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El Instituto Cardenal Cisneros 
refuerza la enseñanza de los idiomas alemán, francés e inglés. 

Los idiomas han sido, tradicionalmente, la asignatura pendiente del sistema educativo 
español. Y aunque últimamente la administración educativa estáapostando muy fuerte por el 
bilingüismo y existen ya muchos colegios de enseñanza primaria bilingües, son muy pocos los 
centros de enseñanza secundaria que han tomado iniciativas en este sentido. Sin embargo, el 
Instituto Cardenal Cisneros ha decidido potenciar la enseñanza de los idiomas modernos sin 
esperar a que lleguen las primeras promociones de estudiantes bilingües. Con ello, 
pretendemos conseguir que nuestros alumnos obtengan una sólida formación en inglés como 
primera lengua extranjera, así como en una segunda, a elegir entre alemán o francés. Ya hace 
un par de años, el Claustro decidió reforzar la enseñanza de los idiomas mediante la ampliación 
de una hora semanal de clase de alemán y de francés. Y en el curso 2007/2008 se ha puesto en 
marcha un proyecto piloto para reforzar el estudio del inglés, mediante el incremento de dos 
horas semanales de clase, en las que se hace especial hincapié en la expresión oral de los 
alumnos. En dicho proyecto participan también profesores de otras asignaturas, que dan a los 
alumnos la oportunidad de expresarse en inglés en sus clases. 

Es indudable que el refuerzo de los idiomas constituye un importante elemento de 
calidad en la formación de nuestros alumnos y vamos a continuar en años sucesivos 
introduciendo iniciativas en la misma dirección. Así, hace unos meses, hemos logrado que 
nuestro Instituto fuera incluido en el proyecto Comenius, lo que nos permitirá disponer de un 
profesor auxiliar nativo para apoyar al departamento de inglés en la enseñanza del idioma 
durante el próximo curso. Además, también hemos concertado un hermanamiento con el 
Mossley Hollins School de Manchester (Reino Unido), con el que comenzaremos a realizar 
intercambios escolares próximamente. 

No obstante, los alumnos que no deseen integrarse en los grupos de refuerzo de 
idiomas, pueden matricularse en los grupos que siguen la enseñanza normalizada. Las familias 
deben sopesar las ventajas e inconvenientes de seguir una u otra vía y decidirse finalmente por 
aquella opción que consideren más conveniente para sus hijos. Para ello, pueden contar con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación y de la Jefatura de Estudios del Instituto. 

También se refuerza la enseñanza de las matemáticas. 

El claustro ha decidido potenciar también el aprendizaje de las matemáticas, 
impartiendo una hora más de clase a la semana en 3° de la ESO en la modalidad de 
matemáticas B y en 1 o de bachillerato en la modalidad de Ciencias y Tecnología. Con ello se 
pretende garantizar una sólida preparación científica a nuestros alumnos para que puedan 
afrontar con éxito los estudios universitarios más exigentes. Esta medida se complementa con 
el desdoblamiento de los grupos de alumnos de la ESO con el fm de que pueda ponerse en 
práctica una enseñanza lo más personalizada posible. 
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Actividades de apoyo educativo y apertura del centro por las tardes. 

El Instituto Cardenal Cisneros está incluido en un Plan de Mejora y Extensión de los 
Servicios Educativos que promueven conjuntamente la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento. Este Plan tiene como finalidad orientar a los alumnos que tienen problemas de 
aprendizaje y ayudarles a mejorar su rendimiento, mediante la adquisición de destrezas básicas. 
Existe también la posibilidad de utilizar por las tardes la biblioteca del Instituto, el laboratorio 
de idiomas, el aula de multimedia y el aula de informática con su conexión a intemet para leer, 
para estudiar, para practicar audiciones en inglés francés o alemán, o para realizar trabajos 
escolares. 

Además, el Instituto Cardenal Cisneros participará el próximo curso en los 
campeonatos escolares. En principio, los alumnos podrán elegir entre los siguientes deportes: 
fútbol, baloncesto, balonvolea y balonmano etc... La Comunidad de Madrid facilitará 
monitores y árbitros y un profesor del Instituto coordinará las distintas actividades que se 
realicen. Y aquellos alumnos que no deseen participar en los campeonatos podrán practicar 
igualmente deporte y realizar otras actividades como bailes modernos, judo o kárate. 

Estudios nocturnos para la obtención del Título de Graduado de 
Enseñanza Secundaria y de Bachillerato. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el papel que el Instituto Cardenal Cisneros 
ejerce en relación con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades y la formación de 
las personas a lo largo de toda la vida. Éste es un objetivo de la Comunidad Europea que los 
Estados deben perseguir para que sus ciudadanos no se vean discriminados o excluidos en un 
universo cada vez más interrelacionado. Los estudios nocturnos del Instituto abren un cauce 
eficaz para que los trabajadores que por diversos motivos no obtuvieron el título de Graduado 
en Enseñanza Secundaria o el de Bachillerato puedan conseguirlos, mejorando así sus 
expectativas profesionales y personales. 

La administración educativa debería hacer publicidad de estas enseñanzas y atender 
nuestra petición de incrementar la oferta educativa del turno de noche, incorporando 
enseñanzas profesionales. Con ello, se facilitaría a las personas adultas la integración en el 
mercado laboral, mediante la adquisición de las competencias que les permitieran adaptarse a 
las exigencias cambiantes del mundo del trabajo. 

Actividades extraescolares. 

En esta revista encontrarás algunos trabajos de alumnos y profesores, y una muestra de 
las actividades extraescolares que se han realizado durante el curso. También se incluyen 
abundantes fotografias que pretenden reflejar el buen clima escolar que reina en el instituto, al 
hacer compatible el estudio y el trabajo serio con actividades lúdicas y recreativas que facilitan 
la apertura a los demás, fomentan la solidaridad y la amistad, y permiten desplegar una serie de 
virtudes que, a veces, pasan desapercibidas en las aulas. 
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OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO 
TURNO DE MAÑANA. Horario: De 8h. 30m. a 14h. ó 15h. (según grupo) 
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. 
Horario de tarde: De 17h. 15m. a 21h. 35m. 

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

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

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

Página Web: centros5.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros 
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BACIDLLERATO 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 POSffiLE A LA MÚSICA. 

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

INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 
C/Reyes n° 4. 28008 MADRID. Tfno. 915224869 
Página Web: http://centrosS.pntic.mec.eslies.cardenal.cisneros 

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

Proyecto educativo centrado en la consecución de una correcta expresión tanto oral como 
escrita, en fomentar hábitos de esfuerzo personal y responsabilidad en el trabajo, de no 
discriminación y respeto a las ideas de los demás, de solidaridad y cooperación, de respeto del 
medio ambiente. Se da gran importancia a la actividad del alumno y al aprendizaje significativo 
como medios para conseguir los objetivos marcados por el Ministerio de Educación para la 
Educación Secundaria. Además, en el Bachillerato, un objetivo primordial del Instituto es 
conseguir que los alumnos obtengan una sólida preparación intelectual que les permita afrontar 
con éxito los estudios universitarios o los ciclos formativos de grado superior. 
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'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 T[TULO DE GRADUADO EN ENSEÑANZA 
SECUNDARIA. También pueden ser autorizados a seguir estas enseñanzas los alumnos 
menores de 18 años, si acreditan que no pueden asistir a las clases en el turno de 
mañana. 

ENSEÑANZA OFICIAL. 

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

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

CON PROFESORES DE GRAN EXPERIENCIA EN ENSEÑANZA DE ADULTOS. 

PUEDEN MATRICULARSE QUIENES CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

HABER ABANDONADO SUS ESTUDIOS EN 3° ó4° DE LA ESO; EN 1° ó ~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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PERSONALIDADES RELEVANTES 
VINCULADOS AL INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS 

Con más de ciento sesenta años de Historia, desde su creación en 1876, nuestro Instituto ha tenido 
el privilegio de albergar en sus aulas a un significativo elenco de personajes, que fueron o bien alumnos 
o profesores que, posteriormente han desarrollado una importante labor profesional en todos los ámbitos 
del mundo de la cultura, de las artes y de la política. Seria imposible enumerar a todos ellos, valga como 
ejemplo aquellos que se acercan más a nuestros alumnos por su significación en el contexto educativo o 
por su reciente actualidad. Recordamos entre otros: 

1. PRESIDENTES DE GOBIERNO. 
*Eduardo Dato Iradier .Alumno.(La Coruña, 12 de agosto de 1856- t Madrid, 8 de 
marzo de 1921). Abogado y político conservador español, fue ministro de Gobernación 
durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y presidente del Consejo de 
Ministros, ministro de Gracia y Justicia, ministro de Estado y ministro de Marina 
durante el reinado de Alfonso XII. 

*Francisco Süvela y de Le Villeuze. Alumno. (Madrid, 15 de diciembre de 1843 - t 
Madrid, 29 de mayo de 1905). Historiador, abogado y político español, fue presidente del 
Consejo de Ministros durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y 
durante el reinado de Alfonso XIII y ministro de Gobernación, de Gracia y Justicia, de 
Estado y de Marina entre 1879 y 1900.XIll. 

2. PRESIDENTES DE LA n• REPÚBLICA 
*Manuel Azaña Díaz Alumno.(Alcalá de Henares, 10 de enero de 1880- Montauban, 
Francia, 3 de noviembre de 1940), fue un político y escritor español, fue Presidente del 
Gobierno español (1931-33, 1936) y Presidente de la Segunda República Española (1936-
1939).Fue uno de los políticos y oradores más importantes en la política española del 
siglo XX, además de un notable periodista y escritor, consiguió el Premio Nacional de 
Literatura en 1926. 

*Alejandro Lerroux García. Alumno.(La Rambla, Córdoba, 4 de marzo de 1864 -
Madrid, 25 de junio de 1949) fue un político español, que ocupó la presidencia del 
gobierno durante un breve período de la Segunda República Española. 
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3. PRESIDENTE DE LA t• REPÚBLICA 
*Nicolás Salmerón Alonso. Profesor de Biología, Ética e Historia. (Alhama de 
Almería (Almeria), 10 de abril de 1838 - Pau, (Francia), 20 de septiembre de 1908). 
Político y filósofo español, fue Presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República 
Española durante mes y medio en 1873. Dimitió por negarse a firmar una pena de muerte. 
Fue catedrático de Historia Universal en la Universidad de Oviedo y de Metafisica en la 
Universidad de Madrid. Fue estudioso de las teorías de Krause, que inspiraron a la 
Institución Libre de Enseñanza. 

4. MINISTROS 
*Joaquín Ruiz Giménez. Alumno. (Nacido en Hoyo de Manzanares, Madrid, 1913). 
Estudió derecho en la Universidad de Madrid.. Doctor en Derecho y licenciado en 
Filosofía y Letras, obtuvo en 1943 la cátedra de filosofía del Derecho y es titular de la 
misma en las universidades de Sevilla, Salamanca y Madrid. Embajador ante la Santa 
Sede (1948-1951). Ministro de Educación Nacional en 1951. En 1963 fundó la revista 
Cuadernos para el Diálogo. Primer Defensor del Pueblo de España en 1982. Presidente 
de UNICEF-España (1989-2001). 

*Salvador de Madariaga y Rojo. Alumno. (La Coruña, 23 de julio de 1886- Locamo 
(Suiza), 14 de diciembre de 1978) fue un diplomático, escritor, historiador y pacifista 
español. Fue el padre de Nieves de Madariaga y de Isabel de Madariaga. Durante la 
Segunda República Española fue ministro de Instrucción Pública en el cuarto gobierno 
Radical/Cedista que presidió Alejandro Lerroux entre el 3 de marzo y el 28 de abril de 
1934. Uno de los cofundadores, en 1949, del Colegio de Europa. 

~-r 

*Segismundo Moret y Prendergast. Alumno. (Cádiz, 2 de junio de 1833 - t Madrid, 
28 de enero de 1913). Hacendista, literato y político español. Durante el reinado de 
Amadeo I fue ministro de illtramar y ministro de Hacienda; durante el reinado de 
Alfonso XII ministro de Gobernación; durante la regencia de Maria Cristina de 
Habsburgo-Lorena, ministro de Estado, ministro de Fomento y nuevamente ministro de 
Gobernación y ministro de illtramar; y finalmente, durante el reinado de Alfonso XIII, 
ministro de Gobernación y Presidente del Consejo de Ministros. 

*Manuel Lora-Tamayo Martín. Alumno. (Jerez de la Frontera, 1904 - Madrid, 2002). Político y 
científico español, ministro de Educación durante el Franquismo (1962-1968). 

*Francisco de Borja Queipo de Llano y Gayoso de los Cobos. Alumno. (Madrid, 1840- 1890), Vlli 
Conde de Toreno. Alcalde de Madrid. Forma parte del Gobierno de Cánovas del Castillo, ocupando la 
cartera de Fomento. Durante su permanencia en este ministerio puso al día los haberes del personal 
docente. En 1880 pasó a ocupar la presidencia del Congreso de Diputados. 

*Fermin Lasala y Collado .Alumno. (San Sebastián (1830)- Madrid (1917) .. Abogado, inició su carrera 
política en el partido progresista, como diputado a Cortes, en 1854. Ministro de Fomento. (1879-1881). 

*Pedro Sainz Rodríguez. Alumno. (Madrid, 1897 - 1986), escritor, filólogo, bibliógrafo, editor y 
político español, consejero político del Conde de Barcelona y uno de los principales artífices del 
Alzamiento del18 de julio, del nombramiento de Juan Carlos I como sucesor de Franco, y de la Segunda 
Restauración. 

M. Lora Tamayo Conde de Toreno Fermín Lasala P. Saínz Rodríguez 
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*Antonio Aguilar y Correa, Alumno. Marqués de Vega Armijo, fue jefe del Partido Liberal. Presidente 
del Consejo de Ministros desde el4 de diciembre de 1906 hasta el25 de enero de 1907. 

*José Muro López Salgado. Profesor de Historia.(1840-1907) Político español. Militante republicano, 
fue diputado a Cortes en varias legislaturas a partir de 1871. Durante la 1 República fue nombrado 
ministro de Estado en la primera fase del Gabinete que presidió Pí y Margall . 

*Antonio López Muñoz, Conde de López Muñoz. Profesor de Filosofía. ( Huelva, 1 de abril de 1850 -
Madrid, 15 de marzo de 1929). Escritor y político español, fue ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, ministro de Estado y ministro de Gracia y Justicia durante el reinado de Alfonso XIII. 

*Manuel Gutiérrez Mellado (Madrid, 30 de abril de 1912- Alcolea del Pinar, 15 de diciembre de 1995). 
En 1976 pasó a ocupar la Vicepresidencia Primera del Gobierno para Asuntos de la Defensa. Elemento 
clave de la transición, trató de mantener a las fuerzas armadas alejadas de la tensión política que se 
respiraba en aquellos días. Desde 1979 y hasta febrero de 1981 ocupó la Vicepresidencia primera para 
Asuntos de la Seguridad y Defensa Nacional en los sucesivos gobiernos de Adolfo Suárez. 

Antonio Aguilar José Muro López Antonio López Muñoz Manuel Gutiérrez Mellado 

5. SENADORES 
*Manuel~ José Galdo López de Neira. Catedrático de Historia Natural. Nació en Madrid (1825-
1895): Fue profesor y director del Instituto de Noviciado, de la Universidad de Ciencias y Senador por 
Madrid y autor de numerosos tratados de Historia Natural. 

*D. Alfredo Serrano Fatigati. Catedrático de Física y Química. Senador por la provincia de Toledo 
en la legislatura 1901-1902. 

*Mario Méndez Bejarano. Catedrático de Literatura. (1857-1931): En marzo de 1900 se posesionó de 
la Cátedra de Literatura del Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid, fue diputado en 1910. 

6. ALCALDES de MADRID 
*Enrique Tierno Galván. Alumno. (Madrid, 8 de febrero de 1918- Madrid, 19 de enero de 1986) 
fue un político, sociólogo, jurista y ensayista español. Alcalde de Madrid. 

*José María Álvarez del Manzano y López del Hierro.Alumno. (Sevilla, 17 de octubre de 1937), 
político español. Alcalde de Madrid. 

*Manuel M• José Galdo López de Neira. Profesor y Alumno. Alcalde durante los años 1869-1870. 

~~ 
102. 5 ~.~..-,-~~-9-5--' 
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-EMLI, DE,-¡ 

GALDO __ I 
Enrique Tierno Galván M. M•. Galdo López de Neira J. M• Álvarez del Manzano 
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7. POETAS Y ESCRITORES 

*Antonio Machado Ruiz. Alumno. (Sevilla, 26 de julio de 1875- Collioure, Francia, 22 de febrero de 
1939), fue un poeta español, miembro tardío de la Generación del98. 

*Manuel Machado Ruiz. Alumno. (Sevilla, 29 de agosto de 1874 - Madrid, 19 de enero de 1947) 
poeta español, hermano de Antonio Machado. Fue uno de los más destacados representantes del 
Modernismo en España. 

*Carlos Arniches Barreda. Alumno. (Alicante, 11 de octubre de 1866 - Madrid, 16 de abril de 1943) 
fue comediógrafo español y yerno de José Bergamín. 

*Enrique Jardiel Poncela. Alumno. Escritor y dramaturgo español. (Madrid, 15 de Octubre de 1901-
18 de3 febrero de 1952). 

*Carlos Fernández-Shaw. Alumno. (Cádiz, 23 de septiembre de 1865 - El Pardo, Madrid, 7 de junio de 
1911), dramaturgo, poeta y periodista español. 

*Alfonso Sastre Salvador. Alumno. (Madrid, 20 de febrero de 1926), escritor, dramaturgo, ensayista, 
guionista cinematográfico español, uno de los principales exponentes de la llamada Generación de 1955 o 
del medio siglo. 

1 
!' 

Antonio Machado Manuel Machado Carlos Arniches Jardiel Poncela Fernández-5haw Alfonso Sastre 

8. PREMIOS NOBEL de LITERATURA 

J. Benavente 

*Jacinto Benavente y Martínez. Alumno. Galapagar (Madrid), 12 de 
agosto de 1866- Galapagar (Madrid), 14 de julio de 1954). Dramaturgo 
y director, guionista y productor de cine español. 

*Camilo José Cela Trulock. Alumno. (Padrón, 11 de mayo de 1916-
Madrid, 17 de enero de 2002). Autor enormemente prolífico, novelista, 
periodista, ensayista, editor de revistas literarias, conferenciante,acadé- Camilo J. Cela 
mico español y Premio Nobel de Literatura. 

9. FILÓSOFOS 

*Julián Marias Aguilera. Alumno. (Valladolid, 17 de junio de 1914- Madrid, 15 de 
diciembre de 2005), doctor en Filosofia por la Universidad de Madrid, es el discípulo 
más destacado de Ortega y Gasset, maestro y amigo con quien fundó en 1948 el 
Instituto de Humanidades. 
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*José Luis López-Aranguren Jiménez. Alumno. (Á vila, 9 de junio de 1909 - Madrid, 17 de abril 
de 1996). Fue uno de los filósofos y ensayistas más influyentes en la sociedad española. En su trabajo 
filosófico, como escritor y profesor de ética en la Universidad Complutense de Madrid enfatizó la 
importancia de la obra de los intelectuales en una sociedad cada vez más mecanizada e injusta y por 
lo tanto más deshumanizada. 

10. INTELECTUALES Y PROFESORES 

*Rafael Lapesa Melgar. Alumno. (Valencia, 8 de febrero de 1908- Madrid, 1 de febrero de 2001) fue 
un filólogo español, miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia. 

*Ramón Menéndez Pidal. Alumno. (La Coruña, 13 de marzo de 1869 - Madrid, 14 de noviembre de 
1968), filólogo, historiador, folklorista, medievalista español, creador de la escuela filológica española, 
miembro erudito de la Generación del 98 y abuelo del filólogo Diego Catalán. 

*Francisco Rodríguez Adrados. Catedrático de Griego. (Salamanca, 29 de marzo de 1922) es un 
filólogo, helenista y académico español 

Rafael Lapesa Menéndez Pidal Rodríguez Adrados 

11. ALUMNAS 

*María Goyri (1874-1955), Nacida en Algorta. Literata, investigadora, profesora, defensora de los 
derechos de la mujer, conoció a Ramón Menéndez Pidal, en una conferencia que dio Marcelino 
Menéndez Pelayo en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo, y se casó con él en 1900. 

*Maria Elvira Moragas, Lillo (Toledo), el 8 de enero de 1881, murió en Madrid el15 de agosto de 
1936, fue la primera mujer farmacéutica de España, Carmelita y Mártir. 

*Matilde Moliner y Ruiz, profesora, participó en las misiones pedagógicas durante 1931-1936, fue 
secretaria del Patronato. 

*María Moliner (Paniza, Zaragoza, España, 30 de marzo de 1900 - Madrid, 22 de enero de 1981) fue 
una bibliotecónoma y lexicógrafa española. 

*Victoria Kent Siano (Málaga, España, 3 de marzo de 1892 - Nueva Y orle, Estados Unidos, 25 de 
septiembre de 1987), abogada y política republicana española . 

*Clara Campoamor (12 de febrero de 1888-30 de abril de 1972), política republicana española y 
defensora de los derechos de la mujer. 
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12 DEL MUNDO DE LA CULTURA Y EL TEATRO 

*José Maria Rodero Luján. Alumno. (Madrid, 26 de diciembre de 1922- 14 de mayo de 1991), actor 
español, figura indiscutible de la escena hispana en la segunda mitad del siglo XX. 

*Jesús Puente Alzaga. Alumno. actor y presentador de televisión, (1930 - 26 de octubre de 2000). 

*Fernando Fernández Gómez. Alumno. conocido artísticamente como Fernando Fernán Gómez 
(Lima, Perú, 28 de agosto de 1921- Madrid, 21 de noviembre de 2007), fue un escritor, actor, guionista, 
director de cine y de teatro español. Fue miembro de la Real Academia Española durante siete años, en la 
que ocupó el sillón B desde su ingreso (30 de enero de 2000) hasta su fallecimiento. 

*Gerardo Vera. Alumno. (Miraflores de la Sierra, 10 de marzo de 1947). Escenógrafo, escritor, actor 
y director de cine y de teatro español. Es Director del Centro Dramático Nacional desde junio de 2004. 

*José Luis López Vázquez. Alumno. (Madrid, 11 de marzo de 1922) Actor de teatro. 

,f. 
..... ...... 

J. M• Rodero 

13. PEDAGOGOS 

Jesús Puente Fernando F. Gómez Gerardo Vera López Vázquez 

*Francisco Giner de los Ríos. Profesor de Historia del Arte. (Ronda, Málaga.1 O de octubre de 1839 -
Madrid; 17 de febrero de 1915), filósofo, pedagogo y ensayista español. Discípulo de Julián Sanz del Río 
y fundador y director de la Institución Libre de Enseñanza. 

, 
14. CIENTIFICOS 

*Antonio Colino López. Alumno. (Madrid, 3 de julio de 1914 - id., 7 de marzo de 2008) fue un 
ingeniero español, académico de la Real Academia Española. 

15. PERIODISTA 

*Emilio Romero Gómez. Alumno. (Arévalo, Ávila, 21 de julio de 1917- Madrid, 2003) periodista y 
escritor español. 

Giner de los Ríos Antonio Colino 
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GUADALUPE MARTÍN SIMÓN 
FRANCISCO RUIZ COLLANTES 



NUESTROS PRÓXIMOS ALUMNOS 
Como viene siendo habitual, los alumnos de 6° de Primaria de los colegios de la zona, 

realizan en el último curso de primaria, una visita a nuestro instituto, como posibles y futuros 
alumnos. Acompañados de sus profesores, vienen a conocer su próximo destino educativo, 
donde pueden cursar sus estudios de Secundaria. Un tanto expectantes y emocionados, quieren 
saber en qué consiste la continuación de sus estudios, donde ya, se les considera (según ellos )un 
poco más mayores y más autónomos. 

Son recibidos por el director y algún jefe de estudios en el Salón de Actos, con la 
seriedad y la solemnidad que el acto se merece. Deseosos de saber y conocer todo sobre el 
centro, preguntan continuamente sobre las cuestiones que a ellos les parecen más interesantes, 
normas, actividades que se realizan, patios para el recreo, y un sin fin de preguntas, a veces tan 
significativas que denotan la preocupación y la admiración que despierta en ellos su futuro 
instituto. 

En su recorrido por el centro, las aulas, los laboratorios, la biblioteca, las salas de 
multimedia e infor:riJ.ática, se maravillan de la amplitud de las estancias por sus dimensiones, sus 
grandes ventanales y la belleza decimonónica del edificio, que en el fondo les impone respeto y 
recelo. Una vez que han podido comprobar que muchos de sus compañeros del colegio ya 
estudian y se encuentran en el centro, se sienten más seguros y se mueven a sus anchas. Pero 
una sorpresa aún les espera, el Gabinete de Ciencias, uno de los más antiguos e importantes de 
Madrid. Les impacta sobremanera, al comprobar y poder observar un Museo de Ciencias en 
toda su dimensión, minerales, animales disecados de todo tipo, fósiles, plantas, y recreaciones 
de esqueletos humanos, trabajos de antiguos alumnos y otras curiosidades etc. 

Este año, nos han visitado los alumnos del C.P. PORTUGAL, del C.P. ISABEL LA 
CATÓLICA, y por primera vez los alumnos del C.P. BOLIVIA. 

Muchas gracias a sus profesores y directores que realizan esta labor extraescolar tan 
importante y necesaria, para facilitarles el tránsito educativo de la Enseñanza Primaria a la 
Secundaria. Y donde nosotros continuamos, como ellos, la tarea educativa, facilitada gracias a 
su trabajo y su esfuerzo, en ocasiones no bien reconocido. Gracias una vez más. 

VISITA DEL COLEGIO "PORTUGAL" 

El aula les quedaba grande Despedida en la escalera 
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, 
VISITA DEL COLEGIO PUBLICO , 

"ISABEL LA CATOLICA" 
- ,.... '"·*"" ~,- _ , ' 

Los alumnos escuchan atentamente las explicaciones del Sr. Director 

Prestan mucha atención en el aula de Idiomas 

En el Laboratorio de Ciencias Naturales 
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Despedida en la escalera. Algunos de ellos 
están cursando 1° de ESO con nosotros. 



VISITA DEL COLEGIO "BOLIVIA" 

Los alumnos, en el aula de "Informática", escuchan atentamente al Sr. Director. 

Los alumnos del Colegio "Bolivia" contentos tras la visita. 
Algunos de ellos ya están con nosotros. 

En el Laboratorio de Ciencias Naturales. Despedida. 
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1808 
LA OTRA MIRADA DE LA HISTORIA. La Leyenda. 

"Como reguero de pólvora, la Insurrección corre de la plaza de Oriente a la calle Mayor, de Sol al paseo del Prado, 
ramificada en mil esquinas y bocacalles a golpe de cargas, carreras y sablazos. • 

-La mirada literaria de Galdós. 

Los madrileños, y especialmente el alumnado de la Comunidad de Madrid, nos hemos 
acercado a la historia de España aún reciente (doscientos años atrás) a través de variadas 
exposiciones y acontecimientos populares para conmemorar el bicentenario de la Guerra de la 
Independencia de 1808. Sin embargo, una inquietante curiosidad me lleva a imaginar a aquel 
alumnado de la segunda mitad del siglo XIX en el antiguo e histórico Instituto del Noviciado. 
Sin lugar a dudas, enfrentarse a la historia con sólo cincuenta años transcurridos desde aquellos 
acontecimientos, reflejados y novelados al gusto popular en los Episodios Nacionales de Benito 
Pérez Galdós, (publicados en la década de 1870), no deja de suscitarme un especial interés. 
¿Cómo pedagógicamente se abordaban esos acontecimientos, y cómo desde las aulas recibían 
los alumnos tan cercana y casi palpitante aún, su propia historia? Cuando muchos de los héroes 
populares y gente del pueblo todavía seguían contando las historias de su propia experiencia y 
en ocasiones de su implicación personal. Además de la mirada histórica, que el autor canario 
estaba ofreciendo tanto de los acontecimientos contemporáneos que él había vivido, como de los 
que investigando e indagando a través de los propios protagonistas, aún vivientes, había 
plasmado en sus obras. 

En una época convulsa, como fue el siglo XIX, con diferentes y encontradas corrientes 
de pensamiento, el pueblo vapuleado tanto por los acontecimientos que se sucedían con rapidez 
inusitada, como por las contiendas ideológicas y políticas que dividían a la sociedad, asumía 
fervorosamente la defensa de sus propias ideas, manifestando o bien su tradicional moderación, 
o su pretendido progresismo en todas las facetas de su vida. Ya una gran parte de la sociedad 
española había empezado a escabullirse o zafarse de los férreos dogmatismos, y de la 
intolerancia religiosa tradicional. Ante este panorama social, llegaba a Madrid en 1862, un 
jovencísimo canario a cursar estudios preparatorios de derecho, a los que pronto sustituyó, 
abandonando las aulas de la universidad por su obsesiva y temprana vocación de escritor. Sin 
embargo, su relación con nuestro centro es debida a dos de sus profesores de Derecho, que 
habían sido catedráticos del Instituto del Noviciado: no Valeriano Fernández Ferraz, krausista, y 
no Adolfo Alfredo Camús, humanista ilustrado. 
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Su universidad estaba en las calles de Madrid, en sus gentes más variopintas y dispares, 
burgueses y funcionarios, nobles arruinados y cesantes, mendigos y pedigüeños, mujeres de mal 
vivir y hombres de indefinidos oficios. A pesar de su gran conocimiento de la sociedad 
decimonónica, sin embargo, se centró fundamentalmente en la clase media. Con ellos aprendió a 
ver la realidad desde multitud de ángulos y de diferentes miradas. Precisamente, en su artículo 
Mi calle, publicado en el Correo de España el 18 de noviembre de 1870, centraba su atención en 
una calle de Madrid, probablemente Tudescos, donde vivió los primeros años de su llegada a la 
capital, desde donde tomaba nota de todo cuanto ocurría, lo que le propiciaba todo tipo de 
conocimiento y que el mismo definió como "movimiento de este hormiguero que se nombra 
vecindad y de estas figuritas que van y vienen, la gente del pueblo, de Madrid. " He aquí los 
cimientos sobre los que iba a construir la gran novela de costumbres española. La sociedad 
presente como materia novelable. 

Él mismo fue testigo de acontecimientos históricos, que le dejaron profunda huella, 
como el motín de la Noche de San Daniel el10de abril de 1865, la sublevación en el cuartel de 
San Gil (22 de junio de 1868), o la revolución de la Gloriosa en 1868. Como dijo en sus 
memorias: 

"Al llegar a Barcelona me encontré de manos 
a boca con la revolución de España, que derribó el 
trono a Isabel II. Eran los últimos días de 
septiembre .•• Toda España estaba ya en ascuas ..•. A los 
pocos días de presenciar en la Puerta del Sol la 
entrada del general Serrano vi la entrada del general 
Prim, el héroe popular de aquella revolución. El 
delirio de la multitud llegó al frenesí. "1 

Galdós fue un abanderado del progreso y de la modernidad, defendía la necesidad de 
cambiar los hábitos políticos y sociales, por tal motivo, se enfrentó a la herencia de Fernando 
Vll e Isabel II, y depositó sus ilusiones y esperanzas en la revolución de septiembre La 
Gloriosa. Se rodeó de grandes amigos en el Ateneo, pensadores, políticos, escritores de la talla 
de Clarín, Giner de los Ríos, Echegaray y Castelar entre otros; próximos algunos de ellos a la 
filosofia krausista, lo que reflejó en su novela La Desheredada, donde su propósito era 
denunciar ciertas "dolencias sociales". O como el maduro profesor de filosofía de ansias 
reformadoras, Máximo Manso, protagonista de El Amigo Manso. Del mismo modo, León 
Roch, librepensador fracasado, protagonista de La familia de León Roch, se enfrenta a la 
religiosidad, histeria y fanatismo de su esposa. Cabria citar, dentro de su extensa producción, 
algunas obras significativas por su afán renovador y critico, como las novelas sobre la 
intolerancia, Doña Perfecta, Gloria, Marianela. O dentro del periodo naturalista: El Doctor 
centeno, Tormento, La de Bringas, para llegar a los grandes conflictos en Fortunata y Jacinta, 
Miau, La incógnita, Realidad, Torquemada en la hoguera, Ángel Guerra y en el periodo 
espiritualista: Torguemada en la cruz, Nazarín, Misericordia, El Abuelo entre otras. 

Pero lo que realmente le interesó, como bien reflejaba en sus artículos periodísticos, era 
la observación rigurosa de los "ordinarios sucesos de la vida"que plasmaría a la perfección en 
sus novelas. Cuestionando en muchos casos los convencionalismos de origen burgués, la propia 
naturaleza o proponiendo en muchos casos, si no soluciones, análisis minuciosos. La nueva 
sociedad habría que cimentarse en un ambicioso programa educativo que posteriormente traería 
a la sociedad, justicia, amor y convivencia armoniosa. De hecho, señala el autor en una de sus 
notas: el novelista debía auscultar el cuerpo enfermo de la sociedad, después propiciar/e la 
medicina apropiada para curar sus males. Y precisamente, consideraba" a los maestro de 
escuela", verdaderos médicos para remediar los males o desórdenes que sufría la sociedad 
española. Los maestros habian de educar a la sociedad no sólo en los saberes generales sino 
también en el principio de que aquellos, los deseosos de encumbrarse con el menor o sin ningún 

1 Semblanzas. Benito Pérez Galdós. 
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esfuerzo, debían limitar sus pretensiones de grandeza y dedicar el esfuerzo diario a lograr unos 
medios de vida dignos. 

Pero, la gran aportación de Galdós es la dimensión social e histórica con que dota a sus 
personajes, en profunda relación con los hechos de su tiempo. Por ello en la mayoría de las 
ocasiones -la ficción verosímü- ajustada a la realidad y perfectamente documentada, puede ser 
en ciertos casos más histórica y seguramente más patriótica que la historia misma. Todas sus 
obras son antes que nada "episodios nacionales" es decir, el proceso de las vidas individuales 
inmerso en el proceso histórico del país. 

Nos centramos, como ejemplo, en Los Episodios Nacionales, 
que como expresaría más tarde en su discurso de ingreso en la Academia, 
(a la que accedió disputando su asiento a no Francisco Commelerán, 
catedrático de Latín y también director del Instituto Cisneros) en 1895, 
"la sociedad presente como materia novelable" era su objetivo. En este 
discurso, refleja aquellos problemas de la sociedad que más le 
preocupaban, entre otros: el problema religioso tanto el fanatismo como 
la falta de creencias, el vicio, la moral de las apariencias, incapacidad 
para asumir la propia posición social, el burocratismo como forma de 
destruir a un país sólido y destrozar al hombre honesto, y 
fundamentalmente la incansable búsqueda de características comunes capaces de definir nuestro 
personal "ser histórico". Buscando, a través de la crítica a la sociedad, llegar al progreso moral, 
a la libertad, de las diferentes clases sociales en dependencia de la burguesía adinerada, tanto la 
aristocracia en decadencia económica y política, como al bajo pueblo, aspirante a una mejor 
posición económica. Sin embargo, este bajo pueblo capaz de grandes heroicidades y pequeños 
vicios, al que hay que educar, va a ser protagonista indiscutible de la materia histórica 
novelable. Esta posición tan crítica, que manifiesta constantemente, le va a crear no pocos 
enemigos, y se manifiesta concretamente en 1910, cuando a punto de ser nominado para el 
premio Nobel de Literatura, el claustro de profesores del Instituto del Noviciado envía una carta 
a Estocolmo para que otorguen el premio a Salvador Rueda y no a Galdós2

• Sin embargo, un 
antiguo alumno del Cisneros, conseguiría el Nobel, no Jacinto Benavente. No obstante, 
posteriormente, en su aventura política va a encontrar el apoyo de los profesores progresistas del 
Instituto, con quienes le une una gran amistad. 

Con este afán de enseñar a sus lectores los aspectos más interesantes de su pasado 
inmediato y construir el futuro a través de los errores, nada le podía ayudar más que ofrecer la 
más impresionante crónica - novela, sí, pero historia también, de esa España desde 
Trafalgar a Cánovas, que tampoco se encontraba completa en los manuales de historia. 
Pretendía Galdós reproducir fielmente los datos objetivos de la realidad y, al mismo tiempo 
recrear una serie de dramas, a través de personajes tomados de la gente común de las 
generaciones más olvidadas, que fueran a su vez, típicos y emblemáticos de la realidad histórica 
en la que sus vidas estaban inmersas. En suma, conseguía un texto mixto en el que la historia 
externa se imbricaba en la interna y viceversa. De este modo, aunque ya había escrito novela 
histórica como La Fontana de Oro, con los Episodios Nacionales, conectó con las apetencias 
y necesidades nacionalistas de los españoles, tal es así, que atrajeron poderosamente la atención 
e incluso se puede hablar de crear adicción de lectores. 

~JJ 

i 
~" ~ t.~~ ...... ..s 

Galdós escribió cuarenta y seis novelas históricas 
en cinco series de Episodios Nacionales, las cuatro 
primeras constaban de diez títulos cada una, excepto la 
quinta, inconclusa y sólo de seis. En la primera serie, 
noveló los antecedentes y desarrollo de la Guerra de la 
Independencia. La segunda dedicada al reinado de 
Fernando Vll. En la tercera serie se ocupó del periodo 

2 Datos recogidos de la investigación llevada a cabo por D" Carmen Rodríguez (actual Bibliotecaria del 
Centro) 
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comprendido entre las revoluciones de 1848 y la de 1868. Y por último, de 1907 a 1912, 
escribió los seis episodios de la quinta serie. En estos últimos episodios contó la historia del 
Sexenio Revolucionario, 1868-1875, y el posterior fracaso de la Restauración. Todos ellos, 
tienen que ser situados en ese contexto, ya que su gran éxito, radica en el dificil maridaje entre 
la novela histórica como en la gran novela realista. Sobre todo las dos primeras series, en la que 
a modo de ejemplo nos detendremos. Personajes ilustres como Alfonso Reyes nos recordaba en 
una conferencia pronunciada en 1943, la avidez con que en su infancia devoraba la lectura de 
los Episodios Nacionales. "Yo solía leer de niño los Episodios Nacionales, y me olvidaba 
hasta de comer. Me arrebataban por fuerza mi lectura ... hasta que aprendí a meterme debajo 
de la mesa, mientras comían los otros, nadie interrumpió mis lecturas". 3 

De la mano de Galdós, podemos seguir 
y entender este periodo histórico con una idea 
bastante exacta de los acontecimientos, ya que, 
el novelista, obligado a ceñirse a datos, fechas y 
personajes documentados, tiene además más 
libertad de acción para fabular situaciones 
parecidas a las reales y que por tanto resultan 
verosímiles. N o en vano, su esfuerzo en la 
investigación, explicando las motivaciones y 
actitudes nos ofrece una reconstrucción de lo 
sucedido basándose en el vivir y en el sentir y hasta en el respirar de las gentes. Se documenta 
exhaustivamente, no sólo recurriendo en la prensa de la época, en la que se encuentra 
referencias concretas sobre formas de vida, sino que, también acude a personajes ya ancianos 
participantes activos de muchos de los sucesos. 

En la primera serie, a excepción de Gerona, todos los episodios siguen las andanzas y 
amoríos de Gabriel Araceli, que llegado a su vejez narra sus aventuras en las que, de modo 
casual, ha vivido los grandes acontecimientos de la época. Tras ser testigo del desastre de 
Trafalgar, se desplaza a Madrid, lo que le permitirá conocer las intrigas de la corte. 

En Trafalgar en el capítulo 1 se describe la vida de 
Araceli hasta el momento que don Alonso lo acoge en su casa. A 
los 15 años se encuentra en una España dominada por Francia y 
luego en la Guerra de la Independencia, desde la batalla de 
Trafalgar hasta la derrota de los ejércitos franceses (1805-1814). 
El joven Araceli, huérfano gaditano, pasa su infancia en un 
mundo de desposeídos y cruel. Como Lázaro de Tormes y el 
Buscón de Quevedo, tras pasar por casa de varios familiares, va 
a parar a la casa de su protector Don Alonso con el que se 
embarcará en una gran empresa; la defensa de la flota española 
aliada de los franceses en Trafalgar. Pero, a pesar de la derrota, y 
siendo prisioneros de los ingleses, logran escapar y rescatar el 
buque insignia de la Armada Española, el Santísima Trinidad El 
protagonista nos retrata desde el comienzo de la novela a la 
familia de sus protectores, su relación con la hija Rosita, los 

amigos de sus señores, y sobre todo el periplo del viaje, el embarque, la tripulación, el 
transcurso en alta mar, la descripción de la batalla y el desastre. 

Todo ello acompañado por un sin fin de personajes de los que va depender su proceso 
de formación. Araceli, en la primera serie de los Episodios lucha sin descanso por una posición 
social elevada que consigue al final cuando obtiene el grado de general y se casará con la hija de 
una condesa, en gran parte debido a su denodado esfuerzo. Nuestro protagonista, gracias a sus 
virtudes como el sentido del honor, del deber, el amor a la patria, su devoción religiosa y su 
propio tesón conseguirá su lugar en el mundo, muy al gusto de Galdós, partidario siempre de 

3 Semblanzas. Benito Pérez Galdós 
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que la educación y el deber como valores fundamentales que deben regir la sociedad. Araceli, 
que procede de una familia pobre de la Caleta de Cádiz, por su propio esfuerzo, y por ser capaz 
de concebir las ideas de patria y honor a diferencia de nuestros pícaros, llega a obtener altos 
puestos y entroncar con la nobleza. 

Narrada de forma autobiográfica, Araceli habla, cuenta y es 
protagonista de la crónica. Su participación activa, siendo en 
principio un personaje gris, va ganando poco a poco una relevancia y 
una participación en hechos tan notables que van elevándole y 
haciéndole partícipe de su adscripción a la historia de España. Esta 
participación y actuación del pueblo en los episodios, consigue por sí 
misma, un mérito singular, que se enriquece con las descripciones 
colectivas y populares. Mérito que consigue el autor, al destacar a los 
personajes no por sus valores individuales sino como tipos 

representativos de una cierta clase social, que en este caso, es nuestra clase media. De ahí, el 
costumbrismo histórico, la patria representada en la heroica voluntad de todo un pueblo que 
adquiere la categoría de personaje colectivo de epopeya. Sus descripciones minuciosas hacen 
conseguir páginas antológicas como las referentes a los barcos, la reconstrucción de los hechos 
de la guerra, anécdotas curiosas, imaginando grandes acciones en las que sus personajes de 
ficción se sumergen. 

Novela de intrigas , ilustrativa, colmada de amores y traiciones, batallas y pormenores 
de las luchas que en ella se describen. Lectura amena , que tal vez hiciera disfrutar a las 
primeras generaciones de alumnos del recién creado Instituto del Cardenal Cisneros, en la 
década de 1870. Y, hoy, estas mismas aventuras, por su frescura, dinamismo, diversión y 
curiosidad, no desmerecen en absoluto de las novelas actuales de renombrados escritores, que 
ocupan primerísimos puestos en las listas de éxitos editoriales. En muchas de ellas, sus autores 
tienen como referente y ejemplo a esta novela histórica decimonónica; y como maestro 
indiscutt"ble, a Benito Pérez Galdós, que sin ninguna duda es el genuino creador de la fusión 
entre la novela y la historia, y que, en la actualidad, este tipo de novela, ha calado con 
profusión entre nuestros jóvenes lectores. 

Nota histórica: La batalla de Trafalgar tuvo lugar el21 de octubre de 1805, frente al cabo de Trafalgar 
(provincia de Cádiz), en la que se enfrentaron las escuadras aliadas de Francia y España, al mando del ahnirante 
francés Pierre Villeneuve, bajo cuyo mando estaba Federico Gravina contra la armada inglesa al mando de Horatio 
Nelson. 

La flota aliada estaba compuesta por 33 navios y la inglesa por 27 navios. 

Francia perdió doce de sus dieciocho barcos, con unos 3.300 muertos, más 1.200 heridos y unos 500 presos por los 
ingleses. Sólo un tercio de los 15.000 franceses participantes en la batalla volvieron un dia a Francia. 

Inglaterra sufrió en Trafalgar 450 muertos (entre los que, aparte de Nelson, estaban trece de sus mejores oficiales), 
con 1.250 heridos. 

España perdió diez de los quince barcos con los que luchó, con un total de 1.022 muertos, 2.500 heridos y unos 

2.500 presos, del total de 12.000 españoles intervinientes en la batalla. 

HMSVictory 
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Las Matemáticas y la toma de decisiones 

Con la proliferación y el desarrollo de las democracias a lo largo del siglo XX, 
especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes empezaron a preocuparse por 
cómo diseñar sistemas de votación y representación que permitiesen inferir a partir de las 
preferencias individuales de los ciudadanos, aquellas que deberíamos atribuir a la sociedad. Era el 
comienzo de una nueva disciplina llamada Teoría de la Decisión, que investiga cómo tomar 
decisiones de una forma racional. 

Aunque siempre se puede hacer un ranking con las opciones más populares, nos gustaría que 
las preferencias de la sociedad fueran establecidas de manera medianamente razonable, cosa que no 
siempre se consigue con tal ranking. Por ejemplo, si pensamos que la sociedad prefiere la opción A 
a la opción B y que por otro lado prefiere B a C, parece razonable exigir que en tales circunstancias 
también prefiera la opción A a la C. 

Sin embargo, en 1951 el economista Kenneth J. Arrow probó que 
no existe ningún sistema de votación "razonable" que nos permita 
establecer las preferencias de la sociedad. Entendiendo por ello que se 
cumplan cinco propiedades básicas e intuitivas (entre ellas la citada 
como ejemplo sobre estas líneas). 

Otro problema complicado, aunque aparentemente sencillo, 
consiste en repartir de forma justa los escaños del senado o del congreso 
una vez celebradas las elecciones. Si por ejemplo un partido tiene 2/7 de 
los votos, un segundo 4/7 y un tercero 1/7 de los votos, ¿cómo se 
deberían repartir 300 escaños? Kenneth J. Arrow 

En 1980, Michel L. Balinski y H. Peyton Young probaron que no 
puede existir un método general que nos pennita atribuir a las fracciones de 
los votos una cantidad entera de escaños cumpliéndose tres condiciones 
bastante deseables (por ejemplo, que alguien con una fracción de votos mayor 
que la de otro no reciba menos escaños que él). 

A pesar de este frustrante comienzo de la Teoría de la Decisión, su 
desarrollo tiene pleno sentido si se encamina a encontrar sistemas de decisión 

H. Peyton Young que si bien no pueden ser perfectos (a la vista de lo anterior), al menos 
funcionen bien en la mayoría de los casos (o al menos de los casos prácticos). 

El estudio matemático de cómo tomar decisiones podría evitar que seamos manipulados para votar 
en contra de nuestros propios intereses, como voy a intentar mostrar con un ejemplo simplificado. 

Imaginemos la siguiente situación: En el congreso del país Crispado hay tres partidos que, 
por simplicidad, supondremos que tienen el mismo peso a la hora de votar para aceptar o no, cierta 
propuesta de una nueva ley de pensiones que se está tramitando en estos momentos. El partido 
Mandón, que tiene actualmente el poder, quiere gastar c:erto superávit en subir cien euros todas las 
pensiones. Para ello cuenta con el apoyo del partido Radical. por lo que confía en sacar adelante su 
proposición de ley. Sin embargo, el tercer partido en discordia, el partido Listo, es partidario de 
mantener la ley antigua y gastar el dinero en algún otro menester que considera más apropiado. 

El partido Listo, que no es nada tonto ni bienintencionado, sabe que si se votase la propuesta 
de ley resultaría aprobada por dos votos contra uno (el suyo, claro). Así que decide utilizar una 
estratagema para manipular al partido Radical y hacerlo votar en contra de sus intereses. 
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Los miembros del partido Listo saben que si proponen una enmienda a la propuesta de ley, 
se votaría en primer lugar si se acepta o no la enmienda, y que sólo entonces, una vez hecho esto, se 
procederia a votar la propuesta de ley resultante frente a la ley actual, para ver si se cambia o no la 
legislación. Así que intentan introducir una enmienda en la propuesta de ley que divida a los otros 
dos partidos y deciden exponer esto en el debate parlamentario: 

''Nosotros, los miembros del partido Listo, consideramos que debido a la situación 
económica actual es preferible mantener la ley antigua, pero si han de subirse las pensiones en este 
momento, nos parece que cien euros es una cantidad claramente insuficiente a la vista del poder 
adquisitivo que han perdido nuestros pensionistas. Por ello proponemos que si vamos a votar subir 
las pensiones, votemos para subirlas una cantidad digna: Doscientos euros." 

Dicha propuesta es favorablemente recibida por el partido Radical, que no se para a analizar 
las intenciones del partido Listo. El partidoMandón en cambio, sabe que no puede hacer frente a 
una subida de doscientos euros en las pensiones, por lo que, de hecho, incluso prefiere la ley actual 
a la nueva modificada. Las preferencias de cada partido no se le escapan a nadie, y se resumen en la 
siguiente tabla (aunque nosotros sabemos que el partido Listo está fingiendo para conseguir su 
objetivo): 

Partido Mandón Listo (fingiendo) Radical 

Primera preferencia Ley nueva Ley antigua Ley nueva modificada 

Segunda preferencia Ley antigua Ley nueva modificada Ley nueva 

Tercera preferencia Ley nueva modificada Ley nueva Ley antigua 
-- -

¿Qué crees que ocurrió? 

Fácil ¿verdad? Se votó en primer lugar si la propuesta de ley que iba a ser presentada a la 
votación final seria la Ley nueva o la Ley nueva modificada. Cada partido votó de acuerdo a las 
preferencias mostradas en la tabla y salió ganadora la Ley nueva modificada con los votos a favor 
del partido Listo y el Radical y el voto en contra del partido Mandón. 

A continuación se pasó a la votación final de la propuesta de ley triunfadora, es decir, la Ley 
nueva modificada frente a la Ley antigua, que es la que está en vigor. Otra vez de acuerdo a la 
tabla, la propuesta de ley fue rechazada, ya que el partido Mandón y el Listo votaron en contra 
(ambos prefieren la Ley antigua a la Ley nueva modificada) y sólo votó a favor del partido 
Radical. 

Así que al final el partido Listo, haciendo honor a su nombre, se salió con la suya e impidió 
que se cambiase la ley actual. Sin embargo, si el partido Radical se hubiese tomado la molestia de 
analizar la situación diseñando una tabla como la nuestra, se habria dado cuenta de la estratagema 
del partido Listo y habria votado en contra de la enmienda que propuso. Con ello habria obtenido 
un resultado final más acorde a sus intereses: La aprobación de la Ley nueva. 

Bueno ... pues si te ha gustado este ejemplo y quieres saber más sobre el tema, puedes ver 
todo esto y mucho más en un libro de agradable lectura titulado "Las Matemáticas en la Vida 
Cotidiana", escrito por un consorcio de varios autores y editado conjuntamente por Addison
Wesley y la Universidad Autónoma de Madrid. Un libro con una gran cantidad de material del que 
tal vez pueda volver a adaptaros algo en otra ocasión. 
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PERFIL PSICOLÓGICO DE LOS 

j CIENTÍFICOS 
DEDICADO A ÁNGELA MONTERO, QUE YA ESTÁ CERCA DE LOS GENIOS QUE 

TANTO LEYÓ Y AMÓ 

PEDRO PALACIOS ORTEGA 

Desde hace unos años he tenido la oportunidad de recibir en casa y mantener 

relaciones sociales con científicos de prestigio internacional, entre ellos un premio Nobel y 

varios candidatos al galardón. Esta relación que no es consecuencia de mis méritos científicos, 

inexistentes, me ha permitido, observarlos, oír sus opiniones sobre la sociedad actual, meditar 

sobre sus respuestas a alguna de mis preguntas que frecuentemente se dirigían hacia: ¿Cómo 

ve Vd. al individuo que le rodea? ¿Por qué su vocación científica? ¿Qué piensa de usted mismo 

y de sus colegas? , 

De la experiencia, que he adquirido del contacto no profundo y sí superficial, con 

algunos científicos me he forjado una subjetiva idea sobre el perfil psicológico del científico. De 

Arquimedes 

este perfil psicológico quiero escribir en este artículo 

para la revista "Cisneros". Soy consciente y me adelanto 

a las críticas, acertadas, de que mi opinión no es nada 

científica y solo es fruto de mi subjetividad y por tanto, 

alejada de la realidad objetiva. 

Antes de escribir sobre el perfil psicológico de 

los Científicos, científicos con mayúsculas, quiero 

resaltar la fascinación que me producen, estas personas, 

y que es difícilmente expresable. A poco que los tratas 

descubres que son una variedad dentro de la especie 

humana. 

la primera característica psicológica que he percibido, es que lo que más irrita a un 

Científico es que pongan trabas al libre vuelo de su imaginación. El creador ama la libertad 

porque la necesita, la ama por encima de todos los bienes terrenales. la mayoría de los 

jóvenes Doctorandos se desesperan ante las indicaciones que les imponen en el camino de sus 

descubrimientos. 
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Recuerdo que ante la pregunta ¿Por qué su dedicación, casi esclava, a la Ciencia? Se 

me contestó "Por la libertad que permite la Ciencia para el ejercicio constructivo de la mente, 

con abstracción del mundo material". 

A la postre, esta libertad, por la que los Científicos dan el cien por cien de su vida, es la 

que permite obtener resultados. Las políticas científicas que coaccionan esa libertad de libre 

pensar, para conseguir metas concretas a corto plazo, siempre han fracasado. Una prueba 

irrefutable de lo anterior es el informe que los Americanos hicieron sobre la ciencia Alemana 

después de la segunda guerra mundial " ... la política científica de Hitler en Alemania, política 

que avasalla y militariza la ciencia, ha conseguido esterilizar en diez años la antes gloriosa 

ciencia germánica ". 

Esta ansia de libertad y la lucha por no perderla, les confiere a los científicos un 

carácter impermeable a ciertos sentimientos. Sentimientos que valoramos mucho el resto de 

los humanos. 

Me temo que el párrafo anterior no es suficientemente claro y tampoco tengo la 

intención de esclarecerlo. Ya que me temo que hacerlo, sería entrar en polémica, e incluso, 

para algunos podría implicar su desprecio hacia los Científicos. Tan solo, expondré una 

anécdota del arquetipo de científico, Arquímedes. Cuando los soldados romanos al mando de 

M arce lo entran en Siracusa y van a terminar con su vida, Arquímedes les dice 11Cuidado con mis 

círculos" . De alguna manera Arquímedes manifiesta a sus verdugos: 11podéis arrasar la ciudad, 

destruir la obra de mis antepasados, llevaros a las mujeres, matadme. Pero ... cuidado con mis 

círculos" 

Seguidamente, enlazo los últimos párrafos con la segunda característica psicológica 

que he creído captar de los Científicos: Cada uno de ellos se ha construiclo su tabla de valores y 

en el primer puesto de la misma se ha puesto a Él y su Obra. 

En mis conversaciones con sabios he observado que no 

les importa lanzar grandes elogios hacia sus colegas, siempre y 

cuando, éstos, se dediquen a temas diferentes a los suyos. 

Cuando se trata de colegas que trabajan en el mismo tema, los 

elogios son del tipo " .. Tuvo una idea genial pero el germen de 

la misma, de alguna manera, lo esbocé yo, en el artículo que 

publiqué en ... ". 

El mismo Newton, cuando en un alarde de modestia 

dijo: 11 
••• Solamente trepando sobre las espaldas de los 

gigantes que me han precedido he Podido alcanzar un poco 

más que ellos ... " , manifiesta humildad ante el misterio del 

Universo pero no de elogio y modestia hacia sus colegas 

contemporáneos. Bien claro deja el merito de "los gigantes que le han 
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Robert Hooke 

precedido", pero nada para sus contemporáneos como Hooke o 

Leibniz cuyas ideas utilizó intensamente. 

Schopenhauer escribió: "La modestia de las gentes mediocres es 

simplemente honradez; en los grandes talentos es hipocresía. La clara 

conciencia de su valer enaltece tanto a éstos como a aquéllos su 

modestia" . 

Escandalosa frase la del filósofo Alemán y más escandalosa aún con el 

añadido del gran matemático español Rey Pastor que la redondeó con: "la modestia puede ser 

sincera o simulada, pero la inmodestia es siempre sincera y por tanto tiene mucho de virtud". 

Y no satisfecho Rey Pastor con su añadido, nos ofrece una 

hipótesis-teorema que califica de blasfemia, y de la cual hace una 

demostración, cuyo enunciado dice: 

"la más depresiva y funesta coacción interior de que debe liberarse, 

ante todo, un investigador, es la modestia. La inmodestia no solo es 

virtud. Sino que es virtud necesaria y quizás es la única virtud del sabio". 

Gottfried Leibniz 

La Naturaleza previsora, que asegura la continuidad de las especies mediante el 

instinto sexual, ha sido muy generosa con el ser humano al infundir en una minoría selecta, de 

éstos, el instinto del amor por la investigación para conseguir el progreso de la humanidad y 

ha infundido en ellos la fe de poder conseguir la sobrehumana empresa que es la lucha y el 

triunfo sobre la Naturaleza. Es obvio· que estos individuos no pueden ser modestos. 

En el último número de la revista Scientific Americam se presenta la tesis de que frente 

a la creencia generalizada del gran problema que supone el aumento desmesurado de la 

población humana. La realidad es justo lo contrario, pues con el aumento 

de la población se incrementa la probabilidad de que nazcan más genios, 

que con la virtud de la inmodestia serán los que encuentren las soluciones 

a los problemas de la humanidad. 

Por último y para terminar, de mi trato con algunos genios he concluido 

que, su vida es de esclavitud, pero no de sacrificio. Su esclavitud es 

Julio Rey Pastor voluntaria, alegre y placentera. Su vida es una mezcla de misticismo ascético 

y refinamiento sibarita. 

Los científicos son felices con sus descubrimientos, porque en ellos se refleja su alma 

entera, y condenados para toda la vida, como Narciso, a contemplarse en el espejo de su 

ciencia, son felices en su tormento. 
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El "Gabinete de Historia Natural del Instituto Cardenal Cisneros" es un perfecto laboratorio 
para el estudio del desarrollo de la enseñanza de las ciencias naturales en España. Desde su fundación, en 
1848, la colección ha ido creciendo y la lógica de su constitución ha respondido a las necesidades 
asociadas a la docencia de dicha materia. La ingente cantidad de objetos y ejemplares de zoología, 
botánica y mineralogía, así como de material didáctico e ilustrativo, se atesora en 
un espacio único, inalterado, que recrea fielmente la idea original que le dió 
forma en tiempos del catedrático Manuel María José de Galdo. Éste aspiraba a 
presentar el conjunto en un museo vivo del que los objetos pudieran salir, para 
ser mostrados en las aulas, y en el que los alumnos pudieran entrar, para observar 
y dejarse impresionar por la sencilla lección que emana de las propias cosas. 
Continente y contenido han llegado hasta nuestros días gracias a la celosa 
actuación de los responsables del instituto, pero su necesaria puesta en valor 
necesitaba un esfuerzo adicional que en este momento se está llevando a cabo. 
En esta etapa una nueva dimensión se ha añadido al conjunto patrimonial en 
cuestión. A sus innegables valores científico y pedagógico, reconocidos desde 
siempre, se les ha añadido una coordenada temporal, una visión histórica que no 
hace sino apuntalar y reforzar el interés de la colección. 
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Fases de restauración 

Con esta triple perspectiva en mente, se está desarrollando una labor de catalogación que permitirá 
contar con un elemento descriptivo actualizado de la cantidad de material existente. Podemos decir que la 
totalidad del gabinete está de obras. Las intervenciones incluyen desde la simple limpieza con agua y 
jabón de los objetos hasta su cuidadosa restauración cuando es necesaria, desde la determinación científica 
de los ejemplares hasta la reconstrucción histórica de su procedencia. 
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Portadas de los distintos documentos sobre los trabajos realizados 

La elaboración del catálogo ha comenzado por la colección de zoología, para continuar con 
botánica, modelos elásticos e instrumentos y encontramos en este momento describiendo las rocas, fósiles 
y minerales. En los años 2004, 2005, 2006 , 2007 y 2008 el Gabinete de Historia Natural del Instituto 
Cardenal Cisneros ha sido objeto de una actuación puntual de recuperación en el marco del Contrato
Programa Ciencia y Sociedad del contrato de cooperación entre el CSIC y la Comunidad de Madrid y ha 
contado con el apoyo desinteresado de varios expertos y conservadores del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, del Museo Geo-Minero, del Vicedecanato de la facultad de Biología de la Universidad 
Complutense de Madrid, de la Biblioteca Nacional, del profesor y conservador de las colecciones 
zoológicas de la Universidad M. Curie de París y del Instituto de Historia del CSIC. 

Ahora bien, el hecho más importante ha sido la localización de una gran cantidad de trabajos 
escolares, pruebas y exámenes de los alumnos que nos permiten acercarnos a la transformación de la 
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teoría pedagógica en política y de ésta en práctica educativa, es decir, hemos podido rescatar la caja negra 
de la Educación Secundaria de nuestro país. Dicho de otra forma, el Gabinete de Historia Natural del 
Instituto del Cardenal Cisneros nos permite recorrer el camino completo que lleva desde La Gaceta al 
aula, sendero que a veces se transita en el sentido contrario, el que parte de las propuestas surgidas de la 
propia actividad docente para concluir en la legislación educativa. 
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Diversos documentos de profesores y alumnos 

La actuación de catalogación se ha completado con la restauración de los ejemplares y colecciones 
deteriorados por el uso y el paso del tiempo. Y casi al final del camino, nos disponemos a elaborar un plan 
a largo plazo de preservación con los expertos en conservación del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
El esfuerzo ha tenido su recompensa, pues, ha significado poner en valor la enorme riqueza y variedad de 
los elementos y colecciones del Gabinete de Historia Natural del Cisneros 

Elementos, colecciones, aparatos, materiales didácticos y libros que el paso del tiempo les ha 
concedido el valor histórico, hoy son los testimonios más firmes de la historia de la educación, pero 
también valor estético. Nos referimos al indiscutible valor artístico que atesora nuestro Gabinete de 
Historia Natural. 

Ahora bien, uno de los valores en alza es el emocional que poseen estas colecciones para muchos 
alumnos de nuestro instituto, tantas personas que han cursado sus estudios en el Instituto del Cardenal 
Cisneros y que se identifican con determinados manuales, ejemplares, profesores, mobiliario etc., en ellos 
rememoran sus años de escolares y sus ilusiones de juventud. En la memoria de los estudiantes es donde 
pervive con más fuerza este patrimonio, convirtiéndose en la huella de la historia educativa de 
generaciones de personas. 

Pero, habiendo pasado por nuestras aulas algunas de las figuras más representativas de la historia 
contemporánea española, resulta lógica la existencia de un patrimonio tan plural y abundante. 
Definitivamente podemos concluir afirmando que el ajuar patrimonial histórico depositado en el Gabinete 
de Historia Natural es un bien social, y debe ser conservado para reconstruir el pasado, explicar el presente 
y proyectar el futuro. 

M• Luisa Bonis Téllez 
Jefa de Departamento de Ciencias Naturales 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

realizadas durante el curso 2007-2008 

Primer Trimestre 

ACTIVIDADES 

Visita al Museo de 
Ciencia y Tecnología. 

Visita al Museo de 
Ciencia y Tecnología. 

Teatro 
"El mercader de 

Venecia". 

Visita al 
"Madrid Neoclásico". 

engañoso" y 
"El licenciado 

vidriera» 

Visita a la 
Central Nuclear 

de Trillo. 

Visita a la 
Central Hidroeléctrica 

de Bolarque. 

~ 
~ 

-
-~ . 

1 . 
q 

- - 1 

' ·~--: 
/o~ }'. -
-;.~ ~-..., , 

Visita la expos1c1on: 
Pompeya y Herculano T 1 ~ 1 

a la sombra del - ~ 
Ves ubio. 

,-, l ~.l_.. J 
-~ -~ 
-~~~ : -_ 

~
;4, """'"' 

Sesión de ~ 
Esquí en Xanadú. 

ALUMNOS 

4°B. 
ESO. 

40A. 
ESO. 

2°D 
Bachillerato. 

2°D, 2°G y 2°E. 
Bachillerato. 

1°de 
Bachillerato. 

2°G y 2°H. 
Bachillerato. 

2°G y 2°H. 
Bachillerato. 

40S. 
S.C.R. 

10,20 y 30 
ESO. 
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PROFESORES 

José M8 Arroyo Martínez. 
Guadalupe Martín Simón. 

Belén Femández García. 
Miguel Meijoeiro García. 

Juan Domingo Moyano Benftez. 

Juan Domingo Moyano Benftez 
Esteban Orive Castro. 

María Serranía Hemández. 
Ana López Silva. 
Eloisa Palomar Álvarez. 

Pilar Herrero Quevedo. 
Carmen Rodríguez-Portugal Maceda. 

Belén Fernández García. 
Elisa de Dios Álvarez. 
Begoña Roig Royuela. 

Begoña Roig Rayuela. 

Vestina Muntañola Buxaderas. 
Guadalupe Martín Simón. 
Helena Porta Abad. 



Segundo Trimestre 

\ 

iiD'hii l 4° A, By O 1 Gloria González Montero. Visita al 
Museo del Prado. ESO Raul Romero Martín. 

Visita a la 

~ 1 

1 Belén Femández García. Planta de Compostaje 2°B Angela Basanta Rogido. "Migas calientes". ESO. 

Visita al q ¡_JI 1 3'B ESO 1 José Maria Arroyo Martinez. 
Vertedero controlado. -[¡ 1= ~ 3° Diversificación Miguel Meijoeiro García. 

~~ 

Plan de Prevención .M I de 
Drogodependencia. 

Seminario de Geografía: 
"Interpretación 

del paisaje". 1 

Visita a la 
Planta de Compostaje 

"Migas calientes". 

·-· ~ 

Jornadas 

~e-Universitarias. \J .~5 
f'..,_...._o,; 

Visita al l~= - -
Vertedero ' . ,· -- -:;,.,~ 

Controlado. ~1 .. ~.:.:-

Viaje de Estudios a 
Granada. 

inario: 
"La pintura 
española 

del siglo XIX 
en el Museo del 

Prado". 

Información y 
exhibición 

sobre 
"Capoeira". 

Visita al 
Museo de 
Ciencias 

Naturales. 

~---, 
· ~ !ll!t !.:,_ 

;;5t'''iri 

1 

2°Ay B. 
4° Ay B. 

ESO 

2° D. y E. 
Bachillerato. 

~A. ESO. 

~ 
Bachillerato. 

3°Ay3°C 
ESO. 

~ 
Bachillerato. 

20 
Bachillerato. 

2°Ay4°B. 
SCR. 

4°0 
Diversificación 
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1 Departamento de Orientación. 
Enedina González Fernández. 
Profesores Tutores. 

1 Begoña Roig Rayuela 
Víctor Femández Rodríguez. 

José María Arroyo Martínez. 
Begoña Roig Rayuela. 

Enedina González Fernández. 
M• Luisa de la Cámara García. 
Begoña Tafavera friarte. 
Roberto García Menéndez. 

José María Arroyo Martínez. 
Carmen Rodríguez Guerrero. 

M•Luisa Aransay Arigita. 
Víctor Femández Rodríguez. 
Pepita Reyes Bonacasa. 

Gloria González Montero 
Begoña Tafavera friarte. 

Ernesto Camargo Silva 
(antiguo alumno del Instituto) 
Begoña Roig Rayuela. 

M8 José Clavería Alonso. 



Tercer Trimestre 

Concierto en el 
Museo Cerralbo. 

Visita a 
ENRESA 

ft~ndación 

enresa 

"Encuentros con un autor" 
Fernando Marías. 

Visita al 
Centro de 

Seguridad Nuclear. 

Taller: 
"EL AGUA" 

Actividad en el Aula: 
ADOLESCENTES 

SIN TABACO 

PROGRAMA 

mDsalud 
SIN TAB A CO 

Representación teatral: 
"Anorexia". 

Visita al 
Taller de 

Papel Artesanal. 

Visita al 
Museo del Prado 

Operación Éxito 

Visita a la 
Planta de Compostaje 
"Migas calientes". 

3°A 
3° Diversificación 

ESO 

1° G 
Bachillerato 

20 y 30 
ESO. 

3°C y4°B 
ESO. 

1°A y 1°B 
ESO. 

1°A y 1°B 
2°Ay2°B 

ESO 

Diurno 
Nocturno. 

4°Ay4°B. 
3oA 

(Artesanía). 

~D 

Bachillerato 

1°G y4° 
ESO. 

3°A, 3°C 
4°E 
ESO 
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Rosa Mejfas García. 
M• José Clavería González. 

Pilar Herrero Quevedo 
Carmen Rodríguez-Portugal Maceda. 

Ángela Basanta Rogido. 
Juan Domingo Moyano Benítez. 
Ana M8 López Silva, 
Esteban Orive Castro. 
María Serranía Hernández. 
Carmen Rodríguez Guerrero. 

Carmen Rodríguez-Portugal Maceda. 
Pilar Herrero Quevedo. 

M8 Angeles López Estirado. 

Enedina González Fernández. 

Dirección: 
Susana Hidalgo. 
Héctor Checa. 
Alumnos participantes: 
Lorena Buesa García. 2°B. 
Andres D. Martín Ortega. 1°B. 
Amanda Padilla Santiago. 1°D. 
Claudia Navarrete Garcfa. 4°B. 
Phoebe Martfnez Verdes. 4°A. 
M8 Paula Pioñeros Rugeles. ~D. 
Pola Rodríguez Antezana. 4° A. 
Julia Izquierdo Mantecón.2°G. 
Lucrecia Izquierdo Mantecón. ~B. 
Ana Rincón Hernán. 100. 
Sonia Contreras Matías. 1°D. 
Guillermo Lobo Sánchez. 1°G. 

M• López de Quintana Sáenz. 
M• Luisa Bonis Téllez. 

Roberto Garcfa Menéndez. 

Pedro Palacios Ortega. 

M• Luisa Bonis Téllez. 



Visita al 
Taller de 

Papel Artesanal. 

Carnaval de los Animales. 

Paseo Literario: 
La educación de la Mujer. 

Estudio Hábitos Sanitarios. 

Visita al 
Museo de 

Ciencias Naturales. 

Sesión Fotográfica 
en la Escalinata. 

Ubicaciones de 
"Cielo Abaio". 

Exposición en el 
Conde Duque. 
Madrid 1808. 

Ciudad y 
'rotaaonistas. 

1 
"'' 

~1ADRID r SoS 

Fiesta de Despedida de ~Bachillerato 

Exposición en el 
Conde Duque. 
Madrid 1808. 

Ciudad y 
'rotaaonistas. 

Visita a 
La Casa Encendida. 

Visita al 
Congreso de los 

Diputados 
Sesión parlamentaria. 

' -~ 
~l. \YO 
}1~\i}i(Jo 

r" ·~ ·...w· '" """·"~ 

L::~ 
fl=:~ 1 l ~ 

Participación en la Convocatoria de los 
Premios "Dolores Escribano". 

Fiesta de entrega de los "Premios 
Cisneros "v Festival de Final de Curso. 

2°A y2°B 
1°Ay1°B 

ESO 

10,20 y 30 
ESO. 

3°A 
ESO. 

4° A y4°B 
ESO 

3°Ay 3°C 
4°E 
ESO 

20 
Bachillerato. 

3°A 
ESO. 

4°E 
Diversificación 

20 D,E, G, y H. 
Bachillerato. 

4°Ay4°B 
ESO. 

1°0 
Bachillerato 

2°D,EGyH. 
Bachillerato. 

María López de Quintana Sáenz. 
Miguel Meijoeiro Garcfa. 
Helena Porta Abad. 

Rosa Mejfas Garcfa. 
M8 José Clavería González. 
Carmen Rodríguez Guerrero. 

M a Luisa Bonis T é llez. 
Rosa María Mejías García. 
Guadalupe Martín Simón. 

Pedro Palacios Ortega. 
Víctor Fernández Rodríguez. 

Ana Ma López Silva. 

Guadalupe Martín Simón. 
M8 Luisa Bonis Téllez. 

Víctor Femández Rodríguez. 
Gloria González Montero. 
Begoña Talavera lriarte. 
Ana Ma López Silva. 
Roberto García Menéndez. 
Pedro Palacios Ortega. 
Rosa M8 Mejías García. 
Esteban Orive Castro. 
Raúl Romero Martín. 
BeQoña RoiQ Rovuela. 

Gloria González Montero. 
Begoña Talavera lriarte. 

Juan Domingo Moyana Benltez. 

Gloria González Montero. 
Begoña Talavera lriarte. 

ESO y Bachillerato 1 M• López de Quintana Sáenz. 
Helena Porta Abad. 
Víctor Femández Rodríguez. 
Guadalupe Martín Simón 

Profesora de Geografía e Historia. Begoña Roig Royuela 
Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares 
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LOS ALUMNOS DE 2° DE BACHILLERATO 

VISITAN GRANADA 

El invierno pasado los alumnos de 2° 
de Bachillerato cumplimos con una de las 
tradiciones ineludibles de este curso: el viaje 
de estudios. En este caso, nuestro destino fue 
Granada, aunque aprovechamos los cuatro 
días para visitar además otros muchos lugares 
de Andalucía. 

La verdad es que Maria Luisa 
Aransay, Begoña Roig y Víctor Femández nos 
prepararon una agenda muy completa. El 

~ primer día salimos muy temprano de Madrid, 
y después de realizar una parada técnica en Tembleque, visitamos la localidad manchega de 
Villanueva de los Infantes, famosa por sus casas señoriales y por guardar los restos de Francisco de 
Quevedo. Esa misma tarde llegamos a Jaén, donde recorrimos el casco antiguo, disfrutando de la 
Catedral y de los baños árabes. Y a sólo nos quedaron fuerzas para llegar a Granada a descansar al 
hotel. 

Nuestra segunda etapa comenzaba en 
contacto directo con la naturaleza: nos acercamos 
a la Laguna de Fuente de Piedra , donde con la 
ayuda de telescopios pudimos observar su 
importante colonia de flamencos y otras aves que 
habitan el parque. En Antequera retrocedimos 
miles de años al adentrarnos en los dólmenes de 
Menga, Viera y · El Romeral, ejemplos 
excepcionales de arquitectura megalítica. 
Terminamos la jornada en Archidona, paseando 
por su original plaza ochavada. 

El tercer día lo dedicamos íntegramente a 
la ciudad de Granada. Empezamos por el monasterio de la Cartuja, de la que nos impresionó su 
recargada sacristía. W Josefa Reyes, nos ilustraba con sus explicaciones mientras recorríamos el 
claustro y el refectorio (el comedor de los monjes). Después Cherna, nuestro paciente chófer, nos 

llevó a la Alhambra, el plato fuerte de nuestro 
viaje. 

Primero visitamos los Palacios Nazaries, 
donde de nuevo W Josefa Reyes se encontraba en 
su salsa. Después entramos en el Palacio de 
Carlos V, para subir a continuación a laTorre de 
la Vela, la parte más alta de la alcazaba o fortaleza 
árabe; desde arriba, se dominaba toda la ciudad y 
gran parte del valle, lo que explicaba que la 
Alhambra fuera construida en ese lugar. Por 
último, el Generalife, unos jardines preciosos que 
no lucían en todo su esplendor porque aún no 
había llegado la primavera. 
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Después de comer nos dirigimos a la Catedral y a la Capilla Real, donde se halla la tumba 
de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, quienes concluyeron la Reconquista en 1492 con la toma 
de Granada. Y todavía tuvimos energías para coger un microbús hasta el barrio del Albaicín y 
disfrutar desde el mirador de San Nicolás de la vista de la Alhambra al atardecer, un placer para los 
sentidos. 

La cuarta jornada ya partimos hacia 
Madrid. De camino, visitamos las localidades de 
Úbeda y Baeza, que aglutinan multitud de 
palacios, templos y otros edificios monumentales, 
como muestra de su pasado noble y señorial. 

Sin embargo, no son únicamente los 
lugares lo que hace inolvidable nuestro viaje. 
También pudimos compartir un montón de 
experiencias con nuestros compañeros, conocemos 
mejor, reírnos sin parar y, sobre todo, forjar 
buenas amistades. 

Pues nada, sólo nos queda agradecer a Cherna su buena disposición, a la profesora Begoña 
Roig sus gestiones para preparar el viaje, a W Josefa Reyes sus explicaciones y a María Luisa 
Aransay y a Víctor Femández que nos quisieran acompañar. Sin ellos esto no habría sido posible. 

Y para los que vengan este año, sólo un consejo: si tenéis la oportunidad de iros de viaje de 
estudios, ¡aprovechadla!, nunca lo olvidaréis. 

Alumnos de 2° de Bachillerato y su profesor Víctor Fernández 

: : ~f~~ l¡~ 

11111 
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OCTAVO CENTENARIO 
DEL 

MIO CID 
Los alumnos de Lengua de ESO y BACHILLERATO, dirigidos por las profesoras: María 

Serranía y Ana López Silva, organizaron una exposición conmemorativa del Octavo centenario del 
MIO CID. 

En el pasillo del segundo piso se montaron paneles expositores donde se pudo ver el trabajo 
concienzudo y creativo de los alumnos. Fue muy celebrada y tuvo gran éxito entre la comunidad 
escolar. 

Mostramos a continuación distintos pasajes de la exposición. 

~~~9 · 
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Alumnos de rB visitando la exposición con su profesora de Lengua 
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RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN DE LA MUJER 

A finales del mes de Abril un grupo de alumnos de ESO, acompañados por los profesores 
Carmen Rodríguez Guerrero, Juan Domingo Moyano y Rosa María Mejías, realizaron una visita 
por las distintas dependencias del Paraninfo de San Bernardo y el Consejo de Estado de Educación. 

Fueron recibidos y acompañados por la Sra. Presidenta del Consejo, Da Carmen Maestro 
Marín, que en todo momento contestó a las preguntas de los alumnos. 

En la Sala de Sesiones del Consejo simularon una sesión (muy informal). A continuación se 
pasó a visitar el Paraninfo de la Universidad. Todos quedaron admirados de esa maravillosa sala; de 
sus cuadros, su riqueza ornamental y sus techos decorados. Algunos subieron a la tribuna de 
oradores y nos leyeron temas relacionados con la Educación de la mujer en nuestro instituto en los 
últimos 170 años. 
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PRIMER PREMIO LITERARIO "CISNEROS" 

Recuerdos del futuro ... 

Arnanda Padilla 

Volví a despertarme bañada en sudor, con amargor en la boca y calambres en la espalda. 
Me faltaba el aire, por lo que corrí a conectar el purificador de oxígeno. Saqué de la despensa el 
depósito de agua correspondiente a ese día y lo coloqué en el distribuidor que llevaba el líquido 
elemento a todas las tomas de la casa. Me dirigí al cuarto de baño, me ardían los ojos. Coloqué 
un cuenco dentro del lavabo para no malgastar ni una sola gota. Abrí un poco el grifo y me mojé 
las manos con el fino hilo de agua. Las puse sobre mi cara. Cerré la llave y repetí la acción con 
lo que había quedado en el cuenco. Me sentí mejor. Me acerqué al sillón que había junto a la 
ventana y observé tras el cristal el bullicio de la urbe. El panorama era desolador, peatones que 
caminaban como si de un ejército se tratase, rostros ojerosos e inexpresivos escondidos bajo las 
mascarillas, ruido de bocinas resonando en los enormes coches, policía en cada esquina 
guardando que nadie destacara entre la multitud, edificios ruinosos junto a grandes rascacielos de 
impresionantes diseños arquitectónicos y un cielo gris en el que apenas se veía el sol. .. 

Cerré los ojos, con mucha fuerza, y de pronto todo se desvaneció, me desvanecí. 

Volví a despertarme bañada en sudor, con amargor en la boca y calambres en la espalda. 
Un rayo de luz incidía sobre mi rostro. Me levanté. El aire estaba algo cargado. Me acerqué a la 
ventana y observé el bullicio matinal. Ruido de motores, humo, obras de alcantarillado en la 
esquina de enfrente y una multitud caminando cual hormigas hacia su centro de trabajo. Sonreí. 
Empecé a sentirme mal, mi estómago chillaba violentamente, pero antes de poder ofrecerle algo 
para que se calmara ... 

Todo se desvaneció, me desvanecí. 

Volví a despertarme bañada en sudor, con amargor en la 
boca y calambres en la espalda. Aturdida miré a mi alrededor. No 
había nada. Nada. Estaba tumbada en medio de una habitación 
blanca, enorme. Una celda diáfana, sin puerta ni ventana. Intenté 
recordar cómo había llegado hasta alli. Sentía una fuerte presión en 
el cráneo, como si mis recuerdos golpearan fuertemente mi cabeza 
intentando salir. Me senté encogida en un rincón de la estancia, 
abracé mi cuerpo desnudo y me golpeé contra las paredes. 
Recuerdos pasaron ante mis ojos, diapositivas terribles: Guerras, 
muerte, dolor, gritos, abandono, hambre, represión, dinero, 

incendios, calentamiento, sequía, terremotos, inundaciones .. . GUERRA, MUERTE, DOLOR, 

GRITOS, DESESPERACIÓN, IMPOTENCIA. 

Supe por qué estaba alli, no había muerto. Me escapé del destino que elegí cuando cerré 
los ojos y salté. Conforme veía pasar los pisos que iban quedando tras mis pies más segura estaba 
de mi decisión. Me había culpado de la irresponsabilidad humana. No quería vivir en un mundo 
tan degradado. Escocía en mis recuerdos. NO. 

¿Pero ... dónde estaba?. 
Amanda Elena Padilla Santiago 1 o BAC, grupo D 
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SEGUNDO PRi:MIO LITERARIO "CISNEROS'' 

Extraña pero increíble oportunidad 

Me llamo Eva 

- ¡Doña Ester!, para el periódico Público, ¿cómo se le ocurrió la historia de su libro? 
¿En quien está basado el personaje de Eva?. 

- Bueno, realmente, Eva soy yo. 

Nací el día 2 de mayo de 1991 y actualmente tengo 67 años, pero cuando tenía 16 tuve una 
enfermedad muy grave. Los médicos plantearon a mis padres que me quedaban como máximo dos 
años de vida. Tenían que decidir entre dejarme vivir esos dos años entrando y saliendo del hospital o 
criogenizarme hasta que apareciera la cura para mi enfermedad. Para ellos fue una decisión muy 
dificil, pero no querían que muriera tan joven, así que decidieron darme esa oportunidad. 

Cuando esto ocurrió, cada día madrugaba para ir al instituto deseando que llegara el fm de 
semana para reunirme con mis amigos y juntos salir a conciertos y discotecas, bailar, reir, hacer 
botellones en los parques, ir a manifestaciones, ... cualquier cosa con tal de pasarlo bien y acabar con 
la monotonía diaria. Se trataba de aprovechar el día al máximo en el lugar que fuese, como fuese y 
con quien fuese. 

Uno de mis vicios y por el que mis padres siempre protestaban era el uso excesivo del móvil 
y de Internet. Siempre mandando SMS y chateando para comunicarme y conocer gente nueva. Esa era 
la mayor de mis pasiones y ellos no lo entendían. La relación con mi familia era discusión tras 
discusión (no estudias ... sales mucho ... has bebido ... no ordenas la habitaciÓn .. . ). Estaba deseando 
cumplir 18 años para poder independizarme y no tener que aguantarlo más. 

Pero si habéis leído el libro sabréis que hace 
un año que he "despertado". Ya no tengo 16 años 
sino 67. ¡Es increíble como ha cambiado el mundo 
en este tiempo! 

Cuando por fin descubrieron la cura para mi 
enfermedad, mis padres ya habían muerto. Los 
médicos dudaron si debían o no despertarme, podría 
suponer un golpe psicológico muy fuerte para mí. 

He tenido que acostumbrarme a muchísimas 
cosas. Todo es muy diferente a como era hace 50 
años. Las máquinas, la mentalidad, todo es distinto. 

También me costó mucho hacerme a la idea de mi "nueva edad". Los primeros días, cuando 
salía a la calle, me quedaba mirando a los chicos de 18 años. Esos eran los que realmente me 
gustaban, no podía evitar actuar como hacia antes, pero cuando miraba a un chico de forma sugerente, 
no sólo no m devolvía la mirada, sino que sentía como se reía de mí. Creo que incluso pensaban que 
era una vieja verde. Entonces es cuando la realidad se imponía. 

43 



Pero los de ''mi edad real", aunque actualmente están mejor conservados que como recordaba 
a mi abuela, seguían pareciéndome muy viejos .. . no están tan arrugados, pero no es lo mismo que los 
chicos adolescentes. 

- Para el periódico Sucedió: ¿Cuándo supo que la iban a criogenizar imaginó que 
habría tantos cambios al despertar? 

-No ha sido acostumbrarme a los cambios materiales lo que mas dificultad me ha supuesto, 
sino el hecho de haber perdido experiencias vitales en estos 50 años. Como podréis imaginar es dificil 
vivir con un cuerpo de 67 y una mente de 16. Sobre todo sin haber vivido las experiencias 
intermedias. 

Cuando empecé a escribir el libro recordaba mucho a mi profesora de Lengua. Un día nos hizo 
escribir una redacción sobre el futuro. La mía fue muy simple. No la dediqué demasiado tiempo, 
prefería ver a mis amigos y escribí lo primero que se me ocurrió; en mi redacción describí el fin del 
mundo por un virus, una pandemia, que se extendió y acabó con toda la humanidad. Era incapaz de 
imaginar cambios profundos a niveles materiales o de otro tipo. Tenía 16 años y para mí el mundo no 
podía evolucionar más de lo que estaba. 

-Victoria de radio Madrid: ¿Antes de su enfermedad conoció el amor? 

- Supongo que ha leído el libro y me está preguntando por Ricardo. 

Para mí fue alguien muy importante, bueno, y lo sigue siendo. 

Fue dificil la primera vez que le vi al despertar, no tenia el aspecto que recordaba, pero es de las 
pocas personas con las que me siento a gusto. El tenía 20 años cuando me congelaron. Fue un 
momento duro, pero con el paso del tiempo el rehizo su vida, se casó y tuvo hijos, pero cuando nos 
reencontramos él se había separado y al vemos sentimos lo mismo que cuando éramos jóvenes. 
Revivir nuestra historia de amor me ha ayudado mucho a adaptarme. 

-Una última pregunta. ¿Cree que sus padres tomaron la decisión correcta? 

- He pensado mucho sobre ese tema. Echo mucho de menos a mis padres, cuando eres joven 
solo les ves como un estorbo en tu vida. Pero estoy aquí gracias 
a ellos. Supongo que fue una decisión muy dificil, al fin y al 
cabo no sabían si algún día volverían a verme viva. 
Egoístamente imagino que hubieran preferido seguir conmigo 
los años que me quedaran, pero pensaron más en mi calidad de 
vida. No creo que imaginaran que la solución tardaría tanto. No 
sé si fue la decisión correcta, pero fue su decisión y se lo 
agradezco. 

Espero que mi libro sirva para algo, que cuando la gente 
lo lea se de cuenta de la necesidad de aprovechar cada momento 
de su vida. Se que suena a tópico pero "La vida son dos días y 
hay que disfrutarla al máximo". A mí la vida me ha dado una 
segunda oportunidad y estoy intentando no malgastarla. 
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PREMIO DE "INVESTIGACION CIENTIFICA" 

Preparaciones permanentes de musculatura estriada de 
ciertas especies de mamíferos, aves y peces. 

La alumna Andrea Castaño Sánchez, actualmente en 2° de Bachillerato, realizó el 
año pasado cuando estaba en 1 o G un pequeño, pero interesante, trabajo de investigación. 
El trabajo consistió en la observación microscópica de la musculatura de animales 
utilizados para el consumo alimenticio. 

Se trata de la llamada "musculatura estriada o esquelética" y entre otras muestras 
observó: jamón serrano, lomo de cerdo, pechuga de pavo, salmón ahumado, anchoa, Andrea castaño 

cuyas preparaciones microscópicas fotografió y ordenó. 

Además comprobó la presencia o ausencia de almidón y glucosa en algunas de éstas muestras, 
utilizando los reactivos que corresponden. 

Presentamos a continuación algunas de las más de veinte observaciones microscópicas realizadas. 

Lomo embuchado 

Codorniz (muslo) 
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Vaca hervida 

Atún en conserva 

VestiDa Muntañola Buxaderas 
Departamento de Biología - Geología 



PREMIOS DE DIBUJO 
BACHILLERATO 

PRIMER PREMIO: 
SEGUNDO PREMIO: 
MENCIÓN ESPECIAL: 

Cristian Reyes B.arros 

Amanda Padillla Santiago 
Anri Sasaqi 

~~ p 
r-- ér ~ - -- . .. ~ ~ 

·-~ 

= 

Cristian Reyes Barro Anri Sasaki Amanda Padilla Santiago 

,.,..~ 
...... ~ ~ 

Hassan Benattabou Toro 

·~ 

\ 

-
Ana Lecocq Ramírez 

Lorena Buesa 

' 

Raúl Méndez-Villamil de Luis 
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PREMIOS DE DIBUJO 
E.S.O. 

PRIMER PREMIO: 

SEGUNDO PREMIO: 

, 

Rebeca Lobo Vega 

Paula Martfnez Recio 

María Díaz Vázquez 
VIoleta Machado Prin 

Raúl Méndez-Villamil de Luis 
Grace Simbaña Chulli 

.:::= .. :::--~-

rr.~ ~ .~~ 
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Rafael Benito López 

Carlos Enrique Iglesias Sebastián 

47 

MENCIÓN ESPECIAL 
óscar Ahijado González 
Rafael Benito López 
Lucrecia Izquierdo Mantecón 
Rebeca Lobo Vega 
Ana Lecoq Ramíru 
Jonathan Llivíchuzhca Ortega 
Paula Martínez Recio 

Maria Díaz Vázquez 

Ana Aparicio Aldave 

Maria Díaz Vázquez 



PREMIOS DE ARTESAN(A (E.S.O.) 
PRIMER PREMIO: Edilson Y. González Rocha 

SEGUNDO PREMIO: David Bolaños Calderón 
Evelyn Sánchez Puetate 

MENCIÓN ESPECIAL: Johannys González Cuevas 
Daniela Trujillo Rosado 
Antonio Ortega Quedragago 
Josiany Rodas Domínguez 
Diego Aguirre Echevarría 

Vista general de la exposición de los trabajos de Artesania 

Edilson Y. González Rocha Daniela Trujillo, Nelson Amado 

Fabiola Jiménez Zayas 
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LAS VIDRIERAS DE LOS ALUMNOS 

Paula Silvestre Zurita Daniel Gavilanes Bosmediano Jessennia Ríos Vidal 

Lucía del Corral Alvarez 

Edilson González Rocha Joslany Rodas Domrnguez 

Antonio Ortega Quedrago Hassan Benatabou Toro 
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2°8 de ESO 
TRABAJA Y DECORA SU CLASE 

Los alumnos de 2°B de ESO, dirigidos por su profesora de Lengua IY' Ángela Basanta, decoraron su 
clase con distintos murales, redacciones y trabajos de animación a la lectura; algunos de ellos fueron 
expuestos también en el tablón de anuncios de la Biblioteca del Instituto. 
Los libros sobre los que se trabajó fueron: "Volando solo", de Roald Dahl; "La sombra cazadora", de Suso 
de Toro y ''Cielo abajo", de Fernando Marias. 

He aquí una pequeña muestra representativa de su buen hacer. Felicidades, muchachos. 

LA PRIMAVERA 
-:..:... ;..'lrt.tr:.· 1..~ . :' .. ~1..:.0. ~ 1!.." ~~ .2'07 1..J.t0"? ¿ ,")J 
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Rodolfo Cascante Mendoza Gara Fernández López Paula Martínez Recio 
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Jennifer Andrea Ortíz 
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CONFERENCIA DE FERNANDO MARÍAS 

El Departamento de Lengua organizó una interesante conferencia, que 
se celebró en el Aula Magna, con el autor del libro "Cielo Abajo". 

Fernando Marias nació en Bilbao el 13 de Junio de 1958. En 1975 se 
trasladó a Madrid, ciudad en la que vive desde entonces, para estudiar Cine en 
la Facultad de Ciencias de la Información. 

Empezó a escribir en 1990. Su primera novela, La Luz Prodigiosa, ganó en 
1991 el premio Ciudad de Barbastro, circunstancia que resultó esencial para 
animarle a continuar escribiendo. Es 
autor de otras novelas cómo: Esta 
noche moriré, Los fabulosos hombres 

película, El Niño de los coroneles, El vengador del Rif, La batalla de 
Matxitx.ako, La mujer de las alas grises, Invasor, Cielo abajo y El 
mundo se acaba todos los días. 

Ha ganado, entre otros, el premio N adal (200 1 ), el premio 

Ateneo de Sevilla (2005) y el premio Nacional de Literatura infantil 
y juvenil (2006). 

Con la avioneta para "Cielo abajo" 

Profesoras del Departamento de Lengua con el autor 
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ENTREGA DE LOS PREMIOS CISNEROS 
ACTO de FINAL de CURSO 

FINAL de CURSO 2007-2008 

Programa del acto 
• Presentación a cargo de áscar Villal'icenclo. (4'E) Faustino. Herranz (1•E) 
e Ellsabeth Antezana. (1•0) 

l'Actuacl6n musical de RAPa cargo de Faustino Herranz 1•E 
2•Solo de Guitarra"Cristal Muntain" Death" Daniel Maganto 3• A 
3'Coreografia y Baile. Actllarán: 
Catalina Cárdenas (1'8). Sandra Gualli (1•8). Paola Elizondo (1'8). Yulietta 
Quevedo (l•B). Erit:l ROCha (1' 8). Imán Sajid (1•8). Marjorie Valdil'ieso 
(1'8) 
4•Beautiful" de Cristina Agtlilera cantado por Fhoebe Manínez 4 A 

~ 

Yulietta Quevedo 1•B interpreta • Me cuesta tanto olvidarte· de 
Mecano. 
6• ·Get low" de Flo-Rida Ftl·Pain J.lgnacio Jarillo y Arturo 7• 
Interpretación al piano "When you say nothing at au·. 

Por Marina López 4•A 
8' Interpretan el tema principal de la vso originai "Moulin Rouge· Fhoebe 
Manínez 4• Ay lucia del Corral 3• A 
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Entrega de los Premios Cisneros 
Acto de Final de Curso 

13 de junio 2008 
Salón ele actos 11:30 

CURSO 2007-2008 

• Instituto de Enseñanza Secundaña 

Cardenal Císneros 
Madñd 

Entrega de Premios 
La Dirección del centro entregará. diploma y premio. a los ganadores 
del Concurso Cisneros en todas sus modalidades: 

• Premio Literario. 
Premio IIMSiigación clentifiea 

• Premio IIMSiigación Humanística 
Premios de Dibujo. Pintura • Educación Plastica y VISual. 
Premio Especial a la Convivencia. otorgado al curso 3• de la E.S.O 
Grupo C. Entrega de Diplomas a los correspondientes alumnos la 
Tutora O• Pilar Herrero 

• Palabras de Despedida 



ENTREGA DE "PREMIOS CISNEROS" 

Presidencia del acto 

PREMIOS LITERARIOS 

Amanda Padilla Esther Quesada 

Andrea Castaño y Guillermo Lobo 
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PREMIOS DE ARTESANÍA 

Edilson González David Bolaños, Evelyn Sánchez 

Johannys González, Daniela Trujillo, Antonio Ortega, Josiany Rodas 

PREMIOS DE DIBUJO 

Cristian Reyes, Amanda Padilla, Anri Sasaqi, Maria Díaz, 
Violeta Machado, Raúl Méndez-Villamil, Grace Simbaña 
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ACTUACIONES DE LOS ALUMNOS 
PRESENTADORES DEL ACTO 

RAP 

Faustino Herranz 

Daniel Maganto 

Vlllavicencio y Faustino Herranz 

COREOGRAFÍA 

. ~~~e-·~ ~ .~ ~·. . .. ... _, - ' \ ' 
·---· . .. . . .!"' ; . ~-w..-..i_- ; -

Catalina Cárdenas, Sandra Gualli, Paola Elizondo, 
Yulietta Quevedo, Erlka Rocha, 
Imán Sajid, Marjorie Valdivieso 

SOLO DE GUITARRA 
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Un verdadero profesional 



ACTUACIONES DE LOS ALUMNOS 

Marina López Álvarez Yulietta Quevedo 

Lucía del Corral Phoebe Martínez 

Isabel Porras Lucia del Corral y Phoebe Martínez en plena actuación 
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Lleno hasta la bandera 

El director de escena, Vrctor Fernández, da las gracias a todos. 

El gran equipo de artistas se despide 
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DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE 2° 
BACHILLERATO 

PROGRAMA Y PARTICIPANTES 

r&l -- ' • 1 • ~ 

" 
Instituto de Enseñanza Secundaria 

Cardenal Cisneros 
Madrid 

Promoción 2007-2008 

Acto de despedida de 2° Bachillerato 

21 de mayo de 2008 
Salón de actos 18:30 

lPlr~g¡rnmtSJ. 

Programa del acto 

- Presentación a cargo de Jryna Tsusbko y Diego V alverde 

- Actuación musical a cargo de M.P. Piñeros (solista), Íñigo 
Carmona (bajo), Gabriel Álvarez (batería) y Miguel Guerrero 
(guitarra). Interpretarán los temas "Enter Sandman" de Metallica, 
"Bom to be wild" de Steppenwolfy "Want you bad" de Off'Spring 

- Coreograña de Bárbara Matas, Marta González, Rosa Rodríguez, 
Cristina Menéndez y Javier Buesa. Interpretarán las obras "No más" 
y "Sonidos de ciudad" 

- Espectáculo de malabares protagonizado por Maria Mata y Maria 
Ramos 

- Concierto .de violín a cargo de Susana Gallego, interpreta El 
Capricho n• 16 de Paganini. 

-Dúo musical de Bmja Espejo (clarinete) y Álvaro Ortega (piano), 
interpretan concierto n• 2 OPUS 114 de Mendelsson 
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ALUMNO S Ainhoa de la Cruz Laura Izquierdo 
r n Patricia Cruzado Silvia Izquierdo 
Cristina Cañadas Héctor Garcia David Esteban Lalama 
Willem Efmorfidis Bo¡ja García..Carazo Gabriela Larraga 
Juan Diego García Laura de Inocencia lticardo Martínez 
Raquel Ochoa Carmen Martín Esther Mena 
María Paula Piñeros Gonzalo Millán Pablo Navarro 
Antonio Pol M' Victoria Muñoz Álvaro Ramos 
Jaime Trapero JoelNóvoa Andrea Ramos 
Gabriel Álvarez David Ortiz Juan José ltiveros 
Patricia Ávila Noeüa Pardilla Yuri Sacristán 
Juan Bejanmo Marcelíno Pérez Deutzia Sánchez 
Javier Buesa Rafael Regidor Inés Sánchez 
Raijja Willem Claude José Antonio Rodríguez Darlo Soria 
Verónica Coscia Guillenno Sáez Rocío Tejera 
Fernando Díaz Antonio Samper lryna Tsushlro 
Jéssica Fernández Kristel San Francisco 
Esperanza García Diego Valverde 2"H 
MartaG6mez Ester Zapata Aínhoa Aparicio 
Raquel Gómez ChanZhou Mebrzad Asgi 
Miguel Guerrero Yvonne Barbaza 
Clara de Juanas 2•G MaríoDíez 
Samuel López Paula Alonso W es ley Echeverria 
MarlaMata Bo¡jaEspejo Rodolfo Fernández 
Bárbara Matas Susana Gallego IvánGarcía 
Bianca Patrascu Manuel Alejandro García Miguel Ángel Hernández 
AnaPérez Irene García José María Martín 
María Ramos Juan Emilio Moreno Alfredo Pérez 
Ángel ltivera Javier Morillas Alberto Pizarro 
Petronela Serbanescu Álvaro Ortega Víctor Plaza 

Miguel Peral Cristian José Reyes 
2•E Virginia Arroyo Alejandro Rodríguez 
Alberto Agramonte Tamara Fernández Jonatan Santana 
Samucl Baeza Raúl Femindez Ami Sasaki 
Iris Camacaro Marivic Ferrer 
Íñigo Carmona Reglis Luis Gálvez 3"0 
Andrea Carrasco Alexis Garcia Evelyn Intriago 
Me liza Córdova Marta González Maria Mercedes Segovia 

- Despedida de los alumnos al Instituto, por Bárbara Matas y 
Samuel Baeza. 

- Palabras de despedida a los alumnos a cargo de los profesores 
Víctor Fernández y Gloria González 

- Entrega de Diplomas a los alumnos por parte de los tutores 

- Proyección del documento gráfico "Al-Andalus 2008" 

- Cierre e invitación al refresco que ofrece el Instituto. 



LOS ALUMNOS SE DESPIDEN 
PROFESORES TUTORES 

2° DE BACHILLERATO 

Begoña Talavera, Ana López Silva, 
Roberto García, Gloria González 

PRESENTADORES DEL ACTO 

lryna Tsushko, Diego Valverde 

ACTUACIONES MUSICALES Y COREOGRAFÍA 
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ESPECTÁCULO DE MALABARES DÚO MUSICAL 

María Mata y María Ramos Borja Espejo (clarinete) y Alvaro Ortega (piano) 

Víctor Femández 
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PALABRAS DE DESPEDIDA 

Gloria González Ana López Silva 
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JUBILACIONES Y DESPEDIDAS 

Después de una larga carrera profesional dedicada a la enseñanza, despedimos a 
nuestros compañeros y amigos, con especial cariño y nuestra sincera gratitud. 

A los profesores: n• M• Ángeles Zanello (profesora de Inglés), n• Isabel Rivero 
(profesora de Historia), n• Asunción López (profesora de Inglés), D. Antonio Martín 
(profesor de Economía), D. Alfonso Silván (profesor de Griego), n• Elisa M• Fernández 
(profesora de Inglés), D. José Luis Pérez (profesor de Inglés) y a D. Secundino Jiménez 
(profesor de Filosofia). 

A todos ellos, les deseamos un fructífero y beneficioso descanso a tantos años de 
profesión. 

Dedicar toda una vida a la enseñanza, con verdadera vocación, no deja de ser una 
ardua, compleja y en ocasiones estresante tarea. Aunque los sinsabores suelen verse 
recompensados al encontramos a muchos de nuestros alumnos convertidos en personas 
adultas, bien formadas y con conseguidos logros sociales y profesionales, que no suelen 
olvidar a sus antiguos maestros y profesores. Aún así, la complejidad de nuestra profesión 
nos lleva, a veces, al desánimo, al desaliento, que remontamos con inusitada rapidez con un 
gesto amable o una muestra de satisfacción por parte de nuestros alumnos. 

A ellos, que tienen merecido su descanso, les deseamos que sigan manteniendo viva 
su vocación, su interés y una continua formación para conseguir disfrutar de sus 
conocimientos y de sus experiencias adquiridas, en ocasiones, enriquecedoras, que les sirvan 
de guía para ser siempre ejemplos de verdaderos maestros para sus familiares y amigos. Y 
que recuerden que sus enseñanzas, no sólo subyacen en sus muchos alumnos, sino también 
entre sus compañeros y amigos. 

PREMIO 
"HONORÍFICO CISNEROS" 

2008 
11 l.f.S. CAIWtNAL OSNI:ROS de ~RID 

concede • l Profesor 

(j)o Secundino Jiménez Sáncliez 
PREMIO de HONOR 

A toda una vida dedicada a la Enseñanza. 

l.E.S.Cardenal Cisneros 
\btfnd .H d~ JIIAIU d~ :00S Ta!t>C'OMII<*ña"Cr'o 
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Debido a motivos diversos no 
pudieron asistir todos los profesores que 
nos dejaban. A continuación presentamos 
documentación gráfica de la comida de 
despedida que se hizo en su honor. Se hizo 
entrega a cada uno de ellos de un diploma 
acreditativo de su paso por el Instituto 
Cardenal Cisneros. A todos nuestra más 
sincera enhorabuena y un fuerte abrazo de 
sus compañeros. 

Equipo de redacción 



DESPEDIDA A NUESTROS COMPAÑEROS 

Secundino Jiménez, Elisa Femández, José Luis Pérez Asistieron antiguos compañeros 

Se merecían un gran diploma Todos muy contentos 

Rodeados de compañeros y amigos. Un gran día para recordar. 
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REPRESENTACIÓN TEATRAL 

ANOREXIA 
Ana 2s Anor~xia- IHa ~s Buliaia- An.a y nra son 

~nfer•Rdaces pa~a la aayor!a de nosotros, PR~o no 
tanto para quienes las padecen. En el • undo de Ana y 
Mía todas son princesas inMortales que alcanzdr dn la 

oerfección. Esa perfección es la extre•a delgadez~ ld 
dosapa•lción ffsica. 

A veces, la auert~-

Pero no iaporta, porque siguen el aodelo que les 
vende 14 pub l iciddd , COn$iguen usar las tallas 
i apo$ibles que vendtn en las tiendas dQ aoda. 

El hite. 

Sirva una vez a~s el teatro para contar lo que ve•os, 
para dQnunciar lo que considera•os injusto, para 

hacer pedagogía ahora que los aaestros oanipresQntes 
son los creativos publicitarios-

Sirv4 taabién para entretener por el cda ino, por 
supuesto •. 

Si logr••cs •lguno de les dos propósitos. 
satisfechos. 

Muchas gracias por tu presencia. 

Di recc i ón 
Susana Hidalgo 

Héctor Checa 

Espa cio Es c é nico 
Susana Kldalgc 

Texto Final 

Htf:ctor Checa 

Iluminación 
Hfctcr Cnoca 

Rep a r t o 

Lor-ena Buesa 
Sonia Cont re r-as 

Ju l ia Izauierdo 

Lucrecia Izauierdo 

Guiller-mo lobo 

Phoebe Martínez 

Andr és Daniél Martín 

Cl3udia Navarrete 

A~a1d a E. ~adil~a 

MP Piñe ros 

An a R:. nc ón 

Pa ola Rocriguez 

Davic Ro1g 
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LOS NÚMEROS 

X Los números que todos usamos ( 1, 2, 3, 
4,... etc.) son llamados "números 
arábigos" para distinguirlos de los 
"números romanos" (I, II, III, IV, V, 
VI, ... etc.). 

X Los árabes popularizaron estos números, 
pero su origen se remonta a los 
comerciantes fenicios que los usaban 
para contar y llevar la contabilidad 
comercial. 

X ¿Pero has pensado alguna vez por qué 
"1" significa "uno", "2" significa "dos, 
etc.? 

X Los números romanos son fáciles de 
comprender pero ... ¿Cuál es la lógica que 
hay detrás de los números arábigos y 
fenicios? 

Pues muy sencillo: 

Se trata de ángulos: 
El número 1 tiene un ángulo. 
El número 2 tiene dos ángulos. 
El número 3 tiene tres ángulos. 
El número 4 tiene cuatro ángulos. 
Y el "0" no tiene ángulos. 

Y como una ioiagen vale más que mil 
palabras: 

1 Z l í S 
61xo ~ o o o o o 

o 
o 

o o o 

r:::'\ 
~ 
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LAS PALABRAS 

¿Sabes cuales son las palabras 
panvocálicas? Son aquellas en las que se 
hallan las cinco vocales sin repetición (se 
llaman también domingueras, pues esta 
misma lo es). Existen muchos nombres de 
persona con estas características, más de los 
que podría suponerse. 

Aquí tienes algunas de las más conocidas, de 
las 80 que se calculan que hay. 

Aurelio 
Esculapio 
Eufrasio 
Eulalio 
Laurencio 
Orquídea 
Tertuliano 

También en nuestra geografia existen 
ayuntamientos panvocálicos Quizás nunca 
nos hemos fijado en esta curiosidad. Veamos 
algunos ejemplos: 

Boceguillas (Segovia) 
Bustarviejo (Madrid) 
Castilnuevo (Guadalajara) 
Enguídanos (Cuenca) 
Fuengirola (Málaga) 
Goizueta (Navarra) 
Humilladero (Málaga) 
Legutiano (Álava) 
Mirabueno ( Guadalaj ara) 
Orihuela (Alicante) 
Porqueira (Orense) 
Sorihuela (Salamanca) 
Valsequillo (Córdoba) 
Villarluengo (Teruel) 
Villarmuerto (Salamanca) 

Hay una villa española que se escribe con 
tres notas musicales: LA· RE· DO. 

Curioso ¿verdad? 



EXÁMENES DE LA E.S.O 

Escrito por un profesor de la E.S.O. Una serie de preguntas de examen y las correspondientes 
respuestas de los alumnos. LOS COMENTARIOS DEL PROFESOR APARECEN ENTRE 
PARÉNTESIS. 

P: - ¿Quién fundó Atenas? 

R: -Atenas fue fundada por César octavo a gusto. 
(Y se quedó muy a gusto) 

P: - El Barroco. 

Q: - Estilo de cosas hechas de barro. 
{Como su propio nombre indica) 

P: Ave Cesar morituri te salutant 

Q: Las aves de Cesar murieron por falta de salud. 
(Estos gladiadores no cuidaban sus animalitos) 

P: Ecosistemas. i 
Q: La tundra y la gaita. 

(No te olvides de las castañuelas) 

P: El oído interno. 

Q: Consta de utrículo y dráculo. 
(Contra la ignorancia ... imaginación) 

P: Volcanes. 

Q: En Mallorca está el Teide. El agua de mar se solidifica y sale por el cráter. 
( s¿ ese que está al lado de los Pirineos y salen pulpos en las erupciones) 

P: Fósiles. 1 

Q: Son unos señores muy antiguos. 
(En una excavación encontraron a un abuelo con boina solidificado) 

P: Un cuadro de Velázquez. 

Q: Las mellizas. 
(Y tri/lizas, y cuatrillizas) 

P: ¿Qué es la hipotenusa? 

Q: Lo que está entre dos paletos. 
(s¿ entre el cenutrio y el pardillo) 

P: Napoleón. 

Q: Está enterrado en "Los Paralíticos", en París. 
(Debe ser por lo de la mano tonta que tenía) 

P: ¿Quién inventó el pararrayos. 
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Q: Frankestein. 
(Realidad y ficción ¿qué diferencia hay?) 

P: ¿Quién fueAnibal? 

Q: Fue un jefe cartilaginoso. 
(Muy hueso) 

P: La conquista de Méjico. 
Q: Fue realizada por dos extremeños: Menéndez y Pela yo. 

(¿o tal vez Ortega y Gasset?) 

P: Lenguas vernáculas. 

Q: Las que se hablan en las tabernas. 
(Por eso no me entero de lo que hablan cuando en las tabernas hay tanto jaleo, porque allí 
se habla otra lengua) 

EN LA UNIVERSIDAD 

Cuatro amigos universitarios se fueron de juerga un fin de semana antes de los exámenes finales. 
Se lo pasaron bomba. Después de tanta fiesta, durmieron la mona todo el domingo y no volvieron a casa hasta 
el lunes por la mañana. Como no habían podido estudiar, en lugar de entrar al examen final, decidieron 
que al terminar el examen hablarían con el profesor y le explicarían la razón por la cual no habían acudido. 

Le explicaron que habían ido de viaje el fin de semana y planeaban regresar para estudiar, pero 
desafortunadamente tuvieron un reventón en el coche ... No tenían herramientas y nadie les había querido 
ayudar. 

Como resultado de la aventura, no llegaron a tiempo al el examen final. El profesor pensó durante un 
rato y acordó hacerles el final al día siguiente. 

Los cuatro amigos estaban eufóricos. Estudiaron toda la noche y se presentaron al examen a la 
mañana siguiente. 

El profesor les puso en aulas separadas y les entregó a cada uno su examen. Vieron el primer 
problema, valía 4 puntos y era muy fácil. 

"¡De coña!", pensó cada uno de ellos en su clase separada, " ¡Esto está chupao!". Cada uno terminó el 
problema y giraron el papel, en la segunda página solo había una pregunta: 

Por 6 puntos: ... 

"¿Qué rueda exactamente fue la que reventó?" 
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COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Director: 
D. Isidro Fadón Guerra 

Secretaria: 
Da. ~ Luisa Aransay Arigita 

Jefe de Estudios diurno: 
Da. Vestina Muntañola Buxaderas 

Jefe de Estudios Nocturno: 
Da. Elisa de Díos Álvarez 

Jefes de Estudios Adjuntos: 
Da. Ángela Basanta Rogido 
Da. Guadalupe Martín Simón 

Miembros de la Junta Directiva despiden a la profesora 0 3
• Elisa Fernández 

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR 
Presidente: 
D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios diurno: 
Da. Vestina Muntañola Buxaderas 

Jefe de Estudios Nocturno: 
Da. Elisa de Dios Álvarez 

Secretaria: 
Da. Ma Luisa Aransay Arigita 

Representante del Ayuntamiento: 
D. Enrique Astron Nebreda 

Representantes de los profesores: 
D. Miguel Meijoerio García 
D. Pedro Palacios Ortega 
D. María Serranía Hernández 
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Representantes de los padres de 
alumnos: 
Da. Debra Emst 
Da. ~Jesús Quintana Castro 
Da. Asunción Aldave Izaguirie 

Representantes de los alumnos: 
D. Sergio González Casillas 
D. Guillermo Lobo Sánchez 

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

Comisión Económica: 
D3

• ~Jesús Quintana 
D. Pedro Palacios Ortega 
D. Isidro F adón Guerra 
D. Sergio González Casillas 



COMPONENTES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 
CURSO 2007 - 2008 

Departamento de ALEMÁN 

Gómez Mateos, Francisca 

Departamento de BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

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

Departamento de DffiUJO 

López de Quintana Sáenz, María 
Porta Abad, Helena 

Departamento de ECONOMÍA 
Fernández Rodríguez, Víctor 
García García, M3 Pilar 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 

Molino López, Carlos 
Sañudo Burguete, Jesús 

Departamento de FILOSOFÍA 

Burón González, Manuel 
Cámara García, Ma Luisa de la 
F adón Guerra, Isidro 
Jiménez Sánchez, Secundino 
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Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA 

Herrero Quevedo, Pilar 
Rodríguez-Portugal Maceda, Carmen 
Susaeta Jorge, Ana María 

Departamento de FRANCÉS 

Fabra Bernal, Ma Jesús 

Departamento de GRIEGO 

Arriaga Bravo, Juana 

Departamento de GEOGRAFÍA e IDSTORIA 

García Menéndez, Roberto 
González Montero, Gloria 
López Estirado, M3 Ángeles 
Rivero González, Isabel 
Roig Royuela, Begoña 
Talavera lriarte, Begoña 
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Departamento de INGLÉS 

Femández Sánchez, Elisa 1 

Gamboa Velilla, Ma Iguácel 
López Sánchez, María Asunción 

• • l 

Pérez Femández de Bobadilla, José Luis 
Irene García Cordero 
Zanello Acitores, ~ Ángeles 

Departamento de LATÍN 

Muñoz de la Espada, Consuelo 

Departamento de LENGUA Y 
LITERATURA 
Basanta Rogido, Ángela 
López Silva, Ana 
Moyano Benítez, Juan Domingo 
Morán Arroyo, Ma Berta 
Orive Castro, Esteban 
Palomar Álvarez, Eloisa 
Serranía Hemández, María 

Departamento de MATEMÁTICAS 

Álvarez Galán, Ana María 
Aransay Arigita, María Luisa 
De Dios Álvarez, Elisa 
Garbayo Moreno, María José 
Palacios Ortega, Pedro 
Romero Martín, Raúl 
Sánchez-Carralero Madrid, José 
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Departamento de MÚSICA 

Mejías García, Rosa María 

Departamento de ORIENTACIÓN 
Cueva Álvarez, Concepción 
Daimiel, Francisco Javier (SAED) 
García Vázquez, Mercedes (SAED) 
González F emández, Enedina 
Martín Simón, Guadalupe 
Meijoeiro García, Miguel 

RELIGIÓN 
Silva Martín, José Ándrés 

Departamento de TECNOLOGÍA 
Arroyo Martínez, José Ma 
Femández García, Belén 

BIBLIOTECARIA 

Rodríguez Guerrero, Carmen 



PERSONAL NO DOCENTE 
CURSO 2007/08 

Como siempre, y una vez más, queremos manifestar nuestra gratitud aquellos que realizan una 
silenciosa y magnífica tarea, no siempre grata, que hace posible que nuestro centro se convierta en 
un lugar tranquilo, limpio, perfumado y casi hogareño. En esta ocasión añoramos la ausencia de 
aquellos que nos han dejado por traslados, jubilación o asuntos personales, entre otros a nuestras 
limpiadoras Petri Aceñón y Montse Bragulat, a los auxiliares de control Ma Luz Rubio, Araceli 
Ariza Fuentes, África Aparicio y José Gordo, tantos años compartidos con nosotros, a todos ellos 
nuestro cariñoso recuerdo y nuestra más sincera gratitud. 

Nuestro especial agradecimiento a todo el personal No Docente en activo: 

*Personal de Secretaría: equipo humano que resuelve, sin apenas percibirlos, aquellas necesidades y 
trámites burocráticos que sin demandarlas están siempre a nuestro servicio. Son los encargados de 
nuestros expedientes y asuntos legales y académicos. 

*Personal de servicios: Bedeles y Auxiliares de control: los que vigilan y atienden nuestras más 
elementales necesidades y están pendientes de nuestros alumnos más pequeños, atienden y cuidan sus 
necesidades más elementales. También al personal de cafetería y aquellos continuamente mantienen 
el funcionamiento de instalaciones y servicios. 

*Auxiliares Domésticos: aquellas personas que nos ofrecen las aulas, departamentos, gimnasios y 
patios de recreo siempre dispuestos y preparados para nuestra utilización con especial esmero y 
absoluta limpieza, que en ocasiones, nos encargamos de estropear o de no respetar. 

A este maravilloso grupo de personas, sin que apenas percibimos su presencia, Gracias, por sus 
mejores sonrisas por su dedicación, por hacemos el centro tan acogedor y amigable. Al mismo tiempo 
que mantienen y conservan nuestro emblemático edificio, paradigma de historia, cultura, belleza y 
pulcritud, envidia de todos aquellos que vienen a visitamos. 

ADMINISTRATIVOS 
Barroso Díaz, Paloma 
Illanas Duque, Fernando 
Lizana Plaza, Inmaculada 
Mata Rivera, Norma 
Prendes Martínez, Alejandra 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Barbas Robles, Rosa 
Borreguero Salas, Ma Josefa 
Casanova Maestro, Inés 
Díaz Gómez, Maria 
Femández Retama, W Laura 
Fuente Mateo, 1fl Carmen de la 
García Benito, Paula 
Pérez Lozano, Susana 
Salazar González, Pilar 

A todos Muchas Gracias. 
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AUXILIARES DE CONTROL 
Ariza Fuentes, Araceli 
Blanco del Álamo, Asunción 
Delgado Lozano, Soledad 
Gradillas Díaz, Marcelina 
Hemández Rodríguez, Rosa 
Martín Rodríguez, Isabel 
Moreno Camuñas, Pilar 
Pavón Tejedor, Esperanza 
Torres Prian, Manuela 
Sánchez Díaz, Oiga 



ALUMNOS DEL DIURNO 
CURSO 2007/2008 

ALUMNOS DE E.S.O. 

1°A ESO 

Alfonso Villarino, Marta 
Andrade Guillén, David Vinicio 
Angelov Kuchev, Radoslav 
Asunción Tolentino, Nathaniel 
Cepeda González, Roberto Andrés 

Chen, Liang Liang 
Chinche Ochoa, Richard 
Días Anzules, Osear Paul 
Florian Herrand, José Luis 
Hermosa Zapata, Daysipamela 

Martín Linares, Ismael 
Martinez Femández, André 
Moreno Tabares,Diego Alejandro 
Parra Betancur, Luisa Femanda 
Rivas Candia, María de las Mercedes 

Rocha, Jhonatan 
Samper Rufo, Alba 
Suntasig Caiza, Mauro Javier 
Syuleyman, Fetie Mehmed 
Tenegusñay Delgado, Luz María 
Weijie, Shan 

1°8 ESO 

Arsentales Rocha, Erika azucena 
Bustamante Beltrán, Juan Diego 
Cañar Lema, Jeison Ramiro 
Cárdenas Sánchez, Catalina Alejandra 
Carrera Guevara, Wilson Andrés 

Cascante Mendoza, Roni Fernando 
Elizondo Polanco, Paola 
Gomes Pellicer, Rodolfo 
Gualli Rojas, Sandra Jharave 
Guerrero Zancada, Marcos 

Jara Muzo, Carlos Javier 
Limón Francisco, Michelle 
Maree Hadden, Pablo 
Martín Ortega, Andrés 
MartosAhijado,hene 

Morales Da Silva, Abimael 
Ordás Palomo, Elena 
Quevedo Santos, Yulietta 
Sajid Boussanna, hnán 
Serrano García, Jaime 

Theriault Tournon, Alexander Luis 
Valdivieso Villacís, Marjorie 
Yuguero Mercade, Marla del Mar 

2°A ESO 

Ahijado González, Óscar 
Batista Ogando, Víctor Felix 
Chen, Mingrning 
Chen Wu, Xing Xing 
Crespo Gómez, Carlos 

Dias Anzules, Katherine Michelle 
Gavilanes Bosmediano, Bryan 
Jiménez González, Solaidy Silvina 
Laverde Peña, Carlos Ándres 
Llivichuzhca Ortega, Jhonatan 

Martinez Ramírez, Elikayra 
Mata Pena, Gloria 
Matos Matos, Luisa María 
Nogueira Laranja, Luana 
Rocha, Luis Alberto 

Rojas Medina, Rodrigo Israel 
Rosique Moreno, Arnadeus 
Samper Rufo, Aranzazu 
Samueza Samueza, Magjhory Jhoanna 
Sun, Jian Dong 

Suntasig Caiza, Gabriela Lisbeth 
Vacas Adel, Sara 
Wang, Shuai 
Xiang, Jiaxiang 
Yánez Portero, Paola Anabel 
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2°8 ESO 

Alonso Sobrino, Roberto 
Ambata Esconde, V anessa Gale 
Borras Femández, Celia María 
Buesa García-Quismundo, Lorena 
Calderón Pastrano, Adrián Paul 

Cascante Mendoza, Rodolfo 
Chavez Minaya, Daniel Antonio 
Díaz V ázquez, María 
Docherty Almagro, Sergio 
Estevez Dominguez, Silvia 

Fernández López, Gara 
Flores Cruz, Bryan David 
Gago Santos, David 
García García, Fernando 
Iglesias Sebastián, Francisco Javier 

Izquierdo Mantecón, Lucrecia 
Martínez Recio, Paula 
Matos, Castillo, Víctor Bismalk 
Mena Deleón, José Alberto 
Naranjo Chauca, Jean Kevin 

Ortiz Artunduaga, Jennifer Andrea 
Rodríguez Luengo, Ornar 
Simbaña Chulli, Grace Lisseth 
Szczyrek, Martyna Cecylia 
Tari Chamaili, Mohamed 
Torres Panez, Neila Este:fhany 

3°A ESO 
Ayuso Santos, Ivo 
Bolaños Calderón, David 
Camilo Rosario, Patricia María 
Casado Arribas, Ana 
Corral Álvarez, Lucía del 

Gago Santos, Jesús Manuel 
González Cuevas, Johannys 
Jesús Escalante, Nelson Amado de 
León Proaño, Mirian Fernanda 



Limón Francisco, Alma Liza 
Martín V ázquez, David 
Pau Band.rich, Óscar 
Ríos Vidal, Jessenia 
Rodríguez Antezana, Karla Gabriela 

Rodríguez Franjo, Ana 
Rodríguez Navarro, María 
Rosario Asís, Genson del 
Samper Rufo, Daniel 
Silva Alvarez, Noelia 

Silvestri Zurita, Paula 
Trujillo Rosado, Daniela 

3°8 ESO 

Acle García, Robín 
Aparicio Aldave, Ana 
Chamba Calle, Lizeth Magdalena 
Chen, Bo 
Femández Montoro, María Soledad 

Flores Real,Welkin Josmar 
Ghanim, Zaid 
Hassan Intidam, Nasser 
Hemández Femández, Nicola 
Iza Vaca, Daniela Femanda 

Jakaroghli Lorenzo, Takuhy 
Llivichuzhca Ortega, Nimian Jajaira 
Martín Nogales, Raquel 
Méndez Nuñez, Ángel 
Morán del Río, Athenea 

Orozco Dagan, Jefferson Mark 
Pardo Ruiz, Pandora 
Petit L'Roy de la Calle, Carlos 
Porras Sánchez, María Isabel 
Simbaña Chulli, Víctor Alfonso 
V arela Rodríguez, Pablo 

3°C ESO 

Chacón Martínez, Chistrian Camilo 
Chavero García, Estrella Inés 
Iglesias Sebastián, Carlos Enrique 
Jaén Patón, Daniel 
Jaén Patón, David 

Lecocq Ramírez, Ana 
Lezama Femández, José David 
Llano Abajo, Amador 
Lobo Vega, Rebeca María 

Machado Prin, Violeta 
Maganto Gregorio, Daniel 
Martos Borja, Carmen 
Méndez García, Álvaro 
Méndez- Villamil De Luis, Raúl 

Moreno García, Solimar 
Orbe Negrete, Nicole Stefania 
Ros Zorrllla, Manuel 
Sánchez Johnson, Abel 
Tomás Hemández, Emilio 

Watanabe, Kriss 
Watanabe, Mariane 

4°A ESO 

Benito López, Rafael 
Blanco Femández, Ruth 
Calza Quiña, Kleber Bladimir 
Castro Ortega, Julio Rolando 
Diguay López, Leandro Geovanny 

García Sánchez, Álvaro 
Gavilanes Bosmediano, Daniel Joffre 
Gonzáles Rocha, Edilson Yerco 
Gula Gómez, Judit Rut de la 
Hidalgo Mendoza, Sergio Alonso 

Ji, Zengzhi 
Jiménez Zayas, Fabiola 
López Alvarez, Marina 
Martínez Gerdes, Phoebe Alexandra 
Mohammad, Wahid 

Montagud Rodrigo, Edgar 
Orbe Negrete, Lony Xavier 
Ortega Femandez, Arancha 
Ortega Quedraogo, Antonio Ornar 
Otero Quíntana, Lucía 

Pérez Morales, Sergio 
Reyes Cuevas, Andrea 
Ríos Tejerina, Gustavo Alfonso 
Rodas Domínguez, Josiany Victoria 
Rodríguez Aldehuela, Beatriz 

Rodríguez Antezana, Paola Belén 
Sánchez Puetate, Evelyn Estefanía 
Sánchez Sánchez, María 
Suntasig Caiza, Marco Antonio 
Tejedor Manzueta, Dubne 
Zelaya Ruiz, Sara 
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4°8 ESO 

Aguilar Romero, Gabriela Lisseth 
Aguirre Echevarría, Diego Álvaro 
Andrade Guillén, Edwin Patricio 
Atienza Rodríguez, Ana Isabel 
Á val os Pacheco, Ornar 

Benattabou Toro, Hassan 
Carrera Guevara, Christian Enrique 
Castillo Ullauri, Cristhian Jonathan 
Díaz Veloso, Lucía 

Díez Martín, Laura 
Falecka, Dominika 
Félix García, Sara Alicia 
Femández Femández, Elbert Artur 
Martos Borja, Lucía 

Milani Hidalgo, Y ara 
Navarrete García, Claudia 
Ochoa Aparicio, Emilio José 
Orozco Ortega, Sandra 
Pardo Ruiz, Tabata Marta 

Peña García, Andrés 
Revuelta Blázquez,Gonzalo 
Robles Viray, Dexter Ross 
Rodríguez Cotillas, Sergio 
Sainz Albornoz, Rubén 

Sánchez Tejada, Luis Ángel 
Tabuenca Gaytan, Carlos Manuel 
Torres Martínez, Luna 
Villavicencio Ros, Óscar 
Viola Reyes, Omneuris 
WuGan,Lina 



ALUMNOS: DE 1° de BACHILLERATO 

1°0 
Antezana Lovón, Ivonne Elizabeth 
Amaiz Barrio, Manuel 
Bayón García, Saúl 
Bravo Banona, Jon 
Cárdenas Anguita, Marta 

Chicano Melero, Guillermo 
Contreras Matias, Sonia 
Diego del Pino, Enrique de 
Femández Lorente, Adolfo 
González Pérez, Rubén 

Ikenoya, Saya 
Jarillo Hemández, José Ignacio 
Madrigal Palacios, Sergio 
Matos Castillo, Yolanni 
Mohammad Roncero, Leila 

Morillas Romero, Carlos 
Myouri Bouali, Firdaous 
Padilla Santiago, Amanda Elena 
Pascual Tajadura, Rubén 
Peralta Reig, Enrique 

Pérez Montilla, Kelvin 
Rial Cubero, Carlos 
Rincón Hemán, Ana 
Rodríguez Nunes, Anabela 
Sanz Villares, Sheila 

Silva Degli Esposti, Lucas Martín 
Torralba Rodríguez, Martina 
Valdés López, Lidia 
Valverde Castilla, Irene 
Vega Mondejar, María Isabel 
Wu Gan, Elisa 

1°E 
Álvarez Mateos, Pedro 
Amaguaña Ayala, Silvana Paola 
Bustamante Beltrán, Xavier Paúl 
Cadiansa Melchor, Jaime 
Caizapanta Y acelga, Melissa T. 

Castillo Torres, Gabriela 
Cerro Arroyo, Adrián del 
Colarina Bemales, Lhea 
Delgado García, David Alejandro 
Diguay López, Cristhian Rolando 

Espín Angulo, Diana Carolina 
Féliz Herrand, Faustino 
García Mir, Laura 
Garvia Martínez, Juan Antonio 
Iza Vaca, Dayana Gabriela 

Liu, Quan 
Martín Carpeño, Jorge 
Martínez Torres, Jorge Oswaldo 
Menas Femández, Víctor Manuel 
Montalvo Bosch, Jorge 

Moreno-Valverde Durán, Felipe 
Mosquera Femández, Gonzalo 
Muñoz Merlín, Sara 
Peña Navarro, Josias Yoelvis 
Polanco U zeta, Fátima Rosanny 

Quesada Arranz, Esther 
Ramírez Ordóñez, Rita Isabel 
Rodríguez Villaescusa, Javier 
Tabernero López, Raúl 
Y ánez Portero, Ana Gabriela 
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1°F 
Capraro, Artur 
Castaño Sánchez, Andrea 
Castillo Torres, Viviana 
Cheng, Sun-k:yo 
Culebro París,Yuriria 

Cygan Witoslawska, Alexandra 
Díaz V ázquez, Elia 
Femández Granero, Laura Cristina 
Femández Rubín de Celis, Marta 
García Aldea, Sergio 

González Casillas, Sergio 
González Figueiras, Julia 
Guia Gómez, Magdalena de la 
Iglesias García, Diego Martín 
Krohn Montalvo, María 

Lobo Sánchez, Guillermo 
López Torrejón, Javier 
Loyola Vidal, Keyla 
Macalalad Sebastián, Robín James 
Méndez Núñez, Irene 

Panadero Rico, Laura María 
Petrasi, Andrei Gabriel 
Rodríguez Bueno, José Antonio 
Rodríguez Monterrubio, Iris 
Salto, Carlos 

Suaza Restrepo, Johan Esteban 
Tejeiro Ulloa, Daniel 
Venegas Flores, Juana María 



ALUMNOS DE 2° de BACHILLERATO 

Álvarez Delgado, Gabriel Andrés 
Á vila Franquet Patricia 
Bejarano Uribe, Juan Camilo 
Buesa García-Quismundo, Javier 
Huerta, Rodrigo 

Cañadas Juárez, Cristina 
PaulaClaude Panis Raijja Willem 
Coscia Dominguez, Verónica 
Díaz Prieto, Fernando 
Echanique Torres, Carlos 

Agramonte Yubero, Alberto José 
Baeza Valiente, Samuel Adriano 
Blagovestov Yuliyanov, Marlus 
García Garrido, Héctor 
García-Carazo Femándes, Borja 

Inocencia Gil, Laura de 

2°0 
Efinorfidis, Willem 
Femández Caballero, Jéssica 
García Caballero, Juan Diego 
García Sánchez, María Esperanza 
Gómez Calleja, Marta 

Guerrero Zancada, Miguel 
Juanas Andrino, Clara de 
López Soler, Samuel 
Martínez Torres, Víctor Ronald 
René Mata Huerta, María 

2°E 
Camacaro González, Iris Marina 
Carmona Martinez, Iñigo 
Carrasco Frias, Andrea 
Novoa Arias, Joel 
Ortíz Jinez, Hemán David 
Pardilla Muñoz, Noelia 
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Matas Lucas, Bárbara 
Ochoa García-Gallo, Raquel 
Patrascu, Blanca 
Pérez del Barrio, AnaCalderón 
Pinto Sierra, Jenniffer A. 

Piñeros Rugeles, María 
Poi Fuentes, Antonio 
Ramos Alonso, María 
Rivera Muñoz de la Torre, A 
Serbanescu, Petronila 
Trapero Ruipérez, Jaime 

Córdova Rodas, Meliza 
Cruz Jiménez, Ainhoa de 
Cruzado lbáñez, Patricia 
Sáez Y andiola, Guillermo 
Samper Rufo, Antonio 
San Francisco Ramos, Cristel 



Kramer, María 
Martín Schirmer, Carmen María 
Millán López, Gonzalo 
Muñoz Reviejo, María Victoria 

Alonso Sánchez, Paula 
Arroyo Escrig, Virginia 
González Magán, Marta 
Chen, Ruoshu 
Espejo Rodrigo, Borja 
Fermoso Depestre, Fernando José 

F emández Piemagorda, Tamara 
Femandez Prado, Raúl 
Ferrer Pérez, Marivic 
Gallego Femández, Susana 
Gálvez Machado, Reglis Luis 
García Gómez, Manuel Alejandro 

Aparicio Aldave, Ainoa 
Asgi Kermani, Mehrzad 
Barboza del Águila, Yvonne 
Díez Eamst, Mario 

2°H 

Pérez Revuelta, Marcelino 
Raigoso, Gustavo Adolfo 
Regidor Jiménez, Rafael 
Rodriguez Rey, José Antonio 

2°G 
García Martínez, Irene 
García Moreno de Diezmas, Alexis 
Guillén del Castillo, Jorge 
Izquierdo Domínguez, Laura 
Izquierdo Tolosa, Silvia 
Lalama Carrera, David Esteban 

Larraga Quito, Ga briela Lissete 
Martínez Prentice, Ricardo 
Mena Lianes, Esther 
Moreno Iglesias, Juan Emilio 
Morillas Buendía, Javier 
Muñoz Salido, Pablo 

Echeverria Miño, We sley Michael 
Femández Higueras, Rodolfo 
García Nuez, lván 
Hemández Andrés, Miguel Ángel 
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Torres Brito, Diana Maricela 
Valverde Castilla, Diego 
Zapata Alcántara, Ester 
Zhou Chen, Chan 

Navarro Gálvez, Pablo 
Ortega Luna, Álvaro 
Peral Espina, Miguel 
Ramos Granado, Álvaro 
Ramos Tamudo, Andrea 
Riveros Yepes, Juan José 

Sacristán Tishkin, Yuri 
Sánchez Jonson, Deutzia 
Sánchez Montero, Inés 
Soria Bosmediano, Darlo 
Tejera Castillo, Rocío 
Torosyan, Aik 
Tsushiko, lryna 

Martín Arroyo, José María 
Morales Lorenzo, Javier 
Pérez Femández, Alfredo 
Pizarro Pérez, Alberto 
Plaza Morete, Víctor 

Reyes Barros, Cristian José 

Rodríguez Núñez, Alejandro 
Santana Pero, Jonatan 
Sasaki,Anri 



ALUMNOS DE NOCTURNO 

1°N 
Alegre Lapausa, Raúl 
Antón Onofre, Janndie Hayes 
Antona Femández, Sergio 
Azconas F abregat, J ordi 
Bermejo Alonso, Lucía 

Bugliot Moya, Vanesa 
Buri Angararca, Karina Alexandra 
Cimarra Moreno, Patricia 
Crespo Neira, Gonzalo 
Descalzo López, Virginia 

Espinosa Manrique, Álvaro 
Espiñeira González, André 
Femández Repiso, Marta 
Femández-Caballero Ramírez, Pilar 
González Martínez-Aedo, María 

Graña Palazuelo, Pablo 
Hemández Guida, Carla Paola 
Lama Jiménez, Enrique 
López Chamarra, Laura 
López García Rubí María 

Luo Hu, Sikai 
Luque Afonso, Arley 
Medina López, Sara Patricia 
Nevado Teodoro, David 
Pachón Monge, Maria 

Palacios Gavilanez, Carina 
Pérez Alvarez, Jesús 
Pintado García, Carlos 
Rende D'Alessio, Cristiana 
Riesgo Gamo, Hugo 

Rios Shoffstall, Jessica 
Romero Gargallo, Ania 
Ruiz Luis, Francisco de Borja 
Sancho Aramendia, Francisco J. 
Tenegusnay Delgado, Gladys B. 

Torrero Martin, Cristina 
Torres Belalcazar, Diego 
Velasco Morocho, Edison Patricio 
Villavicencio Ros, Maria del 
Rocío 

1° o 
Abeleira García, Juan 
Alonso Gálvez, Blanca Isabel 
Barbosa Sotelo, Rudith 
Campoverde Benavides, Blanca 
Capuano-Tomey Menda, 
Alejandro 

Casielles Restoy, Victoria 
León Donaire, Maria Isabel 
Li, Cheng Xuan 
Martínez Martínez, Adolfo 
Olivares Carrasco, Eduardo 

Plata Cáceres, Verónica 
Redondo Odria, Selene 
Rubio Antúnez, Carolina 
Sobrino Iglesias, Tania 
Suena Escolar, Lara 

Tupíza Samueza, Diana Carolina 
Valencia Sarango, Jhonny Marcelo 
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2°N 
Bañares López-Mellado, Miguel 
Batres López, Pablo 
Bolaños Calderón, Manuel 
Chasi Tasinchana, Aida Mercedes 
F emández López, Gas par 

Fuentes García, Honorio David 
González Álvarez, Miguel Ángel 
Jiménez García-Manso, Alejandro 
Márquez Naranjo, Antonio 
Martínez Rodríguez, Ma Pilar 

Naranjo Díaz, Mónica Marice! 
Obillo Márquez, Richard 
Pazmiño Vaca, Galo Enrique 
Rodríguez Dueñas, Fabián 
Salinas Torrejón, Inés 

Santana Tirado, Sarai 
Santanilla Acosta, Carlos Andrés 
Silva Reyes, Perlita Rocío 
Tolnado Gamoneda, Elisa 
Valero Rincón, Sonia 
Wang, Jin Jie 

2°0 

Alquinga Cevallos, Diego 
Castro Martínez, Alberto 
Femández Martinez, ~Antonia 
Fernández Sillero, Francisco 
Ferrari García, Óscar 
Lara Becerra, Daniel 

Linares Espana, Elisabet 
Morales de Bias, Silvia 
Pareja López, Dionisia 
Román Aguilera, Carlos 



3oN 

Abulto Enríquez, Ben Mark 
Alonso García, David 
Álvarez Gutiérrez, Carolina 
Álvarez Segura, Sergio 
Alves Barranca, Jéssica 

Arcos Peraza, Débora de 
Ben-Aissi Gómez, Dunia 
Bernardo García-Diego, Itziar 
Blanco Morales, Marcos 
Cárdenas Antoja, Ana Isabel 

Carretero del Castillo, Eva 
Corral Álvarez, Sara del 
Coscia Domínguez, Eliana Paola 
Cuétara Zabala, Laura 
Da Silva Rodrígues, Sandra 

Delgado Uclés, Ma Carmen 
El Mangadi, Mohammed 
Friedrich, Mirjam 
García Soto, Inmaculada 
García-Baró Huarte, Fernando 

Gómez Encinas, Elena 
González Barrera, Pilar 
Headrington Pozo, Stefanie 
Hernández Ramos, Javier 
Iribarren González, Verónica 

Jiménez Rivilla, Laura 
López Hernández, Marta 
López Pardo, David 
Malayao Memije, Helen Grace 
Marta, Rufma 

Martínez Jiménez, Cristina 
Mora Jiménez, Raquel 
Navarro Martins, Verónica 
Oña Silva, Gustavo Israel 
Palacio Moradell, Jaime Luis 

Pascual Córcoles, Juan Carlos 
Pérez López, Borja 
Riesgo Gamo, Álvaro 
Rodríguez Castañón, Alfonso 
Romojaro Huete, Agustín 

Sánchez de la Lastra, Iván 
Sevilla Casaos, Guillermo 
Tchilombo, Filipa 
Toscazo Ruiz, Tamara 
Vega de Seoane Casell, Iciar 

JOQ 

Acosta Loor, Esperanza Caridad 
Alquinga Cevallos, Ruth 
Arranz Becerril, José 
Beltrán Rodríguez, Francisco 
Cámara Pacheco, Pablo 

Casado Barrios, Juan Carlos 
Chango Rivadeneira, Viviana 
Cuadrado Mora, Ana Belén 
García Gonzalo, Maria 
García Tejado, José Luis 

Gutiérrez Palacios, Ma del Mar 
Hernández Verdasca, Laura 
Intriago Yagual, Evelyn 
Maria, Catalina 
Martín Aparicio, Alba Maria 

Normand De Uriarte, Rafael 
Pérez Pérez, Diego 
Sancristóbal Muñoz, ldoia 
Segovia López, Maria Mercedes 
Tenza Morcillo, M" Dolores 
Velasco Velasco, David Alejandro 
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6°N 
Alonso Enriquez, Manuel 
Alejandro 
Ballesteros Richard, Enrique 
Blázquez Meana, Daniel 
Campoverde Carrión, NadiaCisner 
Canosa Romero Enrique 

Chavarría Francisco, Juan José 
Clemente Ortiz, José Luis 
Cotado Rodríguez, Javier 
Cruz Rodríguez, Nuria de la 
Depascale Basca, Fernanda 

Domínguez Domínguez, Carmen 
Garrido Rodríguez, Mónica 
Henneford Sánchez, Helena 
Teresa 
Herbet, Aurélia, Alicia 
Hernández Serrano, Miguel Angel 

Hernanz Espinosa, Hugo 
Herrero Díaz Silvia 
Herrero Marban, Pablo 
Ichaso Mascuñano, Ramón 
Joven Gorriz, Julio Alberto 

Lobeto Martín, !maine 
López Morales, David 
Lucas Gomero, Gala de 
Martín del Río, Eduardo 
Montalvo Bossio, Darwin 

Mosquera Revelo, Adriana Paola 
Pichucho Malina, Jimmy Paúl 
Quintana Pleitas, Bruno Manuel 
Vázquez Mateas, Fernando 

Vicente Martín, Carlos 
Wang, Jun Jun 
Zhou,Yuhpng 



EL INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 

'~ .. ·'.. i ,_.. 
~-

~ 
~ . ,, "' . ,. 
!,; : 
~ -~· _¡¿ 

~- ~-~~ 
1t /! \ 
i!.; 

LES DESEA A TODOS: 

1 
r.'l 

FELIZ NAVIDAD 
PRÓSPERO AÑO NUEVO 2009 

PARA UN MUNDO SIN FRONTERAS, 
UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, MÁS COMPROMETIDA Y SOLIDARIA 

Alemán: Froehliche Weibnachten und ein gluckliches Neues Jahr 
Árabe: I'D Mubarak: ous Sana Saida 
Bable: Feliz ñavida y provechosu añu nuevu 
Bengalí: Sbuvo Baro Din 
Brasileño: Boas Festas e Feliz Ano Novo 
Búlgaro: Vasel Koleda; Tchesti nova godina 
Cantonés: Seng Dan Fai Lok, Sang Nian Fai Lok 
Catalán: Bon Nadal i feli9 any nou! 
Checo: Prejeme Varo Vesele Vanoce a stastny Novy Rok 
Coreano: Sung Tan Chuk Ha 
Danés: Glaedelig Jul 
Esquimal: Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo 
Eslovaco: Vesele Vianoce. A stastlivy Novy Rok 
Esloveno: Vesele bozicne praznike in srecno novo leto 
Estoniano: R66msaid Joulupühi 
Euskera (Vasco): Zorionak eta Urte Berri On 
Finlandés: Hyvaa Joulua or Hauskaa Joulua 
Francés: Joyeux Noel et Bonne Année 
Gallego: Bon Nadal e Ano Novo 
Griego: Kala Christougenna Kieftihismenos O Kenourios Chronos 
Hawaiano: Mele Kalikimaka 
Hebreo: Mo'adim Lesimkha. Shana Tova 
Holandés: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar ~ ~ 
Húngaro: Kellemes Karacsonyiunnepeket & Boldog Új Évet • .. ' 

~ . 
Indonesio: Selamat Hari Natal ,., 
Inglés: Merry Christmas & Happy New Year 
Islandés: Gledileg Jol og Farsaelt Komandi ar 
Italiano: Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
Japonés: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto 
Latín: Natale hilare etAnnum Nuovo! 
Mandarín: Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan 
Polaco: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia 
Portugués: Boas Festas e um feliz Ano Novo 
Ruso: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom 
Swahili: 0 Krismas Njema Na Heri Za Mwaka Mpya0 

Tailandés: Suksan Wan Christmas lae Sawadee Pee Mai 
Thrco: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun 
Ucraniano: Veseloho Varo Rizd va i Shchastlyvobo Novoho Rok:u! 
Vietnamita: Chuc Mung Giang Sinh 
Zulú: Sinifesela Ukhisimusi Omuhle Nonyaka Omusha Onempumelelo 
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