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EDITORIAL 

El Claustro del Instituto Cardenal Cisneros tomó la decisión de reforzar la 
enseñanza de los idiomas el curso anterior, incrementando en una hora a la semana 
el horario de alemán y de francés, lo que ha influido muy positivamente en el 
rendimiento de los alumnos en estas asignaturas. 

Este año, el Claustro ha decidido dar un paso más en la misma dirección, 
elaborando un proyecto piloto para implantar el bilingüismo de inglés. Dicho 
proyecto ha sido autorizado por las autoridades educativas y se va a poner en 
marcha el próximo curso en un grupo de 1° de la ESO Los alumnos de este grupo 
recibirán cinco clases semanales de inglés, es decir, c;lOS horas más a la semana que 
el resto de los alumnos. Y este incremento horario se·dedicará, fundamentalmente, a 
potenciar la expresión verbal de los alumnos en inglés. 

Además del incremento horario de la clase de idioma, las asignaturas de 
expresión plástica y visual y de ciencias de la naturaleza se impartirán en inglés. Se 
pretende, con ello, que los alumnos se habitúen a utilizar el inglés en un contexto 
diferente al de la clase de idioma. 

La introducción del inglés en las clases de educación plástica y de ciencias de 
la naturaleza se realizará, al principio, de una manera suave alternando con el 
español. Y, conforme lo permita la destreza de los alumnos, se irá incrementando 
paulatinamente el uso del inglés, con el objetivo final de conseguir que los alumnos 
puedan expresarse en inglés con fluidez al final de la enseñanza secundaria 
obligatoria. 

Con este proyecto, el Instituto Cardenal Cisneros pretende dar a sus alumnos 
más ambiciosos, que estén dispuestos a realizar el esfuerzo necesario, la 
oportunidad de obtener una formación de calidad que le permita dominar el idioma 
inglés y alcanzar un conocimiento avanzado de un segundo idioma, a elegir entre el 
alemán y el francés. 

Por otra parte, durante este curso hemos elaborado un plan de convivencia y 
hemos reformado el reglamento de régimen interno para adecuarlo al decreto de la 
Comunidad de Madrid que establece el marco regulador de la convivencia, y que da 
respuesta a una cierta preocupación social que ha surgido como consecuencia de 
diferentes casos de violencia ejercida por jóvenes estudiantes hacia sus compañeros 
o incluso hacia los profesores. 
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Los casos que han sido noticia en los medios de comunicación son 
ciertamente llamativos, producen indignación y merecen la condena de todos. Pero 
tenemos la convicción de que los conflictos graves son casos aislados que no 
reflejan la situación real de la mayoría de los centros escolares. Al menos, el clima 
escolar en el Instituto Cardenal Cisneros es bueno, lo cual no quiere decir que no 
surjan los pequeños problemas cotidianos que suelen presentarse entre· jóvenes 
adolescentes, y que habitualmente se resuelven inmediatamente gracias a la 
profesionalidad de los profesores. 

Los cambios que afectan al reglamento de reg1men interno tienden 
fundamentalmente a reforzar la autoridad del director y a acortar los plazos en la 
resolución de los conflictos disciplinarios, lo cual puede ser muy positivo para evitar 
la sensación de impunidad en el caso de producirse comportamientos gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

El plan de convivencia del instituto contiene las pautas, las estrategias y las 
acciones concretas que el conjunto de los profesores pone en marcha para lograr un 
buen clima escolar. Pretendemos convertir la convivencia en un fin educativo 
importante que implique el aprendizaje de conductas y actitudes democráticas y de 
respeto a los demás. 

Finalmente, cabe señalar que este curso ha quedado empañado de tristeza 
por la muerte de la profesora de matemáticas Doña María Ángeles Ortiz Capilla. 
Todos desconocíamos la gravedad de su enfermedad y creíamos que muy pronto se 
incorporaría a las clases. Por ello, la noticia de su fallecimiento produjo una honda 
conmoción en toda la comunidad escolar. Los profesores lo hemos sentido de una 
manera especial porque, independientemente de nuestra relación afectiva con ella, 
que podía tener diversos grados, profesionalmente, su pérdida nos ha dejado a todos 
un inmenso vacío, ya que María Ángeles era una profesora excelente, que se 
implicaba a fondo. en lo que hacía, como jefa del departamento de matemáticas, 
como representante de los profesores en el Consejo Escolar, como tutora, como 
profesora apasionada de la enseñanza de las matemáticas e incansable en la 
búsqueda de una nueva metodología. Su buen hacer quedará para siempre en 
nuestro recuerdo y constituirá un ejemplo y un estímulo para todos nosotros. 
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OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO 
TURNO DE MAÑANA. Horario: De Bh 30m. a 14h 10m. 
Educación Secundaria Obligatoria. Programa general. 

Programas Específicos 
Bilingüismo en Inglés y refuerzos en Francés y Alemán 
Programa de Diversificación Curricular de dos años (3° y 4° de la ESO). 
Programa de Diversificación Curricular de un año (4° de la ESO). 
Programa de Educación Compensatoria. 

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

ENSEÑANZAS NOCTURNAS. Horario: De 18h 20m a 21h 55m. 
Enseñanza Secundaria de Personas adultas. 

Curso de un año encaminado a la obtención del Título de Graduado en Enseñanza 
Secundaria. 

Bachillerato nocturno. 
Modalidades: Las mismas que en el turno de mañana. 

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

Horario de mañana: De 8h 30m a 14h 20m. 
Horario de tarde: De 17h 15m a 21h 35m. 

Gabinete de orientación. 
Taller de teatro. 
Club de esgrima. 

Horario: De 17h 15m a 21 h 30m. 
Gabinete de idiomas; aula de multimedia; aula de informática; conexión a interne!; 

laboratorios de física, de química, de biología y de geología; gimnasio; salón de actos. 

Página Web: centros5.pntic.mec.es!íes.cardenal.cisneros 
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BACHILLERATO MUSICAL 

EL INSTITUTO CARDENAL CISNEROS FACILITA LA REALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE LOS 
ESTUDIOS DE MÚSICA Y LOS DE BACHILLERATO. 
LOS ALUMNOS QUE ESTÉN REALIZANDO EL TERCER CICLO DE GRADO MEDIO DE MÚSICA 
O DANZA SÓLO TENDRÁN QUE CURSAR EN EL INSTITUTO LAS ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS, YA QUE LAS DEMÁS LES SERÁN CONVALIDADAS. 
SE PROGRAMAN LOS HORARIOS DEL BACHILLERATO DE FORMA QUE LOS ALUMNOS 
MATRICULADOS EN CUALQUIER CONSERVATORIO PUEDAN DEDICAR EL MAYOR TIEMPO 
POSIBLE A LA MÚSICA. 
TAMBIÉN EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL BACHILLERATO EN EL NOCTURNO 
(Horario: De 18,20h. a 21 ,50h). 

INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 
C/Reyes n' 4. 28008 MADRID. Tino. 915224869 

Pagina Web: http :l/centros5.pntic.mec. es/ies .cardenal.cisneros 

Instituto de gran tradición, con 170 afios 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 person'al 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 alumr\'o 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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Página Web: http :/ /centros5. pntic. m e e. es/ies. carde na l. ci s n eros 

ENSEÑANZA SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS. 

SI TIENES 18 AÑOS Y NO HAS CONSEGUIDO EL GRADUADO ESCOLAR, AHORA LO 

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

ENSEÑANZA OFICIAL. 

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

. EN HORARIO NOCTURNO: De 18h 20min a 21h OSmin. 

CON PROFESORES DE GRAN EXpERIENCIA EN ENSEÑANZA DE ADULTOS. 

PUEDEN MATRICULARSE QUIENES CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

HABER ABANDONADO LOS ESTUDIOS EN 3° ó 4° 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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CARACTERÍSTICAS DEL BACHILLERATO NOCTURNO. 

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

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

ESTÁ PERMITIDO MATRICULARSE DE ASIGNATURAS SUELTAS. 

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

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

EL TÍTULO DE BACHILLERATO OBTENIDO EN EL NOCTURNO TIENE EL MISMO 
VALOR QUE EL DEL RÉGIMEN ORDINARIO Y PERMITE ACCEDER A LOS 
MISMOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y A LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR. 
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A M2 Ángeles OrUz. 

"El dolor y su manto 
vienen una vez más a nuestro encuentro, 
y una vez más el callejón del llanto 
lluviosamente entro" 

(Miguel Hernández) 

Su presencia, con la sencillez de los 
grandes, nos dejó para siempre; pero no su 
esencia. 

Se fue, habiendo dejado en los que la 
conociamos y apreciábamos, el recuerdo de su 
tremenda e inagotable vitalidad y optimismo, y el 
de su auténtica profesionalidad y vocación por la 
enseñanza. 

Siempre coherente con sus ideas, vivia 
por y para los demás; ni estuvo ni se sintió sola 
hasta el último momento. Ahora, ya, sólo nos 
queda recordarla como lo que era: una persona 
muy querida. 

Ángela Basanta Rogido 
Profesora del 1 • Ciclo 
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A M2 Angetes~ 
'''compañera del a~ma 

tan temprano .... " 

Ya no puedes contemplar el cielo azul 
de tu ciudad, ni los jardines que paseabas con 
tanta gratitud. 

Tus lecturas yacen olvidadas esperando 
otra vez la mano ávida, tu sed de conocimiento. 

Tus ojos ya no pueden mirar esos 
mundos desconocidos que tanto amabas .. , no 
pueden ver a tus alumnos, a tus seres 
queridos, a tu hija Violeta, a tus amigos a 
quienes dejas desolados y abatidos. 

No podemos oír tus palabras 
generosas, tus risas transparentes y sinceras, 
aquí estamos con el dolor de no tenerte .. Pero 
estás, permaneces entre nosotros aunque 
desdibujada ante los ojos de tus alumnos, 
sentimos tu voz, tu palabra serena y amistosa. 

Gracias por tu amistad, por habernos 
tenido entre los tuyos. 

No te has ido, hay un poco de tí en cada 
uno de nosotros. 

Gracias. Tus compañeros. 

Siempre querida por alumnos y compañeros 

ll 
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Queridos amigos: 

A NUESTRA AMIGA Y COMPAÑERA 
M!! ÁNGELES ORTIZ 

Nos cuesta mucho tener que daros esta noticia, Ángeles, nuestra compañera del grupo y sobre todo 
amiga, ha fallecido ayer, dia 19. La enfermedad nos la ha arrebatado en unas semanas. Os 
recordamos a todos los que la habéis conocido y con los que hemos compartido tantos ratos de 
profesión y sobre todo tantos momentos de compañerismo y amistad. 
Esto es lo que hemos querido decirle esta mañana cuando la hemos despedido. 

~ 

A M!! Angeles Ortiz 

En estos momentos de dolor, lágrimas y palabras de silencio, sólo podemos decir: 

Gracias, gracias M' Ángeles, por tu vida, por tu alegria de vivir, por la vitalidad que desprendías de ti 
y nos contagiaba, por la pasión con que te enfrentabas a todo cuanto hacias, por el coraje con que 
afrontabas las dificultades, tan especialmente patente en estos últimos meses. 

Gracias por la humanidad que ponías en tu relación con los alumnos, por tu interés en inventar 
formas didácticas capaces de incorporar al trabajo a los menos favorecidos, por tu colaboración, 
compañera, en los trabajos del grupo Azarquiel. 

Gracias por tu espíritu de apertura, que te llevaba lejos hacia otros paises, a conocer otras culturas, 
a realizar esos amplios y largos viajes. 

Gracias por tu sensibilidad artística, como la que mostrabas en esas veladas de la ópera. 
Recordamos muy bien los comentarios entusiastas que nos regalabas en los descansos, sobre las 
actuaciones de los cantantes que te gustaban, o las arias que te maravillaban. 

Gracias por la generosidad con que te entregabas a los demás, por el cariño que nos dabas, no había 
medida para ti. Por eso, has generado tanta amistad a tu alrededor. Has derrochado amor y amor has 
recogido. 

¡Cuántas gracias te debemos, M' Áhgeles!, los que hemos tenido la fortuna de haberte conocido y 
haber compartido contigo tantas horas de trabajo, de comunicación, y de alegría. 

Te has ido, pero no por eso nos has dejado. Sigues viviendo en tu hija, Violeta, y en todos nosotros a 
través de lo que nos has dado. Tu ausencia se ha tornado, por todo esto, tan solo en otra forma de 
presencia para todos los que te hemos conocido. 

Mª Ángeles, gracias. 

Madrid, 20 de febrero de 2007 
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HOM.ENA.J'E DE L.OJS ALUMNOS 
A. SU' PROFESOiRA. 
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VIU FERI,A D:E LA CIENCIA EN MADRUl 

Como ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años, se ha celebrado la nueva edición 

de Madrid es Ciencia,. de.l 12 al 15 de abril, en el pabellón del IFEMA. Patrocinada por las más 
prestigiosas instituciones científicas y culturales: universidades, centros de investigación, 

fundaciones y sociedades, la comunidad de Madrid, museos, entidades principales de las 

administraciones públicas, centros educativos de educación primaria, Bachillerato, ESO y Ciclos 

Formativos, así como empresas y ferias regionales de diferentes autonomías. 

Paneles Informativos Vista general de la exposición 

Los objetivos de la Feria son fundamentalmente difundir la cultura científica y divulgar la 

ciencia que se realiza en los centros docentes e instituto.s de investigación a través de sus 
actores principales. Además de estimular el interés y la curiosidad por la ciencia y la tecnología, 

pretende mostrar cómo ésta influye en el desarrollo económico, así como también acercar y presentar 

los acontecimientos científicos y tecnológicos como valores culturales y referentes obligatorios de la 
evolución histórica de la humanidad. 

Asimismo, de gran ·rnterés e importancia son los talleres experimeiitales, las demostraciones 
científicas in situ, las exposiciones, charlas, debates y juegos que sirven de clases prácticas de 

experimentación y de iniciación a la investigación para los estudiantes, curiosos e interesados. En este 

apartado han participado más de setenta centros educativos tanto de Primaria como de Secundaria, 
juntos con sus alumnos que han sido los protagonistas de sus propios experimentos. 

La Feria se acerca a diferentes áreas temáticas, desde: ciencia en red, la ciencia y los niños, 

la moderna tecnología, la vida, las matemáticas, año polar, y cien años de ciencia, repasa todos los 
ámbitos del conocimiento a través de sus exposiciones, conferencias y debates. 
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Epidoscopio del centro y otros ejemplos didácticos Materiales para la enseñanza de la Agricultura 

El I.E.S. Cardenal Cisneros, antiguo Instituto del Noviciado. creado en 1837, tiene en su 

haber 170 años de historia y un patrimonio científico-educativo referente singular de la historia de la 
educación en España. Por primera vez y, a instancias de la Dirección General de Investigación de 

la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid nos propone participar junto aii.E.S. Isabel 

la Católica y el C.S.I.C en una exposición sobre la Historia de las Enseñanzas de las Ciencias en la 

Educación Secundaria, dado que estos dos centros conservan un estimable patrimonio 

científico como instituciones educativas de los dos últimos siglos, XIX y XX. 

La propuesta aceptada por la Dirección de nuestro centro se llevó a cabo con la participación 

y colaboración de: D' Carmen Rodríguez Guerrero (Bibliotecaria del centro y principal gestora), 
D' Esther Díaz Muñoz (Investigadora y actual catalogadora en el Gabinete de Ciencias), 

D' M' Luisa Bonis Téllez (Jefe del Departamento de Ciencias Naturales), la ayuda inestimable 
de D. Francisco Ruiz Collantes (profesor jubilado de este Instituto) y Guadalupe Martín 

(Profesora de Lengua y Literatura y Jefe de Estudios Adjunto). 

Profesoras del lES. Cardenal Cisneros Director del lnst.de Historia del CSIC y profesores 
del lES Isabel la Católica y del Cardenal Cisneros 

Se decidió hacer una selección de las aportaciones más destacadas e interesantes 
en el estudio de las asignaturas de ciencias, tánto desde el punto de vista instrumental y didáctico 

(libros de textos, aparatos científicos, selección de fósiles y minerales) como del trabajo de los 
profesores y alumnos. Elegimos algunos trabajos y cuadernos, expedientes notables de profesores, 
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estudiantes y todas aquellas innovaciones llevadas a cabo por los catedráticos e investigadores más 
sobresalientes del Departamento de Ciencias. En general, a la feria no se han llevado los materiales 

originales sino reproducciones. 

De entre ellas, destacamos el expediente del 
alumno D. Julián Marias, del que seleccionamos el 

examen de ciencias con el que obtuvo· el Premio 

Extraordinario de Bachillerato en 1931, siendo su 

profesor el Catedrático de Ciencias D. Celso Arévalo. 

Asimismo, el expediente del profesor D. Nicolás 

Salmerón, que impartió clases de Biología y Ética 
durante el curso 1868-69 y quien posteriormente fue 

presidente de la ¡a República española. 

Expediente de D. Nicolás Salmerón 

Se organizó la exposición en torno a tres núcleos temáticos que marcan el cambio metodológico 
en la enseñanza de las ciencias en España. 

1° Memorización: A través de la figura de D. Manuel M. J. Galdo López de Neira 
Catedrático y Director del Instituto del Cardenal Cisneros. Creador del Gabinete de 
Ciencias Naturales. Académico, Senador y Alcalde de Madrid. Hacia 1850 se 
inician las colecciones de este Gabinete, hoy en proceso de recuperación. Las 
enseñanzas científicas estaban regladas a través de los programas oficiales y su 
uniformidad curricular se garantizaba con los libros de texto o manuales escolares. 
El primer libro de texto para la asignatura de Historia Natural fue publicado en 1848 
por Galdo López de Neira. 

2° Observación: Homenaje a D.· Celso Arévalo, creador del Laboratorio de Ciencias Naturales y 
precursor de la implantación de nuevas especialidades como la Ecología, la Historia de la Ciencia y la 
Hidrobiología. Con la creación de los Gabinetes de Historia Natural se llevó a cabo la renovación 
metodológica, a través de estos departamentos, los objetos eran mostrados y los alumnos podían 
observar, palpar o dejarse impresionar además de sacar sus propias experiencias y conclusiones. 

3° Experimentación: La enseñanza de las ciencias desde 1918 al 1936, 
impartida por el catedrático D. Celso Arévalo y Jaume Crespi, el auxiliar de 

este Instituto, se comienzan a cambiar los métodos de enseñanza, a 
través de las prácticas de laboratorio y los trabajos de clasificación y 

diferenciación. 

La importancia y trascendencia de esta exposición queda de 
manifiesto, no sólo por el conocimiento de nuestra historia y de nuestra 

Celso Arévalo. cultura, sino también, por la necesidad de revalorizar y rememorar nuestro 
patrimonionacional, el acervo cultural-educativo, base y fundamento de 

nuestra tradición histórica. A través de ella, los estudiantes, objetivo fundamental de la muestra, 
podrán reconocer y valorar los primeros pasos de la investigación y de la ciencia, ejes fundamentales 
del proceso y de la evolución del desarrollo de la sociedad. Asimismo podrán acercarse a los métodos 
de enseñanza educativa anteriores, referentes obligados para el desarrollo de la capacidad intelectual 
y de su propia formación. 
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Profesoras del centro junto a Álvarez del Manzano 
(antiguo alumno del Cisneros). 

<!tisneroz 

Fran.cisco Ruiz Collantes hace entrega al 
astronauta Pedro Duque de un ejemplar 

de la revista Cisneros. 

Acontecimientos como éste nos obligan a la participación y al compromiso, no sólo como 

investigadores y curiosos sino como profesores continuadores de esta importante tarea educativa. 

Alumnos y profesores del lES Cardenal Cisneros. 

Guadalupe Martín Simón 
Profesora de Lengua y Literatura. 
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HISTORIA Y TRADICIÓN 
DE lOS C.OLEGIOS PÚBLICOS; 

PORTUGAL, ISABEL LA CATÓLICA Y PÍ i MARGALL 

Al estudiar la historia del Instituto Cardenal Cisneros, no podemos olvidar los colegios de 
donde provienen la mayoría de sus alumnos. Si en el número anterior de nuestra revista aludíamos al 
Colegio Público Portugal, hoy nos referiremos a otros dos centros en donde nuestros alumnos 
también inician sus primeros pasos académicos, es decir, sus estudios primarios hasta llegar al 
Instituto: el C.P. Isabel la Católica y el C.P. Pí i Margall. Colegios de larga tradición y de 
reconocida y bien merecida solera cultural, no sólo por su trayectoria histórica a través de los dos 
últimos siglos, XIX y XX, sino también por ser centros emblemáticos de la historia educativa en la 
ciudad de Madrid. 

El C.P. Portugal, situado en el popular barrio de Argüelles, muy próximo al Parque del Oeste 
y al histórico Cuartel de la Montaña, va a significar un enclave cultural en esta zona. La mayoría de 
las viviendas del barrio datan de principios del siglo XX por lo que se deduce que el colegio pudo 
iniciar su andadura a comienzos del XX, sin embargo la falta de investigación sobre esta institución 
madrileña no nos permite localizar su fecha de creación. Aún asi históricamente se ha significado de 
forma considerable a mediados del siglo XX, ya que su posible reconstrucción responde a la 
concepción de los edificios de la época. 

C.P. Portugal. Fachada Principal. Sus alumnos continúan los estudios 
de Secundaria en.nuestras aulas. 

El C.P. Isabel la Católica, antiguamente denominado Grupo escolar Pablo Iglesias, está 
ubicado en la madrileña Plaza de Barceló. Conserva un magnifico edificio, obra de los arquitectos 
Bernardo Giner de los Ríos García y Antonio Flórez Urdapilleta (1931-1933) que fue sede de las 
denominadas escuelas de la 11' República, con la pretensión de popularizar y democratizar las 
escuelas, sin cargas ideológicas confesionales e impregnadas, a ser posible, de una mayor 
incidencia del laicismo. De espaldas aii.E.S. San Mateo, muestra una elegante fachada propiciada por 
la importancia de su cometido en la época. Se caracteriza por sus grandes ventanales y 
espaciosos pasillos, guardando semejante parecido con los edificios de las escuelas públicas 
creadas en los años treinta. Llegó a tener a novecientos escolares en sus aulas, con la 
participación de ambos sexos dentro de la misma clase, respondiendo a las dos notas distintivas de la 
educación en estos momentos: la escuela unificada y la coeducación. Hoy conserva y mantiene el 
esplendor de su tradición educativa con la inestimable ayuda de sus maestros y de la dirección del 
centro. 
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C.P Isabel la Católica. Clases bilingües. 

El edificio del C.P. Pi i Margal!, situado en la no menos ·madrileña Plaza del Dos de Mayo, 
remonta sus orígenes al siglo XVII como parte del antiguo convento de las Maravillas, del que aún 
podemos observar en su actual comedor, restos del antigud refectorio. Multitud de historias y 
milagros se atribuyen a la devoción de la Virgen Nuestra Señora de las Maravillas, incluso referidos al 
rey Felipe IV con motivo de su curación por problemas de salud, que, en agradecimiento, mandó 
construir una iglesia: la del antiguo convento. 

Escalera Principal del C.P.PII Margal! Antiguo refectorio.Actual comedor 

Desamortizado durante los años de la revolución de 1868, el convento fue demolido y en su 
lugar se abrió la Plaza del Dos de Mayo. La iglesia que permaneció en pie se convirtió en parroquia 

en 1891, año que se trasladó a este edificio la Parroquia de San Justo y Pastor. 

Al inaugurarse la Plaza del Dos de Mayo en 1869 se comenzó a construir en el mismo lugar 
del convento la llamada Escuela Modelo que abrió sus puertas en 1885, bajo la presidencia del 

ministro de fomento, D. Alejandro Pida! y Mon, pero que posiblemente, pudo ser fundada a 

instancias de D. J. Galdo López de Neira, Alcalde de Madrid y Catedrático de Ciencias del Instituto 
del Noviciado, hoy I.E.S. Cardenal Cisneros . La escuela llegó a tener novecientos alumnos, escuela 

de párvulos y una biblioteca popular. Debido al nombre que mantiene de uno de los presidentes de la 
1 • República, pudo tener una considerable importancia e influencia como centro educativo y 

referente cultural de esa época. Hoy con sus cuatro plantas goza de luminosos espacios y todo tipo 

de instalaciones, con escuela infantil y los ciclos de Primaria. 

Carmen Rodrígez Guerrero lo recoge en su tesis doctorai:EIInstituto de Segunda Enseñanza del Noviciado de Madrid. 
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Trabajos realizados por Jos alumnos del C.P. Pi 1 Margall. 

Trabajos realizados por los alumnos del C.P. Isabel la Católica 

De estos colegios tenemos que destacar tanto la tradición como la innovación en 
materia educativa. Entre las nuevas aportaciones, que se llevan a cabo en la enseñanza primaria, 
hay que señalar la preparación de unos equipos humanos y profesionales que alcanzan y cubren 
todas las necesidades educativas especiales para el nuevo alumnado. Desde las clases de 
Psicomotricidad, el Servicio de Orientación Psicopedagógico, las aulas de Logopedia y la Pedagogía 
Terapéutica. Pero fundamentalmente hay que destacar el gran esfuerzo que están desarrollando para 
continuar con las enseñanzas Bilingü(lS, de vital trascendencia y de imperiosa necesidad en la 
educación actual. 

Felicitamos a estos centros, tanto a las directoras como a todos los profesores de ambos 
colegios por esa labor silenciosa y abnegada pero que tanta repercusión tiene en la vida y en la 

personalidad de nuestros futuros jóvenes. Esperamos continuar vuestra labor al mismo tiempo que os 
agradecemos vuestro esfuerzo y sacrificio por esa preparación y formación que nos llega a través de 
vuestros y nuestros nuevos alumnos. 
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Colecciones de libros antiguos en Jos Colegios Pí i Margall e Isabel la Católica 

Guadalupe Martín Simón 
Jefe de Estudios Adjunto 
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VISITA. DEl. COlEGIO PUBliCO 
~ 

uiSA.BEl lA CATOliCA" 

Los alumnos del C.P. "Isabel la Católica" escuchan con atención las palabras del director 

En el aula de Informática Despedida en la escalera 
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,, 
VISITA DEL COLEGIO PUBLICO 

"PI I MA,RGALL" 

Palabras de bienvenida del director. En el aula de informática. 

En la cafetería. En la sala de Esgrima. 

En la Biblioteca. Despedida. 
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M. AS AllA bE lAS URNAS 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (1948) proclama: 

"La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público, esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas 
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto" (Artículo 21, 3). 

Aunque las votaciones constituyen una mediación imprescindible en 
toda democracia representativa, la ciudadanía también puede hacerse oír por otros procedimientos a 
través de los cuales influye en la acción política favoreciendo o dificultando la gobernación. Grupos 
empresariales, asociaciones de todo tipo, colegios profesionales, instituciones y ONG, asociaciones de 
vecinos, clubes deportivos, iglesias, etc. son algunas de las agrupaciones sociales "intermedias" más 
comunes en la actualidad. Es lógico: si por democracia entendemos algo más que su versión política 
reducida a un mercado de votos, y consideramos que la democracia es un estilo de vida más justo y 
más participativo, entonces no hay más remedio que subrayar el decisivo papel desempeñado por la 
sociedad civil. 

No es momento ahora de echar cuentas con la historia, pero la sociedad civil tiene, desde· 
hace un par de siglos por lo menos, un innegable protagonismo en la filosofía política. Su existencia 
fue determinante en aquellos países de tradición liberal que, como la Holanda del siglo XVII, 
defendieron la existencia de un espacio de actuación ciudadana no intervenido por el estado. Entre 
estado e individuo, la sociedad civil ha deseado siempre gestionar por si misma sus muy diversos 
intereses que no son estrictamente políticos, y lo ha logrado influyendo y condicionando la 
gobernación. Hoy se estima que, en igualdad de condiciones, un estado es más democrático que otro 
si practica una buena gobernanza con los grupos sociales intermedios. 

Pero, ¿qué es la gobernanza política? El término, procedente 
del francés antiguo (gouvernance), fue recuperado y castellanizado por 

políticos y politólogos hace tan sólo unos años. Se trata de una nueva 

forma de gobernación (propia de las sociedades avanzadas) a través 
de redes mixtas público-privadas. Las redes están integradas por 

asociaciones y grupos como los citados iná~ arriba, lo que permite una 

mayor participación de la ciudadanía no sólo para criticar la acción del 

legislativo y del ejecutivo después de llabér actuado, sino para influir 
en él antes de haberlo hecho. 

La política de redes se explica en parte por las transformaciones sufridas por nuestras 
sociedades: globalización de la ciudadanía, crisis de las politicas tradicionales y del estado-nación, 
nuevos retos como la inmigración, desideologización de la política, agotamiento institucional, etc. 
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Pero también por los límites materiales del estado del bienestar (que lleva sobre sus espaldas 

una excesiva carga económica y administrativa) ante las crecientes y complejas necesidades de la 

sociedad actual. A estas causas hay que añadir el desarrollo de las telecomunicaciones; y el 
progreso político de las instituciones democráticas que facilitan desde el poder las prácticas 
ca-gestionadas. En ellas, el estado es un actor más junto a otros y el poder político se abre a los 
individuos integrados en asociaciones. 

La noción de gobernanza y de redes informales 
(el modelo analítico que la explica) resultan hoy 
muy atractivas para explicar ciertas prácticas 
políticas que -complejas, diversas y 
multiculturales- obligan a conjugar los intereses 
del estado y de los individuos integrados en 
grupos. Estos intereses son cambiantes y 
diversos; y van desde el aumento salarial o la 
reducción de la jornada laboral a la demanda 
de transparencia política, la tolerancia hacia 
las rninorias, el cuidado del medio ambiente, 
una mayor cuota de poder, la presencia o 
ausencia de una determinada materia en el 
currículum, y un largo etcétera. Las agrupaciones 
"intermed'¡as" convocan a la acción a individuos 
que tal vez no se conocen entre si, pero que 

son capaces de unirse por un fin particular, como se ve en manifestaciones, declaraciones, caceroladas, 
sentadas, procesiones o desfiles (tanto reales como virtuales). Cuando funcionan correctamente, son 
un instrumento utilísimo de gobernación democrática que procura satisfacción a todos los 
agentes sociales. Esta presencia de la ciudadanía en el espacio común urbano, social y político, e 

ideológico, ha sido calificada de "hiperdemocracia", aunque en todo caso manifiesta una adaptación 
de la democracia a los nuevos tiempos. 

La gobernanza de las redes y agrupaciones sociales intermedios es asociada normalmente 
con la fragmentación del poder característica de la posmodernidad, sin embargo me parece a mí que 
sus fundamentos se encuentran en el pensamiento ilustrado. Y en este terreno es inevitable dirigir la 
mirada a Kant, quien escribió: 

"El mayor problema para la especia humana, a cuya solución le fuerza la Naturaleza, es la 
instauración de una sociedad civil que administre universalmente el derecho. " 
(Ideas para una historia universal en clave cosmopolita). 

Frente al pesimismo de Hobbes y al optimismo 
de Rousseau, Kant defiende que la vida humana se 
caracteriza por su "insociable sociabilidad", pues está 
atravesada por intereses muy diversos que generan 
conflictos entre individuos y grupos, al mismo tiempo 
que estimulan el aprendizaje moral y el progreso 
sociopolitico. La amenaza latente de violencia, lejos de 
incitar al hombre a la vida salvaje, lo empuja por la 
senda del progreso humano teniendo como horizonte la 
paz perpetua. Kant ilustraba su tesis con un ejemplo 
bien conocido: cuando los árboles están juntos, son más altos y crecen en bosques magníficos al 
competir por los recursos naturales, sin embargo, cuando están aislados, por carecer de coacción, 
crecen menos y a lo ancho quedando deformados. Pues: 
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"Sólo en un recinto como la sociedad civil, esas mismas inclinaciones (que dan lugar a la 
violencia) producirán el mejor resultado". 

Asi también, los antagonismos entre los hombres son una clave del progreso humano. Pero 

para ello se tiene que afrontar con éxito la transformación de ese campo de fuerzas agreste en un 
terreno civilizado. 

La gobernación en gobernanza profundiza el nivel de las libertades,. al tiempo que fomenta una 

más amplia participación de la ciudadanía en la esfera del poder y garantiza su cooperación. Esta 
práctica política fomenta los valores democráticos y refuerza la sociedad civil. 

Pero las agrupaciones sociales intermedias no son una forma política legitimada por el pueblo 

a través de las urnas, como es la democracia política. Lo que significa que tiene importantes 

limitaciones. De ahí que un estado responsable deba velar por que las redes informales de actores 
sociales no eliminen el poder de las instituciones democráticas tradicionales (parlamento, 

elecciones, gobierno, oposición, control parlamentario, etc.). En este punto volvemos de nuevo a Kant 

quien siempre defendió la libertad "de pluma" para que todos los ciudadanos pudieran expresar 

públicamente su opinión sobre lo que encuentra injusto en las leyes". Pero se cuidó de recalcar que 
esa misma ilustración del pueblo exige a cada individuo, aun estando en desacuerdo con las leyes, el 
deber de cumplirlas. 

Es pues imprescindible la fuerza de la ley para obligar también a las agrupaciones 

intermedias a conservar su transparencia, a cumplir su responsabilidad y a tener en regla sus 
cuentas. Este fue el propósito de la actual Ley Orgánica de Asociaciones (2002). A nosotros nos toca 

informar debidamente a los futuros ciudadanos de sus derechos y obligaciones cívicas para que 
puedan ejercerlos desde la responsabilidad el día de mañana. 

María Luisa de la Cámara 
Profesora de Filosofía 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

realizadas durante el curso 2006-2007 
Primer Trimestre. 

ACTIVIDADES ALUMNOS PROFESORES 

Viaje de intercambio a Berlín 
3,' y 4,' de E,SO, 

M.0 Sagrario Gorda Fernández 
11 ,' Bach, (Alemán), 

Visita al Madrid Conventual 3. 0 y 4. 0 de Guadalupe Martín Simón 
Diversificación M, 0 Luisa Bonis Téllez 

Visita a la lóbrka de Coca-Cola 4,' A de E SO, M. 0 José Clavería González 

María Serranía fernández 
Cine: u la doma boba u L' D, E, G Y H Esteban Orive Castro 

de Lope de Vega Bachillerato Ana López Silva 
Juan Oominao Movano Benítez 

Visita al Museo de América 4,' A de E ,SO, 
Gloria González Montero 

Luis Gutiérrez Millón 

Visita al Museo de América 4,' By e de E,SO, 
Begoña Talovera lriarte 

Helena Parla Abad 

Taller de 
2. 0 de Bachiller Belén Fernóndez Gordo 

'Análisis de impacto en el medio ambiente" 

Visito al Madrid Neoclásico 2,' h H de Bachiller Esteban Orive Castro 

Visita a lo Planta de Compostaje de 
4,' A de E,SO, 

Vestino Muntañola Buxoderas 
'Migas Calientes" M~el Meijoeiro Gorda 

Taller de 2. 0 de Bachiller Belén Fernández Gordo 'Análisis de imoacto en el medio ambiente' 
Visita a la Planta de Composta¡e de 
'Migas Calientes' 4,' B de E ,SO, M. 0 José Clavería González 

Taller de 
2. 0 de Bachiller Belén Fernández Gorda 'Análisis de impacto en el medio ambiente' 

M.0 ,López de Quin1ana Sáenz 

Cine IMAX 'El Misterio del Nilo" l,' Ay B de E,S.ü, M.° Cano Martínez de Velasco 
Enedina González Fernández 

~:la a la Planta de Trota miento de 4,' e de ESO, 
Belén Fernández Gorda 

uas de Va/mayor" Juan Francisco Seqade Andrade 

Teatro: "The picture al Dorion Gray" ].
0 H y 2. 0 H de Bachillerato Jaime Ramírez Paynler 

Visita al Museo del Prado 2,' D de Bachiller Alfonso Silván Rodríauez 
Cine: "El camino de los ingleses" 1.0 O de Bachiller Juan Domingo Moyana Benílez 

Visita a la exposición sobre 11)uan Ramón 
Jiménez en la Residencia de Estudiantes' 2.0 N y 2. 0 O de Bachiller 

María Serranía Hernández 
Eloísa Palomar Álvarez 

Exposición sobre el 11Cincuentenan'o de Pío 
Baroia' en el LES 

ESO y Bachiller DeJXJrtamenlo de Lengua_y Lileratura Española _ 

Merienda de despedida con los alumnos 
Alumnas de ESO 

Miguel Mei¡oeiro Gorda 
del Estudio vespertino de los Jueves. Begoña Roig Rayuela 

Museo de América Juan Ramón Jiménez La dama boba 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

realizadas durante el curso 2006-2007 
Segundo Trimestre. 

ACTIVIDADES 

Conocer un pueblo "Sanlorca/' 

Visita a la FNAC: Taller de 'Donzas 
griegas' y exposición de folllgrollas 
so r; G cia" 

Visita a las Exposiciones del Cuartel del 
Conde Duque sobre "Folllgralías del 
Grupo Madrid" y 'Las misiones 
pedagógica~ 1931-1936" 

Visita a la Planto de Trotomiento de 
A¡¡uas de Torrelaguna" 

Patinaje en Pista de Hielo 

Vio¡ e a Córdoba y Zuheros 

Visita al Museo Municipal 

Parque del Oeste (Aves) 

Visito al Museo de Ciencias Naturales 

Excursión a EL PARDO 

Visita a ENRESA 

Exposición 'El a~e de lo imposible" 
de Escher 

Visita a 'Aula 2007" 

Programación para alumnos. 
'
1Mucho más que cine" 
El cine europeo va a )as aulas. 

ExposiCión 'B arte de lo imposible" 
de Escher 

ALUMNOS 

2.' B de E.S.O. 

2.' D de Bachiller 

1. 0 N Noclurno 

4.' A de E.S.O. 

4.' A, By C de E.S.O. 

2.' D, E, G y H de Bachiller 

l. 0 N Nocturno 

1.' A de E.S.O. 

1. 0 G de BaChillerato 
3.0 4.0 de Diversificación 

1 .' G y H de Bachiller 

l ,0 G de Bachi!!er 
3.' By 4.' B E.S.O. 

2.' D, G y H de Bachiller 

l .0 y 2. 0 de Bochil!erato 
Francés y Alemán 

,. 
1.? D de Bachillerato 

l.0 N Noc\urno 

PROFESORES 

M. 0 José Clavería Gonz6lez 
Mi uel Mei'oeiro Gorda 

Elena Rodríguez Bravo 

Eloisa Palomar Álvarez 

Juan Francísco Segode Andrade 
Heleno Porta Abad 

lauro Moreno Miguel 
Helena Parta Abad 

Lourdes RodríguezGarcía 

M.0 Luisa Aronsoy Arigita 
.Carlos Díaz Gordo-Carrasco 

M. 0 del Valle Físico Muñoz 
M.0 Josefa Reyes Bonacaso 

Eloísa Palomar Álvarez 
M.° Cono Mariínez de Velasco 

José Moría Únz.a a Marco 
Vestino Muntañolo Buxaderas 

M. Luisa Bonis Tél!ez. 

M.0 Luisa Aransay Arigita 
8egoña Roig Royu el a 

Pilar Herrero Quevedo 
Carmen Rodlíguez.- Porlugol Moceda 

Pedro Palacios Ortega 
Codos Díaz. Gordo- Carrasco 
Isabel Rodríguez Cartogena 

Raúl Antón Moro 
M.0 Luisa Aronsay Arigita 

Víctor Fernández Rodríguez 

Juan Domingo Moyana Benílez 
Codos Díaz Gorda - Carrasco 

M. 0 Jesús Fabra Berna! 
M. 0 Sagrario Gorda Fernández 

Juan Domingo Moyana Benítez 
Ano López Silva 

Eloísa Palomar Álvarei 

Museo de 
Museo de Ciencias Naturales Misiones pedagógicas E! arte de lo imposible Telecomunicaciones. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

realizadas durante el curso 2006-2007 
Tercer Trimestre. 

lnslnuto Geologico y Minero. De !a exposición "madrid es ciencia" 

ACTIVIDADES ALUMNOS PROFESORES 

3.' D y4.'E de 
Guadalupe Martín Simón 

Visita a lo Vil Feria 'Madrid es ciencia' Moría Luisa Bonis Téllez 
Diversificación 

Carmen Rodríguez Herrero 

Visita al 'Museo del Prado' 2.' D Bachillerulo. H.' del Arte Roberto Gorda Menéndez 

Exposición: u La sociedad españolo en los 
Años 40 y 50 a través de la publicidad u 1. 0 N, 2.0 O y 2.0 N Noc)urno E!oisa Palomar Álvorez 
Círculo de Bellas Artes 

CIEMAT 
1.' H Bachiller Belén Fernández Gordo 

Visita al 4.'AyC E .S. O. Francisco Segacle Andrade 

Visito al ¡/Museo de Telecomunicaciones" 1 ,0 D Comunicación Audivisua( Juan Domingo Moyana Benítez 

Sesión Fotográfíca en 
2.'D,E,GyH Bachillerato 

Pedro Palacios Orlega 
la escalinata del Instituto Ca~os Díaz Gorda - Carrasco 

Participación en el concurso 
'El Pais de las estudiantes' Periódico 3,0 Oiversificocíón Guada!upe Martín Simón 
Dipilol realizado por los alumnos 

Víctor Fernández Rodríguez, Rosa Meiías Gordo, 
Esteban Orive Castro, Begoña Ta!avera lriarte, 

Fiesta de Despedido de los alumnos 
Carlos Díaz Gorda-Carrasco, Begoño Roig Rayuela, 

2.' O, E, G y H de Bachillerato Guadalupe Simón Martín, M.0 del Valle físico Muñoz 
de 2.' de Bochilleralo Pedro Palacios Ürlega, Ana M. 11 Álvorez Galán, 

Juan Domingo Moyana Benífez, 
jasé Luis Pérez fdez, de Bobadilla 

Visito al "Museo Geológico y Minero" 
1.' G de Bachiller Veslina Muntañola Buxaderos 

3, 0 y 4. 0 de Diversificación M.0 Luisa Bonis Té!lez 

Ángela Bosanla Ro9_i_dQ_ 

Visita al 1'Museo de TefecomunicacionesH 1.' A y B de E.S.O. 
Ana lópez Silva 

Moría Serranía Hernández 
Juan Francisco Segode Andrade 

La publicidad de los años 50 (y sigue) El Pals de los Estudiantes Stellerator TJ·II del CIEMAT. 
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EL DEPARTAMENTO DE LENGUA DEL 
I.E.S. CARDENAL CISNEROS 

REALIZA UNA EXPOSICIÓN - HOMENAJE A 

BAR 

Cincuentenario de su muerte. Del 5 al 17 de Enero. 

Ana López Silva, María Serranía y Juan Domingo Moyana preparan los paneles de la exposición 

2H 
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VIAJE DE ESTUDIOS DE 
29 DE BACHILLERATO , 

11CORDOBA y sus ALREDEDORES .. 

PROFESORES: 

Dª Mª Luisa Aransay Aridita 

Dª Mª Josefa Reyes Bonacasa 

Dª María del Valle Físico Muñoz 

D. Carlos Díaz García-Carrasco 

El grupo en "El Cristo de los Faroles••. 

En el interior de la Mezquita. 

3D 

VISITAS: 

-- Montoro 
-- Medina Azahara 
-- Córdoba (Alcázar, Mezquita, Sinagoga, 

Judería, Puente Romano, 
plazas, patios,baños califales ... ) 

-- Zuheros 
-- Baena 

Visitando un patíO cordobés. 

Medina Azahara. 



PREMIOS LITERARIOS 

PRIMER PREMIO 

Uno. 

JULIA IZQUIERQO MALECÓN. 

EINSAMKEIT. 
(Sjoledad) 

Indiferencia. Palabras banales. 
Miradas vacías. Susurros ... 
11 Hotd•. 11 Adiós". 
Futuro inimaginable. 
¿cómo habría sido todo si. .. ? 
Antipatía. De nuevo indiferencia. Solo yo. 

Dos. 
Interés. Palabras amables. 
Risas tontas. Palabras ... 
11 Hola 11

• 
11 Adiós 11

• u¿Qué tal? 11
, 

Presente agradable. 
¿cómo habría sido todo si ... ? 
Empatía. Cambio de mundo. ¿sólo yo? No. 

Tres. 
Cariño. Palabras y más palabras. 
Sonrisas y risas. Gritos ... 
11 Hola 11

• 
11 AdiÓS 11

• n¿Qué tal? 11
• u¿Dónde vas? 11

• 

Días turbados. 
¿cómo habría sido todo si ... ? 
Apatía. Soledad entre la gente. Solo yo ... Las 
dos... · 

Cuatro. 
Amor. Sonrisos dulces. 
Palabras sinceras. Discusiones ... 
11 Hola 11

• 
11 AdiÓS 11

• n¿Qué_tal? 11
• 

11GDónde vaS? 11
• 

11 Te quiero 11
• 

Futuro incierto. 
¿cómo habría sido todo si. .. ? 
Amistad, por fín. Ahí está. No solo yo. Sómos 
más. 

Cinco. 
Confianza. Sonrisas y lágrimas. 
Buenos momentos. Narraciones ... 
11 Hola 11

• 
11 AdióS 11

• n¿Qué tal? 11
• n¿Dónde vaS? 11

• 

11 Te quieró11
• 

11 Yo más 11
• 

Futuro negro. 
¿cómo será todo si ... ? 
Alegría. Sentimientos desbordados. Yo, y tú, y tú 
y tú. 

Mañana. 
¿Indiferencia? Conversaciones perdidas. 
Felicitaciones navideñas. Biografías ... 
"Hola 11

• "Adiós"." ¿Qué tal?". 
Pasado bueno. 
¿cómo hubíera sido todo si ... ? 
Nostalgia. Recuerdos. Yo, pero ... ¿Dónde estas tú? 
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SEGUNDO PREMlO 

POR SORPRESA 

1. 8/N y color. 
M• P. PIÑEROS RUGELES 

Un chico moreno de altura normal, apoyado en la valla de un mirador; detrás de la valla rocas 
y césped seco y olvidado, una cuesta de tierra no tan empinada como para no poder derrapar por ella 
y lo suficiente para morir en el intento. Agarra con fuerza la valla, la apresa, la exprime, cierra los ojos, 
respira profundamente. Abiertos. Cara salvaje. Surge un grito ... 
- SAY IT'LL MAKE YOU INSANE! - Titila la imagen entre el blanco, el negro y los colores. 
Se impulsa para saltar la valla, y el tiempo se detiene. 

2. 8/N. 
Hay un espejo colgado en una pared con papel desgastado, el chico se refleja en el espejo, 

tiene un corte con sangre seca en la mejilla. Se retuerce la expresión, la respiración es fuerte y 
rápida, se abalanza con la cabeza por delante contra el espejo. Se ve todo negro, ha cerrado .los ojos, 
y solo se oye el sonido del espejo al romperse. · 

Se ve a si mismo tirado boca arriba en la carretera con la mejilla sangrando y en su mirada 
el éxtasis de la adrenalina agonizante. 

Abre los ojos, sangre corriéndole por la cara y su reflejo roto. 
Suena la palabra 11ViV0 11 en su cabeza. 
Sale del baño, sale del bar, sin poder contar todos los ojos que le miran. 

2. color y 8/N. 
Va caminando calle abajo. Pasa por delante de una frutería, el anciano que atiende está 

demasiado ocupado con una fruta en la mano. Coge una manzana verde y sigue caminando mientras 
se aleja lanza la manzana al aire ... el tiempo se detiene. Retroceso. 

El anciano escucha un grito de dolor taladrándole la cabeza, pateándole hasta vomitar su 
propio corazón. Canaliza todo en su puño, lo aprieta con fuerza todo en él está relajado, su expresión 
es pasiva, pero su puño refleja su desequilibrio. Ve a un chico que coge una manzana verde. 

-Canaliza, canaliza, canaliza ... -susurra. 
Se levanta bruscamente de la butaca, con paso rápido sigue al chico, a dos metros de él un 

poco agitado, grita: 
- ¡DEVUELVEME LA MANZANA!- es una voz desesperada, inapropiada para un simple hurto. 

La manzana recupera su conciencia de la gravedad, cae en la mano del chLco, que_se gira mientras 
-ra muerae, en el instante antes del mord'rsco pronuncia - Tarde-. 

- iBANG!- Dice el arma que saca el anciano de su delantal de frutero. 
El chico cae en la acera tendido en la esquina de la calle. 
- iAHHHH!- se oye el grito de una chica, le ve caer cuando va a girar esa misma esquina, allí, 

tendido en el suelo, la manzana sujetada fuertemente aun por su mano, y la sangre que insiste en 
cubrir su rostro ... 

4. Color condicionado al 8/N. 
La chica contempla consternada a la ambulancia marcharse por un lado, a la policía por olro 

y la manzana verde y la sangre roja que yacen ante sus pies. La chica se marcha y en cuante-eruza
la calle la vida recupera el color, pero la pequeña frutería y la esquina roja pierden su color. 

El olvido quema el fotograma ... 
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PREMIOS: "INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA" 

PRIMER PREMIO (Compartido): 

"DESIGUALDADES NORTE-SUR" 

(])esigua{dades :Norte-Sur 

Julia Gonzalez Figueras 4º B. 

Amanda E. Padilla Santiago 4º8. 

Portada del trabajo presentado. 
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CONCLUSIONES Y OPINIÓN PERSONAL 

El problema del Tercer Mundo tiene causas de todos los factores, pero sobre todo 
hablaremos de sus consecuencias, ¿Qué consecuencias tiene que tan solo unos cuantos m' del 
planeta tengan unas condiciones de vida óptimas? En fin ... eso cada uno se lo puede imaginar ... 
Pobreza, hambre, muerte, destrucción, tristeza, dolor, angustia ... 

Una parte de la felicidad popular dice: "es necesaria la mayor felicidad para el mayor 
número de personas" ... ¿En este planeta hay un mayor número de personas felices? Al contrario y 

contradiciendo este concepto, en la actualidad hay más dolor que alegria, hay más pena que 
tristeza, hay más injusticia que perdón ... ¿Es éste el mundo en el que queremos vivir? ¿Es esto Jo 

que deseamos para nuestros seres queridos? 

La consecue~cia no sólo es el dolor para miles y miles de personas (que también es un hecho 
a destacar) sino la miseria a la que este planeta, que tan perfecto se nos dio, está llegando. Tú 
puedes ver bien calle, tu barrio, o incluso tu ciudad, pero ¿No se te parte el corazón viendo estas 
fotos? Hay que tener un corazón de piedra para no sentir nada, y ésta es la mayor de las 
consecuencias ... Sin sentimientos llegaremos a ser máquinas ... 

"No existe un mundo desarrollado y otro subdesarrollado, existe un mundo mal desarrollado" 
Esta es una frase en la que todos debemos pensar, mientras que nosotros reflexionamos sobre qué 
contestar a un amigo, miles de personas mueren cada di a, niños huérfanos y madres que dan a luz a 
bebes fallecidos, seres humanos que nacen, viven y mueren en la calle en la más alta pobreza. El 
deseo más grande de una madre, ver feliz a su hijo, es imposible de cumplir, los niños no saben leer 
ni escribir, no conocen la alegría y "los menos desdichados" juegan con pistolas, mujeres vendidas por 
su familia para conseguir dinero, niños que trabajan a edad temprana, niños que matan sin ni 
siquiera saber el verdadero sentido de la vida ... Mientras que tú coges el metro cien niños mueren en 
la calle, mientras estás sentado viendo la tele, millones de personas sienten el dolor más grande, 
mientras que estás sentado en una silla escuchando al profesor deseando que termine la clase, 
muchos niños darían todo por tener ese lápiz y ese cuaderno con los que escribes ... 
Pobreza, miseria;. hambre ... tantos adjetivos para calificar algo tan grande, no existen palabras para 
expresar lo que se siente al ver cada foto, al comprender, al estudiar este nivel de vida. 

¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué seguimos sentados esperand,a que alguien acabe con 
esta situación? Para conseguir algo, para llevar a cabo una gran empresa, hace falta UNIÓN. 
Para crear una oficina hacen falta obreros que construyan el edificio, hacen falta arquitectos que 
diseñen esta construcción, hacen falta ladrillos, cemento, unas bases, terreno, hace falta un "jefe", 
hacen falta empleados, hace falta una idea ... hacen falta tantas cosas que debemos empezar juntos, 
para, juntos poder diseñar nuestro proyecto de ayuda, juntos construir, ladrillo a ladrillo, nuestra 
empresa, juntos dirigir, aportar ideas, sacrificarse, prestar ayuda, prescindir de privilegios para 
nosotros esenciales con los que otra gente sueña, y sobre todo LUCHAR. Solo así se consigue algo 
en esta vida, y creo que esto es algo que todo el mundo debería desear, un mundo mejor para vivir, 
un munao enerqueá-losniños ntfseles-marqu¡¡f\-lolDfUesos y no usen armas, un-fnurmoenel-que 
cada día no mueran millones de personas, un mundo en paz, un mundo tranquilo, un mundo que todos 
juntos podemos conseguir ... ¿Por qué no intentarlo? 

La satisfácción de ayudar a alguien, ¿No será mayor si ese alguien lo necesita de verdad? 
Los gobiernos no hacen nada, los presidentes no ayudan, votamos a personas para que dirijan 
nuestro país, pero, ¿No es hora de tomar nosotros una decisión? ¿No es hora de luchar unidos por 
un mismo propósito? ¿No es hora de dejar de decir: "que se encarguen otros" y comenzar a decir: 
"qué hago"? 

Pongo la mano sobre el fuego que si todos quisiéramos, los seis mil millones, aproximadamente 
de personas, contribuir, todo esto acabaría, pero el ser humano no quiere, se ve mejor cuanto peor ve 
a otros, pero si todos pusiéramos tan solo un euro y lo mandáramos para "arreglar" estos países ... ¿No 
construiríamos un mundo mucho más bonito? ¿P.or qué no lo intentamos?" 
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Elia Díaz Vázquez 4ii! B 

Marta Fernández Rubins de Celis 4ii!B 

He aquí el juicio personal sobre el terrorismo de las autoras del trabajo 

Después de haber realizado el trabajo, pienso que he aprendido muchas cosas más sobre el 
terrorismo, ya no solamente tengo aquel vago concepto que comentaba al principio, sobre que el 
terrorismo es el secuestro y matanza indiscriminada de inocentes, sí en efecto es eso, pero el 
terrorismo abarca mucho más. Con los atentados que se están dando lugar no es solamente el 
concepto antes dicho, el terrorismo además produce una serie de sensaciones y sentimientos, como 
pueden ser el horror, el terror, la tristeza, la crueldad, pánico, desconcierto ... Estos 
sentimientos no son ni mucho menos secundarios al concepto del terrorismo. El terrorismo aparte de 
producir muerte implanta horror y tristezas en el mundo. 

Con este trabajo, he percatado la crueldad que se envuelve en este globo terrestre, lo 
irracional que puede llegar a ser mirándolo por el lado del terrorismo ... es humillante ... ver como 
nuestro mundo se va desintegrando sólo porque una serie de personas han decidido hacer posible la 
infelicidad. Y todavía es más humillante saber que en este momento habrá muchos terroristas sueltos 
y los cuales estarán planeando otro atentado. 

Otro atentado, nada más y nada menos, y cuando lo hagan, después de haber matado a 
cientos o a miles de personas se quedarim tan a gusto. Mientras los familiares, amigos de las 
victimas y todas las personas que no estaban de acuerdo en que se llevara a cabo ese atentado, 
sienten aquellos sentimientos antes dichos y sienten una impotencia de la que nunca podrán 
librarse, y es más, cada vez que recuerden lo ocurrido sentirán esa impotencia castigadora. 

Como ya he dicho en alguna otra ocasión del trabajo, creo que para lograr acabar con el 
terrorismo, habría que hacer un pado mundial, un pacto firmado por todo el mundo en el que se 
pusiera FINAL TERRORISMO. Aunque quizás la idea sea algo imposible ... 
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Pero no podemos quedamos con las manos cruzadas, eso sí que no. No debemos 
quedamos mirando como se mueren todas aquellas personas inocentes. Parece como si los 
terroristas quisieran quedarse ellos solos en el mundo, con tanta barbarie y con tantas muertes. 

Algo de lo que me gustaría hablar en este comentario, es que cuando he recogido la 
información del 11-M, en todos los artículos hacia mención de todas las personas que estuvieron 
ayudando en la tragedia, de todos los que lo vieron en los medios de comunicación o se 
encontraban cerca del lugar del suceso y salieron rápidamente a "echar una mano" a todas aquellas 
personas, porque no solamente son víctimas las personas que se murieron o que fueron heridas .. 
Aquella mañana del11 de marzo de 2004 a las siete horas y treinta y siete minutos TODOS FUIMOS 
VICTIMAS. 

Elía Díaz Vázquez 428 

Ahora que todo ha terminado, me doy cuenta de lo mucho que he aprendido sobre el 
terrorismo, de lo ignorante que era al principio sobre el tema, ya que pensaba que tenia todo más o 
menos claro y para nada era así. 

Es una de esas veces en la que sientes una satisfacción por dentro que te empuja a poder 
investigar en otros temas y seguir aprendiendo, a base de trabajo. Pensaba que esto me iba a 
costar más o que iba a ser más duro, pero una vez que empecé todo se fue haciendo más fácil entre 
las "ganas" que vas poniendo y el fin de querer terminarlo, por asi decirlo. 

Además recuerdo que hace años tuve una vinculación con el terrorismo un tanto extraña: 
"Tenia yo 5 años. Ese año hacia los 6 y lo iba a celebrar junto a mi familia con el cumpleaños de mi 
hermana. Fue un 13 de julio de 1997 cuando pensábamos celebrarlo. Todo el día fue bien, hasta que 
ocurrió. Aquel fue el día en que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, en Lasarte., este día no se borra 
de mi memoria. Yo no conocía a Miguel Ángel, pero siempre que recuerdo el día y lo que hicieron con 
él, tengo demasiada compasión por él, es como si me identificara con él en algo. Fue un día triste 
Uusto lo contrario a lo que recuerdas de un cumpleaños), y un día apagado que se guarda en mi 
memoria de manera muy cuidada, pero no por lo bueno, sino por esa noticia tan desagradable que 
ocurrió". 

Además mis padres son abogados, y hace muchos años mi madre me contó que tuvo que 
asistir a un terrorista, yo no me quedé con el nombre, ni tampoco me interesaba, pero aún así me 
impresionó. Porque no encontraba por ningún sitio como mi madre podía tener el valor de defender a 
semejante persona. 

Ahora, hace relativamente poco, me volvió a recordar quien fue ese terrorista. Se llamaba De 
Juana Chaos. Yo me quedé perpleja cuando me lo contó. Parece ser que la vida da muchas vueltas y 
nunca sabes a lo. que te puedes enfrentar. 

Terminaré diciendo que he aprendido bastante, y que pienso que el terrorismo es un 
fenómeno que debemos combatir todos juntos: sociedad y gobierno. Tanto a nivel nacional como 

internacional, porque será la única manera de terminar con él. 

No debe haber distinciones ni entre partidos políticos, ni bandos en la sociedad que apoyen a 
uno u otro partido. Al final, sabemos que quienes pagamos somos nosotros. Gente INOCENTE, que 
es la que muere en atentados o la que sufre todas las consecuencias del terrorismo. Por ello, la gente 
debe unirse y combatir todos juntos este fenómeno que parece ser que internacionalmente ha 
cobrado fuerza. 

NO AL TERRORISMO, TODOS JUNTOS PODEMOS LUCHAR CONTRA ÉL. 

Quiero expresar mi más sincero dolor y pésame por todas las víctimas que se ha cobrado el 
terrorismo, pero más especialmente por aquellas que sufrieron el fatldico 11 de Marzo de 2004. 

Marta Fernández Rubíns de Celis 4•B 
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"LAS VIVENCIAS DE UNA GUERRA DEL PACÍFICO" 

Carlos Saíto 4º8 

En este trabajo se hace un recorrido por la Guerra del Pacifico. Se 
incluye una entrevista realizada por carta con una persona de 76 años que vivió 
la contienda cuando aún era un niño: sus recuerdos, la subsistencia, los 
temores y la posguerra. 
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PREMIOS "INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA" 

PRIMER PREMIO (Compartido): 

"VERDE QUE TE QUIERO VERDE" 
Equipo de investigación de 1°G de Bachillerato formado por los alumnos: 

Julia Izquierdo Mantecón Silvia Izquierdo Tortosa Ricardo Martinez Prentice Guillermo Lobo Sánchez 

Dada la extensión del trabajo nos vemos obligados a hacer un resumen. de su contenido 
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ESTUDIO Y OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 
DE EPIDERMIS FOLIARES 

Este proyecto de Botánica que aspira al premio Cisneros analizó diversas epidermis foliares 
de plantas Espermafitas Angiospermas monocotiledóneas y dicotiledóneas, tanto ornamentales como 
comestibles. Pero hay una excepción, que es la del helecho, una Pteridofita. 

Este trabajo contó con cuatro estudiantes de este centro, y también· con la autorización de la 
profesora para acceder al laboratorio de biología y su apoyo. 

Comenzamos el Miércoles 31 de Enero. Primero, hicimos una distribución de tareas. Dos de 
nosotros nos encargamos de la observación y análisis de diversas plantas al microscopio; otro, se 
encargaba de buscar y anotar toda la información necesaria; y el último, se encargaba de fotografiar 
las piezas de las plantas antes de ser estudiadas. Cada especie analizada tiene su foto y dibujo. 

Nuestro método fue "evolucionando" a medida que analizábamos epidermis. Utilizábamos 
pinzas para sacar las epidermis, pero nos dimos cuenta que sacábamos fragmentos muy gruesos y, 
como consecuencia, no podíamos verlos a microscopio. Al final dimos con el método correcto, 
empezamos a utilizar la lanceta mojada en agua, para raspar la epidermis, de modo que salían 
fracciones mucho menos gruesas. Después las cogíamos con las pinzas y las colocábamos en el 
portaobjetos, siempre con una gota de agua. 

Pero tuvimos otro problema: en algunas especies velamos estomas en el haz y en el envés, 
cuando solo deberian encontrarse en el envés. Esto nos ocurrió cuando analizamos el Tulipán y la 
Cala, y llegamos a la conclusión de que podría haber ocurrido, bien porque la muestra se 
contaminara de otra especie, bien por una mutación debido a que los dos ejemplares son especies-
variedades cultivadas. 

Debido a nuestros estudios propios del curso, abandonamos este proyecto durante una 
temporada, pero no se prolongó demasiado. De todas formas, desde que empezamos el trabajo 
fuimos conscientes de que tendriamos que combinar las dos cosas. Cada semana intentábamos 
buscar nuevas especies para nuestro estudio en el laboratorio. 

Trabajando duro en el laboratorio. ¡ Qué ricas las alcachofas! 

ALCACHOFA O ALCAUCIL (Cynara scolymus) Fam. Asteraceae 

La cabeza floral es la parte comestible de la planta. 
En medicina natural se utiliza profusamente para tratar la anemia, la diabetes, el 

estreñimiento, los cálculos de la vesicula biliar, la gota o el reuma a base de alcachofas (o del jugo 
resultante de la cocción de sus hojas). 

Además de ser digestiva, esta verdura es altamente diurética y muy rica en minerales, 
vitaminas y fibra. Por otro lado, su bajo contenido en calorias hace que sea especialmente aconsejable 
en dietas adelgazantes. 
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PREMIO ESPECIAL DE DIBUJO 
"DOLORES ESCRIBANO" 

lván Santos Ramos 1oE. 

PREMIOS DE DIBUJO 
BACHILLERATO 

PRIMER PREMIO SEGUNDO PREMIO 

Noel Cabezas Fernández (22H) 
Ainoha Aparicio Aldave (1 2H) 

4ll 

E.S.O. (E.P. V) 
PRIMER PREMIO 

___________ (Compartido) _______________________ _ 

María Díaz Vázquez (1 28) Athenea Morán del Rio (22 8) 



SEGUNDO PREMIO 
( Compartido) 

<!rizncroz 

Claudia Navarrete García (3'8). Raúl Méndez- Villamil de Luis (2' 8) 

Rodolfo Cascante Mendoza(1'8) 
Jennifer Andrea Ortiz (1'8) 
Ornar Rodríguez Luengo (1'8) 
Rebeca Lobo Vega (2'8) . 

MENCIÓN ESPECIAL 

Lorena Buesa García-Quismundo (1 28) 
Lucrecia Izquierdo Mantecón (1'8) 
Carlos Petit L'Roy de la Calle (2'8) 
Ana Aparicio Aldave (2'8) 

Pauta Martínez Recio (1'8) 
Gara Fernández López (1'8) 
Violeta Machado Prin (2'8) 
Marianne Watanabe Santos (2'C) 
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PREMIOS DE ARTESANíA 

PRIMER PREMIO 
(Compartido) 

Lucía Díaza Velase (3'A) 
David Delgado García (4'A) 

, 

SEGUNDO PREMIO 
(Compartido) 

Belén Rodríguez Antezana (3'A) 
Xavier Bustamante Beltrán (4'C) 

MENCION ESPECIAL 

Dominika Falecka (3'A) 
Malory Karla Walteros Patiño (4'C) 

Laura Narrillos Fernández (4'C) Christian Rolando Diguay López (4'C) 
lvonne Elisabeth Antezana Lovón (4'C) 
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LAS VIDRIERAS DE ARTESANíA. 
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PREMIO CONVIVENCIA 2007 
A LOS ALUMNOS DE 1°8 DE ESO. 

\ 
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~ . ~ 

El grupo de alumnos premiados con su 
profesora tutora Mª Ángeles López Estirado 
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LOS ALUMNOS DE 1°8 , 
REALIZAN UNA EXPOSICION. ,. 

\ 
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Presidencia del acto. 

lñigo Carmona 
recoge el premio de Noél Cabezas. 

Ainoha Aparicio Aldave. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Ricardo Martínez, Guillermo Lobo, 

JuJia·lzquierdo, Silvia Izquierdo 

INVESTIGACiÓN HUMANÍSTICA 
Marta Fernández, Carlos Saíto, 

Elia Díaz,Julia González, 
Amanda Padilla 

<rrisnerns 

Julia Izquierdo Mantecón. 

DIBUJO 
Jennifer Andrea, 

Lucrecia Izquierdo, 
Gara Fernández, Lorena Buesa, 

Carlos Petit, Marianne Watanabe, 
Rodolfo Cascante,Paula Martínez, 

Ornar Rodríguez, Ana Aparicio, 
Rebeca Lobo, Violeta Machado 
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DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE 
2° BACHILLERATO DIURNO. 

22 D BACHILLERATO. 

22 E BACHILLERATO. 



2º G BACHILLERATO. 

2º H BACHILLERATO. 
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FIESTA DE DESPEDIDA DE CURSO. 
15 De Junio de 2007 

PRESENTA DORAS 

Ana Pérez del Barrio 
Clara de Juanes. 

' MONOLOGO 

Ana Rincón. 

' 

REAGGETON 

"Somos Dominicanos" 
(Nelson !he Back y el Moreno de la calle) 

Nelson Jesus Escalante y José Luis 
Florian Herrand 

EXHIBICION DE KARATE SHOTOKAN 

Nelson Escalante, Faustino Feliz, Julio Escalante, Antonio Chaves. 

BAILE 

"The way you are" 
Soledad Fernández, Lina Wu, Arancha Ortega, Elisa Wu, Josiany Rodai 
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EXHIBICIÓN DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Yolanni Matos, Sara Muñoz, Solaydi Jiménez, Sara Vacas,. Paola Amaguaña, Kriss Watanabe, 
Luisa Matos, Patricia Camilo 

Andrea Castaño, Elia Díaz, Marta Fernández, Sergio García, María Gómez, 
Sergio González, Álvaro Molero, Amanda Padilla, Carlos Saíto 

BAILE CANTO FLAMENCO 

Febe Martínez Magdalena Guia. 

Johannys González 

DESPEDIDA. 
BAILE 

..•. ij·t •.. (~ 
l' 

Chistina Aguilera, Rosario Camilo, 
Paola Amaguaña, 

Gladis Tenegusñay, Barbara Matas, 
Richard,Gabriéla Iza, Yolanni 

Matos, Andrea Reyes, Diana Espín 

Las organizadoras del acto, Guadalupe Martín y Laura Moreno 
fueron obsequiadas con bonitos ramos de flores. 
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JUBILACIONES Y OTRAS DESPEDIDAS 

Después de muchos años, la profesora Visitación Méndez se jubila en nuestro 
centro al que se ha entregado profesional y humanamente. Sus compañeros del nocturno, con los que 
permaneció varios años, y los del diurno sentiremos profundamente su ausencia, echaremos de 
menos su bondadosa entrega, su compromiso, su saber estar y su especial generosidad. Gracias Visi. 

De igual manera despedimos a nuestro compañero Luis Gutiérrez, tantos años 
colaborando con la Junta Directiva y otros menesteres, siendo testigo a lo largo de estos años de 
muchos cambios y transformaciones tanto en el Centro como en el Sistema Educativo. Esperamos que 
tu nueva andadura profesional en el extranjero te reporte todo tipo de satisfacciones tanto profesionales 
como personales. 

¡¡SUERTE LUIS!!. 

Y a esa maravillosa "gente joven" que llegó al instituto llena de ilusiones a poner su granito de 
arena a 170 años de historia. Con ese aire fresco, vitalidad y nuevas ideas que han matizado y 
aromatizado el ambiente ya tradicional del Claustro, del edificio y de la más arraigada tradición 
histórica. Gracias a todos por vuestro empuje, por esa magnifica y desinteresada colaboración con los 
alumnos, con el Centro, con la Junta Directiva y todos nosotros. Gracias. 
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¿CÓMO SE MIDE~? 

Desde lo más grande a lo más pequeño; desde de lo más alto a lo más bajo; desde lo más 
blando a lo más duro; desde la suave brisa al huracán .... Todo tiene su escala y su medida. Veamos 
a continuación unos ejemplos. 

EL OÍDO 

Los decibelios (dB) miden.la fuerza o intensidad relativa de los sonidos: un sonido de 20 dB 
es diez veces más intenso que uno de 1 O dB; uno de 30 dB, cien veces más intenso. Un decibelio 
corresponde, en forma más aproximada, a la más pequeña diferencia entre dos sonidos que puede 
ser percibida por el oído humano. Veamos unos ejemplos: 

10 dB Sonido muy leve (susurro de las hojas). 
20 dB Una conversación en voz baja. 
30 dB Una conversación normal. 
40 dB Radio a volumen bajo. 
50 dB Conversación en voz alta. 
60 dB Oficina ruidosa. 
70 dB Tránsito normal. Tren lento. 

EL TACTO 

80 dB Reloj despertador. Secador de pelo. 
90 dB Tráfico intenso. Trueno. 

100 dB Petardos. Camión recolector. 
11 O dB Música de rack. Martillo neumático. 
120 dB Umbral de dolor del oído. 
130 dB Pista de aterrizaje de aviones. 
180 dB Despegue de cohetes sin protección. 

(Pérdida de audición irreversible). 

La Escala de dureza de Moh funciona según el principio de la comparación de la dureza de 
materiales, midiéndolos con diez de ellos. Esta escala fue desarrollada en el 1800. 

DUREZA MINERAL PRUEBA DE DUREZA 

1 Talco Se quiebra con una uña. 

2 Yeso Se raya con una uña. 

3 Calcita Se raya con una moneda de cobre. 

4 Fluorita Se raya con un vidrio. 

5 Apatita Se raya con una navaja. 
. ; 

6 Feldespato Se raya con el cuarzo. 

7 Cuarzo Se raya con una lima de acero. 

8 Topacio Se raya con el corindón. 

9 Corindón Se raya con el diamante. 

10 Diamante Se raya con otro diamante. 



TERREMOTOS 

Estamos habituados a escuchar que la fuerza de los terremotos se expresa en la Escala de 
Richter. Aunque cada terremoto tiene una magnitud única, su efecto variará grandemente según la 
distancia, la condición del terreno, los estándares de construcción y otros factores. Resulta más útil 
entonces catalogar cada terremoto según su energía interna. 

Otra escala para medir terremotos es la Escala de Intensidad Mercalli. Esta mide la fuerza 
de un terremoto. No se basa en los registros sismográficos sino en el efecto o daño producido en las 
estructuras y en la sensación percibida por la gente. Los grados no son equivalentes con la escala de 
Richter. Se expresa en números romanos. 

Magnitud en 
Escala Mercalli 

Grado 1 

Grado 11 

Grado 111 

Grado IV 

Grado V 

Grado VI 

Grado VIl 

Grado VIII 

Grado IX 

Grado X 

Grado XI 

Grado XII 
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Efectos del Terremoto 

Detectable por un observador experto tendido en el suelo. Microsismos. 

Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo 1 especialmente en los pisos altos de los edificios 
Los objetos suspendidos pueden oscilar. · 

Sacudida sentida claramente en los interiores1 especialmente en los pisos altos de los edificios, muchas 
personas no lo asocian con un temblor. 

. 

Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el exterior. 
Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas1 vidrios d~ ventanas y puertas; los muros crujen. 

Sacudida sentida casi por todo el mundo¡ muchos despiertan. Algunas piezas de vajilla, vidrios de 
ventanas, etc, se rompen¡ pocos casos de agrietamiento de aplanados¡ caen objetos inestables. Se 
observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos. Se detienen de relojes de péndulo. 

Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera. 
Algunos muebles pesados cambian de sitio. Doñas ligeros. 

Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios de buen 
diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; daños 
considerables en las débiles o mal planeadas· rotura de alqunas chimeneas 

Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; daños grandes en estructuras 
débilmente construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de 
productos en los almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los muebles 
pesados se vuelcan. 

Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras d.e las estructuras 
bien planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. 
Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se 
rompen. 

DestrucCión de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las 
estructuras de mampostería y armaduras se deslruyen con todo y cimientos; agrietamiento 
considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en 
las márgenes de los ríos y pendientes fuertes. 

Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas 
en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. Hundimientos y derrumbes en terreno 
suave. Gran torsión de vías férreas. 

Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel 
(ríos, lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba. 
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VIENTOS 

De todos es conocida la frase "El viento es .. el aire en movimiento". Ahora bien, ¿cómo se 
mide la velocidad del viento? El almirante inglés Francis Beaufort publicó en 1806 la célebre Escala 
Beaufort compuesta dé 12 grados para expresar la fuerza (o velocidad) del viento. En el año 1874, 
dicha escala fue adoptada por el Comité Meteorológico Internacional. 

FUERZA 
velocidad del 

DENOMINACIÓN . Aspecto del mar. Efectos en tierra 
viento(km/h) 

. 

o <1 Calma La mar está como un espejo. El humo asciende verticalmente. 

1 1 - 5 Ventolina Pequeñas olas, pero sin El humo indica la dirección 
espuma. del viento. 

2 6- 11 
Flojito Olas pequeñas que no Se mueven las hojas de los 

(Brisa muy débil) llegan a romper. árboles, veletas y banderas. 

Flojo Pequeñas olas, crestas Las hojas de los árboles se 

3 12- 19 (Brisa débil) rompientes. agitan. Se despliegan las 
banderas. 

Bonancible Borreguillos numerosos, las 
Se agitan las copas de los 

4 20-28 (Brisa moderada) olas se hacen cada vez más 
árboles. 

laraas. 

Fresquito Olas medianas y alargadas, 
Pequeños movimientos de los 

5 29-38 (Brisa fresca) borreguillos muy abundantes. 
árboles, en los estanque se 
forman olas pequeñas. 

Fresco Comienzan a formarse olas Se mueven las ramas grandes 

6 39-49 (Brisa fuerte) grandes, crestas rompientes, de los árboles. Se utilizan con 
espuma. dificultad los paraguas. 

Frescachón Mar gruesa, con espuma Se mueven los árboles grande, 

7 50- 61 (Viento fuerte) arrastrada en dirección del dificultad para andar cotra 
viento. el viento. 

Temporal Grandes olas rompientes, 
Se quiebran las copas de los 

8 62-74 árboles, circulación de 
(Duro) franjas de espuma. personas dificultosa. 

Temporal fuerte 
Olas muy grandes, Desperfectos en las partes 

9 75-88 rompientes. Visibilidad salientes de los edificios, caen 
(Muy duro) 

mermada. chimeneas y levantando tejados. 

Temporal duro 
Olas muy gruesas con Árboles arrancados, dafios 

10 89- 102 (Temporal) 
crestas empenachadas. en la estructura de las 
Superficie del mar blanca. construcciones. 

Olas excepcionalmente Estragos abundantes en 
11 103- 117 Temporal muy duro grandes, mar completamente construcciones, tejados y 

(Borrasca) blanca, visibilidad muy 
árboles. 

reducida. 

Temporal huracanado El aire está lleno de espuma 
12 118- 133 (Huracán) y rociones. Enorme oleaje. Destrucción total. 

Visibilidad casi nula. 
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CUR~OSIIDADES DE LOS NOMBRES PROPI!OS 
EN UNA. REGIÓN DE El 

ECUADOR 

Dedicado a todos los alumnos del Ecuador que estudian en el instituto Cardenal 
Cisneros. Para que recuerden su tierra y no la olviden. Aunque lejos de ella deseamos que 
siempre la lleven cerca del corazón. 

Ubicado al oeste de Sudamérica, baña sus costas el Océano Pacifico a la altura del Ecuador 
y se encuentra situado entre Colombia y Perú. Posee una superficie total de 283,560 km'. Sus 
recursos naturales son el petróleo, la pesca, la madera y la energía hidroeléctrica. Posee el 
volcán en actividad más grande del mundo: el Cotopaxi en los Andes. El idioma oficial es el español, 
pero también se hablan idiomas amerindios, especialmente el quechua. Su ciudad capital es Quito . 

. Ecuador se encuentra justo en la mitad del mundo, en esa linea imaginaria que divide en dos 
mitades idénticas el globo terráqueo. Por eso la República se denomina así. Tomó su nombre a 
comienzos del siglo XIX de la linea ecuatorial que atraviesa su centro, una peculiaridad que le ha 
hecho atractivo para la gran mayoría de sus visitantes, y que hace que disfrute todos los días del año 
de doce horas de luz solar. 

Es un país pequeño. pero muy diverso en áreas naturales. Los Andes de nieves eternas, la 
costa del Pacifico con sus inmensas playas vírgenes y la selva amazónica son sólo tres de los 
grandes atractivos de esta tierra, que, por si fuera poco, también posee un territorio insular, las islas 

Galápagos, donde Darwin estructuró su teoría de la evolución de las especies, y que se hallan a 1 .000 
km del continente.EI archipiélago de las Galápagos, que recibe su nombre de las pesadas tortugas 
gigantes que viven en estas islas, constituye un auténtico paraíso para los naturalistas y para los 
amantes de la vida animal en general. Dada la diversidad del país, cabe destacar en algunas regiones 
especialmente la de Chone, en donde nos encontramos una serie de curiosidades en la elección de 

' sus propios nombres. · 
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Los habitantes de Chane y los de la provincia de Manabi lwcen en sus carnés de identidad 
nombres corno Hitler, Burger King Herrera, Ali Babá Cárdenas, Vick Vaporup Giler, Conflicto 
internacional Loor, Cien Pies Pinares, Puro Aguardiente Zambrano ... 

Basta con hojear las gulas telefónicas y los regislros civiles de la provincia para verificar la 
realidad de esta fiebre que empuja a los padres manabis a bautizar a sus hijos con copyrights de 
marcas de ropa, coches, perfumes, jarabes, alimenlos, equipos o hasta resultados de fútbol, 
instituciones ... 

Los habitantes de Chane se inclinan también al uso abusivo de diminutivos (Giocondita o 
Simoncito ), apelativos tergiversados Guasintong en lugar de Wasinglon o Zoraya con z; no falta el 
recurso de los clásicos (Pericles, Homero, Platón, Trajano ... ) y algunos, incluso, buscan el nombre de 
sus hijos al otro lado .del Telón de acero (Stalin, Lenin ... ), Simón Bolivar, Napoleón o Cristóbal Colón 
Jaramillo campan por las calles del pueblo. Y encantados ... Y en la guía también figuran Frank Sínatra 
o John Kennedy Suárez, este último dueño de una ferretería que nació el día del magnicidio deDallas. 

Jonh Kennedy Suárez Malina. Lincoln Stalin Palacios Galarza. 

El juez Adolfo Hitler Flores de Valgaz Álava nació el 12 de julio de 1941, en plena Segunda 
Guerra Mundial. El mismo día, pero a miles de kilómetros. de distancia, en Londres, De Gaulle y 
Churchill firmaban la primera Carta de las Naciones Unidas para evitar en el futuro agresiones ala paz 
mundial. El padre del juez Adolfo Hitler Flores no hacía más que escuchar en aquellas viejas radios de 
onda media que un tal Hitler estaba haciéndose con toda Europa. Y no se le ocurrió otra cosa que 
honrar sus hazañas llamando así al quinto de sus 17 hijos. Pero la historia de la familia Flores de 
Valgaz no ha acabado. Uno de los hermanos de Hitler se llama Querido Ecuador, y a s.u pequeña le 
puso Venus Lollobrígida. 
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Adolfo Hitler Flores de Valgaz Álava. Querido Ecuador Flores de Valgaz Álava 

Y es que lo que ocurre en el distrito de Manabi no pasa en ningún sitio. En Portoviejo, la 
capital-de la región, en el registro civil reposan las actas de Luz Divina, Ford Chevrolet, Selva Alegre, 
Oferta Bienleida, Sostenes, Perfecta Heroína, etc. Blanca Nieves Baque está ya acostumbrada a que 
la pregunten donde dejó a los siete enanitos. 

Blanca Nieves Banque Barahona. 

Joselias Sánchez, director del Instituto de 
la Historia e Identidad de Manabi cuenta que 
siempre está la opción de cambiarse de nombre 
por dos dólares en cualquier registro. Entre los que 
optaron por cambiar de nombre está don Espiritu 
Santo Zambrano, que eligió Óscar Espiritu en 
1992, tras pasar avergonzado buen parte de su 
vida. Su historia es cómica, ya que su madre 
escribió una nota a su padre con el nombre que 
quería inscribirle, pero el buen señor se 
emborrachó con unas amigos y al llegar a la 
parroquia se le ocurrió lo de Espíritu Santo. 
Además tuvo otras tres hijas: Fe, Esperanza y 
Caridad. La anécdota la cuenta el sobrino, 
Napoleón. 

El cambio de nombre es comprensible con historias así. Que se lo digan a Darling Chunga (es 
un hombre), cuya madre vio un darling en el diario de ese día; a Dos a Uno Angula, que nació el 
domingo en el equipo de su-padre sobre el San Lorenzo; a Mary Nissan (como el coche) Loor, la 
esposa de un abogado de Chane; a Diosita Párraga, que le debe el nombre al novio de su tía, Diosito; 
o a la peluquera España Parrales, que nació el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, patrón de España. 

Pero todo esto de los nombres raros no solamente ocurre por Ecuador. Aquí en España 
también tenemos nombres raros, chistosos e incluso despectivos. Está Esteban Arruga Segura, un 
logroñés que procura ir siempre bien planchado. Julio Conesa Cara, catalán, 71 años, <ecostumbra a 
responder un "no tengo otra" cuando le sueltan la gracia resabida. Entre sus amigos figuran Concesa 
Mata y Con cesa Vives. A Miguel Marco Gol, también catalan, lo han llamado hasta el Real Madrid y el 
Barc;:a interesados en divulgar la puntería futbolística de sus apellidos. 

Cuentan también que existen los Manuel Larrosa Espinosa, Josefa Tetas Avanza, Mercedes 
Ponte Alegre, Javier Marco de la Puerta, Antonio La lanza Veintemilla, José Antonio Cabeza Grande, 
Carmen Toro Bravo, Manuel Toro Manso ... 

Algunas de estas cosas han sido sacadas de un artículo publicado por el diario EL 
MUNDO y firmado por Ana M. Ortiz. 

Francisco Ruiz Collantes. 
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, 
CURIOSIDADES DE LOS NUMEROS 

59 



Qti.sn.ero.s 

LAS CINCO VOCALES: A, E, I, O, U 

Este es el famoso 
MURCIÉLAGO de las 5 vocales 

¿Cómo andas de vocabulario? Parece como si conocer alguna 
palabra que contenga las cinco vocales resultara muy complicado. 
Pero el diccionario (vulgarmente conocido como palabrero, pues 
contiene palabras) está lleno de ellas. Más de 600. El problema es 
saber encontrarlas y utilizarlas adecuadamente. Hace poco quedé 
gratamente sorprendido con el siguiente escrito que transcribo a 
continuación. Espero que con un poco de práctica puedas superarlo. 
Yo además del murciélago y de la educación conocía pocas más. 
Espero te guste. 

Aurelio y Eulalia, los dos jóvenes repletos del auténtico vino del estanquillo de la bodega 
y también de euforia intentaban aquel atardecer cazar con la boina un murciélago escuálido. 

Armaban una buena milonguera en el patio del cortijo con gran molestia y perturbación para 
los que tomaban el fresco debajo de la parra, especialmente para Toribio, el abuelito, 
reumático, que con un traje reticulado y pasado de moda les chillaba desde su silla de ruedas. 

- ¡Vaya educación! Y queréis ser arquitectos, peliagudo lo tenéis si en lugar de estudiar os dais al 
botellón o al tinajón, como hacéis aquí. 

Mientras dos comadres, la Felisa y la Eve, estaban cuchicheando. 

- Pues la Petra es encubridora del adulterio de su marido. Tan meticulosa ella, presumiendo 
siempre de educación y ahora, irresoluta, no cree al comunicante que consiguiera descubrirlo. Es 
el arquetipo de la hipocresía. 

Y los chavales se peleaban con los deberes del colegio. 
- No me sale esta ecuación. 
- Mira el-enunciado;-es-que-kJ-que-has-escrit0-es absurE10-. - ----

Un poco más lejos se oía el balar de las ovejas mientras los pastores seguían con el 
esquilado. 

Veintiséis palabras, nunca lo hubiera creído. 

Si buscas en el diccionario encontrará: acuífero, aguerrido, aguileño, anticuerpo, 
barquillero, bielorrusa, bisabuelo, blanquecino, buñolería, buscapleitos, cincuentona, 
concurrencia, comunicante, contertulia, corpulencia, cuadernillo, cuartelillo, descuidado, 
droguería, euforia, fecundación, feudalismo, funerario, galleguismo, y un largo etcétera. 
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COMPONENTES I)E LA JUNTA DIRECTIVA 
Director: Jefe de Estudios Nocturno: 
D. Isidro Fadón Guerra D' E lisa de Dios Álvarez 

Secretaria: Jefes de Estudios Adjuntos: 
D' M' Luisa Aransay Arigita D. Luis Gutiérrez Millán 

D' Guadalupe Martín Simón 
Jefe de Estudios diurno: 
D' Vestí na Muntañola Buxaderas 

Jefes de Estudios despiden a Luis Gutiérrez 

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR 
Presidente: 
D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios diurno: 
D' Vestina Muntañola Buxaderas 

Jefe de·Estudios Nocturno: 
D' Elisa de Dios Álvarez 

Secretaria: 
D' M' Luisa Aransay Arigita 

Representante del Ayuntamiento: 
D' Miguel Frau Ripoll 

Representantes de los profesores: 
D' M' Sagrario García Fernández 
D. Antonio Martín Cepero 
D Miguel Meijoerio Garcia 
D' Ángeles Ortiz Capilla 
D. Pedro Palacios Ortega 
D Maria Serranía Hernández 

. D. José Maria únzaga Marco 

Representantes de los padres de 
alumnos: 
D' Debra Ernst 
D' M' Jesús Quintana Castroc 
D' Sabina Garcia Jiménez 

Representantes de los alumnos: 
D' Maria Gómez Martín 
D. Sergio González Casillas 

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

Comisión Económica: 
D' Isabel Martín Rodríguez 
D'. M' Jesús Quintana 
D' Maria Gómez 
D. Pedro Palacios 
D. Isidro Fadón Guerra 
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COMPONENTES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 
CURSO 2006- 2007 

Departamento de ALEMÁN 
García Fernández, M' Sagrario 

Departamento de BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

Bonís Téllez, María Luisa 
Cano Martínez de Ve lasco, ·María 
Clavería González, M' José 

Muntañola Buxaderas, Vestína 
Únzaga Marcos, José María 

Departamento de DIBUJO 

López de Quintana Sáenz, María 
Porta Abad, Helena 

Departamento de ECONOMÍA 

Martín Cepero, Antonio 
Sust. Físico Muñoz, M' del Valle. 
Fernández Rodríguez, Víctor 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 

Moreno Miguel, Laura 
Sañudo Burguete, Jesús 

Departamento de FILOSOFÍA 

. Burón González, Manuel 
Cárnara García, M' Luisa de la 
Fadón Guerra, Isidro 
Flores Asensio, Luis 
Jirnénez Sánchez, Secundino 
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Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA 

Herrero Quevedo, Pilar 
Rodríguez-Portugal Maceda, Carrnen 
Tabernero Calvo, María Luisa Departamento 
de FRANCÉS 
Fabra Berna!, M' Jesús 

Departamento de GRIEGO 

Orduña Otero, Carrnen 
Silván Rodríguez, Alfonso 
(Sust. Elena Rodríguez) 

Departamento de GEOGRAFÍA e HISTORIA 

García Menéndez, Roberto 
González Montero, Gloria 
López Estirado, M' Ángeles 
Rivero González, Isabel 
Roig Royuela, Begoña 
Talavera lriarte, Begoña 



Departamento de INGLÉS 

Cueva Álvarez, Concepción 
Fernández Sánchez, Elisa 
López Sánchez, María Asunción 
(Sus!. Carmina Serrano) 
Pérez Fernández de Bobadílla, José Luís 
Zanello Acitores, M' Ángeles 

Departamento de LATÍN 

Muñoz de la Espada, Consuelo 

Departamento deLENGUA Y LITERATURA 

Basanta Rodicio, Ángela 
López Silva, Ana 
Moyana Benítez, Juan Domingo 
Morán Arroyo, M' Berta 
Orive Castro, Esteban 
Palomar Álvarez, Eloisa 
Serranía Hernández, Mar 

Departamento de MATEMÁTICAS 

Álvarez Galán, Ana María 
Aransay Arigita, María Luisa 
De Dios Álvarez, Elisa 
Díaz García-Carrasco, Carlos 
Garbayo Moreno, María José 
García Vázquez, Mercedes 
Lasso Rubio, Juan José 
(Sust.Antón Mora, Raúl 
Palacios Ortega, Pedro 
Rodríguez Cartagena, Isabel 

Departamento de MÚSICA 

Mejías García, Rosa María 

<!risncros 

Departamento de ORIENTACIÓN 

Daimiel, Francisco Javier (SAED) 
González Fernández, Enedina 
Gutiérrez Millán, Luis 
Martín Simón, Guadalupe 
Mejoeiro García, Miguel 
Méndez Gómez, Visitación · 

Departamento de RELIGIÓN. 
Quintero Correa, M' Luisa 
Silva Martín, José Ándrés 

Departamento de TECNOLOGÍA 

Fernández García, Belén 
Mayordomo Martínez, José Antonio 
(Sus!. Segade Andrade, Juan Francisco 

BIBLIOTECARIA 

Rodríguez Guerrero, Carmen 
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PERSONAL NO DOCENTE 

Como viene sucediendo a lo largo de la publicación de nuestra revista recordamos y 
elogiamos la magnifica, silenciosa y no siempre grata tarea de aquellos que hacen posible una 
permanencia tranquila, limpia, esplendorosa y casi hogareña en el centro. Nuestro especial 
agradecimiento al personal no docente: personal de secretaría: equipo humano que resuelve, sin 
apenas percibirlos, aquellas necesidades que sin demandarlas están siempre a nuestro servicio y 
disfrute. Son los encargados de nuestros expedientes y asuntos burocráticos y académicos. Personal 
de servicios: Bedeles y auxiliares de control: los que vigilan y atienden nuestras más elementales 
necesidades, personal de cafetería y aquellos que vigilan y están pendientes de nuestros alumnos 
más pequeños, atienden y cuidan las necesidades más elementales. Por otro lado, auxiliares 
domésticos: aquellas 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, están ahí, a nuestro alrededor, día 

tras día, facilitándonos la tarea cotidiana y consiguiendo con sus mejores sonrisas un centro más 
acogedor, amigable y al mismo tiempo 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 cannosas limpiadoras que en algunos momentos nos deleitan con sus 
canciones y nos sorprenden en fiestas tradicionales y despedidas de fin de curso. 

ADMINISTRATIVOS 
Barroso Díaz, Paloma ___ . 
Guedes San Miguel, José 
!llanas Duque, Fernando 
Lizana Plaza, Inmaculada 
Velasco Fernández, 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 

fi4 

Gracias a todos. 

AUXILIARES DE CONTROL 

Aparicio Díaz-Guerra, África 
Ariza Fuentes, Araceli 
Blanco del Álamo, Asunción 
Gordo Moreno, José Francisco 
Gradillas Díaz, Marcelina 
Martín Rodríguez, Isabel 
Moreno Camuñas, Pilar 
Pavón Tejedor, Esperanza 
Rubio Peinado, María Luz 
Torres Prian, Manuela 
Sánchez Díaz, Oiga 
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AlUJMNiOS DEl DIURNO 
CURSO 2006/2007. 

12A ESO 

Ahijado González, Óscar 
Bar, Tomás 
Borras Fernández, Celia Maria 
Chen, Liang Liang 
Chen, Xing Xing 

Chinche Ochoa, Richard 
Crespo Gómez, Carlos 
Florian Herrand, José Luis 
Jiménez González, Solaidy Silvina 
Llivichuzhca Ortega, Jhonatan Fabric. 

Mata Peña, Gloria 
. Matos Castillo, Víctor Bismalk 

Matos Matos, Luisa Maria 
Mejia de León, José Alberto 
Naranjo Chauca, Gean Kevin 

Nogueira Laranja, Luana 
Rivas Candia, Maria de las Mercedes 
Rojas Medina, Rodrigo Israel 
Rosique Moreno, Amadeus 
Samper Rufo, Aranzazu 

Samueza Samueza, Magjhory Jhoanna 
Sun, Wei 
Suntasig Caiza, Gabriela Lisbeth 
Suntasig Caiza, Mauro Javier 
Torres Panez, Neila Estefhany 

12B ESO 22A ESO 

Alfonso Villarino, Marta Ayuso Santos, Clara 
Ambata Esconde, Vanessa Gale Ayuso Santos, lvo 
Andrade Guillén, David Vinicio Bolaños Calderón, David 
Buesa Garcia-Quismundo, Lorena Casado Arribas, Ana 
Calderón Pastrano, Adrian Paul Hassan lntidam, Nasser 

Cascante Mendoza, Rodolfo 
Chávez Minaya, Daniel Antonio 
Di as Anzules, Katherine Michelle 
Di as Anzules, Osear Raúl 
Diaz Vázquez, Maria 

Docherty Almagro, Sergio 
Estevez Domínguez, Silvia 
Fernández López, Gara 
Gago Santos, David 
Garcla García, Fernando 

Izquierdo Mantecón, Lucrecia 
Martín Linares, Ismael 
Martinez Recio, Paula 

Jaén Paton, Daniel 
Jaén Paton, David 
Lezama Fernández, José David 
Limón Francisco, Alma Liza 
Martínez Ramirez, Elikayra 

Martas Borja, Carmen 
Mateo Herreros, César Pedro 
Méndez Garcia, Álvaro 
Ríos Vidal, Jessenia 
Rodríguez Antezana, Karla Gabriela 

Ros Zorrilla, Manuel 
Rosario Asis, Gene Patrick 
deiAguirre Echevarria, Diego Álvaro 
Atienza Rodríguez, Ana Isabel 

Ávalos Pacheco, Ornar 
Ortiz Artunduaga, Jennifer Andrea 
Parra Betancur, Luisa Fernanda 2gB ES O 
Rodríguez Luengo, Ornar 
Simbaña Chulli, Grace Lisseth 
Szczyrek, Martyna Cecylia 
Tari Chamaili, Mohamed 

Alonso Sobrino, Roberto 
Aparicio Aldave, Ana 
Chamba Calle, Lizeth Magdalena 
Chavero Garcia, Estrella Inés 
Fernández Montara, María 
Soledad 

Flores Real, Welkín Josmar 
Gago Santos, Jesús Manuel 
García de Asia, Inés 
Hernández Fernández, Nicola 
Iglesias Sebastián, Carlos Enrique· 

Ledergerber Martín, Alicia 
Llano Abajo, Amador 
Lobo Vega, Rebeca María 
Machado Prin, Violeta 
Maganto Gregario, Daniel 

Mendez Núñez, Ángel 
Mendez-Villamil de Luis, Raúl 
Morán del Río, Atenea 
Orbe Negrete, Nicole Stefania 
Orosco Dagan, Jefferson Mark 
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Pardo Ruiz, Pandora 
Petit L'Roy de la Calle, Carlos 
Sánchez Johnson, Abel 
Simbaña Chulli, Víctor Alfonso 

Aguilera Martinez, Hermes 
Batista Ogando, Víctor Félix 
Chen, Mingming 
Cruz Yepe, Juan de Dios 
Flores Cruz, Bryan David 

González Cuevas, Johannys 
Iza Vaca, Daniela Fernanda 
Jakaroghli Lorenzo, Takuhy 
Jesús Escalante, Nelson Amado de 
León Proaño, Mirian Fernanda 

Llivichuzhca Ortega, Nimian Jajaira 
Pau Bandrich, Osear 
Samper Rufo, Daniel 
Silvestri Zurita, Paula 
Sun, Jian Dong 

Tenegusñay Delgado, Miguel Ángel 
Vacas Adel, Sara 
Watanabe, Kriss 
Watanabe, Mariane 

Aguilar Romero, Gabriela Lisseth 
Aguirre Echevarria, Diego Álvaro 
Andrade Guillén, Edwin Patricio 
Atienza Rodríguez, Ana Isabel 
Ávalos Pacheco, Omar 

Carrera Guevara, Christian Enrique 
Castillo Ullauri, Cristhian Jonathan 
Díaz Velase, Lucía 
Diez Martín, Laura 
Falecka, Dominica 

Félix García, Sara Alicia 
Feliz Reyes, Julio 
Fernández Fernández, Elbert Arturo 
Fuentes Faña, Jenny María 
Hidalgo Mendoza, Sergio 

Martín Vázquez, David 

Martas Borja, Lucía 
Ochoa Aparicio, Emilio José 
Orbe Negrete, Lony Xavier 
Ortega Ouedraogo, Antonio Omar 

lili 

Ramos Andrade, Diego Marcelo 
Rodríguez Antezana, Paola Belén 
Sainz Albornoz, Rubén 
Sánchez Tejada, Luis Ángel 
Torres Martínez, Luna 

Villavicencio Ros, óscar 
Viola Reyes, Omneuris 

Assencio, Gabriela Regina 
Benattabou Toro, Hassan 
Blanco Fernández, Ruth 
Caiza Quiña, Kleber Bladimir 
Camilo Rosario, Patricia María 

Corral Álvarez, Lucia del 
Corrales Blanco, Pablo 
Diguay López, Leandro Geovanny 
Martínez Gerdes, Febe Alexandra 

Milani Hidalgo, Yara 
Mohammad, Wahid 
Navarrete García, Claudia 
Ortega Fernández, Arancha 
Otero Quintana, Lucía 

Peña García, Andrés 
Revuelta Blázquez, Gonzalo 
Robles Viray, Dexter Ross 
Rodríguez Cotillas, Sergio 
Rodrígüez Navarro, María 

Roig Rubio, David 
Suntasig Caiza, Marco Antonio 
Tabuenca Gaytán, Carlos Manuel 
Wu Gan, Lina 

ESO 

Amaguaña Ayala, Silvana Paola 
Cadiansa Melchor, Jaime 
Castro Ortega, Julio Rolando 
Delgado García, David Alejandro 
Dixneuf García, Sheila 

Garvia Martínez, Juan Antonio 
Gonzáles Rocha, Edilson Yerco 
González Pérez. Rubén 
Iza Vaca, Dayana Gabriela 
Matos Castillo, Yolanni 

Moreno-Valverde Durán, Felipe 
Muñoz Merlín, Sara 
Myouri Bouali, Fírdaous 
Pardo Ruíz, Tabata Marta 
Pascual Tajadura, Ruben 

Ramírez Ordoñez, Rita Isabel 
Reyes Cuevas, Andrea 
Rodas Domínguez, Josiany 
Victoria 
Sánchez Puetate, Evelyn 
Estefanía 
Silva Degli Esposti, Lucas Martín 

Salís Martínez, Víctor 
Torralba Rodríguez, Martina 
Uribe Balta, Betzira 
Villavicencio Ros, María del 
Rocío 
Wu Gan, Elisa 

Yanez Portero, Ana Gabriela 
Zelaya Ruiz, Sara 



ESO 

Aguinaco Sanz, Guille~mo Luis 
Bias Ortega, Martín 
Castaño Sánchez, Andrea 
Cerro Arroyo, Adrian del 
Díaz Vázquez, Elía 

Fernández Rubín de Celis, Marta 
García Aldea, Sergio 
Gómez Martín, María 
González Casillas, Sergio 
González Figueiras, Julia 

Iglesias García, Diego Martín 
Méndez Nuñez, Irene 
Molero Rubín de Celis, Álvaro 
Padilla Santiago, Amanda Elena 

Saito, Carlos 

4s C ESO 

Álvarez Mateas, Pedro 
Antezana Lavan, lvonne Elízabeth 
Bustamante Beltran, Xavier Paul 
Camilo Rosario, Rosalba Josefina 
Diaz Veloso, Miguel 

Diego del Pino, Enrique de 
Diguay López, Cristhian Rolando 
Espín Angula, Diana Carolina 
Feliz Herrand, Faustino 
Fonseca Vicente, Rafael Augusto 

Fuentes Pino, Rubén 
García Correcher, Hugo 
Jesús Escalante; Julio César de 
Jiménez Zayas, Fabiola 
Liu, Quan 

Madrigal Palacios, Sergio 
Motos Rodríguez, Sara 
Narrillos Fernández, Laura 
Peña Navarro, Josías Yoelvis 
Reyes Cuevas, Carmela 

Rincón Hernán, Ana 
Rosario Mora, Elizabeth María 
Tenegusnay Delgado, Gladys Blanca 
Turanzas Martín, Álvaro 
Walteros Patiño, Malory Karla 

120 BACHILLER 

Álvarez Santillana, Violeta 
Antona Fernández, Sergio 
Ayuso Santos, lván 
.Bravo Banana, Jan 
Caizapanta Yacelga, Melissa 

Cañadas Juárez, Cristina 
Carrasco Frías, Andrea 
Castillo Torres, Gabriela 
Contreras Matías, Sonia 
Efmorfidis, Willem 

Fernández Caballero, Jessica 
García Garrido, Héctor 
García Sánchez, María Esperanza 
González Figari, Andrea Antonia 
lnga Ruiz, Richard Eduardo 
Inocencia Gil, Laura de 

Juanas Andrino, Clara de 
López Gudiña, Jonathan 
Martín Schirmer, Carmen María 
Martas Villa, lván de 
Matas Lucas, Bárbara 
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Pérez Montilla, Kelvin 
Piñeros Rugeles, María Paula 
Poi Fuentes, Antonio 
Rodas Solano, Suzie Victoria 
Morillas Romero, Carlos 
Novoa Arias, Joel 
Ochoa García-Gallo, Raquel 
Patrascu, Bianca 
Pérez del Barrio, Ana Ventura Reyes, 
Adrián 
Yáñez Bahamondez, Luisa Andrea 

19E BACHILLER 

Agulto Enriquez, Catherine Joie 
Álvarez Delgado, Gabriel Andrés 
Anguila Infante, Francisco Javier 
Arias Quevedo, Celerino José 
Ávila Franquet, Patricia 

Buesa García-Quismundo, Javier 
Candelaria Echanes, Liechel Anne. 
Carmona Martínez, lñigo 
Casado Moran, Raquel 
Corcuera Nicolás, Jean Pierre 

Coscia, Verónica 
Cruz Balmores, Lealyn de la 
Díaz Velasco, Luis Ángela 
Fernández Magariño, Daniel 
García Hernández, Sara 

García Mir, Laura 
García-Carazo Fernándes, Borja 
Gómez Calleja, Marta 
Guerrero Zancada, Miguel 
Hurtado Vasconez, Armando 
López Soler, Samuel 
Mata Huerta, María 
Montalvo Bosch, Jorge 
Mosquera Fernández, Gonzalo 
Muñoz Reviejo, María Victoria 

Parrales Álvarez, Víctor Fabián 
Pino Povedano, Jesús del 
Prieto Dorado, Leonardo Adriano 
Raigoso, Gustavo Adolfo 
Regidor Jiménez, Rafael 

Samper Rufo, Antonio 
San Francisco Ramos, Cristel 
Santos Ramos, lván 
Soto Peña, Santiago Eddy 
Vialas Romero, José María 
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1!!G BACHILLER 

Arroyo Escrig, Virginia 
Capraro, Artur 
Fernández Prado, Raúl 
Ferrer Pérez, Marivic 
González Magan, Marta 

Izquierdo Mantecón, Julia 
Izquierdo Tolosa, Silvia 
Lalama Carrera, David Esteban 
Larraga Quito, Gabriela 'Lissete 
Lobo Sánchez, Guillermo 

Martinez Prentice, Ricardo 
Mena Lianes, Esther 
Petrov Stoyanov, Anton 
Sánchez Johnson, Deutzia 

liS 

Sasaki, Anri 
Suena Escolar, Lara 
Tejera Castillo, Rocio 
Tsushko, lryna 

1 2H BACHILLER 

Alonso Sánchez, Paula 
Aparicio Aldave, Ainhoa 
Asgi Kermani, Mehtzad 
Barahona Ventura, Marlon Isaac 
Casuga Godoy, Michael Jorge 

Chen, Ruoshu 
Diez Earnst, Mario 
Echeverría Miño, Wesley Michael 
Espejo Rodrigo, Borja 

Ferrer Ambrosio, Stephanie 
Gallego Fernández, Susana 
Garcia Martínez, Irene 
Guía Gómez, Magdalena de la 
Guillén del Castillo, Jorge 

López Enciso, Carlos Esteban 
Muñoz Salido, Pablo 
Ortega Luna, Álvaro 
Peral Espina, Miguel 
Pizarra Pérez, Alberto 

Reyes Barros, Cristian José 
Sacristán Tishkin, Yuri 
Sánchez Agudo, Carolina 
Santana Pero, Jonatan 
Testillano Vergaz, David 



<!rinn.ernu 

ALUMNOS DE 29DE BA.CHILLE.R. 

Agulto Enriquez, Ben Mark 
Astudillo Rodríguez, Carlos 
Bodas Jiménez, Miguel 
Camacaro González, Iris 
Cantero De Sousa, Elisa 
Carballo Ramos, Cristina 
Carvajal González, Matias 
Cervera Salvador, Andrea 
Coscia Domínguez, Eliana 

Agramonte Yubero, Alberto José 
Álvaro Gómez, MartaAraujo 
Quintana, Laura 
Avila Blazquez, Samuel 
Baeza Valiente, Samuel Adriano 
Bazaga Núñez, Noemi 
Cordova Rodas, Meliza 
Cruz Jiménez, Ainhoa de la 
Cruzado lbáñez, Patricia 

Cuadrado López-Aranda, Mer 
Esteban Iglesias, Alea 
Franco Greña, Natalia 
Gómez Chinarro, Noemi 
Gómez Encinas, Elena 
González Noriega, Javier 
Hernández Satrústegui, Juan 
Jiménez de Sancho, Victor 
Llamazares Paniagua, Edith 

Guillén Bravo, Eva 
Hernández Jaquete, Jimena 
Martin Schirmer, Almudena 
Martinez Torres, Victor Ronald 
Millán López, Gonzalo 
Moreno-Valverde Durán,German 
Núñez Parrilla, Lucia 
Oña Silva, Gustavo Israel 
Ortíz Jinez, Hernan David 

Matteis Strukeli, Olivia de 
Morales Casas, David 
Morales Lazada, Diana Lizeth 
Panis, Raijja Willem Claude 
Pérez de Juan, Pablo 
Puigserver Sanso, M' Carmen 
Reino Manso, Julia 
Rubio Congosto, Miguel 

Oyola Sánchez, Claudia 
Pardilla Muñoz, Noelia 
Pérez Revuelta, Marcelino 
Salazar Maceda, Jorge 
Sánchez Yabar, Elsa 
Siddayao Echanes, Marjorie Grace 
Valverde Castilla, Diego 
Zapata Alcántara, Ester 
Zhou Chen, Chan 
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Andrade Cordero, Víctor Andrés 
Arciniega Elizondo, Alfredo 
Barbaza del Aguila, Yvonne 
Beltrán Rodríguez, Francisco 
Collado Úbeda, Oiga 
Fernández Higueras, Rodolfo Roberto 
Fernández Piernagorda, Tarnara 
Fernández Salguero, Carlos Alberto 
Gancheva Mileva, lrena 
García Moreno de Diezmas, Alexis 

García Nuez, lván 
Garcia San José, Paula 
Gil Fortes, Lorena 
Hernández Andrés, Miguel Ángel 
Hoshino Orgaz, Sayuri 
Laín López, Luis Carlos 
Lázaro Espadas, Ana 
Martín Arroyo, José Maria 
Moragon Avelli, Guillermo 
Morales Lorenzo, Javier 

Ávalos Pacheco, Victoria Carmela Marín Perandones, Adrián 
Cabezas Fernández, Noel Martín Jara, Carlos 
Callejas Rivera, Hans Martínez Noguera, Anxo 
Camacaro González, René Alberto Miranda Martínez, Gabriel 
Cárdenas Carrillo, Jefferson Andrés Morcillo Sánchez, Héctor 
El Morabit, Anas Mosquera Suárez, Roberto Antonio 
García Rollan, Elena Myourí, Loubna 
Garrido Sánchez, Francisco Javier Navarro Gálvez, Pablo 
González Álvarez, Paula Parra Pérez, Ana Belén 
Llamas Muñoz, Jorge 
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Narrillos Fernández, David 
Normand de Uriarte, Rafael 
Pascual Martín, Judith Iris 
Pérez Contreras, Daniel 
Pérez Fernández, Alfredo 
Plaza Morete, Víctor 
Rodríguez Betancourt, Axel Andrés 
Rodríguez Núñez, Alejandro 
Sánchez Montero, Inés 
Villanueva Chanca, Juan Joel 

Popescu, David Lucían 
Rivera Muñoz de la Torre, Ana Isabel 
Riveras Yepes, Juan José 
Ruiz Maligaya, Estefanía 
Saavedra Galilea, Rocío 
Sánchez Sánchez, Genoveva 
Soledad 
Santos Herraez, Letícia 
Simbaña Carrillo, Juan Esteban 
Torosyan, Aik 
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LOS PROFESORES Y ALUMNOS DE BACHILLERATO 
DEL CURSO 2006 • 2007 DESEAN A TODOS 

UN FELIZ CURSO 2007 • 2008 

7l 
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AUJMJNOS DEL NOCTURNO 
CURSO 2006/2007 

GRUPO 12 N 
Alcántara Díaz, Alexandra 
Alcázar Barriga, Geannina 
Alegre Lapausa, Raúl 
Arjona Sánchez, José Luis 
Bazal Castells, Iris 

Benito Rarnajo, Israel 
Bolaños Calderón, Manuel 
Bus u Madalina, Lavinia _ 
Castaño Ortega, Sandra 
Díaz Núñez, Manuel 

Escoda Sirvent, Guillermo 
Fernández López, Gaspar 
Fernández-Caballero Rarnírez, MPilar 
Gómez Carrasco, M' Luisa 
Gómez-Porro Miguel, M' José 

González Álvarez, Miguel Ángel 
González Román, Álvaro 
Guarín Mondero, Wendelene 
Hermosin Mediavilla, Guillermo 
lturbe Gil, Borja Lander 

Jiménez García-Manso, Alejandro 
Lara Yancha, Mayra Daniela 
León Caiza, Tannya 
Márquez Naranjo, Antonio 
Muñoz Medina, Khingley Johanna 

Nombela Tarriño, Francisco Javier 
Obillo Márquez, Richard 

Fernández Sillero, Francisco 
Fernández Tessier, María 
Hernández Baños, Ornán 
López Prado, Isaac 
Molera Miras, Jesús 

Morales De Bias, Silvia 
Olivares Carrasco, Eduardo 
Rarnos López, José Carlos 
Rosales Martín, Alberto 
Srnocot, Silviu 
Valencia Sarango, Jhonny Marcelo 

GRUPO 2.2 N 
Alkabani Rodríguez, Elena 
Álvarez Cilleruelo, Carlos Javier 
Álvarez Segura, Sergio 
Avendaño Moreno, Irene 
Balduy Rodríguez, Sergio 

Batres López, Pablo 
Ben-Aissi Górnez, Dunia 
Bernardo García-Diego, ltziar 

· Calderón Huerta, Rodrigo 
Chasi Tasinchana, Aida Mercedes 

Naranjo Díaz, Mónica Marícel 
Navas Díaz-Míguel, Ramón 
Pallas Fuertes, Carlos 
Pardos Merino, Gonzalo 
Pascual Córcoles, Juan Carlos 
Peña Vázquez, Rafael 
Pérez Mingacho, José Manuel 
Prada Rodero, Alba 
Sáenz Sagastegui, Adriana Isabel 
Salinas Torrejón, Inés 
Sánchez Cajal, Víctor 
Sevilla Casaos, Guillermo 
Sidi Waghagh, Bujarl 
Taña Naing, Patricia 
Tchilombo, Filipa 
Toscano Ruiz, Tamara 
Valero Rincón, Sonia 
Vega De Seoane Casell, lciar 

Acosta Loor, Esperanza Caridad 
Alquinga Cevallos, Ruth 
Asceves Hernández, Rarnona 
Cabrera Baena,Regina 
Delgado Jirnénez, José Miguel 

Delgado Uclés, M' Carmen 
Estrella Tello, Ruth Gabriela 

El Mangadi, Moharnrned 
Gutiérrez Palacios, M' del Mar 

Escudero López, Virginia 
Fernández Sacristán, Álvaro López Cañete, Bias Fernando 

María, Catalina 
García-Baro Huarte, Fernando 

P~cciarello Górnez, M' E~genia García-Diego Del Pozo, Alberto Quizhpe Cabrera, Byron Fernando 
Sanchez de la Lastra, lvan Gerónirno Figuereo Yarina Elivanesa Sancristóbal Muñoz, ldoia 
Santanilla-Aeosta,-Carlos-Andrés---Gornez [orenw;-RC5oeYtoCarl~os~--Segmda-López,-María_Mercedes_ 

Vázquez Rodrigo, Maria Fe 
Wang, Jin Jie 
Yepez Franco, Vanessa 

GRUP01º0 

Alonso Gálvez, Blanca Isabel 
Alonso Pardo, Daniel 
Alquinga Cevallos, Diego 
Castro Martínez, Alberto 

72 

Gómez Morcillo, Christian 
González Barrera, Pilar 
González Vicente, Luna 
Guerrero Armas, Ana Guadal u pe 
Headrington Pozo, Stefanie 
Hernández Ramos, Javier 
Jiménez Rivilla, Laura 
López Pardo, David 
López Seco, Adrián 
Marcatoma Cárdenas, Evelyn Viviana 
Martínez Jiménez, Cristina Mercedes 
Martínez Rodríguez, Maria del Pilar 

GRUPO 3º N 

Álvarez Gutiérrez, Carolina 
Amor Racero, Luis 
Beceiro Cordero, Cristina 
Benito Jiménez, Miriarn 
Blanco Morales, Marcos 



Bolaños Calderón, Roberto 
Caraset Vázquez, Alberto Julián 
Cárdenas Pantoja, Ana Isabel 
Corral Álvarez, Sara del 
Crespo Martinez, Iris Margarita 

Cuellas Baquero, Constanza Ángela 
Cuerva Poyatas, Raúl 
Díaz Casas, Guadalupe 
Expósito Jiménez, Noelía 
Fernández García, Fernando 

Friedrich, Mirjam 
García Soto, Inmaculada 
Gómez Domínguez, Yovana 
Guzmán Almendros, Paloma 
Hernández Dato, Paloma 

Herrero Amo, Jesús 
Inocencia Gil, Andrea de 
lribarren González, Verónica 
López Hernández, Marta 
Luque Carey, Marta 

Marola González, Noelia 
Marta, Rutina 
Martín Martín, Óscar Luis 
Martínez Sánchez, Juan Carlos 
Medina Herrera, Joaquín Luis 

Menéndez Riveíro, Verónica 
Mora Jiménez, Raquel 
Navarro Martins, Verónica 
Piñeiro Cristina, Miguel Ángel 
Quintans Rodríguez, Diana 

Rodríguez Castañón, Alfonso 
Rodríguez Peromingo, María 
Rodríguez Rey, José Antonio 
Romero Alfonso, Óscar 
Romojaro Huele, Agustín 
Ramón Makuale, Vanesa 

Sánchez Sánchez, Ricardo 
Sánchez Sánchez, Susana 
Serrano Cano, Juan Vicente 
Tabernero Quiniela, Roxana 
Tejeda Rodríguez, M' Esther 
Valverde Leyva, Raquel Andrea 

GRUPO 39 O 
Alonso López, Gonzalo 
Álvarez Franco, Oliver 
Arias Quel, Verónica Femanda 
Arranz Becerril, José 
Chango Rivadeneira, Viviana Al. 

Cuadrado Mora, Ana Belén 
Femández-Oronoz Minguez, Rocío 
Florica, lsabele 
Gamero López, Javier 
García Gonzalo, Maria 
García Tejado, José Lui 
Giralda Aragón, Cipria no 
Gómez Menas, Francisco Javier 
González Riveiro, Ana Lidia 
Hemández Verdasca, Laura 

Hothom Rivera, Eduardo 
Llorente Rodríguez, Lorena 
Pascual Dos Inocentes, Vanesa 
Pérez Pérez, Diego 
Ramiro Pérez, Soledad 

Rodríguez Román, Ricardo 
Rojas Caballero, Manuel 
Sánchez Naranjo, Andrea 
Tenza Morcillo, M' Dolores Arranz 

El laboratorio de ciencias naturales en los años 60 

<!tisu.ernn 

GRUPO 69 N 
Alquinga Cevallos, Jonathan Daniel 
Álvarez Batalla, Patricia 
Ballesteros Richard, Enrique 
Blázquez Meana, Daniel 
Capuano-Tomey Menda, Alejandro 

Chamba Calle, Ricardo Patricio 
Chavarría Francisco, Juan José 
Cotado Rodríguez, Javier 
Cruz Rodríguez, Nuria de la 
Femández Rodríguez, José Carlos 

Fresno Infante, Carolina del 
González Martínez-Aedo, Marta 
Herrero Díaz, Mónica 
Joven Gorriz, Julio Alberto 
Kweitsu, Simón Kodzo 
Li, Cheng Xuan 
Li, Qianyu 
Lobeto Martín, Gustavo 
Martín del Río, Eduardo 
Matsías Moreno, Georgios 
Méndez No boa, Carlos Johan 
Padilla Cuevas, Francisco Alberto 
Pérez San Gil, Paula 

Pichucho Malina, Jimmy Paul 
Prieto García, Noelia 
Qing, Chen 
Riesgo Gamo, Hugo 
Ríos Shóffstall, Jessica 
Rocamora Bernabeu, Carmen 
Rodrigo Romano, José María 

Rodríguez Lara, Celia 
San Gil León, Eva Maria· 
Santamaría Domlnguez, Rafael 
Sastre Romano, Marcos 
Soriano Atanasia, Ángel 
Tacuri Galero, Danny José 
Wang, Jun Jun 
Zerrouki Chenduña, Amanda Yamina 

El aula en los años 60 
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EL GRUPO DE TEATRO DEL lES CARDENAL CISNEROS 
OS INVITA A PARTICIPAR EL PRÓXIMO CURSO. 

NO SALDRÉIS DECEPCIONADOS. 
OS GUSTARÁ. 
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