplicando una fuerza externa, también se 
genera una corriente inducida que se puede medir. 

El teléfono es uno de los aparatos verdaderamente geniales de la Física. En 1875, el físico 
Alexander Graham Bell inventa el teléfono. Antes se habían hecho algunos ensayos sin resultado 
práctico, debidos a Johann Philipp Reis en 1860. 

El objeto del teléfono es transmitir a gran distancia los sonidos y las palabras. Los sonidos son 
vibraciones de los cuerpos, y, por consiguiente, la transmisión de sonidos es un caso particular de la 
transmisión de movimientos: en una estación vibra un cuerpo, y tal movimiento origina corrientes 
eléctricas que se propagan a la otra estación y se convierten otra vez en movimiento vibratorio, es decir, 
en sonido. 

Teléfono magnético Teléfono de casa 
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Con este teléfono hablaba mi 
abuelo en tiempos pasados. 

¡¡Hoy en día ya hay móviles.!! 

Francisco Ruiz Collantes 
Profesor de Física 
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HOMENAJE DE DESPEDIDA 
El Instituto Cardenal Cisneros rinde homenaje a los profesores María Teresa 

Aragón, Carmen Conde, María Ángeles Nadal, María Teresa Reyes, Amador Rubial y 
Francisco Ruiz-Collantes que se han jubilado después de dedicar toda su vida a la noble 
tarea de la educación. Con tal motivo se celebró una comida a la que asistieron además de 
los profesores actuales muchos antiguos compañeros y amigos que quisieron estar presentes 
para mostrarles su afecto. 

Siempre pendientes del cumplimiento del deber, vuestra vida profesional ha sido intensa, 
ha transcurrido en una sucesión de clases, exámenes, evaluaciones, claustros ... Despertando en 
los alumnos el gusto por el saber, corrigiendo comportamientos, reivindicando la mejora del 
sistema educativo, buscando el apoyo de las familias, aplicando reformas y contrarreformas, 
leyendo, estudiando, debatiendo, compartiendo vivencias, ilusiones y experiencias. Una cosa 
tras otra, y todas a la vez, y vuelta a empezar, siempre lo mismo y siempre diferente. Tratando 
de sobrevivir en la aplicación de leyes, que ponían a veces al límite de las posibilidades, por la 
desproporción entre medios y fines, pero siempre saliendo adelante airosos a fuerza de grandes 
dosis de ilusión y profesionalidad, y gracias a una voluntad de hierro. Se nos ha ido el tiempo 
sin notarlo y ya empezamos a echaros de menos porque habíamos logrado crear unos vínculos 
de afectividad y amistad que todo lo hacían mucho más fácil. 

Quiero tributar un agradecimiento especial a Carmen y a Paco por su eficiente dedicación 
a las tareas de la organización y dirección del Instituto durante tanto tiempo. Siempre he 
admirado vuestra ilusión desbordante, vuestra capacidad de trabajo, la inteligencia, la sensatez, 
la finura y delicadeza en el trato de las cuestiones más intrincadas, la capacidad de corregir sin 
herir y de limar asperezas. 

Vuestro magisterio ejemplar nos ha ayudado y seguirá siendo un estímulo para nosotros, 
y estoy seguro de expresar el sentimiento unánime del claustro al decir que ha sido un privilegio 
trabajar con vosotros y que tenéis la estima de todos los compañeros. Con el deseo de que 
tengáis un futuro lleno de satisfacciones recibid un fuerte abrazo. 

Isidro Fadón Guerra 
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AGRADECIMIENTO 
A 

D. FRANCISCO RUIZ COLLANTES 

Querido Paco: 
Cuando empecé a escribir este artículo se me vino a la cabeza instantáneamente una palabra, una 

sola palabra: gracias. Resume a la perfección todo lo que hoy quiero decir. Como Profesor del lES 
Cardenal Cisneros, y en representación de todo el Claustro, no puedo sino darte las gracias por todo el 
trabajo que has llevado a cabo durante todos estos años que has compartido con nosotros. Hoy, en este 
artículo, quiero que te sientas arropado y querido por todos tus compañeros. 

Pedro Palacios, M! Luisa Bonis, M~ 
Ángeles López y Paco Ruiz 

Al mismo tiempo, quiero desde aquí hacer un llamamiento 
muy especial para que se reconozca y valore la labor que has 
realizado en este Centro día tras día. Los "bichos" humanos 
(descripción acuñada por Job Plasencia) solemos ser parcos en el 
reconocimiento de la labor que algunas personas realizáis. Es el 
caso tuyo, tu trabajo para el Instituto ha sido inmenso, enumerarlo 
nos llevaría casi el tiempo que has estado en el "Cardenal". Desde 
la introducción de la informática, tu trabajo "polivalente" en la 
dirección del Centro, tus horas de ocio dedicadas a la revista, la 
inmortalización fotográfica de los actos del instituto, el trabajo de 
recuperación de material didáctico que has realizado y que se ha 
materializado en un libro de referencia para futuros estudios sobre 
este instituto, y ¿qué decir de tu valía intelectual? Para este instituto 
ha sido todo un lujo contar con un Científico como tú. 
Afortunadamente, la Universidad Española, en la que también has 
trabajado, te ha reconocido tu labor Docente y Científica. 

En la actualidad la imagen del profesorado está desprestigiada. Es más importante que nunca 
reivindicar la imagen del profesor y devolverle el orgullo de una profesión imprescindible, que por su 
carácter de cotidiana corre el riesgo de pasar inadvertida y de ser injustamente valorada. El modelo de 
Profesor que tú representas es la base para reivindicar el prestigio perdido. 

Los seres humanos hemos cometido muchos errores y no bastan los buenos deseos para el 
desarrollo de los pueblos. La educación es y debe ser el pilar fundamental sobre el que la sociedad debe 
apoyarse si quiere un mundo más justo, más libre y más solidario. La función que tú has desempeñado 
en tantos años de profesión, es el mejor ejemplo y camino para erradicar tanto odio y tanta injusticia. 
Por eso, ha sido tan importante tú labor, aunque muchas veces los compañeros y la sociedad no sepamos 
o no queramos reconocerlo. 

La manida frase "nadie es imprescindible" siempre me ha parecido la expresión que mejor 
simboliza la innata ingratitud del ser humano. El tiempo demostrará, para quien lo quiera ver, que tú eres 
imprescindible en este Centro. El Instituto "Cardenal Cisneros" te debe un homenaje. Sirvan estas líneas 
para solicitarlo. 
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Marta, Paco, Mercedes y Belén 

Qlisuer.os 

No quiero terminar, Paco, estas líneas sin 
hacer un recuerdo y una suplica a las personas que más 
quieres: Mercedes, Marta, Belén, vuestro marido y 
padre suma a su talento y a sus luces, a su capacidad y 
experiencia, una calidad humana ejemplar y de veras 
excepcional. Queredlo siempre como hasta ahora. 

Por todo esto y por mucho más, mi recuerdo se ha dirigido a ti, querido amigo Paco que, has 
concluido, por iniciativa propia y no por edad, tu periodo activo y disfrutas ahora de una merecida 
jubilación. Te deseo que, liberado ya de tus obligaciones profesionales en el Instituto y en la 
Universidad, te deleites durante muchos, muchos largos años, de una jubilosa existencia entre los tuyos, 
Mercedes, Marta y Belén. Que transcurra para ti una jubilación activa y creadora. Y no te digo "adiós", 
porque en realidad no te vas. Más allá del trabajo activo, tu jubilación no rompe ningún otro tipo de lazo 
existente; sigues siendo Profesor de Instituto y Universitario y estoy seguro que, allá por donde vayas, 
vas a manifestar con orgullo tu condición de miembro del Instituto "Cardenal Cisneros" . Además, en 
adelante nos hemos de seguir encontrando por los pasillos, pues te hemos de seguir convocando a las 
actividades del Centro porque eres unos más entre todos, sí no el mejor. 

Pedro Palacios Ortega 
Departamento de Matemáticas 

Recuerdo de un viaje a Galicia 
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-CON TODO CARINO A CARMEN CONDE. 

En Madrid, a 30 de Septiembre de 2004 se reúne el Departamento de Ciencias 
Naturales, formado por: Ma. Luisa Bonis, María Cano, Vestina Muntañola, M3

• Juana Prieto, José M3
• 

Únzaga y Caridad González, con un único punto del día a tratar: 

Celebrar en el Departamento un día de fiesta: 

Carmen se ha jubilado y tras "unos cuantos años" de entrega y dedicación a la Enseñanza, podrá 
emplear los venideros a descansar, disfrutar y relajarse con sus aficiones y a desbordar su inmensa 
humanidad en la familia, los amigos y todas aquellas personas a las que tenga que tratar. 

Como cualidades vitales, intelectuales, morales, personales y sociales ... , humanas en una palabra, 
te sobran y sabes compartirlas con los demás, no dudamos de que esta nueva etapa que comienzas al 
despedirte del Instituto, tendrá mucho de paz, alegría y disfrute de la vida. De ahí que queramos mostrar 
nuestro júbilo, por el que sabemos va a ser el tuyo. ¡ Felicidades, Carmen! 

¡Cuánto vamos a recordarte! Porque todas esas virtudes de las que hablábamos antes, las has 
derrochado con nosotros, tus compañeros de Departamento. 

Si pensamos en tu trayectoria profesional, no podremos dejar de tener en cuenta tu capacidad 
de trabajo y grado de cumplimiento, tanto como Profesora como Jefe de Estudios, siempre con unos 
puntos de vista puestos al día y actualizados. Con tu "memoria de elefante", nos sacaste de apuros en 
muchas ocasiones. "Habladora por los codos", sólo te gustaba "pensar en positivo", por lo que contabas 
y compartías más cosas alegres que tristes o negativas, con lo que mantenías, quizá sin darte cuenta, un 
ambiente amable entre los demás, limando inevitables pequeñas diferencias. A veces llegabas a exaltarte 
de forma apasionada, cuando defendías posturas que pensabas justas y necesarias, al discutir sobre la 
enseñanza en general, o algún alumno en particular. 

Si nos referimos a tu trayectoria personal y familiar, tengo que implicarme inevitablemente, pues 
no en vano, nos conocemos y tratamos como buenísimas amigas desde los "felices tiempos de 
Universidad". ¿Recuerdas cuando cantábamos: 

4.6 

Ya terminamos por fin selectivo 
Segundo curso acabamos de empezar 

O aquello otro de: 

Ayy nucleosido, ayyy nucleotido, 
Con adenina y ribosa 
Con timina y uracilo ....... ?. 

Y ¿cuándo conocimos a Tito, Curro, Luis ... ? 
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Allí comenzamos a compartir amigos, alegrías y preocupaciones; conocimiento de aficiones e 
inquietudes extraprofesionales. Durante muchos años, hemos seguido, con mayor o menor intensidad el 
"discurrir de nuestra vida personal y familiar". 

Siempre que nos veíamos me invitabas a pedir destino en"el Cisneros", ¡El mejor Instituto del 
mundo! Aquí llegué en 1990 y enseguida pude comprobar la excelencia no sólo del Centro, sino 
también la de los compañeros que nos reunimos en el Departamento. Creo que hemos formado un buen 
equipo, del que todos podemos sentirnos satisfechos. 

Han transcurrido 14 años en los que "hemos disfrutado juntas" la Jefatura de Estudios, a veces 
los mismos alumnos o la misma asignatura, cursillos ... y así paso a paso, hemos llegado a nuestros 
"últimos momentos" profesionales, que no existenciales, ya que todos esperamos duren todavía " mucho, 
muchísimo" tiempo y que deseamos mantener compartidos entre todos nosotros, con la misma amistad 
que hemos mantenido en el Seminario. 

Tras reiterar nuestro júbilo y felicitar a Carmen, con todo cariño, queremos felicitar también a: 
M•. Teresa Aragón, M•. Angeles Nadal, Maite Reyes, Amador Ruibal y Paco Ruiz Collantes. ¡Hasta 
siempre a todos! 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

Caridad González Ruiz 
Departamento de Biología y Geología 

Paco, Carmen y Tito 
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LA MANO DE NIEVE 

(Un .ejercicio de escritura) 

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 
como el pájaro duerme en sus ramas, 
esperando la mano de nieve 
que sabe arrancarlas! 

Gustavo Adolfo Bécquer 

La técnica educativa es siempre formalmente destructiva e iconoclasta: no es transmisión de 
información, sino cultivo de un conocimiento latente. 

Ananda K. Coomaraswamy 

La mano de nieve es una experiencia de escritura literaria llevada a cabo en un grupo de primero 
de Bachillerato del Instituto Cardenal Cisneros durante el curso 2003-04. 

A veces, el profesor que entra en su clase con el ánimo de contagiar un poco de sensibilidad 
poética y con la convicción de que ese estímulo es imprescindible para una educación cabal, tiene la 
sensación de que los alumnos son arpas que esperan. Y si, para colmo, una gran parte de esos alumnos 
son estudiantes de música en un nivel ya avanzado, no cabe la menor duda: son arpas que esperan, en 
sus rincones de la enseñanza polvorienta, la mano de nieve que arranque sus notas. No es necesario que 
sean músicos: todos somos instrumentos con capacidades creativas escondidas en el fondo del alma. El 
título, pues, acudió solo de la mano de Bécquer. 

¿Ha perdido el hombre su mano de nieve como ese arpista de las Cícladas ha perdido las suyas 
de mármol? Admiramos el movimiento de su cabeza como expresión de éxtasis, pero, mutilado ahora, 
¿no habrá aflorado en su gesto el espanto ante la pérdida? Si así fuera, la pérdida debió ser muy 
temprana y, por lo tanto, muy temprana la búsqueda. Así es como se nos presenta lo poético, como una 
ausencia que pide cuerpo. 

Se parte de lo que se tiene en un impulso de nombrar una realidad abstracta. Nos gustaría creer 
en la reciprocidad: que esa abstracción toma impulso hacia el nombre que la expresa. Se parte también 
de lo que no se tiene, o mejor: de la carencia que se tiene, un no-saber que va a ser fundamental para 
acercarse a los nombres no desde la mecánica de lo conocido, sino desde el desconocimiento. Esa "nube 
del no saber" se interpondrá siempre entre las capacidades para nombrar y la realidad innominada. 

El impulso hacia el nombre es tensión hacia lo semejante. Se ve lo semejante, se busca lo que 
ya se tiene, se nombra sólo lo nombrable: lo que tú puedes nombrar. Pero entonces el nombre no es el 
fin, es el comienzo del nombrar. 

No se trataba de un taller de escritura. El ejercicio no consiste en enseñar técnicas (aunque de 
paso puedan aprenderse), sino en el cultivo de una cierta sensibilidad que permita la exploración del 
lenguaje en los dominios de lo poético. El alumno se enfrenta a algo que decir cuya expresión no está 
acuñada por el lenguaje mecanizado, sino vinculada a sus capacidades originales de captar la realidad, 
de transformarla. Debe llevarse la situación a un límite, a una zona fronteriza que no permita soluciones 
acomodaticias, que asuma el reto de nombrar en el vacío. El alumno debe comprender en la práctica -que 
no significa sólo una comprensión intelectual: "entender es transformarse" (Parid Attar)- que el lenguaje 
literario es una fmma de investigación de la realidad: de la propia y de la externa. Transformarse: si se 
comprendiera de verdad esta clave, tal vez empezarían a solucionarse problemas en la enseñanza que 
parecen tener por otras vías una muy difícil solución. 

Puesto que una gran parte de los alumnos eran músicos, como se ha dicho, se propuso un punto de 
partida que constituyera a su vez un punto de convergencia: la creación de una partitura musical cuya 
audición fuera el pretexto de los posteriores textos. La exigencia era muy alta, pero no tardó en llegar la 
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primera respuesta: Momento musical, una partitura para piano cuyo original se reproduce entre estas páginas. 
Se escuchó el Momento musical repetidas veces en clase con el objeto de que despertaran variadas 
sensaciones sobre las que escribir después unas palabras. El ejercicio no consistía en describir la música, 
ni en ajustar el texto escrito al musical, sino en dejar volar la imaginación creadora con plena libertad. 
Acabo de escribir "imaginación creadora" y no "fantasía" ni "fabulación", habilidades éstas que discurren 
más por los campos de la irrealidad y que representarían una desviación inútil de nuestros propósitos. 

No es un ejercicio aislado que se desarrolle de relleno como complemento del programa o al 
margen del mismo. No es una actividad extraescolar. Por el contrario, constituye un foco de tal 
importancia, que se convierte en el objetivo fundamental del curso. La literatura deja de ser una 
"asignatura" para convertirse en un apoyo -y esto explica su sentido- de nuestra búsqueda de "lo poético" 
y de su realización. Y una convergencia de textos culturales entra en juego: el arte, la mitología, las 
religiones, la filosofía... todo viene en ayuda para la comprensión del fenómeno que nos ocupa. 

El siguiente pretexto, puesto que interesaba seguir con las afinidades musicales, fue la audición 
del último movimiento de la Cuarta sinfonía de Brahms. Los estudiantes de música distinguirán 
probablemente el tema y sus treinta y una variaciones, así como otros detalles técnicos, pero no es un 
ejercicio destinado a especialistas y el movimiento sugiere múltiples y riquísimos enfoques. Tal vez el 
profesor deberá referirse sucintamente a la variación desde un aspecto filosófico (Eugenio Trías), o al 
despliegue de la energía desde una perspectiva física (David Bohm), o a la poética implicación del fin 
en el principio y viceversa (T.S. Eliot) ... Tal vez el alumno comprenda, en mayor o en menor grado, que 
su texto es un vector más en esa dimensión de la realidad. Lo que no tardará en comprender es que la 
importancia del ejercicio reside en el proceso más que en los resultados. 

La breve selección de textos que presentamos recoge una amplia variedad formal que va del 
soneto clásico al relato, pasando por el romance u otras estructuras métricas conscientemente buscadas. 
Son composiciones muy elaboradas que han tenido que superar el lenguaje de la costumbre y los tópicos 
comunes para profundizar conjuntamente en la forma y en el pensamiento. 

Acaso el secreto del verdadero aprendizaje consista en algo tan básico como la fascinación, la 
emoción, como señala la junguiana Marie Louise von Franz. Desde luego, son sensaciones que el 
profesor debe transmitir, debe contagiar si se pretende mirar la realidad desde planteamientos no 
condicionados por la rutina, base indispensable para que el alumno experimente el entusiasmo necesario 
que le capacite para afrontar su realidad de manera creativa. 

Mano de nieve, pues, que desate el secreto del arpa. "El arpa ata el cielo y la tierra", en palabras 
de Jean Chevalier, y simboliza las tensiones materiales, que representan sus cuerdas de tripa de lince, y 
las aspiraciones espirituales que las vibraciones de esas cuerdas encarnan. Es necesario que todas las 
energías estén bien reguladas, sujetas al número, a la medida, a la geometría del misterio. Eso es la 
escritura, cuerdas tensas que vibran al roce de la mirada. 

Figurilla de mármol de un arpista, cultura 
de las Cícladas, segunda mitad del tercer 

milenio antes de Cristo 

Luis Moliner Lorente 
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Corre el silencio por los densos 
despojos de la muerte. 
Las sombras cubren las tinieblas 
de los senderos sin ocaso 

DESTELLO 

y el tiempo se hace corrupto y pesado 
por entre un disimulo de impotencia. 
En las grietas abiertas 
de los derrumbados anhelos 
se ansía un despertar de esta agonía. 
Su perfume viste el oxígeno 
de un cielo opaco 
y es calcinado, arrastrado al desgaste 
entre sollozos mudos 
que surgen de deseos impotentes. 
El silencio es roto por una 
estruendosa aclamación de batalla, 
por un cúmulo de carnes inertes. 
Umbrales de espíritu en desarraigo 
regresan a la corriente espesura, 
pero el eco del desgarro de múltiples 
sensaciones en sombras torna 
y en oscurantismo nuestros deseos. 
Exhalan perdidos un degollado 
final: la infame huida 
de un horizonte indeseable. 

AMARGO SILENCIO 

Náufrago vencido en el nacimiento 
de la vida que tiempo atrás añora, 
silencioso sobre el agua traidora, 
rompe el aire con su quebrado acento. 

¿Acaso valdrá el amargo lamento 
de aquel caminante que espera su hora 
mientras, apagada su voz, implora 
al río detener su crecimiento? 

No hay sino un gran silencio en la llanura; 
mudos los árboles, quietas las ramas, 
campo cubierto de inmensa amargura. 

Siento pesar cuando, ¡oh viajero!, clamas 
a todo lo que un día fue ternura, 
convertido ahora en ceniza y llamas. 

(11 de marzo, 2004) 

Manuel Pérez Delgado 

Víctor Esteban Iglesias 
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FINALE 

Pasos en lejanía 
reclaman su lugar en un presente. 
Sensaciones acostadas en un engañoso olvido 
se insinúan en el horizonte. 
Un paso, otro paso, tantos pasos para tan corto camino. 
y penas emanan del fondo y se encaminan 
hacia un mismo final inevitable. 
Tenebrosa espera nos disfraza de seda para el sueño eterno. 
Esperanza viva en carne muerta 
fermentada por pequeños pasos, 
despacio, segura, con conclusión 
tan obvia que no es merecedora 
de más puros elogios . 

Arrancada de su vida se arrastra 
de su naturaleza despojada, 

VIAJE 

avanza entre corrientes que alternan emociones. 
Pionera en su viaje, 
se detiene en puntos que se evaporan. 
Su destino sólo está limitado 
por la imaginación, por la imaginación 
de aquellos elegidos que advierten su presencia. 
Su vida se aminora, se pierde entre sus nervios. 
¿Qué será de aquella hoja de aquel roble? 
Otoño noble ... 

ROMANCE ENAMORADO 
La dama tiene un amante 
que soldado se decía; 
el soldado le anunciaba 
que a la guerra se partía. 
Heridas de daga sufre, 
de heridas de amor moría. 
Muerto lo llevan al soto, 
ya lo entierran en la umbría; 
por más tierra que le echaban, 
la mano no se cubría, 
la mano donde un anillo 
enamorado lucía. 
De noche, sobre la tumba, 
dicen que el viento decía: 
"¡qué pena pena de vida, 
que en un soplo se llevaron 
aquello que más quería!" 

Qlinu.er.on 

Manuel Pérez Delgado 

Sara Vivó Arenal 

Alejandro Philp Celada 
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LA LLAMA 

Deslizarse en el tiempo de imágenes dormidas, 
caminar sobre cumbres nevadas de emociones 
y amontonar aquéllas que hacen brotar la chispa. 
Y a cambio de ese don, sacrificar la llama, 
entregarla completa a la hambrienta multitud 
para que sus insomnes noches en vela alumbre. 
Regalarla a los seres anónimos de historia, 
rostros anonadados en un mismo dolor. 
Darla al fin, ofrecerla a todos los que odian, 
que al eco de su luz conozcan el perdón. 

No es cierto todo lo que crees, 
imagina por un momento. 

NO ES CIERTO 

Los segundos mueven tus piernas 
por un camino incierto. 
Imagínalo. 
Te mecen en la cuna de tus sueños 
porque en su susurro, en su vago 
ovillo no encuentras desvelo. 
Entiendo que no quieras despertar 
cuando sonríes en tu lecho. 
Pero si ves de pronto que el resplandor se apaga, 
y que tras las miradas se asoma un ojo nuevo, 
que el contorno se diluye y, abajo, 
el pasado ya no espera al acecho, 
quizás entonces ya no sea 
tan fácil conciliar el sueño. 
No es cierto todo lo que crees, piensa 
que lo real a veces nos miente desde lejos. 

ME REFIERO AL HOMBRE 

No somos nadie cuanto más vemos sin nadie. 
No somos nadie cuanto más somos sin nadie. 
No somos nadie si de nadie sabemos. 

Deberíamos ser algo ... algo real, 
y no me refiero a un tinte, 
que se aplica y se va. 

Deberíamos ... ser algo vital, 
y no hablo del dinero, 
que se gana y se va. 

Natalia Díaz Rodríguez 

Lucía Sanz Gómez 



Deberíamos ser ... algo, algo esencial, 
y no sólo un nombre, 
que se pone y se va. 

Deberíamos ser algo más, 
y no me refiero a un reino, 
que crece y se va. 

Yo me refiero al hombre: 
que se tiñe para ser ... 
que se enriquece para ser ... 
que se nombra para ser ... 
que se crece para ser ... 

Tras ese ser sólo hay vacío, 
eso es lo que hay. 
Qué triste definición la de una especie a la que 
su tinte de piel la asusta, 
sus ansias de poder la arruina, 
su afán de renombre la borra, 
su anhelo de crecer la disminuye. 

UNA MAÑANA DE OTOÑO 

(!lin u .ero .a 

Pablo Navarro Gálvez 

La sensación de constituir algo compacto se iba diluyendo a cada segundo. El frío penetraba en 
mi interior y se apoderaba de mi cuerpo sin escrúpulos, comenzando por los dedos y avanzando sin 
pausa. Una espesa niebla cubría la calle, dándole a las luces diseminadas el aspecto de la lejanía y 
candidez remota. 

El primer golpe helado en la cara me hizo despertar definitivamente, y mi estómago se contrajo en 
un intento desesperado por recuperar el calor del café del desayuno que unos minutos antes no había 
tenido reparo en ingerir. Comencé a caminar hacia la parada del autobús. Los árboles de los jardines que 
bordeaban la acera apenas conservaban alguna hoja. Todas se habían ido cayendo para formar una 
alfombra de colores ocres que los barrenderos se esforzaban sin éxito en eliminar. De vez en cuando el 
ruido seco de una de las vainas con semillas de las acacias irrumpía con un eco disimulado en el silencio 
de mi camino. Sólo entonces, como si de un acto reivindicativo de atención se hubiera tratado, yo 
dirigía mis pensamientos hacia todo aquello que me rodeaba. Como angustiada por mi falta de interés, 
describía mentalmente todo lo que encontraba ante mis ojos: los contenedores, los colores de los coches 
aparcados, los papeles publicitarios sujetos tras los limpiaparabrisas ... Pero a los pocos segundos de mi 
ejercicio de arrepentimiento, volvía a distraerme. 

Al dejar atrás un seto cuya forma redondeada y extrañamente divertida me hizo sonreír, me 
agaché para atarme los cordones. Justo antes de incorporarme recordé que había olvidado mirar la hora. 
Subí un poco la manga de mi abrigo de pana para ver el reloj e inmediatamente después suspiré hondo 
al comprobar que debía aligerar el paso si quería llegar a tiempo. En unos instantes ya había alcanzado 
el buzón amarillo y me disponía a cruzar la calle. De todos modos yo ya no me encontraba allí al 
completo. Mi cabeza se había adelantado a mi cuerpo y a las leyes físicas y se afanaba en buscar a 
través de los blancos pasillos del instituto. 

Levanté la mirada y descubrí a Marcelino, el quiosquero, gritando desde detrás del mostrador a 
una señora con rulos. Yo intentaba no pisar las franjas grises del paso de cebra cuando la luz de unos 
faros me cegó dolorosamente. En ese instante cogí aire, pero no puedo recordar haberlo soltado jamás. 

Lucía Sanz Gómez 
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EL REFLEJO 
A ella le gustaba mirar hacia el fondo de aquel pozo. Cada vez que lo hacía, notaba que su insulsa 

vida en blanco y negro se convertía en una emocionante vida en color. 

Había llegado a pasar horas y horas observando el hipnótico reflejo que formaba el agua, pero 
nunca se había atrevido a tirar una piedra o una moneda por miedo a que el reflejo se diese cuenta de lo 
aburrida que era y prefiriese quedarse allí abajo con la piedra y no volver jamás a aparecer. 

Obcecadamente se sentía tentada de lanzarse al fondo del pozo, pero 
cerraba los ojos, colocaba sus manos en el estómago entrelazándolas y daba un 
paso hacia atrás. Nunca tuvo el valor suficiente para abandonarlo todo y sumergirse 
hacia lo que siempre había deseado. Impotente, miraba día tras día hacia el agua 
y no reconocía la imagen que el reflejo le devolvía, la figura de alguien diferente 
e inalcanzable, todo a lo que ella aspiraba y que nunca conseguiría. 

Marina García McCausland 

Gracias a todos los alumnos de 1 ºD de Bachillerato diurno que han querido colaborar con estos 
magníficos trabajos. 
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Chacón Sanchidián, Carmen 
Chacón Torres, Jesús Diego 

Díaz Rodríguez, Natalia 
Esteban Iglesias, Victor 

Fernández-España Romero, Eduardo 
García Me Causland, Marina 

Gómez de Campos, David 

Gómez Encinas, Elena 
Gómez Fernández, Natividad 

Gómez-Cabrero Fernández, E. 
Martínez Cantarero, Victoria 

Moreno Angula, Silvia 
Muñoz Fernández, Kira 

Muro Suescun, Yasmina 

Navarro Gálvez, Pablo 
Pazmiño Burgos, Roxana Estefanie 
Pérez Delgado, Manuel 
Philp Celada, Alejandro 
Primo, Cristina 
Rivas Del Campo, Irene 
Rubio Albala, Inmaculada 

Sanz Gómez, Lucía 
Tejederas Abad, Oiga 
Torija Tendero, Fernando Ángel 
Vivas Serrano, Mirella Isabel 
Vivó Arenal, Sara 
Zerolo Reina, Laura 
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Actividades realizadas en el Departamento de Alemán 

Como en años anteriores, también durante el pasado curso 2003 - 2004 el Departamento de 
Alemán de este Instituto llevó a cabo una serie de actividades. 

En primer lugar queremos destacar la visita a Berlín, en el mes de septiembre, de los alumnos 
matriculados en alemán de 2° de Bachillerato, que se comentó ya en la revista del curso pasado. Los 
alumnos berlineses visitaron Madrid en la primavera de 2004, coincidiendo su estancia con el 
tristemente conocido atentado del 11 de marzo. Pese a dicho atentado, los alemanes volvieron con una 
imagen positiva de nuestra ciudad y nuestra cultura. 

En la primavera de 2004 se ha celebrado por primera vez y en el marco de las 
"jornadas europeas del libro infantil y juvenil" un concurso de lectura y escritura 
titulado LEER Y CREAR. Para este concurso han trabajado todos los cursos de alemán de 
nuestro centro, pese a participar finalmente sólo los cursos 1 o B de E.S.O. y 3° C de E.S.O. 

Para poder participar en dicho concurso, los alumnos tuvieron que leer diferentes 
capítulos o partes de libros, así como algunas fábulas, cuentos o poesías. 

A continuación transcribimos algunos de los trabajos presentados o parte de 
éstos: 

Der Wolf und der Bauer 

Es war einmal ein silberner Wolf, der 
bestialisch war. Seine Eckzahne sind scharf und 
blutig. Er mag Fleisch, vor allem Lammfleisch. 
Er ist furchterreng. Er lebt in einem Wald, 
nahe bei einem Friedhof. Die Dorfleute fürchten 
den Wolf. Deshalb gehen sie nicht in den Wald. 

Eines Tages geht der Wolf zu einem 
Bauernhof, um Schafe zu jagen. Der Bauer 
wird wütend und nimmt ein Messer und 
verfolgt den Wolf. Dann flüchtet der Wolf in den 
Wald, um dem Bauern eine Falle zu stellen. Der 
Bauer jedoch ist schlau, aber hastig, und geht 
hinter dem Wolf in den Wald. Im Wald greift 
der Wolf den Bauern an. Dieser verteidigt sich 
mit dem Messer. Der Wolf und der Bauer 
kampfen zusammen und plOtzlich fallen beide 
einen Hang hinunter. Dort unten, verletzt der 
Bauer den Wolf. Dann wird der Wolf base und 
bei¡!>t den Bauern am Hals. Der Bauer verblutet. 

Wahrenddessen zerrei¡!>t der Wolf dem 
Bauern das Gesicht. Der Bauer fáhrt zur Holle 
und dort schlie¡!.t er einen Pakt mit dem Teufel. 
Der Pakt ist: Der Bauer wird zu einem Zombie, 
um den Wolf zu toten. 

El lobo y el campesino 

Érase una vez un lobo gris plateado, que 
era muy bestia. Sus colmillos eran afilados y 
sangrientos. Le gusta la carne. Sobre todo la carne 
de cordero. Da mucho miedo. Vive en un bosque 
cercano a un cementerio. Las gentes del lugar le 
temen y por este motivo no se internan en el bosque. 

· Un día, el lobo se acerca a la casa de un 
campesino, para cazar ovejas. El campesino se 
enfada, coge un cuchillo y persigue al lobo. Éste 
huye hacia el bosque, para tenderle una trampa. El 
campesino, sin embargo, es astuto y rápidamente 
va tras el lobo, internándose en el bosque. Dentro 
del bosque el lobo ataca al campesino. Éste se 
defiende con el cuchillo. EL lobo y el campesino 
están en plena lucha, cuando ruedan por un 
precipicio. Ahí, el campesino hiere al lobo. Éste se 
enfada y le muerde en la yugular. El campesino se 
desangra. 

Mientras se está desangrando el lobo le 
destroza la cara. Una vez muerto el campesino, va 
al infierno. Allí hace un pacto con el diablo. El 
pacto es: El campesino se convierte en zombi, 
para matar al lobo. 

Escrito por los alumnos de alemán de 2°8 
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DEL FIN 

Delfin, 
Du schones Sugetier 
Blauer Fisch 
Du springst über die Wellen 
Du hast keine Angst vor den Haien 
Du bist mutig 
Du hilfst den Schiflbrüchigen 
Du schwimmst so schnell wie ein Pfeil. 
Blauer Fisch 
Du schnes Sugetier 
Delfin. 

Schüler der Klasse l 0B ESO 

J ungs = Maschinen? 
Sind Jungs Maschinen, 

die eine 
Bedienungsanleitung 

brauchen? 

[ ... ] Müsscn Madchen wirklich fít in Sachen 
Jungs se in? 

\ 
Warum müssen Madchen unbedingt fit in 
Sachen Jungs sein? 

Die Jungen der Klasse 3C denken, dass 
Jungs keine Maschinen sind, die cine 
Bedienungsanleitung brauchen, 

Die Madchen der Klasse 3C denken, dass 
jeder Junge eine Bedienungsanleitung 
mitbringen müsste. 

Etc. 

Alumnos de alemán de 3°C 
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Delfín, 
Hermoso mamifÚo 
Pez azul 

DELFÍN 

Saltas por encima de las olas 
No temes a los tiburones 
Eres valiente 
Ayudas a los náufragos 
Nadas tan veloz como una flecha. 
Pez azul 
Hermoso mamífero 
Delfín. 

¿Chicos = máquinas? 

¿Acaso son los chicos máquinas 
que precisan de unas instrucciones? 

¿Es cierto que las chicas han de estar al día 
en cuestión de chicos? 

¿Por qué han de estar las chicas al día en 
cuestión de chicos? 

Los chicos de la clase 3°C piensan, que los 
chicos no son máquinas que requieran 
instrucciones para su manejo. 

Las chicas de la clase 3°C opinan que todo 
chico debería venir acompañado de unas 
instrucciones de uso. 

Etc. 
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Érase una vez el último día de clase antes de las 
vacaciones de verano ... Las dos amigas querían ir 
juntas de vacaciones. 

Pero, las chicas tenían un gran problema: no tenían 
dinero. Por consiguiente, tuvieron una excelente 
idea: buscarían un trabajo. Un amigo, Pedro, les dijo 
que el supermercado de al lado de su casa buscaban 
dependientas. 
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De modo que fueron 'en autobús a ver a Pedro. Al 
bajar del autobús J enny vio algo tirado en el suelo 
y le dijo a Thea: -iMira! iNo es eso un billetero? 

Se agachó rápidamente y cogió el billetero. 
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Una vez allí, cenaron y luego se fueron 
al salón, se sentaron en el sofá y pusieron 
la tele, pues querían ver una película policíaca. 
Nada más encender la te le. J enny observó 
en la pantalla un número conocido: 34.210 

-iOye Thea! iMira! éNo te suena ese número?
Thea mirá con asombro la pantalla del televisor, 
abrió muchos ojos, introdujo la mano en el 
bolsillo del pantalón. -iMira! este es el número: 
34.210 -gritó. 

~--------~-----------------, 

-iSomos ricas! iYa no tenemos que trabajar en 
el supermercado, para irnos de vacaciones -
Jenny respondió: -iQué suerte! - Thea: - Mañana 
nos vamos al banco y cobramos el dinero. - A la 
manaña siguiente, nada más desayunar se fueron 
al banco 

finen k: [des Ge !des le3ten sie ;., e; n kot1fo 
O.vJ die 8a.nK vnd Jet'\ ,_LA.'/JenYt fqii_ulo l{ft>t' Si e 

J
¡¡r ikre J<,eise {,env-t'i€11- [)es-ha/6 j'~3eh :>re ev~ 
8;~ew.. R.e<sekro und d:Jt+ ÓCJcÁ ter¡ S""t€ eóne {.¡}e¡fre!S(!. 

Allí les entregarán 500.000 € se repart ieron el dinero. Una parte del dinero lo ingresaron en una cuenta 
en el banco. El resto lo dedicarían a su viaje. Se 
fueron a una agencia de viajes y reservaron un Nataliá Luque 

Carlos Montalvo 
Beatriz Jiménez 

ñU 

viaje alrededor del mundo. 
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DON QUIJOTE 

EN , 
LA IMAGINACION DE LOS ALUMNOS DEL "CISNEROS" 

Primera edición de la primera parte del 
Quijote que se encuentra en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. 
Fue publicada en 1605 por Francisco de 
Robles en la imprenta madrileña de Juan 
de la Cuesta 

Miguel de Cervantes Saavedra 

Cada año, como si de un ritual se tratase, el alumnado de 1 o de Bachillerato se encamina hacia 
el barrio de los escritores. 

Las fotografías representan el Alfa y Omega, la imprenta de Juan de la Cuesta y el Teatro 
Español, de nuestro paseo literario. Enmarcados quedan Cervantes, Lope de vega, Quevedo, Valle-Inclán 
... y tantos otros. 

Miradas que nos unen en "El IV Centenario de Cervantes" donde todos somos Don Quijote, 
somos Sanchos peregrinos. 

Gracias, por ese arte de nuestros antepasados, que nos enseña el "oficio de vivir". 

María Serranía Hernández 
Departamento de Lengua 
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RESIONES HIPERBOll 

ExPresiones hiPerbólicas 
*En Tutoría se exponen más problemas que en el libro de matemáticas. 
*Hablarle de tú a la profesora de CIENCIAS NATURALES es más peligroso que darle un puñetazo en el 

ojo a un dragón dormido. 
*El INGLÉS es tan difícil como enseñar un álbum de fotos a un ciego. 
*En clase de EDUCACIÓN FÍSICA me retuerzo más que chiquito de la calzada buscándose una pulga. 
*Tienes más paciencia que la profesora de INGLÉS haciendo callar a Paloma. 
*Sonríes menos que la profesora de LENGUA dando clase. 
*Eres más gritón que la profe de PLÁSTICA cuando se enfada. 
*En Tutoría nos informan mejor que en el telediario. 
*FRANCÉS es tan difícil como escaquearse de las reuniones familiares. 
*En clase de MÚSICA cantas más que en West Side Story. 
*La profe de CIENCIAS NATURALES siempre está pidiendo lo mínimo para aprobar. Lo mínimo siempre 

es mi nota. 
*Es más fácil resolver un problema de "MATES" que descubrir el paradero de Bin Laden. 
*En EDUCACIÓN FÍSICA jugamos menos que el portero suplente del Real Madrid. 
*El profesor de RELIGIÓN es más bueno que el ratoncito Pérez. 
*La clase de SOCIALES es más difícil que quitarle a alguien algo que no tiene. 
*En MÚSICA lo paso tan mal que es como si las notas me torturasen. 
*La profesora de prácticas de SOCIALES habla tan bajito como los subtítulos de las películas. 
*En MATEMÁTICAS hay más números que en una calculadora. 
*En clase de LENGUA tenemos que estar más callados que una estatua. 
*La profesora de PLÁSTICA grita más que Rosa cantando el"Europe's living a celebration." 

Alumnos de 29 • ESO Lengua 

Agradecimiento: 
La profesora de Lengua del curso l 0 A felicita públicamente a los alumnos: Elia Díaz Vázquez, Marta 
Femández Rubín de Celis, Elisa Wu Gan, Julia González Figueras, Andrea Castañón Sánchez y María 
Gómez Martín, por la presentación y elaboración de sus trabajos, y en especial por el llevado a cabo 
durante el segundo trimestre del curso, sobre el libro "Finis Mundi" de Laura Gallego García. 
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GREGUER(AS 

El mar es una gran pecera azul. 
La noche es la oscura sábana que nos arropa. 
Las sandalias son los balcones de los pies. 
El anillo es la bufanda de los dedos. 
La cama es la puerta de los sueños. 
Las estrellas son luciérnagas de la oscura noche. 
La lluvia es el "pis" de los ángeles. 
Madrid es la capital del atasco. 
Las ventanas son los ojos de las casas. 
El congelador es el Polo Norte casero. 
Las piernas son las ruedas de un humano. 
El tornado es la lavadora centrifugando. 
La sangre es el río de la vida. 
La memoria es el baúl de los recuerdos. 
Los libros son sorpresas fascinantes. 
El peine es la mitad del esqueleto de un pez. 
Los zapatos son las cárceles de los pies. 
Las mariposas son flores que lleva el viento. 
El silencio es el sonido que rebaja los oídos. 
El amor es el calmante del dolor. 
El fútbol se alimenta de la pelota. 
Los ríos son el llanto de las montañas. 
La "h" es la silla de los enanitos. 
Las sombras son espejos negras. 
El cable telefónico es el hilo con palabras. 
Las piernas son el medio de transporte más ecológico. 
El estuche es la casa de los bolígrafos. 
Los sueños son nuestras esperanzas sin cumplir. 
El azúcar es la dulzura de la vida. 
Las pestañas son abanicos diminutos. 
Un buen libro es la llave de la fantasía. 
Las hojas de los árboles son los barcos de las hormigas. 
La fiebre es la estufa que encendemos a veces. 
El sol es la lámpara del Universo. 
Los libros son los amigos que nos hablan. 
El mar es el espejo del cielo. 
El cerebro es el ordenador de las personas. 

Alumnos de 12 A y 12 B ESO, Lengua 
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Hace ya dos meses que me da miedo salir de casa sólo, desde que desapareció mi 
portero. Fue todo muy extraño. Lo vi por la tarde y al día siguiente ya no estaba, razón 
por la cual vino a trabajar su mujer. Según me dijeron, no soltó ni una sola lágrima por 
la desaparición de su marido. Esa mujer me da muy mala espina: su sonrisa forzada, su 
risa falsa, su mirada, .•. me pone los pelos de punta. Creo que sabe que sospecho algo. Su 
rostro, tan encendido, lleno de furia y de asco, hace que me sienta débil. No lo soporto más. 

Cuando voy a recoger a mi hermana, me sonríe, pero muy seriamente; y, cuando 
volvemos, nos da un caramelo a cada uno. Le he prohibido a mi hermana, por si acaso, 
que se los coma; pero un día se dió cuenta. Habíamos tirado muchos a la basura y, como de 
costumbre la habíamos dejado en el rellano, sin darnos cuenta de, que era ella la encargada 
de bajarla al contenedor. Poco después, pensé que podría verlos y, cuando me dirigía a la 
puerta, con miedo a su reacción, sonó el timbre y, al abrir, allí estaba ella con una mirada 
asesina, con su cara pálida llena de arrugas, con los ojos enrojecidos de la furia que llevaba 
dentro, y con el cadáver de su marido aliado. 

Sergio González Casillas - 12 8 (ESO) 
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Guillermo Lobo Sánchez 22C ESO 
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LEYENDAS DE BÉCQUER Francisco Martínez Alarcón 22C ESO 

"LAS OTRAS MINAS DEL REY SALOMÓN" PACO CLIMENT 
Laura Narrillos Fernández 128 ESO 
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"EL VALLE DE LOS MASAI" ALAIN SURGET Marta Fernández Rubín de Celis 12A ESO 

"EL VALLE DE LOS MASAI" ALAIN SURGET Julia González Figueras 12A ESO 
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COLLAGE EN PAPEL DE SEDA 

Álvaro Fernández García Elías Cantero Sousa 

Jorge Domínguez Arguijo Teresa García García 

Yoseba Bravo Franco Dolores Fernandino López 
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DIBUJOS 

Javier González Noriega Sara Hierro Fuente 

Luis Garcia Garcia David Narrillos Fernández 

Fernández Caitlin Gabrielle Smith 
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EL MOSAICO 
El mosaico se conoce desde muy antiguo. Fue cultivado durante el período paleocristiano de la 

Edad Media y alcanzó cotas singulares de esplendor y belleza en el ámbito bizantino e islámico. 

La técnica consiste básicamente en realizar un diseño madre sobre La superficie a decorar, que 
puede ser el suelo, una pared o el techo, o simplemente una tabla. Sobre este diseño se incrustan las teselas. 
Las teselas son pequeñas piezas monocromas de material pétreo o muy resistente: piedras duras, 
cerámica vidriada, mármol, vidrio, etc. Con éstas se va componiendo las figuras trazadas como si se 
tratara de un puzzle. El resultado final es extremadamente bello y complicado. Los mosaicos que van a 
ser usados físicamente, como pueden ser los de suelo que han de ser pisoteados continuamente, se 
realizan normalmente con teselas de piedra. Los de carácter ornamental, como son los techos y las paredes, 
se realizan en materiales más frágiles pero de mayor hermosura, por ejemplo, el vidrio o la cerámica 
vidriada. 

Teresa García García Xavier Andrade Guillén 

Yoseba Bravo Franco Jorge Dominguez Arguijo 
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PASO DEL PLANO AL VOLUMEN 

Lucelmilla lrupailla Gallardo 

María Álvaro Gómez 

Jorge Domínguez Arguijo 
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William Delgado García 

Mediante cortes e incisiones, 
se perfora, presiona y rasga el 
soporte para doblarlo posteriormente 
consiguiendo tridimensionalidad 
mediante el relieve que la incidencia 
de la luz y su sombra produce. Si 
además se utilizan cartulinas de 
colores diferentes, se consiguen 
planos de profundidad, obteniendo 
una intencionalidad cromática. 

Walter Ronny Toro Merino 

Teresa García García Teresa García García 
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TRABAJO DE MARQUETERIA 

Voseba Bravo Franco 

Walter Ronny Toro Merino 

Raquel Escribano Lorente 

La Marquetería es una forma 
antigua de Arte. Seleccionar las clases 
correctas de madera y combinarlas de una 
manera apropiada es uno de los principales 
secretos de un trabajo de Marquetería. Las 
piezas se cortan a mano; se usan láminas 
delgadas de madera. Cortando la madera 
con instrumentos especiales, alisándola con 
lija, formándola, reduciendo el grosor 
deseado, poniendo todas las piezas juntas 
en el diseño original y finalmente, 
escogiendo el barniz correcto se obtiene un 
buen resultado. 

Noelia Pardilla Muñoz Marta Álvaro Gómez 

John Ross Henneford Sánchez 
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MAQUETAS DE PAPEL 
La construcción de modelos a escala con papel es un hobby con una larga, pero muy larga 

historia. Pero gracias a las computadoras y a Internet, hoy en día se está convirtiendo en un pasatiempo 
tan popular como era en su momento de mayor auge, en la era victoriana. 

Ideal para el verano Apartamento en primera línea de playa 

El papel fue inventado en la China hace más de 2.000 años para reemplazar a la seda, que era el 
principal medio de escritura de esa época y era demasiado costoso. Pero las maquetas de papel no 
surgieron sino hasta 1.500 años después. 

Viviendas con zona ajardinada 

La construcción de modelos de papel surgió en China, Corea y Japón hace unos 500 a 800 años. 
La construcción de modelos de papel llegó a su máximo apogeo en la era victoriana, época en que los 
fabricantes encontraron la forma de producir cartulina en masa y comenzaron a fabricar productos tales 
como cuellos de camisa de papel, tarjetas para el día de los enamorados y papel de embalaje a escala 
industrial. Las muñecas de papel impresas en cartulina eran especialmente populares, ya que eran 
utilizadas como adornos para el árbol de Navidad. 

Proyecto de remodelación de la Plaza de Castilla 
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ALUMNOS DESTACADOS 
Como años anteriores, se celebró a final de curso un acto de despedida. Tras unas palabras del 

señor Director se hizo entrega de los Premios Cisneros 2004 y también de los diplomas acreditativos a 
los alumnos que más habían destacado en sus estudios de Bachillerato. Estos alumnos, tras pasar algunos 
años con nosotros, nos dejan pero no los olvidamos. Cuando se encuentren en las aulas de la Universidad 
seguirán recordando las buenas horas que pasaron entre nosotros. Aquí queda su recuerdo. Enhorabuena 
a todos ellos, que serán ejemplo para Jos que vienen. Algunos faltan en el reportaje fotográfico, puede 
ser que estuvieran estudiando. 

Luis Olano Ereña Beatriz Jiménez Cañadilla Natalia Luque Jarillo Fernando Arias Fernández 

Elena Barahona Alonso 

Natalla Montoro Ló Vanesa Turrel Casado 

Mesa presidencial 
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PREMIOS CISNEROS 2004 

LITERARIO: Primer Premio David Delgado García 2°B ESO 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Mención· especial María Gómez Martín l 0 A ESO 

PINTURA y DIBUJO: Primer premio Javier González Noriega 3°C ESO 
Ruth Valladares Pasteris 3°B ESO 

Segundo premio Elena Rodríguez Marcos 4°A ESO 
Elisa Wu Gan l 0 A ESO 
Axel Rodríguez Betancourt 3°C ESO 

ARTESANÍA: Primer premio Jorge González Díez 4°B ESO 
Lucemilla Irupailla Gallardo 4°B ESO 

Segundo premio Xavier Andrade Guillén 4°A ESO 
Rocío Prado Mancebo 3°A ESO 

Mención especial Joel Josué Peña Navarro 4°B ESO 
Coral López Castro 4°B ESO 
Cristian José Reyes Ramos 2°B ESO 
Javier Tarrico Arroyo 3°A ESO 

Jorge González Díez Elena Rodríguez Marcos Elisa Wu Gan Axel Rodríguez Betancourt 

Xavier Andrade Guillén María Gómez Martín Joel Peña Navarro Cristian Reyes Ramos 
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TRABAJOS PREMIADOS 

Jorge González Oíaz 

Yoel Peña Navarro 

Primer premio de artesanía. Portafotos 
Lucelmilla lrupailla 

Yoel Peña Navarro 

Jorge González Díaz 

Caja redonda 
Lucelmilla lrupailla 

75 



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2003 - 2004 
Primer Trimestre 

Museo del Prado Museo Thyssen 

Actividades Alumnos Profesores 

Senda Parque del Oeste 
l 0 Ayl0 B 

Vestina Muntañola Buxaderas 
E.S.O. 

Consejo de Seguridad Nuclear 
l 0 Gyl 0 H M• Luisa Tabernero Calvo 
Bachillerato Pilar Herrero Quevedo 

Consejo de Seguridad Nuclear 
4°B M• Luisa Pérez-Caballero 

E.S.O. Carmen Rodríguez-Portugal 

Visita al teatro: "El Burlador de Sevilla" 
2°D 

Juan Domingo Moyano Benítez 
Bachillerato 

Visita al Museo de Ciencia y Tecnología E.S.O. M• Luisa Tabernero Calvo 

Visita al Museo del Prado Bachillerato Consuelo Muñoz de la Espada 

Visita al Museo Arqueológico Bachillerato Consuelo Muñoz de la Espada 

Visita al Museo Thyssen 
2°D 

Amador Ruibal Rodríguez 
Bachillerato 

Visita al Museo de reproduciones artísticas Bachillerato Consuelo Muñoz de la Espada 

Visita al Museo del Libro 
4° A 

Juan Domingo Moyano Benítez 
E.S.O. 

Visita al Museo del Libro 
¡o a 

Juan Domingo Moyano Benítez 
Bachillerato 

Biblioteca Nacional Museo Arqueológico Nacional 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2003- 2004 
Segundo Trimestre 

Catedral de la Almudena Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

Actividades Alumnos Profesores 

Madrid Literario "Cervantes" 
¡o Eva Moral 

Bachillerato María Serranía Hemández 

Museo de América 
1 

zo y 30 
José Sánchez Company 

E.S.O. 

3° A YB 
Enedina González Fernández 

Jornadas contra la intolerancia Francisco Alcaráz 
E.S.O. Elisa Fernández Sánchez 

Teatro: "El rey se muere" 
20 

Juan Domingo Moyano Benítez 
Bachillerato 

Visita al Museo de Arte Reina Sofía 
2°D 

Amador Ruibal Rodríguez 
Bachillerato 

Visita a la Planta de compostaje "Migas Calientes" E.S.O. Vestina Muntañola Buxaderas 

Visita al Planetario 
3° B, 4° B y 4° C 

Isidro Fadón Guerra 
E.S.O. 

Visita a las instalaciones de la E.M.T. 
¡o B José Sánchez Company 

E.S.O. María López de Quintana 

Visita a la Catedral de la Almudena 
30 y 40 

Francisco Chico Fernández 
E.S.O. 

Visita a un monasterio 
lo Y zo 

Francisco Chico Femández 
E.S.O. 

Conocer un pueblo E.S.O. Vestina Muntañola Buxaderas 
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Universidad de Alcalá de Henares Auditorio Nacional de Música 

Actividades Alumnos Profesores 

4° Ay 4° D 
Juan Domingo Moyano Benítez 

Visita a la Casa-Museo de Lope de Vega Francisco Chico Femández 
E.S.O. Luis Gutiérrez Millán 

Visita a Alcalá de Henares 
lo 

Juan Domingo Moyano Benítez 
Bachillerato 

Concierto en el Auditorio 
3° e Rosa Mejías García 

E.S.O. Jesús García M arcano 

Asistencia al teatro: "El sueño de una noche 1° G 
Juan Domingo Moyano Benítez 

de verano" Bachillerato 

Visita al Taller didáctico Goya 
4o AyB 

María López de Quintana 
E.S.O. 

Visita al IMAX 
4° A 

Juan Domingo Moyano Benítez 
E.S.O. 

Visita al Museo del Prado 
30 y 40 

Francisco Chico Femández 
E.S.O. 

Seminario: "Influencia del Medio Ambiente 
E.S.O. Vestina Muntañola Buxaderas 

sobre la Salud" 

Ciclo de conferencias sobre Pablo Neruda 
2°D 

Juan Domingo Moyano Benítez 
Bachillerato 

Visita a la E.M. T. 
1° B Covadonga Prendes 

E.S.O. M• Ángeles López Estirado 

Visita a la Estación de Atocha E.S.O. 
José Sánchez Company 
Carmen Soto 

Recordando el 11-M Atocha 2004 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2003 - 2004 
Tercer Trimestre 

Vista panorámica de Ávila Vista nocturna de IMAX MADRID 

Actividades Alumnos Profesores 

Visita a la E.M. T. 
¡o A José Sánchez Company 

1 E.S.O. M" López de Quintana 

4°B E.S.O 
M" Luisa Aransay Arigita 

Visita a la ciudad de Á víla 
1 

1 o Bachillerato 
Amador Ruibal Rodríguez 
Francisco Chico Femández 

Asistencia al teatro: "El Burlador de Sevilla" 
2°D Juan Domingo Moyano Benítez 

Bachillerato 

Visita a Madrid ! 1 o Bachillerato Belén Díaz Pérez 

Conocer un pueblo E.S.O. 
Luis Gutiérrez Millán 
Carmen Soto 

Visita a la exposición "Tres mitos españoles" 
40 

M" Ángeles Nadal Uhler 
E.S.O. 

Asistencia a la película "Troya" 
4° A 

Juan Domingo Moyano Benítez 
E.S.O. 

Begoña Talavera Iriarte 
Acogida de profesores extranjeros M" Ángeles López Estirado 

Begoña Roig Royuela 

Asistencia al cine en el Instituto Francés 
2° A Sagrario García Femández 

E.S.O. P. García Pulgar 

Visita a la Feria del Libro 
4° A 

Departamento de Lengua 
E.S.O. 

Asistencia al IMAX 
30 y 40 

M" Luisa Bonis Téllez 
E.S.O. 

30 y 40 José Sánchez Company 
Excursión a Guadarrama Luis Gutiérrez Millán 

E.S.O. 
Departamento de Lengua 
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Calcografía: "Don Quijote leyendo 
libros de caballería en su estudio 

Actividades 

Asistencia al cine en el Instituto Francés 

Visita al Madrid de las Letras 

Excursión a Segóbriga 

Visita a la Calcografía Nacional 

Visita a la catedral de la Almudena 

Visita guiada por Madrid 

Visita al Congreso de Diputados 

Alumnos 

3°C 
E.S .O. 

2° D y ¡o G 
Bachillerato 

¡o Y 2o 

Bachillerato 

4° A 
E.S.O. 

1 o Bachillerato 
Nocturno 

1 o Bachillerato 
Nocturno 

3o B, 4° B y 4° C 
E.S.O. 

El Congreso de los Diputados 

Profesores 

Sagrario García Fernández 
Consuelo Muñoz de la Espada 

Juan Domingo Moyano Benítez 

Consuelo Muñoz de la Espada 
Sagrario García Femández 

Juan Domingo Moyano Benítez 

Francisco Chico Fernández 

Francisco Chico Fernández 

Vestina Muntañola Buxaderas 
Isidro Fadón Guerra 
Nuria Sádaba VilJuendas 

Recuerdo de un día en las ruinas de Segóbriga 
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OCURRENCIAS SOBRE NÚMEROS PRIMOS 

Quiero dedicar "esto"al profesor Pedro Palacios, sin él no lo podría haber 
escrito. Yo pensaba que las matemáticas eran tristes y aburridas, pero no, me 
equivoqué son a mi parecer una de las mejores compañías que puedes tener. 

Gracias profesor 

María Gómez Martín 2ºA ESO 

Los números son mucho más complejos de lo que parecen. La cosa no acaba en sistemas 
de ecuaciones o en un número irracional como el "pi". No, los números son mucho mejor que 
la magia, mas divertidos, entretenidos y extraños. Nadie entiende los trucos que hacen los 
números. 

Yo, aunque admiro especialmente a los números primos, no los comprendo y jamás los 
comprenderé. Pero no os voy a dar una charla aburrida. Os contaré lo que hace cosa de un año 
averigüé. Quizá no os guste o no lo entendáis, más os advierto que a todas las personas que se 
lo he contado les parece interesante. 

El profesor de matemáticas, Pedro Palacios, nos mandó un ejercicio que consistía en 
hallar todos los números primos del 1 al 200. Lo que no sé todavía es cómo se me ocurrió, 
pensareis cuando leáis lo siguiente que tengo una mente retorcida y creo que es verdad. Se me 
ocurrió que si multiplicaba un número primo por otro y hacía una serie de cálculos me saldría 
otro número pdmo. De este pensamiento salieron dos formulas: 

Primera formula: 

Primo a * Primo b = número e 
Primo a - Primo b = número d 

Número e - Primo d = Primo e 

Segunda formula: 

Primo a * Primo b = número e 
Número e - Primo a = número d 

Número d - Primo b = primo e 

19*13 = 247 
19-13 = 6 

130- 11 =119 

13*11 = 143 
143-13 = 130 

130- 11 = 119 

Y como habéis visto no me confundí. Pero algún fallo debe haber ¿no?. Pues sí, 
hay números primos que funcionan con la formula primera y otros con la segunda y algunos con 
las dos. Además de que sigo investigando porqué ocurre esto. 

81 



EL CORAZÓN 

iVAYA CUERPOI 

En cierta ocasión, el prestigioso neurólogo José Manuel Rodríguez 
Delgado dijo que "nuestro cuerpo vivo es solamente una organización transitoria 
de compuestos químicos". Desde un punto de vista más informal, podemos 
decir que es una caja de sorpresas que encierra apasionantes misterios, miles de 
datos y cifras curiosas. Veamos algunas curiosidades anatómicas y fisiológicas 
del cuerpo humano, tan rigurosas como ciertas, que te sorprenderán e incluso 
te divertirán. 

El corazón humano está formado casi en su totalidad por el miocardio, 
un músculo de unos 300 g. que encierra un enorme espacio central. Éste se 
halla subdividido en cuatro cámaras: dos aurículas y dos ventrículos. De éste 
modo, la sangre que proviene del cuerpo desemboca en la aurícula derecha 
mediante dos venas, las cavas inferior y la superior. Por la izquierda, la sangre 
de los pulmones llega a la aurícula izquierda guiada por las venas pulmonares. 
Las aurículas se dilatan cuando reciben la sangre venosa y la impulsan por las 
válvulas que conectan con los ventrículos. Una vez llenos, éstos se contraen 
simultáneamente. El ventrículo derecho impulsa la sangre sin oxígeno hacia 
las arterias pulmonares, que se subdividen hasta formar los capilares que penetran 
en el pulmón. Por su parte, el ventrículo izquierdo impulsa el líquido rojo por 
la aorta, y de ésta hacia el resto del cuerpo. 

* La bomba vital es, sin duda alguna, el músculo más trabajador del cuerpo. Cada día genera una cantidad 
de energía suficiente para mover un camión durante 32 kilómetros. 
* Esa vigorosa bomba, hace circular unos 7.000 litros cada día, en 100.000 rítmicos y poderosos latidos. 
Éstos logran que el fluido vital alcance una velocidad de 2 km/h. 
* Si consideramos el tiempo de duración de una vida, nuestro miocardio bombea la friolera de 224 millones 
de litros de sangre en el cuerpo del hombre y de 294 millones en el de la mujer. Dicho de otro modo, el 
corazón mueve la friolera de i453 toneladas de sangre! No es de extrañar que los cardiólogos consideren 
el corazón una obra maestra de la naturaleza. Hasta la fecha, el hombre no ha logrado fabricar una 
máquina que funcione ininterrumpidamente durante más de un siglo. Ahora bien, si no lo cuidamos, 
también puede fallar. 
* El corazón empuja la sangre contenida en las arterias, las venas y los capilares. Éstos últimos forman 
una red de una longitud aproximada de 80.000 Km. El diámetro del capilar más pequeño es de 0.0005 cm, 
y ninguna célula del cuerpo se aparta de uno de ellos más de 0.13 mm, pues moriría de inanición. 
* El diámetro de la mayor arteria, la aorta, es de aproximadamente 2.5 cm. El calibre de la vena mayor 
o cava es de 3 cm. 
*El corazón es el único músculo que nunca sufre agujetas. Ni cáncer. 
* Un millón de españoles padece alguna enfermedad del corazón. Algunas personas tienen el corazón al 
lado derecho. Los infartos son más frecuentes los lunes por la mañana. 
* El 7 de diciembre de 1987, el pescador Jan Egil Refsdahl sufrió un paro cardíaco que duró cuatro 
horas, tras caerse en las gélidas aguas de la costa Noruega. El hombre fue recatado y tratado en el 
Hospital de Haukeland. 

82 



LA PIEL 
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Estamos cubiertos por un suave abrigo, prácticamente impermeable, llamado 
piel. Con el tamaño de una toalla de baño -entre 1,5 y 2 metros cuadrados- y un 
peso aproximado de 3 kilos, la piel es el órgano más grande, pesado y visible de 
nuestro organismo. Está dotada de diminutas estructuras diseñadas especialmente 
para tocar, sentir el calor y el frío, percibir el dolor, sudar, oler, segregar grasa, 
regular la temperatura corporal y proteger de las agresiones externas. Todas estas 
labores son posibles por su compleja estructura: una superficie dérmica del tamaño 
de una uña contiene tres millones de células, 90 centímetros de vasos sanguíneos, 
100 glándulas sudoríparas y 3,7 metros de nervios. 

Está formada por dos capas: la epidermis y la dermis. La primera la forman 
células epiteliales muertas. Éstas se eliminan y se reemplazan por nuevas células de la epidermis más 
profunda. La dermis, bajo la epidermis, está viva y contiene nervios, gl.ándu1as, pelos y vasos sanguíneos. 

* La piel se renueva cada 4 u 8 semanas. A lo largo de la vida producimos 20 kilos de células cutáneas. 
* El 70% del polvo que se acumula en una casa es piel humana, que cae en forma de escamas. 
* En la mayoría de los sitios, la piel tiene un grosor de 2 mm: 
* Contiene e] pigmento melanina que da su color a la piel y la protege del sol. Las pieles oscuras 
contiene más melanina que las claras. Hay menos de un gramo de diferencia entre la cantidad de 
melanina que pigmenta a un blanco y a un negro. Las personas con la piel más oscura son los habitantes 
del Sudán y los del golfo de Guinea. 
* La piel está constantemente sucia, puesto que ningún lavado puede eliminar completamente la enorme 
cantidad de bacterias que lleva adheridas. 
* El cloro de las piscinas seca la piel, lo que aumenta el riesgo de sufrir quemaduras solares. En los 
últimos 20 años, la incidencia de los tumores cutáneos se ha duplicado, debido, en parte, a la moda de 
broncearse. 
* A partir de un fragmento de piel del tamaño de un sello de correos, los dermatólogos pueden fabricar 
la epidermis necesaria para recubrir el cuerpo de una persona quemada en más del 95%. 

LAS UÑAS 
Las uñas están compuestas de una proteína dura llamada 

queratina.. La media luna en la base de la uña (lúnula) está 
cubierta de una capa de piel llamada cutícula. 
* Las uñas crecen 0,5 mm por semana. A lo largo de la vida, el 
ser humano produce 60 m de uñas. 
* Las uñas de las manos crecen un 50% más deprisa que las de 
los pies. El crecimiento es mayor durante el día que por la 
noche, y la uña del dedo pulgar crece más en verano que en 
invierno. 

* Los puntos blancos que aparecen en las uñas no se deben, como popularmente 
se piensa, a una falta de calcio o alguna vitamina. Se trata de pequeñas 
burbujas que aparecen entre la uña y la carne subyacente. 

*En 1977, las uñas de la mano izquierda de Shridhar Chilla!, de Puna (India), 
medían: la del pulgar,112 cm; la del índice, 91 cm; las del corazón y anular 
99 cm y 106, respectivamente; y la del meñique 102 cm. 
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EL ESQUELETO Sin los huesos y los músculos, seríamos unos seres rechonchos e 
indefensos que viviríamos aplastados contra el suelo. El tejido óseo, además de 
soportar el cuerpo y proteger los órganos internos, proporciona un armazón 
sobre el cual pueden actuar los músculos, posibilitando los movimientos. Los 
huesos tienen, además, otra función vital a veces ignorada u olvidada por los 
profanos, en la materia: en su médula se fabrica la sangre. 

* El esqueleto de un hombre adulto está formado por 206 huesos: 26 de ellos 
forman el cráneo, 41 están en la cara y 6 en los oídos. La mano posee 27 huesos 
y 26 los pies. El esqueleto de un adulto pesa 17 kilos. 
* El biólogo de la antigüedad Galeno aseguró que el fémur humano estaba 
curvado. Cuando más tarde se demostró que era recto, Galeno se defendió 
diciendo que "el hueso se había modificado por el absurdo hábito de usar 
calzoncillos ajustados". 

*El fémur es el hueso más largo; mide unos 50 cm en un hombre de una estatura de 1,83 metros. El más 
diminuto es el estribo del oído, que mide de 2,6 a 3,5 cm. 
* El hombre más alto del mundo medía 2,88 m de altura. Se llamaba Robert Pershing Wadlow y nació 
en 1918 en Alton (Illinois, EE UU). Sus manos medían 32,4 cm desde'la muñeca hasta la punta de los 
dedos y calzaba unos zapatos de casi medio metro de largo. Murió en 1940, debido a la infección que 
le causó una ampolla en el pie. 
*La mujer más gigante de la historia fue la china Zeng Jinlian, que medía 2,47 m de altura cuando murió en 1982. 
* Los hombres más bajos del mundo se encuentran entre los pigmeos de la etnia mbuti, en Zaire, con 
una talla media de 1,37 cm. 

LOS MÚSCULOS 
Los músculos realizan todos los movimientos del cuerpo. Son más de 600 y 

representan aproximadamente la mitad del peso corporal. Los músculos están organizados 
en grupos de fibras que se contraen por estimulación nerviosa. Un ejercicio vigoroso 
y regular aumenta el tamaño muscular y mejora la circulación de la sangre. 

* El músculo más largo es el sartorius, que va desde la pelvis hasta debajo de la rodilla. 
* El músculo más grande es el gluteus maximus, también conocido como nalga. 
* El músculo más pequeño es el estaperio, músculo que controla el estribo y que tiene 
una longitud de 0,12 cm. 
* El músculo más fuerte es el masetero, que se halla en la cara y participa en la masticación. 
* El músculo más rápido mueve los párpados hasta cinco veces por segundo. 
* Al andar movemos nada más y nada menos que 100 músculos. Cada pie es accionado 
por 40 músculos y más de 200 ligamentos . 
*El 15 de octubre de 1997, David Huxley arrastró con la musculatura de su mano un Boeing 747 de 
187 toneladas a lo largo de una distancia de 91 metros en el aeropuerto de australiano de Sidney. 

LA SANGRE 

La sangre la forman glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (linfocitos) y fragmentos 
celulares llamados plaquetas que flotan en un líquido llamado plasma. 
Las proteínas, hormonas y minerales están disueltos en el plasma. 
Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, que almacena el oxígeno 
y lo cede al cuerpo. Los glóbulos blancos luchan contra la infección. 
Las plaquetas contribuyen a la coagulación de la sangre cuando nos 
cortamos. Estos elementos sanguíneos son reemplazados a un ritmo 
frenético de 3 millones por segundo 
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El plasma 
Sustancia líquida de color amarilla que se compone: en un 90 por 100 de agua y de proteínas, 

sales minera les y azúcares. 
Su función principal consiste en transportar las células sanguíneas. 

Los glóbulos rojos 
* Transportan el oxígeno a todas las partes del cuerpo y, de paso, eliminan el dióxido de carbono. Para 
realizar esta función con la máxima eficacia, se han despojado del núcleo y otros elementos internos. 
* En cada mrn3 de sangre hay unos 5 millones de glóbulos rojos. Si todos los eritrocitos del cuerpo, que 
tienen un espesor y una longitud de 0.002 y 0.0007 mm, respectivamente, los dispusiéramos unos sobre 
otros, levantaríamos una torre de 50.000 km de altura y formaríamos una línea suficientemente larga 
como para dar 4 vueltas a la Tierra (175.000 km). Es más, si los extendiéramos sobre una superficie 
plana, aparecería una alfombra roja de 3.800 m2

• 

*Cada segundo, la médula ósea genera de 2 a 3 millones de glóbulos rojos. 

Glóbulos blancos 
* Por cada mil eritrocitos de nuestra sangre hay uno o dos glóbulos blancos o leucocitos, que suman de 
6.000 a 9.000 por mrn3 de fluido vital. 
* La función de los glóbulos blancos no es otra que la de defendemos contra agentes infecciosos, como 

bacterias y virus, además de otras partículas extrañas. 

Las plaquetas 
* Incoloras, ovales o de forma irregular, son en realidad pequeñas bolsas de productos químicos que 

juegan un papel trascendental en la coagulación de la sangre y en el taponamiento de roturas de vasos 
sanguíneos. Se encuentran en un número de 200.000 a 300.000 por m3 de sangre. 

EL CEREBRO Los neurólogos no se equivocan al afirmar que el cerebro 
humano es la más compleja, ordenada y fascinante estructura 
de materia conocida en el universo. En encéfalo es el órgano 
principal del sistema nervioso. Es el centro de control de 
cuerpo, responsable del pensamiento, la memoria, el lenguaje 
y las emociones. El cerebro está protegido por el cráneo, que lo 
encierra, y el fluido cerebroespinal que le sirve de amortiguador. 
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Un cerebro adulto pesa alrededor de 1300 g., aunque 

siempre hay excepciones: 
* Oliver Cromwell (político británico) .................. 2.300 g 
* Ivan Tourgueniev (escritor ruso) ....................... 2.012 g 
* Marilyn Monroe (actriz estadounidense) ............ 1.422 g 
* Anatole France (escritor francés)........................ 1.017 g 

* Un mensaje enviado por el cerebro a cualquier parte de nuestro organismo puede alcanzar una velocidad de 
360 km/h. De este modo, un impulso nervioso tarda dos décimas de segundo en llegar de la cabeza a los pies. 
*En 1935, nació en el hospital St. Vicent, en Nueva York, un niño sin cerebro que vivió 27 días. 

EL SISTEMA NERVIOSO 
El sistema nervioso es una gigantesca red de comunicaciones 

formadas por nervios. Esta red nos permite sentir, ver, oír el mundo y percibir 
y responder rápidamente a cambios en el interior o exterior del cuerpo. 

Datos curiosos y relevantes de los 150.000 kilómetros de nervios 
que recorren nuestro organismo: 
*Nervio más grande: la médula espinal, que tiene 45 cm de largo y 3,8 cm 
de ancho. 
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* Nervio más ancho: el ciático, con un diámetro de 2 cm. 
* Nervio más largo: el tibial, que tiene una longitud de 50 cm. 
*Velocidad máxima del impulso nervioso: 120 rn/s. 
*Velocidad mínima del impulso nervioso: 0.7 mis. 

Las neuronas son los sillares del sistema nervioso. Cada una tiene un 
cuerpo celular, con un núcleo, y una larga prolongación filamentosa llamada axón. 

* La memoria a corto plazo puede retener unos siete hechos independientes a la vez. 
* Cuando se envejece, es más fácil recordar sucesos antiguos que recientes. 
*El cerebro tiene que olvidar ciertas cosas para hacer sitio a nuevos recuerdos. 
* En 1974, Banddanta Vicittabi recitó de memoria y sin cometer un sólo error 
16.000 páginas de un texto budista. 

* El asturiano Alberto Coto batió el récord Guiones de velocidad de cálculo mental. 
Consiguió sumar cien dígitos simples (del O al9) en 19 segundos y 16 centésimas. 

* El colombiano Jaime García Serrano (en varias ocasiones estuvo en el instituto 
realizándonos demostraciones de velocidad de cálculo mental), posee también varios 
récord Guinnes: Cálculo de la raíz trece de un número de cien dígitos en un tiempo de 
0,15 segundos; Memorización de un número de doscientas veinte cifras de una sola 
mirada; Cálculo del día exacto de la semana en un calendario de 100.000 años, 
respondiendo sin error en décimas de segundo; Cálculo de funciones trigonométricas. 

LOS SENTIDOS 

Considerados por los biólogos como extensiones del sistema nervioso, los sentidos nos 
dan la percepción de nuestro entorno y permiten relacionamos e interaccionar con él. El escritor alemán 
Novalis (1772-1802) los definió con acierto de una forma más poética: "El hombre es un sol, sus sentidos 
son sus planetas". El universo de los cinco sentidos constituye un universo insospechado en el que ocurren 
fenómenos realmente insólitos. 

LA VISTA 

Los ojos son, probablemente, el órgano sensorial más 
importante; nos permiten ver y reaccionar frente a nuestro entorno. 
Están situados en cavidades óseas del cráneo. Los ojos trabajan 
juntos para transmitir imágenes al cerebro por el nervio óptico. 

Los rayos de luz entran al ojo por la pupila y son 
enfocados por la córnea y el cristalino para formar una imagen 
en la retina. En ésta, las células sensibles a la luz convierten la 
imagen en impulsos nerviosos que viajan al cerebro por el 
nervio óptico. 

* Los movimientos de cada ojo están coordinados por seis músculos. La mayoría de las personas parpadea 
unas 15 veces por minuto. 
* La mejor película fotográfica es como mínimo 1.000 veces menos sensible que el ojo humano. 
* Los ojos disponen de una cortina protectora formada por un total de 329 pestañas, que se renuevan 
cada 100 días. 
* Las lágrimas son necesarias para mantener los ojos limpios y húmedos. 
* El la literatura médica inglesa se menciona el caso de un hombre que poseía dos pares de ojos. 
* Tres de cada 100 niños españoles nacen bizcos. 
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EL OÍDO 

Los oídos son los órganos de la audición y del equilibrio. 
Están situados a ambos lados de la cabeza; sólo una parte es visible, el 
resto está protegido por los huesos craneales. Los oídos trabajan juntos 
para captar vibraciones sonoras que convierten en señales que, transmitidas 
al cerebro, nos permiten oír. 

Nuestra capacidad auditiva es limitada, ya que el margen de 
audibilidad del ser humano abarca desde los 16 hasta los 20.000 Hz. 
(vibraciones por segundo) 

* El estribo es el hueso más pequeño del cuerpo humano, con sólo 3 mm 
de longitud. 
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* La sensación de "destaponar" los oídos se debe a la apertura de la trompa de Eustaquio para equilibrar 
la presión del aire en el oído medio. 
* Las glándulas de la piel que vierten al conducto auditivo producen cerumen. Esta cera protege el 
tímpano del polvo y la suciedad; su desagradable olor disuade a los insectos de entrar en el oído. 

EL OLFATO Y EL GUSTO 

Ambos sentidos están muy relacionados. La percepción del aroma 
combina mensajes de las papilas gustativas y los receptores olfatorios, 
además de calor, textura y acritud. El olfato es el más sensible de los 
sentidos, ya que unas cuantas moléculas bastan para estimular una célula 
olfativa. La nariz es el órgano por el cual penetran todos los olores que 
sentimos desde el exterior ya sean agradables, desagradables o peligrosos. 

La lengua es el apéndice que en el interior de la boca contribuye a 
mezclar la saliva con los aUmentos que están siendo triturados por los dientes. 
Es un músculo cubierto con pequeñas protuberancias denominadas papilas 
gustativas, alrededor de diez mil, que tienen muchas terminaciones nerviosas. 

* Sólo podemos percibir cuatro diferentes sabores, agrio, salado, amargo,y 
dulce, porque las papilas gustativas sólo tienen esa función. 
*La lengua humana mide unos 10 cm de longitud. 

EL TACTO 

La sensibilidad de los dedos es tal que puede captar vibraciones de 
un movimiento de 0.02 micrones. Sin embargo, la parte del cuerpo que 
tiene el mayor grado de sensibilidad es la boca. 

* Nuestro organismo dispone, según las zonas, de cuatro a diez veces más receptores del frío que del calor. 

* Todas las sensaciones táctiles son el resultado de la combinación de cinco sensibilidades: calor, frío, 
dolor, presión fuerte y presión ligera. 

* Los patrones formados por los surcos de las yemas de los dedos se llaman huellas dactilares. Los patrones 
se forman meses antes del nacimiento, y no hay dos iguales. 
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EL ARTE DE LA COCINA 
Ahora que llegan días festivos, os presento una estupenda receta de cocina para que podáis 

luciros ante vuestros familiares y amigos. Seguid los distintos pasos con exactitud y seguro que algo 
saldrá. Se recomienda tener preparadas grandes dosis de medicamentos propios para estas ocasiones. 

Paso 1 : 

Paso 2: 
Paso 3: 
Paso 4: 
Paso 5: 

Paso 6: 

Paso 7: 
Paso 8: 
Paso 9: 
Paso 10: 

Paso 11 : 

Paso 12 : 

Paso 13 : 

Paso 14: 

Paso 15: 

Paso 16 : 
Paso 17: 

gg 

INGREDIENTES 

Un PAVO de unos 5 kilos 
Un botella de whisky 
Unas tiras de panceta 
Aceite de oliva 
Sal y Pirrúenta 

PAKITO 

Rellenar el pavo con la panceta, atarlo, salpimentar y añadir un chorrito de aceite 
de oliva. 
Precalentar el horno a 200 grados durante diez minutos. 
Servirse un vaso de whisky para hacer tiempo. 
Meter el pavo al horno en una bandeja. 
Servirse seguidamente otro vaso de whisky, bebérselo y mirar el horno con ojos 
ligeramente extraviados. 
Poner el terbostato a 150 gramos, grabados y esberar vainte binutos fara soasirlo, 
no, soasarlo. 
Meberse otro paso, otros pasos de whisky. 
Al cabo dun rato, hornar el abro bara controlar la coxión ¿del pato? .... 
Echar un chorretón de pavo al guisqui y otro quiski a uno bisbo. 
Después de otra media bora, instentar caminar hasta el forno. Abrir la jodida buerta 
del borno y boltar (no), volterar (no), voltar (no), en fin, poner el pasvo en el otro 
sentido. 
Intentar sentasrse en una silla y serbirrrse unosss chupitossss bientras pasan los 
binutos. 
Migilar (no), vilijar (no), bijislar (no), bueno, a ver qué cosño hace el pollo durante 4 
horas. 
R'tirar el horno del babo. Luego recogerrrlo del suelo con un brapo, empujandolo a 
una bandeja o ssimmmmilar. 

Romperse la prysma con la grasa que ha caisdo al juelo de la bocina e intentar 
velantarse del buelo. 
Decidir que al fin y al cabo no te buedes velantar del xuelo y terminar la motella de 
rhisky. 
Arrastararsarse hasta la kama y dorbir toda la boche. 
A la mañana siguiente, beber mucha agua y abundante café para el inexplicable dolor 
de cabeza, comerse el pavo frío con un buen cazo de mayonesa y el resto del día 
dedicarlo a limpiar el estropicio organizado en la cocina el día anterior. 
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ENTRETENIMIENTOS 
EL NÚMERO 100 

El hombre, a lo largo de los tiempos, se ha dedicado a encontrar curiosidades en los números y 
en las matemáticas en general. El número cien (100), puede obtenerse mediante simples expresiones 
aritméticas en las cuales aparecen todos los dígitos del O al 9, en orden creciente y sin repetirse: 

1+2+3+4+5+6+7+~·~=100 
- (1 . 2) - 3 - 4 - 5 + (6 . 7) + (8 . 9) = 100 
1 + (2 . 3) + (4 . 5) - 6 + 7 + (8. 9) = 100 

(1 + 2 - 3 - 4) . (5 - 6 - 7 - 8 - 9) = 100 

ILUSIÓN ÓPTICA 

1 + (2 . 3) + 4 + 5 + 67 + 8 + 9 = 100 
(1. 2) + 34 +56+ 7 - 8 + 9 = 100 
12 + 3 - 4 + 5 + 67 + 8 + 9 = 100 

123 - 4 - 5 - 6 - 7 + 8 - 9 = 100 

X38S 
Observando estas letras, parecen ser iguales las mitades superior e inferior de cada una de ellas, 

pero si le damos la vuelta a la figura se ve fácilmente que las mitades superiores son menores. 

EL CAPRICHO DE LOS NÚMEROS 

1·8+1=9 
12.8 + 2 = 98 

123 . 8 + 3 = 987 
1234. 8 + 4 = 9876 

12345. 8 + 5 = 98765 
123456. 8 + 6 = 987654 

1234567. 8 + 7 = 9876543 
12345678. 8 + 8 = 98765kl32 

123456789. 8 + 9 = 987654321 

1 . 33 . 3367 = 111111 
2 • 33 . 3367 = 222222 
3 . 33 . 3367 = 333333 
4 . 33 . 3367 = 444444 
5 . 33 . 3367 = 555555 
6 . 33 . 3367 = 666666 
7 . 33 . 3367 = 777777 
8 . 33 . 3367 = 888888 
9 • 33 . 3367 = 999999 

CALENDARIO PARA MENTES ORDENADAS 

1·9-1 = 8 
21· 9 -1 = 188 
321 . 9 - 1 = 2888 
4321 • 9 - 1 = 38888 
54321 . 9 - 1 = 488888 
654321 . 9 - 1 = 5888888 
7654321. 9 - 1 = 68888888 
87654321. 9 - 1 = 788888888 
987654321. 9- 1 = 8888888888 

En la actualidad, en todo el mundo, la mayor parte de las personas han llegado a aceptar que 
algunos años tienen 365 días, en tanto que otros tiene 366, y que algunos meses contienen 31 días, mientras 
que otros sólo llegan a 30, y uno de ellos tiene que arreglárselas con 28 ó 29. El sistema podría parecerle 
excéntrico a una criatura de Marte, pero los terráqueos nos hemos habituado a él, y nos sentimos felices 
de seguir adelante en esa forma. 

De vez en cuando aparece en escena un individuo de mentalidad excepcionalmente ordenada, y 
hace lo posible por corregirnos. Uno de ellos fue el filósofo francés Augusto Comte, quien ideó el 
Calendario Internacional Fijo en 1849. La esencia del calendario de Monsieur Comte era la siguiente: 

a) Un año dividido en 13 meses. 
b) Cada mes tendría exactamente 28 días. 
e) El nuevo mes se intercalaría entre junio y julio, en mitad del año, y se llamaría Sol. 
d) Al final del año (después del28 de diciembre) se agregaría un día festivo fuera del calendario. 
e) Todos los años bisiestos se agregaría otro día festivo fuera del calendario. 
f) El primer día de cada mes sería un domingo. 
g) El último día sería un sábado. 
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ESCENAS ENTRE ENFERMOS Y DOCTORES 

Procurad siempre estar lo más lejos de los médicos. Son encantadores, pero ... 

En la consulta dice el doctor: 
- Me temo que tiene usted la enfermedad de Tuner 
- ¿Y eso es grave doctor? 
- Todavía no lo sabemos Sr. Tuner. 

- Doctor, entonces ¿no hay más remedio que 
operarme? 

- Desde luego. 
- ¡ ¡ Pero si no tengo nada!! 
- Mejor, así será más fácil la operación. 

- Doctor, me tiemblan mucho las manos. 
-¿No será que bebe demasiado alcohol? 
- ¡ ¡Qué va, si lo derramo casi todo!! 

- Veo que hoy tose usted mejor. 

- ¿Desde cuándo tiene usted la obsesión de que 
es un perro? 
- Desde cachorro, doctor. 

- Doctor, tengo diarrea mental. 
-¿Y eso? 
- Pues, verá, cada idea que tengo la cago. 

- Doctor, me duele aquí. 
- Pues, pongase allí. 

- Su mujer está en las últimas. 
- ¿De su enfermedad? 
-No, de las listas de espera. 

- Si doctor, es que he estado toda la noche entrenándome. - Doctor, ¿qué puedo hacer para que este año mi 

- Doctor, ¿qué me aconseja para conservar el pelo? 
- Una cajita. 

- Lo siento, le queda poco tiempo de vida. Tendrá 
usted que dejar el alcohol, el tabaco y el sexo. 

- ¿Y así vi viré más doctor? 
-No, pero se le harán los días más largos. 

-Doctor, ¿cómo ha ido la operación de mi mujer? 
- ¿Operación? Pero, ¿no era una autopsia? 

- Doctor, dicen que estoy loco. Necesito su ayuda. 
- Muy bien, comience a contarme desde el principio. 
- Vale, el primer día creé el cielo y las estrellas ... 

- Doctor, vengo a que me osculte. 
- Ráspido, métase en el arsmario. 

- Doctor, tengo complejo de fea. 
- De complejo, nada. 

go 

mujer no se quede embarazada en vacaciones? 
- Llévesela con usted. 

- Doctor, tengo una pierna más corta que la 
otra. ¿Qué debo hacer? 
-Cojear. 

- Lamento comunicarle que es usted diabético. 
- ¿Yo? Pero si soy del Sevilla de toda la vida. 

- Doctor, me duele la pierna izquierda. 
- Eso es por la edad. 
- Pues la derecha es igual de vieja y no me 
duele. 

Tras el reconocimiento, el doctor le dice: 
-No me voy a andar con rodeos. Usted tiene la 
tensión por las nubes, colesterol y leucemia. 
Cáncer de pulmón, de hígado y páncreas, y 
ademas gonorrea. La verdad con todo esto no 
se cómo está usted vivo. 
El paciente sale de la consulta destrozado, ve 
pasar un coche fúnebre y le grita ¡¡TAXI!! 
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COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Director: 
D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios diurno: 
o• Vestina Muntañola Buxaderas 

Jefe de Estudios Nocturno: 
o• Elisa de Días Álvarez 

Jefes de Estudios Adjuntos: 
D. Luis Gutiérrez Millán 
D" Guadalupe Martín Simón 

Secretaria: 
o• M• Luisa Aransay Arigita 

Actividades Extraescolares: 
D. Amador Ruibal Rodríguez 

Las chicas de Jefatura de Estudios 

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Presidente: 
D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios diurno: 
o• Vestina Muntañola Buxaderas 

Jefe de Estudios Nocturno: 
o• Elisa de Días Álvarez 

Secretaria: 
o• M• Luisa Aransay Arigita 

Representante del Ayuntamiento: 

Representantes de los profesores: 
D" Mercedes Etreros Mena 
o• Asunción López Sánchez (Licencia por Estudios) 

D. Pedro Palacios Ortega 

D. Amador Ruibal Rodríguez 

o• María Serranía Hemández 

D. José María Únzaga Marco 

Representantes de los padres de alumnos: 
o• María Ángeles del Castillo 

D" Sabina García Jiménez 
o• Evelyn Hernández Parra 

Representantes de los alumnos: 
D. José Bustos Malina 
o• Beatriz Gamón Puñal 

D" Sonia Raineros Ríos 

D" Eva M" San Juan Juárez 

Representante del Personal de Administración 
y Servicios: 
D. Fernando Illanas Duque 

Comisión Económica: 
o• María Luisa Tabernero Calvo 
D. Lorenzo Díaz Rosado 
D. Isidro Fadón Guerra 

o• María Luisa Aransay Arigita 
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COMPONENTES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 
CURSO 2003 - 2004 

Departamento de 
ALEMÁN 

García Fernández, M" Sagrario 

Caridad González, M~ Juana Prieto, O limpia Luengo, 
M! Josefa Reyes 

Departamento de 
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

Bonis Téllez, María Luisa 
Conde Mangana, Carmen 
González Ruiz, Caridad 
Muntañola Buxaderas, Vestina 
Prieto Sáez, María Juana 
Únzaga Marcos, José María 

Departamento de 
DIBUJO 

Alcaraz Escobar, Francisco 
Díaz Pérez, Belén 
López de Quintana Sáenz, María 

Departamento de 
ECONOMÍA 

Leticia Aguilar de Armas 
(Sustituye Teresa Palacios) 
Martín Cepero, Antonio 

Departamento de 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Covadonga Prendes 
Sañudo Burguete, Jesús 

Departamento de 
FILOSOFÍA 

Burón González, Manuel 
Cámara García, M" Luisa de la 
Fadón Guerra, Isidro 
Jiménez Sánchez, Secundino 
Nada! Uhler, M" de los Ángeles 
Reyes Pérez, M" Teresa 

Departamento de 
FÍSICA Y QUÍMICA 

Herrero Quevedo, Pilar 
Pérez-Caballero Fernández, M• Luisa 
Rodríguez-Portugal Maceda, Carmen 
Ruiz Collantes, Francisco (Licencia por Estudios) 
Tabernero Calvo, María Luisa 

Departamento de 
FRANCÉS 

Carmen Begoña Briones 
Jaime Ramírez Paynter 

Departamento de 
GRIEGO 

Silván Rodríguez, Alfonso (Licencia por Estudios) 
Isabel Arroyo García 

Departamento de 
GEOGRAFÍA e HISTORIA 

López Estirado, M• Ángeles 
Roig Royuela, Begoña 
Ruibal Rodríguez, Amador 
Talavera Iriarte, Begoña 
Rivero González, Isabel 
Casado Arenas, Silvia 
Moreno Melchor, Juan Ramón 

Belén Díaz, Carmen Rodríguez, M! Sagrario García 



Departamento de 
INGLÉS 

Cueva Álvarez, Concepción 
Fernández Sánchez, Elisa 
López Sánchez, María Asunción (Licencia por 
Estudios) 
Moreno Moya, María Dolores 
Pérez Fernández de Bobadilla, J. Luis 
Ramírez Paynter, Jaime 
Gómez AguiJar, Regina 
Zanello Acitores, M• Ángeles 

Departamento de 
LATÍN 

Muñoz de la Espada, Consuelo 

Departamento de LENGUA Y LITERATURA 

Basanta Rodicio, Ángela 
Etreros Mena, Mercedes 
Moyano Benítez, Juan Domingo 
Orive Castro, Esteban 
Palomar Álvarez, Eloisa 
Serranía Hernández, María 
Moliner Lorente, Luis 
Soto Picornell, M• del Carmen 
Manzano García, Soledad (Sustituye Berta Morán) 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Aransay Arigita, María Luisa 
De Dios Álvarez, Elisa 
Garbayo Moreno, María José 
García V ázquez, Mercedes 
Ortíz Capilla, M" Ángeles 
Palacios Ortega, Pedro 
García Pulgar, Pablo 
García Marcano, Jesús 
Gómez Gutiérrez, Amador 

Francisco Alcaraz, Begoña Talavera, Antonio Martín, 
Laura Rodrigo 

Olintt.ernn 

;s;~::.-::, -

María Serranía, Eloisa Palomar, Guadalupe Martín, 
Luis Gutiérrez, Vestina Muntola 

Departamento de 
MÚSICA 

Mejías García, Rosa María 

Departamento de 
ORIENTACIÓN 

Gonzá1ez Fernández, Enedina 
Gutiérrez Millán, Luis 
Martín Simón, Guadalupe 
Mejoeiro García, Miguel 
Sánchez Company, José 

Departamento de 
RELIGIÓN 

Chico Fernández, Francisco 

Departamento de 
TECNOLOGÍA 

Sádaba Villuendas, Nuria 
Cano Martín, Carlos 

BIBLIOTECARIA 
Rodríguez Guerrero, Carmen 

Ángela Basanta, Mm Luisa de la Cámara, 
Mm López de Quintana, Fernando Domenech 
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PERSONAL NO DOCENTE 

Nuestro Instituto no sólo funciona con profesores y alumnos. Hay una serie de personas, que 
realizan su trabajo calladamente, sin que apenas percibamos su presencia, pero están ahí, siempre 
detrás de nosotros. Desde estas páginas queremos agradecer a todos ellos su labor silenciosa e 
imprescindible para el funcionamiento del centro. Desde el Personal de Secretaría y los Auxiliares de 
Control a nuestras cariñosas y estupendas limpiadoras. No hace falta comentar nada de ellas. 
Basta con mirar a nuestro alrededor o mirarse un poco en los espejos de los pasillos. Por favor, alumnos 
y otros, no manchéis mucho. Os lo agradecerán profundamente, pues su trabajo les cuesta mantener 
así nuestro edificio. Envidia de todos aquellos que vienen a hacernos alguna visita. También felicitamos 
a Lucí y Lorenzo que tan magníficamente nos atienden en la cafetería, siempre con buen gesto y todo 
amabilidad. Gracias a todos. 

Algunas de nuestras eficaces Auxiliares de Control 

ADMINISTRATIVOS 
Barroso Díaz, Paloma 
Guedes San Miguel, José 
Gutiérrez Gómez, Ma Carmen 
lllanas Duque, Fernando 
Lizana Plaza, Inmaculada 

AUXILIARES DE CONTROL 
Aparicio Díaz-Guerra, África 
Ariza Fuentes, Araceli 
Blanco del Álamo, Asunción 
Gordo Moreno, José Francisco 
Gradillas Díaz, Marcelina 
Moreno Camuñas, Pilar 

Pavón Tejedor, Esperanza 
Rubio Peinado, María Luz 
Torres Prian, Manuela 
Sánchez Díaz, Oiga 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Aceñón Teruel, Petri 
Borreguero Salas, M• Josefa 
Casanova Maestro, Inés 
Díaz Gómez, María 
Fuente Mateo, M" Carmen de la 
García Benito, Paula 
Bragalat Martín, Montserrat 
Salazar González, Pilar 
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ALUMNOS DE E.S.O. DIURNO 2003/2004 

Grupo de alumnos asistente al acto de despedida de curso 

11 A ESO 

Andrade Guillen, Edwin Patric~o 
Bustamante Beltran, Xavier P. 
Castaño Sánchez, Andrea 
Cruz Yepe, Juan De Dios 
Díaz V ázquez, Elia 

Diez Martín, Laura 
Diguay López, Cristhian R. 
Fernández Rubin De Celis, Marta 
Gómez Martín, María 
González Figueiras, Julia 

Gusqui Medina, Jhon Luis 
Iza Vaca, Dayana Gabriela 
López Ulloa, Jordan Donni 
Myouri Bouali, Firdaus 
Ortega Ouedraogo, Antonio Ornar 

Pardo Ruiz, Tábata 
Quishpe Sánchez, Gina Lizbeth 
Reyes Cuevas, Andrea 
Rodríguez Navarro, María 
Suntasing Caiza, Marco Antonio 
Wu Gan, Elisa 

11 8 ESO 

Acero Pastor, M• Jesús 
Caiza Quiña, Kleber Bladimir 
Díaz Veloso, Lucía 
Dixneuf García, Sheila 
González Casillas, Sergio 

Guacollante Simbaña, lvett A. 
Llivichocha Ortega, Nimian T. 
Madrigal Palacios, Sergio 
Narrillos Fernández, Laura 
Orbe Negrete, Lony Xavier 

Rodrigue Gaibor, Alexandra M. 
Saito, Carlos · 
Sánchez Sánchez, María 
Torralba Rodríguez, Martina 

21 A ESO 

Arnaguaya Ayala, Silvana Paola 
Andrango Tupiza, Alex Fabricio 
Cadiansa Melchor, Jaime 
Cantuña Espinoza, Alex Santiago 
Castillo Jiménez, Vicente Fabián 

Castillo Ullauri, Cristhian Jonathan 
Diego Del Pino, Enrique De 
Díez Earnst, Mario 
Fernández Eyzaguirre, !mara Y. 
Fonseca Vicente, Rafael Augusto 

Gamazo Trujillo, Carlos 
Garvia Martínez, Juan Antonio 
Guerrero Zancada, Miguel 
Hernández Dantas, Raquel 
Hernández Del Moral, Jorge 

Hierro Fuente, Sara 
Izquierdo Mantecón, Julia 
Izquierdo Tolosa, Silvia 
Jesús Escalante, Julio César De 

Moreno Robles, Erick Julinho 
Piñeros Rugeles, María Paula 
Quintana Gallego, Gonzalo 
Rarnírez Ordoñez, Rita Isabel 
Ramos Andrade, Diego Marcelo 

Rodríguez Núñez, Anabela 
Segura De La Rosa, Fanllet Javier 
Toribio De La Rosa, Mónica 
Torres Martínez, Luna 
Turanzas Martín, Álvaro 
Wang, Hong Xin 

2º 8 ESO 

Aguilar Rubio, Ana 
Álvarez Mateo,Pedro 
Artunduaga Palomares, Lina M . 

. Blázquez Molina, Adrian 
Bolaños Calderón, Manuel 

Buesa García-quismundo, Javier 
Calderón Pastrano, Ernesto Raul 
Delgado García, David Alejandro 
Díaz Veloso, Miguel 
Expósito Cedillo, Noelia 

Fernández Caballero, Jessica 
Fuente Faña, Jenny María 
García García, Luis 
García Martínez, Irene 
Gómez Calleja, Marta 

Hernández Mijas, José David 
Hernández Morales, Tatiana O. 
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Jiménez Cañadilla, Jesús Felipe 
Luna Plaza, Luis Miguel 
Martín González, Enrique 
Matos Castillo, Yolanni 
Mena Lianes, Gemma 

Mena Lianes, Esther 
Motos Rodríguez, Sara 
Pérez Ramos, Christian 
Reyes Barros,Cristian José 
Samper Rufo, Antonio 

Toro Merino, Billy Jorge 
Tupiza Chavez, Marlon Javier 
Villavicencio Ros, Óscar 
Zhu, Ze Xin 

2º e ESO 

Aguilar Romero, Gabriela Lisseth 
Aguinaco Sanz, Guillermo Luis 
Alonso Sánchez, Paula · 
Á vil a Franquet, Patricia 
Bravo Banana, Jon 

Capraro, Arturo 
Carmona Martínez, Íñigo 
Echevarría Miño, Wesley Michael 
Feliz Herrand, Faustino 
Gago Santos, Mónica 

García Garrido, Héctor 
Juanas Andrino, Clara De 
Lalama Carrera, David Esteban 
Lara Yancha, Mayra Daniela 
Lobo Sánchez, Guillermo 

Martínez Alarcón, Francisco 
Moreno Iglesias, Jennifer 
Nieto Castañeda, Paloma 
Ochoa Aparicio, Emilio José 
Peligros Ruiz, Daniel 

!Tú 

Reyes Cuevas, Carmela 
Rincón Hemán, Ana 
Ríos Matamoros, Mario Erison 
Roig Rubio, David 
Romero Marzok, Maruan 

Sáinz Albornoz, Rubén 
Sánchez Tejada, Luis Ángel 
Torres Castro, Julián 
Uribe Balta, Betzira 
Zhou, Xin Da 

3º A ESO 

Alquinga Cevallos, Jonathan 
Amzdad, Mohammed 
Arias Ruiz, Gabriela Vi viana 
Arroyo Goday, Francisco Javier 
Ayuso Santos, Mario Ivan 
Bojart Cáceres, Pablo David 
Cachiguango Castañeda, Nelson 
Cazón Rodríguez, Pablo 
Echeverría Sánchez, David Andrés 

Están Vela, Andrés 
García Correcher, Hugo 
Gómez Sanguino, Javier 

González Martín, Javier 
González Suárez, Claudia María 
Gutiérrez de la Solana, Rebeca 
Marcos González, Alba 
Marín Correcher, Edgar 

Martín Antequera, Álvaro 
Mateas García, Alejandro 
Menéndez Santos, I ván 

Muñoz Sepúlveda, Sergio 
Pardilla Muñoz, Noelia 
Prado Mancebo, Rocío 

Rodríguez Calle, Cristian 
Simbaña Carrillo, Juan Esteban 

Tarrico Arroyo, Javier 
Turanzas Martín, Pedro Antonio 
Vela Román, Beatriz 
Zhou, Xin Xin 

3º B ESO 

Abreu Cuevas, M~ Eugenia 
Barahona Baque, Diana Estefanía 
Cabezas Fernández, Noel 
Cruz Rodríguez, Nuria De La 
Díez Ferrer, Manuel 

Espín Angula, Diana Carolina 
Etchart Hernández, Melanie C. 
Gómez Serrano, Cristina 
Hernández Guida, Carla Paola 
Inga Ruiz, Richard Eduardo 

Jávea Chucha, Eugene Charles 
Khatun Shathi, Shanjida 
Lázaro Espadas, Ana 
Miyono Eyenga, Raquel Sinforosa 
Pardo Martínez, César 

Pascual Tajadura, Rubén 
Rarnírez Goitia, Rina Valeria 
Ramos Mena, Jaime Vladimir 
Rivera Muñoz De La Torre, Ana l. 
Ruiz Maligaya, Estefanía 

Senent Roldan, Pedro 
Saliva Gallego, Alba 
Tenegusnay Delgado, Gladys B. 
Valladares Pasteris, Ruth Mafalda 
Veliz García, Hugo Danilo 
Vivas Serrano, Julia María 

3º e ESO 

Arias Quevedo, Celerino José 
Baeza Valiente, Samuel Adriano 
Cruz Jacome, Luis Daniel 
Cruz Jiménez, Ainhoa De La 
Femández Higueras, Rodolfo R. 

Femández Veas, Julio 
García San José, Paula 
Godino Blázquez, Alfredo 
González Noriega, Javier 
Lli Rumbau, Mario Silvestre 



Matteis Strukeli, Olivia de 
Mosquera Fernández, Gonzalo 
Myouri Boali, Loubna 
Narrillos Fernández, David 
Peña Navarro, Josías Yoelvis 

Puga Elizondo, Alejandro 
Rodríguez Betancourt, Axel Andrés 
San José Arteaga, Silvia 
Sánchez Frasquet, Ángel 
Santos Ramos, Iván 

Silva Degli Esposti, Lucas Martín 
Srnith, Caitlin Gabrielle 
Triviño Ocampo, Alejandra 
Zárzara, Ionut 
Zhou Chen, Chan 

42 A ESO 

Andrade Guillén, Edmundo X. 
Arias Mojica, Andrés De Jesús 
Baltasar Urrea, Melissa 
Calderón Gordón, Gabriel A. 
Castillo Jiménez, Ximena S. 

Cazón Rodríguez, Pablo 
Delgado García, William O 
Domingo Arias, María del Car. 
Dueñas Clemente, Sharlene 
Escribano Lorente, Raquel 

Fernández Piernagorda, Tamara 
Femández Rivera, Alexis Fabian 
Fuente Faña, Fátima Yomaira 
Gallego Pajuelo, Iván 
Guerra Romero, Tania Fernanda 

Machado Prin, Laia 
Malto Reyes, Ángel 
Manjarres Guevara, Edisson P. 
Martínez Fresno, Raúl 
Morante Díaz, Jesús 

Morante Díaz, Santiago 
Ramos Mena, Juan Carlos 
Reino Manso, Julia 
Rodríguez Marcos, Elena Isabel 
Ruiz López, Brenda 

Sánchez Sánchez, Genoveva S. 
Segura de la Rosa, Vidal Anlleli 
Toro Merino, Walter Ronny 

42 B ESO 

Álvaro Gómez, Marta 
Barrero García, Javier 
Blanco González, Eva María 
Bustamante Ruiz, Borja 
Cárdenas Carrillo, Jefferson 

Díaz Del Valle, Álvaro 
Díaz Del Valle, Antonio 
Dupetit Rosa, Cynthia 
Faureau José Berganza, Marie A 
García Auñón, Daniel 

García Hernández, Alicia 
Gómez Arenas, Ana 
González Díaz, Jorge 
Henneford Sánchez, John Ross 
Hernández Jaquete, Jimena 

Ihaddouten, Hamida 
Irupailla Gallardo, Lucelmina 
Konieczny, Filip 
López Castro, Coral 
López Rebollar, Cecilia 

Martínez Carrasco, Alexandra 
Olivas Moreno, Boris 
Ortíz Jinez, Hernan David 
Peña Navarro, Joel Josué 
Pérez Barrios, Clara 

Prieto Dorado, Alejandrina Azul 
Revuelta Blázquez, Alberto 
Rojas, Lina Paola 
Román García, Miguel 
Romero Soler, Aloma 
Salazar Maceda, Jorge 

Qli.a u .ero .a 

42 C ESO 

Alcarazo Paredes, Álvaro 
Alfeirán Goncer, Alejandro 
Algar Álvarez, Beatriz 
Álvarez Moreira, María Cayetana 
Arguijo Domínguez, Jorge 

Arias Quevedo, Yomaira 
Bravo Franco, Yoseba 
Caba de la Cruz, Rosa Delia 
Cantero Sousa, Elisa 
Castillo Flores, Samuel del 

Cerro Suero, Alberto 
Cordova Rodas, Meliza 
Dominguez Sevillano, Carlos J. 
Fernández García, Álvaro 
Fernandino López, Dolores 

García García, Teresa 
García Martínez, Alexandra 
García Villa, Leyla Gislaine 
Lefevre Dipaola, Adrian 
López Angulo, MO Fernanda 

Manzano Manangan, L iezel 
Montero Mateo, Wander 
Oliart Blanch, Miguel 
Piña Méndez, Daniel Gustavo 
Pozo Ruiz, Jose Luis Del 

Rey Yubero, Ricardo 
Sánchez Sánchez, Felipe 
Vázquez Campo, Cristina 
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1º D BACHILLER 

Chacón Sanchidián, Carmen 
Chacón Torres, Jesus Diego 
Díaz Rodríguez, Natalia 
Esteban Iglesias, Víctor 
Fernández Plaza, Irene 

Fernández-España Romero, E 
García Me Causland, Marina 
Ginés Algaba, José 
Gómez de Campos, David 
Gómez Encinas, Elena 

Gómez Fernández, Natividad 
Gómez-Cabrero Femández, E. 
Gon9alves Acevedo, Joao Felipe 
Hernán Merchán, José Manuel 
Martínez Cantarero, Victoria 

Moreno Angulo, Silvia 
Moreno Martín, Nora Esperanza 
Muñoz Fernández, Kira 
Muro Suescun, Yasmina 
Navarro Gálvez, Pablo 

Pazmiño Burgos, Roxana Estefanie 
Pérez Delgado, Manuel 
Philp Celada, Alejandra 
Rivas Del Campo, Irene 
Rubio Albala, Inmaculada 

Sánchez Morales, Sara 
Santos Trinidad, Juan Antonio 
Sanz Gómez, Lucia 
Simonian, Tatevik 
Tejederas Abad, Oiga 

Torija Tendero, Fernando Ángel 
Vivas Serrano, Mirella Isabel 
Vivo Arenal, Sara 
Wang, Jing Jing 
Zerolo Reina, Laura 

1º E BACHILLER 

Abad Roa, Cinthya 
Aguado Sánchez, Gloria Cristina 
Araujo Quintana, Laura 
Arroyo Goday, Fernando 
Blázquez Durán, Roberto 

Buendía Lucumi, Sandra Viviana 
Díaz Casinha, Tania 
Dompablo Fariñas, María de 
Estevarena Álvarez, Paloma 
Fernández García, Fernando 

gz 

García García, Tomás 
Gon9alves Maluleca, Bruno F. 
Hernández Satrústegui, Juan R. 
Hormaza Fontanals, Emiliano 
J uárez Amela, Alberto 

Lizcano Gómez, Angélica Rocío 
Martínez Jiménez, Cristina M. 
Martínez Sánchez, Juan Carlos 
Molina Polanco, Diana Cristina 
Naranjo Díaz, Mónica Marice! 

Narváez Rullán, Luis 
Navas Rodríguez, Alberto 
Núñez Díaz, Patricia 
Ortín Frías, Alejandra 
Pazmiño Rodríguez, Alfredo E. 

Pérez Ramírez, Carlos 
Tocancipa V ázquez, Carolina 
Torres Araujo, Carolina 
Traver Paniagua, Sara 
Valverde Leyva, Raquel Andrea 
Y élanos Díaz, Alba 

1º F BACHILLER 

Abad Roa, Cinthya 
Alonso Martínez, Elena 
Alonso Roca, Lucía 
Arciniega Elizondo, Sara 
Barbero Marín, Jaime 

Benito Jiménez, Mirian 
Binue Morales, Águeda 
Camargo Silva, Jesús Ernesto 
Díez Gallardo, María 
Fernández Sánchez de La Morena, 

Fraile Pérez, Elena 
Franco Milis, Jacinta María 
García González, Sancho Manuel 
García Prieto, Bárbara 
Gómez Sigüenza, Francisco José 

Hidalgo Baños, David 
Jiménez Abenza, José Manuel 
Llano Abajo, Abraham 
Martín Olivares, Esther 
Muñumel Diez, María del Carmen 

Peña Lizarbe, Rosa Milagros 
Polanco Uzeta, Fátima 
Primo Rodríguez, María Cristina 
Reís Choupina, Carlos 
Rodríguez Peromingo, María 
Sebastián Pérez, Lourdes 

Soliven Tugade, Jacquelyn 
Sudara Carriaga, Egie 
Vilches Agüera, Sharon 
Wu, Miao 
Zapata Alcántara, Ester 

1º G BACHILLER 

Alquinga Cevallos, Ruth 
Álvarez Cuéllar, Ramsés 
Arciniega Elizondo, Alfredo 
Arellano Borreguero, Belén 
Campillo Díez, Cristina 

Cuesta Trapero, Beatriz 
Cuesta Trapero, Cristina 
Cumbicus Vicente, Yadira del C. 
Díez Gallego, Ana 
García Martín, Sandra 

Goizueta Torres, 'Guillermo 
González Sánchez, Carmen 
Henmark Aguirre, Martín 
Leiva Morachimo, Ronnie Giancarl 
López Sánchez, Rafael 

Martín Arteaga, Marta 
Sánchez Sánchez, Araceli 
Sánchez, Juliana 
Saralegui Díez, Pablo 

1 º H BACHILLER 
Artunduaga Palomares, Giovanni 
Bravo Bolaños, Juan Andrés 
Crespo Pensado, Miguel Ángel 
Cuesta Zurita, Enrique 
Gavilanes Bolaños, Carlos Sebasti 



Guaman Casa, Santiago Fabián 
Gutiérrez Jiménez, Diego Edison 
Herrero Herrera, Eric 
Marcano Rojas, Martha Gabriela 
Martín Badajoz, Carlos 

Medina Sánchez, Ernesto Arturo 
Montejo Romero, Ricardo 
Montero Mateo, Erika Orginia 
Palomino Guzmán, César 
Plata Almeira, Rafael ' 

Quizhpe Cabrera, Byron Fernando 
Riera Cuesta, William Santiago 
Rodríguez Román, Ricardo 
Sancho Martínez, Mario 
Triviño Hidalgo, Darwin David 
Valencia Obispo, Antonio 
Zambrano Mejía, Víctor Alfredo 

2º D BACHILLER 

Alonso Genicio, Ramón 
Álvarez-arenas Arias, Natalia 
Arias Fernández, Fernando 
Bustamante Mejías, Alejandro 
Espino Almendro, Alejandro 

Garmón Puñal, Beatriz 
Gilarranz García, Ricardo 
Imedio Balandrón, Rubén 
Jiménez Cordero, Ana 
Lli Rumbau, Teresa 

Lopera Quintana, Sonia 
Monotro López, Natalia 
Muñoz-Quirós Muñoz-Quirós, Ign 
Nieto Castillo, Ester 
Olano Ereña, Luis 
Pardo Martín, Marta 

Puerta Cruz, Cristina 
Rincón Ortega, Ignacio 
Ros Zorrlla, Alicia 
Vivas Serrano, Carla Cibeles 

2º E BACHILLER 

Afonso Vázquez, Julia 
Alfonso Echegoyen, Consuelo 
Á vila Franquet, Ricardo 
Barahona Alonso, Elena Marta 
Bevia Aguilar, César 

Blanco Pelaez, Cristina 
Bustos Molina, Jose de 
Clemente Pérez, Salvador 
Cruz Ferrer, Almudena de la 
Domínguez Diez, Eva 

Dueñas Clemente, Nadine 
Estebaranz Jiménez, Patricia 
Eugenieva Pesheva, Eugenia 
Expósito Jiménez, Noelia 
Fernández Manjón, José Fernando 

García Coello, Brenda 
Gil Castaño, Ismael 
Gómez Heredia, María Adoración 
Gorostiaga Gallego, Maite 
Guía Gómez, Guadalupe de la 

López Pasalodos, Raquel 
Lozano Lomas, Borja 
Malayao Memije, Helen Grace 
Martín Moreno, Rebeca 
Martínez López, Leandro 

Menasalvas Velarde, Minerva 
Moreno Martínez, Blanca 
Obaya Guzmán, Zahira 
Pérez del Barrio, Cristina 
Rozas Boquet, Alba María 

Ruiz González, Adriana 
Sánchez García, Ignacio 
Sanz Cruz, Maria Elena 
Soliven Tugade, Jovelyn 

2º F BACHILLER 

Arévalo Presedo, Claudio Rodrigo 
Balbás Sánchez, Óscar 
Barbero Marín, María 
Bazaga Díez, Javier 
Bermejo Martín, Eva Patricia 

<n i.a u.er .o .a 

Calabria García, María Del Carmen 
Castillo Jiménez, Nancy Ángela 
Castillo Jiménez, Sofía Alexandra 
Celi Guerrero, Verónica 
Corral Pinacho, Óliver 

Cumplido Azañedo, Daniel 
Díaz Bello, Eric Alberto 
Díez Earnst, Daniel 
Enciso Guevarra, Elizabeth 
Gómez Guijarro, Ignacio 

Hernando Tarancón, Ángela 
Im Moon, Kyung Heun 
López Samanes, Álvaro 
Mena AguiJar, Sofía 
Menéndez Álvarez, Alba 

Merino Dávila, Elena 
Mombela Gómez, María 
Montero Fernández, Herminia 
Moreno De La Iglesia, Iván 
Murcia Otero, Jordi 

Nimbona Flores, Nancy Esther 
Passaporte Díaz, Zaira 
Robles Ramos, Álvaro 
Silva Reyes, Perlita Rocío 
Tirado Marcos, Sara 
Utrilla Ramírez, Nuria 

2º G BACHILLER 

Alonso Herrezuelo, Almudena 
Bojart Cáceres, Daniel 
Calleja Martínez, Francisco 
Carbajal Pedraz, Manuel 
Dueñas Clemente, Leslie Ann 

Fariñas Puig, Luis 
García García, David 
García Gutiérrez, Joaquín 
Jacome Celi, Johnny Daniel 
Linares Carrasco, Nadia Sira 

López Casas, Raúl 
López Romero, Jesús 
Loza Antezana, Deysi 
Luque Jarillo, Natalia María 
Martín de Vidales de la Rosa, Fern. 

Martínez Ruiz, Alfonso 
Martínez-Pardo Gil, Guillermo 
Montalvo Bosch, Carlos 
Moraleda Robles, Raúl 
Palacios Palomares, Francisco 
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Pascual Dos Inocentes, Vanessa 
Picazo Cuesta, Carlos 
Rodríguez Arias, Alberto 
Rodríguez Malpartida, Andy 
Rodríguez Rossi, Luis Alberto 
Rosas Serrano, Víctor 
Sánchez Cabañas, Abel 
Turiel Casado, Vanesa 

2º H BACHILLER 

Álvaro Prieto, Gema 
Andrade Candelaria, Alba María 
Arnaiz Barrio, Nicolás 
Barbosa Ródenas, Miguel Ángel 

Benito Ramajo, Víctor Manuel 
Cañizares Delgado, Alberto 
Conde Luque, Rocío 
Conde Montecelo, Verónica 
Cruz Esteban, Miguel de 

Domínguez Díez, Ricardo 
Femández Rubín de Celis, María 
Gallego Bello, Melani 
Grifol Domingo, Marta 
Guerrero Ogando, Berenice 

Gutiérrez Tejada, Silvia 
Jiménez Cañadilla, Beatriz 
López Rubio, Ángela 
Medina Corcuera, María 

Mejía Carrera, Borja 
Minaya Soriano, Carolina 
Oliveira Granadeiro, Rui Felipe 
Ortíz García, Marta 
Qadadeh de la Fuente, Concepción 

Rainero Ríos, Laura 
Rainero Ríos, Sonia 
Ribera Costas, Daniela 
Rincón Ortega, Marta 
Rojo Rodríguez, Itziar 

Rojo Salas, María Victoria 
Sánchez Marco, Tamara 
Serrano González, Patricia 
Zúñiga Villamayor, Luis 

D. Francisco Ruiz Collantes (Paco) se despide de todos sus 

alumnos y compañeros acompañado de algunas de sus alumnas 
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Qli.au.ero.a 

ALUMNOS DE E.S.O. NOCTURNO 2003/2004 
12 N BACHILLER 

Ager Val verde, Vicente Carlos 
Arellano Díaz, Eugenia 
Arroyo Navarro, Federico 
Benito Ramajo, Israel 
Benito Yarza, Ander 

Blanco López, Jerusalén 
Blanco López, Moisés 
Boal Jiménez, Juan Carlos 
Calvo Ruiz-Valdepeñas, José Manuel 
Ceacero Gómez, Beatriz 

Cobo Sampedro, M• Luisa 
Crespo Martínez, Iris Margarita 
Cruz Ferrer, Miryam de la 
Cruz Muñoz, Alberto de la 
Cuen Ramírez, Fernando 

Expósito López, Ma Nieves 
Fernández Blázquez, Sergio 
Fernández-Caballero Ramírez, M• P 
Ferrete Bravo, Rosario 
Friedrich, Mirjam 

García Escorial, Natalia 
García García, Tomás 
Gil Campos, Celia 
González Corrochano, Luis 
Gutiérrez González, Felipe 

Headrington Pozo, Stefanie 
Hermoso Romero, Gregario 
Hemández Dato, Paloma 
Hemández López, Alicia 
Irisaren González, Verónica 

Jareño Aguiar, Gisela 
Jurkcj Cervantes, Cristóbal 
Lara Sánchez, Rosario 
López Benito, Luis 
López Hemández, Marta 

López Moreda, María Teresa 
Marcos García, Félix 
Martín Jara, Rosario 
Martín Olivares, Esther 
Mencías Torralba, Daniel 

Miljanic, Max 
Mora Seguido, Juan Francisco 
Moreno Martín, Angélica del Pilar 
Moya Gómez, Adriana 
Muñoz Curto, María 

Narváez Rullán, Luis 
Noriega Sánchez, José Antonio 
Olivares Franco, Diego 
Olmo Pastor, Daniel del 
Otero Ferrete, Juan Miguel 

Pérez Rodríguez, Rosa María 
Perini Sonnaíllon, Estefanía Desiree 
Quidato Laresma, Janice 
Quintans Rodríguez, Diana 
Ramírez Matos, Ylsa Samira 

Ransanz Cordobés, Enrique 
Romero Alfonso, Óscar 
Sacristán de Miguel, Juan Manuel 
Sánchez Justo, Daniel 
Sánchez Sánchez, Sara 

Sancristóbal Muñoz, Naiara 
Schulten, Martina 
Serna Díaz, Sara 
Silva Martínez, Zaida 
Suastegui Pibaque, Gina Maricela 
Torra Jiménez, Nelly Xiomara 

1º O BACHILLER 

Alfageme Huera, María 
Artunduaga Palomares, Giovanni 
Baños Vallo, José Carlos 
Casero González, José 
Castellanos Romero, Melissa 

Castilla Sanz, Elisa 
Cobo Gómez, Verónica 
Corral Izquierdo, Ana 
Fernández Pérez, Laura 
Fernández Saavedra, Ma Cristina 

Iglesias Casado, Juan Manuel 
Izquierdo Arauzo, Soraya 
Izquierdo Gil, Raquel 
Jacinto Alvarez, Francisco José 
Manzanas Fernández, Ana 

Méndez Garcés, Carlos 
Miranda Valdemoro, Laura 
Moneada San Pedro, Diego 
Muriel González, Juan 
Palenque Bau, Enrique 

Palomar Berrocal, José Luis 
Pozo Ruiz, Lidia del 
Reyes Gonzaga, Jimmy 

Riera Cuesta, William Santiago 
Ripoll Segura, Juan Carlos 
Rodríguez Díaz, Ricardo 
Rodríguez Román, Ricardo 
Rojo Sánchez, Ángel 

Romojaro Huete, Agustín 
Sánchez Naranjo, Andrea 
Sayan Estrada, Delia Constantina 
Valero Rincón, Sonia 
Villaescusa Montoya, Rocío 

2º N BACHILLER 

Acevedo Caricol, Angélica 
Baquedano de la Paz, Eva 
Bermejo Rábano, Stella 
Bermejo Semprum, Teresa 
Blanco Morales, José María 

Blanco Morales, Marcos 
Blanco Peláez, Cristina 
Calle Corrales, Luisa Fernanda 
Cascales García, Alberto 
Coelho Stein, Stenia 

Corral Álvarez, Sara del 
Crespo González, Ángel Alberto 
De Faz Castro, Natalia Guadalupe 
Díaz Oliver, María Estefania 
Espada Sicilia, Leticia 

Femández Alonso, Enrique 
Fernández Fernández, Carmen 
Fuentes Pedraza, Fátima 
García Crespo, Virginia 
González González, Ángel Antonio 

González González, Javier 
González González, Lorena 
Guillén Soriano, Rossy Carolina 
Iglesias Plazas, Antonio 
Lara Lozano, Cristina 

Marte Hemández, Ana Felicia 
Martín González, Yurena 
Martínez Ferrer, Sara 
Martínez Manzano, Amara 
Martínez Rodríguez, María del Pilar 

Matey Hernández, Javier 
Matteis Strulkelj , Catalina de 
Mena Aguilar, Verónica 
Montaña Villca, Gilma Teresa 

lDl 



Morales Peñalver, David 
Moreno de Hoyo, Ana 
Morilla Hemán, Antonio 
Muñoz Esteban, Antonio 
Peregrina de Andrés, Pablo 

Piñero Reyes, Beatriz 
Rico Niño, David 
Río Bolaños, Marcos del 
Río Hita, Ana María del 
Rivera Leiva, Adela 

Rodríguez Vaca, Javier 
Rodríguez Vega, Beatriz 
Rozas Boquet, Alba María 
Sánchez Gómez, Carlos 
Santana Dosil, Nayra 

Segovia Acedo, Aida 
Sepúlveda Carrero, Inmaculada 
Vázquez Blasco, Ignacio José 
Viedma García de la Rosa, Carmen 
Vivas Serrano, Carla Cibeles 

2º O BACHILLER 

Álvaro López, Sara 
Arias Quel, Verónica Femanda 
Bartolomé Gamboa, Sergio 
Carsi Novillo, Ramón José 
Chaves Femández, Margarita 

Cordero Bermejo, Álvaro 
Franco González, Sebastián 
García García, David 
García Serrano, David 
García Soto, Diego 

Gómez Cobos, El vira María 
Martín Flecken, Sergio 
Novillo Fernández, Alexis 
Ramírez Trujillano, Álvaro Martín 
Rivera Villagrasa, Alicia 

Rodríguez Pérez, José Antonio 
Saltos Criollo, Christian Javier 
San Juan Suárez, Eva María 
Seguí Justo, María de la Cruz 
Vivenes Brito, Linda Azucena 

3º N BACHILLER 

Aguirre Porras, Diana 
Alonso Moreno, Yolanda 
Álvarez Gutiérrez, Carolina 
Álvarez Sánchez-Campins, Aday 
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Álvarez Sánchez-Campins, Pablo 
Armada Pérez, Carlos 
Barbudo González, Ana Isabel 
Cabirta Pico, Eduardo 
Camilo Agüero, Zuleyda 
Crespo Pizarra, Stephanie 

Cruz León, Azucena de la 
Esteban López, Víctor 
Fariñas Puig, Asunción 
Fernández Llorente, María Nieves 
Fernández Trompeta, Rugo 

García Soto, Inmaculada 
González Álvarez, Javier 
Guerrero Touceda, Laura 
Guillén Soriano, Rossy Alexandra 
Guzmán Almendros, Paloma 

Hernández Barahona, Sara 
Hurtado López, Cristina 
Jiménez Fernández, M" del Mar 
López Serrano, Enrique 
Maroto García, Sofía 

Márquez Márquez, Carmen 
Martínez Rodríguez, Javier 
Marza Morales, Sonia 
Merino Ruda, Luis Antonio 
Montero Nieto, Jessica 

Navarro Lechón, Carolina 
Reyero Abellán, Jaime 
Salvador López, Marta 
Sánchez Miralles, Dolores 
Szigriszt Camba, Bonnie Dorothy 
Villar Y risarry, María Dolores 

3º O BACHILLER 

Acosta Morales, Francisco 
Arias Iglesias, Manuel Francisco 
Barbero Martín, Agustín 
Calero Rugero, Sergio 
Cárdenes Ramírez, Dacil 

Casado Montilla, Francisco Javier 
Chaviano Valdés-Miranda, Nadia 
Cuadrado Mora, Ana Belén 
Dos Santos Silva, Pedro 
Espada Villaverde, Aarón 

Fernández Domínguez, Elena Estrell 
Gaitán Moreno, Beatriz 
García Parra, Diego 
Garzón Morales, Antonio 
Lis AguiJar, Alejandro de 

Marin Calo, Daniel 
Menéndez Villar, Noelia 
Motto Grajera, Alberto 
Muñoz Tejera, Diana 
Navarro García, Aida 
Peñas Canalejas, Sergio de las 
Pintado Sánchez, Juan Andrés 

Quevedo García, Leyla 
Rodríguez Garrote, Roberto 
Sanchez Carmona, Alberto 
Sánchez González, Elena 
Vela Ordóñez, Miguel Ángel 
Villalba Miranda, Nilze Liz 

6º N E.S.P.A. 

Alonso González, Axel 
Arranz Becerril, José 
Barroso López, Eduardo 
Benitez Moreno, Ana M" 
Bermejo Lechuga, Juan 

Cajas Chico, Inmaculada 
Cano Capilla, Rubén 
Ceacero Gómez, Lucia 
Corrales Hermoso, Óscar 
Correa Alfonso, Bruno 

Dueñas Calderón, Alberto David 
El-Kamuni, Abdellah 
Estevez Dorado, Santiago 
Femández-Clemente Malina, Manuel 
Florica, Isabele 

Gala Sancho, Sandra 
García Espada, Vicente 
Gerónimo Figuereo, Yarina Elivanes 
Gil Partida, Sergio 
González Devesa, Roberto Carlos 

Hemández Colmena, Manuel 
Lopesino López, Veronica 
Lopez Aguilera, Francisco Javier 
López Toledano, Pilar 
Lozano Benitez, Paloma 

Lumbreras Morán, Enrique 
Luo Hu, Si Kai 
Maeso Holgado, Cristina 
Mariano Da Silva, Elisson Ricardo 
Martín Malina, Rubén 

Mateas García, Néstor 
Méndez, Mauro Luis 
Molineros Chacón, Óscar Armando 
Monjero Fraile, Elisa 



Ovide Vera, Mónica 
Pacheco Ruiz, Cristina 
Padilla Cuevas, Francisco Alberto 

Páramo Montalvo, Rafael 
Pérez Clemente, Rafael 
Pérez Ezcurra, Antonio 
Pérez Morente, Álvaro 
Pisco de la Cruz, Karol 

Rico Sánchez, Alberto 
Robalino Bermeo, Felipe 
Sénior Cabezas, Rubén 
Serrano Milla, Fernando 
Solano Estrada, Rafael 

Talasac Gil, Raquel 
Ulloa Soto, Sara 
Urbanos Jiménez, Jesús 

6º o E.S.P.A 

Albacete Taijuelo, Héctor 
Aller Cancela, Alejandro 

Alonso Pardo, Daniel 
Arango Rodríguez, Juan Carlos 
Barrera Manzano, Bradley 
Barriocanal Cabrera, Pablo 
Bosovsky Denis, Ana 
Bureba Mora, Ignacio 
Cajas Boutin, Edward 
Camacho López, Vanessa 

Conceicao Spencer, Zelinda 
Cuesta Pesquera, Alicia 
Díaz Casas, Guadalupe 
Ertle Bedouret, Erica Soledad 
Femández Nieves, Juan 

Fontanillo Garrote, David 
Franco Escudero, Miguel Ángel 
García Sánchez, María Manuela 
García Yagüe, Rut 
González de la Rosa, Andreina 

Granda Rivera, Carla 
Guerrero Palomar, Cristian 
Hoffman Delgado, Jaén 
Ichaso Mascuñana, Ramón 
López Pardo, David 

(!li:.a u .ero .a 

Lorenzo Caracuel, David 
Lorenzo Pinel, David 
Martín Martín, Abraham 
Martínez-Fresno de Diego, Almudena 
Mata Castro, David 
Menéndez Benavente, Guillermo 
Motos Hemández, Sergio 

Otero Velasco, Mayke Andrés 
Pérez Cuartango, Amaya 
Pilaluisa Rosero, Carlos 
Piñeiro Parra, Victor 
Porrero García, Amelia 

Pozo Figueredo, Marina 
Reyes López, Ignacio 
San Román Milla, Juan José 
Sánchez Gil , Gabriel 
Santamaría Domínguez, Rafael 

Alejandra Santos Ramos, Adrián 
Soldado Lomillas, Pedro 
Suárez Laso, Federico Daniel 
Thoilllez Ruano, Yannick 
Urbina Burdago, M• Soledad 
Valero Rincón, Sonia 
Velasco Jarrin, Erik Santiago 

103 



1. 





Instituto de Bachillerato 
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