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EDITORIAL 

Al comienzo del curso 2004/2005 nos encontramos con la sorpresa de que la administración 
educativa no concedía los profesores necesarios para impartir los apoyos y refuerzos educativos que sus 
propias normas establecen. Además, se habían endurecido las condiciones de acceso a los programas de 
diversificación, lo que hizo que algunos alunmos no pudieran integrarse en estos programas, a pesar de 
la opinión favorable de las Juntas de Evaluación. Los Institutos hemos reclamado siempre que se facilite 
la integración de los alumnos en los programas especiales de ayuda lo antes posible, porque creemos que 
las atenciones especiales deben proporcionarse en el momento en que surge la necesidad. Muchos 
alumnos sólo pueden progresar si se integran en grupos minoritarios donde se sigue una programación 
adaptada a sus necesidades. 

Este curso ha estado marcado por el debate de la Ley de Educación. Todos deseamos que los 
partidos políticos logren tm consenso y que el nuevo marco legal sea útil para hacer frente a los 
problemas que tenemos que afrontar en las aulas. Esperamos que se produzca una mejora real de las 
condiciones en que los profesores tenemos que realizar el trabajo. Los problemas más importantes que 
tienen los centros de enseñanza secundaria son la acumulación de alumnos completamente desmotivados 
o que adoptan una postura de rechazo frontal al sistema educativo; la llegada de alumnos inmigrantes que 
se incorporan a las aulas normales sin conocer suficientemente nuestro idioma, o que presentan un 
importante desfase formativo; la existencia en las familias de problemas importantes que les impiden 
prestar atención a la educación de los hijos; la incidencia en los centros escolares de problemas sociales 
y familiares que se traducen en lapresencia cada vez mayor de la violencia en las aulas o la carencia de 
las más ele~entales normas de respeto, etc .. ·. Todos estos problemas no van a ser resueltos por la simple 
publicación de una nueva ley, si no se ponen en marcha acciones concretas que requieren una 
importante aportación de recursos. Es necesario que haya una voluntad política decidida que dé prioridad 
a la educación y que, en consecuencia, aporte los recursos económicos precisos para que el sistema 
escolar sea capaz de atender las necesidades de los alunmos, que son muy diversas. Es urgente poner en 
marcha medidas que eviten que muchos centros escolares se conviertan en meros aparcamientos de 
jóvenes donde los profesores están desbordados por tener que realizar su trabajo en aulas abarrotadas de 
alunmos de diferente nivel educativo, algunos con un desfase educativo importante y otros que rechazan el 
sistema escolar y se niegan a aceptar las más elementales reglas de convivencia. 

La futura ley debe aumentar las iniciativas destinadas a atender las necesidades educativas 
específicas de los alunmos más desfavorecidos. Además, debe propiciar la contratación de los profesores 
necesarios para impartir apoyos y refuerzos educativos de las asignaturas instrumentales, y desdobles 
para realizar prácticas de conversación en idiomas y para hacer prácticas de laboratorio en las 
asignaturas experimentales. También debe incrementarse la plantilla del personal auxiliar a la docencia, 
adaptando sus funciones a las exigencias actuales, o crear una nueva figura profesional que asuma 
responsabilidades que ahora nadie tiene asignadas. Además, debe garantizarse que los centros escolares 
estén dotados de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y que tengan los 
recursos económicos que les permitan atender sus necesidades específicas. 

Por tanto, un can1bio cualitativo en educación, que sería un cambio verdaderamente revolucionario, 
requiere un incremento importante del presupuesto de educación. Y ello solamente será posible si la idea 
de que el dinero dedicado a educación es un gasto que debe reducirse al mínimo, se sustituye por la de 
que la educación es una de las mejores inversiones de futuro que pueden hacerse. 
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Por otra parte, habría que garantizar un reparto equitativo de los alumnos con dificultades entre 
todos los centros escolares sostenidos con dinero público para evitar la degradación de algunos por la 
acumulación de problemas. Para ello, deberían funcionar correctamente las Comisiones de Escolarización 
de forma que fueran éstas las que se encargasen de la escolarización general de todos los alumnos, 
evitando que la libertad de los padres de elegir un centro educativo pueda convertirse en la libertad de 
tenninados colegios para elegir a sus alumnos. Asombra, por ejemplo, el contraste existente entre las 
dificultades que tienen algunos padres para obtener una plaza escolar en el Centro que desean, con las 
facilidades que tienen determinados colegios concertados para transportar alumnos de unos barrios a 
otros. 

Según parece, la nueva ley va a ir acompañada de una memoria económica que aportará 
importantes recursos para la educación. Deseamos que esa aportación sea la que realmente necesita el 
sistema escolar, pues ello pennitiría mejorar la formación de los niños y los jóvenes españoles y, además, 
produciría una satisfacción a todo el profesorado, que ha hecho un gran esfuerzo, no suficientemente 
reconocido, durante los últimos años. 

Isidro Fadón Guerra 
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OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO 
Turno de mañana. Horario: De Sh 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 2lh 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 interne!; 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://centros5.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 BACHILLERATO 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 BACIDLLERATO EN EL 
NOCTURNO (Horario: De 18,20h. a 21,50 h). 

Aula de Música del Instituto Cardenal Cisneros 

INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 
Cl Reyes n.' 4 28015 MADRID Tfno.: 91 522 48 69 

Página Web: http://centros5.pntic.mec.es/ies.eardenal.eisneros 

Instituto de gran tradición, con 155 años de historia. Enseñanza de calidad. Dotado de magníficas 
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 solaridad y cooperación, de respeto del medio ambiente. Se da gran importancia 
a la actividad del alumno y del aprendizaje significativo como medios para conseguir los objetivos marca
dos 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. 
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Biblioteca del Instituto Cardenal Cisneros 

Página Web: http:/!centros5.pntic.nlec.eslies.cartlenal.cisneros 

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: De 18h 20m a 21h OSm 

CON PROFESORES DE GRAN EXPERIENCIA EN ENSEÑANZA DE 
ADULTOS. 

PUEDEN MATRICULARSE QUIENES CUMPLAN LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES: 

HABER ABANDONADO SUS ESTUDIOS EN 3'ó 4'DELAESO; EN l'ó 2'DE BUP, Y TAMBIÉN 
QUIENES NO PUEDAN ACREDITAR LOS ESTUDIOS REALIZADOS. 
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CARACTERÍSTICAS DEL BACHILLERATO 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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AYER Y HOY EN EL INSTITUTO 
DEL CARDENAL CISNEROS. 

En este artículo pretendemos recordar algunos datos, anécdotas y fotografías del 
Instituto del Cardenal Cisneros desconocidos para muchos alumnos. El recorrido de la 
memoria por las imágenes gráficas y documentos que disponemos nos muestran que el 
Instituto posee una de las historias más interesantes y singulares de las instituciones de 
educación secundaria de España. 

De esta forma, hemos situado los orígenes de la institución en 1837. Será el 16 de 
diciembre de este año cuando la Reina M." Cristina y el ministro de la Gobernación, Marqués 
de Ulloa, firmen una Orden mandando organizar un Instituto de Segunda Enseñanza en la 
Corte. A punto de cumplir 170 años de historia podemos afirmar que somos la institución 
educativa de secundaria más antigua de Madrid. 

Ahora bien, no conviene olvidar que nuestra historia se remonta a 1508, cuando el 
Cardenal Cisneros crea los Colegios Menores de Filosofía en la Universidad de Alcalá de 
Henares. Algún recuerdo de aquellos momentos aún permanece en nuestro Instituto, y 
convendría rescatar estos antecedentes en el 2008, con motivo del 500 cumpleaños de nuestra 
obra edllcativa. 

En 1837, el Instituto se sitúa con la Facultad de Filosofía en el edificio de la Moncloa, 
que hoy alberga al Ministerio del Aire. Pero el Instituto y la Facultad de Filosofía se trasladan 
al Convento de las Salesas Reales porque la Moncloa está lejos del centro de Madrid -no 
existe la Gran Vía, ni el Barrio de Arguelles- y además el edificio se necesita para albergar las 
tropas que luchan en la guerra carlista. En 1845, se asentarán en el edificio del noviciado de 
los jesuitas de Madrid, que había sido desamortizado con anterioridad. En el edificio del 
noviciado son tantas las necesidades de reformas que el primer año de su ocupación por los 
alumnos se derrumba y hay que construir un edificio de nueva planta, el que hoy conocernos 
en San Bernardo con vuelta a la calle Reyes. Desde 1845 a 1877 nuestro instituto se 
conocerá con el nombre de Instituto de Segunda Enseñanza del Noviciado de Madrid. 
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A la hora de buscar un nombre adecuado para nuestro Instituto el claustro de 
profesores y el ministro dudarán entre dos: San Idelfonso al igual que el colegio de Alcalá de 
Henares que nos antecede, y Cardenal Cisneros en honor al fundador de la Universidad de 
Alcalá y los colegios menores. 

Se elige este último y desde 1877 hasta nuestros días se conocerá como Instituto del 
Cardenal Cisneros de Madrid. 

¿Cuánto cuesta levantar el edificio del Instituto del Cardenal Cisneros?. 
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En 1876, la casa y huerta se compra al Marqués de Bendaña por poco más de 121.000 
ptas, este será el solar sobre el que se construya . Por levantar los cimientos y el interior se 
pagarán 250.000 ptas y si sumamos el mobiliario y otros materiales los gastos superan el medio 
millón de pesetas. 

Este esfuerzo económico se realizará gracias a los donativos de antiguos alumnos, el 
conde de Toreno, el marqués de la VegaArmijo, y Fennín Lasala, todos ellos ministros de edu
cación en la época de su construcción. 

Las obras de construcción son varias veces detenidas por la escasez de dinero, pero la 
voluntad del director y profesor Galdo López de Neira, a la vez senador, alcalde de Madrid y 
académico serán decisivas para que desde 1888 disfrutemos de este magnífico edificio. 

Escaleras 

Uno de los lugares que mejor definen y singularizan esta institución educativa es la 
escalera principal. Por ella acceden profesores y alumnos que han ocupado Jos puestos más 
importantes de la sociedad española. 

De forma muy breve y en homenaje a nuestros almnnos recordaremos a políticos como 
Alejandro Lerroux, Francisco Silvela, Segismundo Moret, Álvarez de Castro, José Antonio 
Primo de Rivera, Gutiénez Mellado, Tierno Galván y Ruiz Jiménez, algunos intelectuales 
como Menéndez Pida!, María Moliner, Rafael Lapesa, Julián Marías; actores y escritores como 
Femando Femán Gómez, José Luis Garci, Alfonso Paso, Álvarez Quintero, el premio Nobel, 
Camilo José Cela, Gómez de la Sema, E. Carrere, Fernández Shaw, Antonio y Manuel 
Machado, Amiches, Emilio Romero y un largo etcétera. 

Los profesores también formantma nómina muy extensa . Entre ellos encontramos a un 
presidente de Gobierno, varios ministros, catorce diputados, tres senadores, algmtos presidentes 
del Senado y Congreso, 16 académicos, i1111umerables directores generales y consejeros de 
instrucción pública ... De todos los profesores que ejercieron la docencia en este Instituto 
queremos destacar su valor intelectual y moral, así como sus continuas propuestas para 
mejorar la educación de nuestro país. 
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Aulas 

Este Instituto, pese a que en algunas épocas ha matriculado exclusivamente alumnos del 
género masculino, cuenta entre sus méritos ser la primera institución madrileña que incorpora 
en sus listas a las mujeres. 

Así podemos recordar a Carmen y Ana Quiroga Pardo Bazán, a la recién santificada 
Eulalia Moragas, María Moliner, Hildelgart Rodríguez Caballeira, María Goyri, y otras muchas 
que se sentaban en las primera bancada acompañadas de su madre o criada, sin mezclarse con 
los chicos. 

Pero quizás la nota más interesante será la defensa de la educación de la mujer que 
desde 1868 realizaron varios profesores de nuestro Instituto en el Congreso de los Diputados y 
en el Senado. Todas las mujeres tenemos una deuda de gratitud hacia los profesores Merelo 
Calvo y Galdo López de Neira 

Galerías y ventanas 

Las galerías del Instituto del Cardenal Cisneros son paseadas a diario por los estudiantes, pero 
a nosotros nos llama la atención el uso que se hace de las ventanas en algunos momentos de 
la historia del Instituto. 

12 
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Hoy recordaremos cuando a mediados de siglo XX algunos alumnos cargados con un 
tintero, que contenía agua y lejía, y un plumín cobraban a sus compañeros por "maquillar" las 
notas. Presentar las asignaturas aprobadas a la familia era posible por uno, dos o tres o cinco 
duros, según el número de suspensos q11e hubiera que falsificar. 

Laboratorio de Física 

La asignatura de Física nace a la vez que Jos institutos, en el nuestro en 1837. La falta 
de aparatos se paliará con la cesión que realiza la Casa Real del Laboratmio del infante Don 
Sebastián y "la donación obligada" del laboratorio que los jesuitas habían constmido en el 
Instituto de San Isidro. Este laboratorio se comparte con la Universidad Central. 

Ahora bien, el Instituto del Cardenal Cisneros siempre deseó tener un laboratorio de 
Física propio. Y aprovecharon la ocasión durante la I Republica, pues desde 1866 la Secretaria 
pudo cobrar la matJicula a los alumnos y tuvo autonomía para gestionar sus ingresos y gastos, 
así como para poseer una cuenta de ahorros en el Banco de España. 

En 1872 el ministro considera que el dinero que tenía ahorrado el Instituto, más de 
300.000 ptas., debía pasar al Tesoro General. El director Moya de la Torre se adelanta a las 
intenciones del ministro, y envía inmediatamente al catedrático de Física a París a comprar un 
laboratmio completo. 

En 187 4 cuando se realiza la expropiación de la cuenta el Instituto ya solo quedaban 
111.000 ptas en el Banco de España. Es decir, en la compra de aparatos del primer laboratorio 
de Física se invierten 189.000 ptas. 
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Sala de Juntas 

A finales del s. XIX se celebran las conferencias acadérnico-litermias que alcanzan 
gran prestigio en la prensa madrileña. Casi todos los ministros de educación de nuestro país 
han paseado por esta sala, pero también de sus profesores han salido algunas de las propuestas 
más interesantes para mejorar la educación de nuestro país: la creación de bibliotecas escolares, 
la educación primaria gratuita y obligatoria para todos, la educación de adultos, la enseñm1za 
del arte, la música y la gimnasia. 

Gimnasio y esgrima 

Los alunrnos de nuestro instituto siempre han sido y son motivo de orgullo del profeso
rado. Bien es cierto que algunos disgustillos nos han proporcionado. El primer día que se inau
guró el curso en el edificio del noviciado, el 16 de septiembre de 1845, la emprendieron a 
pedradas con los mozos de Cuatro Caminos. El periódico El Heraldo escribe sobre varios heri
dos y multitud de quejas de los padres. 

También conocernos algún robo de exámenes en la casa del profesor de matemáticas, 
varias falsificaciones de notas, multitud de casos de copias de exámenes .... 

1.4 



(!Císneros 

De ellos siempre esperamos lo mejor, a ellos van dedicado lo mejor de nuestros esfuerzos. 

En el instituto existe el "Club de Esgrima Cardenal Cisneros". Fue fundado en 1918 por 
el Maestro don Afrodisio Aguado que fue campeón de España desde 1900 hasta 1908. En los 
Juegos Olímpicos de Amberes participaron tiradores de nuestra sala que se clasificaron entre 
los primeros. 

En la Sala de Armas del Instituto Cardenal Cisneros se formaron grandes tiradores, 
como el Marqués de Cabriñana, el Conde de Monterrón, el Marqués de Luca de Tena, 
Raimundo Fernández Cuesta (ministro de Educación en los años 40), Menéndez Pida!, Alfonso 
Rico y un largo etcétera. 

El Club de Esgrima continúa en la actualidad. Entre los muchos éxitos obtenidos cabe 
destacar la proclamación de Campeón del Mundo de 1989 de D. Manuel Pereira que era monitor 
de esgrima en esas fechas. Más recientemente, han conseguido éxitos los alumnos Yann 
Breteau, Jesús Berna! y Noemí García (primera campeona de España femenina). En los tres 
últimos aí'íos han obtenido medallas a nivel nacional e internacional alumnos de nuestro 
instituto: Pablo GarcíaAuñón, Daniel GarcíaAuñón, Alberto Romero, Elena Moreno y Adriana 
Pinto. 

Laboratorio y Gabinete de Ciencias Naturales 
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La historia del Gabinete de Historia Natural conocida por todos los que han sido 
alurunos del Instituto del Cardenal Cisneros, pero ahora vamos a recordar el Jardín Botánico 
que compartieron la Universidad Central y el Instituto hasta 1930. Este Jardín estaba a cargo 
del profesor Galdo López de Neira que durante 50 años dispensó de forma gratuita las hierbas 
medicinales a los pobres. 

Libros de texto. 

Una de las mayores aportaciones del Instituto del Cardenal Cisneros es la publicación 
de libros de texto para todas las asignaturas. Los manuales escolares eran utilizados en todos 
los institutos de secundaria y escuelas normales de maestros de España y de las colonias de 
ultramar. 

Los libros de Ciencias Naturales, Matemáticas y Filosofia fueron utilizados mas de 40 
cursos entre los bachilleres y alguno de dibujo se edito como libro de texto durante 104 años. 
El estudio de estos manuales es uno de los temas de mayor interés para los investigadores y 
estudiosos de la historia de la educación de nuestro país. 
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Texto: Carmen Rodríguez Guerrero 
Fotografía y composición: Francisco Ruiz Collantes 
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Cabe destacar la relación de bio grafias de científicos que fueron galardonados con el 
Premio Nobel. Uno .de los paneles estaba dedicado a la familia Curie, a la que concedieron 
hasta un total de cinco premios. 

Otros documentos llamativos de la exposición fueron los billetes de lotería nacional 
emitidos en el año 2000 con aparatos científicos. 

Torno para la elevación de carga Marmita de Papín Píla de Volta 

Receptor telegráfico Morse Cámara fotográfica Tubo de Rayos X 

Vitolas de puros donde aparecen los grandes científicos. 

George OHM Joseph John Thomson Enrico Fermi 
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Corno también se celebra el 100 aniversario de la publicación de la Teoría de 
laRelatividad por parte de Albert Einstein, se dedicó uno de los paneles a recordar su vida. 
Pudimos ver fotografias y una serie de documentos relacionados con este gran científico. 
Quizás a alguno de los visitantes le causara un poco de impresión sus bajísimas calificaciones 
en elos estudios. El resultado final ahí lo tenernos. 

Algunas célebres frases que dijo el gran científico Albert Einstein: 

Nunca consideres el estudio corno una obligación, sino corno una oportunidad para penetrar en 
el bello y maravilloso mundo del saber. 

Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignorarnos las mismas cosas. 

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. 

Sólamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. 
Juventud, ¿sabes que la tuya noes la primera generación que anhela una vida plena de belleza 
y libertad? 

Si la tercera Guerra Mundial se hace a golpes de bombas atómicas, los ejércitos de la Cuarta 
Guerra Mundial combatirán con mazas. 

El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad. 

Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. 

Billete del banco de Israel emitido en honor de Albert Einstein 
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POEMAS DE VIDA Y PIEDRA A 
LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA 

La bella ciudad de Salamanca, que en 2002 fue declarada Ciudad Europea de la Cultura, 
ha conmemorado este año el 250 aniversario de su Plaza Mayor, declarada Plaza Mayor de 
Europa. El proyecto se debe a Alberto Churriguera, que la inició en 1729, y su terminación un 
cuarto de siglo más tarde fue a cargo de Andrés García de Quiñones. 

A la Plaza Mayor de Salamanca no le caben más piropos. Se dice que es la más bella 
de España, la más armoniosa de Europa, una de las mejores del mundo. 

"Es la más decorada, proporcionada y armónica de todas las de su época existentes 
en Espaíia". Así nos lo dice en el Boletín Oficial del Estado. cuando en 1974 se publicaba su 
declaración como Monumento Nacional. 

Nuestra querida compañera Eloisa Palomar Álvarez, profesora del Departamento de 
Lengua y Literatura Españolas, acaba de participar con gran éxito en el Concurso de Poesía 
celebrado para conmemorar la construcción de la Plaza Mayor. Ha conseguido el P1imer 
Premio de Poesía. Desde estas páginas le damos nuestra más sincera enhorabuena. 

Eloísa Palomar ante el jurado que le otorgó el premio, leyendo el poema premiado: 
"Poemas de vida y piedra a la Plaza Mayor de Salamanca". 
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Nuestros alumnos suelen conocernos bien. Ellos saben de la atracción que sobre mí 
ejerce Salamanca. Tengo ocasión de demostrarlo cuando, en mis clases, les hablo de La 
Celestina, del Lazarillo, de Fray Luis de León, de Unamuno, describiéndoles de paso los 
lugares en que estas obras y autores se inspiraron. 

Este año se ha celebrado el 250 aniversario de la construcción de La Plaza Mayor de 
esta ciudad, con gran número de festejos y actos conmemorativos. Uno de ellos ha sido la 
convocatoria de lm concurso de poesía celebrado por la Casa de Salamanca en Madrid, en 
colaboración con Caja Duero, La Junta de Castilla y León, La Diputación y el Ayuntamiento 
de Salamanca. Ello me movió a escribir un largo poema ¡Ciento dieciséis versos! ¡Y me han 
concedido el primer premio! Ni que decir tiene que ello me ha hecho ilusión. Y quiero 
compatiirla con vosotros reproduciendo aquí alguna de sus partes. 

Eloísa Palomar Álvarez 
Profesora de Lengua y Literatura Españolas. 

PLAZA MAYOR 
(TÚ, MI DESTINO) 

PARTE 1, ((CORAZÓN DE PIEDRA» 
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PARTE 11, ((HAZ DE CAMINOS» 
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"Eres el corazón de piedra ... u 

Palacio de Monterrey 

PARTE 111, ((BARROCA MARAVILLA» 

"Una campana grande y dos chiquitas ... " 
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A VUELTAS CON EL QUIJOTE 
Dijo Don Quijote a Sancho: 

"Eso que a ti te parece bacía de bar!,ero, me parece a mí yelmo de Mambrino, y a otro le 
parecerá otra cosa." 

Si hay fechas que conmueven o estremecen el orgullo de España, una de ellas es aquel 
impreciso otoño de 1547, en que viera la luz del sol, en Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes 
Saavedra y no menos la de 1605 cuando se da por finalizada en la imprenta de la calle Atocha de Madrid 
la primera parte del Insigne Don Quijote de la Mancha. La obra más acabada de nuestra lengua y la más 
representativa de nuestro espíritu se ha instalado definitivamente en todas las lenguas del Universo a las 
que ha sido traducida. Obra inmortal, expresión máxima que ha tenido en nuestra lengua la eterna 
dicotomía "realidad y fantasía" que es, casi como decir el drama del hombre. La más universal y 
gloriosa "obra literaria" grandeza del espíritu español, merecedora de la más absoluta admiración, 
gratitud y respeto de las diferentes civilizaciones del planeta. Cervantes supo fraguar una creación 
literaria permanente y universal a través del tiempo y del espacio, de las fronteras, de la Historia y de 
la Política. En la que la existencia de Don Quijote une a los hombres de sensibilidad con extraordinaria 
fuerza. No es de extrañar que no se haya escatimado de nuevo en conmemoraciones y eventos culturales 
en los últimos cuatrocientos años. El Quijotismo que transciende las fronteras, ha levantado con orgullo 
la mirada hispánica y ha configurado nuestro espíritu de raza. 

Cervantes fraguó su novela en un momento 
crítico de la Historia de España, en el que se enfrentaban 
dos concepciones de la política. Por un lado, los ideales del 
imperio español, un ideal heroico y grandioso, 
defender el bien sobre la tierra, salvar la unidad y la 
cristiandad,corriendo el riesgo de exacerbar el odio 
contra la Iglesia, de confundir la religión con el provecho 
nacional. Por otro lado, el sentir del pueblo español 
sufridor, encallecido por el trabajo y cansado por las 
enormes empresas caballerescas en que les embarcaban sus 
monarcas. Un pueblo que goza del sentido. de la 
realidad extraído de su propia experiencia, carente de 
ideales que les aleje de sus prosaicos intereses. Nuestro 
autor, ante distantes posturas, opta por el camino de en 
medio, una postura discreta y prudente "media en!Te los 
extremos" que aúne ambas actitudes. como dijera en varias 
ocasiones en el Quijote. 

El ideal de caballero anacrónico, se reflejará en un hidalgo de la Mancha, que a fuerza de leer 
libros de caballerías, donde todo es irreal y utópico se vuelve loco; por otra pmie la sensatez y el 
oportunismo del pueblo español en su personificación burlesca lo encarnará Sancho Panza. Como 
consecuencia muchos críticos no dudaron en afirmar una significación doctrinal en la obra cervantina, 
pues el autor no debía ser ajeno a preocupaciones filosóficas. De hecho si Don Quijote es un hombre 
de ideales, movido a enderezar entuertos y desfacer agravios en el extenso reino de la tien·a, Sancho 
Panza es hombre de realidades, basta observar su sentido de lo práctico, de la oportunidad y de lo 
circunstancial. El uno es prototipo del hombre doctrinario; el otro símbolo del oportunismo más 
primario. Ni uno ni otro son figuras completas, sino paradójicas. Las ventajas de Don Quijote son los 
defectos de Sancho; las ventajas de Sancho son los defectos de Don Quijote y, hasta en su aspecto 
físico se manifiesta esta oposición esencial. Ambas posturas son incompletas con virtudes y defectos 
inversos, tomadas aisladamente, son igualmente parciales y repudiables. Una interpretación cabal de la 
obra nos llevaría a una concepción indivisible (sumativa) de los aciertos de Don Quijote y los de 
Sancho, prescindiendo de sus respectivos errores. 

22 



·:Sin embargo, Cervantes es un pensador 
"moderno" que se adelantó a su época, rechazando la 
filosofia y la teología de la Contrarreforma. Le preocupa 
el problema de la realidad objetiva. de si el testimonio 
~e los sentidos es seguro o engañoso. Los sentidos 
-e;ngañan; hay que partir de los estados de conciencia 
¡;,aca conocer lo que realmente son las cosas. Si 
partimos de la interpretación del Quijote a base del 
supuesto idealismo del concepto de la verdad que 
encontramos en la obra, Don Quijote, es un loco sublime, 
con pleno derecho de serlo, y más cuerdo en su locura 
que los hombres aferrados a la mezquina realidad. Esta 
es la interpretación romántica que viene aceptándose 
desde hace más de un siglo. Relacionar el tema del 
Quijote con el idealismo filosófico es una idea muy 
atractiva y sugestiva, pero no aclara los problemas de la 
vida humana, puesto que eleva los motivos de Don 
Quijote a un plano inescmtable. 

Si por el contrario la novela se interpreta desde 
el punto de vista de la filosofía realista, si la realidad es 
lo que es y el hombre se conforma o se opone a ella, 
según sus intereses, para que las cosas sean de tm modo 

<!Cí%nero% 

u otro, entonces la visión de la vida humana en el Quijote se presta a un análisis que da a la novela un 
sentido preciso y definido. Si por el contrario, cada cosa y cada persona tienen su identidad inalterable, 
la mente humana tiene que interpretarla. Los sentidos no engañan, pero los hombres sí. Por lo que el 
conocimiento de la verdad no sólo depende de cómo se interprete, sino que depende también del 
testimonio de los demás. Y cuando éste falla surge la confusión y la perplejidad. Esta confusión en la 
trama novelesca, alcanza no sólo al caballero loco y a su escudero, sino a todos los personajes, 
burladores y burlados (engañadores y engañados), unos, a quiénes se les antoja mentir como los 
Duques, el cura, el barbero, don Fernando y Cardenio para dive1iirse, y otros como el Bachiller Sansón 
Carrasco bien intencionado. Lo que lleva a: Don Quijote a afianzarse en la creencia de que las cosas no 
son lo que parecen ser. Don Quijote se pasea por un mundo de mentiras nacidas del egoísmo de los hom
bres o de las buenas intenciones de los amigos, pero mentiras todas. 

Pero al fin, en la segunda parte del libro, nuestro personaje sufre una profunda transformación 
psicológica y moral, renuncia a su ambición, sufre solo sin hacer que sufran los demás y abraza la 
humildad. En su lucha con la mentira y la mentira de los demás llega por sufrimiento y humillación a 
darse cuenta de la verdad. También Sancho llega a este conocimiento al renunciar a su propias 
ambiciones. 

A lo largo de la obra, observamos la dificultad que conlleva el conocimiento de la verdad, así 
como de comunicarla o difundirla. Esta dificultad se debe al egoísmo, a la arrogancia, al engreimiento, 
al entrometimiento de los hombres, a la prepotencia y en definitiva a la intolerancia. 

Cuatrocientos años después, bien sería menester, una relectura de la obra, para una profunda y 
sincera reflexión al vemos de nuevo dibujados en el mejor retrato social, atemporal y permanente jamás 
descrito por el ingenio humano, que después de cuatro siglos, en un contexto histórico diferente, se 
asemejen con indudable paralelismo las mismas actitudes individuales, políticas y sociales. 

Guadalupe Martín Simón. 
Profesora de Lengua y Literatura 
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El I. E. S. CARDENAL CISNEROS 
Y EL IV CENTENARIO DE EL QUIJOTE 

El I.E.S. Cardenal Cisneros, como uno de los 
referentes culturales más importantes desde el S.XIX en la 
historia de Madrid, ha participado entre otros organismos e 
instituciones, en los actos conmemorativos para la celebración 
del Cuarto Centenario de la publicación de El Quijote. 
Organizada por la Fundación Francisco Giner de los Ríos 
(Institución Libre de Enseñanza), Ministerio de Educación 
y Ciencia y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales, se ha realizado la exposición "El Quijote en/as aulas" 
en la sede de la Fundación, del 4 de octubre al 11 de 
diciembre de 2005. 

Catálogo de la exposición 

El objetivo de la exposición ha consistido en dar a conocer las relaciones entre el 
Quijote y los centros educativos y acercar a las aulas la rememoración del nacimiento de la 
novela. Asimismo, la utilización de la obra como libro de lectura en el aula, como referencia 
obligatoria para los estudios literarios en la enseñanza secundaria y como imprescindible para 
el conocimiento de la lengua y de la cultura española. 

Los fondos expuestos que proceden entre otros de: archivos, bibliotecas, museos, 
universidades, instituciones culturales y colecciones privadas han consistido en una magnífica 
retrospectiva histórica y literaria del lugar que ha ocupado Cervantes y el Quijote en las escuelas 
primarias y en los institutos de bachillerato, desde mediados del S.XIX hasta las primeras 
décadas del franquismo. 

La aportación del Instituto del Cardenal Cisneros ha servido para mostrar un extenso 
recorrido del significado de la obra cervantina fundamentalmente en los estudios de 
Bachillerato. El enorme esfuerzo realizado por los profesores de lengua, literatura, historia y 
filosofia de nuestro Instituto, nos ha permitido exhibir el papel del Quijote en la Segunda 
Enseñanza, pero especiahnente, los cambios producidos en la enseñanza de los estudios 
literarios desde 1845. 

Ed. Calleja 1915 Ed. Sopena 1916 Ed. Hernando 1933 Ed. Luis Vives 1953 
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En el Instituto del Noviciado, hoy del Cardenal Cisneros, 
durante más de ciento cincuenta años, se han trabajado los 
conocimientos literarios, lingüísticos y filosóficos a través del 
estudio del Quijote, bien por su valor pedagógico y literario, 
ejemplo de moralidad y virtud, o bien como símbolo de nuestra 
propia identidad. Se han cuestionado los valores morales y 
emocionales en los que educar a las distintas generaciones de 
alumnos y se ha contribuido a la difusión de la obra por sus 
propios alumnos, muchos de ellos reconocidas y significativas 
personalidades de la cultura de nuestro país, políticos, 
profesores, escritores y diferentes profesionales, entre otros: 
Primo de Rivera, Alejandro Lerronx, Ruiz Giménez, 
Santiago Bernabeu, Julio Iglesias Puga, Fernando Fernán 
Gómez, Julián Marías, Manuel Gutiérrez Mellado, Enrique 
Tierno Gafván y el premio Nobel de Literatura Camilo José 
Cela, Jose Luis Garci, Laura Valenzuela y un largo etc .. 

Ed. Vasco Americana 1968 Asimismo este acontecimiento nos ha hecho recordar las 
procesiones cívicas en tomo a Cervantes, en las que participó 

nuestro Instituto hace exactamente cien años, o el concurso literario celebrado hace cincuenta 
años bajo la presidencia del Ministro de Educación. 

El I.E.S. Cardenal Cisnetos ha contribuido con una magnífica colección de ediciones 
escolares de la obra, estudios de critica literaria, manuales escolares, ediciones comnemorativas 
de anteriores aniversarios, Memorias del Instituto durante el curso 1947-1948, colecciones de 
fotografías, manuales de literatura y retórica, colección de trozos y modelos extractados de 
autores selectos castellanos, cuadernos, apuntes y ejercicios, y fundamentalmente, varios de los 
exámenes de Ingreso para acceder a los estudios de Bachillerato en los años 1922, 1930 y 1931 
de los alumnos Manuel Gutiérrez Mellado, Enrique Tierno Galván y Fernando Fernán 
Gómez respectivamente. 

Asimismo, hemos mostrado un epidoscopio, aparato 
reproductor de placas epidoscópicas del Instituto, una colección 
de fotografías y montajes fotográficos realizadas por nuestro 
compañero Francisco Ruiz Collantes, la inestimable y activa 
cohiboración de nuestra bibliotecaria Carmen Rodríguez 
Guerrero y mi entusiasta participación. 

Guadalupe Martín Simón. 

Sirva esta reseña para agradecer la generosidad de no Fernando Fernán 
Gómez y la de los familiares de no Enrique Tierno Galván y de no Manuel 
Gutiérrez Mellado, gracias a ellos hemos podido comprobar que el bagaje 
cultural nos une al pasado, nos reafirma el presente al mismo tiempo que nos 
permite afrontar un futuro lleno de esperanza. 
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EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL 
AÑO MUNDIAL DE LA FÍSICA 2005: 

EL DESAFÍO DE ACERCAR LA FÍSICA A LOS ESTUDIANTES 

El Departamento de Física y Química del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, ha 

querido sumarse a la celebración del Año Internacional de la Física con una pequeña muestra 

de la evolución de la Física a lo largo del tiempo. 

La exposición ha querido mostrar la evolución de esta ciencia básica a lo largo de los 
siglos. Siendo nuestro objetivo principal ayudar al alumno a comprender los fenómenos de la 
naturaleza, y todo lo relacionado con la evolución de nuestro universo, tanto lo más 
cercano, como lo más lejano del planeta donde habitamos. 

Partimos de que el desafío es acercar la Física a la sociedad y coincidimos con el 
Presidente de la Real Sociedad Española de Física D. Gerardo Delgado. 

El año 2005 fue inicialmente propuesto en el Congreso Mundial de las Sociedades de 
Física en Berlín en diciembre del 2000, como Año Internacional de la Física. En el año 2002, 
una primera resolución de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada apoyó la iniciativa, 
en el 2003 fue declarado Año Mundial de la Física por la UNESCO y finalmente fue 
declarado Año Internacional por la ONU el 1 de junio del 2004. 

Una de las motivaciones de esta declaración es la celebración del centenario de 
varios descubrimientos científicos por Albert Einstein que son la base de la física moderna. 
Sin embargo, este Año Internacional va más allá de la mera celebración del centenario de uno 
de los científicos más importantes de la historia de la Humanidad. Este año 2005 es una 
buena oportunidad para que la sociedad tome conciencia de la necesidad de la Física, no solo 
porque proporciona una base fundamental para comprender la naturaleza, sino también 
porque la Física y sus aplicaciones son la base de gran parte de los avances tecnológicos 
actuales. 

Esta doble faceta la expone muy bien Ortega y Gasset en su obra ¿Qué es Filosofía? 
Este año es también el 50 aniversario del fallecimiento de Einstein y de Ortega. Ambos se 
conocieron y fue éste quien ayudó a Einstein a explicar parte de sus propuestas científicas a 
los físicos españoles en la Residencia de Estudiantes. 

El año ha comenzado con un acto en Paris, en la sede de la UNESCO, del13 al15 de enero. 

El futuro es esperanzador. El siglo XX ha sido llamado con justicia el siglo de la Física 
y Einstein ha sido declarado el personaje del siglo por Time. No se entendería el cambio 
radical de la vida en esos 100 años sin esta ciencia. En el siglo XXI, la Física, en colaboración 
con otras ciencias, producirá un cambio todavía mayor. Desafíos como la energía, el 
transporte, las telecomunicaciones, la preservación del medio ambiente, la salud, etcétera 
serán algunas áreas en las que jugará un papel esencial. El Año Internacional de la Física es 
una oportunidad para analizar y proponer mejoras en la enseñanza de esta ciencia a todos 
los niveles, hacer llegar al gran público la importancia de la Física en sus vidas y contribuir a 
que la investigación sirva de motor en el desarrollo de nuestro país. 

Esperamos que sea del agrado de todos, tanto de alumnos como de profesores y visitantes. 

26 Francisco Ruiz Collantes 
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Generaciones de hombres y mujeres han tratado 
de comprender cómo funciona el universo 

en el que vivimos. 

En ésta búsqueda, algunos consiguieron progresar, 
y son su curiosidad y su inteligencia las que han 

dibujado la imagen que tenemos de nuestro mundo. 

La física, la ciencia que han construido a lo largo de 
los siglos, está omnipresente en nuestra vida. 

No somos del todo conscientes, pero constituye 
una herencia cultural que 

cada uno de nosotros puede difundir.l 

1 Desit-Ricard, lsabelle: (2002) Historia de la FÍSICA, p. 7 
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BREVE RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN 

Vista general de la exposición 

La exposición fue montada en uno de los pasillos del Instituto. En una serie de paneles 
se hizo un relato cronológico de los avances de la Física a Jo largo de los siglos. Había 
biografias de Jos grandes fisicos, donde se contaban Jos trabajos realizados para comprender 
nuestro mundo y hacerlo más cómodo y mejor. 

Además de las biografias de los científicos más destacados, había fotografias de 
aparatos de nuestro Laboratorio de Física que también tuvieron gran importancia en el 
desarrollo de las ciencias. 

Junto a esta ingente información científica se podía observar multitud de documentos 
de tipo variado relacionado con el tema. Sellos, billetes de banco, moneda, billetes de lotería y 
un largo etcétera completaban esta densa información. 
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La canción del cu-cu-rru-cu-cú 
o 

El concepto de educación en España 
como oscilador semántico de la ideología 

El análisis de la educación, como bien sabe el lector, puede ser abordado desde 
distintos ángulos: atendiendo a los fines y necesidad de la educación, a quién debe educar y 
cómo, a la cuestión del currículum y el tema de la financiación y puede enfocarse desde la 
de la relación profesor-alumno, desde las condiciones materiales, desde la conveniencia de una 
reforma educativa, etc. Debemos alegrarnos de que todo ello sea hoy objeto de debate en 
distintos foros, porque prueba el interés social del asunto. No pretendo pues volver una vez más 
sobre estas cuestiones, sin duda todas ellas decisivas, sino reflexionar sobre el concepto mismo 
de educación. Concepto enormemente complejo como puede comprobar cada uno por sí mismo 
al intentar delimitarlo por medio de una definición. 

Pero, además de su complejidad, hay otros aspectos que merecen tma atenta consideración. 
Porque el concepto de educación, polimorfo desde su raíz -(¿Es la educación una instrucción?, 
¿es enseñanza?, ¿adoctrinamiento?, o ¿es formación?, ¿capacitación?, ¿una preparación para la 
vida laboral?)- promete más de lo que su realidad ofrece presentándose como la panacea 
universal; y devuelve a los distintos sectores implicados en el proceso educativo mucho menos 
de lo que esperaban de él. 

Al desencanto es preciso umr la polvareda de pasiones que levanta el término 
"educación", así como la suma de intereses nacionales e internacionales que giran en tomo 
suyo y convergen en él, todo lo cual impide hacerse una idea exacta del desgaste sufrido por el 
concepto y el "manoseo" a que lo ha sometido la historia. El hecho es que este concepto ha 
experimentado tantas transformaciones internas y externas que la sociedad ha terminado por 
perder su verdadera medida. 

Agreguemos a esta vulnerabilidad del concepto su docilidad a la hora de afrontar Jos 
más dispares retos contemporáneos: "De la educación y de la formación se espera que resuelvan 
la competitividad de las empresas, la crisis del empleo, el drama de la exclusión social y de la 
marginación, que, en una palabra, ayuden a la sociedad a superar sus dificultades actuales y al 
mismo tiempo a controlar los profundos cambios que hoy le afectan" -decía un Informe de 
1993 elaborado por la Comisión Europea-. 

Ya tenemos los datos del informe, los elementos para un diagnóstico. Pero, ¿cómo 
valorar toda esta sintomatoiogía? ¿Hay que tomarla como indicativa de una crisis del concepto 
de educación, o, por el contrario, anuncia una etapa de bonanza y su duración a perpetuidad? 

Ante la imposibilidad de emprender aquí un examen mínimo que facilitara tma respuesta 
provisional a estos interrogantes, me limitaré a apuntar tres aspectos que, en mi opinión, hacen 
interesante y necesaria una reflexión sobre el tema: en primer lugar, el carácter de mediación 
que tienen la función educativa y el sistema educativo en la sociedad, después la importante 
carga afectiva que encierra el concepto y, por último, su carácter diacrónico. 
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Respecto al papel mediador de la ftmción 
educativa, y con objeto de evitar el escollo de un 
desacuerdo inicial, propongo la siguiente descripción 
funcional: si consideramos el conjtmto de la sociedad 
-el entorno hlunano- como un macrosistema, la educación 
sería uno de los sistemas del mismo, aquél que queda 
al cuidado de la recepción y transmisión de los bienes 
y valores de la cultura (incluida -pero no sólo- la 
literaria: científico-técnica y filosófica) mediante 
procesos de enseñanza-aprendizaje que afectan directa 
e inmediatamente a las relaciones interindividuales 
(del tipo individuo-individuo e individuo-sociedad). 
Ahora bien, tan pronto como cambia alguno de los 
sistemas con los que interacciona ( ecónomico, 
industrial, político, tecnológico, etc.) cambiará 
también el sistema educativo, y naturalmente el 
contenido del concepto educación. Pero siempre se le 
exigirá eficacia en esa función intrínsecamente 
mediadora que desempeña: 

- dentro de cada educando, entre naturaleza 
(espontaneidad) y cultura (es decir, libertad). 
- en el seno de la sociedad, entre cada individuo y el 

conjunto del tejido social haciendo posible la comunicación y normalización de las vidas de 
todos. 
- en el curso de la historia, entre pasado (tradiciones culturales) presente y futuro 
(incluyendo proyectos de carácter político). 

Esta función mediadora de la educación en relación con el macrosistema social, se 
dobla en el interior del propio sistema educativo, cuando consideramos el papel de los 
profesores cuya tarea es también la de mediar entre unos hombres y otros, así como entre los 
hombres y determinados bienes y valores culturales, etc. Pero el sistema educativo 
-precisamente por esta función mediadora en los procesos de normalización social como 
forjador de cohesión social y de opinión- es un poder formador y transformador, impositivo y 
coactivo que maneja reglas, disposiciones normativas y usos -prácticas éstas que afectan a 
todas las partes implicadas. Pero que, en todo caso, hacen de la educación un objeto de deseo 
y de intereses enormemente apetecible. 

Pues bien, fuente inagotable de deseos -tanto para las personas, como para los otros 
subsistemas sociales (entre ellos, el político)- donde se confunden poder e intereses 
materiales, el concepto de educación genera expectativas y fuertes sentimíentos reactivos. Y 
estos re-sentimientos se suelen volver contra el propio sistema educativo, contra el contenido 
de la educación o contra los docentes. Pero como la carga afectiva del concepto deriva de las 
expectativas que genera (lo que, a su vez, es consecuencia de los fines que se propone 
alcanzar), desde hace doscientos años el concepto de educación en España no hace sino 
engendrar pasiones en la sociedad y en el individuo. La principal de las cuales es la 
esperanza, que consiste en la expectativa de alcanzar todo lo que el sistema promete. Y 
después, cuando la confianza se ve defraudada, la esperanza se transforma en ira, o en odio 
que mueve al deseo de destrucción. 

Si nos fijamos, por ejemplo, en las reformas educativas, ¿no van todas ellas siempre 
acompañadas de "buenos" propósitos y de una gran carga emocional, donde los sentimientos 
protagonistas son placer y dolor, simpatía y antipatía? Eso, sin olvidar que para algunos 
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filósofos -por ejemplo, para Platón (Alcibíades), para San Agustín (De Magistro), para Spinoza 
(Ethica V) o para George Steiner (Lecciones de los maestros)- el sentimiento de amor 
constituye el nervio de toda relación profesor-alumno. 

Sumemos ahora a las expectativas sociales las que los inqividuos se forman acerca de 
su propia educación, y que incluye cosas tan heterogéneas como su desarrollo madurativo, la 
eficacia técnica de su formación, su cualificación profesional, el desafio ante las transformaciones 
de la familia, el reto de una formación permanente, la respuesta del hombre ante los fenómenos de 
la globalización y la constitución de su específica y particular subjetividad en la sociedad de la 

información, etc. ¿No es excesivo este repertorio de fines 
asociados al concepto de educación? ¿Seria posible frenar 
de algún modo esta multiplicación de las expectativas? 

Sea como fuere, la combinación de ambos factores -
carga afectiva y complejidad de su contenido- propicia la 
formación de mitos sobre la educación, el más común de los 
cuales es imaginarla como la panacea universal. Lo que 
explica que este concepto sea fácilmente manipulable, tanto 
por la clase política como por los diferentes sectores sociales 
y por los mass media. 

Entonces, y desde el momento en que el concepto de 
educación se identifica y se confunde con el concepto de 
política educativa (sea nacional o europea, de derechas o de 
izquierdas), su contenido queda reducido añadiendo un 
escollo más a la complejidad derivada de su papel mediador 
y de la carga afectiva del propio concepto. Acérquese el 
lector a la historia de la educación española de los siglos XIX 
y XX y juzgue hasta qué punto esto es cierto. 

En tal caso, si tales son el contenido lógico, la carga afectiva y la herencia histórica del 
concepto de educación, ¿no habría que considerarlo como un "oscilador ideológico" cuyo 
significado barre, una década tras otra, el espacio comprendido entre los extremos de una 
herradura política? 

En alguna ocasión, vencida por el desánimo, he llegado a proponer la conveniencia de 
suprimir el término "educación" de la vida pública sustituyéndolo por otro que se ajuste mejor 
a lo que se espera de él y que lo proteja de esas oscilaciones ideológicas que acabarán por 
dejarlo, estoy segura, absolutamente inservible. 

¿Habrá que acompañar, me pregunto, el sueño eterno de este concepto con la vieja 
canción del "cu-cu-rru-cu-cú, paloma"? 

La cuestión es que estas reflexiones nacidas en el día a día han de quedar sin respuesta 
ante los imperativos del, también, día a día. Pues como es sabido incumbe a los ingenieros de 
los caminos educativos la tarea de diseñarlos; pero a nosotros, meros peones, nos toca tender 
puentes que unan el hoy con ese mañana cercano que se llama "selectividad", "segunda 
evaluación", etc., es decir, con el mañana imnediato de la próxima clase. 

¡"Educación"!: Hermoso nombre para un concepto oscuro, tan familiar como inalcanzable, 
manoseado y extraordinariamente complejo. 

María Luisa de la Cámara 
Profesora de Filosofía 
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ESPAÑA NO RECUERDA A SUS MEJORES 
HOMBRES. SEVERO OCHOA 

Pedro Palacios 
Profesor de Matemáticas 

Un país que no celebra con la intensidad que se merece el cien aniversario del 
nacimiento de uno de sus compatriotas, habiendo sido este uno de los seres humanos que más 
ha aportado a la Ciencia del siglo veinte, es un país que ni cree en sus Ciudadanos, ni en la 
Cultura, ni en la Ciencia y por tanto, en ese país son humo las ideas de Libertad, Justicia y 
Democracia. Uno de esos países es, la España del dos mil cinco. 

Conocí a D. Severo en el año 1972, yo era alumno de segundo de matemáticas y residente del 
colegio mayor "Jaime del Amo" en el que impartió una conferencia. Nunca olvidaré sus 
primeras palabras cuando le inquirí si podía hacerle una preg1.mta. Su respuesta, con aquella 
voz potente que tenía, tardó menos de un instante en producirse "Por supuesto que sí. Hágame 
una buena pregunta que yo le daré una mejor respuesta". No recuerdo que pregunta le hice. 

Severo Ochoa de Albornoz, nacido en Luarca (Asturias) en 1905 y fallecido en Madrid. 
Fue el segundo español distinguido con un premio Nobel científico: Fisiología y Medicina 
(el primero fue Caja!, medio siglo antes, en 1906). Estudió medicina en Madrid, en una etapa 
febril de integración de conocimientos bioquímicos, y bajo la orientación del profesor Juan 
Negrín se centró en el metabolismo energético, con especial atención a las moléculas 
fosforiladas. 

Doctorado en 1929, pasó a Heidelberg a 
trabajar bajo Otto Meyerhoff sobre energética 
muscular. En 1931 se casó con Carmen García 
Cobián, y el mismo año fue nombrado profesor 
ayudante de Negrín, que le apoyó ante la Junta 
de Ampliación de Estudios para que completara 
su formación en el Reino Unido y Alemania. 

De nuevo en Madrid, al estallar muy pronto 
la Guerra Civil, Ochoa aprovechó la coyuntura 
de 1936 para dejar España por ambientes más 
propicios a la investigación. Pasó por 
Alemania, luego estuvo en el Reino Unido, y 
en 1940 pasó a afincarse en los Estados 
Unidos (1941, Universidad Washington de 
San Luis; 1945, Universidad de Nueva York), 

donde elmatrímonio Ochoa se nacionalizó estadounidense en 1956. Por aquellos años había 
realizado investigaciones sobre farmacología y bioquímica, que le valieron la medalla Bewberg 
(1951). 

Cuando le hice aquella pregunta a D. Severo, España quería recuperar su magisterio, y al 
efecto en 1971 se creaba para él en Madrid el Centro de Biología Molecular. En 1985 regresó 
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HeyroskY, Segre, Chamberlain, Quasimodo, 
Kornberg y Ochoa, premios Nobel en 1959. 

Las princesas Margarita y Desirée acompañan 
a Severo Ochoa y Arthur Kornberg. 

definitivamente a España, en 1987 ingresaba en la Real Academia de Medicina, y fue 
nombrado presidente de la fundación Jiménez Díaz; pero el fallecimiento de su esposa un año 
antes supuso un golpe psicológico irreversible. Así, sin merma de facultades, pero con la moral 
baja, llegarla a un deseado final, ell de noviembre de 1993. 

Desde aquel 1972, han pasado muchas cosas y mucho tiempo. Aquella respuesta que me 
proporcionó D. Severo, que probablemente, en la vulgar y analfabeta actualidad será tildada de 
arrogante, en aquel momento para los estudiantes que rodeábamos al Profesor sonó como la de 
un Dios de la Ciencia que tenía respuestas a todas las preguntas. Aquella respuesta, solo la 
podía dar un ser humano forjado en el estudio y aquel era el hombre al que pretendíamos 
parecemos. 

Eran aquellos tiempos, años de añoranza de Libertad, Justicia, Democracia ... y se sabía 
que todo ello se conseguiría mediante el acceso a la Cultura y a la Ciencia. Han 
trascurrido casi cuarenta años y no hemos conseguido ni uno de aquellos añorados Valores. En 
aquellos tiempos, teníamos claro el origen de la ausencia de aquellos Valores tan deseados, la 
raíz del mal se personalizaba en una persona, el Dictador. ¡Y ahora! ¿Quién es el culpable? 
¿Quién nos ha estafado? ¿Quién nos vende humo en forma de Libertad, Justicia y Democracia? 

Recuerdo que D. Severo nos repitió varias veces que un país en el que no exista la 
ciencia Básica, ciencia de la que fluye la ciencia Aplicada y por tanto la Tecnología, es un paÍs 
que vive de prestado en relación con otros países y que a la larga, esto suponía el fin de la 
independencia del país. Así pues, él consideraba imprescindible el fomento de la Cultura y de 
la Ciencia desde una edad muy temprana. Las correctas educaciones infantil y secundaria 
unidas a una intensa formación Universitaria son las claves del futuro de un país, 
comentaba el profesor. No estoy seguro de que esta idea de D. Severo la estemos llevando ade
lanta actualmente. 

Recuerdo, también, de aquella conferencia de D. Severo que un compañero se interesó 
por la motivación que puede llevar a un científico a dedicar el cien por cien de su tiempo al 
estudio. La respuesta, mas o menos, fue la siguiente: "No creo que exista un placer mayor 
que descubrir cosas y si además, y este es el caso del científico, eres el primero en 
hacerlo, entonces todo sacrificio está justificado." 
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En 1955 Ochoa consiguió el aislamiento de una enzima del colibacilo que cataliza la 
síntesis de ARN, el intermediario entre el ADN y las proteínas. Ochoa llamó «polinucleótido
fosforilasa» a la enzima, conocida luego como ARN-polimerasa. 

En 1956, el norteamericano A. Komberg, discípulo de Ochoa, demostró que el ADN se 
sintetiza igualmente mediante su polimerasa. Ambos compartieron el premio Nobel en su 
edición de 1959 por sus respectivos hallazgos, que supusieron un avance enorme, pues ya se 
podía atacar el desciframiento del código genético, como se hizo muy rápidamente mediante 
análisis estadístico de frecuencias, al modo como se descifi'an otros códigos y lenguajes 
desconocidos. 

Por cierto, la respuesta de D. Severo a mi pregunta fue "léase REGLAS Y 
CONSEJOS SOBRE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (los tónicos de la voluntad de D. 
Santiago Ramón y Cajal)". 

Este artículo terminaba en el párrafo anterior, antes de mandarlo a imprimir lo comenté 
con mi entrañable amigo D. Francisco Ruiz Collantes que me informó de que en este año 
(2005) se han publicado sellos de correos tan variopintos como los dedicados a los "Lunnis" 
pero no se han acordado de editar l'C: sello conmemorando el cien aniversario del nacimiento 
del Profesor Ochoa. Como siempre la ignorancia y la desidia en cuanto a la ciencia se refiere 
es bastante significativa en este país. 

Emisión conjunta España - Suecia de 2003 sobre Premios Nobel 

Vitola de puros en honor a Severo Ochoa 
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ALUMNOS Y PROFESORES ANTIGUOS 
VERSUS NUEVOS CREADORES. 

El Departamento de Lengua y Literatura rinde homenaje a antiguos alumnos y profesores 
que pasaron por las aulas de nuestro Centro y hoy nos ofrecen sus publicaciones. 

Como dice el Libro de la Ciencia: "Que sea significación y aviso de que por grande 
que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros 
maestros y predecesores". 

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a don Víctor Fuentes. Su visita, con sus 
consejos y sugerencias, fue un estímulo para nuestros alumnos, al rememorar sus años 
adolescentes de estudiante en el "Cardenal Cisneros". A don Antonio Femández Calzado y a 
doña Ana Rosa Carazo por su caminar por este Centro. Sus creaciones contribuyen al desarrollo 
cultural de la sociedad. 

V1ctor Fuentes 

La mirada de Buñuel 
Cine l1le1 >ILJI '} '<!~ 

Víctor Fuentes es profesor de Literatura Española en la Universidad de California, 
Santa Bárbara. Ha publicado numerosos ensayos críticos sobre literatura española de los siglos 
XIX y XX, así como sobre cine y literatura. 

Entre sus títulos más destacados se cuentan: La marcha al pueblo en las letras españolas 
1917-1936; Benjamín Jamés: bio-grafía y metafícción; Buñuel: cine y literatura; Buñuel en 
México; Los mundos de Buñuel; Antología de la poesía bohemia española; y las ediciones 
críticas de La Regenta de Clarín y Misericordia de Luis Buñuel. 

Ana Rosa Carazo, cordobesa de 
Priego, es catedrática jubilada de Instituto, 
Lengua y Literatura españolas, a cuya 
enseñanza a dedicado buena parte de su 
vida, con entusiasmo y fervor, en diversos 
lugares de esta España nuestra, y se siente 
orgullosa de haber despertado la sensibili
dad literaria y reflexión lingüística en 
muchos de sus incontables alumnos. 
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De su libro "A contramuerte" mostramos uno de sus bellos poemas: 

¡Oh, no, poeta núo desesperanzado! Yo me rebelo contra quien impuso 
tan cruel castigo a los veintitrés años No me pidas 

que me cruce de brazos, 
que no grite mi pena 
a grito limpio, 

de una muchacha en flor que ama la vida, 
que despilfarra luz por ojos y por manos, 
que juega confiada con las rosas, 

que mis sollozos suenen más templados, 
que todos somos tierra y en la tierra 
encontraremos todos el descanso; 

que al amor rinde pleitesía y cantos, 
que ignora todavía las espinas 
que te hieren al paso de los años. 

que es una ley que obliga Que esa ley implacable se le aplique 
a todo ser humano. tan sólo a los que estamos todavía 

y, sin embargo, ya cumplido el plazo. 

Desde siempre Antonio Fernández 
Calzado ha sentido la llamada de la poesía. 
Es licenciado en Geografia, Historia y Arte, 
catedrático de Filología Hispánica del I.E.S. 
"Cardenal Cisneros" de Madrid, está casado y 
tiene tres hijos. Ha publicado trabajos sobre 
Literatura y Crítica Lingüística. 

Siempre ha profesado gran devoción 
por la poesía lírica, profesionalmente y con el 
ejercicio casi diario de la composición de 
versos. 

Este libro no es un ejercicio más, sino un compromiso y, sobre todo, la palabra que 
brota de su corazón. 

LAS ENCAJERAS DE LA PLAZA DE "EL CA QUE" 
Primer Premio del VIII Certamen Literario de Relato y Poesía 

l. 11. III. 

QUE CUENTA CÓMO LAS 
ENCAJERAS SE REÚNEN 

PARA REALIZAR SU 
ARTIFICIOSO TRABAJO 

La Plazuela del Caque, la Vereda, 
el alto de las Cuevas, el Calvario, 
la glorieta del Cristo, itinerario 
de ayer y hoy que a la encajera hospeda. 

Mujeres de saber y frente leda, 
que después de un trabajo rutinario, 
hasta el atardecer o hasta el "Rosario", 
labrarán de la "hojilla" lo que queda. 

Salen con una manta y una silla, 
conjurando cansancio y tolvaneras, 
llevando en su regazo la almohadilla 

con manos de cantar y enredaderas, 
a tejer su labor trenzada, fina: 
el encaje, más blanco que la harina. 
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QUE ENSALZA LAS 
PERFECCIONES DE LA 

DELICADA FILIGRANA DE ENCAJES 

De oniricos trenzados lo tejido, 
de cristales regatos filigrana, 
de cendales de luz por donde mana 
el más amanecer blanco y florido. 

Llanto al metal precioso más bruñido, 
esta cenefa blanca, cuanto gana 
al ensueño, al cristal y a la mañana, 
de manos es olor surto y ungido. 

Repiqueteos sobre la almohadilla, 
un ritmo de cartón y de madera 
como un galimatías maravilla, 

donde se pierden dedos en carrera. 
Abanicos de manos ganan gajes, convir
tiendo los hilos en encajes. 

QUE DICE CÓMO LAS NOVIAS 
BUSCAN LOS MÁS PRECIADOS 

JUEGOS DE ENCAJE 
PARA SU DOTE 

Comienzan con su baile los bolillos; 
las encajeras con su vuela, vuela; 
las agujillas se hacen a la vela, 
amarrando el encaje por sus grillos. 

Trenzando flores, hojas y zarcillos, 
las encajeras, de color canela, 
crean el blanco con su vuela, vuela, 
encaje blanco con sabor a anillos. 

La novia blanca elegirá las tiras 
para un sueño de blancas escaleras: 
el"Globo'', la "Campana" ... , Frutos, iras .. 

Una senda de muchas primaveras, 
que el amor cubrirá con su ropaje 
y la encajera con su blanco encaje. 



Participación del 
Alemán del I.E.S. 

Departamento de 
Cardenal Cisneros 

en Workshop "Seminario Nacional 
de Profesores de Alemán". 

La función motivadora de los concursos 
en la clase de Alemán como lengua 
extranjera. 

Participación de los siguientes cursos: 

Eig6nsUI.ndi!:¡kei! des Lsrners, 
Eigensti'inigkeit des Lehrers ~ 
Zwei Se~en éiner ~~~d~ille_?_ 

Deutschlehrert~g 

G~eihe-lnsmut, Madrid_ 4-6. November 200-5 

Die. _rnoti_viére:nde. _F=unktiort-vo_n 
Wettbewerbeli im ·DaF-Üñ-terricht 

WettbeWerb ,.Leer y Crear"--_2oq_4. 

Elisa Álvarez Ferñández 

lES As Lagoas, Ourimse 
elialvar@yahoo.com 
-das komische Hi.lhnchan (15 2" ESO Scl!iJier) 

María_Sagrarl_o_Garcfa Fernández 

lES Cardenal Cisneros, Madrid 
Sagrario.gawia@gmx.net 
Eln Hund is! ein Hund (3° ESO} 

Doris Renggl1 

lES Fray Luis de León, Salamanca 
reng91i@tsrra.es 
.Sie isl weg" (3 Bachil/era!o-Sohüler) 

. . · . 
·-· 1§"niRR!:! l Gr!!IHl~ 2* 1 !ium12e ;;~ !i[I!RI2e g"' •. GUU!:Q!JI :ZB* 

SchO/er: Sch'üler: 'SchDier: ,, ~ Scf!üler: ;_; 

Martina + SergiO Ju'lla; Marra·. raura, Celerlno, Paula, Javier; Marie Anne, Filip, Dani_el Na talla_,, Bl;'!atrr_z;~ 

SilVIa, Paolil, ·sar.3f Davr'd,·Axel~ _c:fi~ltn .. · C~rlo~"~ ' : 
i' -

Jorge '• ·. - ; .. ,• . 
Buch: Bilch: 

. ·· 
JiUCh:·, ' ····, . Buch:'~: 

-
Buch: .. '• 

,.Der bes te Hund der - ,,Der Wol( unét -,;Jungs untl wle si e ,Rom'ulus und f}.enius";' uWii! }eh Papa_s 

Welt", van shat'on der. <' Schillér~~ funf<t/oJJieren", van von Elisabeth Rohde5 GeU~b~~ ·vergr:~ult:e_ 
Creech 2 van J. F, ~Q~}l~t Maria Coole~ ode~ sky sel DimJt6 : l. -

Kaziler 

- ,,Der Es el vnd . 

.1 

der-,Wolf'.', van 
G, E. LesslngJ 

Priisentatlon: Priisentatlon: Prftsentatlon: Pr.liserl·tatiOn: Prasentation: 
.· 

- e in Poster mlt - erflnden eine neue . BÜchkritlk.:lm format - wollen eine moderne - schreiben elne n~ue 

Gedlchten Fabel, ohne Bildmaterlal elner BroschOre Sage mlt passendem Geschlchte '"' 
1 

Bildmaterlal erfinden, Postkarten ·, 
1 

. · · . ver\leren aber die Diskette 
- - -

'Diese Gruppe-hat zwar teilnehmen wollefi, aber die Arbelt nlc;;ht _reChtzeltlg __ eln_QI,!reicht. 
2 Creech Shanm (2003.2): Der beste Hund der Welt, Franakfurt a.M.:·Fischei- Schatzln.sel. [Aus dem Amerlkanlschen von Adell1eld Zófel]. 
1 Langwald, Dagmar (2002): Faszrnation Wolf: Er/ebn/sse, Geschtchtén und Sagen avs a/ler_ We/t, Graz: V,F, Sammler, S. 144. 
• Coole, Maria (2001):}ungs und wle sie funktion/eren: so füfen, denk-en/triiumeri sle, Wlen: Uellerreuter. [Aus dem Englrs¡:hen von Claudia 
Eggebrecht) · 
'Rohde, Ellsabeth (2002)): "Romu/us und Remus~ In: langwald, Dagmar (2002): Faszlnalion Wolf; Erlebnisse, Gesd1idJlen und Sagen .ws 
aller Welt, Graz: V.F. Sammler, S, 131-132.. 
"Holst, Evely11 (2003): Wie ich Papas Gelfebte vergraulte oáer Sky s€1 Dank, Mtlnchen: BertelsnÍann Jugendbuch Verlag 
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TRABAJOS PRESENTADOS 
A LOS PREMIOS DE , 

DIBUJO Y ARTESANIA 

Raquel Ochoa García 3º B Cristian J. Reyes Barros 3º B 

Jorge Guillén 3º B Jorge Salazar 4º C 

Josías Yoelvis Peña 3º B 



<ll:ísneros 

Dibujos de influencia oriental (MANGAS) 

José Peña Navarro 1ºG Lucelmina lrupailla 1°G 

Lucelmina lrupailla 1 •G José Peña Navarro 1 •G 
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Almudena Martín Schirmer 3ºC Elia Díaz Vázquez 22A 

Marta Fernández Rubín de Celis 22A Raúl Fernández 328 

Mario Ayuso 4ºC Rina V. Ramírez Gatilla 4ºC 
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Elisa Wu Gang 2•A 

Elisa Wu Gang 22A Elia Díaz Vázquez 2•A 

Marta Fernández Rubín de Celis 2•A 

Noel Cabezas 428 Exposición de trabajos de Artesanía Noel Cabezas 428 
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EL DEPARTAMENTO DE LENGUA DEL 
I. E. S. CARDENAL CISNEROS 

CELEBRA EL 4 o CENTENARIO DE LA , 
PUBLICACION DEL QUIJOTE. 

Los alumnos, reunidos en el Departamento de Lengua, 
preparan concienzudamente su trabajo. 

PROGRAMA: 

- Representación de algunas aventuras: 
Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. 
Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro 
ingenioso hidalgo. 
Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginable 
aventura de los molinos de viento. 
Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente 
manchego tuvieron. 
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- Lectura de fragmentos de El Quijote en castellano y en diferentes idiomas. 

Un momento de la lectura, en el Salón de Actos. Visitando la exposición de trabajos. 

- Proyección de Don Quijote en el cine. 

- Exposición de trabajos acerca de don Quijote y su época. 

La ganadora es: 
"Marta Fernández Rubín de Celis" 

Visita a la Biblioteca Nacional. Visita al Museo Cisneriano, 
en Alcalá de Henares. 

Estas cosas sucedían por allá en Abril de 2005, organizadas por el 

Departamento de Lengua. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2004 - 2005 

Primer Trimestre 

Catedral de la Almudena Convento de la Encarnación Convento de las Descalzas 

Actividades Alumnos Profesores 
Cine y Educación en valores. zoB ESO Angela Basanta Rogido 
rruna mente maravillosa" Miguel Meijoeiro García 
Visita al Madrid conventual. 4° Ay CESO Gloria González Montero 

M' Ángeles Zanello Acitores 
Visita al Madrid conventual. 4°B ESO Begofta Talavera Iriarte 
Visita a la Catedral de La Almudena y al 1° G y H Bachiller Consolación Prieto Robles 
Monasterio de La Encarnación Religión 
Paseo por El Madrid del siglo XIX. zo E Bachiller Guadalupe Martín Simón 
Ensanche Begofta Roig Rayuela 
Paseo por El Madrid del siglo XIX. 3o A ESO Roberto García Menéndez 
Ensanche 
Teatro: El caballero de Olmedo" 1 o D Bachiller Juan Domingo Moyana Benítez 

Visita al Palacio del Senado. zo G Bachiller Gloria González Montero 

Recorrido por El Madrid de Cervantes 1° D Bachiller Juan Domingo Moyana Benítez 
'y Lope 
Visita al Instituto Geológico y Minero 4o B y 4° Di ver. Vestina Muntañola Buxaderas 

Guadalupe Martín Simón 

El Senado Instituto Geológico y Minero 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2004 - 2005 

Segundo Trimestre 

El Jardín Botánico La Bolsa de Madrid 

Actividades Alumnos Profesores 

Visita al Madrid conventual 3° A ESO Consolación Prieto Robles. 

Visita al Madrid conventual 3°ByC ESO Consolación Prieto Robles. 

Begoila Talavera Iriarte 
Jornadas de Información Universitaria. zo Bachiller Visitación Méndez Gómez. 

M' Luisa de la Cámara García. 
Pedro Palacios Ortega 

Visita a E.N.R.E.S.A. 1 °H y 2'G Bachiller Nuria Sadaba Villuendas. 
Nieves Femández 

Visita al IMAX. ¡o AyB ESO 
Angeles López Estirado. 
José Álvarez Company. 
Covadonga Prendes 
M' Cano Martínez de Velasco. 

Visita al Jardín Botánico 4° AyB ESO Vestina Muntailola Buxaderas. 
Covadonga Prendes Maribona. 

Visita al Jardín Botánico 1 o G Bachiller Caridad González Ruiz 
Hugo Lezcano Tosca. 

Teatro: l 0 D,F, y G .. Juan Domingo Moyana Benítez 
"La casa de Bernarda de Alba" 2°EyG. Ana López Silva. 
F. García Larca. Bachiller Maria Serranía Hemández. 
Visita a Alcalá de Henares. 1 o D Bachiller Juan Domingo Moyana Benítez 

Visita a la Bolsa de Madrid 1° E y F Bachiller Violeta Espinosa Delgado. 
Alejandro González Prados. 

Visita al Museo de Ciencias J• e ESO María Cano Martínez de Velasco. 
Naturales. Ana Cayuela Delgado. 
Paseo por el Madrid Neoclásico. 2•G Bachiller Juan Domingo Moyana Benítez. 

Paseo por el Madrid Neoclásico. 2°E Bachiller Juan Domingo Moyana Benítez. 

Viaje de Estudios a Valencia y 1° de Bachiller M' Luisa Aransay Arigita. 
Murcia. Begoña Roig Rayuela. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2004 - 2005 

Tercer Trimestre 

El Jardín Botánico Museo de la Casa de la Moneda 

Actividades Alumnos 1 Profesores 
Visita a la Depuradora de. aguas residuales 2° H (CTM) Lourdes Gernández Garcfa 
(Rejas) 3° y 4° de Divers. María Cano 
Visita a la Depuradora de aguas residuales 4°Ay4°B Vestina Muntaílola Buxáderas 
(Rejas) 4° Divers. Caridad González Ruiz 
Visita a la Exposición: "Don Quijote en el 1 o E Bachiller María Serranla Hernández 
Campus". Tesoros Complutenses 
Olimpiada Matemáticas 2o AyB ESO Pedro Palacios Ortega 
Conferencia-coloquio sobre Topografla 1° de Bachiller Vestina Muntañola Buxaderas 

Caridad González Ruiz 
Visita al Monasterio de La Encarnación 2' AyB ESO Consolación Prieto Robles 
Visita a la Exposición "El Quijote" 1'Ny 2'0 y N María Serranía Hernández 
Biblioteca Nacional Nocturno Eloisa Palomar Á1varez 
Celebración del 4' Centenario de la Bachillerato Departamento de Lengua 
publicación del Quijote 
Exposición de carteles y retratos acerca de don ESO Departamento de Lengua 
Quijote y su época 
Teatro: Ligazón y la Rosa de Papel 3°y4'deESO 
Ramón M' del Valle Inclán 1' y 2' de Bachiller 
Dirección: Susana Hidalgo y Héctor Checa. 

l'Ay B 
Ange!a Basanta Rogido 
Ángeles López Estirado 

Cine ~'4' planta" 2'B ESO Enedina González Fernánde 
Miguel Meijoeiro Garcfa· 
José Sánchez Company 

Visita al Museo del Prado 2' D Bachiller Roberto García Menéndez 
Visita a la Mezquita 2'A ESO Javier Tejero Carretero 
del barrio de Tetuán M' Luisa Aransay Arigita 

Begofia Roig Rovuela 
Visita al Museo de América 1' A ESO José Sánchez Company 
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Actividades Alumnos . Profesores 
Profesores tutores: 
Pedro Palacios Ortega 

Acto de despedida de los alumnos de 2° de 2°D,E,F,G y H Begofia Talavera Iriarte 
Bachillerato. Bachiller Visitación Méndez Gómez 

M' Luisa de la Cámara García 
Begofia Roig Rovuela 

Visita a la Catedral de La Almudena y a la 4°EÍ .. y e Consolación Prieto Robles 
exposición de "La Inmaculada" 1 (Religión) 
CINE: "El Reino de los Cielos" 4° A,DyE Juan Domingo Moyana Benítez. 

1 (Teatro) 
Visita al Museo de América ¡o A. ESO. José Sánchez Company 
Visita a la Exposición "El Quijote" 1 o D Bachiller Juan Domingo Moyana Benítez 
En la Biblioteca Nacional María Serranía Hemández 

3°By4°C Isidro Fadón Guerra 
Visita al Planetario ESO Caridad González Ruiz 

Guadafupe Martín Simón 
Visita al Museo de la Moneda loE y F Antonio Martín Cepero 

Bachiller Violeta Espinosa Delgado 
Concierto de la Orquesta Nacional de 3°B ESO Rosa Mejfas García 
Espal\a Guadalupe Martín Simón 
Taller de Sensibilización Intercultural. l 0 Ay B ESO 
Cruz Roja. 
Visita a la Exposición de ".La Inmaculada". loA ESO Consolación Prieto Robles 
Catedral de La Almudena. Javier Tejero Carretero 
Visita a la Exposición de "La Inmaculada" 3°C (Religión) Consolación Prieto Robles 
Visita a la Exposición de "La Inmaculada". l 0 B.(Religión) Consolación Prieto Robles 
Visita al Museo del Prado 3oC ESO Ana Cayuela Delgado 
Excursión a Segovia 2°.Ay B. ESO Javier Tejero Carretero 

Miguel Meijoeiro García 
Consolación Prieto Robles 
José Sánchez Company 

Visita a la Feria del Libro 1 °D. Bachiller Juan Domingo Moyano Benítez 
Exposición de los trabajos realizados en las ESO y Bachiller Departamento de Dibujo 
clases de Artesanía y Dibujo 
Acto de entrega de los Premios 
Cisneros 

Catedral de Murcia Acueducto de Segovia 
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lEN SU PHI 
AVENTURA MATE 

EllA 

ea 
En la vida todo tiene un primer momento. El año pasado unos alumnos experimentaron 

una nueva sensación. Ir por primera vez en su vida a una olimpiada matemática. Estábamos 
muy ilusionados y pensábamos muy positivamente, seguros de que nos saldría bien. 

Pero claro, como para todo, se necesita un gran esfuerzo y mucho trabajo. Tuvimos que 
quedamos sin varios recreos, trabajar bastante en casa por las tardes y sacrificar nuestras horas 

·de diversión. Pero mereció la pena ese esfuerzo, por la alegría y la ilusión que empeñamos. 

Después del trabajo, llegó el gran día. Un día de primavera. Salimos dispuestos a hacer 
todo lo que pudiéramos. Llegamos al lugar de la prueba y vimos a los demás chicos. Estábamos 
seguros de que también habían trabajado bastante y rebosaban de ilusión al igual que nosotros. 
Pasado un rato de espera, entramos en la sala. Era pequeña, pero cupimos todos. 

Al sentamos, tuvimos que hacer dos grupos y nos pusimos manos a la obra. Se trataba 
de cuatro problemas a resolver en grupo; pero más que de saber muchas matemáticas, eran de 
lógica, de pensar de manera ordenada e ir sabiendo lo que hacías en cada momento. Además 
nos dijeron que era muy importante la forma de llevar a cabo el problema, el proceso a seguir 
para encontrar la solución, y no tan importante la propia solución del problema. 

Después de dícha prueba, de la que salimos bastante contentos, tuvimos un descanso en 
el que intercambiamos opiniones con el otro grupo y volvimos a aquella sala, para ya hacer la 
segunda parte de la prueba, que era individual. 

Entramos y nos sentamos en mesas separadas. Cada uno se concentró en su examen y 
lo intentarnos hacer lo mejor que pudimos. Esta prueba también consistía en cuatro problemas 
e igualmente de lógica. Tuvimos una hora para realizarla. 

Al acabar, volvimos al instituto y como a última hora teníamos clase de matemáticas, 
estuvimos viendo los problemas con nuestros compañeros e intentando hacer alguno que no 
habíamos entendido o que no nos había dado tiempo a terminar. 

De todas maneras, fue una experiencia de las que suceden pocas veces en la vida y 
además nos lo pasamos muy bien, que es lo más importante. 

A las pocas semanas, nos dieron los resultados. Un equipo pasó a la siguiente fase, 
mientras que el otro se quedó en puertas. Entonces todos volvimos al trabajo para preparar la 
siguiente fase, que sería la definitiva. 
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La siguiente fase constaba de tres pruebas, aunque la última contaba por separado. Una 
prueba sería por equipos, pero en dos partes y otra prueba individual. Los equipos estaban 
formados por chicos distintos, es decir, que el equipo ya no eran los de tu instituto, sino que 
mezclaron a cada uno con otras dos personas de distintos colegios. La última prueba se 
trataba de una gymkhana matemática, estaba formada por seis o siete personas, también de 
distintos colegios cada uno. Y esta prueba tenía un premio para el ganador y no tenía nada que 
ver con las otras dos. Además en esta prueba estuvimos todo el día, fue un sábado. Por la 
mañana hicimos los problemas por equipos, y por la tarde la gymkhana, para que luego nos 
entregaran los premios. Por lo tanto, comimos allí y pasamos el día entero. 

Llegó el sábado. Estábamos un poco nerviosos, pero nosotros haríamos lo que 
pudiésemos. Al llegar, nos dieron una identificación. En ella ponja nuestro nombre, el 
instituto al que pertenecíamos y los números con los equipos que teníamos que ir. Y 
enseguida, nos pusimos manos a la obra. 

La primera prueba fueron dos problemas, que los tuvimos que hacer con distintas personas 
cada uno. Fueron problemas de lógica, y en los que descubrimos otra manera de trabajar en 
grupo. Estuvimos trabajando con personas que no conocíamos de nada, y la verdad es que nos 
fue bastante bien y congeniamos con los otros alumnos. Y además, nos dimos cuenta de 
cuánto sabíamos y nuestra forma de ver las matemáticas respecto a otros alumnos de otros 
colegios que tenían nuestra misma edad. 

Nuestra manera de hacer las cosas y de pensar en las matemáticas, era distinta. Los 
otros dos alumnos de los grupos las veían casi igual, los más distantes éramos nosotros. Pero 
eso fue una cosa buena, porque ellos las veían de la forma que enseñan en todos los colegios y 
todos los libros, mientras que nosotros nos basábamos en mirar el problema, pensar las cosas 
y después actuar, pero siempre pensando. Ellos sin embargo, tenían muchos trucos como reglas 
de tres o instrumentos que nos dan las matemáticas, que sí hay que usarlos, pero primero hay 
que pensar por qué. Muchas veces los utilizamos porque nos dicen que es así y nos pensamos 
nada. 

Después de esa prueba, nos volvimos a juntar con nuestro grupo y el profesor, para 
hablar de qué tal nuestros compañeros y tomarnos un pequeño desayuno para reponer fuerzas. 

A continuación, comenzó la segunda parte de la prueba, pero con un equipo distinto al 
primero. También se trataba de dos problemas lógicos. Luego tuvimos otro pequeño descanso, 
para empezar con la prueba individual. 

Esa prueba fue de tres problemas, en la que cada uno tuvo que exponer todo lo que 
sabía. Ya terminarnos la mañana, un poco cansados, nos fuimos al comedor. Allí estuvimos 
comiendo junto con los otros alumnos y descansando un poco para prepararnos para la 
gymkhana. Ésta fue en él jardín del que estaba rodeado esa finca. Constaba de una serie de 
pruebas, para realizarlas por el jardín, con un grupo también de distintas personas. Solo tendría 
premio el primer grupo en llegar, pero que tuviera todas las pruebas bien realizadas. 

Después de la gymkhana, ya habíamos terminado todo y sólo nos faltaba la entrega de 
premios. Estuvimos esperando un poco a la entrega de premios y enseguida empezamos. Todos 
los participantes tuvimos un diploma de recuerdo y además uno de nosotros ganó la gymlcha
na, así que acabarnos contentos, aunque no ganamos ningún premio, pero quedarnos en un 
puesto bastante bueno. 
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Aunque sabíamos que no íbamos a hacer mucho, acabamos bastante bien, pero un poco 
decepcionados, porque ya que habíamos conseguido llegar hasta esa fase pues podiamos haber 
hecho más. Pero bueno, nos prepararemos mejor para otra y seguiremos poniendo la misma 
ilusión. 
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Julia, Elia, Pedro Palacios y Sergio 

¿Cuál es la sexta figura de esta serie? 

ELlA DÍAZ VÁZQUEZ 
22 A 

5 

La solución unas páginas más adelante (ver la "Habitación del pánico") 



Primer premio del Concurso Literario, para alumnos de ESO, de los 
Premios Cisneros 2005. 

Tengo un recuerdo de un sueño que se me quedó grabado por lo extraño y bonito que a la 
vez fue. En el que era una chica llamada Eva, con 13 años y que vivía en Madrid. Mis padres 
tenían la ilusión de irse cada verano a Aguilas, a la playa de la Carolina y pasar un mes del 
verano. 

Pronto llegó el verano y nos fuimos de vacaciones. Cuando llegamos lo primero que 
hacíamos era ir a pisar la arena de la playa y respirar el aire húmedo del lugar, entonces nos 
sentíamos felices. Lo que más me gustaba de estar allí era que iba a poder hacer una de las 
cosas que más añoro en Madrid, recoger conchas por la arena de la playa. Era ya una pequeña 
experta, conocía todas, e incluso podía clasificarlas y reconstruirlas a partir de un trozo. 
Después de instalamos salía corriendo a la playa para poder hacer lo que más quería, llegué y 
empecé a recogerlas, pero sucedió algo: entre unas conchas encontré una cosa ovalada, plana, 
muy fina, azulada, cómo de nácar y flexible. N o había duda de que era algo procedente del mar 
pero ... , ¿qué era? Nunca había visto nada igual. Así que me fui corriendo al apartamento y lo 
empecé a estudiar. Consulté en libros, pregunté a mis padres, pero no encontré ninguna pista 
de lo que podía ser. Fui a la Biblioteca Municipal a consultar, pregunté a pescadores ... , ¡pero 
nada! 

Entre tanto, me había olvidado de mis vacaciones, porque cuando yo me propongo algo, 
tanto en el sueño como en la realidad, nunca me rindo y además ese tema me apasiona así que 
no podía dejar de pensar en ello. Llevaba aquel objeto en el bolsillo de mi pantalón siempre, y 
preguntaba o comparaba con otros objetos marinos cuando tenía oportunidad. Una tarde me fui 
a andar por el paseo marítimo y me compré un helado. Mientras lo compraba, ya que tenía 
ocasión pregunté a mi amigo el heladero: 

¿Sabes qué puede ser esto?- Le pregunté. 
No sé, parece una concha muy erosionada, pero no puede ser porque es flexible. 
¡Nunca he visto nada igual! Mira, si de verdad quieres saber lo que es, pregunta al 
viejo profesor, él es quien más sabe del mar. - Me contestó el heladero. 
¿El viejo profesor? ¿Quién es? ¿Dónde puedo encontrarle?- Pregunté entusiasmada. 

- Suele pasear por la orilla de la playa al atardecer. Es inconfundible por su barba 
blanca. - Me aclaró el heladero. 

Entonces me di cuenta de que el sol estaba muy bajo, así que estaba atardeciendo. Si 
me daba prisa podría estar en la playa antes de que el sol se pusiera. Me terminé el helado 
rápidamente, me despedí del heladero y eché a correr hacia la playa. 
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Estaba nerviosa, no sé por qué pero sentía una sensación extraña. Cuando llegué miré al 
fondo de la playa. El mar estaba en calma y las olas eran muy suaves ... Entre ellas paseaba un 
viejo de barba blanca. Sin duda era él. Entonces me acerqué muy tímidamente y le pregunté: 

- Perdone, señor, ¿podría decirme qué es esto?- Pregunté ruborizándome. 
El viejo profesor me miró unos instantes antes de responder. 

- ¿Dónde lo has encontrado?- Me preguntó un poco extrañado. 
- En la playa, junto a otras conchas. He podido clasificar todas las que he encontrado 

menos ésta. ¿Sabe usted lo que es? - Le dije ya con más seguridad. 
- Sí, es una escama de sirena. -Me contestó dejándome perpleja. 

Además me sentí muy decepcionada, porque me di cuenta de que me engañaba. Las sirenas no 
existen y así se lo dije: 

- Las sirenas no existen ... - Le dije con tristeza. 
- ¡Claro que existen! Y una chica como tú, que ha tenido la suerte de encontrar una de 

sus escamas, no puede negarlo. - Me replicó alzando la voz. 

Me sentía muy confusa y sin saber qué decir, después de lo que había descubierto del 
extraño objeto, porque después de tanto buscar y consultar me había decepcionado muchísimo 
al saber que tan sólo era una escama de sirena. Pero en ese momento, el profesor sacó una 
cajita de su bolsillo y abriéndola me la mostró: 

- Mira,- me dijo. 
- ¡Es idéntica a la mía! - Le respondí ilusionada. 
- Sí, sin duda son dos escamas de la misma sirena. - Me contestó muy seguro de sí 

mismo. 

Ahora ya si que mi confusión había aumentado. Y poniendo una mano sobre mi 
hombro, el viejo profesor me invitó a pasear, pero antes me dijo: 
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- Yo tenía trece años como tú. También me encantaba el mar y coleccionaba conchas. 
Podía clasificarlas todas, hasta que encontré la escama. También consulté en los 
libros, pregunté a la gente del mar ... ¡Pero nada! Un día que estaba ayudando a mi 
madre a limpiar los pescados, una escama me saltó a la cara, al quitármela observé 
que era fina, flexible y nacarada. Entonces pensé: ¡A ver si ese extraño objeto va a ser 
una escama! Pero las escamas se arrugan y se estropean cuando se secan. -Me contó. 

- Y las nuestras no. - Le dije rápidamente. 
¡Exacto! Eso me llevó a pensar que debía de tratarse de una criatura inmortal y¡ 
además grande y bellísima: ¡Una sirena! -Acabó diciendo. 
Pero las sirenas no existen. - Le repetí por segunda vez. 
Bueno ... , yo por aquellos días estaba muy atento a- -cualquier noticia que pudiera 
darme una pista. Un día oí en un informativo que un pescador había sacado en sus 
redes un pez que se pensaba que había desaparecido en la prehistoria. ¡En el mar todo 
es posible! Y tenía la corazonada de que mi teoría era cierta. - Me explicó muy 
entusiasmado. 
Las teorías hay que demostrarlas - Le dije. 
¡Muy bien! Eso es lo que hice. Pensé que si la sirena había estado en la playa una vez, 
probablemente volvería. Así que me dediqué a vigilar el mar. Hasta que un atardecer 
la vi. Tenía los cabellos rojos como las luces del crepúsculo, por lo que podía 
camuflarse perfectamente entre ellas. Era una criatura bellísima, que sonriendo me 
tendía la mano. Yo me sentía tan emocionado que no podía pensar. Sinceramente me 
eché a andar hacia ella, y la di mi mano. En aquel momento empezó el viaje 



submarino más maravilloso que puedas imaginarte. - Terminó diciéndome. 

Entonces me fue contando todos y cada uno de los detalles del viaje submarino. Una de 
las cosas que más me impacto de las que me contó fue que la sirena dijo: 

- ... No pierdas el tiempo con cosas muertas, que lo único importante es la vida y te 
voy a enseñar cómo nacen las medusas ... 

Y ya no te contaré más porque quiero que lo descubras tú sola, es decir, de su mano. 
Pero ... , una cosa que no entiendo ¿por qué hace esto?- Pregunté con interés. 
Porque quiere que veamos lo maravilloso que es el mar para que lo cuidemos y siga 
siempre así. - Me contestó sonriéndome. 

- ¿Hay más gente que haya encontrado una escama? - Le pregunté. 
Sí, yo he asistido a muchos congresos internacionales y conozco hombres y mujeres 
de todo el mundo que un día encontraron una escama. Todos tuvieron que investigar 
como nosotros. Y ella los premió con este viaje. Es su manera, de tener personas 
inteligentes, trabajadoras y que nunca se rinden ante las dificultades para que la 
ayuden a salvar el mar. - Me respondió. 

Luego seguimos hablando mucho tiempo. Cuando nos despedimos lo hicimos como 
buenos amigos que comparten un secreto. 

Después yo hice lo mismo que el viejo profesor, fui todos los días a vigilar el mar a ver 
si veía a la sirena. Hasta que una tarde la vi. Hice lo mismo que el profesor de la barba blanca, 
sinceramente eché a andar y la di mi mano. Y entonces el viaje comenzó ... , cuando de repente 
sonó el despertador y no pude vivir el hermoso viaje. Fue una decepción, pero a la vez un 
extraño sueño que jamás olvidaré y por eso lo cuento como un recuerdo, porque para mí esa 
noche fue como si de verdad lo hubiera vivido, porque me acuerdo perfectamente.¿Quién 
sabe? A lo mejor me sucedió de verdad ... 

Y también me sorprendió lo que soñé. Que hay que ayudarla a salvar el mar. Eso 
quiere decir, que te interesa, porque si sueñas con eso o con cualquier otra cosa es porque lo 
quieres y lucharás por ello. Así pues no hay que rendirse ante nada en esta vida, es muy 
importante luchar por lo que quieres, y si lo haces, lo conseguirás. 

ELlA DÍAZ VÁZQUEZ 2º A 
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"MISERERE MEI" 
Han transcurrido tres años desde que se produjeron los hechos que voy a narrar. Hoy, 

soy una joven estudiante de filosofia en la Universidad Complutense. Entonces estudiaba 2" de 
bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros, en la calle Reyes de Madrid, donde viví 
momentos buenos y otros malos, pero los que voy a relatar son de tal naturaleza que me 
marcaron para siempre. 

Todo comenzó un soleado domingo de otoño en que fui con mis padres al Rastro, ya 
allí, fuimos a la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, donde mi padre conocía a un señor que 
tenía un puesto de libros y papeles antiguos, un gordo calvo y sucio que nos repateaba a mí 
madre y a mí, pero al que él profesaba cariño porque habían nacido ambos el mismo dia, y le 
llamaba "mi hermanastro José Faustino".Aunque no siempre encontraba algo que le 
interesara, aquel día sí compró un papel curioso, una de las cartas antiguas que le gustaba 
coleccionar, porque según decía explicaban mejor que nada la manera de pensar y obrar de 
nuestros antepasados. Al documento le faltaba un considerable pedazo pero con un poco de 
paciencia mi padre desentrañó en casa más detalles del escrito en cuestión. Por lo visto, se 
trataba de una comunicación entre dos jesuitas de mediados del siglo XVIII (aparecía una 
fecha de 1752), en la que comentaban sus mutuas experiencias en sendos ejercicios 
espirituales. 

El texto, como ya he dicho no se encontraba completo. Se hacía referencia a una 
dependencia "sita en la Casa del N o viciado de la Compañía en esta Corte" ,que no tenía 
cerrojo en la puerta "porque de aquesta estancia cada uno saca sólo lo que lleva en su 
alma" .Aparecía a continuación una expresión en latín: "Ad inferos" .Por lo que se contaban, los 
religiosos se metían en esa estancia durante varias horas, y ,en plena oscuridad, rezaban en voz 
alta el salmo "Miserere mei" .... ,y a ver lo que pasaba. O sea, que alucinaban a su manera. 
Aunque en esa época la verdad es que me pasaba casi todo el tiempo libre haciendo el tonto 
con mis amígos el tema se me quedó ahí, como en el fondillo del cerebro, y más cuando se lo 
comenté a mí hermano mayor, gran aficionado a la historia. También había estudiado en el 
Instituto, e incluso había recopilado documentación sobre la historia del mismo pero por 
vagueria no había dado forma defmitiva al trabajo. Me contó que en el solar que ocupa el actual 
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edificio, se levantó 
durante los siglos XVII 
y XVIII el Noviciado de 
la Compañía de Jesús 
en Madrid, hasta que les 
expulsó Carlos III por 
creerles culpables del 
Motín de Esquilache 
(1776). 

La cosa quedó 
ahí, en saber que el sitio 
donde iba a estudiar y a 
divertirme con mi grupo 
todas las mañanas tenía 
una larga historia. Hasta 
que a los días otoñales 
les siguió el invierno 
con una ola de frío 
como no se había 
conocido casi en cíncuenta 
años. Decía mi abuelo 
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que en esa época la gente comentaba que era un "castigo de Dios" ,por la soberbia que 
manifestaban los hombres al construir aviones que superaban la velocidad del sonido. 
Explicaban que al volar tan rápido se creaba una especie de embudo en la atmósfera por donde 
se colaba el frío del Cosmos.¡ Y eso que no se había llegado aún a la Luna! Bueno, el caso es 
que de tanto frío reventaron las tuberías de la calefacción en varios lugares del edificio, hubo 
partes inundadas y suelos que se tuvieron que reparar en la primavera siguiente. Este hecho fue 
determinante para los posteriores acontecimientos. En la zona de secretaría se había hundido el 
pavimento y se descubrieron partes huecas y una escalera que daba acceso a una planta 
inferior que nadie conocía. Como indica el dicho según el cual "las cosas de Palacio van 
despacio y las del Instituto aún más lento" ,o algo parecido, los obreros se limitaron a colocar 
unos pequeños postes que sujetaban unas cintas que se supone estaban para impedir el paso Así 
transcurrían los días y a nadie le llamó más la atención. Pero, como ya he dicho,a mí se me 
había quedado la cosa en la cabeza y se la comenté a la gente de mi grupo. Éramos tres chicas: 
Nora, Silvia y yo, y dos chicos: Edu y Malcolm. El caso es que nos entró la curiosidad y nos 
juramentamos para, con un poco de disimulo, volver por la tarde después de que terminaran los 
obreros (sobre las seis), y colamos por la citada valla impenetrable para explorar, con 
linternas, la escalera y sus proximidades. Así que nos decidimos una tarde y haciéndonos los 
despistados nos fuimos colando. Íbamos delante las tres chicas iluminando con las linternas y 
detrás los chicos, con más miedo creo que nosotras, que estábamos emocionadas por el 
misterio. Al recorrer unos veinte metros hacia el norte dio la casualidad de que iluminamos un 
hueco en el pasillo por donde caminábamos. Enfocamos las linternas y descubrimos una 
puerta. En la parte superior había una piedra con una inscripción que el tiempo había 
respetado. Se podían leer las siguientes letras "AD INFEROS",y la sorpresa fue de aúpa. Nora 
empujó la puerta que cedió sin resistencia y vimos una habitación muy pequeña, como de dos 
metros cuadrados más o menos con el techo abovedado rematado en una pequeña cúpula. No 
había nada más. Visto lo visto, y, como había pasado cerca de una hora decidimos volver por 
prudencia .Hicimos el trayecto a la inversa, y nos fuimos por la puerta tan tranquilamente como 
habíamos entrado. Con este pequeño éxito nos envalentonamos, las chicas sobre todo porque 
los chicos dijeron que pasaban de venirse y no quisieron acompañarnos en mas excursiones al 
"lado oscuro" como ya le llamábamos. 
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Estando de preparativos, nos acercamos a una librería de viejo que había cerca del 
instituto en la calle de la Manzana, donde comprábamos alguna vez los libros que nos 
mandaba leer la de lengua. Ese día tuvimos suerte porque el dueño, que normalmente estaba 
sentado al fondo de la tienda leyendo algo y con cara de palo estaba en la puerta, colocando 
libros de 100 pesetas en una mesita de la entrada. Nos preguntó si podía ayudamos en algo y' 
le dijimos que buscábamos un libro en latín que tuviera los salmos. Nos dijo que era lo más 
raro que le había pedido ningún chaval, pero le debió hacer gracia porque nos indicó una 
estantería del fondo a la izquierda donde había libros de religión, que nos dijo que no tenían 
mucha salida. Estuvo revolviendo un poco y nos sacó un mísal con oraciones de los años 
1940.Silvia me lo acercó y al pasar las páginas, escritas con letras rojas y negras vi las 
palabras "Miserere mei".O sea, que allí estaba. Según nos dijo el librero había una indicación 
según la cual se trataba del salmo cincuenta. Tuvimos que rascamos el bolsillo pues el tío nos 
pidió 2000 pesetas por aquella antigualla. Casi habría sido mejor hacer una fotocopia pero 
habría sido menos auténtico. Salimos emocionadas y decididas a "dar el golpe" aquella misma 
tarde así que les dijimos a nuestros respectivos padres que nos reuníamos en casa de una de 
nosotras para preparar un trabajo que había mandado la de Economía de improviso. Dijimos 
que volveríamos sobre las ocho y media así que en casa tan contentos con unas chicas tan 
serias. Como ya conocíamos el camino nos metimos en la habitación en un momento. Empecé 
a recitar en voz alta el "Miserere" pero nos dio la risa y Nora y Silvia decidieron esperar fuera 
mientras apagaba mi linterna y cerraba la puerta .... ellas me controlaban el tiempo desde 
fuera( quedamos que una hora).Decidí emplearme a fondo y empecé a dar unas voces de aquí 
te espero. No sé cómo no nos oyeron. El caso es que no sé si por la disposición del cuarto, sus 
paredes, la bóveda, notaba que el sonido rebotaba hacia mí y me iba entonteciendo, disminuía 
el ritmo de la lectura sin querer .... hasta que debí quedarme dormida porque ya sólo me 
acuerdo de la experiencia que siguió. Tuve una extraña sensación como si estuviera viviendo 
un sueño en el cual me deslizaba por un pasadízo, y, de repente, me encontraba con un 
personaje corno con cara de reptil que me dejó pasar, sin asustarme, a una habitación de una 
blancura tan intensa que deslmbraba. Había allí unos personajes altos, de trajes blancos y con 
cabello amarillp,claro que me acogieron con amabilidad haciéndome ver que me conocían 
desde antiguo por los detalles que me contaron de cosas que me habían pasado hacía años. 
También me indicaron que debía volver cuanto antes porque mi evolución espiritual no era la 
adecuada y debía adquirir más experiencia. Lo siguiente que recuerdo es que me encontré 
delante de una misteriosa puerta blanca llena de extraños ornamentos .... la parte final fue el 
mayor susto que me he llevado en mi vida. Resulta que estaba en una planicie desierta, 
envuelta en unas mayas negras. De repente, ví que se acercaba corriendo a por mí una especie 
de lobo viejo, con los ojos rojos babeando de rabia. Escapé corno una desesperada, y, 
súbitamente, di un alarido que me hizo volver en mí misma con un fuerte dolor de cabeza. Nora 
y Silvia, que habían esperado sin pestañear durante casi una hora se asustaron y me cogieron 
en volandas hasta el pasillo, allí me fui tranquilizando mientras mi corazón latía casi 
desbocado.¡Qué susto! Se lo conté a las chicas y salirnos pitando de allí, no nos quedó más 
gana de volver a intentar otra experiencia. Al salir nos preguntaron en la portería si nos 
pasaba algo, Silvia se inventó que acababa de llamar mi novio por el móvil para dejarme. Se 
lo creyeron y oírnos comentar "¡oh! el amor". 

Al cabo del tiempo acabaron las obras y no volvimos a saber nada del terna, ni 
siquiera si habían tapado el acceso a aquel pasillo. Ahí queda mi testimonio corno guía para 
evitar posibles sorpresas .... 
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DESDE EL TALLER DE TEATRO. 

A finales del segundo trimestre del curso pasado, como todos los años, el taller de 
teatro extraescolar El Hipógrifo representó en el salón de actos las obras de Valle Inclán 
Ligazón y La Rosa de papel. 

Los que, desde hace nueve cursos, estamos al frente de este taller, estamos cada año 
más orgullosos de que la actividad se haya asentado en nuestra comunidad escolar, del apoyo 
sin reservas que recibe del equipo directivo año tras año y de las satisfacciones que obtenemos 
en nuestra participación en concursos con otros centros (este año volvimos a ser finalistas en 
el certamen del Ayuntamiento por cuarta vez en los últimos cinco años). 

En los tiempos que corren, a menudo 
perdemos la perspectiva de lo que es bueno y lo 
sustituimos por lo que es útil, es decir, cuantificable 
económicamente. Es por eso que nuestros chicos 
insisten cada vez más en las aulas en su pregunta: 
¿Y aprender esto para qué me va a servir?, 
pregunta heredada de ciertas sandeces comunes a 
toda la sociedad y que tiene dificil respuesta. 

¿Para qué les sirve a unos chavales de 16 
años hacer o ver una obra de teatro? Si la 
respuesta hay que pesarla en oro, para nada. 
Decimos eso orgullosamente. Pero, decía el 
clásico, solo el necio confunde el valor con el 
precio. Así, a lo largo de estos años hemos 
generado toneladas de autoestima, kilos de 
trabajo en grupo, y quintales de emociones que 
quedan en el recuerdo de muchos de los que pasaron 
por aquí, como actores o espectadores, contribuyendo 
a hacerles un poco (a lo mejor muy poco, pero 
algo) mejores como personas. 

Es por eso que curso tras curso insistimos desde nuestra pequeña isla en crear un 
espectáculo cuyo valor muchas veces no está en sus resultados, .con más o menos calidad, sino 
en el camino que nos lleva hasta el día en que se levanta el telón. Solamente quien lo ha 
probado sabe lo que significa un estreno. Solamente quien se ha atrevido a participar en esta 
actividad que, efectivamente, nunca les dará trabajo ni dinero, sabe qué son los nervios del 
momento, las dudas, el cariño del grupo y la enorme sonrisa al final. Eso vale tanto que no se 
puede medir. 

No somos pretenciosos. Sabemos que nuestro alcance es muy pequeño. Es muy posible 
que los alumnos espectadores de esos días no vuelvan al teatro hasta nuestra próxima función 
y sigan sumergidos, como los adultos, en el marasmo de ramplonerías efectistas del cine 
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holliwoodiense. No descartamos que siquiera 
nuestros actores, que han paladeado a Valle, no 
·abran un libro si no es obligatorio, o todo lo más 
sigan la estela de las memeces de códigos 
y otras zarandajas. Es más, nosotros, directores de la 
obra, no escapamos al día siguiente de la ventanita 
que ofrece, como espectáculo de gran interés, a una 
cuadrilla de vagos en su no-hacer encerrados en un 
chalet. En fin. Hemos aprendido que los dos días de 
representación son un oasis, una pausa tan necesaria 
como revitalizadora que hace rescatar lo mejor de 
cada uno durante unas horas. 

Por eso decíamos el pnmer día de 
función, justo antes de empezar, que el teatro y, por 
supuesto Valle Inclán, es un acto de rebeldía. Si un 
adolescente se define a menudo por oposición al 

mundo de los adultos, tan realista que se aleja de lo humano, queremos seguir teniendo 
nuestro gramo de adolescencia alocada que nos permita, curso tras curso, generar la utopía de 
unas horas semanales desconectadas de la estulticia general, a la que no somos ajenos. 

Probablemente por eso este curso 2005-2006 celebraremos nuestro décimo aniversario 
sin haber perdido la capacidad de emoción del primer día y probablemente por eso os 
invitamos, a todos los alumnos, a que reclaméis vuestro espacio de locura, por qué no, y 
vengáis a hacer teatro. Estáis invitados. 
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DON QUIJOTE EN EL INSTITUTO 

Era un día bastante caluroso. Don Quijote y Sancho camínaban despacio; por un momento, 
Don Quijote vio un círculo azul centrifugando en medio de la llanura. 

Se acerca un fantasma -le dijo a Sancho-. Prepárate para otra de las fascinantes 
aventuras que vamos a vivir. 

Sancho, con cuidado, se acercó sigilosamente al círculo, pero, a menos de un metro, fue 
absorbido por este. Don Quijote, sorprendido y enfadado, fue cabalgando hacia el círculo e 
intentó salvar a su escudero, pero le sucedió lo mismo que a él. 

Los dos despertaron tendidos en el suelo de una plaza, la Plaza de España, en Madrid. 
Había mucha gente a su alrededor. Miraron por todas partes y vieron un trozo de cerámica 
donde se leía "Calle de los Reyes". Divisaron una especie de castillo, donde había una puerta 
grande de hierro: INSTITUTO CARDENAL CISNEROS. 

El señor de este castillo nos acogerá encantado. Lo sé porque los caballeros andantes 
somos gente entrañable -dijo Don Quijote, seguro de sí mismo. 

Al abrir la puerta, se encontraron con una señora alta y de pelo gris que tenía muchas 
llaves en la mano. 

¿Me podéis decir dónde está vuestro señor? -preguntó Don Quijote, quitándose el 
casco. 

La conserje, sorprendida, los condujo hacia donde estaba el director. Pasaron por 
escaleras y pasillos, donde había un montón de niños y adolescentes, todos con las miradas 
clavadas en ellos. Algunos se reían, pero otros se quedaban boquiabiertos. 

- ¿Son hijos del señor? -preguntó Sancho con curiosidad 
-No, son estudiantes- contestó la conserje 

¿Mutantes habéis dicho?. Sancho, corre, dame el casco. No sabía que el 
castillo del señor Cardenal Cisneros estuviera embrujado. ¡Soldado, llamad a los 
guardias para proteger a vuestro señor! 

Los estudiantes, aterrados, echaron a correr. Don Quijote se puso cada vez más 
nervioso; sacó la espada y empezó a gritar: 

- ¡No seáis cobardes, enfrentaos a mí como verdaderos caballeros! 

Pidió refuerzos a la conserje, que, sorprendida otra vez, le dijo que aquellos no eran 
mutantes sino estudiantes. Don Quijote se resistió durante algún tiempo, pero, al final, los dejó 
en paz y siguió su camino hacia el despacho del director. Este, al verlos, se levantó, atónito, y 
les preguntó: 

-¿Quiénes son ustedes y qué quieren? 
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- Con el debido respeto -dijo Sancho, inclinándose- este es mi señor Don Quijote de 
La Mancha y yo, su escudero Sancho Panza. Quisiéramos algo de comida, pues ... 
Claro, vengan comnigo; les daré leche y pan, si les parece bien -intervino el director, 
impactado por la aparición y pensando que a los locos había que seguirles la 
corriente. 

Los condujo hasta la cafetería y les proporcionó comida. Mientras ellos se alimentaban, 
el encargado preparaba un café para el director. Don Quijote, al ver que de la máquina salía un 
líquido oscuro y humeante, pensó que era un monstruo que escupía lava negra; así qUe dejó la 
comida a un lado, sacó su espada y arremetió contra "aquello". La cafetera quedó hecha trizas 
y el director, sin su taza de café. Don Quijote y Sancho terminaron de comer y regresaron de 
nuevo al despacho. Mientras descansaban, empezó a contar sus aventuras y desventuras. De 
repente, una fuerza misteriosa empujó a nuestros amigos hacia las escaleras; rodeados de 
estudiantes, sin sa9er cómo ni por qué, ambos personajes desaparecieron, ante el estupor de 
cuantos los rodeaban. 

El instituto recuperó, poco a poco, la normalidad y las clases se reanudaron sm 
problemas. 
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camino del instituto Cardenal Cisneros. 
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LA HABITACIÓN DEL PÁNiCO 

Estoy nervioso. Tengo que introducirme allí. De repente, se abren las puertas y entro 
con cierto pánico, pero decidido. 

Las puertas se cierran y las cuatro paredes 
me recuerdan una tumba. 

Aquella habitación se mueve y empiezo 
a pensar si podré salir algún día o me quedaré 
allí para siempre. Noto una mezcla de olores 
diversos: perfume de muJer, sudor y 
ambientador barato. 

Mi pánico sigue aumentando y, por más 
que intento tranquilizarme, no lo consigo. 
Respiro hondo para que mi miedo desaparezca. 
Tengo los nervios a flor de piel. Quiero pensar 
en algo bonito. 

De pronto, oigo un ruido en el exterior, Me quedo quieto esperando a ver qué es lo que 
pasa. El hombre del traje gris y sombrero negro que entró conmigo lleva en sus manos un 
maletín. Me mira fijamente a los ojos. Tiemblo. Me habla, pero no escucho su voz. Las 
puertas se abren. El hombre del maletín me vuelve a mirar y me pregunta: 

- Perdone, ¿usted también se baja aquí? 

ALFONSO GONZÁLEZ SERRA 

1ºB ESO 

l±L. 1.se· 1 . ·im·· ~····· ·.· .·~*.... ·s.m· 6as·· . .. ·: 
. .•. .· .· .. .·· .. · ·.·· .• ·. : • . . J ·. . . •.• • • 

1 ' ' . 1 ,. . 1 ., ' • 

El sexto.símhoiÓ es el6. Alá izquierda apaFecen.las éifras de 1. al6 reftejadas·en un espejo 
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<lCísneros 

, 
SI VELAZQUEZ LEVANTARA LA CABEZA 

. ~. , 
Tras la lectura del libro "EL MISTERIO DE VELAZQUEZ" de Eliancer Cansmo, las 

alumnas de segundo A de ESO, JULIA GONZÁLEZ FIGUEIRAS y ELlA DÍAZ V ÁZQUEZ, 
nos muestran su original visión del cuadro "LAS MENINAS", pintado, como es sabido, por 
Velázquez, en 1656. 

Interpretación moderna del cuadro "LAS MENINAS" por parte de ELlA DÍAZ VÁZQUEZ 
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<lCísner o .s 

Tras una buena intervención quirúrgica en Alemania, a nuestra amiga Maribárbola 
la han dejado esbelta y de buen ver. Nuestro querido Nicolás de Portosanto, tras 
hacer un master en EE.UU., ha regresado con gran influencia americana. 
JULIA GONZÁLEZ FIGUEIRAS así lo ha dejado ver en su interpretación moderna 
del cuadro de Velázquez. 

Como puede observarse son casi idénticos al original. Lo que ocurre es que 
ustedes son muy exigentes. ¿Porqué no tratan de mejorarlo, y dejarse de críticas? 
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LOS ALUMNOS INFORMAN 
Los alumnos de 3° A ESO realizaron sus pinitos periodísticos para informar a sus 

compañeros. He aquí una pequeña muestra de algunos ejemplares. Por algo se empieza. 
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Sg LAVA Y SE f>LANc:ffA EN SU CAS,. NO NECESrtA NI OS sUS ,t.p}.RAT09, 

LAVAMOS TODO TIPO DE: P!iENDAs: MANTAS, CAMISAS, EORE:DONES, ETC. 

SOL.OTII':NE QUE LLAMARNOS A CUAI-c.IU!I:Fl HORA DE; NUEsTRo HORARIO: 

HoRA.Rlo: O EliDE LAS 9:::30 1-<ASTA [_AS 1 9.30 
(CERRAMOS A MEDIO D!J\l 
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CONMEMORAN 
EL CENTENARIO DE 

"EL QUIJOTE'' 

Andrea Castaño - Julia González- Elisa Wu Elisa Wu Gan 

tábata Pardo Andrea Castaño María Gómez 

Julia González Elia Díaz 
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Tábata y E lisa Julia Laura Sergio Marta Elia 

Cristian Diguay 

GS 



<!Císncros 

PREMIOS CISNEROS 2005 

LITERARIO: 

Primer Premio Elia Díaz Vázquez zo A ESO 

Segundo Premio Jimena Hemández Jaquete 1 op BAC 

Elia Díaz Jimena Hernández 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 

Primer Premio Desierto 

Segundo Premio Kliment Kúmanov Paskálev 1°0 BAC 

Kliment Kúmanov 

PINTURA y DIBUJO: 

Jorge Salazar Marta F. Rubín 

Tianyi Lei Raúl Fdez. Elisa Wu 

Primer premio Jorge Salazar Maceda 
Marta Fdz. Rubín de Celis 

Segundo premio Tianyi Lei 
Raúl Femández Prado 
Elisa Wu Gan 

Mención especial Pedro Antonio Turanzas Martín 
Rina Ramírez Goitia 

4°C ESO 
4°C ESO 
3°B ESO 
3°B ESO 
3°B ESO 
zoA ESO 
zoA ESO 

Raquel Ochoa García-Gallo 
Manuel Bolaños Calderón 
Josías Peña Navarro 
Elia Díaz V ázquez 
Andrea Castaño Sánchez 

4°C ESO 
2°A ESO 

zoo BAC 
3°B ESO 
2°A ESO 
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<!I:ísn.eros 

ARTESANÍA: 

Primer premio Noel Cabezas Femández 
Ainhoa de la Cruz Jiménez 

Noel Cabezas Ainhoa de la Cruz 

Estefanía Ruiz Mario Ayuso 

Mención especial 

Segundo premio Estefanía Ruiz Maligaya 
Mario Ayuso Santos 

Alba Marcos González 
Iván Méndez Santos 
Beatriz Vela Román 
Ana Lázaro Espadas 
Ana Rivera Muñoz de la Torre 
Jaime Cadiansa Melchor 

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO BIEN HECHO 
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4°B ESO 
4°C ESO 

4•B ESO 
4"C ESO 

4°C ESO 
4•c ESO 
4°C ESO 
4°B ESO 
4•B ESO 
3•A ESO 
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Un grupo de alumnas amenizó con sus músicas y danzas 

Los admiradores de los premiados no se sabe si hacían "la ola" o "el indio" 
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ACTO DE DESPEDIDA DE 
2° DE BACHILLERATO 

2004-2005 

DÍA 9 DE MAYO A LAS 13.30h. 
SALÓN DE ACTOS. 

PROGRAMA 

*PRE.l'IIO LI'l"ERARIO A CARGO DE D.JUAN DOMINGO 
MQYANO. 

C~trolina Cygan (violín 2}, l"D 
Lueí11 Sauz Gómez (viola), 2" D 
Yasmina Muro Suescun (cello),l"D 
Sofía Pastor de Frúto-s(viólín) 
Luis Arias Fernández(piano) 
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Mélani GallegQ Bello (soprano), 2"H 



*PALABRAS DE DESPEDIDA a cargo de D. Pedro 
Palacios Ortega y de Dña. Begoña Roig Rayuela. 
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<lCísneros 

1 

AMa JUANA PRIETO SAEZ 

Ma Juana Prieto, después de una larga trayectoria profesional y con más de veinte años 
de permanencia en nuestro centro, se jubiló enjulio de 2005. Su talante amable y afectivo, su 
capacidad de comunicación con los alumnos, su compromiso firme con la educación, su buen 
saber y su buen hacer hicieron siempre "de ella la imprescindible y ejemplar profesora. Además 
de ser la geóloga del diurno, en los últimos años se encargó de enseñar las Ciencias de la 
Naturaleza a los grupos más pequeños, 1 o y 2° de E. S. O, que son agotadores, siendo siempre 
tutora de alguno de esos grupos. Las evaluaciones de los grupos de su tutoría han sido siempre 
dignas de mencióh, por lo ordenadas,. concretas y rápidas. Todos los profesores del Instituto las 
recuerdan con agrado y han decidido nombrar aMa Juana "Tutora Honoraria de la E.S.O." para 
siempre. 

Los compañeros del Departamento de Biología y Geología la recordamos con gran 
cariño y simpatía. La echaremos de menos. 

Mª Juana con sus compañeras. 

74 



CARIDAD ROBLES MENDO 

Al igual que muchos de nosotros 
Caridad tuvo, como catedrática de Ciencias 
Naturales, un recorrido profesional basado 
en los traslados: 

* Desde 1947 a 1954, estuvo destinada 
en el Instituto de Enseñanza Media del 
Cardenal Cisneros como Profesora Ayudante 
de clases prácticas de Ciencias Naturales. 

* Desde 1954 a 1965 en el I.E.M. de 
Puertollano en el que además, ejerció primero 
de Jefe de Estudios y, después de Directora. 

* Desde 1965 a 1968 impartió clases 
en el I.E.M. de Aranjuez, donde también fue 
Jefe de Estudios y Secretaria. 

* Finalmente, desde 1968 a 1985 en el I.E.M., luego LB. Cardenal Cisneros de Madrid 
en el que, ejerció dos veces como Vicedirectora y, como Directora entre 1972 hasta 1976. 

Conocí a Caridad Robles Menda en el año 1975, durante el periodo en el que, además 
de Jefe de Seminario, era Directora del I.E.M. Cardenal Cisneros. 

En esa época~ le correspondió a la Enseñanza uno de tantos periodos de transición, de 
manera que lo mismo enseñábamos a 5° de Bachillerato como a 1 o de BUP y a COU. Los 
problemas no eran pocos. 

Fue profesora querida por sus alumnos y, para mí como miembro del, entonces, 
Seminario de Ciencias Naturales, fue persona íntegra y honrada (buena compañera) y gran 
amiga al apoyamos a todos con sus consejos en nuestras dudas y problemas profesionales y 
personales. Su sentido de la unidad y solidaridad fue extraordinario, trabajando siempre por el 
bien del Centro. 

Murió el 17 de Diciembre de 2004. 

De aquel Seminario de Ciencias Naturales (hoy Departamento de Biología y Geología) 
permanecemos en el Instituto José María Únzaga y yo. Los dos la recordaremos con cariño y 
agradecimiento. 

Vestina Muntañola Buxaderas 
Profesora de Biología y Geología 
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LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA INFORMA 

En vista de la evolución del castellano en los últimos años, debido a las aportaciones 
realizadas por los jóvenes, la Real Academia de la Lengua dará a conocer, la reforma modelo 
2005 de la ortografia española, que tiene corno objetivo unificar el español corno lengua 
universal de los hispanohablantes. De esta manera y con buen talante cooperaremos a la 
futura alianza de las civilizaciones. 

Será una enmienda paulatina, que entrará en vigor poco a poco, para evitar confusiones. 
La reforma hará más simple el castellano, pondrá fin a los problemas de otros países y 

hará que nos entendamos de manera universal quienes hablarnos esta noble lengua. 
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La reforma se introducirá en las siguientes etapas anuales: 
* Supresión de las diferencias entre e, q y k. Korno despegue del plan, todo sonido 
parecido al de la k será asumido por esta letra. En adelante pues, se eslaibirá: kasa, 
keso, Kijote ... 
* Se sirnplifikará el sonido de la e y z para igualamos a nuestros hermanos 
hispanoamericanos lee convierten todas estas letras en un úniko fonema "s" Kon lo !cual 
sobrarán la e y la z: "El sapato de Sesilia es asul". 

* Desapareserá la doble e y será reernplasada por la x: "Tuve un axidente en la 
Avenida Oxidental". 

* Grasias a esta rnodifikasión, los españoles no tendrán desventajas ortográfikas frente 
a otros pueblos, por su estraña pronunsiasión de siertas letras. 

* Asimismo, se funden la b kon la v; ya lee no existe diferensia alguna entre el sonido 
de la b y la v. Por lo !cual, a partir del segundo año, desapareserá la v. Y beremos !cómo 
bastará konla b para lee bibamos felises y !contentos. 

* Pasa lo mismo kon la elle y la y. Todo se eslaibirá kon y: "Y ébeme de paseo a 
Sebiya, señor Biyar". Esta integrasión pro boleará agradesirniento general de !cienes 
hablan kasteyano, desde Balensia hasta Bolibia. 
* La hache, !cuya presensia es fantasma, kedará suprimida por !completo: Así, 
ablaremos de abas o alkool. No tendremos ke pensar !cómo se eslaibe sanaoria y se 
akabarán esas komplikadas y urniyantes distinsiones entre "echo" y "hecho". Ya no abrá 
lee desperdisiar más oras de estudio en semejante !cuestión lee nos tenía artos. 
* A partir del terser año de esta irnplantasión, y para mayor konsistensia, todo sonido 
de erre se eskribirá kon doble r: "Rroberto me !Tegaló una rradi()". 
* Para ebüafotrosprobTernas ortográfikos, se fusionan la g y la j, para k e así, jitan o se 
eslaiba komo jirafa y jeranio !corno jefe. A ora todo ba kon jota: "El jeneral jestionó la 
jerensia". No ay duda de lee esta sensiya modifikasión ará lee ablernos y eslaibamos 
todos !con más rregularidad y más rrápido rritrno. 

* Orrible !calamidad del kasteyano, en jeneral, son las tildes o asentos. Esta sanlcadiya 
!cotidiana jenerará una axión desisiba en la rreforma; aremos !como el inglés, lee a 
triunfado universahnente sin tildes. Kedaran ellas kanseladas desde el !cuarto año, y 
abran de ser el sentido komun y la intelijensia kayejera los lee digan a ke se rrefiere !cada 
bokablo. Berbigrasia: "Komo komo komo komo!" 
* Las !consonantes st, ps o pt juntas kedaran !como simples t o s, !con el fin de 
aprosimamos lo rnasirno posible a la pronunsiasion iberoamerikana. Kon el !cambio 
anterior diremos ke etas propuetas okasionales etan detinadas a mejorar ete etado 
!confuso de la lengua. 



* Tambien seran proibidas siertas konsonantes finales ke inkomodan y poko ayndan al 
siudadano. Asi, se dira: "¿ke ora es en tu relo?", "As un ueko en la pare" y "La mita 
de los aorros so u de agusti". 

* Entre eyas, se suprimiran las eses de los plurales, de manera k e diremos "la muj ere" 
o "lo ombre". 

* Despues yegara la elirninasion de la d del partisipio pasao y kanselasion de lo artiku
lo. El uso a impueto ke no se diga ya "bailado" sino "bailao", no "erbido" sino "erbio" 
y no "benido" sino "benio". 
* Kabibajo asetaremo eta kotumbre bulgar, ya lee el pueblo yano manda, al fin y al 
!cabo. Dede el kinto año kedaran suprimia esa de interbokalika ke la jente no 
pronuns1a. 

* Adema y konsiderando ke ellatin no tenia artikulo y nosotro no debemo imbentar 
kosa ke nuetro padre latin rrechasaba, kateyano karesera de artikulo. 
Sera poko enrredao en prinsipio y ablaremo komo fubolita yngolabo, pero depue todo 
etranjero beran lee tarea de aprender nuebo idioma resultan ma fasile. 

Profesore terminaran benerando akademiko ke an desidio aser rreforma klabe para ke 
sere umano ke bibimo en nasione ispanoablante gosemo berdaderamente del idioma de 
"Serbante y Kebedo." 

Eso si: 
Nunka asetaremo ke potensia etranjera token kabeyo 

de letra eñe. Eñe rrepresenta balore ma elebado 
de tradision ispanika y primero kaeremo mueto ante 
ke asetar bejasione a simbolo ke a sio korason bibifi
kante de istoria kastisa epañola unibersa . 

. . . . e·lba letra n- '''' 1111 •••• 
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COSAS CURIOSAS QUE VIAJAN POR INTERNET 

UNA DE LETRAS 

SGEUN UN ETSDUIO DE UNA UJVENRSDIAD IGNLSEA, NO IPMOTRA EL ODRE N 
EN EL QUE LAS LTEARS ESETN ECSRITAS, LA UJCNA CSOA JPORMTNATE ES 
QUE LA UTLIMA LTERA Y LA PMRIREA ESETN ESCRITAS EN LA PSIOCJON 
COCRRTEA. EL RSTEO PEUDEN ETSAR TTAOLMNTEE MAL Y AUN PORDAS 
LERELO SIN POBRLEAMS.? 

ETSO ES PQUORE NO LEMEOS CADA LTERA POR SI MSIMA, SNJO LA PAALBRA 
EN UN TDOO. 

PRESNOAMELNTE ME PREACE ICRNEILBE. TNATOS AOÑS DE COLGEIO A LA 
MRIEDA. 

UNA DE NÚMEROS 

1676 = 11 + 62 + 73 + 64 
Según la mitología clásica, Narciso era un joven que se enamoró de su propia imagen refle
jada en una fuente. Pues bien: 
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Un número narcisista es aquél que puede obtenerse mediante una manipulación mate
mática de Jos dígitos que lo componen (en el caso que se muestra, elevando cada 
cifra a potencias sucesivas). 

Un número interesante: 343 = (3 + 4)3 

Un número de base constante: 4624 = 44 + 46 + 42 + 44 

Un número con origen en errores de impresión: 2592 = 25 · g2_ 

Un número poligonal (triangulares, cuadrados, pentagonales y hexagonales) es el que 
se va construyendo mediante sumas parciales de progresiones aritméticas sencillas. 
Los números triangulares están dados por las sumas-parCiales de la sucesión de 
números naturales 1 +2+3+4+ ... Los números cuadrados se forman por adición suce
siva de los números impares consecutivos 1 +3+5+ 7+ ... Los números pentagonales 
están generados por la progresión 1+4+7+10+ ... , y los hexagonales, por la progresión 
1 +5+9+13+ ... Las respectivas diferencias son 1, 2, 3, 4, ... 

. 4:-. 
1+3+5+7+9=25 

1+4+7+10+13 =35 

1 + 5 ... 9+13+17=45 



<!Cí%nero% 

LOS PASATIEMPOS 
Los primeros juegos de lógica surgieron en Oriente Próximo hace 3.000 años. Las 

adivinanzas escritas proceden de Babilonia y los rompecabezas provienen de Egipto 
(siglo XIX a. C.). 

Ya en la Biblia, Sansón resolvía acertijos para decidir sobre asuntos de vida o muer
te. Y Homero falleció por culpa de una crisis nerviosa al verse incapaz de resolver una adivi
nanza desesperante. (Su fama no es por ese motivo). 

En el siglo IX, el inglés Alcuino de York creó el acertijo más famoso de la Historia: un 
hombre debe cruzar un río con una cabra, un lobo y un cesto de coles, y sólo se le permite lle
var a uno de ellos en cada viaje. Debemos evitar dejar solos al lobo y a la cabra, ya la cabra y 
las coles, ya que uno se comería al otro. Te invitamos a resolverlo. 

Los Jeroglíficos: Nacidos en el antiguo Egipto, combinan símbolos y palabras para escon
der un mensaje cifrado. 

Los Rompecabezas: Arquímedes estudió diseños de rompecabezas geométricos en el siglo 
III a .. C. Además, los cuadrados mágicos, otro formato de rompecabezas, surgieron en China 
antes de fmales del siglo I. 

Los cuadrados mágicos: Desde tiempos remotos 
son conocidos los cuadrados mágicos. La dificultad 
para formar estos cuadrados,donde intervienen 
números diferentes, es que todas sus columnas y 
filas deben sumar la misma cantidad. Por si eso 
fuera poco también han de sumar lo mismo sus 
diagonales principales. ¿Divertido verdad? 
Si te atreves, intenta hacer el de 5x5 (los 25 primeros 
números) 
Tiene que ser 65. 

2 

9 

4 
11 

15 

7 

5 

3 
11 

15 

6 

1 

8 
11 

15 

= 15 

= 15 

= 15 

a b 

b e 

e a 

e 

a 

b 

Los cuadrados latinos: Fueron inventados por el gran 
matemático Leonhard Euler (1707 -1783). Es un cuadrado de n 
casillas de lado cuyas n2 celdillas están ocupadas por n 
símbolos diferentes, de manera que cada símbolo aparezca 
exactamente una vez en cada fila y una vez en cada columna. 
Los hay más complicados: los cuadrados latinos mutuamente 
ortogonales. Investiga. Intenta hacer el de 4x4. 

Los Crucigramas: Aparecieron en Inglaterra durante el siglo XIX. Arthur Wynne publicó el 
primer crucigrama moderno en el "New York World" el21 de diciembre de 1913. 

¡¡¡Y llegó el SUDOKU !!! 
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EL SUDOKU 
Este juego tan popular en todo el mundo, desde hace más de diez años, ha llegado a 

España este pasado verano. Dicen que fue inventado por Leonhard Euler o por lo menos está 
basado en sus famosos cuadros latinos. 

Comenzó a publicarse en Japón en el año 1984 con el nombre de Su u ji wa dokushin 
ni kagiru. Este nombre tan original se puede traducir como "los números deben estar solos". 
Abreviadamente se ha quedado con el nombre de SUDOKU. 

La dificultad de los Sudokus varía en función de los números iniciales y normalmente 
cuantos menos números, más difícil es. El más conocido es el Sudoku de 9x9, pero los hay de 
otros muchos tamaños e incluso de letras, colores, símbolos ... , aunque sin llegar, ni mucho 
menos, a los mismos niveles de popularidad del original. 

Resolver un Sudoku no requiere ninguna habilidad matemática, ni tampoco necesita 
nü1guna aptitud especial. Solo se requiere habilidad para usar la lógica, una buena dosis de 
paciencia y cierta determinación. 

Para aquellos que aún no hayan resuelto ningún Sudoku les diremos las instrucciones: 
* Cada Sudoku está formado por 81 casillas (9 filas x 9 colunmas) divididas en 9 regiones 
llamadas cajas o regiones. 
* En todos Jos Sudoku se dan algunos números colocados, que sirven de pista para resolverlos 
y que hacen, además, que su solución sea única. 
* En cada casilla debe haber un número dell al 9. 
* En cada fila, columna y región deben estar los 9 números sin repetir ninguno de ellos. 

Esto es así de fácil. A continuación propongo distintos modelos para que te entretengas 
y aficiones a este divertido y entretenido juego. 

Para que vayas practicando comenzaremos por los de 4 x 4. Solamente hay que poner 
números, del 1 al 4, en cada región. 

-e 

1 1 1 3· 1 
4 2 1 

4 1 3 
.·-e 

3 1 4 

Nº 1 Nº 2 Nº 3 

so 



Colocar en cada región 6 números, 6 objetos o 6 letras diferentes 

3 A • D B 

4 1 3 + • A D B 

3 6 1 • • A F E 

1 5 2 A • • F D 

2 1 6 • • A e B 

4 1 + o E 

Colocar en cada región 9 números, del1 al 9. 

4 2 7 1 6 5 8; 7 4 

7 9 2 5 8 9' :2 

6 2 8 7 1 2 8 

8 5 3 4 3 ;.9· !)"• 

5 7 3 4 2 9 :9• 1 3 .8 

2 7 1 6 1 4' 9 

4 9 2 6 3 8 2 

8 5 6 3 9 ';3 ~ 
4 8 5 1 7 4. 5 1 

N• 8 

Colocar en cada región 12 números o letras, del 1 al12 ó de la A a la L. 

9' 1 :z; 1 K B e• 
A F H 'G J D K . 

3• a• 
. . 

9 J F L D 1 

9· :'¡'· C; D G' A 

2 1 12 T 3 10 E 1 D 

4. 11 3: K H E e 

11 . 3' 1 F e A H 

9.5. 712·~ Si G B F 

10 3 A 9 H D A 1 J 

1 4· E G J D L 

B J 1 L H D 

.4 .2 . 1 .~: L F. J 8. 

N2 10 
Soluciones en la página siguiente 

S"l 
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SOLUCIONES A LOS SUDOKU ANTERIORES 

·· 4 . 1' ,'1 ~,:ª'·. ':~zr , 
•:a. : .. 2( :<~ · .1. 

. i~j· ' 4; . ~}? .·~¡ 

·· :1 tz~ ª·• ·:3:,· :i'l' .. , 4.· 2 
.t\11 ,' " 

.
··'1'· . . 4.·.·.·····2· .. ··.: '3, 

- ::: ·r •.. ,.:'._ 

> • , , ~~ ,.: 

·:2 • ·~·· ::4· . ,j : . 

. ·····:}·· . ~.' ~2\ f 
·i4 1.· .31l2! 1 

:,2t <3 1 .•. '. '4 ~:. ' ,: 

5 1 

6 2 

4 3 

1 5 

2 4 

3 6 
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Nº 1 Nº 2 

3 2 4 6 • .... 
4 1 5 3 • 1 

2 5 6 1 + • 
6 3 2 4 .... • 
1 6 3 5 • + 
5 4 1 2 1 • 
Nº 4 

4 8 2 7 5 1 3 9 6 

3 1 7 9 4 6 2 5 Q, 

9 ,6 5 3. 2 8 7 1 4. 

6 9 8 5 1. 2 4 7 3 

5 7 '1 8 3 4 6 2 9. 

2 3 4 6 9 7 1 8 ·5 

.1 4 9 2 6 s• 8 3. 7 

8 5 .6 .1 7 3 9 4 2 

7 2 3 4 8 9 51 6, 1. 

Nº7 

·r 5 :~ 10. ··1:¿· s -4. ~1- -~_:,: a. '11 3 

11 4 12 S e_· _tf 2 ,3 5: 1·9 7' 1. 

~8 t 1.117.510124 6 9 

11 1-f 1 ;'3 9' 10 '8 • ·t 5' 4 '2 

6: 2 .9 .5 4 1 12 7 11 ~ 10 8 
4 10 ·a 7 5 11 3 ·2 6 1 9 12 

a 7 11 12 10 3; 1 5 4 9 2 ·~ 
1 9' 5 2 7 12 6 4 3 11 8'• 10: 

10 ·3' 4 6 8 2 11 '9.' '1 12 5 7 

5, 1t 7 e 3 ~· 10 11 g· 2· 1 4 

2 ·t?- 10- 1,_ 1 4 9 12:- a; -7 ~ .s 
s 1 a_ ·-4_ 2 s 7· a: 10 --~ .1~ 11 

N• 9 

• + 
+ .&. 

• T 

1 • • • .... • 
Nº 5 

Nº3 

L • p .B E e 

• • F E A D 

• ..... A e B F 

* + e F D E 

.... 1 E A e 8 

+ • B D F A 

Nº 6 

56.3827194 

8 .9: 7 5' 4 j 6 2 3 

1 4 2. 9' 3 6. 8 ,5: T 

2 7 4 3 8 .9. 51 1 '6 

•91 '5 6·7243'jjc 

38 '.§ .1.5 4' 9, 7 2 

e .s s· 7 1 3 2 4 9' 

4 :3 1 2 9 8 7 6. 5: 
7 2 9 4 6 5 ' 3 8. 1 

Nº 8 

o- í L k' A .. H E F J G 

F e A H ·G J e 1 o,: K E· 

& J .e E F L D K A B H 

1 e D' B J F [ G. E H K 

J H E G K 1 A e L D F 

K A F L H. D E B e 1 J 

B E J ' 1 e K A G L O, 

'A· D G 1 L H B J K F e 
H L K e. D E G F B A 1 

E K H A B 'G J D' ., e· L 

e F B J E K: 1 L H .G A 

.L G 1. o .e A F H J E e 

N•1o 

.ti 
L 

l. 

A 

B 

G 

H 

E 

J 

F 

o 
K 

F A 

8 e 
E D 

A B 

D F 

n E 
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COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Director: 
D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios Diurno: 
D" Vestina Muntañola Buxaderas 

Jefe de Estudios Nocturno: 
D" Elisa de Dios Álvarez 

Jefes de Estudios Adjuntos: 
D. Caridad González Ruiz 
D" Guadalupe Martín Simón 

Secretaria: 
D" M" Luisa Aransay Arigita 

Actividades Extraescolares: 
D" Begoña Roig Royuela 

Jefatura de Estudios 

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Presidente: 
D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios Diurno: 
D". Vestina Muntañola Buxaderas 

Jefe de Estudios Nocturno: 
D". Elisa de Dios Álvarez 

Secretaria: 
D". M" Luisa Aransay Arigita 

Representantes de los profesores: 
D". Mercedes Etreros Mena 
D. Antonio Martín Cepero 
D". Ángeles Ortiz Capilla 
D. Pedro Palacios Ortega 
D". María Serranía Hemández 
D. Jose María Únzaga Marco 
D. Miguel Meijoeiro García 

Representantes de los padres de alumnos: 
D". Sabina García Jiménez 
D". Debra Sue Eamst 
D". María Jesús Quintana Castro 

Representantes de los alumnos: 
D". María Gómez Martín (2"A) 
D. Sergio González Casillas (2"B) 
D. Kliment Paskalev (1 °G) 
D. Álvaro Cordero Bermejo (3"0) 

Representante del personal de 
Administración y Servicios: 
D". Isabel Martín Rodríguez 

Comisión Económica: 
D". María Jesús Quintana Castro 
D". María Gómez Martín 
D. Pei.lro Palacios Ortega 
D. Isidro Fadón Guerra 
D". M" Luisa Aransay Arigita 

Comisión de Convivencia: 
D". Sabina García Jiménez 
D. Miguel Meijoeiro García 
D. Álvaro Cordero Bermejo 

S3 
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COMPONENTES DE'L CLAUSTRO DE PROFE
SORES 

CURSO 2004 - 2005 

Departamento de ALEMÁN 

García Fernández, Mu Sagrario 

Departamento de BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

Bonis Téllez, María Luisa 
Cano Martínez de Velasco, María 
González Ruiz, Caridad 
Muntañola Buxaderas, Vestina 
Prieto sáez, Mu Juana 
Únzaga Marcos, José María 

Departamento de DIBUJO 
Alcaraz Escobar, Francisco 
Cayuela Delgado, Ana 
López de Quintana Sáenz, María 

Departamento de ECONOMÍA 

Martín Cepero, Antonio 
Espinosa Delgado, Violeta 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 

Prendes, Covadonga 
Sañudo Burguete, Jesús 

Departamento de FILOSOFÍA 

Burón González, Manuel 
Cámara García, Mn Luisa de la 
Fadón Guena, Isidro 
García de la Fuente, Mu Presentación 
Jiménez Sánchez, Secundino 
Sánchez Redondo, Eugenio 
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Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA 

Herrero Quevedo, Pilar 
Pérez-Caballero Fe1nández, Ma Luisa 
Rodríguez-Portugal Maceda, Carmen 
Tabernero Calvo, María Luisa 

Departamento de FRANCÉS 

F abra Be mal, M' Jesús 

Departamento de GRIEGO 

Muñoz Martínez, Alfonso 
Orduña Otero, Carmen 
Silván Rodríguez, Alfonso (Licencia por Estudios) 

Departamento de GEOGRAFÍA e IDSTORIA 

García Menéndez, Roberto 
González Montero, Gloria 
López Estirado, M" Ángeles 
Ramos Diego, Salustíano 
Rivera González, Isabel 
Roig Rayuela, Begoña 
Talavera Iriarte, Begoña 
Tejero Carretero, Javier 

Departamento de INGLÉS 
Cueva Álvarez, Concepción 
Fernández Sánchez, Elisa 
López Sánchez, María Asunción 
Méndez Gómez, Visitación 
Moreno Moya, Maria Dolores 
Pérez Fernández de Bobadilla, José Luis 
Zanello Acitores, M" Ángeles 



Departamento de LATÍN 

Muñoz de la Espada, Consuelo 

Departamento de LENGUA Y LITERATURA 

Basanta Rodicio, Ángela 
Etreros Mena, Mercedes 
López Silva, Ana 
Moyana Benítez, Juan Domingo 
Morán Arroyo, Ma Berta 
Orive Castro, Esteban 
Palomar Álvarez, Eloisa 
Senanía Hemández, María 

Departamento de MATEMÁTICAS 

Aransay Arigita, María Luisa 
Buey Fernández, Oiga 
De Dios Álvarez, Elisa 
Garbayo Moreno, María José 
García V ázquez, Mercedes 
González Prados, Alejandro 
Ortíz Capilla, M" Ángeles 
Palacios Ortega, Pedro 

Departamento de MÚSICA 

Mejías García, Rosa María 

Departamento de ORIENTACIÓN 

González Fernández, Enedina 
Gutiérrez Millán, Luis (Licencia por Estudios) 
Martín Simón, Gnadalupe 
Mejoeiro García, Miguel 
Pérez vadillo, Carmen 
Sánchez Company, José 

Departamento de RELIGIÓN 

Prieto Robles, Consolación 

Departamento de TECNOLOGÍA 

Sádaba Villuendas, Nuria 
Fernández García, Nieves 

BIBLIOTECARIA 

Rodríguez Guerrero, Carmen 

SS 



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 Luci y Lorenzo que tan magníficamente nos atienden en la cafetería, siempre con buen 
gesto y todo amabilidad. Gracias a todos. 

Gracias a estas magníficas limpiadoras está el instituto como una patena. 

ADMINISTRATIVOS 
Barroso Díaz, Paloma 
Guedes San Miguel, José 
Gutiérrez Gómez, M" Carmen 
Illanas 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 
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Rubio Peinado, María Luz 
Torres Prian, Manuela 
Sánchez Díaz, Oiga 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Aceñón Teme!, Petri 
Borreguero Salas, M" Josefa 
Casanova Maestro, Inés 
Díaz Gómez, María 
Fuente Mateo, M" Carmen de la 
García Benito, Paula 
Braga!at Martín, Montserrat 
Salazar González, Pilar 
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ALtJMNOS DE DIURNO CURSO 2004/2005 

12A ESO 
Aguirre Echevarría, Diego Álvaro 
Atienza Rodríguez, Arta Isabel 
Ávalos Pacheco, Ornar 
Ayuso Santos, lvo 
Ballesteros López, Coral 

Berrueco Medie, Soraya 
Caiza Quiña, Kleber Bladimir 
Chamba Calle, Lizeth Magdalena 
Chen, Mingming 
Díez Martín, Laura 

Diguay López, Leandro Geoyanny 
Falecka, Dominika 
Félix García, Sara Alicia 
Femández Femández, Elbert Arturo 
González Cuevas, Johannys 

González Cuevas, Juana Rosa 
Guevara Llerena, Jonathan Javier 
Has san Intidam, N asser 
Hnach Tovil, Ornar 
Jesús Escalante, Nelson Amado de 

Llivichuzhca Ortega, Nimian Jajaira 
López Ulloa, Jordan Donny 
Otero Quintana, Lucía 
Pau Bandrich, Óscar 
Quishpe Sánchez, Gina Lizbeth 

Robles Viray, Dexter Ross 
Samper Rufo, Daniel 

Santana Peralta, Francisca 
Tabuenca Gaytan, Carlos Manuel 
Tenegusñay Delgado, Miguel Ángel 
Tipán Guayco, Alicia Paulina 
Vacas Adel, Sara 

128 ESO 

Aldaz Cisneros, Juan Diego 
Andrade Guillen, Patricio 
Asís Del Rosario, Genson 
Ayuso Santos, Clara 
Carrera Guevara, Christian Emique 

Femández Montoro, María Soledad 
Flores Cruz, Bryan David 
Flores Real, Welkin Josmar 
Gago Santos, Jesús Manuel 
Garcia López, Brian Eduardo 

García López, Yeisbn Fernando 
González Sena, Alfonso 
Hemández Vargas, Sheilly Elizabeth 
Iza Vaca, Daniela Femanda 
Labatad Vil! amanea, Markj ames 

Llano Abajo, Amador 
Losada Montoya, Rocío 
Matos Matos, Pauta Esther 
Milani Hidalgo, Y ara 

Peña García, Andrés 
Quishpe Rodríguez, Viviana Carolin 
Revuelta Blázquez, Gonzalo 
Ríos Vida!, Jessenia 
Rodríguez Cotillas, Sergio 
Ros Zorrilla, Manuel 

Sakaroghli Lorenzo, Takuhy 
Salgado Kuedaras, Estefanía 
Simbaña Chulli, Victor Alfonso 
Velasco Ramos, Sonia Cmmen 
Wu Gan, Lina 

87 
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2ºA ESO 
Bustamante Beltran, Xavier Pan! 
Castaño Sánchez, Andrea 
Díaz Vázquez, Elia 
Díaz Veloso, Lucia 
Diguay López, Cristhian Rolando 

Feliz Herrand, Faustino 
Fernández Rubin de Celis, Marta 
Gómez Martín, María 
González Figueiras, Julia 
Hemández Mijas, José David 

Hernández Morales, Tatiana Omella 
Iza Vaca, Dayana Gabriela 
Muñoz Merlin, Sara 
Myouri Bouali, Firdaus 
Ochoa Aparicio, Emilio José 

Orbe Negrete, Lony Xavier 
Ortega Ouedraogo, Antonio Ornar 
Pardo Ruiz, Tábata Marta 
Reyes Cuevas, Andrea 
Rodríguez Navano, Maria 

Roig Rubio, David 
Sánchez Tejada, Luis Ángel 
Uribe Balta, Betzira 
Urquiza Vasquez, Steven Andrés 
Villavicencio Ros, Óscar 
Wu Gan, Elisa 

2º8 ESO 
Aguilar Romero, Gabriela Lisseth 
Antezana Lovon, Ivonne Elizabeth 

SS 

Castillo Ullauri, Cristhian Jonathan 
Dixneuf Garcia, Sheila 
Fonseca Vicente, Rafael Augusto 
Fuentes Faña, Jenny Maria 
Gonzá1ez Casillas, Sergio 

Hemández del Moral, Jorge 
Jesús Escalante, Julio César de 
Madrigal Palacios, Sergio 
Motos Rodríguez, Sara 
N arrillos Fernández, Laura 

Ramos Andrade, Diego Marcelo 
Reyes Cuevas, Cam1ela 
Romero Marzok, Maruan 
Sainz Albornoz, Ru bén 
Saito, Carlos 

Sánchez Sánchez, María 
Segura de la Rosa, Franyel Javier 
Suntasig Caiza, Marco Antonio 
Tonalba Rodríguez, Martina 
Wang, Hong Xin 
Zhou, XinDa 

3ºA ESO 

Alonso Sánchez, Paula 
Alquinga Cevallos, Jonathan Daniel 
Álvarez Mateas, Pedro 
Barahona Baque, Diana Estefanía 
Blázquez Malina, Adrián 

Bojar! Cáceres, Pablo David 
Buesa Garcia-Quismundo, Javier 

Cadiansa Melchor, Jaime 
Cruz Rodríguez, Nuria de la 
Delgado Garcia, David Alejandro 
Díaz Ve! oso, Miguel 
Espin Angula, Diana Carolina 

Fernández Caballero, Jessica 
Gan1azo Truji!lo, Carlos 
García Martínez, Irene 
González Martín, Javier 
Jiménez Cañadilla, Jesús Felipe 

León Diéguez, Luis Roberto 
León Dieguez, Rigobet1o 
Martínez de la Cruz, Alexander M. 
Mena Lianes, Esther 
Mena Lianes, Gemma 

Ortega Luna, Alvaro 
Pardo Martínez, César 
Pascual Tajadura, Rubén 
Prado Mancebo, Rocío 
Santos Ramos, Iván 



Tenegusna y Delgado, Gladys B. 
Turanzas Martín, Álvaro 
Viola Reyes, Ornneuris 
Zárzara, Ionut 

3º8 ESO 
Arias Quevedo, Celerino José 
Artunduaga Palomares, Lina 
Marcela 
Bolaños Calderón, Manuel 
Cantuña Espinoza, Alex Santiago 
Chamba Calle, Ricardo Patricio 

Diez Eamst, Mario 
Expósito Cedilla, Noelia 
Femández Prado, Raúl 
García Comcher, Hugo 
Garvia Martínez, Juan Antonio 

Gómez Calleja, Marta 
Guerrero Zancada, Miguel 
Guillén del Castillo, Jorge 
Lillo Bueno, Victor 
L1i Rumbau, Mario Silvestre 

Losada Montoya, Esmeralda 
Luna Plaza, Luis Miguel 
Martín González, Enrique 
Matos Castillo, Yolanni 
Meneses Mejía, Wiliam Enrique 

Ochoa Gracia-Gallo, Raquel 
Peña Navarro, Josías Yoelvis 
Pérez Ramos, Christian 
Pineda Domínguez, Edwin Alfredo 
Ramírez Ordóñez, Rita Isabel 

Reyes Barros, Cristian José 
Rodas Dorninguez, Josiany 
S amper Rufo, Antonio 

Silva Degli Esposti, Lucas Martín 
Tupiza Chávez, Marlon Javier 

3º e ESO 
Aguinaco Sanz, Guillermo Luis 
Amaguaña Ayala, Sil vana Paola 
Asís del Rosario, Gene Patrick 
Á vi la Franquet, Patricia 
Bravo Banana, Jan 

Capraro, Arturo 
Capuano-Tomey Menda, Alejandr 
Cannona Martínez, Iñigo 
Carrera Guevara, Charles Stevens. 
Castillo Jiménez, Vicente Fabián 

Diego del Pino, Enrique de 
Echeverría Miño, Wesley Michael 
García Ganido, Héctor 
Inga Ruiz, Richard Eduardo 
IzC¡uierdo Mantecón, Julia 

Izquierdo Tolosa, Silvia 
Juanas Andrino, Clara de 
Lalama Carrera, David Esteban 
La:ra Y ancha, Mayra Daniela 
Lobo Sánchez, Gui11ermo 

Martín Schirmer, Cannen María 
Martínez Alarcón, Francisco 
Novoa Hemández, Jorge 
Peligros Ruiz, Daniel 
Piñeros Rugeles, María Paula 

Puerta Núñez, Marina 
Rincón Hernán, Ana 
Salinas Salinas, Andrea Gabriela 
San Francisco Ramos, Cristel 
Sánchez Johnson, Deutzia 
Tones Martínez, Luna 

4ºA ESO 
Aguas Crespo, Jeanneth Alejandra 
Baeza Valiente, Samuel Adriano 
Ballesteros Richard, Enrique 
Below Hervella, Roben Boris 
Contreras Matías, Sonia 

Cuadrado López-Aranda, Mercede 
Delgado García, William Oswaldo 
Díaz Montero, Álvaro 
Díez Ferrer, Manuel 
Femández Higueras, Rodolfo 

Femández Rivera, Alexis Fabián 
Fuentes Faña, Fátirna Yornaira 

García Rollan, Elena 
González Noriega, Javier 
Guerra Romero, Tania Femanda 

Jabea Chucha, Eugene Charles 
Lm·ente Caballero, Adrián 
Manjarres Guevara, Edisson P. 
Martín Schirmer, Alrnudena 
Miranda Montero, Gabriel 

Miyono Eyenga, Raquel Sinforosa 
Olayzola Macias, Victor Javier 
Puga Elizondo, Alejandro 
Ramos Mena, Jaime Vladimir 
Salinas Salinas, Nury Estefania 

Triviño Ocampo, Alejandra 
Vivas Serrano, Julia María 
Zhou Chen, Chan 

4º8 ESO 
Ávalos Pacheco, Victoria Carmela 
Cabezas Femández, Noel 
Collado Úbeda, Olga 
Garcia San José, Paula 
González Suárez, Claudia María 

Hemández Guida, Carla Paola 
Ihaddouten, Hamida 
Lázaro Espadas, Ana 
Mosquera Fernández, Gonzalo 
Myouri, Loubna 

Nanillos Femández, David 
Rivera Muñoz de la Tone, Ana 
Rodríguez Bétancourt, Axel Andrés 
Ruiz Maligaya, Estefanía 
Simbaña Carrillo, Juan Esteban 
Smith, Caitlin Gabrielle 
Y áñez Baharnondez, Luisa Andrea 
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4ºC ESO 
Álvarez Moreira, María Cayetana 
Anoyo Goday, Francisco Javier 
Ayuso Santos, Iván 
Balmores de la Cruz, Lealyu 
Chávez Porree, Carlos Felipe 

Cruz Jiménez, Ainhoa de la 
Echeverría Sánchez, David Andrés 
Están Vela, Andrés 
Fernández Paniagua, Alberto 
González Figari, Andrea Antonia 

Marcos González, Alba 
Marín Correcher, Edgar 
Mateas García, Alejandro 
Matteis Sn·ukeli, Olivia de 
Menéndez Santos, Iván 

Mera Torres, Jonnathan 
Ortíz Jinez, Reman David 
Pardilla Muñoz, Noelia 
Pérez San Gil, Paula 
Ramirez Goitia, Rina Valeria 

Rivas Brito, Mario Michel 
Rodríguez Calle, Cristian 
Salazar Maceda, Jorge 
Tarrico Arroyo, Javier 
Turanzas Martín, Pe~o.Antonio 
Vela Román, Beatriz 

1º0 BACHILLER 
Agulto Emiquez, Ben Mark 
Bisso, Biilith Kols Mira 
Bodas Jiménez, Miguel 
Callejas Rivero, Hans 
Castillejo González, Gema 
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Castillo Jiménez, Ximena Soledad 
Chaparro U sano, Juan Antonio 
Colom Cuesta, Miguel 
Cygan Witoslawska, Carolina María 
Elgueta Elgueta, Valezka Stefany 

Escribano Lorente, Raquel 
Gallego Pajuelo, Iván 
García Sánchez, Marta Manuela 
Gómez Encinas, Elena 
González Carrillo, Ester 

Lefevre Dipaola, Adrián 
Machado Prin, Laia 
Marfn Perandones, Adrián 
Martín Jara, Carlos 
Martín Piñeiro, Isabel 

Montoya Huesca, Laura 
Mosquera Suárez, Roberto 
Okomo Ondo, María Luz 

Parra González, David 
Peña López, Anllely Yamilet 
Popescu, David Lucian 
Poza Tejeda, Rocío 
Reino Manso, Julia 

Ristori González, Isidro 
Rodríguez Marcos, Elena Isabel 
Ruiz López, Brenda 
Sánchez Sánchez, Genoveva S. 

· Torosyan, Aik 

Valencia Sampedro, Diana 
Vivas Serrano, Mirella Isabel 

1ºE BACHILLER 

Agulto Enriquez, Catherine Joie 
Alfeiran Goncer, Alejandro 
Arguijo Domínguez, Jorge 
Bernardo Garcia-Diego, Itziar 
Bustamante Ruiz, Borja 

Camargo Silva, Jesús Ernesto 
Campos Díaz-Crespo, F. Javier 
Cantero de Sousa, Elisa 
Ceno Suero, Alberto 
Corralo del Cabo, Virginia 

Fernández García, Álvaro 
García-Diego del Pozo, Alberto 
Gerónimo Figuereo, Yarina E. 
Gonyalves Maluleca, Bruno 
Luo Hu, Si Kai 

Martínez Merino, Leticia 
Montero Mateo, Wander 
Perini Sonnaillon, Estefallia 



Prados Martínez, Carlos 
Quintanilla Velasco, Gloria 
Sáenz Sagastegui, Adriana Isabel 
Sánchez Sánchez, Felipe 
Siddayao Echanes, Marjorie Grace 

1ºF BACHILLER 

Alonso Roca, Lucia 
Álvaro Gómez, Marta 
Córdova Rodas, Me liza 
Domingo Arias, María del Carmen 
Domínguez Beechor, Eduardo A. 

Elvira García, Antonio 
Franco Greña, Natalia 
García Garcia, Paula Montserrat 
Gómez Atmengou, Sara 
Gómez Chinarro, Noemi 

Guarin Mondero, Wendelene 
Guillén Bravo, Eva 
I-Iemández Jaquete, Jimena 
Lisani Camacho, Leyre 
López Rebollar, Cecilia 

Mejías Moreno, Henar 
Millán López, Gonzalo 
Morales Lazada, Diana Lizeth 
Oyola Sánchez, Claudia 
Peña Lizarbe, Rosa Milagros 

Palanca Uzeta, Fátima 
Prieto Dorado, Alejandrina Azul 
Riveras Yepes, Juan José 
Ulloa Soto, Sara 

Zapata Alcántara, Es ter 

1ºG BACHILLER 

Arnaiz Barrio, Beatriz 
Blanco González, Eva María 
Cano Capilla, Rubén 
Cárdenas Canilla, Jefferson Andrés 
Chango Rivadeneira, Viviana 

Díaz del Valle, Álvaro 
Donado Patón, Almudena 
Dupetit Rosa, Cynthia Denisse 
Favreau José, Mari e Anne 
Femández Batlle, Susana 

Femández Piernagorda, Tamara 
Gancheva Mi leva, !red a 
García Cortes, Javier 
González Díaz, Jorge 
Irupailla Gallardo, Lucelmina 

Konieczny, Filip 
_Palacios Palomares, Cris_tina 
Paskalev, Kliment Kuzrnanov 
Peña Navarro, Joel Josué 
Pérez Barrios, Clara 

Ramos Tamudo, Andrea 
Revuelta Blázquez, Alberto 
Rodriguez González, María Begoña 
Rojas, Lina Paola 
Ruiz González, María Cristina 

Sánchez González, Beatriz 
Sánchez Villegas, Ana 
Villanueva Chanca, Joel 

1ºH BACHILLER 

Andrade Corder J, Victor Andrés 
Artunduaga Palomares, Giovanni 
Barrero Garcia, Javier 
Beltrán Rodríguez, Francisco 
Chanca Tapia, Christian 

Crespo Pensado, Miguel Ángel 
Díaz del Valle, Antonio 
Florica, lsabele 
García Auñon, Daniel 
Gómez Arenas, Ana 

Guaman Casa, Santiago Fabián 
Losada Montoya, María Dolores 
Losada Montoya, Sara 
Martín Anoyo, José Mm-ía 
Martínez Noguera, Anxo 

Martínez Tones, Victor Ronald 
Morales Casas, David 

Moreno-Val verde Durán, Germán 
Muñoz Femández, Karirn 
Olivas Moreno, Boris 
Pérez Contreras, Daniel 
Plaza Morete, Victor 

Ramos Mena, Juan Carlos 
Ro~riguez Camarero, Rubén 
Román Garcia, Miguel 
Valencia Obispo, Antonio 

2º0 BACHILLER 

Carnacho Coello. María 
Campos Tébar, Mario 
Chacón Sanchidrián, Carmen 
Chacón Torres, Jesús Diego 
Costumero Sáinz, María 

Díaz Rodríguez, N atalia 
Esteban Iglesias, Victor 
Fernández-Es¡9mia Rom_ero,_Eduardo 
Gilananz García, Ricardo 
Gómez de Campos, David 

Gómez Femández, Natividad 
Gómez-Cabrero Femández, Enrique 
González Vidales, Gloria 
Jiménez Cordero, Ana 
Martínez Cantarero, Victoria 

Mmtínez Martínez, Teresa 
Moreno Angula, Silvia 
Muñoz Femández, Kira 
Muro Suescun, Yasrnina 
Navarro Gálvez, Pablo 

Nieto Castillo, Ester 
Nieto Horcajo, María. Teresa 
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Pazmiño Burgos, Roxana Stefanie 
Pérez Delgado, Manuel 
Philp Celari, Alejandro 
Primo Rodríguez, María Cristina 
Rivas del Campo, Irene 

Ros Zonilla, Lucía 
Rubio Alba! a, Inmaculada 
Sanz Gómez, Lucía 
Tejederas Abad, Oiga 
Torija Tendero, Fernando Ángel 

Trapero Hidalgo, Manuel 
Violero Manzaneque, José Freo. 
Vivo Arenal, Sara 

2ºE BACHILLER 

Arauja Quintana, Laura 
Arévalo Presedo, Claudio Rodrigo 
Anoyo Goday, Fernando 
Bazaga Díez, Javier 
Benito Jiménez, Mirian 

Binue Morales, Águeda 
Blázquez Durán, Roberto 
Calabria García, María del Catmen 
Clemente Pérez, Salvador 
Díaz Bello, José Miguel 

Enciso Guevara, Elizaóeth 
Femández García, Fernando 
Fraile Pérez, Elena 
García Martín, Sandra 
García Muñoz, Ana María 
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Hernández Satrústegui, Juan Ramón 
Hidalgo Baños, David 
JiménezAbenza, José Manuel 
Llano Abajo, Abraham 
López Pasalodos, Raquel 

Martínez Sánchez, Juan Carlos 
Menéndez Álvarez, Alba 
Miramón Conde, Maria 
Muñoz Navajo, Cristina 
Navas Rodriguez, Alberto 

Ortín Frías, Alejandra 
Pérez Rarnírez, Carlos 
Rivera Muñoz de la Tone, Ángel 
Sanz Cruz, María Elena 
Sebastián Pérez, Lourdes 

Soliven Tugade, Jovelyn 
Tirado Marcos, Sara 
Torres Arauja, Carolina 
Val di viejo Ojeda, Liliana Elizabeth 
Valverde Leyva, Raquel Andrea 

2ºF BACHILLER 

Abad Roa, Cinthya 
Afonso V ázquez, Julia 
Aguado Sánchez, Gloria Cristina 
Alfonso Echegoyen, Consuelo 
Arciniega Elizondo, Sara 

Betmejo M8rtín, Eva Patricia 
Buendía Lucumi, Sandra Viviana 
Cañamero de León, Ana 
Castillo Jiménez, Nancy Angela 
Castillo Jiménez, Sofia Alexandra 

Diez Gallardo, María 
Dompablo Fariñas, María de 
Estevarena Álvarez, Paloma 
Fernández Sánchez de la Morena, P 
García Prieto, Barbara 

!m Moon, K ynng Heun 
Juárez Armela, Alberto 
Lizcano Górnez, Angelica Rocío 
Martín Moreno, Rebeca 
Menasalvas Velarde, Minerva 

Merino Dávila, Elena 
Malina Palanca, Diana Cristina 
Nimboma Flores, Nancy Esther 
NúñeZ sanz;- Serg¡o-
Oyola Sánchez, Sergio 

Passaporte Díaz, Zaira 
Rodríguez Peromingo, María 
Rozas Boquet, Alba María 
Saavedra Calle, Carlos 
Soliven Tugade, Jacquelyn 

Utrilla Ramírez, Nuria 
Vícent Arias, Cristina 
Vílches Agüera, Sharon 
Yelanos Díaz, Alba 



22G BACHILLER 

Alonso González, David 
Calleja Mattínez, Francisco 
Cruz Esteban, Miguel Marcelo de 
Cuesta Zurita, Enrique 
García Cornín, Pedro 

Gan-oto Andújm; Silvia 
González González, Álvaro 
González González, David 
Herrero Herrera, Eric 
Jiménez Fernández, Josué 

Loor Muñoz, Yefferson Raphael 
Mattínez-Pm·do Gil, Guillermo 
Medina Sánchez, Ernesto Arturo 
Millán Ruiz, Sergio 
Minaya Soriano, Carolina 

Montalvo Bosch, Carlos 
Montejo Romero, Ricardo 
Ortiz García, Marta~io 
Palomino Guzmán, César 

Pedraza Méndez, María 
Planelles Álvarez, Francisco 
Quizhpe Cabrera, Byron Fernando 
Sánchez, Juliana 
Sancho Martínez, Mario 

Tian Yi, Lei 
Vela Juárez, María Pilar 

22H BACHILLER 

Alquinga Cevallos, Ruth 
Álvarez Cuéllar, Ramses 
Arciniega Ehzondo, Alfredo 
Arellano Borreguero, Belén 
Campillo Diez, Cristina 

Cañizares Delgado, Alberto 
Carbajo García, Luis 
Conde Luque, Rocio 
Cuesta Trapero, Beatriz 

<!Císneros 

Cuesta Trapero, Cristina 
Cumbicus Vicente, Yadira del Cisne 
Diez Gallego, Ana 
Gallego Bello, Mélani 
Gerónimo Figuereo, Le:nny Bibiana 

González Sánchez, Carmen 
Henmark Aguirre, Martín 
Lamana Campo, Carlos David 
López Benito, Alfonso 
López Rubio, Ángela 

Martín Arteaga, Marta 
Pacha Romero, Luis 
Palacios Navarrete, David 
Parranda Pérez-Olivares, María 
Rainero Ríos, Sonia 

Rojo Salas, María Victoria 
Sánchez Marco, Tamara 
Sánchez Sánchez, Araceli 
Saralegui Díez, Pablo 
Serrano Gemzález, Patricia 
Yas Revilla, Jesús 
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ALUMNOS DE NOCTURNO CURSO 2004/ 2005 

1ºN E.S.P.A. 

Alkabani Rodríguez, Elena 
Bolaños Calderón, Roberto 
Bravo Franco, Yoseba 
Caba de la Cruz, Rosa Delia 
Ceacero Gómez, Beatriz 

Chasi Tasinchana, Aida Mercedes 
Cobos Ordóñez, Pedro 
Corrales He1moso, Óscar 
Díaz Casas, Guadalupe 
Femández-Caballero Ramirez, M' P. 

Gallardo López, Imano! 
García Gil, Lm·ena 
García Poveda, Gonzalo 
García-Salamanca Hemández, Raúl 
Gon9alves Maluleca, Bruno Frenque 

Gordillo Asperilla, Carlos 
Granada Masapanta, Karina Elizabet 
Guachamin González, Andrea Paola 
Gutiérrez González, Felipe 
Headrington Pozo, Stefanie 

López Hemández, Marta 
Lorenzo Pinel, David 
Maeso Holgado, Cristina 
Martin Martín, Gordiano 
Martínez Jiménez, Cristina Mercedes 

Martínez Merino, Leticia 
Martínez Ragel, David 
Martínez Vaya, Juan José 
Menéndez Riveiro, Verónica 
Mesa Gil, José Luis 

Naranjo Díaz, Mónica Maricel 
Olivares Franco, Diego 
Pablos Ganido, Nuria de 
Pascual Córcoles, Juan Carlos 
Perini Sonnai11on, Estefanía Desiree 

Porras Cuadros, Martha Patricia 
Quiroga Baquera, Ramón 
Romojaro Huete, Agustin 
Sastre Moreno, Ricardo 
Silva Calderón, Jesús 

Valero Rincón, Sonia 
Vega de Seoane Casell, !ciar 
Vela Barez, Belén 
Villar González, Sergio José 
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1º0 E.S.P.A. 
Acosta Loor, Esperanza Caridad 
Alrneida Val ero, Alberto 
Alonso Casilda, Daniel 
Arranz Becerril, José 
Barrera Belloso, Jesús 

Blanco Rodríguez, José Antonio 
Crespo Pensado, Miguel Ángel 
Florica, Isabele 
González Riveiro, Ana Lidia 
Milet, Orient 

Oliveira Inacio Matías, Paulo Jorge 
Pozzi Villalobos, Beatriz 
Tenza Morcillo, M3 Dolores 
Valencia Obispo, Antonio 
Villalgordo Castellanos, Pedro 

2ºN E.S.P.A. 

Arroyo Navarro, Federico 
Baeza de Diego, Ana 
Benito Yarza, Ander 
Calvo Ruiz-Valdepeñas, J. Manuel 
Caraset Vázquez, Alberto Julián 

Celi Guerrero, VerónicaAlexandra 
Crespo González, Ángel 
Crespo Martínez, Iris Margarita 
Cuellas Baquero, ConstanzaAngela 
Espada Sicilia, Leticia 

Expósito Jirnénez, Noelia 
Expósito López, Ma Nieves 
Friedrich, Mirian1 
Gamella Montero, M3 Lourdes 
García Crespo, Virginia 

García Hergueta, Leticia 
Gómez O' connor, Arturo 
González Vicente, Luna 
Hermoso Romero, Gregario 
Hemández Dato, Paloma 

Inocencia Gil, Andrea de 
Iribarren González, Verónica 
Jiménez Padilla, Emma 
Marcos García, Félix 
Maroto González, Noelia 

Martínez Rodríguez, M" del Pilar 
Mena Aguilar, Sofia 
Moreno González, Sara 

Moreno Martínez, Blanca María 
Muñoz Esteban, Antonio 
Nieto Horcajo, Ana Isabel 
Núñez Sanz, Sergio 
Ortiz Lobo, Álvaro 

Oyola Sánchez, Sergio 
Pallas Fuertes, Carlos 
Peña V ázquez, Rafael 
Prieto González, Rubén 
Quintans Rodríguez, Diana 

Randrez Trujillano, Álvaro 
Ramis Romero, Miguel 
Rivera Leiva, Adela Margarita 
Rodríguez Cepeda, Irene Rebeca 
Rodríguez Vaca, Javier 

Romero Alfonso, Óscar 
Rosa García, Adoración de la 
Saez Martín, Daniel 
Sánchez Justo, Daniel 
Sánchez Sánchez, Ricardo 

Sancristóbal Muñoz, Naiara 
Segovia Acedo, Aida 
Sepúlveda Carrero, Inmaculada 
Silva Reyes, Perlita Rocío 
Suastegui Pibaque, Gina Maricela 
Toledo Muñoz, Cristian 

2º0 E.S.P.A. 
Aragón Hemández, Carlos M. 
Chaviano Valdes-Miranda, Nadia 
Cona! Izquierdo, Ana 
Femández Pérez, Lama 
García Moreno, Diana María 

García Viñas, José Ramón 
Gerónimo Figuereo, Lenny Bibiana 
Góriiez Beltra, Alexandra 
González Rodríguez, Diego 
Lara Becerra, Daniel 

López Manzanero, Beatriz 
López Vargas, Jesús 
Manzanas Fernández, Ana 
Mederos Vega, Gabriel 
Monzoncillo Luchena, Rolando D. 

Pérez Pérez, Diego 
Reche Á vila, Ana Isabel 
Rodríguez Hierro, Francisco Javier 
Rodríguez Mal partida, Andy Jerald 
Rodríguez Mejías, Antonio 



Rodríguez Pérez) José Antonio 
Rodriguez Román) Ricardo 
Rojas Caballero, Manuel 
Sánchez de la Blanca Delgado, T. 
Sánchez Naranjo) Andrea 
Vas Revilla, Jesús 

39N E.S.P.A. 
Acevedo Caricol, Angélica 
Alrneida Melián, José Miguel 
Alonso Moreno, Yolanda 
Álvarez Sánchez-Campins, Aday 
Álvarez Sánchez-Carnpins, Pablo 

Armada Pérez, Carlos 
Balbás Sánchez) Osear 
Baquedano de la Paz, Eva 
Blanco Morales) Marcos 
Coelho Stein, Stenia 

Corral Álvarez, Sara del 
Crespo Serrano) Gema 
Cruz León, Azucena de la 
Defaz Castro, Natalia 
Dios Roso, Lucia de 

Esteban López, Víctor 
Femández Alonso, Enrique 
Femández Femández, Carmen 
Fuentes Pedraza, Fátima 
García Gail, Tania 

García Soto, Inmaculada 
González González, Ángel Antonio 
Guenero Touceda, Laura 
Guggenheimer Keranen, Nicolás 
Guillen Soriano, Rossy Alexandra 

Guzmán Almendros, Paloma 
Hemando Tarancón, Angela 
Iglesias Plazas, Antonio 
López Barbosa, Jonatan 
López Fetal, Ángel 

López Senano, Enrique 
Marcos Patiño) Patricia 
Maroto García, Sofia 
Marte Hemández, Ana Felicia 
Martín González, Yurena 

Martín Santos, Ana 
Martínez Ferrer, Sara 
Martínez Manzano, Amara 
Marza Morales, Sonia 
Matteis Strulkelj, Catalina de 
Mena AguiJar, Verónica 
Molón Díaz, Miguel Ángel 
Montero Femández, Herminia 
Montero Nieto, Jessica 

Moreno de Hoyo, Ana 
Murcia Otero) Jordi 
N egreira Hemández) Rosa 
Núñez Backenhohler, Bárbara 
Peregrina de Andrés, Pablo 

Piñero Reyes, Beatriz 
Puerta Cruz, Cristina 
Rico Niño, Da Vid 
Río Bolaños, Marcos del 
Río Hita, Ana María del 

Robles Ramos, Alvaro 
Ruipérez Rodríguez, José Antonio 
Saez Guena, Javier 
Sánchez Garcia, Ignacio 
Sánchez Gómez, Carlos 

Sanz Ballesteros, José Manuel 
Sanz Hidalgo, Antonio José 
Vallejo Palencia, Pablo 
Vázquez Blasco, Ignacio José 
Vida! Quiniela, Martín 
Viedma García de la Rosa, Carmen 

3º0 E.S.P.A. 
Álvarez Franco, Oliver 
Annengod Marín, Juan Carlos 
Cárdenas Ramirez, Dacil 
CelaArnaya, Nathali 
Cmdero Bermejo, Alvaro 

Cuadrado Mora, Ana Belén 
Diaz Cabrera, Antonio 
Dos Santos Silva, Pedro 
Esteban Reina, Eduardo 
Fernández Domínguez, Elena 

Femández Montes, Mn Luz 
Garcia Parra, Diego 
García Soto, Diego 
García-Consuegra Morales, Carlos 
Garzón Banda, Ninette Pilar 

Garzón Morales) Antonio 
Gibello Malina, Daniel 
Gómez Cobos, El vira María 
Lis Aguilar, Alejandro De 
Martín Flecken, Sergio 

Menéndez Villar, Noelia 
Muñoz Sánchez, Tomás 
N ovillo F emández, Alexis 
Palacios Palomares, Francisco 
Ribera Costas, Daniela 

Rivera Villagrasa, Alicia 
San Juan Suárez, Eva María 
Seguí Justo, María de la Cruz 
Villarreal Quijano, Luis Gonzalo 

6ºN BACHILLER 
Aguine Gómez, Sandra Milena 
Asensio Martín, Juan David 
Banoso López, Eduardo 
Bonilla Marcos, Francisco José 
Cano Alcala, Iván 

Carrión Mm1ez, Manuel 
Ceacero Gómez, Lucía 
Celis Barba, David' 
Domínguez Sevillano, Carlos Javier 
Durán Muñoz, José Antonio 

Estrella Andrade, William Guillerrn 
Femández Ferrer, Loretta 
Femández-Clernente Malina, M. 
Fonseca Castro, Steven 
Gm·cia Liñana, Victor 

García Redondo, Ana Belén 
Gómez González, Enrique 
Hernández Guerrero, Óscar 
Lira Mmtínez, Moisés 
LópezAguilera, Francisco Javier 

Márquez Nm·anjo, Antonio 
Mmtin Belmonte, Manuel Jesús 
Méndez) Mauro Luis 
Mendoza Górnez- Valades, Félix 
Morales de Blas, Silvia 

Moran Calza) Jenny Patricia 
Moreno Espantoso, Mn De La Paz 
Moreno Gómez De Enterria, Eva M 
Nieto Gómez, Javier 
Núñez Jaramillo, Sergio 

Pérez Fernández, Juan Miguel 
Pérez Gutiénez, Alberto 
Pilaluisa Rasero, Carlos 
Pinto Charneca_,- Ma Alexandrina 
Pisco de la Cruz, Karol 

Rico Sánchez, Albett 
Sánchez de Castro Romero, Itziar 
Sánchez Mm1oz, Victor 
Siena González, Vm1essa 
Tercero González, David 

Villa Villa, Roberto 
Wang, Jin Jie 

6º0 BACHILLER 
Alcarazo Paredes, Alvaro 
Alonso Pardo, Daniel 
BmTero Higuemela, David 
Bello Bravo, Miguel Ángel 
Bureba Mora, Ignacio 
Femández Nieves, Juan 
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Fraila Cruz, Ángel 
Gala Sancho, Sandra 
Hoffman Delgado, Jaén 
Ichaso Mascuñana, Ramón 
López Pardo, David 
Martínez Caballero, Nayara 

Mm1ínez Pareja, Ainhoa 
Martínez-Allende Oyarzun, David 
Mata Casn·o, David 
Mata Castro, Helios 
Monasterio Delpino, Elisa 
Piñeiro Parra, Víctor 
Roe amara Bemabeu, Carmen 

Rodríguez Bustamente, Emilio 
Ruiz de Alegría López, Blanca 
Santos Ramos Adrián 
Talasac Gil Raquel 
Verjaga Torres, Soraya 
Zamora del Río, Manuel Alejandro 

- Amigo Sancho. Ya pasó este 2005, que por tantos sitios 
tuvimos que cabalgar y tantos eventos abrumado me han. 
No obstante deseemos a todos, amigo Sancho, un 

FELIZ 2006 
- Sí mi Señor, yo también se lo deseo. 
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