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EDITORIAL 

Es indudable que la tradición es un factor importante que influye muy positivamente 
en la realidad actual del Instituto. Los antiguos profesores y alumnos eminentes que por aquí 
han pasado han dejado una huella que nos impresiona y nos obliga a superarnos continuamente. 
Ya, de entrada, el propio marco arquitectónico constituye en sí mismo un toque de distinción que 
impregna y da un carácter especial, y contribuye a realzar la dignidad de la acción educativa que en él 
se realiza. 

Pero ninguna institución puede vivir sólo de su historia. Y, aunque la tradición constituye 
una inagotable fuente de motivación, la gran fuerza que impulsa hoy el Instituto es, 
fimdamentalmente, el compromiso y la entrega de los profesores actuales, que con su abnegación y 
profesionalidad han logrado mantener la ilusión por el trabajo bien hecho y son capaces de 
contagiar su optimismo a los alumnos, lo cual tiene un enorme mérito en la actualidad, en que 
parece que se impone una corriente imparable de descrédito de la enseñanza pública. 

Nuestros alumnos suelen quejarse de nuestra rigidez, de nuestro afán de control, de nuestra 
continua presencia incluso en las horas del recreo, de nuestra diligencia en informar a sus padres 
de sus faltas y de sus problemas; pero, al final, reconocen que gracias a nuestra insistencia 
logramos crear un clima escolar óptimo para el trabajo eficaz. 

Los padres que matriculan a sus hijos en nuestro Instituto lo hacen porque saben que hemos 
logrado conservar las cualidades positivas características de la Edad de Oro de los Institutos de 
Bachillerato. Pero no podemos dejar de insistir en que para tener éxito al final del curso, es 
necesario que los alumnos dediquen un tiempo diario en casa a realizar los deberes escolares, al 
estudio y a la lectura. Y los padres son los que tienen la responsabilidad de garantizar esta 
dedicación. 

El claustro del Instituto ha tomado recientemente la decisión de reforzar la enseñanza 
de los idiomas modernos que estudian los alumnos: alemán, francés e inglés. Para ello, se va a 
incrementar el tiempo de dedicación a la enseñanza de los idiomas, se fomentará el trabajo 
interdisciplinar y la utilización de los idiomas extranjeros como elemento de trabajo en un 
contexto diferente de la clase de idioma. Por otra parte, se potenciará el uso las nuevas 
tecnologias al servicio de este objetivo, como el acceso a Internet, que pone a disposición de los 
alumnos información de cualquier especialidad en diferentes idiomas. Con esta medida el 
claustro pretende adecuar el proyecto educativo del Instituto a las exigencias de la actualidad, 
en que las relaciones entre individuos de diferentes comunidades lingüísticas son cada vez más 
frecuentes. El compromiso consiste en ir poniendo en marcha paulatinamente las acciones y 
las medidas que permitan conseguir un modelo educativo de alta calidad, cuyos resultados sean 
homologables a los de los países más avanzados de la Unión Europea. Además, esta iniciativa 
será muy positiva para el Instituto porque permitirá fomentar las relaciones interculturales y 
otros aspectos importantes del Proyecto Educativo, como son el desarrollo de la solidaridad y de 
la cooperación, valores que adquieren una importancia creciente en un mtmdo cada vez más 
interrelacionado. 
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Edificio deii.E.S. CARDENAL CISNE ROS (vista desde la PI. Conde de Toreno) 

o:F~R.i~;~q!fe~:mY~'4pEÉjíNsi]J.Wu:f:O 
Turno de mañana. Horario: De Sh 30m. a 14h 20m. 
Educación Secundaria Obligatoria. Programa general. 

Programas Especlficos 
Programa de Diversificación Curricular de dos años (3° y 4° de la ESO). 
Programa de Diversificación Curricular de un año ( 4 o 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 OSm. 

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 Sh 30m a 14h 20m. 
Horario de tarde: De 17h 30m a 2lh 

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

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

Página W eb: http :/ /centrosS.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros 

7 



<:!linu.ernn 

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 CUALQIDER CONSERVA TORIO PUEDAN DEDICAR EL 
MAYOR TIEMPO POSIBLE A LA MÚSICA. 

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

Aula de Música del Instituto Cardenal Cisneros 

INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 
C/Reyes n" 4. 28008 MADRID. Tfno. 915224869 

Página \V eb: http :/ /centros5 .pntic. mec.es/ies. cardenal. cisneros 

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 solidaridad y cooperación, de respeto del 
medio ambiente. Se da gran importancia a la actividad del alumno y al aprendizaje significativo 
como medios para conseguir los objetivos marcados por el Ministerio de Educación para la 
Educación Secundaria. Además, en el Bachillerato, un objetivo primordial del Instituto es 
conseguir que los alumnos obtengan una sólida preparación intelectual que les permita afrontar 
con éxito los estudios universitarios o los ciclos formativos de grado superior. 
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Sala de Juntas del Instituto Cardenal Cisneros 

Página 'Web: http ://centrosS.pntic.mec.es/ies.cardcnal.cisneros 

ENSEÑANZA.SECUNÍ)'ARIA DKPERSONASADULTA.S 

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

ENSEÑANZA OFICIAL. 

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

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

CON PROFESORES DE GRAN EXPERIENCIA EN ENSEÑANZA DE 
ADULTOS. 

PUEDEN MATRICULARSE QUIENES CUMPLAN LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES: 

HABER ABANDONADO SUS ESTUDIOS EN 3" ó 4" DE LA ESO; EN 1" ó 2" DE BUP, Y 
TAMBIÉN QUIENES NO PUEDAN ACREDITAR LOS ESTUDIOS REALIZADOS. 

A QUIENES NO PUEDAN ACREDITAR LOS ESTUDIOS REALIZADOS SE LES HARÁ 
UNA PRUEBA INICIAL DE NIVEL PARA SITUARLES EN EL GRUPO MÁS CONVENIENTE. 
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Laboratorio Museo de Ciencias Naturales 

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

cARÁérERÍSTIC~s DELB'ÁCHILEERATONOCTURNO. 

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

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, Y A 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. 



NUESTRA PORTADA 

Generalmente la portada de la revista Cisneros hace alusión a nuestra peculiar historia. En este 
número hemos situado la escalera principal ocupando toda la página, la razón es bien fácil de explicar, ésta 
define la singularidad del Instituto del Cardenal Cisneros. De hecho, cualquier persona que nos haya visitado 
en su descripción citará siempre las escaleras de mármol blanco. Alrededor de la escalera hemos situado 
algunos de los antiguos profesores y alumnos de esta institución éducativa. 

Con esta página querernos, por una parte, recordar el papel que ha jugado el Instituto del Cardenal 
Cisneros en la historia de España y por otra rendir un homenaje a todos los profesores y alumnos que han 
ofrecido todas sus ilusiones y esperanzas por hacer una institución educativa comprometida con la sociedad 
madrileña. 

Reconocemos que a la hora de presentarlos no los hemos clasificado por la modalidad educativa en 
que cursaron el bachillerato, unos cursaron sus estudios de forma oficial, otros se matricularon libres y 
algunos en los colegios adscritos. Muchos de ellos al escribir sus autobiografias y memorias recuerdan su 
juventud, los años transcurridos en el Instituto del Cardenal Cisneros y la pervivencia de algunos de sus 
profesores a lo largo de sus vidas. 

Al mirar detenidamente la composición de la página encontrarnos políticos de todas las 
sensibilidades y que ocuparon todos los puestos posibles. Entre: 
Presidentes de Gobierno: Eduardo Dato y Francisco Silvela, a los Presidentes de la II Republica: 
Manuel Azaña y Alejandro Lerroux, y al profesor auxiliar que más tarde fue Presidente de la 1 República, 
Nicolás Salmerón. 
Ministros: Ruiz Girnénez, Salvador Madariaga, Segismundo Moret, Lora Tarnayo, Larranz, el Conde de 
Toreno, Ferrnín Lasala, Pedro Sainz Rodríguez; el marqués de la Vega-Armijo, Manuel Merelo Calvo, José 
Muro y Antonio López, son catedráticos y senadores Galdo López de Neira, Conmeleran Górnez, Serrano 
Fatigati y Méndez Bejarano. Corno diputados llegamos a contar hasta 17 profesores, (de estos no hemos 
incluido fotos, así como tampoco hemos reflejado los 5 profesores que pertenecieron a distintas logias 
masónicas). 
Alcaldes de Madrid: Tierno Galván y Álvarez del Manzano y el catedrático de Historia Natural Galdo 
López de Neira. 
Poetas y escritores: Antonio y Manuel Machado; los Premios Nobel de Literatura Jacinto Benavente y 
Cela, y otros escritores como Carlos Amiches, Jardiel Poncela, Carlos Fernández Shaw y Alfonso Sastre. 
Filósofos: Julián Marias y López Aranguren, intelectuales como Rafael Lapesa y Menéndez Pida! entre los 
alumnos y, Rodríguez Adrados corno profesor catedrático de Griego. 
Del mundo de la cultura y del teatro: José María Rodero, Jesús Puente, Fernando Fernán Gómez, 
Gerardo Vera y José Luis López Vázquez. También impartió clases de Arte el pedagogo contemporáneo 
más importante de nuestro país: Francisco Giner de los Ríos. 
Científico: Antonio Colino. Periodista: Emilio Romero y varios de los citados son académicos de las 
distintas Reales Academias de España. 

Al Instituto del Cardenal Cisneros le distingue una historia de 170 años recogidos en los más de 
5000 metros lineales que ocupan sus Archivos, pero de ellos hemos seleccionado algunas mujeres, pocas, ya 
que a lo largo de la historia se han matriculado, casi exclusivamente, alumnos varones. Destacarnos er.tre 
otras alumnas, a la pedagoga María Goyri, a la recién santificada María Elvira Moragas, a María 
Moliner, autora de un magnifico diccionario, a Matilde Moliner, una de las fundadoras de las Misiones 
Pedagógicas y a las dos mujeres que han capitaneado la lucha por los derechos civiles y políticos femeninos 
en España, Clara Campoamor y Victoria Kent. 

Las nuevas generaciones de alumnos las hemos representado con Belén Ruiz, que ha diseñado y 
realizado de forma generosa esta portada, a la que agradecernos sobre manera, su esfuerzo y dedicación al 
Instituto del Cardenal Cisneros. 

Nuestro pasado se magnifica cuando puede estimular el presente y el futuro. 

Carmen Rodríguez Guerrero 
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HOMENAJE A NUESTROS 
PROFESORES 

ENTREVISTA CON 

D. FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS 

Bajo una apariencia frágil y agostado por los mios se esconde la vehemencia y el ímpetu juvenil 
de una todavía voz severa y autoritaria. De aspecto delicado y cansado por el peso abrumador de su 
bagaje, nos asombra de inmediato, la jiterza arrolladora de sus palabras. Incansable, lúcido, con esa 
sutil ironía que ya le caracteriza, desgrana majestuosamente sus recuerdos y experiencias vividas en 
estas aulas. 

La figura del profesor don Francisco Rodríguez Adrados, es sin duda alguna un exponente de la 
cultura española actual y referente obligado en la educación de los últimos cincuenta años, (de los cuales 
casi quince impartidos en nuestro centro). Su pensamiento pone en tela de juicio, el enfrentamiento en 
que se debate actualmente nuestra sociedad, por un lado la concepción tradicional y humanística de la 
cultura occidental, frente a la mecanizada y tecnológica sociedad moderna. 

Nacido en Salamanca en 1922, se licenció en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca 
en 1944 el mismo año obtiene el Doctorado. Catedrático de Griego en el Instituto Cardenal Cisneros de 
1948 a 1963, este último curso 62-63 ejerce como Jefe de Estudios. Obtiene la Cátedra en la Universidad 
de Barcelona en 1951 en la que continúa corno profesor emérito, en 1952 la de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Su larga dedicación a una abundante vida profesional ha merecido el reconocimiento unánime de 
la crítica y de la sociedad, habiendo sido acreedor de numerosos premios y condecoraciones, entre otros: 
Presidente de Honor de la Sociedad Española de Estudios Clásicos; director de la revista Emérita y 
Española de Lingüística, del Diccionario Griego-Español y de la colección Alma Mater de clásicos 
griegos y latinos. Premio Menéndez Pida! de Investigación en Humanidades en 1988; Premio Aristóteles 
de la Fundación Onasis 1988, Miembro de la Real Academia de la Lengua 1990, Miembro de la Real 
Academia de las Letras Argentinas 1995; en 1997 recibe, La Orden Griega de Honor, el Premio de 
Castilla y León de Humanidades, y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio; en 1999, 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca. Taxiarchis de la Orden griega del Honor en 1999, 
Miembro de la Real Academia de Atenas 2002 y miembro de la Real Academia de la Historia 2003, y 
Premio Nacional a la Obra de Traductor en 2005. 

Su extensa obra literaria comprende más de una treintena de obras publicadas sobre Lingüística 
(general, indoeuropea, griega), Literatura (griega, india, española), Historia y Filosofia y colaborador de 
los principales periódicos nacionales donde ha publicado más de un millar de artículos. Entre sus libros 
figuran: Sobre los orígenes del Teatro Griego 1972, Historia de la fábula greco-latina 1981, El concepto 
de hombre en la antigua Grecia 1986, Historia de la Democracia 1997, Historia de la Lengua Griega 1998 
y Casi unas Memorias desde v1944-2002. Entre los artículos, por controvertidos y polémicos, destacan: 
"Palabras como chicles" Premio González Ruano, "¿Qué es España?". discurso de ingreso en la Real 
Academia de la Historia, "La cultura moderna es una apisonadora" y "Choque de civilizaciones," por 
mencionar alguno de ellos. 

De su animada y extensa charla en la que brotaban atropelladamente sus recuerdos y 
palabras, y más atentos a su voz y a su mirada, recogemos solamente algunos trazos personales de sus 
vivencias en estas últimas cuatro décadas, su visión sobre los distintos sistemas educativos imperantes, y 
su contumaz y personal compromiso con la educación a lo largo de su vida profesional. Ambientes, 
personajes y aquellos aspectos más confidenciales y anecdóticos de su experiencia en nuestro centro. 

¿Cómo era la situación educativa en la España de 1948 y en el Instituto Cardenal Cisneros? 
Tipo de alumnado, profesores, materias, utilización de los medios del centro, gabinete de ciencias, 
laboratorios etc. ¿Y la figura del profesor en aquella época frente a la deteriorada imagen actual? 
Yo llegué con 26 años al centro, y había un profesorado bastante mayor debido a traslados y permutas, 
entre otros recuerdo a: Florencia Bustinza de Ciencias Naturales, Alexandre de Física, García de Diego 
(Lengua), Manzanares (Alemán), Aparicio (Deportes), M' Dolores Escribano de Dibujo e incluso 

12 



Ernesto Jiménez Caballero (que era embajador en 
Paraguay). Ser profesor era un privilegio y una categoría 
bien merecida en muchos casos. Tenía bastante prestigio 
profesional ser catedrático en el Cisneros igual que en el 
San Isidro, ya que el Lope de Vega era de creación más 
reciente (1929). En aquellos años yo ganaba 1.300 
pesetas al año, aunque se podía incrementar con 
los exámenes de los libres que por aquella época 
empezaban a proliferar y todos los centros se 
interesaban por ellos, aunque en sólo tres, de los siete 
institutos que había en Madrid, se podían realizar los 
exámenes de los libres. 

D' Eugenio Sánchez profesor y director del San 
En animado coloquio con D. Francisco Isidro, muy interesado en que también se exammaran 

por libre las mujeres de colegios de monjas, tuvo una 
frase muy ingeniosa que se hizo pública en todos los ambientes educativos; "la matrícula no tiene sexo", 
afortunadamente. Aunque también había profesoras en el Cisneros, que por cierto, se las arreglaban mal 
con los alumnos. 

El alumnado era muy numeroso en las aulas, yo llegué a tener 80 alumnos en una clase, pero les 
hacía entrar en vereda por unos medios u otros, aunque siempre había profesores que se hacían respetar 
más que otros. En cuanto a las materias, el latín y el griego eran fundamentales, si bien el latín se impartía 
durante cinco años en el plan del 38, e incluso en el plan de la república que llevó a cabo el ministro D' 
Filiberto Villalobos, Ministro de la República, se impartía durante cuatro años. El griego menos, no se lo 
tomaban en serio pues no se necesitaba para el examen de grado. sin embargo también durante la 
república se impuso como un "desiderium", pero más tarde en el 38 se llegó a impartir durante tres años. 
La época buena del griego fue con Ruiz Giménez en el 53, yo antes en el 48 también logré conseguir algo, 
y es en esta época cuando se divide el bachillerato en ciencias y letras, con tres años de griego, dos años 
en el bachillerato y uno en el preuniversitario, en el que ya se explicaba a Homero. Alternaba mis clases 
con las de la Complutense y con las dedicadas al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque 
había becarios que ayudaban y se trabajaba muy a gusto, tres horas en los cursos de bachillerato y otras 
tres en el preuniversitario. El profesor vivía más cómodo, no había esos montajes pedagógicos, ni 
reuniones con los padres y las madres (sic). 

En los años 60, concretamente en 1962-63, era Ud. Jefe de Estud.ios en el Cisneros. ¿La 
disciplina era entendida como eje fundamental de la educación? ¿El alumnado aceptaba las normas 
impuestas como valor fundamental de su formación? 

Me hice Jefe de Estudios sin remuneración alguna, porque me preocupaban los alumnos, y, 
curiosamente el día que le asignaron un sueldo de 9.000 pesetas, al año me echaron. Había profesores que 
suspendían mucho como Cebrián, profesor de matemáticas, (yerno de Besteiro) que decía que a sus 
alumnos no les interesaba nada la materia y "se carcajean de Pitágoras". Hay una anécdota curiosa sobre 
este profesor; durante la Guerra Civil cayó una bomba en el tejado del instituto, y no se le ocurrió otra 
cosa que hacer un escrito de protesta a la Delegación del Ministerio. 

Las reformas educativas suponen un cambio trascendental en el sistema educativo. 
Comienza el declive de las Humanidades. ¿Por qué la pérdida paulatina de las humanidades? 

El declive comienza en los años sesenta, tras los movimientos sociales y aquellas manifestaciones 
que se generaron en España en el 65, y en Frar:cia en el 68. Las primeras ofensivas contra el latín 
sucedieron con el ministro Rubio (al que fuimos a ver Tovar y yo) que eliminó el latín de las enseñanzas 
nocturnas. Los ministros fueron poco a poco rebajando planteamientos en todas las materias para aplacar a 
las masas en la Ley General de Educación. Me entrevisté con Villar Palasí que hizo unas declaraciones 
diciendo que el latín tenía bastante culpa porque los profesores suspendían mucho; en mi defensa por las 
humanidades logré salvar un año de latín, ya que conseguí poner al Ministerio de Educación en minoría 
en las Cortes Españolas y tuvieron que retirar su propuesta. Ya con Ruiz Giménez, Sánchez de Munian, 
profesor de filosofia en una conferencia en el Ateneo, dijo que los clásicos y las matemáticas tenían la 
culpa. 

Posteriormente me fui entrevistando con figuras relevantes de la vida social, que no mostraban 
ningún interés, ya que, como me dijo Carlos García, a él le habían enseñado muy mal el latín, y otros más 
reticentes, como Lorenzo Vilas, (director general), decía que" más voltímetros y menos diccionarios". Y 
Lora Tamayo (ministro con Franco), de aquellos cinco años de latín consiguió quitar uno. Mas tarde 
entraron los pedagogos, algunos se portaron bien como García Hoz. Pero, ¿cómo aumentar la cantidad, si 
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antes eran sólo los privilegiados los que estudiaban? El problema era difícil, ¿cómo aumentar el número 
de alumnos sin rebajar la calidad? La enseñanza obligatoria hasta los catorce que defendió Villar Palasí 
funcionó bien, pero a los dieciocho ya no se puede obligar. 

En los años ochenta, la LOGSE, a nivel teórico y con un verdadero sistema de financiación 
económica hubiera podido obtener otros resultados? 

Eso es lo que dicen, por supuesto que una buena financiación sería mejor, pero es imposible, al 
meter tantas materias no hay espacio para las lenguas clásicas. Es imposible dar cabida a tantas 
asignaturas con la incorporación de las nuevas materias. Los pedagogos argumentaban que, de qué servía 
saberse la lista de los reyes godos; que había que saber otras cosas; "hay que aprender a aprender" como 
decía Maravall, quien no nos quiso recibir a un grupo de profesionales, entre otros: Antonio Tovar, Pedro 
Laín Entralgo y algunas amigas muy progresistas. Nos recibió en su lugar, Pepe Segovia que trataba de 
convencemos de que la sociedad demandaba otras cosas. 

¿Hay un interés por parte de los políticos de que la sociedad no sea reflexiva? Quizás sean 
ellos los que no son receptivos. Ellos echan la culpa a la demanda social, porque hay otras materias muy 
dignas, como saber comportarse en sociedad, ya que el nii'ío no tiene por qué saberse la lista de los reyes 
godos, tiene que ser creativo, aprender a aprender, y no ser un elemento pasivo en su formación sino todo 
lp contrario. 

¿La política del PSOE ha sido en alguna medida un poco nefasta para el sistema educativo? 
No, no sólo han sido ellos, ya existían precedentes europeos, e incluso los pedagogos de derechas, yo le 
decía a Pepe Segovia que su discurso era lo que ya había dicho Villar Palasí. Esto no les gustaba y me 
sacaban a relucir algunos oráculos como Piaget entre otros. Yo les decía si estos niños no tienen 
conciencia sobre cronología, y otras cosas, ¿qué cultura van a tener? Y, ¿qué van a aprender? Y Segovia 
respondía que, para aprender tenían las enciclopedias y la TV. 

¿Con la LOCE se ha intentado remediar de alguna manera la ausencia de las lenguas 
clásicas en el sistema educativo? Algo hizo, pero poco. La Ley de Calidad algo mejoró las lenguas 
clásicas, pero no mucho. Los del PP tenían miedo al coste político, a las protestas y manifestaciones. Sin 
embargo, antes del 96, de que ganaran las elecciones, me invitaron a una conferencia en la F AES donde 
hicieron unos planes casi como el bachillerato tradicional, tres o cuatro años de latín, lo dejaron en dos 
pero algunos socialistas incluso querían tres. Yo le decía a Rubalcaba cuando era ministro que habían 
batido el record pues tenían el bachillerato más corto de Europa. Me contestaba que, si sumaba al 
bachillerato la ESO, era lo mismo que antes. 

La ministra Pilar del Castillo, que tardó cuatro años en hacer la Ley de Calidad, no se atrevió con 
los cuatro ai'íos de latín, ni con quitar la obligatoriedad a los dieciocho años. Si el estado no tiene fuerza 
moral para obligar a hacer el servicio militar, cómo la va a tener para obligar a chicos de esa edad a estar 
literalmente estorbando. Hay otros caminos para los alumnos que no quieren estudiar y que son muy 
buenos en otras cosas aunque no lo sean para la enseñanza. 

¿Vd. cree que con un año de latín, otro de griego y una cultura clásica en la E. S. O. se puede 
subsanar el délicit? Trataron de expiar el hecho de lo del latín, porque no podían obligar a ningún 
español a estudiarlo, pero tampoco querían pasar a la historia como los eliminadores, e intentaron esta 
altemativa opcional para la ESO. A mí me engai'íaron y luego se quedó en lo que hay. 
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¿Y el problema de la Religión, qué le parece? Me 
fastidia un poco porque parece que es el único, pero no se 
puede vivir en un país como éste sin tener una noción para 
poder entender el arte, la cultura y la literatura. 

Por último, ¿hasta cuándo la utilización de los dos 
géneros, el genérico masculino y el marcado femenino? 
Chicos y chicas, ciudadanos y ciudadanas. Los lilólogos 
no debían tomar la palabra? Y o he perdido la batalla en la 
RAE y les he dicho a las feministas que aprendan 
indoeuropeo para que aprendan todo lo que abarca el género 
masculino. 

¿Choque o encuentro de civilizaciones? Nada 
Con el director y la Bibliotecaria de eso, hemos estado toda la vida enfrentados. 

visitando el centro 

Guadalupe Martín Simón 
Profesora de Lengua y Literatura 



ANTIGUOS ALUMNOS 

IN MEMORIAM DE 

D. JULIÁN MARÍAS AGUILERA 

El 15 de diciembre del año pasado, el 2005, falleció en Madrid el filósofo español 
Julián Marias. Había nacido en Valladolid el 17 de junio de 1914. Su larga trayectoria corno 
pensador y conferenciante, y la amplitud de la obra escrita que ha dejado, justificarian por sí 
mismas la breve referencia que ofrecernos en la revista del Instituto. En este caso además se 
añade la circunstancia personal del filósofo: fue estudiante en este Instituto del Cardenal 
Cisneros. Aquí terminó sus estudios de Bachillerato en el año 1931. Posteriormente, dUiante 
los años de la República (1931-1936), cUisÓ filosofia en la Universidad de Madrid, donde 
asistió a las clases de Ortega, Zubiri, Gaos, Besteiro y García Morente entre otros. 

El encuentro con Ortega y Gasset en la Universidad marcará decisivamente su 
trayectoria personal e intelectual, pues se convertirá en uno de sus discípulos más fieles. Una 
relación, la del maestro Ortega con el discípulo Marias, que, si hacernos caso a las palabras del 
segundo, reflejarían una concepción "sublime" de la educación, basada en la atracción hacia el 
maestro carismático. Así describe Marias el "flechazo": "Lo conocí (. .. ) en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Madrid ... cuando entró en el aula miré por primera vez su rostro: grave 
y a la vez amistoso, surcado de arrugas profundas, con algo de labrador y de emperador 
rommw al mismo tiempo. Los ojos claros, penetrantes, pero sin dureza; no atravesaban 
como el acero, sino como la luz. De cuando en cuando se le encendía la faz con una sonrisa 
alegre y caliente, con un relámpago de gracia española". 1 

Un rápido repaso a los títulos de algunas de sus obras basta para mostrar la indudable 
orientación orteguiana del pensamiento de Marias: El tema del hombre, El método histórico 
de las generaciones, Ortega l. Circunstancia y vocación, España inteligible. Razón 
histórica de las Españas. Su biografia, como la de todos los hombres de su tiempo, estuvo 
marcada por la guerra civil. Hizo el servicio militar en las filas del ejército republicano. Al 
terminar la guerra fue encarcelado y pasó unos meses en las prisiones del franquisrno. A pesar 
de su sincero catolicismo, de la raíz cristiana de su pensamiento, nunca gozó Julián Marias del 
favor del régimen. Su obra se abrió paso al margen de los cargos oficiales y de las 
instituciones del régimen franquista. Así, por ejemplo, la Universidad siempre permaneció 
cerrada para él, nunca consiguió un puesto docente en ella. En cambio realizó numerosas 
estancias docentes en distintas Universidades norteamericanas y eUiopeas. En una fecha tan 
temprana corno 1941 publicó la que posteriormente sería su obra más popular: Historia de la 
Filosofía. Desde 1964 fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española (se dice que 
cuando se le propuso para ocupar el sillón vacante, Franco se lamentó con estas palabras: "Es 

1 J. Marías, Acerca de Ortega, Espasa Ca1pe, Madrid 1991, (p. 100). 
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1111 enemigo del régimen, pero no puedo hacer nada. Sobre la Academia no tenemos control 
directo"). Con la restauración borbónica el "republicano" Marías fue senador de designación 
real entre 1977 y 1979. En 1996 se le concedió el premio Príncipe de Asturias de 
Comuuicación y Humanidades. 

La excelente memoria de Marías permite 
resaltar lo que parece más pertinente en esta revista 
del Instituto: su relación con el Cardenal Cisneros y su 
experiencia del Bachillerato de entonces. En el 
volumen l de sus Memorias: Una vida presente, 
encontramos detalles acerca de la educación en 
aquellos años que nós pueden servir para relativizar 
algunos de los dogmas pedagógicos actuales. 

Primer dogma: el que vincula el rendimiento 
con las horas de permanencia en los centros. El curso 
comenzaba en octubre: "El Instituto al que empecé a 
ir en octubre era el del Cardenal Cisneros, en la 
calle de los Reyes." Los programas, por lo que nos 
refiere el filósofo en sus memorias, tampoco parecían 
estar sobrecargados: "El Bachillerato de entonces ... 

Julián Marias en su juventud era sencillo, con muy pocas clases cada día: tres o 
cuatro, algunas tardes, prácticas. Esto quiere decir 

que quedaba tiempo libre -me preocupa el agobio de los escolares de ahora ocupados por 
una larga jornada acompañada de "tareas" o sus equivalentes-... Un curso, tercero o cuarto, 
no tenía clase hasta las diez ... Acababa a la una. Me quedaba la tarde entera libre, lo cual 
me parecía maravilloso ,,2. 

Seguudo dogma: la necesidad, cada vez más urgente según políticos, docentes y padres 
actuales, de una enseñanza bilingüe: en el Cardenal Cisneros de aquellos años los alumnos 
podían escoger entre cuatro idiomas diferentes: francés, alemán, italiano e inglés. Marias 
estudiará entonces francés y alemán. ¿Se necesitaban muchas horas, refuerzos, desdobles y 
apoyos? Parece que no, a tenor de los resultados. Su dominio del alemán se basó ¡en dos años 
de Bachillerato!: "El Alemán correspondía a Manuel Manzanares, uno de los hombres 
verdaderamente inteligentes que !te conocido. Había hecho el Bachillerato en Alemania, y 
su Gymnasium tenía el número uno en alemán. Los alumnos eramos muy pocos ... ; nos 
"metía en el alemán", como solía decir, de una manera increible. A dos cursos de Cis1teros se 
reducen todos mis estudios de esa lengua; después, claro está, lecturas, traducciones, en su 
día conferencias',J. Al final de ese Bachillerato, aparentemente tan poco exigente, Marías 
podía leer y traducir latín, francés y alemán, con un nivel que le permitía, por ejemplo, traducir 
para la Revista de Occidente el Discours sur !'esprit positif, de Auguste Comte en 1934, y la 
Philosophische Propiideutik de RudolfLehmann en 1935 (terminó el Bachillerato en 1931). 

Si tomamos como referencia la excelencia en el rendimiento alcazada por Marias 
tampoco quedarían muy bien parados los métodos actuales. En un docmnento precioso que se 
conserva en los archivos del Cardenal Cisneros, un exámen de alemán de Julián Marias, se 

2 Volumen 1 Memorias. Una Vida Presente 
3 Ibidem 
*L<~s citas sin referencia expresa provienen del libro de Julián Marías Memorias J. Una vida presente, sobre todo 
del capítulo cuarto: El Colegio y el Instituto (1923-1931), Alianza Editorial Madrid 1988). 
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puede observar lo "tradicional" del procedimiento: traducción (¿con o sin diccionario?) 
análisis morfológico y análisis sintáctico. Una reliquia que en la actualidad pasaría por barbarie 
pedagógica, pero que sin embargo no parecía dar malos resultados. 

También puede ofrecemos lma nueva e interesante perspectiva, dado el debate actual, el 
papel que desempeñaba la Religión en los programas: "La clase de Religión era voluntaria
no se olvide que estábamos en tiempo de la Monarquía y de la Dictadura-; tenía fama de 110 

ser muy interesante; no asistí a ella, y acaso por eso he conservado mi fe intacta y viva." 
Frente a la "nuevas" tendencias que defienden la separación de sexos en las aulas no 

está de más recordar la sensatez que dominaba en Jos años veinte del siglo pasado y, como 
Marías señala, de donde proviene la idea de la segregación: "El Instituto era mixto, con chicos 
y chicas -la supresión de la coeducación fue una peligrosa cursilería de después de la 
guerra civil"-. 

En fin, en esas pocas páginas que Marías dedica a rememorar sus estudios de 
bachillerato, y gracias a Jo vivo de sus recuerdos, nos permite intuir cómo aquellos estudios 
medios cimentaban con solidez una imagen de un profesorado competente y entregado: D. 
Vicente García Diego de Latín, D. Ignacio Suárez Somonte de Matemáticas, D. Francisco 
Morán de Geografia e Historia, D. Celso Arévalo de Ciencias Naturales, D. Eduardo Palacio de 
Francés ("hombre elegante, con bigote blanco(. .. ), simpático y buen profesor.''), son algunos 
de los nombres que aparecen en sus memorias. Un Bachillerato que, sin olvidar las raras 
cualidades intelectuales de Marías, nos ofrece una imagen mucho más robusta que la actual, en 
la que anda algo escuálido y enclenque: las disposiciones naturales del filósofo no se vieron en 
absoluto frenadas por programas, metodologías ni procedimiento, bien al contrario su 
curiosidad intelectual encontró un suelo propicio y estimulante para desarrollarse sin 
obstáculos. 

Para la biografia sentimental de Marías el Cardenal Cisneros será un lugar que 
desempeñará un papel de primer orden: aquí, en septiembre de 1931, durante el examen para el 
premio de Bachillerato conocerá a la que diez años más tarde se convertirá en su esposa, la 
profesora y escritora Dolores Franco Manero. El archivo del instituto guarda otro maravilloso 
documento con el examen que Dolores Franco realizó para la obtención del premio. 

Solicitud a Premio Extraordinario 
de 0 3 Dolores Franco 

Manuel Burón González 
Profesor de Filosofía 

Algunas obras de Julián Marias Aguilera 
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EL ENIGMA DE LAS FLECHAS 

En un centro de enseñanza con una tradición académica 
centenaria, como es el caso del Instituto Cardenal Cisneros, no es 
extraño que salgan a la luz historias y sucesos curiosos sobre el 
mismo. Así ocurrió este verano, cuando un vecino de la sierra 
madrileña me dijo que él había estudiado en el Instituto Cardenal 
Cisneros. Su comentario no me sorprendió ya que esa misma frase la 
he escuchado muchas veces, en mis visitas a despachos de 
profesionales, como médicos, abogados y fi.mcionarios, Sin embargo, 
la conversación cobró un giro más afectuoso al añadir mi vecino que 
su abuela también había sido profesora de este centro. Efectivamente, 
doña Juliana Izquierdo Moya impartió clases de Letras y de 
Literatura en el instituto durante 32 años. La Memoria del curso 
1957-58 recoge la noticia de su jubilación "asimismo, hemos de hacer 
constar el cese por jubilación de la profesora de literatura D" Juliana 

D' Juliana Izquierdo Moya 

Óleo. J. Ordóñez Valdés Izquierdo Moya, tan entrañablemente y durante tanto tiempo unida al 
instituto, donde contribuyó con sus dotes y carácter a la educación de 

muchas generaciones de escolares". 

Pero lo que verdaderamente despertó mi interés en aquella 
charla fue cuando añadió "por cierto, mi familia está muy interesada 
en saber qué pasó con un retrato de Franco que pintó mi abuelo". Y, 
al instante, se me vino a la memoria un cuadro de grandes 
proporciones que había visto años atrás en un desván del instituto. 
Este cuadro, que había estado en el despacho de dirección, se 
descolgó, al igual que otros signos políticos que existían en las aulas. 
¿Por qué suscitó mi interés este cuadro?, ¿qué tenía de especial 
respecto de tantas otras representaciones del Generalísimo Franco? 
El lienzo está firmado por J. Ordóñez Valdés y en él aparece Franco 
con uniforme militar luciendo en el hombro izquierdo un emblema 
con el yugo y las flechas con las puntas hacia abajo. ¿Por qué el 
supuesto emblema de Falange se pintó al revés? 

Retrato del Generalísimo 
1941. J. Ordóñez Valdés 

Este hecho dio lugar a muchas conjeturas entre los profesores 
cuando se conoció que en 1939 el pintor era profesor de dibujo del centro. 
Surgieron comentarios en el sentido de que podría haber sido obligado a 
pintarlo y como revancha había introducido un elemento burlesco. Comenté 
esta circunstancia con su nieto y respondió que estaba convencido que su 
abuelo no había pretendido hacer un guiño ineverente al entonces Jefe del 
Estado. Entonces pensé, si a los escritores a veces hay que leerlos entre 
líneas, a los pintores también hay que interpretarlos entre signos. 

Detalle de las flechas 
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A fin de resolver este enigma me interesé por la figura del pintor José 
Ordóñez Valdés. Había nacido en Aroche (Huelva) en 1873, fi.Je profesor de 



Dibujo Artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. En 
1932 ganó por oposición la cátedra de Dibujo del Instituto del 
Cardenal Cisneros; después de la guerra civil, en 1939, fue 
readmitido al servicio académico sin sanción, en el que continuó 
hasta 1943, fecha de su jubilación. Su labor fue amplia y dilatada 
en todas las manifestaciones del arte: paisajes, acuarelas, retratos y 
pergaminos heráldicos, en Jos que demostró una técnica admirable 
como miniaturista. En la Exposición Nacional de 1906 se le 
concedió una Mención honorífica y en las de 1911 y 1913 recibió 
la Tercera Medalla. Fue académico correspondiente de la de 
Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo. 

Busto del pintor en Aroche (Huelva) 

En 1957 se le dedicó una exposición póstuma de sus obras, en la Dirección de Bellas Artes 
de Madrid (Paseo de Recoletos, 20). Esta exposición estaba presidida por el retrato de S. E. el Jefe 
del Estado, pintado en 1941, que fue cedido para la ocasión por el Instituto Cardenal Cisneros. El 
hecho de que se exhibiera este óleo ante el público nos lleva a pensar que se tenía por obra 
excelente, que ensalzaba la figura del retratado y que no existía nada que pudiera levantar la 
sospecha de un rasgo ofensivo. 

Don José Ordóñez era un: excelente miniaturista y un experimentado conocedor de la 
heráldica española, como queda patente en los numerosos retratos de militares (en el museo del 
ejército) y en Jos retratos de diecisiete presidentes de la Academia de Jurisprudencia. Por tanto, 
don José sabía muy bien lo que significaban el yugo y las flechas que había representado en el 
retrato de Franco. El yugo y las flechas fueron signos de los Reyes Católicos y los vemos 

Guión Real de 
Los Reyes Católicos 1474~1504 

representados en el Guión de los Reyes 
Católicos desde 1474 hasta 1504, unos 
en el anverso y otros en el reverso, con 
la leyenda "monta tanto". El Pabellón 
Real de los Reyes Católicos de 1492 se 
diseñó con el escudo del pendón real 
sobre el Águila de San Juan Evangelista 
y a sus pies aparece el yngo y las cinco 
flechas, con la cabeza de estas invertida. 

Además, en varms 
construcciones levantadas por estos 
reyes se utilizaron como motivo de 
decoración el yugo y las cinco 
flechas con las puntas hacia abajo 
(San Juan de los Reyes en Toledo y 
Real Monasterio de San Juan en 
Ávila). Se pone de manifiesto la 
semejanza de estos símbolos con su 
representación en el óleo del General 
Franco. 

San Juan de los Reyes en Toledo 

Estandarte de Caballerfa de 
Los Reyes Católicos1474~1504 

Pabellón Real 
de Los Reyes Católicos 
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¿Cuándo se produce un eclipse de Sol? 

Un eclipse de Sol es tm fenómeno 
que se produce cuando la Luna se 
interpone entre el Sol y la Tierra y la 
sombra proyectada por la Luna intercepta 
la superficie terrestre. Por tanto, Jos 
eclipses de Sol se producen siempre en 
fase de Lura Nueva, cuando la Luna se 
encuentra del lado del Sol. Pero no se 
produce ur eclipse de Sol cada mes 
porque los planos de giro de la Tierra 
alrededor del Sol y de la Luna alrededor 
de la Tierra forman un ángulo de unos 5°, 
como se ve en la figura de arriba, lo que 

hace que el cono de sombra de la Luna uras veces intercepte la Tierra y otras no. 

Si el disco del Sol queda totalmente tapado por la Luna se produce un eclipse total 
de Sol y, si no, el eclipse es parcial. Por tanto, un observador contemplará un fenómeno u 
otro, dependiendo de la zona de la Tierra en que se encuentre, tal como muestra la figura 
de arriba. 

¿Cuándo se produce un 
eclipse anular de Sol? 

Aunque la Luna es unas 
400 veces más pequeña que el Sol, 
da la casualidad que se encuentra 
unas 400 veces más cerca de la 
Tierra y por ello cuando se sitúa en 
línea entre el Sol y la Tierra logra 
tapar completamente el disco solar, 
produciéndose ur eclipse total. 
Pero, como la órbita de la Luna 
alrededor de la Tierra es elíptica, si el eclipse de Sol se produce cuandRl_<LLJ.ma~se~encuentra __ _ 

--~ewla!Jafte-uB-ta-óroita más alejaC!a de la Tierra (apogeo), efdisco lunar no tapa totalmente el 
disco solar, quedando visible un fino anillo luminoso y produciéndose un eclipse anular que 
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sólo será visible desde las zonas de la 
Tierra que se encuentren dentro del cono 
de sombra. Desde las zonas 
comprendidas dentro del cono de 
penumbra no podrá verse el anillo 
completo. L~, fotografía, obtenida por la 
sonda Galileo, muestra la diferencia de 
tamaño aparente de la Luna Llena en 
pengeo y en apogeo. 



Por otra parte, la zona desde la que puede verse 
un eclipse será más o menos extensa, dependiendo de 
que el eclipse tenga lugar en el apogeo (punto de la 
órbita lunar más alejado de la Tierra), o en el perigeo 
(punto de la órbita lunar más próximo a la Tierra), ya 
que la franja de sombra es más ancha cuanto más cerca 
se encuentre la Luna de la Tierra. 

Curiosidades de la observación. 

Si observamos el eclipse con unos prismáticos, usando unos filtros adecuados, cuando 
la silueta de la Luna comienza a interceptar el disco solar, podremos contemplar el limbo 
accidentado de la Luna que lentamente va tapando el disco solar. Al mismo tiempo, 
comprobaremos que va disminuyendo la intensidad de la luz ambiente y que baja la 
temperatura. 

Cuando el eclipse de Sol es total, pueden contemplarse 
fenómenos muy interesantes, como los anillos de Bailly, 
producidos por la luz solar que se filtra a través de los bordes 
irregulares de la Luna (fotografla de la izquierda). También 

pueden contemplarse las 
protuberancias solares que son 
gigantescas nubes de gases 
incandescentes producidas por 
las explosiones que tienen lugar 
en el seno del Sol. Tienen la 
apanenc1a de gigantescos 
volcanes en erupción que 
lanzan llamaradas a cientos de 
miles de kilómetros. 

SECUENCIA DE IMÁGENES DEL ECLÍPSE ANULAR DE SOL DEL DÍA3 DE OCTUBREDE 2005. 
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ADVERTENCIA IMPORTANTE. 

No debe mirarse directamente el Sol sin protección adecuada y menos utilizar unos 
prismáticos o un telescopio o cualquier otro sistema óptico, sin usar filtros especiales, ya que 
estos instrumentos aumentan la cantidad de energía que recibe nuestro ojo. Hacer caso omiso 
de esta advertencia puede provocar ceguera permanente o importantes daños en la vista. 

No deben utilizarse los filtros solares que vienen con algunos telescopios pequeños que 
se venden en algunas tiendas. Estos filtros pueden fracturarse debido al intenso calor que se 
concentra en ellos por el efecto de lupa que realiza el lente del objetivo del telescopio. Y, si 
estás observando el Sol en ese momento, la intensa radiación que penetra en tu ojo, lo puede 
dañar gravemente. 

Recomendaciones básicas para mirar el Sol sin peligro: 

Utilizar gafas especiales homologadas del tipo de las que se venden en algunos 
planetarios como el de Madrid. No son adecuadas, por supuesto, las gafas . oscuras 
corrientemente comercializadas en las tiendas. 

Filtros: El filtro perfectamente adecuado para observación solar es el filtro de 
soldador de densidad 14. 

No deben utilizarse vidrios ahumados, ni radiografías usadas, ni cristales oscurecidos 
por cualquier medio, si no estáo debidamente garantizados por un especialista. 

Otras formas seguras de observar uu eclipse de Sol. 

La forma más segura para realizar una observación de un eclipse de Sol, es utilizando 
un simple espejo para proyectar la imagen del Sol sobre una pantalla. Este fue el 
procedimiento utilizado en el patio del Instituto. La imagen del Sol no es muy buena, pero se 
puede mejorar instalando una lente de 1,5 cm de diámetro entre el espejo y la pantalla. 

Proyección con instrumentos ópticos. 
Si posees telescopios o prismáticos, puedes optar por realizar proyecciones del Sol 

sobre una cartulina de color blanco como muestra la imagen siguiente. 

Para ello, sólo se 
necesitan dos trozos de 
cartón. Uno de ellos lo 
colocamos en el ocular 
del telescopio con el fin 
de que proyecte sombra 
sobre la pantalla en que 
vamos a proyectar la 
imagen del Sol. El otro 
trozo de cartón, lo 
forramos con cartulina 
blanca y lo colocamos 

convenientemente detrás del ocular del telescopio a modo de pantalla, tal cómo lo 
muestra la figura. Finalmente, con el tomillo de enfoque del telescopio, se ajusta la 
imagen hasta que sea clara y nítida. 

Isidro Fadón 
Profesor de Astronomía 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIASY EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2005-2006 
Primer Trimestre 

Eclipse solar Antiguo Hospicio Cartel anunciador: "De Einstein al futuro" 

Actividades Alumnos Profesores 

Observación del Eclip.e Solar. ESO y Bachiller Isidro Fadón Guerra 

CINE: "El mercader de Venecia''. 2'D Bachiller Juan Domingo Moyana eenítez 

Visita al Madrid Conventual. 3'AyB ESO Consolación Prieto Robles 

Visita al Madrid Conventual. 2' AyB.ESO. Consolación Prieto Robles. 

Visita a la Planta de Compostaje de "Migas Calientes-u. 4'ByC ESO 
M' Luisa Bonis Téllez. 
Ma José Clavería González. 

TEATRO: 'fTres sombreros de copa". 2' D y F Bachiller Juan Domingo Moyana Benftez. 

Visita a la Planta de Compostaje de "Migas Calientes". 3' Div. y 4' A ESO 
Vestina Muntaflola Buxaderas. 
Luis Gutiérrez Millán. 

Visita al Antiguo Hospicio de Madrid. 4° E Diversific. Ana M' López Silva. 

Visita a la Exposición: "De Einstein al Futuro" 2' H Bachiller 
M' Luisa Pérez-Caballero 
Cannen Rodríguez-Portugal 

Visita al Tribunal Supremo 2' D y F Bachiller Juan Domingo Moyano Benitez. 

Tribunal Supremo Poster de la película "Tres sombreros de copa!J 
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"Recreación de Pompeya" Una imagen de la exposición "Vidas en positivo" "La Alquilmia" 

Actividades Alumnos Profesores 

Ángela Basanta Rogido 
Visita al Museo Municipal y a "L_a Escuela .. de ¡o A ·ESO Visitación Méndez Gómez 
Voluntariado de Madr~d. ,, MiJiuei Meijoeiro Garcia 

Vestina Muntafiola Buxaderas 

Visita al programa de T. TMT Televisión Popular. 1" D y H Bachiller Carmen Orduft.a Otero 

Visita al Taller del Papel Artesanal 4" Ay C .ESO Maria López de Quintana Sáenz 
Artesanía Elena Porta Abad 

Visita a la Exposición ttVidas en poSitivo". Ayuda en 
1° D y H (Religión) Consolación Prieto Robles 

Acción. 

Visita a la Exposición "Alquimia: Ciencia y 
pensamiento a través de los libros". Biblioteca 1" H Bachiller Maria Luisa de la Cámara García 
Histórica "Marqués de Valdecilla". 

Visita al Museo de ]a Ciudad: "Recreación de 
2"Ny3"NNoct. 

Pompeya-•. 
1° D y E, 2° D Consuelo Muftoz de la Espada 
Bachiller Latín 

Visita al Palacio Real: Exposición de '~Juan van der 3o y 4° Diversificac. · Guadalupe Martín Simón 
Hamen y León y la Corte de Madrid". 

ESO. Ma Luisa Bonis Téllez 
Exposición de Belenes. 

Excursión a Salamanca. 
1 o D Bachi11er M8 Isabel Tendero Sáez 
4°B ESO ~ José Clavería González 

Exposición: "El mundo que vivió CervantesJ•. Centro 1 o Bachiller 
Eloisa Palomar Álvarez 

Cultural de la Villa. Nocturno 

Exposición "El mundo que vivió Cervantes". Centro l 0 DyE Maria Serranfa Hemández. 
Cultural de la Villa. Bachiller .Diurno 

CiNE: a.Lutero'~. l 0 Ny0 Isabel Rivera González 
3°Ny0 Roberto Garcfa Menéndez 

"Juan van der Hamen" ''Cervantes" "Lutero" 
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Visita a Ata puerca Madrid Medieval: "Casa y Torre de los Lujanes" 

Actividades Alumnos Profesores . 

Visita a la Biblioteca Histórica: "Marqués de 2"A ESO María Serranía J ernández 
Valdecilla ". 
Visita a ENRESA. l"Gy l"H BAC. Pilar Herrero Quevado 

Carmen Rodríguez-Portugal Maceda 
Visita la Museo del Ptado. 2"D BACHILLER Roberto García Menéndez 

Visita al Madrid Medieval. 2"A y 2"B ESO Begoña Roig Rayuela 
M" José Clavería González 

Visita al Centro de Seguridad Nuclear. 4"B ESO M11 Luisa Pérez-Caballero Fernández 
Carmen Rodríguez-Portugal Maceda 

Excursión a Atapuerca-Burgos. 4"B ESO Ma José Clavería González 
1 "D BACHILLER Isabel Tendero Sáez 

Teatro: "La vida es sueiio" de Calderón de la Barca. l 0Eyl0 G BAC. María Serranía Hernández 
Ana López Silva 
Guadalupe Martín Simón 

Visita al Aula de Solidaridad. 2"Ay 2"B ESO Enedina González Fernández 
Miguel Meijoeiro Garcia 
Ángela Basanta Rogido 
Ma José Clavería González 

Exposición: "Poliedros regulares" en el Instituto. 2"A ESO Asunción Sánchez Tones 

Conferencia-Coloquio sobre Ortega y Gasset en la 2" BACHILLER Mu Luisa de la Cámara García 
Biblioteca Joaquín Leguina de la Comunidad de Secundino Jiménez Sánchez 
Madrid. María Arjona López 

Begoña Roig Rayuela 

Planta de biometanización y compostaje de Pinto Teatro: ula vida es sueño" 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2005 - 2006 

Segundo Trimestre 

"El cuerpo humano" 

-

Actividades Alumnos Profesores 
Visita al Museo de Ciencia y Tecnología. l"Ayl"B ESO Nuria Sádaba Villuenda 

Helena Porta Abad 
Alejandro Tortosa Bas 
Asunción Sánchez Torres 

Introducción a la Ciencia del Suelo. 2"H y 2"G BAC. Nuria Sádaba Villuendas 

Visita allMAX: "El cue17J0 humano". lA y l"B ESO M" Angeles López Estirado 
María Cano Martinez de Velasco 
Asunción Sánchez Torres 
Helena Porta Abad 

Concierto en el Teatro Monumental. 4"A ESO (Música) Rosa García Mejías 

Seminario: "Influencia del medio ambiente en la salud 1" BACHILLER Vestina Muntafiola Buxaderas 
humana". 
Vrsita a NEGONE 2"A y 2"B ESO M" Angeles Ortrz Capilla 
Nuevas Tecnologías. Asunción Sánchez Torres 
Visita si Madrid Neoclásico 2"F y 2"D BAC. Jusn Domingo Moyana Benítez 

Exposición: "Félix, 25 aFias de conciencia ecológica". 3"y4"D y E DIV. M" Luisa Bonis Téllez 
Guadalupe Martín Simón 

Planta de biometanización y compostaje de Pinto . l"Hy2"H BAC. Alejandro Tortosa Bas 
.. 

"Félix. 25 años de conciencia ecológica" Madrid Neoclásico: "Puerta de Alcalá" 

2H 



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2005 - 2006 

Excursión a San Lorenzo del Escorial 

Actividades 
"La noche del Libro " 
Con dramaturgos en la Librería de Teatro 
ÑAQUE. 
Representación teatral 
"Imagina" por los alunmos del !ES. 
Sesión fotográfica en la escalinata del 
Instituto 
Visita al Museo del Prado. 

Cine: "Las Fieras del Fútbol Club" 

Excursión "Tren de la Naturaleza". 

Visita al ve1tedem de Valdemingómez. 
Participación en el Concurso convocado 

_llar el Goethe-Institud. 
Fiesta de Despedida de los Alunmos de 2' 
de Bachillerato. 
Salón de Actos del lES. 

Recorrido Literario por el Madrid de 
Cervantes, Lo pe de Vega y otros 
escritores. 
Excursión al Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial. 
Excursión a Aranjuez. 

Visita a la Feria del Libro y a los premios 
Príncipe de Asturias en El Retiro. 
Visita a la Feria del Libro y al Palacio de 
Cristal de El Retiro. 
Visita a la Feria del Libro y encuentro 
matemático. 
Acto de despedida y entrega de los 
Premios Cisneros en el Salón de Actos. 

Tercer Trimestre 

Excursión a Aranjuez 
Puerta de la Casa~Museo 

de Lope de Vega 

Alumnos Profesores 

2'D. BACHILLER Juan Domingo Moyana Be1nítez. 

3' y 4' ESO. 
1' y 2' BAC. N oct. 
2' BACHILLER. Pedro Palacios Ortega. 

Tutores y profesores de 2° de Bach. 
2' A. ESO .. Angela Basanta Rogido. 

Visitación Méndez Gómez. 
1' y 2' ESO Sagrario García Fernández. 

[{_Alemán). Helena Porta Abad. 
3'C. ESO. Imnaculada Blanco Burgos. 

Helena Porta Abad. 
l'H. BACH. Alejandro Tortosa Bas. 
Alemán Mu Sagrario Fernández García. 
ESO yBAC .. 
2' BACHILLER Mn Luisa de la Cán1ara @a~·~ía. 

Juan Domingo Moyana Benítez. 
Esteban Orive Castro. Rosa Mejías García. 
Begoña Talavera Iriarte. Begoña Roig Royuela. 
Isabel Tendero Sáez Guadalupe Martín Simón. 

l'D BACHILLER María Serranía Hernández. 

1 'H BACHILLER Esteban Orive Castro. 

l'G BACHILLER Secundino Jiménez Sánchez. 
Begoña Roig Royuela. 
Juan D. Moyana Benítez. 

3'B. ESO Milagros Rodríguez Peláez. 

3"A ESO Joaquin Gutiérrez V icen. 
l"G y l'I-1. BAC .. M" Angeles Ortiz Capilla. 

Pedro Palacios Ortega. 
ESO yBach. Junta Directiva y profesores. 
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OTROS MOMENTOS INOLVIDABLES DE NUESTRO 
VIAJE A BERLÍN 

Fuimos recibidos "a bombo y platillo" con gran afecto Pasando lista y aclarando dudas 

Un descanso a media mañana siempre viene bien Visita nocturna a la Puerta de Brandemburgo 

34 

Visita al campo de concentración de "Sachsenhausen" 
Resultó impresionante y sobrecogedor 

Visita al Monumento del Ho~ocausto 



"La Campana de Berlín" en el estadio olímpico 
en ella están grabadas las palabras 

de arenga de Hitler al pueblo alemán 

Recuperando fuerzas 

Avión utilizado en la Luftbrücke (puente aéreo), 
iniciado en Berlín el 25 de junio de 1948, 
debido al bloqueo de la Unión Soviética 

Visita a la ciudad de Postdam 

Las despedidas siempre son tristes, pero este viaje no se olvida fácilmente 

35 



EL C.P. PORTUGAL 
No lejos de nuestro centro se encuentra el C.P. Portugal, en la calle J.A. Mendizábal. 

Es el primer paso que dan muchos de nuestros alumnos antes de cursar la Enseñanza 
Secundaria. Su paso por el colegio no deja de sorprendernos por la magnífica tarea que allí se 
desempeña, no sólo por preparación académica y por su formación personal sino también por sus 
acogedoras aulas y dependencias. 

El centro goza de todo tipo de instalaciones donde se desarrolla una amplia gama de 
actividades académicas y extraescolares. Cuenta con un personal especializado desde el profesorado, 
equipos de orientación, psicóloga, orientadora, trabajador social, al personal no docente. Desde el 
aula de música, informática, biblioteca, gimnasio, comedor, sala de psicomotricidad, aulas de enlace 
y compensatoria. 

Es digno de alabar por nuestra patie los magníficos alumnos que de allí proceden por su 
preparación y nivel académico ya que para ellos el LE. S. Cardenal Cisneros supone la continuación 
de su proceso educativo, y siempre vuelven la vista atrás para rememorar sus primeros y entusiastas 
años escolares. Aquí continúan con sus compañeros, y cuando vienen a visitarnos por primera vez 
les encanta la seriedad de nuestro edificio y esa austeridad que desprenden sus aulas y espaciosos 
pasillos. 

Nuestra enhorabuena a la Dirección del centro, Claustro de profesores y personal no docente. 
Esperamos continuar vuestra labor en aras de conseguir unos adolescentes preparados intelectual y 
personalmente. 
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Guadalupe Martín Simón 
Jefe de Estudios Adjunto 



ALUMNOS ITALIANOS DE CERDEÑA NOS VISITAN 

Con motivo de un viaje cultural a España, los alumnos del Instituto Margherita di Castellvi 
de Sassari (Cerdeña), acompañados de. los profesores Ana Orozco, Rosella Sini y Aranzazu 
Álvarez, han paseado por Madrid, y han querido conocer un centro de enseñanza y aproximarse al 
sistema educativo español. 

Eligieron el I.E.S. Cardenal Cisneros, ya que representa 170 años de historia de la 
educación en España. Quedaron gratamente impresionados ante la grandeza del edificio, los 
luminosos pasillos, la biblioteca, el museo de ciencias, las aulas conservando el sabor antiguo y 
fundamentalmente su magnífica escalera. 

Recordamos que Sassari es una ciudad muy importante al norte de Cerdeña con una gran 
riqueza histórica y monumental. Destacando su núcleo urbano medieval, Palacio Ducal (sede 
municipal desde 1900), la Biblioteca Comunale con una importantísima colección de incunables y 
una copia de la Divina Comedia de Dante de 1481 con grabados de Boticcelli. 

Conserva magníficas iglesias góticas y barrocas. Destacando entre ellas el Duomo de San 
Nícola y la iglesia de San Gabino, importante ejemplo de la arquitectura románica de la isla. 

Francisco Ruiz Collantes 



PREMIOS CISNEROS-2996~· 
PREMIOS LITERARIOS (NARRATIVA) 

PRIMER PREMIO: Ana Isabel A ti enza Rodríguez 2° A ESO 
"BOLICHE, EL GATITO QUE SE ARRIESGA" 

Ana Isabel Atienza 

SEGUNDO PREMIO: Almudena Martín Schirmer 1 °D BAC 
"LE ENSEÑARON A LUCHAR" 

Almudena Martín 

, , 
PREMIOS " INVESTIGACION CIENTIFICA" 

PRIMER PREMIO: Equipo de investigación de Bachillerato 1 °G formado por los alumnos 
(Compartido) 

Rodolfo Fernández Higueras Judith Pascual Martín Paula García San José Lorena Gil Fortes Oiga Collado Úbeda 

PREMIOS DIBUJO 
PRIMER PREMIO: 

(Compartido) 
SEGUNDO PREMIO: 

(Compartido) 

Elisa Wu Gan 3°A Alberto Fdez. Paniagua 4'C Jonathan Alquinga 4'B Marta Fdez. Rubins J'A 

3H 

MENCIÓN ESPECIAL: Elia Díaz Vázquez 
Vestirá Uribe Balta 
Raúl Méndez Villamil 
Pan! a Alonso Sánchez 
Carmen Martín Schirmer 
Richard Inga Ruiz 

(3°A) 
(3°A) 
(1 °B) 
(4"A) 
(40C) 
(40C) 



, 
PREMIOS ARTESANIA 

PRIMER PREMIO: SEGUNDO PREMIO: 

Carmen Ma Martín Schirmer 4°C Gelerino Arias Quevedo 4°A 

MENCIÓN ESPECIAL: J on Bravo Banona 4" A 
Cristina José Reyes Barros 4 "B 
Iván Santos Ramos 4"C 
Richard Inga Ruiz 4°C 
Gema MENA Linares 4 "C 

PREMIO ESPECIAL "DOLORES ESCRIBANO" 

Raúl Fernández Prado 4°B 

:-HI 



Qitsu.erus 

Ana Isabel Atienza Rodríguez 
2°A ESO 

Un día, mientras andaba por la calle con mis amigas, nos encontramos a un cachorro de gato 
que estaba esquelético. El gatito estaba atrapado encima de un árbol, maullando de miedo, o al 
menos eso era lo que mis amigas y yo creíamos. No sabíamos qué hacer para ayudarlo a bajar de 
ahí, porque no teníamos nada que nos ayudara a escalar el árbol, así que decidimos ir a buscar algo 
que nos sirviera, mientras una de nosotras se quedaba a vigilar al pobre gatito. 

Una amiga mía, llamada Estefanía, y yo le conseguimos una valla en una obra, pidiéndoles 
permiso a los obreros, claro, para ello tuvimos que contarles lo sucedido, y la utilizamos como 
escalera, pero no nos sirvió de mucho, porque el gatito había subido aún más, seguro que porque 
tenía mucho miedo. 

Estuvimos esperando diez minutos aproximadamente, 
hasta que una pareja de enamorados pasó por ahí aliado y les 
pedimos que nos ayudaran, y así lo hicieron. El chico subió por 
la improvisada escalera, y empezó a mover las ramas para 
hacer que el gatito cayera, y lo logró. Lo atrapamos con mi 
chaqueta, que me había quitado especialmente para atraparlo, 
de puro milagro, porque cayó justo en una de las mangas de la 
chaqueta de donde lo estábamos agarrando. 

Cuando el chico bajó, se quedaron un rato con nosotras 
El gatito estaba atrapado ... 

para ver cómo se encontraba el gatito, y cuando por fin decidieron irse, nos pidieron que 
cuidáramos muy bien de él, para que eso no volviera a ocunir nunca más. 

Primero nos lo llevamos a un mini riachuelo que hay en la Casa de Campo, cerca de donde 
vivimos mis amigas y yo. Allí lo lavamos con el agua del mini riachuelo, que no estaba muy sucio, 
después, fuimos a una tienda que hay cerca de mi casa, y allí le compramos una lata de comida que 
el pobre gatito se comió entera, seguro que era porque estaba muerto de hambre. 

Luego decidimos ponerle un nombre y todas quedamos en llamarle Esqueletito, porque 
estaba muy delgado. 

No sabíamos que hacer con él, así que decidimos que yo me lo llevaría a mi casa y mañana 
pensaríamos que haríamos con él. Nos costó muchísimo convencer a mis padres, pero al final lo 
logramos. Esa noche me acosté tardísimo, incluso más tarde de lo que me suelo acostar 
normalmente, porque no podía dejar de pasar tiempo con el gatito, porque creía que al día siguiente 
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me tendría que separar de él. 

Al día siguiente fl.ü a buscar a mis amigas con el gato en una caja. Cuando ya nos reunimos 
todas, empezamos a llamar a las casas preguntando si querían a un pobre gatito. 

Al finalizar el día no habíamos encontrado a nadie que lo quisiera, así que el gatito tuvo que 
quedarse otra noche más conmigo y mi familia en nuestra casa. 

Pasaron dos semanas, y ni mis amigas ni yo 
encontramos a nadie que quisiera cuídar al gato, así que, con el 
permiso de mis padres porque estaban encantados con el animal, 
mis amigas y yo fuimos al veterinario a que le pusiesen las 
vacunas y que le hiciese todo lo que necesitase para llevar una 
vida lo más sana posible. 

Una vez terminadas todas las pruebas, el veterinario me ... decidimos llamarle Boliche 

felicitó por lo que había hecho y por tenerlo en mi casa en vez de por lo gordo que estaba. 

abandonarlo y dejar que viva por su cuenta sin preocupam1e de lo que le pueda ocurrir, como hacen 
muchas personas cuando abandonan a sus mascotas. 

Pasaron cuatro meses, y, a pesar de que comía mucho el gatito no engordaba, así que decidí 
llevarle al veterinario. Cuando llegué al veterinario, le hizo muchas pruebas y me dijo que tenían 
que operarle del estómago, una cosa de la que ahora mismo no me acuerdo, porque si no moriría. 

El gatito que ya tenía ocho meses, pues cuando lo encontramos tenía cuatro meses, pasó la 
noche en el veterinario, para que por la mañana del día siguiente le operasen. 

Aquella noche yo no pude dormir bien, porque estaba muy preocupada por la operación que 
se realizaría el día siguiente, aunque todos mis temores fueron en vano, porque la operación resultó 
ir bien. 
El gatito pasó allí una semana más, donde recuperó varios kili tos. 

Cuando regresó a casa, siguió comiendo mucho, tanto que engordó demasiado y el 
veterinario le mandó una dieta muy estrícta para que no pesara tanto. Al final decidimos llamarle 
Boliche por lo gordito que estaba, ya que no tenía sentido que lo llamásemos Esqueletito, porque ya 
no estaba tan delgado como antes, sino al contrario, ahora estaba mucho más gordito. Y así sigue 
llamándose desde entonces. 

... le estoy buscando UJta. pareja con la 
que poder tener cachon.iios iguales. 

Gracias a mi gato Boliche, al que le estoy 
buscando una pareja en interne! con la que poder tener 
cachorritos iguales a él, ya sé que quiero ser de mayor, 

1 
veterinaria, porque me gustaría mucho poder ayudar a los 
animales que pasan cada día por algo parecido, si no 
igual a lo que mi gatito Boliche pasó, tanto que he abierto 
una cuenta bancaria para poder comprarme un espacio en 
el que poder abrir mi propia clínica veterinaria, y voy a 
hacer un cursillo en el zoo, en el que te enseñan a cuidar 
de los animales. 

Espero cumplir mi deseo e inculcar lo mismo a niñas como yo para que luchen por ser lo que 
de mayores quieren ser. 
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.... 
LE ENSENARON A LUCHAR 

Almudena Martín Schirmer. 
1° Bachillerato D. 

Víctor tenía 19 años rec1en cumplidos y yo 18, nos conocimos en el campus de la 
universidad de medicina. Nos hicimos muy buenos amigos y fruto de esa gran amistad nació el 
amor. Terminamos los estudios a la vez. Por asuntos profesionales cada uno siguió su camino, dos 
caminos diferentes que al final acabaron uniéndose. Víctor trabajaba en Holanda y yo me quedé en 
Madrid, manteníamos el contacto a través de cartas y llamadas telefónicas. Pasaron los años y a 
Víctor las cosas no le iban bien y decidió volver junto a los suyos. 

De nuevo retomamos otra vez nuestra relación, y pronto nos casamos. 
De ese matrimonio nacieron tres hijos Ángel, Diego y Ruth, nunca me habían 
dado problemas. Cualquier madre vela siempre por sus hijos; para que la 
vida no les haga daño, para que nada malo les pase y para que no tiren por la 
borda todo lo que tienen. Los tres eran buenos estudiantes Ángel estudió 
periodismo, Ruth derecho y Diego, fotografía. Era muy buen fotógrafo, pero 
ésta es una profesión muy dura, hay poco trabajo y muy buenos 
profesionales, por lo que le costaba mucho encontrar colocación. Iba 
haciendo pequeñas cosas, pero no tenía suficiente dinero. Su padre y yo 
trabajábamos para que no les faltara de nada a ninguno y les ayudábamos en 
todo lo que podíamos. Pero cuando cumplió 22 ru1os no quiso aceptar nuestra ayuda. Se sentía mal 
porque le manteníamos y, por otra pruie, quería independizarse y tener su propio piso como sus 
hermanos. 

Así que decidió seguir con la fotografía, pero a la vez buscar un trabajo que le permitiera 
unos ingresos fijos. Empezó a trabajar de camarero en un bar de copas y se fue a un piso que 
compartía con otros amigos. Para mí y para su padre fue muy duro, pero sabíamos que eso era lo 
que él quería y le apoyamos en todo lo que pudimos. 

Al principio, la relación con Diego seguía siendo muy estrecha. Venía a menudo a casa, los 
domingos comíamos juntos y me explicaba todas sus cosas. A mí me encantaba, porque me sentía 
su amiga. Y o estaba feliz y pensaba que había elegido un camino, que quizá no fuera el que a mí 
más me complacía, pero era el que a él le hacía feliz. 

Él creía que con el tiempo su trabajo como fotógrafo le permitiría vivir y así poder dejar el 
bar. Pero eso no pasó y se fmstró bastante. Poco a poco, se fue alejando de nosotros. Nos decía que 
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después de tanto trabajar, el sábado por la noche tenía ganas 
de salir y el domingo no le apetecía madrugar. 

Entre semana también estaba desaparecido y tenía 
c3111bios de humor radicales. Y o pensaba que todo aquello podía 
deberse a nada más que al propio agotamiento de su trabajo y a la 
frustración de no alcanzar sus sueños. 



Sin embargo, la casualidad hizo que m1 día descubriera la verdad. A Diego se le había 
estropeado la lavadora y me trajo la ropa para que se la lavara. Un día, al vaciar los bolsillos del 
pantalón, encontré una bolsa llena de pastillas. No podía creer lo que había encontrado, no se 
parecían a ningún tipo de medicamento e imnediatamente pensé en muchos de los reportajes que 
pasan por la televisión y que hablan del éxtasis y demás tipos de drogas. 

Me asusté muchísimo y, para no crear más conflictos, no 
le dije nada a Víctor, mi marido. Diego vino a casa a buscar la 
ropa y le dije lo que había encontrado. Su primera reacción fue 
decirme: 

--Menos mal, creí que las había perdido. 
Supongo que, después de pronunciar aquellas palabras, 

se dio cuenta de la gravedad de que yo hubiera descubierto 
aquello. Entonces me explico que en el bar dónde trabajaba se 

pasaban drogas y que le habían dado aquella bolsa para que la guardara. Él me había dejado 
claro que jamás lo volvería a hacer, pero que estaba preocupado porque no la encontraba. 

Y o le creí porque una madre siempre quiere creer este tipo de cosas, pero en él fondo sabía 
que algo más me ocultaba, no me daba cuenta o no quería ser consciente de lo que verdaderamente 
me estaba imaginando. Lo que más me preocupó es que trabajara en un bar en el que se pasaran 
drogas. 

Durante los días siguientes, busqué en el periódico ofertas de trabajo en restaurantes de día 
que buscaban camarero. Se las daba a Diego y le decía que tenía que cambiar de trabajo. 

Él me decía que iba a las entrevistas pero que nunca le cogían. Un día me contó que el bar 
en el que trabajaba había cambiado de dueños y que éstos no querían tener nada que ver con las 
drogas, por lo que podía estar tranquila. 

Y o nunca estuve tranquila, porque por mucho que me creyera sus mentiras, sabía que algo 
malo estaba pasando. 

Una madrugada, todos mis temores se hicieron realidad. Nos llamaron por teléfono del 
hospital y nos dijeron que Diego había tenido un accidente de moto. Se había roto la clavícula y en 
aquel momento le estaban operando de urgencia. 

Eran las cuatro de la madrugada y su padre, sus hennanos y yo fuimos corriendo, con el 
corazón en un puño, al hospital. 

Una vez allí, el médico nos informó que no era grave, que 
necesitaría un tiempo de recuperación y que había tenido muchísima 
suerte de no haberse hecho más daño. A continuación le pregunté que 
si sabía cómo había ocurrido el accidente, a lo que me contestó: 

--Ya sabe, estos jóvenes a veces abusan ... Pero no se 
preocupe, aquí tenemos muy buenos psicólogos y si su hijo quiere 
hacer un tratamiento de desintoxicación, podemos echarle una mano. 

Aquellas palabras me destrozaron. Me sentí estúpida, porque 
yo, en el fondo, sabía que Diego tenía un problema con las drogas y no 
había querido admitirlo. Su padre se quedó aún más destrozado, 
porque él no sospechaba nada en absoluto. Nunca se lo dije. No tenía 
ni la más remota idea y para él fue un golpe terrible. Fuimos a ver a 



Diego, que todavía estaba inconsciente, y entonces mi marido se atrevió a hablar del tema. 

Si Diego tiene un problema vamos a ayudarle. Voy a ha lar con ese 
psicólogo y vamos a conseguir que se libre de las drogas. No le voy 
a culpar por lo que ha hecho, está vivo y hemos de dar gracias a Dios. 
Vamos a ayudarle en todo lo que podamos. 

Sus palabras eran justo lo que quería oír, porque temía que él 
quisiera apartarse de Diego por haber caído en las drogas. Pero es un 
enor. Los padres estamos para las cosas buenas, pero también para las 
malas. 

Cuando Diego estuvo un poco más recuperado, le dijimos que 
su padre y yo sabíamos el problema que tenía. Él intentó negarlo, pero 
le dijimos que no mintiera, que no íbamos a reñirle y que quedamos 

ayudarle. Finalmente, acabó JJorando y confesando que estaba enganchado a las pastillas y que, en 
muchas ocasiones, también tomaba cocaína. Según nos explicó el médico, estas drogas no 
enganchan como la heroína, por ejemplo y que no existe una adicción flsica tan fue1ie, pero sí una 
psicológica. La forma de divertirse de Diego consistía en salir de noche con sus amigos y consm11ir 
esas sustancias. 

Nuestro apoyo fue crucial, a veces, resulta muy dificil cambiar la forma de ocio de cada uno. 
Diego estaba dispuesto a dejarlo, pero muchas veces tenía tentaciones. Volvió a casa y poco a poco, 
Diego fue concentrándose en su pasión, la fotografla, y consiguió que le llenara de tal manera que 
apenas tenía ganas de ir de marcha con sus amigos. En este periodo tuvo alguna recaída leve, pero 
pronto se dio cuenta de que prefería vivir de día. 

Gracias a ese esfuerzo, ahora está preparando 
una exposición de fotos. A raíz de ese proyecto, le han 
salido varios trabajos para publicidad y en algunas 
revistas. 

Está muy contento por todo lo que ha 
conseguido. Ha cambiado de amigos y tiene otras 
aficiones. Va mucho al cine, a exposiciones y practica 
deporte. Las salidas nocturnas las reserva para 
ocasiones especiales. 

El terapeutaleha ayudado mucho y creo, que 
el saber que sus padres no le juzgaban y estaban alJí 
para ayudarle también le ha servido. 

Ahora está buscando piso y el otro día me enseñó la dedicatoria que pondrá en la exposición: 
"A mis padres, que han sido capaces de entender un mundo que no era 
el suyo y que me han demostrado que el día siempre brilla más que la 
noche. Sin su comprensión y su ayuda, no hubiera podido hacer esta 
exposición ni podría haber recuperado mi vida ". 
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TRABAJO DE LOS ALUMNOS DE 1° G DE BACHILLERATO: 
GASTERÓPODOS PROSOBRANQUIOS 

DEL GABINETE DE CIENCIAS NATURALES. 

Durante el curso 2005/06 varios alumnos del gmpo 1 o G de Bachillerato: Olga Collado 
Úbeda, Paula García San José, Lorena Gil Fortes, Judith Pascual Martín y Rodolfo Femández 
Higueras, determinaron y catalogaron Moluscos Gasterópodos Prosobranquios pertenecientes a 
una colección del Gabinete de Ciencias Naturales de nuestro Instituto. 

Ordenando y seleccionando gasterópodos. 

Durante varios meses estos alumnos 
vinieron al Centro varias tardes cada semana. 
Fue un quehacer elegido por ellos y llevado a 
cabo con seriedad y todo el rigor posible. 

El trabajo realizado ganó el Primer 
Premio Cisneros en la modalidad de 
Investigación científica. Premio merecido por 
el esfuerzo que hicieron y me alegro por ello, 
ya que, llevábamos varios años en los que los 
alumnos no concursaban en esta modalidad. 
Ánimo a todos los alumnos a que realicen 
trabajos de investigación para seguir 
optando a este premio que nuestro Instituto 
convoca todos los años. 

Quiero felicitar a mis alumnos de 1" de Bachillerato de este curso pasado 2005/06 por su 
tesón, su voluntad de trabajo y su curiosidad. Les deseo, además, éxito en sus e¡;tudios de 2° de 
Bachillerato, en la Selectividad y en la Universidad. El mejor capital que pueden poseer los 
jóvenes son sus conocimientos y su formación. 

Vestina Muntañola Buxaderas 
Profesora de Biología-Geología 

Las alumnas de 1'G en plena sesión de trabajo, tratando de determinar algunos gasterópodos. 
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UNA PEQUEÑA MUESTRA DE LOS GASTERÓPODOS 
ESTUDIADOS POR LOS ALUMNOS 

l. E. S. CARDE N AL C 1 S NE RO S 

Murex cornutus [Linné 1758] 

J.E.S. CARDENAL CISNEROS 

Turritella communis [Riso 1826] 

I.E.S. CARDENAL CISNEROS 

Cymbiola sp. 
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I.E.S, CARDENAL CISNEROS 

Vasum sp. 

I.E.S. CARDENAL CISNEROS 

Strombus aurisdianae [Linné 1758] 

J.E.S. CARDENAL C\SNEROS 

Cymbium olla [Linné 1758] 



Umbonium sp. 

Patela aspera [Lamarck 1822] 
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TRABAJOS DE DIBUJO 
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TRABAJOS DE ARTESANÍA 
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ENTREVISTA A UN ANTIGUO ALUMNO 

Mi llegada al instituto "Cardenal Cisneros" no file por casualidad, 
siempre estuve interesada por estudiar en un Centro de prestigio y el 
"Cisneros" lo es por su historia en la enseñanza española, por sus profesores 
de antes y de ahora y porque en sus aulas han estudiado muchos alumnos 
que han llegado a ser profesionales de gran prestigio a nivel español e 
incluso internacionaL 

Así pues, me decidí por el "Cisneros" y aquí estoy. Me siento 
orgullosa de estar en él. En la actualidad el instituto sigue siendo un 

estupendo Centro de enseñanza. Está instalado en un maravilloso edificio en la calle Reyes 4, tiene 
unos extraordinarios profesores y algunos de sus exalumnos tritmfan a nivel, incluso, internacional. 
Por todo ello me siento orgullosa de mi instituto. 

Siempre me ha interesado la Ciencia y quienes la hacen, me gustaría llegar, algún día, a ser 
científica. Hablar con científicos importantes me interesa, le he mandado correos electrónicos 
incluso a premios Nobel. Por eso, cuando me enteré de que un antiguo alumno de este instituto es 
actualmente profesor del MIT no dudé en escribirle con la esperanza de que me contestara y así 
sucedió, me ha contestado. Este artículo para la revista no es otra cosa que la correspondencia que 
he mantenido con Tomás Palacios, que es el antiguo alumno del Cisneros que en la actualidad es 
profesor del MIT. 

Antes de que leáis los correos que he tenido de Tomás, quiero infonnaros un poco de lo que 
es el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets). En el siglo XX el MIT ha sido el Centro de 
Investigación Tecnológica más importante del mundo, mas del 40% de la tecnología que nos rodea 
se ha desarrollado en el MIT, estoy casi segura que si pensáis en algún invento del siglo XX muy 
probablemente se inventó en el MIT, por ejemplo;: el primer ordenador, el radar, fotografia 
tridimensional , robots, el automóvil solar, módulos espaciales, etc. etc ... Para que os hagáis una 
idea os pondré Lm ejemplo, España ha tenido a lo largo de su historia dos premios Nobel, pues 
bien, el MIT ha tenido sesenta y dos. Os aconsejo que entréis en la web del MIT (www.mit.edu). 
Además de todo esto, el MIT cuida mucho la enseñanza que imparte que fundamentalmente es de 
Doctorado. En restunen, y para que me entendáis, el MIT es para la Ciencia lo que el Vaticano es 
para la religión Católica. 

Que un antiguo alumno del Cisneros sea profesor del MIT es algo de lo que pueden 
presun1ir muy pocos institutos de todo el mundo, de España ninguno. 

Tomás, tiene 27 años y es uno de los científicos mas jóvenes de los que han entrado en el 
MIT, la verdad es que a mi me parece un poco carrocilla. Aunque pensándolo bien y si leemos su 
currículum resulta dificil entender como con 27 años se pueden hacer tantas cosas. Os recomiendo 
que entréis es su Web (http://web.mit.edu/tpalacios/) 

Bueno, ya basta de rollos y os dejo que leáis las preguntas que le hice y sus respuestas. 
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Pregunta.- ¿Cómo se vive en Bastan? ¿Es muy distinta la vida en EE.UU. que aquí en España? 

Tomás Palacios Gutiérrez 

Respuesta.- La verdad es que la vida en Bastan es 
muy parecida a la vida en Madrid ya que Bastan es, 
con mucha diferencia, la ciudad más "Europea" de 
Estados Unidos. 
Tenemos metro, se puede ir caminando a casi todas 
partes y hay numerosos museos y edificios históricos ... 
Ésto que parece natural en Madrid/Europa es 
realmente extraño en EEUU donde la mayoria de las 
ciudades no suelen ser peatonales y el transporte 
público no está demasiado desarrollado. 
El MIT en realidad no está en Bastan, sino en una 
ciudad al otro lado del rio llamada Cambrige. Cambrige 
está muy bien ya que es una pequeña cuidad que gira 
completamente alrededor del MIT y de Harvard 
University. El 90% de los habitantes de Cambrige 
trabajan o estudian en una de estas universidades. 
También hay muchas empresas de alta tecnologia que 
han ido surgiendo con el tiempo bajo los auspicios del 
MIT. 
Cambrige es una ciudad muy dinámica donde se 

-r_~ trabaja mucho. Puedes pasearte a cualquier hora del 
día o de la noche y siempre encontrarás a gente 
trabajando en alguno de los muchos laboratorios (tanto 

. universitarios como industriales) que hay por todas 
partes. De todas formas, no todo es trabajar, ya que el 
MIT también organiza muchos eventos culturales como 
conciertos, obras de teatro, etc. 

Antiguo alumno del I.E.S. Cardenal Cisneros. 

Pregunta.- ¿Qué criterios se usan para elegir a los alumnos y al profesorado del MIT? 

Respuesta.- El proceso de admisión en MIT (tanto de alumnado como de profesorado) es 
tremendamente competitivo. Para hacerse una idea, el año pasado sólo se admitieron al 7% de todos los 
estudiantes que solicitaron entrara al MIT. Con el profesorado pasa lo mismo, ya que hay muy pocas plaza. 
Normalmente se presentan más de 300 solicitudes para una sola plaza de profesor. 

Hay muchos criterios que se utilizan para elegir a los alumnos: 

- Deben ser los mejores en sus respectivos institutos. 
- Deben mostrar interés. por la ciencia más allá de las clases normales. Esto implica que muchos han 
participado en competiciones científicas, realizado estancias en laboratorio, etc. 
- Se buscan estudiantes con una educación completa, es decir que no sólo estén interesados en 
ciencia/tecnología sino también deben gustarles la historia, idiomas, deportes, etc. Las actividades 
extraescolares cuentan bastante. 
- Todos los estudiantes tienen que escribir una redacción describiendo porqué quieren entrar al MIT. Es 
muy importante que sean capaces de transmitir energía y motivación. 

En relación con los criterios para seleccionar a los profesores, estos se suelen basar en: 

- El trabajo de investigación que hayas realizado anteriormente. Debes ser de los mejores en tu campo de 
investigación y ser reconocido como tal por el resto de la comunidad científica. 
- Se debe presentar tu visión acerca del futuro de especialidad. Quieren saber cómo ves tú esa 
especialidad en 20 años. 
- Hay mucho énfasis en la educación de los estudiantes y quieren asegurarse de que estás muy motivado. 
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Pregunta.- ¿Cómo funciona el MIT? 

Respuesta.- La verdad es que todo funciona de forma 
muy eficiente y correcta. De hecho, si algo no funciona, sólo 
tengo que escribir un breve correo electrónico y a los pocos 
minutos se envía a alguien a que lo solucione. Básicamente 
todo está organizado para que no tengas que perder el 
tiempo con cosas que otros pueden hacer. 

Pregunta.- ¿Qué sintió usted cuando fue allí por 
primera vez? 

Respuesta.- Bueno, en mi caso hubo "dos primeras 
veces". La primera vez que vine a EEUU fue cuando 
viajé a Santa Bárbara, California, para hacer el doctorado. 
Allí estuve durante cuatro años. Es muy dificil describir la 
sensación que tenia cuando llegué. Era una mezcla de 
respeto/ilusión/impaciencia ( y enfado, ya que me perdieron 
las maletas en el avión). 
La segunda vez, cuando llegué al MIT sentí cosas 
parecidas. Mucho respeto ante el hecho de estar en 
una universidad tan prestigiosa y el tener a compañeros 
tan famosos; pero también mucha ilusión ante todas las 
posibilidades que se abrían ante mi. 

Francisco y Tomás Palacios con 
Francisco Ruiz en un viaje a Coruña. 

Pregunta.- ¿Cómo es la gente allí? Es decir, ¿Hay buen ambiente?, ¿Te reciben bien? 

Respuesta.- En relación con la gente, todo el mundo en EEUU es muy amable. Por supuesto siempre 
hay excepciones, pero en general creo que el ambiente es muy bueno y distendido. Hay muchísimos 
estudiantes/profesores extranjeros y eso ayuda a que el ambiente sea multinacional y distinto a lo que se 
puede encontrar en cualquier otro sitio. 

Pregunta.- Algún consejillo ... 

Respuesta.- El principal truco está en trabajar mucho y tener ilusión en lo que se hace. Todo lleva 
mucho esfuerzo, pero al final merece la pena y las experiencias que se cosechan en el camino son 
realmente únicas. 
Creo que lo fundamental es proponerse un objetivo ambicioso y esforzarse a diario para conseguirlo. 
Cuando te acuestes cada noche debes ser capaz de responderte a ti mismo sobre qué has hecho hoy que 
te ayuda a avanzar en tu objetivo. Por otra_ parte, creo que fue Confucio que dijo una vez que nunca te 
acuestes sin haber aprendido algo nuevo ... Creo que es cierto y es muy importante. 

Pregunta.- He oído que en lo que se llama nano tecnología ha marcado un hito en el mundo. ¿Es 
cierto? 

Respuesta.- Eso quisiera yo, pero no es cierto. La nanotecnología aun no está bien definida. Existe una 
parcela de la nanotecnología relacionada con semiconductores y el nitruro. Mi trabajo por ahí si parece 
que ha sido importante. 
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Pregunta.- Y a no te quiero molestar más, ¿Algún recuerdo tuyo del Instituto Cardenal Cisneros? 

Respuesta.- Tengo un gran recuerdo de mi paso por el C.P. Bolivia, en la zona de El Batán, donde 
cursé mis primeros estudios y sobre todo no me olvido del lES. Cardenal Cisneros, de mis profesores de 
Historia, Lengua. Ciencias Naturales, Idiomas, Física, Química, Filosofía, Latín, Educación Física, 
Matemáticas y de todas las asignaturas fueron extraordinarios y me trataron maravillosamente, les estoy 
muy agradecido. No te quiero dar nombres pues tendría que darte el de todos y me sentiría fatal si se me 
olvidara alguno. No obstante, te daré el nombre de un profesor que representa a todos ellos, es D. 
Francisco Ruiz Collantes, con él compartí mucho tiempo y también algún premio como fue el de la 
Universidad Politécnica, el suyo como mérito a su labor profesional y el mío como estudiante, También 
compartí otros premios con él. Tengo, también, muy buenos recuerdos de mis compañeros, jamás podré 
olvidar al grupo de la Olimpiada Matemática. 

Julia, ya tengo que dejarte, pero antes quiero que transmitas a tus compañeros de instituto que 
estaré encantado de tener en mi grupo de investigación a alumnos del Cardenal Císneros. Para mí será 
una gran satisfacción y haré todo lo que esté en mis manos, pero ya sabes que debéis estudiar mucho. 

Aquí finaliza la entrevista y con ello este artículo, sin autes deciros que os animéis a seguir y 
conseguir vuestras metas sean las que seau. 

Y aunque el camino sea duro, ¡la recompensa es buena! 

A. ~-~ior~.--- e_l .. M~·i_e~- _ -lnte_r~_c~iVo ~-e_ la _ Ci,~ncla:: de l't,1a~_rld,_ .. -~!>tá ne_-
~ vando:_'a cabo Una campafia de· divulgación do la ciencia 'i · de. la 
!tecnologÍa- en fod-~&- JoS '·colegios de ·la Comu•iidad de.-. Mad~id. Y lo 
est~ 'hS.éiendo. de. la_.forma m~; atrayente, a traVes de u~--/uego lnte· 

'rac{ivo; · Alta_··-T~nsió~- ~ ~u .. nombre. [~- un progr~ma en __ t_ormato de 

Aeclo.oa (91} 661 39 0~. 

disquete·= de_ 3,5 

- pulgada_s ·que re~. 

~¡ulere la coordl-_ 
nación,:- -de un_ 

equipo y' la In• 
bibliográfica paro 

dar respuesta a lás cuestiones 
que phlntea. En sus- d~c·e apar-

, tado~, el software va sugiriendo 
preguntas relacíonad~s con geo~ 

grafía, energia, actUalid:i.d ... y 
asiste al usuario con ventanas 

tle Ayuda en línea . o de lnfor· 

mación.- lo que no quiere decir 

que nos facilite 1~ bús,queda de_ 
. las, r-espuestas correcta~ ... El equipo que acierte con todas e-Ji~s op~ 

lar á. Pl?r un gran premio, que se fallará. el tlía 20 'de mayo de 1995. 

¿Qué premio es._ese7 Un viaje a la Villette, Futuroscope y el Palai1> 

de la Oecouverte (París y Poitiers) entre los días 18 y 25 de junio. 

Y es que, ya se sabe, 1<1 cultura siempre da juego. 

Julia González Figueiras 4°B 

En el año 1995 un grupo de alumnos del I.E.S. Cardenal Cisneros ganó el Concurso organizado por el 
Museo de la Ciencia de Madrid. En la fotografía, algunos de los participantes. A la izquierda en la primera 
fila Tomás Palacios yen la última fila, a la derecha D. Francisco Ruiz. Premio: "Una semana en París". 



, , 
LOS SOLIDOS PLATONICOS 

Tierra, Fuego, Universo, Agua y Aire. Recogidas en un yacimiento neolítico de Escocia 

En el mes de febrero de 2006, los alumnos de la asignatura de Taller de Matemáticas de 2o A 
organizamos una muestra de los trabajos realizados en el aula desde diciembre. Las figuras fueron 
colocadas en la cabina de cristal que está justo aliado de la fotocopiadora por espacio de casi dos 
meses. En la exposición aparecieron todos los cuerpos geométricos que elaboramos con papel DIN
A4 exclusivamente (sin tijeras, pegamento, compás o regla) y que luego decoramos a nuestro gusto. 
También había un ordenador donde se podía ver la simulación .. de los desarrollos de estos y otros 
cuerpos geométricos en 3D gracias al programa Poly. 

Aunque aparentemente los poliedros regulares son los más sencillos, su elaboración con esta 
técnica es bastante compleja y requiere de un poco de paciencia y no ser muy "manazas"; animamos 
a cualquiera a intentarlo, pues con un poco de maña puede conseguir resultados bastante buenos. 
Tienes las instrucciones a continuación de este texto. 
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Describamos a continuación las figuras que se podían contemplar: 

Tetraedro: el más sencillo de todos, sólo tiene 4 caras que son 4 triángulos 
equiláteros iguales. Si se ponen en contacto cuatro esferas del mismo radio, 
sus centros son los vértices de un tetraedro. Platón, que ya conocía las 
propiedades de estos cuerpos en su tiempo, Jo asoció con un elemento 
fundamental para el hombre, el fuego. Nosotros hemos necesitado tan sólo 2 
hojas DIN-A4 para construirlo. 

Cubo: también llamado hexaedro por sus 6 caras, que en este caso son 
cuadrados; el gran filósofo griego lo identificó con la tierra, haciendo 
referencia a que sus caras se podía identificar con cada una de las 
direcciones posibles: Norte, Sur, Este, Oeste, Abajo y Arriba. Su 
elaboración es extremadamente sencilla a pesar· de que requiere 6 hojas 
de papel, una para cada cara. 

Octaedro: que con sus 8 caras triangulares para Platón es el aire, algo 
intermedio entre el tetraedro y el icosaedro, al que asigna el agua. Se hace 
de forma muy similar al tetraedro, sólo necesitas encajarlo de forma 
adecuada, también dos folios son suficientes. El reino mineral nos ofrece 
numerosos ejemplos de tetraedros, cubos y octaedros, corno es el caso de 
los diamantes. 

Dodecaedro: qmzas es el más espectacular porque es el que queda de 
mayor tamaño, pero es además el más laborioso: cada uno de los 12 
pentágonos que forman las caras de esta figura son una pieza individual 
con bastantes dobleces, por lo que requirió más ayuda por parte de nuestra 
profesora. Platón veía en este poliedro la cúpula celeste. 

Icosaedro: tiene 20 caras, pero no te asustes, no hemos utilizado 20 pliegos de 
papel para cada uno! En realidad sólo hemos encajado 5 piezas de papel para 
tenerlo. ¿Te lo puedes creer? 



, 
NEGONE 

El día 8 de febrero de 2006 los cursos de 2" de ESO pasamos un día "diferente". Fuimos a 
Négone!!! Nos llevaron las profesoras de Matemáticas. Íbamos dispuestos a vivir una auténtica 
aventura y no quedamos defraudados. 

Nada más llegar nos fijamos en lo original que es el 
edificio. Y no sólo eso, a la entrada hay un tanque de verdad 
vigilando ... ! Íbamos a ser recluidos en aquella fortaleza y sólo 
nuestro ingenio podría hacemos salir de allí. Aquello no había 
hecho más que empezar. ... 

Para explicamos un poco más de qué iba todo, y para 
que nos diéramos cuenta de cómo han ido evolucionando las 
nuevas tecnologías hasta alcanzar la importancia que tienen en 
nuestros días, estuvimos muy atentos a las imágenes que 
proyectaron sobre la bóveda de la entrada. Después se hicieron los grupos y pasamos a la acción. 
Necesitábamos unas consolas que colocaron en nuestras muñecas y que servían para abrir los accesos, 
para cargar nuestras herramientas, recoger bonus, responder a los retos propuestos e incluso pedir 
ayuda a los monitores si fuera necesario. 

Una vez dadas las últimas recomendaciones, empezó nuestra emocionante fuga de la prisión 
futurista. En cada sala teníamos que enfrentamos a una prueba de tipo lógico- matemático. También 
era muy importante prestar atención a todos los detalles de la pantalla y de nuestro alrededor para dar 
las respuestas correctas. Con los nervios no era tan sencillo!!! Pero también había pmebas fisicas la 
mar de divertidas: una habitación repleta de bolitas, suelos deslizantes, laberintos, redes, rampas, ... 
incluso conductos de aire como pasadizos ... nada que envidiar a Tom Cruise en Misión Imposible'!! 
Pero siempre con aliados que nos iban dando pistas e instrucciones: Max, el infmmático, 
.11!1\, Jim el becario, Lola la espía, Travis el confidente ... 

Cada grupo hacía un recorrido diferente según SLts 
decisiones. Algunos incluso tuvimos la oportunidad de volver 
a entrar y hacer varios itinerarios. Fue genial!! 

Algunos de nosotros incluso hemos vuelto después a 
jugar allí con nuestros amigos: es una opción estupenda para 
el fin de semana! 

Arancha Ortega 
Andrés Peña 

Lucía Quintana 
Lina Wu Gan 2'B 



NO SEAS RACISTA 

¿De qué color es tu piel? La mía es blanca, pero conozco gente que la tiene más oscura. 
¿Crees, acaso, que me considero mejor que ellos? La verdad es que no. 

Uno no tiene el corazón más grande porque su piel sea más oscura o más clara; ni corre 
más rápido la sangre por sus venas por juntarse con gente de su mismo color; ni se hace mejor 
persona por excluir a otras razas. 

Uno se hace de corazón grande cuando, sin importarle el color, las creencias o el tinte de 
su pelo, comparte con el que lo necesita: con el rico o con el pobre; con el que viste de rosa o 
de azul, o, directamente, no tiene dinero para vestir; con el que viene del norte o del sur, o se 
crió aquí; con el que es buen o mal estudiante; lleve aparato dental o gafas ... 

Lo importante es lo que hay en el interior del pecho. Muchas personas tienen el corazón 
desbordado de amor, y, eso es lo que cuenta, al fin y al cabo. 

Decidle a un grupo de niños que pinten a sus mejores amigos. A unos los pintarán de 
color carne; a otros, de color negro; a otros, de color marrón; a otros, no los pintarán de ningún 
color ... Pero todos serán amigos. 

¡Conservemos nuestro corazón de niño durante toda la vida! Sólo así seremos capaces de 
no discri1ninar a nadie y de ser solidarios con todos. 

(SONIA VELASCO RAMOS -2°R ESO) 
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ACRÓSTICO 

1 maginaciones que te hacen llorar. 

E mociones que te hacen imaginar. 

S entimientos que te hacen gritar. 

Compañeros con los que jugar. 

A legrías o penas que sufres, al suspender y aprobar. 

Ratos.para recordar. 

D amas bonitas a las que mirar. 

E studiantes que quieren progresar. 

Nada de lo vivido se puede olvidar. 

A ntes o después, habrá que estudiar. 

Leyendo y estudiando los exámenes, aprobarás. 

Como niño entras y como joven saldrás. 

1 ntentas seguir estudiando o trabajar. 

S eas lo que seas, de mí siempre te acordarás. 

N ada de lo vivido se te olvidará. 

E ntre estas puertas abiertas. 

R atas de condena y libertad. 

O id me, paredes del Cardenal. 

S ueños y llantos habéis podido escuchar. 

F. JAVIER IGLESIAS SEBASTIÁN -1 °B ESO) 
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ACRÓSTICO 
1 nstituto de enseñanza. 

E ncontrarse con amigos y profesores. 

S ociales e historia. 

Cardenal Cisneros, ilustre hombre. 

A migas que te ayudan. 

Recreo divertido. 

Demostrar que sabes. 

E studiar mucho. 

N ecesitas aprender. 

A stronomía y constelaciones. 

Lenguaje y literatura. 

Castigos en el recreo. 

1 r de excursión 

S alir al patio a jugar 

Naturales y geografía. 

Educación física y deportes. 

Respetar los horarios de clase. 

O rtografia y letras. 

S abiduría e inteligencia 

(BRYAN FLORES-l'A ESO) 
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DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS 
DE 

2° DE BACHILLERATO 

Al llegar el mes de Mayo, los alumnos están ya un poco nerviosos. Algunos ven que el 
curso acaba y sus conocimientos no son suficientes para afrontar la temida pmeba de Selectividad; 
otros porque llegan fechas de separación entre amigos, o porque las expectativas que tienen son 
negras ya que tendrán que repetir curso. 

Suele celebrarse una reunión en el Salón de Actos del Instituto para despedirlos a todos. 
Palabras de agradecimiento por parte de todos, buenos, malos, regulares, alumnos y profesores. Al 
final los malos ratos se olvidan y si hubo algún roce, pelillos a la mar. Lo que no cabe duda es que el 
tiempo permanecido en este centro no se olvida. 

He aquí una muestra gráfica de los actos de este día: 

Alumnos del Bachillerato musical amenizaron el acto oa M a Luisa de la Cámara se despide en nombre de los profesores 

Palabras de despedida en nombre de sus compañeros 
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Da Guadalupe Martfn hace l'a despedida en nombre del centro 

Alumnos asistente al acto 

D. Juan Domingo Moyano 
despedido con afecto por sus alumnos 

No rezaban. Cantaban el "Gaudeamus" 

Pedro Palacios se queda. 
Marisa Pérez-Caba/lero también se marcha. 

DaMa Luisa Pérez-Caba/lero 
con sus alumnos, con los que sufrió muchas horas 



A MI AMIGA CARI 

El Curso pasado decidiste dejar de trabajar en el Instituto y descansar de los problemas que 
conlleva nuestra profesión. 

Durante los años que te he conocido has enseñado a los alumnos de B.U.P, C.O.U, E.S.O y 
Bachillerato: Ciencias Naturales, Ciencias de la Naturaleza, Geología y Biología. 

En el trabajo te mostrabas rigurosa, seria y hasta severa aparentemente, pero divertida. Lo has 
realizado con ilusión y esfuerzo. Has preparado el laboratorio para las prácticas de tus alumnos y, 
como recordatorio, deseo mostrar aquí la fantástica disección del caracol de huerta que enseñaste a 
los alumnos de 1 o de Bachillerato en el curso 2004/05. 

Has sabido compaginar con dignidad el trabajo en la enseñanza y el cuidado y atención a tu 
querida familia en la que ha habido problemas serios de salud. 

Siempre dicharachera y alegre, con una alegria no exterior ni ficticia, sino real, de la que 
procede del interior cuando se está conforme con la vida que se sigue aceptándola en toda su 
magnitud y comprometiéndose con ella. 

Caridad González Ruiz, eres una chica de gran espíritu. Se te echa de menos. Un fuerte 
abrazo. 

Curso 2004/05 
Los alumnos de 1° Bachillerato, 

Mari e Anne Favreau, Jorge González y Joel Peña, 
satisfechos por los conocimientos 
adquiridos en anatomía animal. 

Vestina Muntañola 

Guadalupe, Caridad y Vestina, 
siempre al pie de cañón. 
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DISECCIÓN DEL CARACOL DE HUERTA (Helix helix) 

Concha de gasterópodo 

l.~ Músculo para retraer los tentáculos. 
2.- Músculos para reh·aer el pie. 
3.- Esófago. 
4.- Estómago y glándulas salivares. 
5.- Hepatopáncreas 
6.- Ovotestis. 
7.- Espermiducto y oviducto. 
8.- Glándulas anejas al aparato reproductor. 
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Separación del manto Manto separado. Comienzo de 
disección de la masa visceral. 



UNAS PALABRAS DE DESPEDIDA 
PARA NUESTROS COMPAÑEROS 

El instituto Cardenal Cisneros, al finalizar el curso, dedicó tm merecido homenaje, con 
motivo de su jubilación después de una larga dedicación a la docencia, a las profesoras Caridad 
González Ruiz, M' Dolores Moreno Moya y María Luisa Pérez Caballero. 

A M" Dolores Moreno Moya siempre la recordaremos transportartdo el magnetófono de una clase a 
otra y cargartdo con montones de cuadernos escolares que corregía meticulosamente. No olvidaremos su 
labor al frente del Departamento de Inglés ni sus constantes intervenciones en los claustros para 
reivindicar la mejora de las condiciones de la enseñanza de los idiomas. 

Caridad González Ruiz y Marisa Pérez Caballero desplegaron siempre una acción magistral 
como profesoras y como jefas, respectivamente, de los Departamentos de Ciencias Naturales y de 
Física y Química. Además, tuvieron el valor de aceptar fonuar parte de la Junta Directiva en unas 
circunstancias especialmente dificil es, por lo que les estoy especialmente agradecido. 

Recordaré siempre con admiración la tranquilidad de ánimo de Caridad ante los problemas 
más complicados, su aguda inteligencia y su espíritu de sacrificio en su etapa al frente de la 
Jefatura de Estudios. También quiero destacar la valiosa contribución de Marisa, cuyos 
conocimientos informáticos fueron de una gran utilidad para la organización de la Jefatura de Estudios. 

Con el deseo de que se cumplan todos sus sueños, les transmito el reconocimiento la gratitud y el 
afecto de toda la comunidad escolar. 

Isidro Fadón Guerra 
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10 ANOS DE TEATRO 
El año pasado cumplimos 1 O años. Diez años de gmpo de teatro extraescolar. Se ·dice 

rápido, pero es un montón de tiempo. Diez montajes de teatro .en los que hemos hecho muchos 
amigos y muy diferentes. 

Reconozco que empezamos sin ninguna intención de durar. Es más, el primer año 
convocamos a alumnos porque nosotros, que ya habíamos salido del Centro, no éramos suficientes 
para hacer una obra. A esa convocatoria asistieron los que serían el germen del gmpo, alguno de 
los cuales continúa subiéndose a los escenarios con nosotros en otros proyectos. 

Ese primer año lo recuerdo con más ilusión que conocimientos pero, apoyados y animados 
por la dirección del Centro y por nuestro venerado Esteban Orive, sacamos adelante Banquetes 
familiares, de la cual apenas hay testimonios gráficos en nuestro poder. Así pasó también el 
segundo curso. Eran momentos de dudas, de no saber si poner en marcha en seriamente un grupo 
estable, que diera la posibilidad a los alumnos del Cisneros de hacer una obra de teatro fuera del 
horario de las clases. 

Pero llegó el curso 1998-1999 y nos lanzarnos: 24 alumnos en escena, una obra magnífica 
(Terror y miseria del III Reich, de Bertolt Brech) y la colaboración activa de Esteban y de la nunca 
bien ponderada Esperanza. Nos dimos cuenta de que teníamos entre manos un proyecto 
importante, que hacía ilusión a mucha gente y que daba satisfacción a otra mucha. 

1 

SA.Lóloi ))1: ACTO$ DU l 
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Desde entonces han caído otras siete producciones. Nos hemos presentado a certámenes de 
teatro escolar, ganando diferentes premios y poniendo al Cardenal Cisneros en un lugar de 
referencia en lo que se refiere al teatro de adolescentes en Madrid. 

Aunque Susana y el que suscribe hayamos estado al fTente de este proyecto como cabezas 
visibles, los protagonistas absolutos han sido, sin duda, los que han pasado por el grupo, sacando 
tiempo de sus estudios para dedicarlo a esta majadería que es la escena. Sirva este artíctJio como 
homenaje a todos ellos: 
A nuestra compañera Esther, que empezó todo esto con nosotros. 
A los primeros que vinieron, como Isaac, Aida, Elisa, Jennifer, Pedro, Jorge, José, etc., que 
pusieron en marcha todo. 
A los que estuvieron tanto tiempo que dejaron su firma en las tablas de forma imperecedera, como 
Gonzalo (El Figura), Cristina Cuevas, Ana Lozano, Ana Álvarez, Loreto, Cecilia, Miriam, María, 
Oiga Amáiz, Amaya, Noelia, Sharon, Eva, y los demás. 
A quienes pasaron poco tiempo, pero nunca serán olvidados; Laura, Luis Villa, Luis Fajardo, 
Cinthya, Lorena, Juanlu, Marta, Rodrigo, Enrique, Claudia, Paula, Olivia, Lucía, Beatriz, Olga, 
William, Laia, Saida, Joana, Ni llo . . . 
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A los que siguen con nosotros: Julia, Ana Rincón, Alexia. 
A los que, con el ti empo, acabaron montando su propio gmpo de teatro y persisten en hacer teatro, 
ya casi desde la ancianidad: Juan Barroso, Sara Traver, Ainhoa Martíncz, Raúl Malina, Blanca 
Lara y la incombustible Cri stina Nieto, que desde el primer día hasta hoy nos alegra con su sonrisa 
cada ensayo (o casi todos). 

Más de sesenta alumnos del Centro han pasado por aquí. 
Todos han tenido los nervios típ icos del estreno. Todos han 
disfrutado y para todos es un recuerdo imborrable de su paso por el 
Instituto. Por eso, cuando en enero de 2006 contactamos con la 
gran mayoría, miraban atrás y se sonreían, viéndose en fotos de 
aquellos montajes en los que participaron. 

Pero la vida sigue y este año diez fabulosas chicas nos 
mostraron la vida en los años setenta en lmagina, en uno de los 
proyectos más interesantes por lo que tenía de investigación en 
nuevas fom1as de teatro al tiempo de hacerlo en la historia de 
España. 

Lo cietio es que la primera representación supuso más 
dificultades de las esperadas, con un público poco acostumbrado a 
ver espectáculos en directo que se mostró, digamos, demasiado 

activo. Pero las otras tres funciones nos devolvieron a la magia del teatro. 

El que haya estado en un escenario sabe de lo que hablo. Doscientas personas mirándote, 
escuchándote y aplaudiendo al final recompensan el esfuerzo del curso lleno ele ensayos. 
Alumnos, nom1ales y corrientes, que durante dos días se saben especiales. Y lo son. Porque crean 
magia. Ilusión. 

Y porque forman ya parte de nuestra pequeña historia. 
Las puertas están abiettas. Solo tienes que llamar y te abriP1os nuestro teatro. 

HÉCTOR CHECA 
Director del grupo de teatro extraescolar 



AHORA SOMOS MÁS MODERNOS 

Desde que las insignias se llaman l'!jM, las comidas frías ~, y los repartos de cine ~~¡¡'fi'[s, este país no es el 

mismo: ahora es mucho, muchísimo más moderno. 

Antaño los niños leían tebeos en vez de ~os estudiantes pegaban ~j~~ creyerido que eran carteles, los 

empresarios hacían negocios en vez de Business, y los obreros, tan ordinarios ellos, sacaban la fiambrera al 
'· '-· - -- -'"'(~,;>;·~-"); "- ~" "- ~-"'" 

mediodía en vez del tupper-V{fií:e. 

Y o, en el colegio, hice .aerólij§ muchas veces, pero, tonta de mí, creía que hacía ginrnasia. Nadie es realmente 

moderno si no dice cada día cien palabras en inglés. Las cosas, en otro idioma, nos suenan mucho mejor. 

Evidentemente, no es lo mismo decir Bacon que panceta, aunque tengan la misma grasa, ni vestíbulo que !)Ítll, ni 
'''·00"t/WO.(:'!Vo 

inconveniente que hancligap ... Desde ese punto de vista, los españoles somos modernísimos. 

Ya no decirnos bizcocho, sino pÍti~-cak6, ni tenernos sentimientos, sino fellil"l@. Sacarnos [i~is, comprarnos 
-~ ~4('~-"i'" ,---, "'""'"" ""·.'i:": :' 1 ' - ,-

'Ol?JBacs, comernos ,sarid\Viches, vamos al \:!úb, practicamos el rappel y ,el raffting, en lugar de acampar, hacernos 

·c~ílll'ing y, cuando vienen los fríos, nos limpiarnos los mocos con kleenex. 

Esos cambios de lenguaje han influido en nuestras costumbres y han mejorado mucho nuestro aspecto. Las mujeres 
f/' - •;~ ~-- ---- ~1!7~-

no usan medias, sino pantie~ y los hombres no utilizan calzoncillos, sino §lijJs, y después de afeitarse se echan 'af'ter 

~h~, que deja la cara mucho más fresca que el tónico. 

El español moderno ya no corre, porque correr es de cobardes, pero hace fo¿ti\lg; no eshrdia, pero hace tri~-~~ y 

nunca co~sigue aparcar per? siempre encuentra un parking. El mercado ahora es el tií'~~; el autoservicio, el 

self-servic~; el escalafón, el T?IÍlking y el representante, el manager. 

Los importantes son vips, los auriculares walkÍllill, los puestos de venta ~nctllos ejecutivos yuppies; las niñeras 
--;-~~Ci,'T~. ¡-":; -~ "-·-·-·----- "-··· , -- _,, . 

l:J~])y..i[it=, y hasta llannieffi, cuando el hablante moderno es, además, un pijo irredento. 

En la oficina, el jefe esta siempre en ~¿¡jri~~ o \?j:~it] /;fo;~, casi siempre con la pubJic-relaÚ~iíl, mientras la 

assistani,e~vía ~ailings y organiza trairtings; luego se ir~~c~~asio a hacer ~iz,_~,?e encontr~~á= todas 
las de la jet, que vienen de hacerse lifhngs, y con alguna !21J:model amante del o:Qg!i.úi! ligh\ y el )lody:filrc'2$ey. 

El arcaico aperitivo ha dado paso a los !!!'?élctlii~, donde se hartan a ~¡t[;; y a roast-beef que, aunque parezca lo 

1nisn1o, engorda mucho n1enos que la carne. 

Ustedes, sin ir más lejos trabajan en un ~g~iirl~, no en un programa. En la tele, cuando el presentador dice vmias 

veces la palabra ,O.K. y baila como un trompo por el escenario la cosa se llama show, bien distinto, como saben 

ustedes, del anticuado espectáculo; si el show es h~; es que contiene carnaza y si es realitY parece el difunto dimio 

El Caso, pero en moderno. 

Entre medias, por supuesto, ya no ponen anuncios, sino spots que, aparte de ser mejores, te pemtiten hacer zapjJmg. 

Estas cosas emiquecen mucho. Para ser ricos del todo, y quitamos el complejo tercermundista que tuvimos en otros 

tiempos, sólo nos queda decir con acento americano la única palabra que el español ha exportado al mundo: la 

palabra "S TEST A." 
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LAS NEURONAS DE NUESTRO CEREBRO 
Intenta leer este mensaje. Verás que nuestro cerebro asigna automáticamente las letras 

adecuadas para que el significado de las frases sea correcto. Te sorprenderá. 

C13R70 D14 D3 V3R4NO 357484 3N L4 PL4Y4 0853RV4NDO D05 CH1C45 
BR1NC4NDO 3N 14 4R3N4, 357484N 7R484J484NDO MUCHO CON57RUY3NDO UN 
C4571LLO D3 4R3N4 CON 70RR35, P454D1Z05 OCUL705 Y PU3N735. CU4NDO 357484N 
4C484NDO V1NO UN4 OL4 D357RUY3NDO 70DO; R3DUC13NDO 3L C4571LLO 4 UN 
MON70N D3 4R3N4 Y 35PUM4. P3N53 9U3 D35PU35 DE 74N70 35FU3RZO L45 CH1C45 
COM3NZ4R14N 4 L 10R4R, P3RO 3N V3Z D3 350, CORR13RON POR L4 P14Y4 R13NDO Y 
JU64NDO Y COM3NZ4RON 4 CON57RU1 R 07RO C4571 LLO. 

COMPR3ND1 9U3 H4814 4PR3ND1DO UN4 6GR4N L3CC10N; 64574M05 MUCHO 
713MPO D3 NU357R4 V1D4 CON57RUY3NDO 4L6UN4 C054, P3RO CU4NDO M45 74RD3 
UN4 OL4 L1364 4 D357RU1R 70DO, S010 P3RM4N3C3 L4 4M1574D, 3L 4MOR Y 3L 
C4R1ÑO, Y L45 M4N05 D3 49U3LL05 9U3 SON C4P4C35 D3 H4C3RN05 50NR31R. 

Supongo que la lectura de estos párrafos te habrá sorprendido. Por si no has podido con todo el 
mensaje, aquí tienes la traducción: 

CIERTO DÍA DE VERANO ESTABA EN LA PLAYA OBSERVANDO DOS CHICAS 
BRINCANDO EN LA ARENA, ESTABAN TRABAJANDO MUCHO CONSTRUYENDO UN 
CASTILLO DE ARENA CON TORRES, PASADIZOS OCULTOS Y PUENTES. CUANDO 
ESTABAN ACABANDO VINO UNA OLA DESTRUYENDO TODO, REDUCIENDO EL 
CASTILLO A UN MONTÓN DE ARENA Y ESPUMA. PENSÉ QUE DESPUÉS DE TANTO 
ESFUERZO LAS CHICAS COMENZARÍAN A LLORAR, PERO EN VEZ DE ESO, 
CORRIERON POR LA PLAYA RIENDO Y JUGANDO Y COMENZARON A CONSTRUIR 
OTRO CASTILLO. 

COMPRENDÍ QUE HABÍA APRENDIDO UNA GRAN LECCIÓN; GASTAMOS 
MUCHO TIEMPO DE NUESTRA VIDA CONSTRUYENDO ALGUNA COSA, PERO 
CUANDO MAS TARDE UNA OLA LLEGA A DESTRUIR TODO, SOLO PERMANECE LA 
AMISTAD, EL AMOR Y EL CARIÑO, Y LAS MANOS DE AQUELLOS QUE SON 
CAPACES DE HACERNOS SONREIR. 

PIENSA UN POCO (LA CABEZA NO ES PARA PEINARSE) 

Las palabras que figuran continuación esconden los nombres de otros tantos elementos químicos. 

1.- ODIO ................. . 8.- ODIOS ............... . 
2.-DORAN ............. . 9.-FUERZA ........... . 
3.-ROMBO ............. . 10.- COMIDA ........... . 
4.- EBRIO ................ . 11.- LIQUEN ........... . 
5.- BORlA ............... . 12.- ILOTA. .............. . 
6.-DARIO ............... . 13.- GRANO ............. . 
7.- APOSITO ........... . 14.- COLICA ........... . 
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COSAS DE LA GRAMÁTICA 
Alguna vez habrás oído hablar de Palíndromos, Pangramas, Acrósticos, etc. Quizás cuando sepas algo más de 
ellos tengas ganas de hacer alguno. Verás que bien lo pasas. 

PALÍNDROMOS 

Un palíndromo (del griego palin dromein, volver a ir hacia atrás) es una palabra, número o frase que se lee 
igual hacia adelante que hacia atrás. Si se trata de un número, se Ilama capicúa. Habitualmente, las frases 
palindrómicas se resienten en su siguificado cuanto más largas son. 

·Ejemplos de nombre palíndromos 

Ana Otto Anilina Ananá Radar Reconocer Sara Baras 

Ejemplos de frases palíndromos 

Yo soy La ruta natural. Señor goloso logroñés 
Luz azul. 
Amada dama. 
Avisa si va. 
Anita patina. 
AIIí ves Seviiia. 
Ana lava lana 

La ruta no natural. 
Se es o no se es. 
Somos o no somos. 
No solono lo son. 
O rey o jo yero 
Adela ya le da 

A Mercedes ése de crema. 
A la Manuela dale una mala 
A ti no, bonita 
Echele leche 
Sobornos son robos. 
A cavar a Caravaca 

ANAGRAMAS 

Un anagrama es una palabra que resulta de la transposición de letras de otra palabra. Es decir, 
ambas palabras poseen las mismas letras, con la misma cantidad de apariciones, pero en un orden 

diferente. En la lengua española los anagramas no poseen relación gramática alguna, salvando, quizá, 
alguna coincidencia. Es un procedimiento que se emplea con frecuencia en acertijos, juegos de 

palabras y formación de seudónimos. 

Ejemplos de Anagramas 

roce, cero, ocre amor, !torna, mora Carolina, Racional 

PAN GRAMAS 

Del griego 11pan 11 =todo y 11gramma 11 =letra, escritura. 
Un pangrama es una frase o texto que contiene todas las letras del abecedario. 

Ejemplos de Pangramas 

Le gustaba cenar un exquisito sándwich de jamón con zumo de piña y vodka fría. 
El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. 
El viejo Señor Gómez pedía queso, lciwi y habas, pero le ha tocado un saxofón. 
La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía lciwi y queso. 
El jefe que goza con un imprevisto busca el éxtasis en un baño de whisky. 

Santa, Salan 

63 letras, 15 palabras 
62 letras, 16 palabras 
60 letras, 15 palabras 
58 letras, 15 palabras 
58 letras, 15 palabras 
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LOS NUMEROS 
El número 142.857 es un "número mágico" ya conocido por los egipcios 

142.857 * 2 = 285.714 
142.857 * 3 = 428.571 
142.857 * 4 = 571.428 
142.857 * 5 = 714.285 
142.857 * 6 = 857.142 

142.857 * 7 * 1 =0999999 
142.857 * 7 * 2 =1999998 
142.857 * 7 * 3 =2999997 
142.857 * 7 * 4 =3999996 
142.857 * 7 * 5 =4999995 

Parece una contradicción, pero no lo es: 

169 13 13 
-+-=-y 
30 15 2 3 3 9 ---=-

5 8 40 
3 3 9 

Y -x-=-5 8 40 

, 
Y AHORA UNAS PERLAS MATEMATICAS 

Después de explicar a un estudiante a través de varias lecciones y ejemplos que: 

LIM ___!___ = 00 
x~ s x-8 . 

Intenté verificar si realmente había entendido, para ello le puse un ejemplo diferente. 
Y éste fue el resultado desalentador: 

liQué fácil es simplificar!!! 

Encuentra el valor de la ecuación: 

l..sínx =? 
11 

~sy,<x = 

six = 6 

LIM _l_ = ll'í 

x -7 s x-5 

16$ 
9,W 

Hallar x: 

4crn 
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COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Director: Jefes de Estudios Adjuntos: 
D. Isidro Fadón Guerra D. Luis Gutiérrez Millán 

DO Guadalupe Martín Simón 

Jefe de Estudios diurno: Secretaria: 
DO Vestina Muntañola Buxaderas DO MO Luisa Aransay Arigita 

Jefe de Estudios Nocturno: Actividades Extraescolares: 
DO E lisa de Dí os Álvarez DO Begoña Roig Rayuela 

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Presidente: 
D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios diurno: 
D" Vestina Muntaílola Buxaderas 

Jefe de Estudios Nocturno: 
D" Elisa de Dios Álvarez 

Secretaria: 
D" M" Luisa Aransay Arigita 

Representante del Ayuntamiento: 
D" Miguel Frau Ripoll 

Representantes de los profesores: 
D" M' Sagrario García Femández 
D. Antonio Martín Cepero 
D Miguel Meijoerio García 
D" Ángeles Ortiz Capilla 
D. Pedro Palacios Ortega 
D María Serranía Hemández 
D. José María Únzaga Marco 

Representantes de los padres de alumnos: 
D" Debra Emst 
D" M" Jesús Quintana Castroc 
D" Sabina García Jiménez 

Representantes de los alumnos: 
D.Kliment K. Paskalev 
D" María Gómez Martín 
D. Sergio González Casillas 

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

Comisión Económica: 
D" Isabel Martín Rodríguez 
D". M' Jesús Quintana 
D" María Gómez 
D" Pedro Palacios 
D. Isidro Fadón Guerra 

En Jefatura de Estudios siempre hay trabajo 
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COMPONENTES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 
CURSO 2005 - 2006 

Departamento de ALEMÁN 

García Fernández, M" Sagrario 

Departamento de BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

Bonis Téllez, María Luisa 
Cano Martínez de Velasco, María 
Clavería González, M" José 
Muntañola Buxaderas, Vestina 
Únzaga Marcos, José Maria 

Departamento de DIBUJO 

Gutiérrez V icen, Joaquín 
López de Quintana Sáenz, María 
Porta Abad, Helena 

Departamento de ECONOMÍA 

Martín Cepero, Antonio 
Martínez López, Pedro Javier 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 

Sañudo Burguete, Jesús 
Villalba Merino, Dolores 

Departamento de FILOSOl<iA 

Arjona López, María 
Burón González, Manuel 
Cámara García, M" Luisa de la 
Fadón Guerra, Isidro 
Jiménez Sánchez, Secundino 

Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA 

Herrero Quevedo, Pilar 
Pérez-Caballero Fernández, M" Luisa 
Rodríguez-Portugal Maceda, Carmen 
Tabernero Calvo, María Luisa 

Departamento de FRANCÉS 

Fabra Berna!, M" Jesús 
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Departamento de GRIEGO 

Orduña Otero, Carmen 
Silván Rodríguez, Alfonso 

Departamento de GEOGRAFÍA e HISTORIA 
Blanco Burgos, Inmaculada 
García Menéndez, Roberto 
González Montero, Gloria 
López Estirado, M" Ángeles 
Rivero González, Isabel 
Roig Royuela, Begoña 
Talavera Iriarte, Begoña 

Departamento de INGLÉS 

Cueva Álvarez, Concepción 
Fernández Sánchez, Elisa 
López Sánchez, María Asunción 
Moreno Moya, María Dolores 
Pérez Femández de Bobadilla, José Luis 
Zanello Acitores, M" Ángeles 

Departamento de LATÍN 

Muñoz de la Espada, Consuelo 

Departamento deLENGUA Y LITERATURA 

Basanta Rodicio, Ángela 
García García, Jorge 
López Silva, Ana 
Moyano Benítez, Juan Domingo 
Morán Arroyo, M" Berta 
Orive Castro, Esteban 
Palomar Álvarez, Eloisa 
Serranía Hernández, María 
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Departamento de MATEMÁTICAS 

Aransay Arigita, María Luisa 
De Dios Álvarez, Elisa 
Garbayo Moreno, María José 
García V ázquez, Mercedes 
Ortíz Capilla, Ma Ángeles 
Palacios Ortega, Pedro 
Sánchez Torres, Asunción 
Tendero Sáez, M" Isabel 

Departamento de MÚSICA 

Mejías García, Rosa María 

Departamento de ORIENTACIÓN 

González Femández, Enedina 
Gutiérrez Millán, Luis 
Martín Simón, Guadalupe 
Mejoeiro García, Miguel 
Méndez Gómez, Visitación 

Departamento de RELIGIÓN 

Prieto Robles, Consolación 

Departamento de TECNOLOGÍA 

Sádaba Villuendas, Nuria 
Tortosa Bas, Alejandro 

BIBLIOTECARIA 

Rodríguez Guerrero, Carmen 



PERSONAL NO DOCENTE 

Una vez más no podemos olvidar la magnífica, silenciosa y no siempre grata dedicación de todos 
aquellos gue hacen posible una estancia tranquila, resplandeciente y casi hogareña en el centro. Nuestro 
especial agradecimiento al personal no docente, ese equipo humano que resuelve, sin apenas percibirlos, 
aquellas necesidades que sin demandarlas están siempre a nuestro servicio y disfrute. Desde los encargados 
de nuestros expedientes y asuntos académicos,· pasando por los que vigilan y atiendan nuestras más 
elementales necesidades, personal de cafetería, bedeles que están pendientes de nuestros alumnos más 
pequeños, a aquellas otras personas que nos ofrecen una estancia agradable, limpia y perfumada que todos, 
en ocasiones, nos encargamos de estropear o de no respetar. Siendo nuestro edificio, paradigma de historia, 
cultura, belleza y pulcritud, envidia de todos aquellos que vienen a visitarnos. 

Este maravilloso grupo de personas sin que notemos su presencia, est"án ahi, a nuestro alrededor, día 
tras dla, facilitándonos la tarea cotidiana y consiguiendo con sus mejores sonrisas un centro más acogedor, 
amigable y al mismo tiempq nos hacen sentirnos como en casa. 

Desde estas páginas queremos agradecer a todos ellos su labor discreta e imprescindible para el 
funcionamiento del Instituto. Desde el Personal de Secretaría y los Auxiliares de Control a nuestras 
joviales y carmosas limpiadoras que en algunos momentos nos deleitan con sus canciones y nos 
sorprenden en fiestas tradicionales y despedidas de fin de curso. También queremos agradecer a Luci y a 
Lorenzo, la labor de tantos años a nuestro servicio en la cafetería, deseándoles mucha suerte en su 
nuevo trabajo. 

ADMINISTRATIVOS 
Barroso Díaz, Paloma 
Guedes San Miguel, José 
Illanas Duque, Fernando 
Lizana Plaza, Inmaculada 
Velasco Femández, Susana 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Aceñón Teruel, Petri 
Bragulat Martín, Montserrat 
Borreguero Salas, M' Josefa 
Casanova Maestro, Inés 
Díaz Gómez, María 
Fuente Mateo, M' Carmen de la 
García Benito, Paula 
Salazar González, Pilar 

Gracias a todos. 

AUXILIARES DE CONTROL 

Aparicio Díaz-Guerra, África 
Ariza Fuentes, Araceli 
Blanco del Álamo, Asunción 
Gordo Moreno, José Francisco 
Gradillas Díaz, Marcelina 
Moreno Camuñas, Pilar 
Pavón Tejedor, Esperanza 
Rubio Peinado, María Luz 
Torres Prian, Manuela 
Sánchez Díaz, Oiga 
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ALUMNOS DEL DIURNO 
CURSO 2005/2006 

ESO 
Ahijado González, Óscar 
Bolaños Calderón, David 
Chen, Liang Liang 
Chen, Xing Xing 
Chen, Ming Ming 

Flores Cmz, Bryan David 
González Cuevas, Juana Rosa 
Iza Vaca, Daniela Fernanda 
Jaén Patón, Daniel 
Jaén Patón, David 

Jesús Escalante, Nelson Amado de 
Jiménez González, Solaidy Silvina 
León Pro año, Mirian Fernanda 
Martas Borja, Carmen 
Méndez García, Álvaro 

Pau, Óscar 
Quishpe Rodríguez, Viviana 
Ríos Vidal, Jessenia 
Ros Zorrilla, Manuel 
Sakaroghli Lorenzo, Takuhy 

Sun, Jian Dong 
Sun, Wei 
Wang, Shuai 

ESO 
Alonso Sobrino, Roberto 
Chavero García, Estrella Inés 
Crespo Górnez, Carlos 
Flores Real, Welkin Josmar 
Gago Santos, David 

Gago Santos, Jesús Manuel 
García de As la, Inés 
Hernández Femández, Nicola 
Ledergerber Martín, Alicia 
Lobo Vega, Rebeca María 

Machado Prin, Violeta 
Maganto Gregario, Daniel 
Matos Mntos, Luisa María 
Méndez-Vi!lamil de Luis, Raúl 
Orbe Negrete, Nicole Stefania 
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Orosco Dagan, Jefferson Mark 
Pardo Ruiz, Pandora 
Petit L'Roy de la Calle, Carlos 
Rojas Medina, Rodrigo Israel 
Rosario Asís, Genson del 

Sánchez Johnson, Abe! 
Simbaña Chulli, Victor Alfonso 
Tari Chamaili, Mohamed 
Tenegusñay Delgado, Miguel Ángel 
Xiang, Tia Xiang 

ESO 
Aguine Echevarría, Diego Álvaro 
Atienza Rodríguez, Ana Isabel 
Á val os Pacheco, O mar 
Benattabou Toro, Hassan 
Caiza Quiña, Kleber Bladirnir 

Crnz Yepes, Juan de Dios 
Díaz Veloso, Lucía 
Diez Martín, Laura 
Diguay López, Leandro Geovanny 
Falecka, Dominika 

Félix García, Sara Alicia 
Femández Fernández, Elbert Arturo 
González Cuevas, Johannys 
Liman Francisco, Alma Liza 

Llivichuzhca Ortega, Nimian Jajaira 
López Ulloa, Jordán Donny 

Martas Baria, Lucía 
Quishpe Sánchez, Gina Lizbelh 
Rodríguez Navnrro, María 
Samper Rufo, Daniel 
Santana Peralta, Francisca 

ESO 
Andrade Guillen, Patricio 
Carrera Guevara, Christian Emique 
Chamba Calle, Lizeth Magdalena 
Fe1nández Montara, María Soledad 
González Sena, Alfonso 

Llano Abajo, Amador 
Matos Matos, Paula Esther 
Milani Hidalgo, Y ara 
Ortega Fernández, Aranchn 
Otero Quintana, Lucía 

Peña García, Andrés 
Revuelta Blázquez, Gonzalo 
Robles Vira y, Dexter Ross 
Rodríguez Cotillas, Sergio 
Tabuenca Gaytan, Carlos Manuel 

Velasco Ramos, Sonia Carmen 
Wu Gan, Lina 



ESO 
Aguinaco Sanz, Guillermo Luis 
Castaño Sánchez, Andrea 
Díaz V ázquez, Elia 
Espín Angula, Diana Carolina 
Feliz Herrand, Faustino 

Femández Rubín de Celis, Marta 
Fonseca Vicente, Rafael Augusto 
GClrCÍa Correcher, Rugo 

ESO 
Amaguaña Ayala, Sil vana Paola 
Antezana Lovón, Ivom1e Elizabeth 
Bustarnante Beltrán, Xavier Paul 
Cadiansa Melchor, Jaime 
Cerro Anoyo, Adrian de 

Diego del Pino, Enrique de 
Diguay López, Cristhian Rolando 
Gómez Martín, María 
González Casillas, Sergio 
He1nández Mijas, José David 

Hemández Morales, Tatiana Ornella 
Iza Vaca, Dayana Gabriela 
Liu, Quan 
Madrigal Palacios, Sergio 
Matteis Strukelj, Anastasia de 

Nanillos Fcrnández, Laura 
Ochoa Aparicio, Emilio José 
Ortega Ouedraogo, Antonio Ornar 
Ramos Andrade, Diego Mm·celo 
Saito, Carlos 

Suntasig Caiza, Marco Antonio 
Torralba Rodríguez, Martina 
Torres Martínez, Luna 

González Figueiras, 1\llia 
Jesús Escalante, Julio Cesar de 

León Dieguez, Luis Roberto 
León Dieguez, Rigoberto 
Martínez de la Cruz, Alexander 
Moisés Motos Rodríguez, Sara 
Muñoz Merlín, Sara 

Myouri Bouali, Firdaous 
Pardo Ruiz, Tábata Marta 
Pérez Barona, Sergio 

ESO 
Aguilar Romero, Gabriela Lissetb 
Álvarez Mateas, Pedro 
Blanco Mercado, Nicolás Alberto 
Blázquez Malina, Adrián 
Castillo Ullauri, Cristhian Jonathan 

Díaz Veloso, Miguel 
Dixneuf García, Sheila 
Expósito Cedilla, Noelia 
Fauro Granero, David 
Fuentes Faña, Jenny María 

Jiménez Cañadilla, Jesús Felipe 
Luna Plaza, Luis Miguel 
Ma1iín González, Emique 
Matos Castillo, Yolamü 
Orbe Negrete, Lony Xavier 

Ramírez Ordoñez, Rita Isabel 
Reyes Cuevas, Andrea 
Rodas Donúnguez, Josiany Victoria 
Romero Marzok, Marvan 
Sainz Albmnoz, Rubén 

Sánchez Sánchez, María 
Sánehez Tejada, Luis Ángel 
Turanzas Martín, Álvaro 
Viola Reyes, Ornneuris 

Reyes Cuevas, Carmela 
Roig Rubio, David 
Segura de la Rosa, Franyel Jcwier 
Tenegusnay Delgado, Gladys Blanca 
Uribe Balta, Betzira 

·Vill~vicencio Ros, Óscar 
. W aÍl~; Hong Xin 

Wu Gan, Elisa 
Zelaya Ruiz, Sara 
Zhou, Xin Da 

ESO 
Alonso Sánchez, Paula 
Anguita Infante, Francisco Javier 
Arias Quevedo, Celerino José 
Ávila Franquet, Patricia 
Balmores de la Cruz, Lealyn 

Bolaños Calderón, Manuel 
Bravo Banana, Ion 
Carmona Martínez, Iñigo 
Chávez Ponce, Carlos Felipe 
Contreras Matías, Sonia 

Cruz Rodríguez, Nuria de la 
Delgado García, David Alejandro 
Diez Fener. Manuel 
Fernández Caballero, Jessica 
Fernández Paniagua, Alberto 

García Garrido, Héctor 
Gómez Calleja, Marta 
González Figari, Andrea Antonia 
Juanas Andrino, Clara de 
Lara Y ancha, Mayra Daniela 

Lillo Bueno, Víctor 
Mena Lianes, Esther 
Pardo Martínez, César 
Pascual Tajadura, Rubén 
Pérez San Gil, Paula 

Piñeros Rugeles, María Paula 
Rincón Hernan, Ana 
San Francisco Ramos, Cristel 
Silva Degli Esposti, Lucas Martín 
Vivas Serrano, Julia María 
Yañez Bahamondez, Luisa Andrea 

ESO 
Alquinga Cevallos, Jonathan Daniel 
Arroyo Escrig, Virginia 
Capraro, Artur 
Capuano-Tomcy Menda, Alejandro 
Diez Ean1st, Mario 
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Echevenia Miño, Wesley Michael 
Fernández Prado, Raúl 
García Martinez, Irene 
Guerrero Zancada, Miguel 
Guía Gómez, Magdalena de la 

Izquierdo Mantecón, Julia 
Izquierdo Tolosa, Silvia 
L<~lama Carrera., David Esteban 
Lobo Sánchez, Guillermo 
Mattínez Alarcón, Francisco 

Molero Rubín de Celis, Álvaro 
Ochoa García-Gallo, Raquel 
Paredez Aparicio, María Belén 
Patrascu, Bianca 
Peligros Ruiz, Daniel 

Peña Navarro, Josias Yoelvis 
Reyes Barros, Cristian José 
S amper Rufo, Antonio 
Sánchez Jolmson, Deutzia 

ESO 
Barahona Baque, Diana Bstefanía 
Buesa Garcia-Quismundo, Javier 
Fuentes Pino, Rubén 
González Martín, Javier 
Goyanes Illanas, Marina Laura 

Guillén del Castillo, Jorge 
Inga Ruiz, Richard Eduardo 
Lli Rumbau, Mario Silvestre 
Martín Schirmer, Carmen María 
Mena Lianes, Gemma 

Mosqtiera Femández, Gonzalo 
Ortega Luna, Álvaro 
Santos Ramos, lván 
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Tomás Redondo, Judith 
Zarzara, Ionut 

1°0 BACHILLER 
Agramonte Yubero, Alberto José 
Álvarez Martínez, Irene 
Bazaga Núñez, Noemi 
Camacaro González, Iris Marina 
Carvajal González, Matías Enrique 

Cordova Rodas, Meliza 
Cruz J iménez, Ahlima de la 
Cruzado Ibañez, Patricia 
Cuadrado López-Aranda, Mercedes 
Descalzo López, Virginia 

Domingo Arias, Malia del Carmen 
Esteban Iglesias, Alea 
Fernández Gutiérrez, María 
Gracia Lago, Sara Esther 
González Noriega, Javier 

Lefevre Dipaola, Adrián 
Llamazares Paniagua, Edilh 
López Aguilera, Francisco Javier 
Martín Schirmer, Almudena 
Ma1iínez Corujeira, Esther 

Matteis Snukeli, Olivia de 
Miyono Eyenga, Raque! Sinforosa 
Morales Casas, David 
Moreno-Val verde Durán, Germán 
Núñez Panilla, Lucía 

Okomo Onda, María Luz 
Ortiz Jinez, Hernan David 
Puga Elizondo, Alejandro 
Reino Manso, Julia 
Robles Lavadenz, Verónica 

Salazar Maceda, Jorge 
Vela Román, Beatriz 
Villa Villa, Roberto 

Alfeirán Goncér., Alejandro 
Álvarez Delgado, Gabriel Andrés 
Aparici Florín, Carolina Salma 
Á vila Blázquez, Samuel 
Baeza Valiente, Samuel Adriano 

Bueno Martínez, Javier 
Camacaro González, Rene Alberto 
Fernández García, Álvaro 
García Hemández, Sara 
García Martínez, Alexandra 

García Rollan, Elena 
Guarín Mondero, Wendelene 
Guillén Bravo, Eva 
Herrero Gómez, Carlos 
Llamas Muñoz, Jorge 

Martínez Noguera, Anxo 
Martínez Tones, Victor Ronald 
Mm·tín-Maestro Verbo, Lucía 
Melchor Recuero, Alexandra 
Miranda Martínez, Gabriel 

Montero Mateo, Wander 
Morcillo Sánchez, Héctor 
Moreno Martín, N ora Esperanza 
Ortega Díaz-Bernardo, Ignacio 
Pardilla Muñoz, Noelia 

Parra Pérez, Ana Belén 
Pérez Revuelta, Marcelino 
Prados Martínez, Carlos 
Reis Choupina, Carlos 
Rodríguez Calle, Cristian 

Sánchcz Sánchez, Felipe 
Santos Henaez, Leticia 
Sordo Blardony, Cristina 
Valverde Castilla, Diego 
Zapata Alcántara, Ester 
Zhou Chen, Chan 

Cano Capilla, Rubén 
Cárdenas Canilla, Jefferson Andrés 
Collado Úbeda, Oiga 
El Morabit, Anas 
Femández Higueras, Rodolfo Roberto 

Fen1ández Piernagorda, Tamara 
Gancheva Mileva, Irena 
Gmcía San José, Paula 



Gil F ortes, Lorena 
Gimeno Bmuchaga, María 
Hernández Guida, Carla Paola 
Hoshino Orgaz, Sayuri 
Lázaro Espadas, Ana 

Pascual Martín, Judith Iris 
Rivera Muñoz De La Torre, Ana Isabel 
Rodríguez Betancourt, Axel Andrés 
Rodríguez Camarero, Rubén 
Ruiz Maligaya, Estefanía 

Sánchez Montero, Inés 
Sánchez Villegas, Ana 
Simbaña Carrillo, Juan Esteban 
Smith, Caitlin Gabrielle 
Suena Escolar, Lara 

1°H BACHILLER 

Ávalos Pacheco, Victoria Carmela 
Cabezas Fern~ndez, Noel 
Casuga Godoy, Michael Jorge 
Chanca Tapia, Cluistian 
García Nuéz, Iván 

González Suárez, Claudia María 
Hemández Andrés, Miguel Ángel 
Ihaddouten, Hamida 
Morales Lorenzo, Javier 
Myouri, Loubna 

N anillos Fernández, David 
Pérez Fe1nández, Alfredo 
Plaza Morete, Victor 
Roch·íguez Núñez, Alejandro 

2°0 BACHILLER 
Agulto Emiquez, Ben Mark 
Bodas Jirnénez, Miguel 
Callejas Rivera, Hans 
Campos Tebar, Mario 
Castillo Jirnenez, Xirnena Soledad 

Costumero Sainz, María 
Cygan Witoslawska, Carolina María 
Dorninguez Romero de la Osa, Antoni 
Gallego Pajuela, Iván 
Gómez Encinas, Elena 

González Carrillo, Ester 
Llopis Espinosa, Bárbara 
Machado Prin, Laia 
Marín Perandones, Adrián 
Martín Jara, Carlos 

Martín Piñeiro, Isabel 
Montoya Huesca, Laura 
Mosquera Suárez, Roberto--Antonio 
Navarro Gálvez, Pablo 
OñaSilva, Alejandra 

Pazrniño Burgos, Roxana Stefanie 
Poza Tej eda, Rocío 
Primo Rodríguez, María Cristina 
Reverter Barcina, María Almudena 
Ristori González, Isidro 

Rodríguez Marcos, Elena Isabel 
Ruiz López, Brenda 
Sánchez Sánchez, Genoveva Soledad 
Solano López, Andrea 
Torosyan, Aik 
Valencia Sampedro, Diana 

2°E BACHILLER 
Álvaro Górnez, Marta 
At·guijo Dominguez, Jorge 
Cantero de Sousa, Elisa 
Claude Panis, Raijja Willern 
Franco Greña, Natalia 

García García, Paula Montsenat 
García Prieto, Bárbara 
García-Diego del Pozo, Alberto 
Gómez Chinarro, Noemi 
González Cintas, Dolores 

Hernández J aquete, Jimena 
Inocencia Gil, Andrea de 
Lisarri Camacho, Leyre 
López Rebollar, Cecilia 
Mejías Moreno, Henar 

Millán López, Gonzalo 
Moreno Martínez, Blanca 
Oña Silva, Gustavo Israel 
Ortiz Romero, Héctor 
Oyola Sánchez, Claudia 

Piñeiro Cristina, Miguel Ángel 
Prieto Dorado, Alejandrin~ Azul 
Rubio Congosto, Miguel Angel 

2°F BACHILLER 
Alonso Roca, Lucía 
Arauja Quintana, Laura 
Arciniega Elizondo, Sara 
Benito Jiménez, Miriam 
Buendia Lucumi, Sandra Viviana 

Bustamante Ruiz, Borja 
Cerro Suero, Albe1io 
Femández García, Fernando 
Gago Jirnénez, Noel 
García Martín, Alejandra 

Hernández Satrústegui, Juan Ramón 
Hidalgo Baños, David 
Jiménez Abenza, José Manuel 
Mattín Moreno, Rebeca 
Martinez Sánchez, Juan Carlos 

Merino Dávila, Elena 
Morales Lazada, Diana Lizeth 
Navares López, Belén 
Perdorno Núñez, Carolina 
Pérez Rarrúrez, Carlos 

Pincha Casillas, Natalia Alicia 
Rodríguez Perorningo, María 
Sevllla Casaos, Guillermo 
Sjddayao Echanes, Matjorie Grace 



Sun Shien, Maikel 
Ulloa Soto, Sara 
Utrilla Ramírez, Nuria 
Valverde Lcyva, Raquel Andrea 

2°G BACHILLER 
Arciniega Elizondo, Alfredo 
Blanco González, Eva María 
Carreña Gutiez, Julia 
Chango Rivadeneiia, Viviana A. 
Cumbicus Vicente, Yadira del Cisne 

Donado Patón, Almudena 
Dupetit Rosa, Cynlhill Denisse 
Favreau José, Maríe Arme 
Fernández Batlle, Susana 

García Cortés, Javier 
González Díaz, Jorge 
Irupailla Gallardo, Lucelmina 
Jiménez Rivas, Jenifer 
Konieczny, Filip 
Palacios P<Jlomares, Cristina 

Paskalev, Kliment Kuzmanov 
Peña Navarro, Joel Josué 
Pérez Barrios, Clara 
Pulido Rodríguez, Mónica 
Revuelta Blázquez, Alberto 

Rodríguez Oonzález, María Begm1a 
Ruiz González, María Cristina 
Sánchez Alias, Noelia 
Sánchez González, Beatriz 
Villanueva Chanca, Juan Joel 

Andrade Cordero, Victor Andrés 
Arnaiz Barrio, Beatriz 
Barrero García, Javier 
Beltrán Rodríguez, Francisco 
Díaz del Valle, Antonio 

Enciso Barco, Ricardo 
García Auñón, Daniel 
Gómez Arenas, Ana 
Guaman Casa, Snntiago Fabián 
Hothom Rivera, Eduardo 

López Gozalo, Alberto 
Martín Anoyo, José María 
Muñoz Fe1nández, Karim 
Olivas Moreno, Boris 
Pérez Contreras, Daniel 

Quizhpe Cabrern, Byron Fermmdo 
Román García, Miguel 
Sancho Martínez, Mario 



ALUMNOS DEL NOCTURNO 
CURSO 2005/2006 

E.S.P.A. 
Almeida OrmClzu, Jorge Luis 
An1o Milán, Mai 
Beceiro Cordero, Sergio 
Below Hervella, Rubén Boris 
Ceacero Gómez, Lucia 

Espinosa Álvarez, Sergio 
Gmda Arostegui, José Luis 
González Reyes, Ronald 
González Vallarino, Francisco José 
Hidalgo Ríos, Rubén 

Li, Cheng Xuan 
Márquez Naranjo, Antonio 
Mecheba Rodríguez, Amparo 
Mendoza Ramírez, Vanessa 
Mera. Torres, Jonnathan 

Muñoz Medina, Khingley Johanna 
Nombela Tarriño, Francisco Javier 
Pino Povedano, Jesús del 
Sánchez de la Lastra, Iván 
Villalba Caprile, Juan Sebastián 

Villavicencio Ros, Henar 
Vinoaga, Mircea 
Ying, Ying Jing 

E.S.P.A. 
Alcázar Barriga, Geannina 
Álvarez So bola, Abraham 
Ballesteros Richard, Emique 
Castro Furia, Javier 
Di Puppo, Andrea 

Diaz Izquierdo, Victor 
Feliz Reyes, Elin Micha el 
Fraila Cruz, Ánge 1 
Fuentes Faña, Fitima Yomaira 
Gutiérrez Fernández, María 

Hoffman Delgado, Jaén 
K weitsu, Simón Kodzo 
Martín Martín, Abtaham 
Méndez, Mauro Luis 
Mendoza Silva, Roberto Fernando 

Rocamora Ben1abeu, Catmen 
Rodríguez Bustamante, Emilio 
Salinas Salinas, Nury Estefania 
V ásquez Tituaña, Carlos 
Yepez Franco, Vanessa J emüfer 
Zamora del Río, Manuel Alejandro 

Alcarazo Paredes, Álvaro 
Álvarez Cilleruelo, Carlos Javier 
Álvarez Martínez, Irene 
Álvarez Segura, Sergio 
Aparicio Punes, Nicolás 

Baez Garrido, Juan Manuel 
Bernardo Garcia-Diego, Itziar 
Castro Atanes, Juan Carlos 
Cerón Sánchez, Carmen 
Chasi Tasinchana, Juan Pablo 

Delgado Uclés, M'' Carmen 
Díaz GonzáleZ, Daniel 
Dombriz Dionisia, Eugenio 
Escudero López, Virginia 
F enmndez-Caba llera Ramirez, M'' P. 

Gallardo López, Imano! 
Gerónimo Figuereo, Yarina E. 
Gómez Lorenzo, Roberto Carlos 
Gómez Morcillo, Clu-istian 
González Álvarez, Miguel Ángel 

Guerra Santiago, Azucena 
Gutiérrez Atienza, Daniel 
Hem{mdez Ramos, J avitir 
Henan Rey, Alfonso 
Jin He, Wang 

López Pardo, David 
López-Cano Calvo, Diego 
Martín Aparicio, Alba 
Martínez España, Juan José 
Martín-Maestro Verbo, Lucía 

Navas Díaz-Miguel, Ramón 
Perini Sonnaillon, Estefania Desiree 
Porras de Nova, Patricia 
Prada Rodero, Alba 
Redondo Bmja, Álvaro 

Reis Choupina, Carlos 
Rodríguez Garcia, Daniel 
Salinas Torrejón, Inés 
Sastre Moya, Hugo Enrique 
Sidi Waghagh, J3ujari 
Tchilornbo, Filipa 

Tortosa Sánchez, David 
Vega de Seoane Casell, !ciar 
Vela J3arez, Belén 
Villanoya Gómez, Rocio 
Zaboronyuk, Vadym 

1°0 BACHILLER 
Acosta Loor, Esperanza Caridad 
Aguas Crespo, Jeanneth Alejandra 
Alonso Pardo, Daniel 
Fernández Delgado, Carlos 
Gutiénez Palacios, Ma del Mar 

Ibarbia Cabello, Emique 
Iglesias Casado, Juan Manuel 
Izquierdo Gil, Raquel 
Moreno Abascal, Gonzalo 
Ortiz Zambrano, José Daniel 

Pozzi Villalobos, Beatriz 
Sancristobal Muñoz, Idoia 

Alkabani Rodríguez, Elena 
Arroyo Navano, Fedenco 
Bolaños Calderón, Roberto 
Caraset V ázquez, Alberto Julián 
Cárdenas Panto5 a, Ana 

Chasi Tasinchana, Aida Mercedes 
Crespo Martínez, Iris Margarita 
Díaz Casas, Guadalupe 
Domínguez Romero de la Osa, Antoni 
Dompablo Fariüas, María de 

García Poveda, Gonzalo 
Headrington Pozo, Stefanie 
Hernández Dato, Paloma 
Iribanen González, Verónica 



Qltan.crns 

Hernández, Marta 
Marta, Rufina 
Martinez Jiménez, Cristina Mercedes 
Martinez Rodríguez, María del Pilar 
Menasalvas Velarde, Minerva 

Menéndez Riveiro, Verónica 
Mesa Gil, José Luis 
Mora Jiménez, Raquel 
Naranjo Díaz, Mónica Maricel 
Navarrete Antón, Tamara 
Pallas Fuertes, Carlos 

Pascual Córcoles, Juan Carlos 
Quintans Rodríguez, Diana 
Remojara Huete, Agustín 
Ramón Macuale, Vanesa 
Sanz Cruz, María Elena 

Tejeda Rodríguez, M' Esther 
V alero Rincón, Sonia 

Vida] Quintela, Martín 

2°0 BACHILLER 

Arranz Becenil, José 
Barrera- Belloso, Jesús 
Cabrera Baena, Regina 
Cachón Vlllegas, Raquel 
Canto Abeiros, Ignacio 

Cuesta Trapero, Beatriz 
Enciso Barco, Ricardo 
Estrella Tello, Ruth Gabrieja 
Florica, Isabele 
Gamero López, Javier 

García Gonzalo, María 
Garcia Moreno, Diana María 
Giralda Aragón, Cipriano 
Gómez Menas, Francisco Javier 
González Riveiro, Ana Lidia 

Hernández Verdasca, Laura 
Llorente Rodríguez, Lorena 
Manzanas Femández, Ana 
O yola Sánchez, Sergio 
Pérez Diaz, Miguel Ángel 

Ramírez Lorenzo, Ketubi 
Rodríguez Mejías, Antonio 
Rodríguez Pérez, José Antonio 
Rosas Serrano, Victor 
Tenza Morcillo, Mil Dolores 

R!l 

3°N BACHILLER 
Álvarez Sánchez-Campins, Pablo 
Benito Yarza, Ander 
Blanco Morales, Marcos 
Canal Álvarez, Sara del 
Cuellas Baquero, Constanza Angela 
Dios Roso, Lucía de 

Expósito Jiménez, Noelia 
Expósito López, Mil Nieves 
Feo Ganga, Vanessa 
Femández Alonso, Enrique 
Friedrich, Mitjam 

Fuentes Pedraza, Fátima 
Gamella Montero, Mil Lo urdes 
García Soto, Inmaculada 
Guzmán Almendros, Paloma 
Hermoso Romero, Gregario 

Henero Amo, Jesús 
Jiménez Cordero, Ana 
López Barbosa, Jonatan 
López-Milla Moreno, M 11 José 
Malayao Memije, Helen Grace 

Maroto González, Noelia 
Martín Martín, Óscar Luis 
Martín Mesa, Luis 
Martínez González, José Manuel 
Mena Aguilar, Solla 

Mena Aguilar, Verónica 
Miramón Conde, María 
Montes Alcántara, Héctor 
Moreno González, Sara 
Nieto Canasco, José Manuel 

Núñez Backenhohler, Bárbara 
Ortiz Lobo, Álvaro 
Puerta Cruz, Cristina 
Río Hita, Ana María del 
Rodríguez Rey, José Antonio 
Rodríguez Vaca, Javier 
Romero Alfonso, Óscar 

Ros Zonilla, Lucía 
Saez Martín, Daniel 
Sánchez Justo, Daniel 
Sánchez Sánchez, Ricardo 
Sancristóbal Muñoz, Naiara 

Sanz Ballesteros, José Manuel 
Sebastián Pérez, Lo urdes 
Suárez Soto, Itziar 
Vázquez Blasco, Ignacio José 
Viedma García de la Rosa, Carmen M 
Vozmediano Pérez, David 

3°0 BACHILLER 
Álvarez Franco, Oliver 
Arias Quel, Verónica Femanda 
Barbero Martín, Agustín 
Corral Izquierdo, Ana 
Cuadrado Mora, Ana Bel~n 

Cuesta Trapero, Cristina 
Dos Santos Silva, Pedro 
Fernández Montes, Ma Luz 
Fetnández Pérez, Laura 
García Soto, Diego 

Gómez Cobas, El vira María 
González Rodríguez, Diego 
Jiménez García, Amanda 
Lamana Campo, Carlos David 
Manso Martín, Elena 

Martín Flecken, Sergio 
Millán Ruiz, Sergio 
Ramiro Pérez, Soledad 
Rivera Villagrasa, Alicia 
Rodríguez Hierro, Francisco Javier 

Rodríguez Román, Ricardo 
Rojas Caballero, Manuel 
Sánchez Naranjo, Andrea 
Sanz López, Diego 
Serranía García, V ictor 
V ázquez I3ouchut, Cloe 



EL CLUB 1> E ESGRIMA 
CARDENAL CISNEROS 

DESEA A TODOS 
UN FELIZ. AÑO 2007 
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