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Esta revista recoge algunas de las .actividades realizadas a lo largo del curso 

2008/2009. Encontrarás en ella publicaciones de profesores y alumnos, dibujos y 

extractos de los trabajos de los alumnos ganadores de los "Premios Cisneros" y 

"Dolores Escribano", e información sobre diferentes actividades como el viaje de 

estudios de Bachillerato, el viaje a El Escorial de los alumnos ganadores del "Premio 

Convivencia", fotografías y comentarios sobre los conciertos y actuaciones que 

tuvieron lugar con ocasión de la despedida de los alumnos de 22 de Bachillerato y en el 

acto de entrega de los Premios Cisneros. Incluye también la relación de los profesores 

y del personal de administración y servicios, y la lista completa de los alumnos. En 

definitiva, esta publicación es una especie de memoria que refleja lo que ha sido la 

vida escolar del instituto. Y, aunque ahora no le des importancia porque tienes las 

vivencias muy recientes, con el paso del tiempo, al releerla, te gustará revivir antiguas 

emociones. 

la mayoría de los alumnos ha logrado promocionar y pasar al curso siguiente, 

por haber realizado un trabajo satisfactorio y haber obtenido calificaciones positivas. 

Algunos de ellos han alcanzado brillantes calificaciones, y otros, incluso, han logrado 

premios y el reconocimiento por parte de la administración educativa. ¡Enhorabuena! 

A los que han suspendido alguna asignatura, les recomendamos que estudien un poco 

cada día durante las vacaciones para que puedan superar con éxito los exámenes de 

septiembre. Y a todos, les recordamos que uno de los entretenimientos más 

estimulantes, además de viajar y abrir la mente a nuevas experiencias, es la lectura de 

un buen libro. 

El final del curso es el momento de hacer balance. los profesores valoramos el 

desarrollo del curso, analizamos los resultados obtenidos y realizamos propuestas de 

mejora que quedarán incorporadas a las programaciones didácticas del año siguiente. 

los alumnos deben hacer examen de conciencia para tratar de descubrir la 

forma de mejorar su rendimiento en el futuro. Pero, por si no encuentran ninguna 

idea, aquí va una sugerencia: esforzarse más desde el primer día de clase y trabajar a 

diario, sin esperar a la víspera de los exámenes. 

También los padres deben preguntarse si se han implicado suficientemente, es 

decir, si han seguido de cerca la evolución formativa de sus hijos o si, por el contrario, 

han estado ausentes. los padres deben saber que su actitud es en gran medida 

determinante del resultado final, porque cuando ejercen su función de motivación y 

control, actuando coordinadamente con los profesores, y cuando exigen a sus hijos el 

cumplimiento de sus obligaciones, los resultados mejoran ostensiblemente. 
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El prox1mo curso seguirá funcionando el proyecto piloto de bilingüismo de 

inglés y el refuerzo de los idiomas alemán y francés, que pusimos en marcha hace ya 

dos años y cuya valoración, tanto por los profesores como por las familias, es muy 

positiva. Este año hemos tenido 66 alumnos siguiendo este programa y el siguiente 

curso, probablemente, superaremos los 100, que se beneficiarán de la ampliación de 

dos horas semanales de clase de inglés y del incremento de una hora semanal del 

segundo idioma alemán o francés. Además, ya tenemos asegurada la concesión de 

profesores nativos auxiliares de conversación para los idiomas francés y alemán y 

estamos gestionando la participación de un profesor nativo de inglés. 

Es indudable que el refuerzo que recibe la enseñanza de los idiomas en el 

instituto Cardenal Cisneros constituye un importante factor de calidad, que incidirá 

muy positivamente, a partir del próximo curso, en los resultados de nuestros alumnos 

en la nueva prueba de selectividad que incluye un examen oral de inglés. 

La Junta Directiva del instituto se encuentra ya planificando el curso próximo y 

vamos a organizarlo todo de la manera más conveniente para que las clases puedan 

comenzar con normalidad desde el primer día. Además de los refuerzos de idiomas, 

vamos a organizar todos los grupos de apoyo y refuerzo posibles en las asignaturas de 

Lengua y Matemáticas, porque sabemos que el buen rendimiento en estas materias 

incide positivamente en las demás. Y también vamos a realizar las obras necesarias 

para dejar en perfecto estado de funcionamiento todas las instalaciones. 

Finalmente, sólo cabe esperar que, el curso 2009/2010, entre todos, logremos 

mantener ese clima de buena convivencia que es característico del Instituto Cardenal 

Cisneros y en el que es fácil trabajar. 
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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 Geografia 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 

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

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

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

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

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

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

INSTITUTO 
DEL CARO: AL CISNEAOS 

INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 
C/R.eyes n° 4. 28008 MADRID. Tfno. 915224869 
Página Web: http://centrosS.pntic.mec.es/ies.eardenal.eisneros 

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

Proyecto educativo centrado en la consecución de una correcta expresión tanto oral como 
escrita, en fomentar hábitos de esfuerzo personal y responsabilidad en el trabajo, de no 
discriminación y respeto a las ideas de los demás, de solidarida4 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 TITULO DE GRADUADO EN ENSEÑANZA 
SECUNDARIA. También pueden ser autorizados a seguir estas enseñanzas los alumnos 
menores de 18 años, si acreditan que no pueden asistir a las clases en el turno de 
mañana. 

ENSEÑANZA OFICIAL 

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

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

CON PROFESORES DE GRAN EXPERIENCIA EN ENSEÑANZA DE ADULTOS. 

PUEDEN MATRICULARSE QUIENES CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

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

A QUIENES NO PUEDAN ACREDITAR LOS ESTUDIOS REALIZADOS SE LES 
HARÁ UNA PRUEBA INICIAL DE NIVEL PARA SITUARLES EN EL GRUPO MÁS 
CONVENIENTE. 
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CARACTERÍSTICAS DEL BACHILLERATO NOCTURNO. 

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

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

ESTÁ PERMITIDO MATRICULARSE DE ASIGNATURAS SUELTAS. 

SI SE SUSPENDEN MÁS DE DOS ASIGNATURAS, NO HA Y 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 BACIDLLERATO 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. 

Página Web: http://centros5.pntic.mec.es/ies.eardenal.eisneros 
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ANTONIO MACHADO 
En el setenta aniversario de su muerte 

Misterioso y silencioso 
Iba una y otra vez 
Su mirada era tan profunda 
Que apenas se podía ver. 

RubénDario 

Guadalupe Martín Simón 
Profesora de Lengua v Literatura 

El veintidós de febrero de 1939, hace exactamente setenta años, moría 
el poeta Antonio Machado en Collioure (Francia), como él había intuido y 
manifestado en sus versos (Retrato, Campos de Castilla 1907-1917): 

"Y cuando llegue el día del último viaje 
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 

casi desnudo, como los hijos de la mar." 

Lejano para los estudiantes, pero cercano en el tiempo y en nuestra historia, es una de las figuras 
más paradigmáticas de la cultura española del siglo XX. Poeta y profesor de francés en diversos institutos 
de diferentes ciudades españolas (Seria, Baeza, Segovia, y Madrid); humilde, sencillo y campechano, 
cercano y entrañable como su poesía. Su modestia y comportamiento, pudo ser tal vez, para sus ardorosos 
y pasionales jóvenes discípulos motivo de regocijo y escarnio, al llamarle cariñosamente, don Antonio 
"Manchado" al caerse los restos de tiza sobre la solapa de su chaqueta. 

"Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido 
-ya conocéis mi torpe aliño indumentario." 

Para nuestros alwnnos, sin embargo, se trata de uno de tantos escritores que deben ser estudiados 
en las aulas, como cualquiera de los autores de siglos anteriores, desde Cervantes, Quevedo o Galdós. Sin 
embargo, al conocer de modo más profundo su vida y su obra, pueden constatar su inmediatez histórica, 
su cercanía por la vinculación a la enseñanza media, (hoy enseñanza secundaria). Pero, fundamentalmente 
se asombran de su personalidad de exquisita sensibilidad, no exenta de modestia y generosidad, y del 
carácter popular y del trascendental sentimiento que emana de sus poesías. De esta manera define su 
carácter y su poesía: 

"Pero mi verso brota de manantial sereno; 
y, más que un hombre al uso que sabe que sabe su doctrina, 
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno." 

Para acercarnos a su personalidad literaria y a su dimensión humana, seguiremos los pasos 
trazados por el propio poeta: 

"Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla 
y un huerto claro donde madura el limonero." 

En el prólogo a la edición de sus poesías en 1917, el poeta nos dice: Nací en Sevilla una noche 
de julio de 1875, en el célebre Palacio de las Dueñas, sito en la calle del mismo nombre". Por aquel 
entonces, su padre, abogado, licenciado en Letras y folklorista, lo había alquilado como vivienda para la 
familia ( sus dos hijos Manuel y Antonio) y para los abuelos paternos, don Antonio Machado Núñez, 
catedrático y rector de la Universidad de Sevilla y su esposa. De su infancia en Sevilla se impregnará del 
sentimiento popular de la cultura andaluza, que permanecerá como sensaciones evocadoras de su primera 
infancia, a la que se sumará más tarde un espíritu creativo y libre en su adolescencia, inculcado desde su 
estancia en de la Institución Libre de Enseñanza, donde tuvo que continuar sus estudios a instancias de 
su abuelo, que había sido trasladado a Madrid en 1883 como catedrático de la Universidad Central. Sus 
exámenes de bachillerato fueron realizados en nuestro centro (donde siguen custodiados), en el Instituto 
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del Cardenal Cisneros, junto a los de su hermano Manuel Machado. Se relacionó con profesores y 
alumnos del Instituto que estaban muy vinculados con la Institución en la que recibían las clases 
preparatorias para los exámenes oficiales. De su estancia en Madrid donde pasa su juventud y 
adolescencia hace referencia en sus versos. 

"Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 
mi historia, algunos casos que recordar no quiero" 

No es de extrañar cómo el despertar a la vida intelectual estará vinculado a personalidades tan 
decisivas para su formación como Giner de los Ríos, Azcárate, Cossío, Salmerón, así como a las grandes 
corrientes filosóficas, literarias y espirituales asociadas a su época y al entorno social y cultural del 
"institucionismo" que le tocó vivir. Sin olvidar la influencia de la obra y el magisterio de nuestros 
escritores Clarín o Galdós, vigentes en aquellos tiempos y que ejercieron un notable influjo sobre 
nuestro poeta. No cabe duda de que la educación, el respeto, el sentido de la tolerancia, la estimación por 
el trabajo, forjaron una personalidad crítica y responsable, al mismo tiempo que un bagaje de ideas y de 
valores serán su bandera personal y literaria. 

Es en Madrid, donde frecuenta no sólo las tertulias literarias sino cafés, teatros y todo tipo de 
actividades que le adentrarían en el mundo cultural y social de la época, sin alejarse del ambiente político 
a través de las tertulias en casa de don Eduardo Benot, el que fue ministro de la ¡a República, y de don 
Fran(fisco Pi y Margall y otras personalidades que le marcaron con una profunda huella ideológica. 

A los veinte años, los dos hermanos empezaron a firmar 
sus primeros artículos en el semanario La Caricatura sobre 
temas de actualidad con acentuada carga crítica, dentro de la 
linea costumbrista heredada de nuestra tradición literaria 
española, hermanada con una incipiente y sutil ironia y con un 
lenguaje directo y coloquial. 

A fmales del siglo, concretamente en 1898, el clima politico estaba marcado por grandes 
acontecimientos que generaron el desánimo social. La guerra en Cuba que duraba ya tres años y la grave 
tensión entre España y Estados Unidos termina con la aceptación por parte del gobierno de Cánovas 
(siendo Sagasta jefe de la oposición) de la asunción de la derrota y de la pérdida de miles de nuestros 
hombres y de la isla. Del mismo modo, la Escuadra española es hundida en Filipinas por los cañones 
americanos, poniendo fin al imperio colonial. En este momento crucial, de auténtica situación de crisis, 
social, política y económica, surge el deseo, entre intelectuales y escritores jóvenes, de recomponer el 
presente y el porvenir de España, desde una nueva toma de conciencia, desde el pueblo sencillo que sin 
saberlo, trabajando de sol a sol, conforman día tras día la "intrahistoria", es decir, el sustrato auténtico 
de una nación. O desde otras corrientes renovadoras y de regeneración nacional, como las de Pí y 
Margall, Salmerón, Giner de los Ríos, y de los escritores Clarín y Galdós, en cuyo seno intelectual había 
crecido Antonio Machado. Es, en este año de 1898, cuando un grupo de jóvenes, conocidos 
posteriormente como la generación del 98, entre otros Pio Baroja, José Martinez Ruiz (más tarde 
Azorín), Valle lnclán, Antonio y Manuel Machado, van a erigirse en portavoces literarios del sentir 
español. 

Pero los hermanos Machado, de espíritu inquieto, comienzan a viajar y llegarán a París en 1899 
donde van a imbuirse de las nuevas corrientes estéticas y a conocer a importantes personalidades 
literarias, entre otras a Óscar Wilde ya viejo y al poeta nicaragüense Rubén Darlo, quien ejercerá una gran 
influencia sobre él, bajo la bandera del modernismo. El modernismo, no fue sólo una tendencia literaria, 
sino una actitud ante la vida de entusiasmo y libertad hacia la belleza. La poesía modernista, a base de 
imágenes sensoriales, y de una musicalidad exquisita que le viene del simbolismo francés, supone una 
renovación de la métrica y una obsesión contra el prosaísmo y la vulgaridad que habían dominado la 
poesía en el último cuarto de siglo. El poeta admira la nueva estética y es partidario de la técnica 
modernista y de la depuración del lenguaje, pero sin caer en versos huecos de contenido, a los que él se 
refería como el de los "tenores huecos" y poetas del nuevo gay-trinar".: 
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Adoro la hermosura, y en la moderna estética 
Corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 
Mas no amo los afeites de la actual cosmética, 
Ni soy un ave de esas del nuevo gay- trinar 

Converso con el hombre que siempre va conmigo 
Quien hablll solo espera hablllr a Dios un día-; 
Mi soliloquio es plática con este buen amigo 
Que me enseño el secreto de la filantropía. 

Su filosofia reside en el humanismo, en la verdad, en el amor y el 
respeto hacia el ser humano, y en los temas transcendentales del hombre: la 
vida, la muerte, la soledad, el misterio, el paso del tiempo y la búsqueda de 
Díos; sin olvidar los temas sociales, la tierra, la historia, el paisaje reflejado en 
sus gentes, el paisanaje, las gentes trabajadoras, castellanos, andaluces, la gente 
sencilla que, hace la historia: 

"son buenas gentes que viven 
laboran, pasan y sueñan 
y en un día como tantos 
descansan bajo lll tierra". 

SoledCldes. 

GCllerríCls. 

Otrros poemas. 

,'U I 14111> 
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Sin embargo, hay otro tipo de personas, que el autor refiere con la imagen de gentes soberbias, 
pedantes y parásitos sociales que no aportan nada ni a la historia ni a la humanidad: 

'Pedantones al paño 
que miran, callan y piensan 
que saben, porque no beben 
el vino de las tabernas 
Mala gente que camina 
Y va apestando la tierra. 

A la vuelta de París, comenzó a colaborar activamente en la revista Helios, cuya primera figura es 
Juan Ramón Jiménez, quien también acababa de regresar de Francia. En 1902 publica su primer libro de 
poemas Soledades, que más tarde en la edición de 1907 aparece con el título de Soledades, galerías y 
otros poemas, con gran influencia del simbolismo y tras los pasos del modernismo, pero lleno de 
contenido poético; es una evocación desde la soledad del presente a la añoranza de un pasado de infancia 
y juventud, poesía intimista, profunda, temporal y universal con un tono de severidad que en ocasiones 
manifiesta cierto rigor filosófico, el tiempo, la muerte, la soledad son sus ejes temáticos. A los que aludirá 
con una simbología propia, la tarde, el flujo del agua, el ocaso, el camino, los atardeceres, la noria como 
símbolos del continuo e inexorable paso del tiempo. 

" 
Yo voy soñando caminos 

De la tarde.¡las colinas 
Doradas, los verdes pinos, 
Las polvorientas encinas! .. 
¿A dónde el camino irá? 

"Caminante, son tus huellas 
el camino, y nada más; 
caminante, no hay camino 
se hace camino al andar. 

Su profunda preocupación filosófica y la conciencia del misterio de la vida, le hará exclamar: ¿Y 
ha de morir contigo el mundo tuyo? 

En 1907 obtiene la cátedra de Lengua francesa, impartiendo clases de francés en Soria durante 
cinco años, así recordaba el poeta: "Allí me casé; allí murió mi esposa, cuyo recuerdo me acompaña 
siempre'~ Machado, un hombre maduro va a cumplir treinta y tres años y va a descubrir una nueva faceta 

de la vida. En la pensión donde vive conocerá a Leonor de quince años, la que más tarde se convertirá en 
su esposa en 1909 con sólo diecisiete años. Sus tímidos celos y amoríos son reflejados en algunos de sus 
versos: 
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Y la niña que yo quiero 
lay! Preferiría casarse 
con un mocito barbero. 

Con su esposa Leonor Izquierdo Cuevas recorrerá varias ciudades 
españolas y por fin París, el viaje soñado por el poeta acompañado de su joven 
esposa que le sumirá de nuevo en la tristeza. En 1911, Leonor cae gravemente 
enferma y hasta finales del verano no pueden salir para España. La 
preocupación por el estado de Leonor, le lleva a escnbir el poema titulado A 
un olmo seco que comienza así: 

Al olmo viejo, hendido por el rayo 
Y en su mitad podrido, 
Con las lluvias de abril y el sol de mayo 
Algunas hojas verdes le han salido ••. 

Pero la esperanza por la recuperación de su esposa le lleva a expresar este sentimiento. 

Mi corazón espera 
También, hacia la luz y hacia la vida, 
Otro milagro de la primavera". 

El1 de agosto de 1912, cuando acaba de publicar su libro Campos 
de Castilla, Leonor muere. Este trágico suceso cambiará la vida del poeta, 
que exclama de esta manera: 
"Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería", no sin antes haber 
descrito con una profunda tristeza, y un inmenso dolor. 

Una noche de verano 
-estllba abierto el balcón 
y la puerta de mi casa-
la muerte en mi casa entró. 

El dolor por la muerte de su esposa, comenta a Unamuno, en una de sus 
cartas, 1'dejó mi espiritu desgarrado. Yo hubiera preferido mil veces 1'morirme a 
verla morir". A la semana de morir Leonor, el poeta pide traslado a la primera 
vacante, que resulta ser el Instituto de Baeza, de nuevo a su tierra, pero no a la de su 
infancia, sino a una Andalucía casi manchega. 

"Heme aquí ya, profesor 
De lenguas vivas (ayer 
maestro del gay-saber, 
aprendiz de ruiseñor". 

Aquí pasará unos años de 1913 a 1919, sin dejar de 
escnbir,( es uno de los periodos más fecundos y completos) y sin 
dejar de acudir a sus tertulias literarias. La España de estos años 
contrasta la estructura rural, del "señorito" con esa otra España de 
sensibilidad patriótica y vocación intelectual que se estremece a la 
búsqueda de soluciones para los problemas sociales y humanos. 
No es al hombre del casino provinciano, ni a la España folklórica, 
amantes de toreros y devotos excesivos, a lo que ensalza Machado, sino a la otra España, trabajadora, la 
de artesanos y obreros, la de intelectuales y estudiantes: 

"este hombre del casino provinciano .•• 
tiene mustia la tez, el pelo cano •• 
Este hombre no es de ayer ni es de mañana 
Sino de nunca; de la cepa hispana. •. 
La España de charanga y pandereta 
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Ce"ado y sacristía, 
Devota de Frascuelo y de María 
De espíritu burlón y de alma inquieta. •..• 

Mas otra España nace, 
La España del cincel y de la maza. ... 
Con un hacha en la mano vengadora, 
España de la rabia y de la idea. 

El concepto de una nueva generación, que traerá un futuro prometedor y un nuevo florecer para 
la nación, vendrá de la mano de una juventud creadora, implacable y redentora, que abrirá un nuevo 
camino al español que ha de llegar, o bien a una España que muere o, a esa otra España, que bosteza, que 
despierta: 

"Españolito que vienes 
al mundo te guarde Díos 
Una de las dos Españas 
Ha de helarte el corazón" 

Nuestro poeta, desgraciadamente, conoció de una manera trágica una España fratricida, cainítica, 
escindida y dividida, que no respondía a sus sentimientos filosóficos y filantrópicos, los que había puesto 
en boca de su alter ego, Juan de Mairena: 

11Por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre". 
Estos trágicos acontecimientos aceleraron la tristeza y la amargura en la vida de nuestro poeta, aquel que 
en sus Proverbios y Cantares, resumía y describía toda una filosofía del buen pensar, del buen hacer, de 
la sinrazón de muchas actitudes y comportamientos: 

1
' Bueno es saber que los vasos 

nos sirven para beber 
lo malo es que no sabemos 
para qué sirve la sed." 

O para volver al Eclesiastés, el mundo como vanidad de vanidades. 
¿Dó11de está la utilidad 
de 11uestras utilidades? 
Volvamos a la verdad 
Vanidad de va11idades. 

Sin embargo, Antonio Machado, comprometido con la 23 República, opta por abandonar España 
en 1939 con su madre enferma, abatido y sin equipaje, despojado de sus mejores sentimientos, una de las 
dos Españas le había helado el corazón. Sin embargo, el poeta modesto, altruista y generoso se expresaba 
con esta humildad: 

1'Nunca perseguí la gloria 
ni dejar en la memoria 
de los hombres mi canción. 

Nos dejaba su más preciado legado poético y filosófico, para todas las generaciones futuras y 
venideras: "Sed buenos y no más, sed lo que he sido 

entre vosotros: alma. 

Y como su admirado don Francisco Giner de los Ríos, y tantos otros, a los que elogió porque 
fueron un ejemplo de vida, de trabajo, de aportaciones, conocimientos y enseñanzas, don Antonio se fue 
por la misma senda de sus maestros, dejándonos su personal estela, su magisterio, su humanismo, y su 
propia concepción de la vida. 

"Lleva quien deja y vive el que ha vivido". 

El miércoles de ceniza, 22 de febrero de 1939, muere en Collioure (Francia). Dos días 
después muere su madre, na Ana Ruiz. Aún sus restos permanecen en el cementerio francés, a la 
espera de que la diligencia y magnanimidad del "ministerio de cultura", asuma sus 
responsabilidades, sociales y culturales. 
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EL MUNDO ARTÍSTICO Y EL PANO RAMA 
CIENTÍFICO GOZAN DE NUEVOS 

TALENTOS VINCULADOS A NUESTRO 
INSTITUTO. 

''EL TRIUNFO LLEGA TRAS EL VERDADERO ESFUERZO" 

Varios de nuestros más jóvenes ex-alumnos del Instituto del Cardenal Cisneros, 
se encuentran no sólo en la cima del éxito profesional sino a las puertas de la Historia, 
engrosando la lista de hombres ilustres cuya educación y preparación ha recaído en 
nuestro profesorado y en nuestras aulas. En estos momentos en que la sociedad se 
debate entre una educación basada en la permisividad, la tolerancia y la protección más 
absoluta, nos encontramos frente a la tradicional trayectoria de la constancia y del 
esfuerzo que sigue constatando que ésta, no sólo es la antesala de una profunda 
formación académica y base fundamental de la educación integral del alumno, sino lo 
que es también muy importante, la que lleva a un verdadero reconocimiento social y al 
triunfo gratificante por el trabajo y por el verdadero esfuerzo. 

Hablar de estos jóvenes: Arias, Bustamante, Colom, Palacios y Valderrama, me 
emociona doblemente, en primer lugar, por ellos, que en plena juventud, han renunciado 
a los anhelos y deseos propios de su edad, para primar con denodado esfuerzo su 
verdadera vocación, por la tenacidad que han demostrado, por haber sabido aprovechar 
las oportunidades que les han ofrecido, por su inteligencia al discernir con claridad sus 
prioridades, por tantas y tantas horas de estudio, por brillar hoy, con luz propia y por el 
éxito conquistado tanto a nivel personal como profesional. 

En segundo lugar, y con la misma intensidad por sus padres, algunos amigos y 
apreciados compañeros e integrantes del claustro de profesores de nuestro centro. 
Padres que han dedicado su vida y sus esfuerzos para que sus hijos pudieran realizar sus 
sueños, a expensas de sacrificios y privaciones tanto personales como materiales. Padres 
que han confiado la educación de sus hijos en la enseñanza pública, en la enseñanza de 
todos y para todos. Gracias a todos ellos por darnos todo lo mejor a través de sus hijos, 
por confiar en nosotros, por hacer que nos sintamos útiles e incluso en ocasiones 
satisfechos con nuestro trabajo. Gracias y enhorabuena a todos los padres y profesores 
que han sabido transmitir a sus hijos y a sus alumnos esa verdadera educación basada 
en la honestidad, en la constancia y en el trabajo. Como dijera el poeta Federico García 
Lorca, al ser preguntado por su oficio de escritor, les respondió: "no soy poeta por la 
gracia de Díos, sino por la gracia de la técnica y del esfuerzo". 
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En el mundo de la música clásica nuestros ex -alumnos han destacado desde 
muy jóvenes en el panorama nacional con considerables premios de las más prestigiosas 
instituciones, así como, han conseguido ser becados y ser alumnos de los más 
renombrados profesores internacionales. 

1 

ALEJANDRO BUSTAMANTE MEJÍAS. VIOLÍN 

Madrileño, de padres músicos, sus primeros juegos infantiles estaban 
relacionados con la música y con los instrumentos musicales. Empezó a tocar el violín 
con tan sólo cinco años en la Escuela CEDAM de Madrid, donde fue alumno de Sergio 
Castro, continuando en el Conservatorio de la Comunidad de Madrid "Ferraz" con Anna 
Baget. A los quince fue a estudiar a la String 
Academy de la Universidad de Indiana en 
Estados Unidos, donde fue discípulo de 
Mimi Zweig. En esta escuela fue miembro 
del grupo Violín Virtuosi, con el cual 
ofreció diversos conciertos por los Estados 
Unidos, incluyendo salas como el Christel 
de Haan Fine Arts Center de Indianapolis y 
el Carnegie Hall de Nueva York. 

Posteriormente realizó los estudios 
de Bachillerato Musical en el Instituto 
Cardenal Cisneros, junto a Fernando Arias, 
Ana Valderrama y Miguel Colom. 

Continuó sus estudios musicales con Rolando Prusak y el Cuarteto Casals en el 
Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, centro en el que terminó brillantemente 
el Grado Superior. Allí formó parte del Cuarteto Goya, con el que obtuvo en 2005 el 
Primer Premio del Concurso Permanente de Juventudes Musicales en la modalidad de 
Música de Cámara, premió que volvió a ganar como solista en 2008 en la modalidad de 
Instrumentos de Arco, en ambos casos por unanimidad. Es también miembro fundador 
del Quinteto Bocherini desde 2007, conjunto que surgió en un curso dirigido por el 
Cuarteto Quiroga. Los componentes del quinteto son amigos, algunos desde muy 
temprana edad, como Fernando Arias, Miguel Colom y el propio Alejandro 
Bustamante, coincidiendo los tres, además, en sus estudios de Bachillerato Musical en 
el Instituto Cardenal Cisneros. 

Prosigue sus estudios con Sergei Fatkulin en Madrid, y se traslada 
posteriormente a Alemania para estudiar en la Hochschule :für Musik de Friburgo con 
Latica Honda-Rosenberg, profesora con la que actualmente continúa su formación en la 
Universidad de las Artes de Berlín. 

Como solista ha actuado junto a la Camerata Aragón, la Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio Superior de Aragón, la Orquesta Sinfónica de RTVE, la Orquestra de 
Cambra Illa de Menorca y la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Chaco (Argentina), 
bajo la dirección de Juan Luis Martínez, Pablo González, Josep Vicent, Víctor 
Falkenmeyer y Jonathan Webb, y en salas como el Auditorio de Zaragoza, Auditorio de 

· Orense, el Teatro Monumental de Madrid, el Teatro Principal de Mahón o el Complejo 
Cultural Guido Miranda de Resistencia (Argentina). Asimismo ha realizado recitales en 
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numerosas ciudades de España y el extranjero junto a los pianistas José Enrique 
Bagaria, Aníbal Bañados y Miguel Ángel Ortega Chavaldas, en salas como el Auditorio 
Conde Duque y la Fundación Juan March de Madrid, el Palau de la Música de 
Barcelona, el Palacio Euskalduna de Bilbao (Festival Musika-Música), el Instituto 
Cervantes de Brasilia, Teatro Solis de Montevideo (Sala Justino Zavala Muniz), Museo 
de Arte Hispanoamericano de Buenos Aires, Instituto Cultural Providencia de Santiago 
de Chile y el Estadio Español de Viña del Mar (Chile). 

Una de sus actuaciones más brillantes, de la que hemos podido disfrutar, la 
realizó recientemente en el Teatro Monumental de Madrid, con la Orquesta Sinfónica de 
RTVE, interpretando el Concierto para violín y orquesta no 1 en Sol menor Op. 26 de 
MaxBruch. 

FERNANDO ARIAS. VIOLONCHELO 

Alumno del Instituto del Cardenal 
Cisneros y hoy terminada su carrera 
Superior de Música. Nacido en Madrid el 
año1987, Fernando Arias estudió teoría 
musical y violonchelo en la Academia 
CEDAM y en el Conservatorio de Ferraz 
(Madrid). Continuó sus estudios de 
instrumento con Ángel Luis Quintana.Ha 
recibido clases magistrales de violonchelo 

_ ____. de Tomasz Strahl, D. Cole, Richard Aaron, 
Miklós Perenyi, P. Muller, lvan Monighetti y Frans Helmerson, entre otros. 

Obtuvo el Primer Premio de Grado Medio al mejor grupo instrumental del 2° 
Certamen Musical Intercentros Hazen, el Primer Premio del 7° Concurso Nacional de 
Violonchelo y el Gran Premio del Concurso de la Diputación de Toledo al mejor 
instrumentista de cuerda en 2002. 

En el año 2006 obtuvo el Segundo Premio del Concurso Internacional de 
Violonchelo de Liezen (Austria) y el Primer Premio del Concurso Permanente de 
Jóvenes Intérpretes de Juventudes Musicales de España. 

Como integrante de diversos grupos de cámara ha tenido como profesores a R 
Schmidt y Marta Gulyas, y ha recibido clases magistrales de Walter Levin, V. Hagen y 
Ralf Gothoni. 

Actualmente completa su formación en la .cátedra SONY de violonchelo de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofia con Natalia Shakhovskaya. Al mismo tiempo, 
disfruta de una beca de matrícula e instrumento de la Fundación Albéniz y de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
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ANA MARÍA VALDERRAMA. VIOLÍN. 

Alumna también de nuestro centro, 
compañera de estudios de Arias, Bustamante y 
Colom, y con su Licenciatura Superior de música. 
Tuvo mucha suerte: empezó sus estudios a temprana 
edad y lo hizo bajo la tutela de excelentes 
profesores, cosa bastante excepcional en España. 
Sumando esta circunstancia a su innato talento, hoy -
cuando tiene 23 años- es seguramente una de las 
mejores violinistas femeninas de España, lo que 
atestiguan los éxitos que ya ha cosechado y los 
concursos que ha ganado. Y así consiguió seguir 
perfeccionándose bajo la experta guía del que hoy es 
seguramente el mejor profesor de violín del mundo, 
el maestro Zakhar Bron .. 

MIGUEL COLOM, VIOLÍN (Madrid, 1988) 

Alumno de nuestro Instituto, amigo y 
compañero de los antes citados. Estudia con 
Sergio Castro y Anna Baget. Posteriormente 
continúa su formación en la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía, con Rainer Schmidt, y, en 
la actualidad, en la Hochschule jür Musik 
"Hanns-Eisler" Berlín, con Antje Weithaas. 
Realiza además un profundo trabajo técnico con 
el profesor Sergei Fatkouline. En el curso 2006 
actúa como solista con la Orquesta Reina Sofía 
"Freixenet" bajo la dirección de Antoni Ros 
Marba, actuando en el Auditorio Nacional de 
Madrid, Universidad de Ciudad Real y Palacio de El Pardo y grabando para TVE. 
Asimismo ha grabado en varias ocasiones para Radio Nacional de España. En 2004 
obtuvo el Primer Premio, Premio Especial y Premio al mejor intérprete de música 
española en el VI Concurso Internacional de Violín "Villa de Llanes", y en 2007 
obtiene la Beca de Violín en la XVlli Edición del Concurso de Becas que otorga 
Juventudes Musicales de Madrid. 

A todos ellos, ex alumnos, que han paseado su juventud por nuestras aulas, 
disfrutado y aprendido, les deseamos una exitosa carrera profesional jalonada de 
triunfos. 

Guadalupe Martín Simón 
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EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA, 
UN EX-ALUMNO DEL INSTITUTO DEL CARDENAL 
CISNEROS, CONSIGUE DESCUBRIR UNO DE LOS 

HALLAZGOS MÁS IMPORTANTES 
1 

EN EL CAMPO DE LA ELECTRONICA. 

Tomás Palacios Gutiérrez, destacó desde muy joven por su amor a las matemáticas, 
interés que le venía de familia o tal vez por genética. Su estancia en el Instituto del Cardenal 
Cisneros, donde realizó sus estudios de Bachillerato, fue muy brillante. Participó y consiguió el 
premio, en la Olimpiada Nacional de Matemáticas celebrado en Tarragona, durante el curso 94-
95. Ese mismo año, Tomás Palacios, participó en la Olimpiada Internacional que tuvo lugar en 
Bombay (India). En 1997 empezó a colaborar en el Instituto de Sistemas Optoeléctricos y 
Microtecnología de la Universidad Politécnica. Con sólo diecinueve años, ya investigaba sobre 
semiconductores compuestos por el nitruro de galio. Y antes de terminar la carrera, en el 2000, 
participó en Ginebra (Suiza) en el Grupo de Microelectrónica del CERN. Su carrera como 
estudiante llega a su culminación en el curso 99-2000, al ser considerado junto a su compañera 
de curso y alumna también de nuestro instituto, Sara González Villar como los Mejores 
Alumnos de las Escuelas Superiores de lngenier{a de Telecomunicaciones y Agrónomos. 

En la Universidad Politécnica de Madrid terminó sus estudios de Ingeniero de 
Telecomunicaciones en 2001 y fue propuesto para continuar los estudios de Doctorado en la 
Universidad de California en el equipo del profesor Misrha-Santa Bárbara, al mismo tiempo se 
dedicó de nuevo a estudiar ingeniería eléctrica. Durante el doctorado que consiguió en Ingeniería 
Electrónica, se centró en el estudio y desarrollo de transistores para altas frecuencias con un 
nuevo semiconductor formado por nitruro de galio. Una vez terminado el doctorado, mejor tesis 
de la Universidad de California, en 2006 y ese mismo año aceptó una plaza de profesor en el 
Departamento de Ingeniería Electrónica en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). 
Desde entonces, trabaja en Boston en el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos para 
aumentar la velocidad de las comunicaciones y microprocesadores. En 2003, siendo un 
jovencísimo ingeniero, ganó el Premio Salva i Campillo, Nit de las Telecomunicaciones (en la 
categoría de mejor ingeniero 
europeo novel) con su trabajo 
Desarrollo de nuevos dispositivos 
electrónicos y optoelectrónicos 
basados en nitruros. 

Sin embargo, el mayor éxito 
conseguido hasta el momento, ha 
consistido en el desarrollo de un 
multiplicador de frecuencia basado 
en el "grafeno ", hasta ahora el 
silicio era el conductor utilizado en 
el mundo de la electrónica. Para 
hacemos una idea, el grafeno, 
respecto al silicio es un conductor de diez a cien veces más rápido que el anterior. El equipo que 
dirige Palacios, no sólo ha fabricado transistores más rápidos que los de silicio, sino que también, 
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aprovecha las propiedades del grafeno, para desarrollar aparatos electrónicos que no se podrían 
fabricar con ningún otro material. Hasta ahora, el producto utilizado para conducir la 
electricidad, o semiconductores, desde los primeros momentos, ha sido el cobre, también 
utilizado para los cables eléctricos, para equipos electrónicos y para la mayoría de los hilos 
telefónicos. Posteriormente, el primer transistor realizado en los laboratorio Bell, era de 
germanio por lo que sus inventores recibieron el Premio Nobel. Más tarde, el germanio fue 
sustituido por el silicio, otro semiconductor más estable, fácil de fabricar y encontrar, ya que se 
obtiene de la arena, uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Por ejemplo, los 
móviles llevan varios chips combinados de silicio, arseniuro de galio y nitruro de galio. 

El hallazgo de Palacios y su equipo, ya había sido estudiado por investigadores durante 
más de cincuenta años, pero nadie creía que se podían fabricar dispositivos con este material. El 
grafeno, que es carbono en estado puro, se puede obtener del grafito,( el material de la mina del 
lápiz), con un procedimiento muy rudimentario, explicaba Palacios en una entrevista, pero que 
abrió el camino para que los científicos descubrieran las propiedades tan asombrosas de este 
elemento. Con el tiempo, tal vez, se pueda permitir la fabricación de nuevas estructuras, como 
coches o aviones más resistentes y ligeras. 

Y quien sabe, si Tomás Palacios, con estos brillantes comienzos en plena juventud, no 
llegue a revolucionar el mundo de la electrónica y de las nuevas tecnologías, con el tesón, el 
trabajo y la inteligencia que le caracteriza. Enhorabuena por tu dedicación, por el esfuerzo, por 
esta nueva aportación que has ofrecido al mundo y ánimo en este dificil y absorbente camino de 
la investigación y de la ciencia. 

Guadalupe Martín Simón 
Francisco Ruiz Collantes 

Grupo de trabajo del Profesor Palacios en el M.I.T. 
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VISITAS DE FUTUROS ALUMNOS 

Como viene siendo habitual, nuestro centro es visitado por todos aquellos 
alumnos de los centros de Primaria que se encuentran en el último curso, es decir, en 
6° de primaria, para poder elegir un instituto donde comenzar el primer ciclo de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Dado que nuestro Instituto goza de una situación 
estratégica privilegiada y que le avalan más de 180 años de historia, de cultura y de una 
interminable lista de personalidades ilustres que han pasado por sus aulas, es para su 
familia y para ellos un claro referente y un lugar de prestigio reconocido para graduarse 
en Secundaria y poder realizar los estudios de Bachillerato, como antesala a la 
Universidad. A todos ellos les deseamos, una feliz estancia en esta segunda etapa y les 
damos la bienvenida con nuestros mejores deseos de que finalicen feliz y 
satisfactoriamente sus estudios. 

ALUMNOS DEL C.P. PI Y MARGALL 
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ALUMNOS DEL C.P. BOLIVIA 

El Sr. Director con los alumnos del C.P. Bolivia. 
Estuvieron acompañados por sus antiguos compal\eros que llegaron el curso anterior al centro. 

El Gabinete de Ciencias Naturales les impresionó. 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2008-09 

ACTIVIDADES 

Visita al Museo del Prado 
(Obras Maestras siglos XV-XVI) 

Visita a la Biblioteca Nacional 

Visita a la Exposición: 
"¡19141 

La Vanguardia y La Gran Guerra" 
Museo Thyssen-Bomemis:z:a y 

Conocimiento y manejo 
de la Biblioteca. 

Visita guiada al 
IMDEA Materiales 

VIII Semana de la Ciencia 

Visita al Museo de 
Ciencia y Tecnología 

Visita al Museo del Prado 
(Obras Maestras del s-XVII) 

Visita al CIEMA T 

Visita al Museo del Prado 

Visita al Madrid Medieval 

El Prado en el Aula: 
"Goya" 

Teatro 
"Hamlet" de William Shakespeare 

Teatro María Guerrero 

Primer Trimestre 

ALU:MNOS 

2"0. Bachiller 
Ha del Arte 

2°D. Bachiller 

2°H. Bachi ller 
(Tecnología Industrial) 

2°D. Bachiller 
H8 del Arte 

2" D,E,G y H. 
Bachiller 

2°D. Bachiller 
(Literatura Universal) 
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PROFESORES 

Begoña Roig Rayuela. 

Juan Domingo Moyano Benítez 

Juan Domingo Moyano Benítez 

Ángela Basanta Regido 
Carmen Rodríguez Guerrero 

José María Arroyo Martínez 

Carmen Rguez-Portugal Maceda 
M8 Luisa Bonis Téllez 
Pilar Herrero Quevedo 

Begoña Roig Rayuela 

José Ma Arroyo Martínez 
Pilar Herrero Quevedo 

Begoña Talavera lriarte 

Carlos Bravo Sánchez 
Juan Domingo Moyana Benítez 

Begoña Talavera lriarte 
Gloria González Montero 

Juan Domingo Moyana Benítez 
Marta Toledano 



ACTIVIDADES 

Visita al Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía 

"Las Vanguardias" 

Teatro: 
"Peribáñez y el comendador de 

Ocaña" de Lope de Vega 

Encuentro Literario con el 
autor 

Suso de Toro 

Charla-coloquio: "Dfa ~ 
Internacional de la Privacidad" ~ 

Viaje de Estudios a Portugal 

Conferencia 
"La zoologla en el Gabinete de 

Historia Natural" 
Ponente: 

Don Santiago Aragón Ablillos 

SEMANA~1A 
Conferencia ~ 

"Prevención de adiciones" DUAS ADtCCiotiS 
Mención especial y 400 € por el 

proyecto del trabajo de 
investigación: "Honradas y 
libres. El significado de ser 

mujer. Historia de la Educación 
Secundarla de las mujeres del 

Instituto Cardenal Cisneros 

Concierto en el Auditorio 

Visita al Madrid Neoclásico 

Jornadas Antitabaco 

Teatro 
The Baskervllle's hound 

de Conan Doyle 

Excursión al Monte de El 
Pardo. 

Encuentros con la escritora 
Almudena Grandes. 

ONG: lntermon Oxfam. 
"La espiral de la pobreza. 

Pobreza cero" 

Segundo Trimestre 

ALUMNOS 

2"0. Bachiller 
H• del Arte 

1"G. Bachiller 

r Bachiller 

3"de ESO 

3"8. ESO 

1°A, 1°B,10C ESO 
rAyrB. ESO 

3°A,3° B y 3° Divers. 
4°A,40S y 4• Divers. 
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PROFESORES 

Begoña Rolg Royuela 

Juan Domingo Moyano Benítez 

Basanta Rogido 
Carmen Rodríguez Guerrero 
Ana M• López Silva 
Margarita Martín Alonso 
Carlos Bravo Sánchez 
Concha Cueva Álvarez 

M• Isabel Maqueda Hidalgo 
Miguel Meijoeiro García 

M- Luisa Aransay Arigita 
José M• Arroyo Martínez 
Roberto García Menéndez 

W Luisa Bonis Téllez 
Carmen Rodríguez Guerrero 

M• Isabel Maqueda Hidalgo 
Miguel Meijoeiro García 

Carmen Rodríguez Guerrero 
Ángeles López Estirado 
Guadalupe Martín Simón 
M• Reyes Arlza Gallego 
Rosa M• Mejfas García 

Rosa M• Mejías García 
Carmen Rodríguez Guerrero 

Esteban Orive Castro 

M• Isabel Maqueda Hidalgo 
Miguel Meijoeiro García 

Isabel Gutiérrez Diaz 
Marta Toledano Amo 
Raúl Romero Martín 

Ángeles López Estirado 
Ángela Basanta Rogido 
Miguel Meljoelro Garcra 

Guadalupe 
M• Reyes Arlza Gallego 
Rosa M• Mejías García 
Martín Alonso 

Carmen Boluda Sánchez-Mellado 



Salida al 
Parque del Oeste. 

Senda 

Visita al Museo del Prado 
Exposición de Francis Bacon 

VIsita a la Biblioteca regional 
"Joaquín Leguina" 

Visita al Museo del Prado 

ACTIVIDADES 

Salida al Parque del Oeste. 
Senda. 

"El PAIS de los estudiantes". 
Periódico digital realizado 

11 

• 

2"G. Bachiller 

2°D. Bachiller 

Tercer Trimestre 

ALUMNOS 

40fSO Diversificación 

Maria Cano Martínez de Velasco 
Guadalupe Rueda Femández 

Octavio Femández Santos 

Carmen Boluda Sánchez-Mellado 

Roberto García Menéndez 

PROFESORES 

María Cano Martinez de Velasco 
Iris Kóbrunner 

Guadalupe Martín Simón 

Visita al Templo de Debod. 

1°A ESO 

lf~cy~~ I.1=0B~E=so~----------Jctu~~~~~~z------¡ 

Visita a La Casa de Campo. 
Nuestros árboles 

su hábitat. 

Escalera Empresarial. 
Madrid Emprende. 

~-;;,. ·-·~ 

"Suministros básicos. Uso y abuso" . 
Programa regional de educación del 
consumidor en la Escuela 2008/09. 

Comunidad de Madrid. 

Visita al Museo de América. 

Visita al Museo 
Geológicominero. 

Conferencias. 
"Orientación académica. Alternativas al 

finalizar'' 

2" Bachiller 

2" D y 2" E. Bachiller 

2"8. ESO 

1°G (Biología) 

4°ESO. Diversificación. 
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M" Luisa Bonis Téllez 
Isabel Gutlérrez Dlaz 

Pedro Palacios Ortega 

Mónica Martinez Pellitero 

M" Isabel Maqueda Hidalgo 
Begoña Talavera lriarte 
M" Reyes Ariza Gallego 
Raúl Romero Martln 

M" Luisa Bonis Téllez 

M" Isabel Maqueda Hidalgo 



Guia do .............. 
doA«id<fttes Conferencia. Cruz Roja. 

"Prevención de accidentes 
rimeros auxilios". 

w.-. Doonistico• 4° A y 40S ESO 
y Prana-os Awo1icrs-

Ma Isabel Maqueda Hidalgo 

Fiesta de Despedida 

HIPÓGRIFO TEATRO 
" Las brujas de Salem" de 

Arthur Miller. 

Excursión a Segóbriga 
yAranjuez 

Conferencia 
Orientación Academico Profesional 

Excursión al Monasterio de 
El Escorial. 

Premio de Convivencia. 

Fiesta de Despedida y 
Entrega de los Premios Cisneros 

2°Bachiller 

ESO y Bachiller 

ESO y Bachiller 
Latín, Griego y Cultura Clásica 

3"y4° ESO 

ESO y Bachiller 

José Sánchez-Carralero Madrid 
Vicente Castro Rodríguez 
Gloria González Montero 
Octavio Femández Santos 
Be oña Roi Ro uela 

Héctor Checa 
Susana Hidalgo 

Consuelo Muñoz de la Espada Tendero 
Miguel Meijoeiro Garcia 
Vicente Castro Rodríguez 
W Elisa de Dios Alvarez 

... Isabel Maqueda Hidlago 

Rosa Ma Mejías García 
Ángeles López Estirado 
Miguel Meijoeiro García 

Vicente Castro Rodríguez 
Guadalupe Martín Simón 
Rosa Ma Me"ías García 

Profesora de Geografía e Historia: Begoña Roig Royuela 
Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares 
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VIAJE DE FIN DE CURSO 
MÉRIDA, LISBOA Y CENTRO DE PORTUGAL 

CRÓNICA DEL PROFESOR ROBERTO GARCÍA MENÉNDEZ 

Los días 28, 29, 30 y 31 de Enero; realizaron el viaje de fin de curso los segundos de 
Bachillerato, que en pocos meses dejarán el Instituto y se examinaran de Selectividad en la 
Universidad. Así coincidiendo con el puente de Santo Tomás, 40 alumnos y tres profesores, 
Maria Luisa Aransay, José María Arroyo y Roberto García Menéndez, se subieron al autobús 
con más valor que pericia, para encaminarse por la nacional de Extremadura a Mérida, 
primera parada de nuestro viaje para culturizarse y repostar fuerzas con las migas y la 
caldereta extremeñas. 

La visita a Mérida, capital romana de la Lusitania y octava ciudad del Imperio 
constituyó un verdadero placer, con la entrada a los magníficos Teatro y Anfiteatro 
Romanos, inaugurados entre los años 16 y 8 a.C., donado el Teatro por Marco Agripa, yerno 
del Emperador Augusto, con capacidad para seis mil personas, que estuvo en uso hasta la 

segunda mitad del siglo IV, y que desde 1933 
realiza todos los años el Festival de Teatro 
Clásico. 
Además fue un recreo para la vista, un paseo 
por la ciudad de Mérida, para contemplar el 
Circo Romano, el Arco de Trajano, el Templo 
de Diana y el Puente Romano sobre el Río 
Guadiana, además del moderno de Calatrava. 

A continuación nos dirigimos a 
Badajoz, la más poblada e importante ciudad 
de Extremadura, donde admiramos la 

Alcazaba y la Muralla árabe, una de las mayores de la Península Ibérica, que refleja el pasado 
de esplendor tras la fundación de la ciudad por lbn Marwan en el año 875, y su esplendor 
como capital del Reino Taifa de Badajoz, en los siglos XI al :xm, hasta la conquista de 
Badajoz por Alfonso IX de León, posteriormente unificado con Castilla en 1230 bajo 
Fernando III. Desde hace años, se celebra en el mes de octubre, la fundación de la ciudad por 
lbn Marwan, en la festividad llamada Al-Mossassa. 

Caía ya la noche, cuando con aplausos de todo el alumnado, nuestro agradable chófer 
Cherna, anunció el paso por el enorme puente que sobre el estuario del Río Tajo, nos 
introducía en la ciudad de Lisboa. 

Remolino en el Hotel Roma, y María Luisa, que tras los enjuagues de la Agencia y el 
Hotel, hacía la cuarta o quinta combinación de habitaciones, con separación de sexos, pero 
permitiendo se agruparan los grupos de amistad, todos quedamos espléndidamente 
instalados, con la primera petición de la peña, para salir a la Discoteca. 

A las siete de la mañana se tocó diana tras desperezarse y desayunar con tiempo los 
más rezagados, empezar la visita al Castillo de San Jorge (Castelo de Sao Jorge), al cuál 
accedimos en los típicos Tranvías de Lisboa, para contemplar desde esta fortaleza de origen 
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romano, reedificado por los visigodos y los árabes, y reconquistado en 1147 por Alfonso 
Henriques, las más bellas visitas de Lisboa, y sus barrios de Alfama y Chiado. 

A primeras horas de la tarde, y siguiendo una programación de Begoña Roig muy 
alemana y ordenada, tocaba la visita al Monasterio de los Jerónimos, en la Praya do Imperio, 

dónde en un inmenso solar, con la 
expansión marítima portuguesa de 
finales de siglo XV, Henrique el 
Navegante decidió en 1460 fundar una 
Iglesia, que 40 años después en 1500 
el rey Don Manuel, mandó construir 
un Monasterio para La Orden de los 
Jerónimos. 

Allí se unieron las riquezas 
procedentes de los Descubrimientos, y los nuevos conceptos filosóficos y artísticos, que 
desembarcaron en la aparición del estilo manuelino. El resultado fue una auténtica joya 
arquitectónica, proyecto del francés Diego Boytac que dirigió las obras entre 1502 y 1516. 
En su exterior se aprecian los elementos manuelinos, que se prodigan en las portadas y el 
interior, con decoración de temas marineros como cuerdas, bolas, arcos conopiales, 
pináculos, frutos exóticos, .. . El resultado es una perfecta fusión entre el final del Gótico y el 
comienzo del Renacimiento, donde nada más traspasar la portada occidental, se ven dos 
sepulcros realizados por Costa Mota en 1898, que corresponden al gran marino portugués 
Vasco de Gama y del famoso escritor Luis de Camoes, además de situarse en los laterales las 
tumbas de Manuel I y María de Castilla y de J oao III y Doña Catalina. 

Se completó la visita a la zona con 
exteriores, ya a paso ligero, pues la lluvia 
arreciaba, con la Torre de Belém, fuerte con 
decoración manuelina, comenzado a construir 
en 1514 sobre un zócalo basáltico y sus cinco 
plantas, en cuya fachada norte tenemos esferas 
armilares, arcos de medio punto e incluso una 
cabeza de rinoceronte. Completa la orilla del 
Río Tajo un monumento reciente a los 
Descubridores, construido en 1960, para 
conmemorar el quinto centenario de la muerte 
de Henrique el Navegante. 

Nuevo día, donde con diana a las siete, salimos a recorrer toda la región centro de 
Portugal, donde el país se forja como Nación. Comenzamos por el pueblo fortaleza de 
Óbidos, espina clavada de María Luisa, que al tercer intento, logra visitar sin lluvia, que nos 
acompañaría sin tregua poco después durante toda la jornada. 

Y ya directos al Monasterio de Alcoba~a donde Alfonso Henriques mandó construir 
un Monasterio para conmemorar su victoria sobre los musulmanes, e instalar en el mismo a 
la Orden del Císter, comenzando las obras en 1152, pero reconstruido en el siglo XIII, con la 
sobriedad que impone en sus tres naves el orden cisterciense, situándose en el crucero las 
tumbas de Doña Inés, a la izquierda, y Don Pedro, a la derecha, decorados con maravillosos 
bajorrelieves, en donde se cuenta la vida de Cristo y el Juicio Final; en la tumba de ella, y de 
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la vida de San Bartolomé y una Rueda de la Fortuna en la del Rey Don Pedro. Además se 
albergan las tumbas de Alfonso ll y m, sus respectivas mujeres, y algunos de sus hijos, que 
constituyen el núcleo duro de la Monarquía Portuguesa y su forja como Nación en los siglos 
XII y XIII. 

Este Monasterio encierra el secreto de amor eterno, entre Don Pedro y la gallega Inés 
de Castro en el siglo XIV, que asesinada por los nobles, el Rey hizo desenterrar y rendirle 
pleitesía, solicitando al Papa el reconocimiento canónico de sus amoríos, es lo que se conoce 
con la expresión de "reinar después de morir", los perros con cara humana que soportan la 
tumba de Doña Inés, se dice tienen los rostros de sus asesinos, patética asociación camino de 
la eternidad. 

Y para que el ánimo no decayera, ante una cortina de agua que generosamente seguía 
cayendo, tras reponer fuerzas en la orilla de la playa de Nazarét, donde las barcas de pesca se 
arrastraban con tiros de bueyes; nos dirigimos al Monasterio de Batalha, construido para 
celebrar la victoria de los portugueses contra los españoles en Aljubarrota, dirigido el ejército 
portugués por Nuno Álvares por tanto con una historia más bélica que amorosa, pero con los 
bellos claustros de Don Joao 1 y Alfonso V; además de una importante sala capitular de 400 
metros cuadrados, con una guardia militar permanente, se rinde homenaje al soldado 
desconocido, donde nuestros alumnos/as estaban empeñados en fotografiarse con los 
marciales soldados, lo que me pareció no les hacía excesiva gracia. 

Monasterio de Batalha 

Y tras la llegada al Hotel al 
anochecer, y por ser la última, oferta 
discotequera que tuvo amplio 
seguimiento, causando estragos de 
extrema dormida en el viaje de regreso 
del cuarto día; donde aún se aprovechó 
la mañana para visitar la bella ciudad de 
Sintra y su Palacio Nacional, que es la 
suma de diversos estilos entre los siglos 
XV y XVIII, con sus bellos salones de 
los Blasones, los Cisnes y las Urracas. 

Como quedaban ocho horas de autobús para regresar a Madrid, mientras María Luisa 
compraba los Pasteles de Leche típicos de la localidad, para tener un detalle con el equipo 
directivo; José María y yo nos metimos en un Café con mucho caché, a tomar dos simples 
cafés con leche, debieron de pensar éramos los propietarios del Palacio, pues nos cobraron 
dos cafés a palo seco en la barra, siete euros. 

En fin, tanto alumnos/as como Profesores y Chófer, con el bolsillo más mermado, 
pero con la alegría y la resaca del regreso en cuatro días inolvidables y aprovechados al 
máximo, llegamos a Madrid con el programa cumplido, y el calor que da compartir vivencias 
y solidaridad. 
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LISBOA, FIN DE CURSO 
Nuestra mirada 

Como en todos los VIaJes de instituto, existe la versión de los profesores que 
acompañan y nos cuidan (o eso intentan) y la de los alumnos. 

El primer día llegamos todos con grandes expectativas ... El viaje en autobús fue todo 
lo divertido que puede llegar a ser un viaje de tantas horas ... De camino a Lisboa visitamos 
Badajoz y Mérida. 

Al llegar al hotel hubo un 
pequeño problema con las 
habitaciones, pero en seguida se 
resolvió. 

Una vez en el hotel cada uno 
se dirigió a su habitación a dejar la 
maleta, no sin antes fichar si los 
amigos estaban en el mismo piso y si 
era así, dónde les había tocado. 

Una experiencia graciosa de 
ese día fue cuando, sabiendo que el 
hotel tenía piscina, unas cinco o seis 
personas nos pusimos el traje de baño, cogimos las toallas, y bajamos en busca de un poquito 
de diversión. Encontramos la piscina y dejamos nuestros nombres y habitaciones en la 
recepción de la misma. En las fotos de la Web, la piscina era enorme, muy bonita ... vamos, 
que prometía. Pero al llegar, cuál fue nuestra sorpresa, al ver que el agua cubría hasta los 
tobillos, el lugar era feo y olía a cloro de una forma ... ! Así, con las cabezas bien altas le 
dijimos a la recepcionista de la piscina que nos íbamos y volvimos a pasear por todo el hotel 
con bikinis y toallas incluidos de camino a nuestras habitaciones. 

Cenamos y pasamos la revisión de los profesores en la recepción. Después, algunos 
nos fuímos a visitar Lisboa y otros se quedaron en el hotel. Para ir al centro de Lisboa 
cogimos unos taxis y claro, no conocíamos Lisboa ni sabíamos portugués y pasó lo que tenía 
que pasar; que nos timaron. A unos, nos dejaron en un sitio y a los otros, en otro. Finalmente 
nos encontramos y fuímos a un par de locales ... nos lo pasamos bien. 

Volvimos al hotel tarde y nos dormimos más tarde todavía. A la hora, hora y media 
como mucho, comenzaron las llamadas a las habitaciones para despertarnos y, aunque nos 
costó, estuvimos todos puntuales en el autobús. 

Ese día visitamos el Castillo de San Jorge, el Monasterio de los Jerónimos, La torre 
deBelem .. . 

En cada sitio, todos aprovechábamos para hacer tanto las típicas fotos posando como 
las fotos graciosas, ocurrentes y originales. En una de estas últimas cinco chicas nos subimos 
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en el bordillo de una fuente y, ¡como no!, 
dos de ellas acabaron dentro del agua. Todos 
pudimos reímos en el momento de sus 
pantalones mojados hasta las rodillas. 

Además de las caídas y las fotos ese 
día montamos en tranvía, callejeamos por 
Lisboa, compramos recuerdos, comimos, 
volvimos a callejear y fmalmente 
regresamos al hotel. 

Salimos de nuevo por la noche, esta 
vez más gente. Unos se fueron por un lado y otros por otro, pero hubo menos que se 
quedaron en el hotel. Los que habíamos salido el día anterior nos fuímos a la misma zona y a 
los mismos locales. 

Al día siguiente, el cansancio 
acumulado, el trancazo que algunos teníamos 
ya .. . entre otras cosas, hicieron que los viajes 
en autobús de camino a nuestras visitas fueran 
más tranquilos que los otros días. Todos o casi 
todos íbamos dormidos. 

Visitamos el Monasterio de Alcobaza, 
Nazarét, el Monasterio de Batalha ... 
caminamos y nos reímos, hicimos muchas 
fotos, muchísimas. Nos maravillamos ante las 
preciosas vistas que observábamos ... 
¡Algunos hasta probaron el zumo de cebolla! 
que no estaba muy bueno pero que, según 
decían, te curaba la garganta. Eso sí, conseguir un zumo de cebolla fue una odisea. . . Hubo 
que comprar una cebolla en una frutería e ir a un bar a pedir que nos la cocieran ... debimos 
parecerles muy raros .. . ¡qué pensarían de los españoles! 

Finalmente llegamos al hotel. La última noche en 
Lisboa. . . Chicas perfectamente peinadas y pintadas, con 
tacones incluidos y chicos con sus camisas, peinados y 
afeitados ... Salimos los cuarenta de fiesta. Unos pocos, en 
principio, nos dirigimos a la discoteca de la que tanto 
hablaban los portugueses: La Lux. 

Nos quedamos boquiabiertos con el exterior de la 
discoteca y, como era de esperar, hicimos muchas fotos; 
fotos sólo de la entrada, fotos de la entrada con algunos de 
nosotros posando . .. "Los puertas" nos debieron ver cara de 
españoles o, como mínimo de extranjeros con tanta foto 
porque cuando fuimos a entrar nos dijeron que ¡¡Costaba 
250 pavazos bailar en ese sitio!! Españoles sí, pero no 
tontos, les dimos las buenas noches, unos más educ~dos que 

otros, y nos fuimos en busca de nuestros compañeros que se habían ido a otro local. 
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Cuando llegamos donde estaba el resto de la gente nos encontramos ante un garito 
normal y corriente, nada de exteriores espectaculares, pero eso sí, no había que pagar entrada, 
eran baratas las consumiciones y nos ponían la música que les pedíamos ... Bailamos y 
bailamos, nos reímos, hicimos fotos, desfasamos ... 

Unos hicieron buenas migas con los portugueses que allí había, otros se picaron en un 
baile y con la cabeza bien alta pudimos decir que les pulimos (gracias a Wesley que es un 
máquina), y otros ... bueno, no congeniaron demasiado. 

dejaron salir con vida de la situación. 

N os despedimos del local y de 
los portugueses cantando canciones de 
la Eurocopa que decían cosas como: 
"¡yo soy español, español, español..!" 
y canciones inventadas por nuestra 
querida Esther que decían así: "A los 
Cisneros les gusta mover el..... lo 
mueve una vez ... ¡pam!, lo mueve otra 
vez ... ¡pam!, lo mueve cuatro 
veces ... ¡pam, pam, pam, 
pam!. .. ¡ ¡paparapapapiripá. Todas ellas 
acompañadas con un baile. Aunque 
parezca raro; los portugueses nos 

Al llegar al hotel nos reunimos en las habitaciones ... charlamos .. . reímos ... etc. Los 
que se durmieron lo pagaron caro: pasta de dientes, sustos ... ¡aunque la verdad es que 
tampoco fuimos tan malos! A las siete y media nos teníamos que levantar y claro, después de 
tres días tan locos y de la última noche, nadie se pudo levantar a esa hora, o muy poca gente 
lo consiguió. A las 8h. había que estar en el autobús y al final salimos de Lisboa a las 9 y 
media, con gran enfado de los profesores. 

En el hotel, aparte de recuerdos y buenos momentos que nunca olvidaremos, también 
nos dejamos cargadores de móviles, botas, pantalones, camisetas, ropa interior ... 

El viaje de vuelta sí que fue tranquilo: todos dormidos, no había excepción. Como 
podíamos nos encajábamos: apoyando la 
cabeza en el compañero intentando que el 
cuello no nos doliese demasiado, doblados 
e intentando amoldamos al espacio. 

De camino a Madrid visitamos 
Sintra, una ciudad preciosa. 

Finalmente una hora antes de llegar 
a Madrid comenzaron las conversaciones 
sobre cómo cerrar aquel estupendo viaje 
yéndonos todos de fiesta en Madrid, 
aunque al final acabamos saliendo 
grupitos de cinco o seis y por separado. 
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Llegamos a Madrid, descargamos las maletas y, tristes por lo rápido que se había 
acabado el viaje después de tanta espera, nos despedimos. 

Acabó el viaje de fin de curso de Segundo de Bachillerato del curso 2008-2009 con 
recuerdos y anécdotas que aún hoy, un par de meses más tarde, se puede escuchar cómo un 
compañero se lo cuenta a otro. 

Julia González Figueiras. 26H. 
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR. Visita a El Pardo. 

El Departamento de Geografia e Historia realizó una actividad extraescolar con los 
alumnos de 3° A y 3° B, dentro del programa de Ciencias Sociales, a "el Monte de El Pardo". 
La actividad consistía en un acercamiento in situ, para que los alumnos pudiesen observar 
directamente la flora y la fauna de dos ecosistemas: el encinar y la ribera. 

Los objetivos a conseguir fueron: 
*Situar geográficamente el Monte de El Pardo. 
*Reconocer un encinar y los seres vivos que lo habitan. 
*Reconocer la vegetación y la fauna del entorno de la noera. 
*Saber cómo comportarse en el campo y cómo aprender de él. 

Los alumnos con el monitor, distinguieron y comprobaron las diferentes tipos de vegetación y 
disfrutaron de un día ecológico en el campo madrileño acompañados por los profesores na 
Ángeles López, na Ángela Basanta, na Elisa de Díos y no Miguel Meijoeiro. 

M• Ángeles López Estirado. 
Profesora de Geografía e Historia 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 
I.E.S. CARDENAL CISNEROS 

Nuestro centro cuenta con varios equipos deportivos en diferentes modalidades, dos 
equipos de Baloncesto, femenino y masculino, voleibol y un equipo de fiítbol. Todos ellos bajo 
la coordinación de Do Miguel Meijoeiro (Trabajador Social del Instituto). Estos alumnos que 
participan de las actividades extraescolares promovidas por el centro, entrenan varios días a la 
semana por la tarde, martes y jueves de 17h a 18h, preparados por los entrenadores de las 
diferentes federaciones deportivas, en las instalaciones del centro y participan en las 
competiciones deportivas de la Comunidad de Madrid. 

El alumno Cristian Chacón Martínez ha ganado la medalla de Bronce en yudo. 

EQUIPO DE YUDO 
Entrenador: José A. Martín Fernández 

EQUIPOS DE VOLEIBOL 
MASCULINO Y FEMENINO 
Entrenadora: Ana de Lama 

EQUIPOS DE BALONCESTO, CADETE Y JUVENIL. 
Entrenadores: César Despierto y Javier Azula. 
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El deporte de Élite en el Instituto Cardenal Cisneros. 

El Instituto Cardenal Cisneros cuenta con uno 
de los dos clubes deportivos de alto nivel que en 
España están ligados a los centros de Enseñanza 
secundaria. Tal y como el Ramiro de Maeztu cuenta 
con el Club Estudiantes de Baloncesto, nuestro 
instituto cuenta con el Club de Esgrima Cardenal 
Cisneros en lo mas alto de la liga nacional de la 
especialidad, club que ha dado infinidad de 
Campeonatos de España al instituto. 

El club de Esgrima es uno de los primeros 
clubes deportivos de España habiendo sido fundado 
como tal en 1918, aunque funcionaba como sala de 
armas desde 1869. El club ha dado a España finalistas 
en las Olimpiadas de Amberes y participantes en 
multitud de Juegos Olímpicos, siendo su éxito mas 
destacado la consecución del Campeonato Mundial de 
1989 en el que uno de los alumnos, D. Manuel Pereira 
se impuso dando la primera medalla de oro de la 
esgrima mundial a España. 

Asalto entre las deportistas del club 

Elena Moreno, medalla de Plata en los 

campeonatos de España Junior y Anna 

Dünholter Vencedora de la liga Nacional 

de Florete Femenino. 

El club tiene equipos masculinos y femeninos 
todas las categorías M-10 (2°, 3° y 4° primaria), M-12 
(5° y 6° de primaria), M-15 {1°, 2° y 3° de ESO), M-17 
( 4° ESO y 1 o Bachillerato), M-20 (2° Bachillerato), 
Absolutos y Veteranos (mas de 40 años) por lo que está 
abierto a todos los alumnos y profesores del instituto. 

En la pasada temporada el Club Cardenal 
Cisneros consiguió el 5° puesto en la liga nacional de 
Esgrima consiguiendo los campeonatos nacionales M-
20 y medallas en los M-15, M-17, Absolutos y 
Veteranos. 

Nuestros deportistas Daniel García Auñón y 
Javier Ledesma formaron parte del equipo nacional que 
representó a España el circuito de la copa del mundo y 
en los Campeonatos del mundo Juveniles que se 
disputaron en Italia. 

El Equipo M-17 del club, Andrea Castaño, Virginia Mariño, 
Elena Moreno y Martina Torra Iba recibe la medalla de Oro 
en los Campeonatos Nacionales 2006 
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A nivel internacional destaca la 
medalla de plata lograda por Guillermo 
Delbergue en la Challenge internacional de 
París y el 9° puesto que consiguió en los 
campeonatos del mundo cadetes disputados 
en Francia. 

El club acoge además una de las más 
importantes escuelas de formación infantil 
nutrida por los centros de enseñanza 
primaria que rodean al instituto. Estas 

jóvenes promesas compiten en las ligas 
autonómicas para menores de 1 O y ·12 años 
en las que el dominio de nuestros chicos y 
chicas nos ha hecho conseguir las dos ligas 
femeninas y una de las ligas femeninas. 

El Equipo M- 20 del club, Guillermo Delbergue, 
Javier Ledesma, Álvaro Pecharromán y Pablo 
Melijosa recibe la medalla de Oro en los Fase 
Nacional 2009 

El club funciona económicamente 
como una sociedad sin ánimo de lucro 
fmanciada por la Comunidad Autónoma de 
Madrid, la Real Federación Española de 
Esgrima, las cuotas de sus socios y 
patrocinadores privados lo que le permite 
mantener uno de los mejores planteles 
técnicos con tres maestros de armas y tres 
monitores titulados por la Academia 
Española de Maestros de Armas 

El deportista del club, Guillermo Delbergue recibe 
la medalla de Plata en la Challenge de París 2009 

De acuerdo al convenio con la 
Comunidad Autónoma de Madrid, el club 
ofrece condiciones especiales a los alumnos 
y profesores del instituto. 

-Una temporada de asociación gratuita a 
todos los alumnos de 1° de la ESO que se incorporen al instituto. No para los alumnos 
repetidores. 

-Primera inscripción y dos meses de asoctac10n 
gratuita a todo el resto de alumnos y profesores del 
instituto. 

-Primera inscripción y un mes de asociación gratuita a 
todos los hermanos menores de los alumnos y a hijos 
menores de los profesores del instituto. 

Estas plazas están limitadas en número por el 
convenio y en caso de exceso de solicitantes se 
adjudicarían mediante una prueba de aptitud 
deportiva. 

Fernando Díaz Pereira 
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Teresa Díaz y Luis Delbergue celebran su 

victoria en las ligas Autonómicas para 

menores de 12 años. 



ENCUENTROS LITERARIOS 

Durante el 
presente curso escolar, hemos tenido la suerte de contar en nuestros "Encuentros literarios" 
con un autor de reconocido prestigio y muy popular entre los jóvenes: SUSO DE TORO. 

Suso de Toro es autor, entre otras muchas obras en gallego y castellano, de La sombra 
cazadora, libro programado por el Departamento de Lengua del Instituto como lectura para los 
alumnos de segundo y tercero de E. S. O. 

Tras su presentación por la profesora, D" Ana López, el escritor, con su entrañable acento 
gallego, nos habló de sus vivencias, de sus recuerdos, de su querida Galicia, de su padre, 
momento en el que la emoción "asomó" a sus ojos, ... y de tantas otras cosas, que el tiempo 
voló sin apenas darnos cuenta. 

Durante la charla los alumnos estaban asombrados por la simpatía y amenidad del escritor. 
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Contestó, asumsmo, a todas las preguntas, algunas verdaderamente curiosas, que los 
alumnos le formularon sobre el libro que acababan de leer. Con anterioridad, había visto los 
trabajos que éstos habían realizado. 

Al preguntarles a los alumnos, al día siguiente, qué les había parecido la actividad, 
muchos de ellos coincidieron en que "se enrolla como las persianas"; y es que Suso tiene la 
habilidad de unir fechas, datos, amistades, lecturas, orígenes, familia ... a la hora de manifestar 
sus op101ones. 

Agradecemos su presencia en el Centro, así como su paciencia por todos los autógrafos que los 
chavales y también los profesores le hicimos firmar. 

Ángela Basanta. 
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PREMIO PARA EL 
I.E.S. CARDENAL CISNEROS. 

Una vez más, nuestros profesores y alumnos, han participado en el concurso de 
Becas de Investigación didáctica para centros de la Comunidad de Madrid, 
patrocinado por El Corte Inglés: "Investiga a través del entorno y explóralo". 

Un equipo de doce profesores y la 
bibliotecaria, Carmen Rodríguez, 
presentaron un proyecto de 
Innovación Educativa dirigido a 
los alumnos de 3° de E.S.O, 
grupos A y B, que fue premiado 
con una importante dotación 
económica para el Instituto. El 
proyecto dedicado a la "educación 
de la mujer" en los últimos siglos, 
concretamente en el siglo XIX y 
XX, fue el punto de partida para 
un exhaustivo estudio. El 
Cardenal Cisneros, referencia 
indispensable en la historia de la 
educación en España, cuenta con 
una trayectoria bastante ilustre de 
las primeras mujeres que tuvieron 

Nuestros alumnos en el podlum para recoger el premio. acceso a la educación superior, es 
decir, al bachillerato y a la universidad, en los inicios de una enseñanza no discriminada, en la 
que por primera vez, las mujeres podían cursar dichos estudios después de muchos años 
ignoradas y sin derecho a recibir la misma educación académica que los hombres. Este 
proyecto que abarca todo nuestro patrimonio histórico, donde historia, literatura, música, 
sociología, ciencias naturales, educación, política, derechos y deberes de los ciudadanos se 
interrelacionan e imbrican en el marco general de una sociedad concreta en un determinado 
momento histórico, es decir en nuestra historia y cultura del siglo XIX. Tomando como 
referente la lectura de "Tristana" de Benito 
Pérez Galdós, eje fundamental de un 
profundo estudio sociológico y político de la 
España decimonónica. Se han estudiado 
textos históricos y políticos de la 
participación de la mujer en actividades 
públicas políticas y culturales. Periódicos de 
la época con referencias concretas a las 
tareas a las que debían dedicarse las 
mujeres, discursos de senadores y políticos 
defendiendo los mismos derechos para la 
mujer, primeras mujeres bachilleres en la 
España de principios del siglo XX, y 
concretamente en el instituto del Cardenal 
Cisneros, donde Clara Campoamor, 
Victoria Kent, Elvira Moragas, las 
hermanas María y Matilde Moliner 
fueron primeras alumnas. Los alumnos de 3° A recogen el premio. 
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ENCUENTRO-COLOQUIO CON 
ALMUDENA GRANDES 

Entre otras actividades, la escritora Almudena Grandes leyó y comentó para nuestros 
alumnos en la Biblioteca del instituto, algunos capítulos de la novela de Galdós, iniciando un 
debate y posterior coloquio en el que alumnos y profesores manifestaron sus discrepancias y 
opiniones acerca del tema. G. Martín. 

El presentador, profesor Esteban Orive 
con la escritora durante el coloquio. 

Los alumnos escuchando atentamente 
las opiniones de sus compañeros. 

Profesores del Instituto con la escritora al finalizar el acto. 
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GABINETE DE CIENCIAS NATURALES 
Entre otras de las actividades relacionadas con el proyecto de Innovación anterior, se 

dedicó al área de Ciencias Naturales, para los alumnos antes citados con su profesora de 
Biología y Geología oa Ma Luisa Bonis. En esta actividad contamos con la presencia de un 
prestigioso profesor de la Universidad de París, no 6, "Madame Curie", no Santiago Aragón 
que impartió una clase de Ciencias Naturales en el Gabinete - Museo del centro, concretamente 
de Zoología para los alumnos de esa asignatura de 3° de la ESO. Durante la charla les enseñó a 
analizar y estudiar diferentes tipos de animales que se encuentran disecados en nuestro 
Gabinete. El objetivo era iniciarles en el campo de la investigación. Nuestros alumnos pudieron 
estudiar detenidamente la composición y estructura de diferentes animales que el profesor les 
iba mostrando. 

El profesor explica la estructura de los diferentes animales. 

D• Santiago Aragón, Carmen Rodríguez y Ma Luisa Bonis 
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NUESTROS ALUMNOS PREMIADOS -POR EL AYUNTAMIENTO MADRILENO 

Estefanía Páez recibe el premio. María Díaz Vázquez recoge su premio 

Con motivo de la celebración del día del Maestro, el Ayuntamiento de Madrid convocó 
un certamen literario y artístico para todos los alumnos de la Comunidad de Madrid, desde 
preescolar hasta la E.S.O., sobre "Los Derechos del Niño", a través de dibujos o cuentos 
relacionados con el tema. Por este motivo, dos de los trabajos de nuestras alumnas que habían 
participado en dicho certamen, a instancias de su profesora de Lengua, Da Ángela Basanta, 
durante el curso pasado, cuando éstas se encontraban en segundo de la E.S.O, fueron 
seleccionados entre las obras premiadas. Recibieron un libro con la publicación de todos los 
trabajos galardonados, entre ellos sus relatos. Una placa conmemorativa del certamen para el 
centro, y varios ejemplares para nuestra Biblioteca, así como una memoria extensible. 

La profesora Ángela Basanta 

recibe el premio para el Centro 

Muchas Felicidades para nuestras ganadoras, para 
sus profesores y para el Centro, al que se le honra 
gratamente con estos acontecimientos. Atrás 
quedaron por un momento, los hombres ilustres del 
Instituto Cisneros para dar paso a jovencísimos 
talentos que empiezan a despuntar por "no hacer 
mudanza en su costumbre", es decir, para no 
cambiar la trayectoria del Instituto del Cardenal 
Cisneros cuyos alumnos, desde el siglo pasado, 
han destacado como personajes ilustres del mundo 
de la cultura y de las ciencias. FELICIDADES 

Guadalupe Martín Simón 
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CUENTO PREMIADO 
CINCO AÑOS DESPUÉS .•.••••.•••••••••• 

Zwedru, 5 de marzo de 1995 

Todo empezó un tres de marzo de 1990 en Monrovia, la capital de Liberia, cuando miembros 
de las tribus llamadas Gio y Mano se sublevaron contra Droe, un oficial indígena que durante años había 
gobernado una dictadura, guiados por Charles Taylor. 

Y o soy Leila, una liberiana de 1 O años. Vivo en Zwedru, al este de Liberia, con mi familia, en 
una bonita casa con el techo de paja que construimos nosotros mismos. Tengo una virtud y es que soy 
valiente, aunque mi madre dice que eso no es una virtud, porque en las guerras mueren los que van con 
el pecho por delante, yo sinceramente, creo que sí lo es. 

Zwedru, 4 de marzo de 1990 · 

Hacía un día maravilloso, aunque yo tenía una extraña sensación. Salí de mi casa para hacer 
unos recados que me mandó mi madre; no se veía nada, nada de nada, porque había una gran polvareda 
de arena que me impedía ver, pero no oír. Lo que escuchaba eran gritos desgarradores, disparos 
descargados con odio y furia con la finalidad de arrasar todo. Yo no entendía nada y me quedé 
paralizada, sin darme cuenta de que un hombre se acercaba hacia mí. Aquel hombre me sedó y me llevó 
con él. 

Cuando me desperté, no recordaba lo ocurrido e inicié una inspección del lugar. Era una aldea 
pequeña, pero estaba muy saturada de gente. Un hombre se me acercó; empezó a mirarme y esa mirada 

penetrante me inquietó. Me dijo que no me moviera y yo asentí con la cabeza; me quitó la ropa y, al ver 
mi cuerpo desnudo, me dio ropa de militar y otra 

que no sabía para qué servía. Me llevó a una 
cocina, me dijo que tenía que cocinar para unas 
treinta personas y que después, vendría por mí. 
Esas palabras me asustaron; estaba confusa, no 
sabía por qué me había secuestrado y para qué. No 
creo que fuera sólo para cocinar, habría algo más. 
Hice la comida para aquellas personas y, cuando no 
me veían las otras niñas, me comía alguna ración. 

Al terminar, Sam vino como prometió, me 
llevó a una de las cabañas, y me repitió las mismas 
palabras de antes "no te muevas" pero con un tono 

más serio. Tenía tanto miedo que intente huir pero él me cogió, me desnudó y abusó de mí. 

Cuando me dejó ir, me fui temblando y llorando a la vez, sintiendo miedo, tristeza, soledad, 
odio .. . y no me lo pensé más: busqué una salida para fugarme de aquel infierno. Pero ese hombre me 
siguió hasta alcanzarme, me cogió fuerte del brazo y me dijo: "Cocinar, tener relaciones sexuales y 
disparar cuando yo te diga, son tus tareas aquí; hazlo lo mejor posible, porque si no, no sobrevivirás". 
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Zwedru, 5 de marzo de 1990 

Me despertó Sam, y me asignó una ametralladora: "Este es el instrumento con el que podrás 
sobrevivir; cuando veas cerca la muerte aprieta el gatillo." 

Salí de mi cabaña con el uniforme puesto y la ametralladora enganchada. Cada día era así: asistir 
a los sitios con la ametralladora, con Sam y los demás chicos, con el fin de matar para poder sobrevivir: 
cocinar e ir a la cabaña de Sam u otros par hacer algo que nunca me gustó que me obligaran a hacer. 

CINCO ~OS DESPUÉS ... 

Zwedru, 5 de marzo de 1995 

Empezó como un día normal, ametralladoras, sobrevivir ... pero ... alguien me asombró y no 
pude apretar el gatillo: un pescador, con rasgos en su cara que me parecían familiares, se acercó, yo 
apunté contra su pecho ... pero me dijo: "Leila, hija ¡estás viva!" Intentó abrazarme. "Leila, suelta eso y 
vuelve a casa cariño, todo será como antes."Pero antes de que lo soltara para abrazarle con todas mis 
fuerzas, oí un ruido estremecedor ... Aquel ruido fue un disparo que me quitó lo que más quería y que 
había olvidado durante estos cinco años. Cuando vi que Sam fue el autor, eché a correr todo cuanto 
pude; había destrozado mi vida en pedazos pero ya no podía alcanzarme porque se iba quedando muy 
atrás. 

Monrovia. 6 de marzo de 1995 

Llegué a Monrovia. Me sorprendió un hombre blanco, rubio y muy alto; estaba haciendo unas 
cosas extrañas con un aparato pequeño que nunca había visto, tenía miedo, pero me acerqué a él y le 
pregunté: 

¿Qué es eso? 

Pues un aparato para hacer fotografías, que son como un dibujo o algo parecido. - me 
respondió. 
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¡Aaah, pues qué bonito! ¿me puedes hacer una? 

¡Claro, me encantaría!- me contestó muy alegre- Seguro que has salido muy bien. Oye ¿de 

dónde vienes? 

De un sitio infernal; había muchos que me obligaban a hacer cosas que no quería y han matado a 

mi padre. 

Pues .. . -dijo pensativo- vente conmigo, te puedo ayudar. 

¿Cómo? - ya no me fiaba de nadie. 
Buscando a tu familia, por ejemplo. 

Eso me convenció y me fui con él hacia una cabaña muy grande donde también había mucha gente. 

Este es un centro que se ocupa de la infancia, se llama UNICEF, aquí te vamos a ayudar. Vas a 
poder estudiar, jugar, y aunque dificil, intentaremos encontrar a tu familia. Por cierto, ¿cómo te 
llamas? 

Me llamo Leila y soy de Zwedru. ¿Cómo te llamas, tú? ¿Crees que ser valiente, es malo? 

Me llamo Edward, y ser valiente es muy bueno, porque te ayuda a conseguir todo lo que quieres 
en la vida; pero no olvides que el miedo es también un sentimiento que las personas tenemos 

porque desconocemos muchas cosas. 

Esas palabras me hicieron reflexionar durante todo el día. 

DOS AÑOS DESPUÉS .•• 

Monrovia, 6 de julio de 1997 

He aprendido a escribir, a leer, a jugar al fútbol, y a muchísimas cosas. Pero, lo más bonito ha 

sido volver a ver mi madre, a mi hermano y a una hermana a la que no había conocido. Habían pasado 

siete años y yo ya tenía diecisiete, pero al tenerlos delante lloré, lloré, y volví a llorar porque ellos, era 
lo que más quería en la vida. 

Les conté todo lo que me había sucedido y todo lo que había aprendido. No pude contarles más 
porque en la radio se escuchaba: "Informamos a todos los oyentes de que la guerra ha terminado y tras 

las elecciones realizadas ha sido elegido, como representante del pueblo por un 75% de los votos .. . 
Charles Taylor." ¡Un gran día! 

Leila, ¿puedes venir un momento?- me preguntó Edward. 

Sí - me acerqué a él - ¿Qué quieres? -le pregunté dulcemente. 

Hemos conseguido un sitio en Europa, donde podrás estudiar y vivir con tu familia. 
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Pero, si ya estamos bien en Liberia. 
No, aquí con la guerra estamos arruinados y habrá mucho hambre- me respondió muy serio. 

Pero ... yo no quiero ir a Europa, quiero estar contigo haciendo lo que haces tú, ayudando a toda 
la gente y sobre todo a los niños. 

Pues entonces quédate y deja que tu familia vaya a Europa. 

Así lo haré. 

Monrovia, 7 de julio de 1997 

Mi familia cogió el avión rumbo a Europa para volver a sonreír, estaba triste porque los volvía a 
dejar de ver pero ya no los perdería. Y o me quedaba con Edward, pero nos moveríamos ayudando en 
otros sitios distintos. 

UNOS CUÁNTOS AÑOS DESPUÉS ••• 

Freetown, 20 de septiembre de 2000 

Ahora estoy en Sierra Leona ayudando a otros niños soldados acompañada de Edward. Todavía 
recuerdo cuando fui niña soldado ¡cómo olvidarlo! Pero lo que nunca olvidaré son esas palabras que te 
dicen algunas personas durante toda tu vida, esas que te hacen reflexionar, actuar o sentir para poder 
conseguir lo que quieres y luchar por ello, dejando a un lado el miedo e intentado ser valiente, una 
virtud. 

El medio con el que puedes sobrevivir en la vida es la felicidad que consigues siendo valiente, 
olvidando los miedos y expresando tus opiniones. Cuando veas cerca la muerte, no aprietes el gatillo, 
estrecha las palabras de aquellas personas que te importan, las palabras de tu corazón. 

L.ll) OIIC.A5 50/V 6U,RRERII5: 
5fCUE5TI?APM, VIOLAPAS, 
TO~TU~AVA5 m,.,.,.,, .. .,...,._ 

Lo más importante es excluir estas injusticias 
' que destrozan la vida de muchas niños, porque no tienen libertad, ni 

acceso a la educación, ni deben ser tratadas con esa crueldad y ni 
explotación (Derechos ll, V, Vil y IX). ¿Acaso las personas adultas no 
tienen sus derechos? Pues los niños igual, en la que ser niño es estar en 
una edad en la que vas creciendo poco a poco, aprendiendo, divirtiéndote 
y madurando siempre, teniendo el cariño de los tuyos. La carencia de 
ello afectará a su futuro, tanto en lo mental como fisicamente. Las 
personas que roban, así, la infancia, a un niño ... , no son personas, son 
egoístas que no merecen más que el rechazo de la sociedad. 

María Díaz Vázquez (3º ESO), grupo A 
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PERIÓDICO DIGITAL 

Los alumnos de 4° B.Div, han participado en la nueva edición de El País de los 
estudiantes, en la que deben confeccionar un periódico digital y colgarlo en la red a nivel de 
toda España. Se puede encontrar junto con el resto de los periódicos publicados en la página 
web del País de los estudiantes. Enhorabuena a estos alumnos que con no pocas dificultades 
han conseguido ver su trabajo compensado y a merced de todos aquellos que queráis verlo. 
Suerte y ánimo en este camino de las nuevas tecnologías. 

-pERt6D1CO 
DIGITAL 

Realizado por los alumnos de 4" B de 
.iversificación deii.E.S. CISNEROS 
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PROFESOR 

GUADALUPE f\AA.RTÍN SIMóN 

REDACTORES 

JESUS MANUEL GAGO SANTOS 
GENSONASIS DEL R OSARIO 

NELSON AMADO DE JESÚS ES GALANTE 
LUCIA DEL CORRAL fiJ...VAREZ 

JOHANNYS GONZÁLEZCUEVAS 
KARLA GABRIELA RODRIGUEZ ANTEZANA 

liJO AYUSO SANI OS 
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PRIMER PREMIO UTERARIO 
"CISNEROS" 

SOY DIFERENTE A LOS DEMÁS (PERSONALIDAD) 

Soy diferente: Busco saber quien soy. Cristina Villalobo 

No sé quien soy. No me reconozco, ya me pasaba de pequeña, me miraba al 
espejo y me preguntaba, ¿tú quien eres? Con los años supongo que me fui 
acostumbrando a mis rasgos, a mi cuerpo, a mí misma. Es curioso sin embargo 
porque todo el mundo te conoce, saben quien eres, te reconocen al instante por un 
gesto, un olor, unas palabras, y en cambio yo, mientras más me relaciono con los 
demás menos sé quien soy y más me alejo de lo que incluso me gustaría ser. 

Esta mañana así me he despertado, sin saber quien soy, quizá por mi 
incapacidad de haber sido yo misma ayer por la tarde contigo. Ayer una vez más me 

encerré en mi cuerpo que era tan solo una 
figura presente ante ti, y yo me escapé a 
lugares muy oscuros, lugares a los cuales no 
quiero volver, a los que no quiero pertenecer 
más. Sin embargo allí estaba. Sonreía, 
asentía, participaba en la conversación, pero 
poco más puedo hacer cuando mi cuerpo, mi 
mente, mi percepción, mi canal hacia la 
realidad me encierran. Y entonces, es 
cuando soy más oscuramente yo, cuando 
me sumerjo en el análisis de nuestra 

situación y me encierro, ¡me encierro tanto! ¡disfruto tanto observándolo todo como 
si hubiera una pared que protege mi presencia! que soy incapaz de exteriorizar, de 
articular una mínima palabra coherente ... entonces duermo o me hago la dormida, 
para no tener que pertenecer a este mundo y espero impaciente a que tú me sigas 
en el sueño para que nos encontremos de una maldita vez en todo el día. 

Me esfuerzo, juro que me esfuerzo en volver pero es una lucha continua de 
mí contra mí en la que nunca puedo ganar, así que opto por hacer un esfuerzo 
menor y sobreactuar. Es cuando dejo de ser yo, tanto que me pierdo. Me pierdo y 
días como hoy ya dudo de quién soy en realidad, porque es un recurso al cual tengo 
que acudir continuamente, porque hay algo de mí que me absorbe, no sé que es, y 
temo algún día desaparecer. 

Fdo. Libellule 

Cristina Villalobo Arteaga 2aD Bachiller 
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SEGUNDO PREMIO LITERARIO 
"CISNEROS" 

FELIZMENTE DIFERENTE 

Amanda Padilla 
Mi nombre es Alicia y quiero contarte algo: 

Creo que de algún modo siempre lo supe, pienso que incluso antes de nacer ya 
lo sabía. Yo era diferente a los demás, sigo siéndolo y sospecho que siempre lo seré. 
Yo .. . soy feliz. 

Sí, sí, feliz. No parece gran cosa ¿verdad? Pero lo es. 
Realmente la gente no es feliz. La gente se siente feliz, está feliz, 
pero aún no conozco a nadie que pueda afirmar con tanta seguridad 
como yo que es feliz. 

Para mí la felicidad es una manera de ser, una esencia vital, 
una decisión sobre cómo vivir la vida. Significa que en el fondo de tu 
alma has guardado una sonrisa, una sensación placentera y divertida 

rebosante de positivismo; ahora bien, esto no significa que ser feliz sea "estar" siempre 
feliz. Precisamente ahí está la magia de mi particularidad, ser feliz y poder estar triste, 
emocionada, disgustada, aburrida o enamorada. Porque para mí en eso consiste la 
felicidad, aceptar las injusticias del mundo y los desplantes de la vida manteniendo la 
ilusión de que se puede cambiar y que al final todo depende del cristal a través del cual 
se mire. 

Y yo miro a mi alrededor, y no veo que la gente sea feliz. Lo está, lo 
parece ... pero nada más. Tal vez sea porque todo el mundo parece buscar la felicidad 
en las grandes cosas, sin saber que realmente se encuentra escondida dentro de cada 
uno de nosotros, concentrada en un pequeño tarrito, que nos dosifica de vez en cuando 
un poquito de esa droga tan ansiada cada vez que disfrutamos de pequeños placeres. 

Me encanta sentir las gotas de agua caer sobre mis mejillas, explotar burbujas 
de plástico (de las de embalar materiales frágiles), el crujir de las patatas fritas, saber 
que tengo razón, ayudar a alguien sin recibir nada a cambio, cantar mientras voy en 
metro y que la gente me mire, caerme de forma absurda y reírme después, pintarme 
los labios, dibujar con lápiz en las mesas y después borrarlo ... Podría enumerar 
millones de cosas. 

Me encantaría compartir que he encontrado la respuesta al enigma más 
preocupante para la humanidad, cómo encontrar la felicidad. Tal vez no sea necesario 
todo eso que el ser humano ha creado intentando alcanzarla (dinero, poder, egoísmo, 
etc.), pero no seré yo quien desvele mi secreto al mundo. Confío que algún día alguien 
más pueda sostener tan firmemente que es feliz. Hasta entonces seguiré disfrutando 
de mi felicidad, porque me encanta que sea esto lo que me hace diferente. 

Un saludo desde el País de las Maravillas. 
Ladamedeglace. 

Amanda Padilla Santiago 2°D Bachiller 

54 



, , , 
PREMIO "INVESTIGACION CIENTIFICA" 

PRIMER PREMIO 

, 
Arboles y plantas en la Plaza de España de Madrid 

/ 
/ 

Celia Borrás, María Díaz, Fernando García, Pauta Martínez {3°8) 

Este trabajo pretende dar a conocer la relación y características de los árboles y alguna 
planta no arbórea que se encuentran plantados en la Plaza de España en 2009. Se trata, pues, de 
un herbario en el centro de la misma compuesto por especies vegetales de esa gran plaza de 
Madrid. 

Se han recogido básicamente hojas y frutos, que se encuentran en carpetillas depositadas 
en el laboratorio de Ciencias Naturales a disposición de nuestros compañeros, profesores y otros 
miembros del Centro. Además hemos hecho fotos de las Plantas en la plaza, de sus hojas y de 
sus frutos. 

Hemos podido observar que abundan mucho los Plátanos, los cuales se localizan sobre 
todo en la acera que rodea la parte central de la plaza. También destacan los olivos en el centro 
de la misma alrededor del monumento a Cervantes. 

La relación de especies que forman parte de este pequeño herbario es la siguiente: 

1.- Abeto (Abies pinsapo) en el centro de la misma 
2.- Catalpa (Catalpa catalpa) 
3.- Ciprés (Cupressus sempervirens) 
4.- Ciprés de Atizona (Cupressus arizonica) 
5.- Encina (Quercus ilex) 
6.- Hiedra (Hedera helix) 
7.- Magnolio (Magnolia grandiflora) 
8.- Ocozol (Liquidambar styraciflua) 
9.- Olivo (Olea europea) 

10.- Pino piñonero (Pinus pinea) 
11.- Plátano (Platanus hispanica) 
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Quercus llex 

Pinus pinea 

Olea europea 

ENCINAS 

OLIVOS 
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PREMIOS "CISNEROS" DE DIBUJO 

PRIMER PREMIO: Estefanía Torres Panez 
Carlos Iglesias Sebastián 

SEGUNDO PREMIO: Gara Fernández López 
Erika Barchona Muzo 

MENCIÓN ESPECIAL 
Mario Antonio Suntasig Caiza 
Vanesa Ambata Esconde 
Daniela Calderón Giraldo 
Noelia Vela Coracho Velasco 

PRIMER PREMIO de Estefanía Torres 

PRIMER PREMIO de Carlos Iglesias 
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SEGUNDO PREMIO de Gara Fernández 

, 
OTRAS MUESTRAS ARTISTICAS DE LOS ALUMNOS 

• l . • 1 ., 
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PREMIOS DE ARTESANÍA 

PRIMER PREMIO: Luis Alberto Rocha (3°A) 
Violeta Machado Prim (4°B) 

SEGUNDO PREMIO: Jhonatan Llivichuzca Ortega (3°A Div) 
Miriam León Proaño (4°A) 

MENCIÓN ESPECIAL: Estrella Chavero García (4°A) 
Magdalena Chamba Calle (4°A Div) 
Ana Lecocq Ramírez (4°B) 
Nicole Orbe Negrete (4°B) 
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LAS VIDRIERAS DE ARTESANÍA 
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Jhonatan Llivichuzca Ortega (3°A Div) 
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PREMIO DE DIBUJO: "DOLORES ESCRIBANO" 

Raúl Méndez-Villamil de Luis 

RAÚL MÉNDEZ-VILLAMIL, al~o de 4° de la E.S.O, acaba de ser premiado 
con una beca para continuar sus estudios en Alemania durante el periodo vacacional. Ha 
sido seleccionado junto con otros 15 alumnos de toda España por sus altas 
calificaciones en alemán. Enhorabuena a Raúl, que inicia tan joven una carrera que 
promete seguir los pasos de sus antecesores. Suerte. 

PREMIO ESPECIAL DE "CONVIVENCIA" 

, • 

Curso 3° B ESO TUTORA: oa Rosa Ma Mejías García 
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ENTREGA DE "PREMIOS CISNEROS" 

Presidencia del acto 

PREMIO DE "INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA" 

María Díaz Vázquez, Paula Martínez Recio, Fernando García Garcra, Celia 
María BorrásFernández, todos ellos de 3° B ESO 
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PREMIOS DE "DIBUJO Y ARTESANÍA" 
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FINAL de CURSO 2008·2009 · 

PMOGBAMA DEIY AC~O 
·esentación a cargo de Nasser Hassam (3" A), Paula Martínez W8), Celia 
" Borrás (3"8) y María Díaz Vázquez (3"8). 
'Actuación musical de Yulietta Quevedo (2" 8), canta "Cerf volant" de los 
1icos del Coro. 
'Interpretación al piano "Doctor Gradus ad Parnassum" de Claude 
~b Julieta Quevedo Santos (2" 8). 

-;:!..~~ • ..=.. 

Interpreta al piano y canta "Me gustas cuando ... " de Luca s Masciano. 
orina López Álvarez (l"Bac D), 
Lucía del Corral, acompañada por Nelson de Jesús (4" 8 Div) canta "Good 
me" de Asheley Tisdale. 
Mario Marzo (2"8) interpreta "Sonato paro Amoble" de Alberto Gómez. 
Daniel Maganto (4" 8) interpretará a lo guitarro". 
"8eat 8ox". Javier Fernández (l "D) y Nosser Hossom (3" A) Phoebe 

ortínez (l • 8oc. D) canto "Hey Big Spender". 
Phoebe Mortínez y Marina López cantan "Vivo por ella" de Andrea Bocelli. 

DESPED IDA 
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Entrega de los Premios Cisneros 
Acto de Final de Curso 

12 de junio 2009 
Salón de actos 12:30 

CURSO 2008·2009 

Instituto de Enseñanza Secundaria 
C!Carbenal C!Císneros 

Madrid 

ENTRGOA DE PREMXOS 
La Dirección del centro entregará, diploma y premio, a los ganodore s del 
Concurso Cisneros en todas sus modalidades: 
• Premio Literario. 
• Premio Investigación Científica 
• Premio Investigación Humanística 
• Premios de Dibujo, Pintura, Educación Plástica y Visual. 
• Premio Especial o lo Convivencia. Ent rega de Diplomas o los correspondientes 

alumnos por el Tutor. 

*PALABRAS DE DESPEDIDA 



NUESTROS ALUMNOS SE DESPIDEN 
¡QUE COMIENCE LA MÚSICA! 

PRESENTADORAS DEL FESTEJO 

Paula Martínez, Celia M• Borrás y María Díaz Vázquez 

INTERPRETACIONES AL PIANO 

Julieta Quevedo Santos Marina López Álvarez 

68 



UNA PAREJA DE "POFESIONALES" 

Lucía del Corral y Nelson de Jesús el plena actuación 

Sus fans estaban entusiasmados 

Nelson "acosa rítmicamente" a Lucía Mario Marzo concentrado 
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El suave sonido de la guitarra de 
Daniel Maganto entusiasmó al auditorio 

Phoebe y Marina preparándose 
para ''Vivir por ella" 

Phoebe y Marina en plena actuación. Un gran éxito. 
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Javier Fernández y Nasser Hassam 

Todo un éxito. Gracias a todos: participantes y asistentes. 
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DESPEDIDA DE 2° DE BACHILLERATO 

Como es habitual en estas fechas, los alumnos de Bachillerato quieren despedirse de sus 
compañeros antes de iniciar sus estudios universitarios, para ello, se ponen sus mejores galas y nos 
ofrecen un espectáculo, donde cada uno muestra sus habilidades artísticas, bailes, cantes, hip hop, 
recitaciones, y alguna que otra actuación teatral. A continuación el Instituto les ofreció un aperitivo 
y más tarde emprendieron una marcha nocturna con los compañeros, cena y diversión para 
resarcirse de tanto estudio, exámenes y tal vez de los profesores. ¡Ánimo y suerte en este nuevo 
camino! 

Elegantes y distinguidos nos presentan el espectáculo. Actuación de hip-hop. 

Actuación de MIMO. Actuación silenciosa. 

Rec:itación de David Delgado con guitarra. Luz y color 
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¡Música clásica! 

Baile espectacular 

Palabras de despedida de los alumnos 

Una delicia de interpretación 

Sevillanas Sara en plena actuación 

El profesor José Sánchez Carralero finalizó el acto con 
la lectura de un cuento de Jorge Bucay (El elefante 
encadenado), del que estamos seguros extraerán unas 
consecuencias muy importantes para su futuro personal 
y profesional. 
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LA BIBLIOTECA VIRTUAL 
DEL INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 

La biblioteca histórica escolar es un servicio de información bibliográfica en 
línea. Pone a disposición de los usuarios las imágenes facsimilares de los fondos 
más destacados por su rareza, importancia y utilidad detectadas en cuanto al 
número de consultas. Esta iniciativa permite consultar sin restricciones fondos que, 
por sus características, resultaban de difícil acceso. Su utilización es fácil, pues en 
el interfaz de búsqueda aparecen las directrices para ayudarnos a hacer la 
consulta. 

Contac:tll!! 11 M.a pa wtb 

Biblioteca Virtual del PB 
Patrimonio Bibliográfico -

Presentación Búsqueda sencilla Búsqueda avanzada Títulos Autores Lugares Editores Estadísticas 

Presentación 

Lo Biblioteca vlrtual del Potrhnonio Bibliográfico es un proyecto cooperativo del Ministerio de Cult\Jra y los 
Comunide~des Autónomas cuyo obietivo es: la difusión mediante f$CSÍITIMes digita~s de co~cckloes de manuscr~os 
y libros Impresos onti;Jlos que fonnon porte del Patrirooio Histórico Espeñoi. 

Esta ínlciolive pemliirá consultor si1 restricciones fondos CJJe, por sus carocterís1icas, resullan difícimente 
accesibles. 1-.duye 911.351 pégi"las de más de 3218tfu.los c:ooserve<los en las 8obiot!!CM Púllfcas del Estodo. 
Se ha iniciado la porticlpoct6n, medionte la firme de comernos, de <tres ins1ouci<Jnes que CtlOServan fondos 
pertmnoniales. 

DESTACADOS 

BibOOtecas escolares ~ 
históricas~· 

Esta digitalización de monografías permite la preservación de unos fondos 
que son bienes patrimoniales, favorece a los investigadores, pero además pone al 
servicio del sistema educativo, profesores y alumnos, gran cantidad de materiales 
didácticos susceptibles de ser usados en el aula, ala vez que estimula la 
innovación educativa. 

La llegada de la era globalizada en la comunicación ha proporcionado el 
vehículo para que las obras y materiales didácticos sean accesibles a todo aquel 
que se interese por ellas y con este objetivo se comenzó a trabajar en el 2008 en la 
biblioteca escolar histórica que, hasta ahora, se nutre con los fondos de los 
Institutos del San Isidro y del Cardenal Cisneros de Madrid. Ambas instituciones 
poseen un depósito de libros escolares antiguos de gran valor, fruto de su rica y 
prolongada historia, así como del lugar privilegiado que ocuparon estas 
instituciones en la sociedad y política española. 

Este proceso de digitalización ha comenzado por los materiales de libre 
dominio y los generados por las propias instituciones en su quehacer educativo: 
Memorias, libros de actas, manuales escolares, legislación escolar, en especial de 
segunda enseñanza ... Son libros que justifican teorías pedagógicas, prácticas 
docentes en estas instituciones en los últimos ciento cincuenta años de la España 
contemporánea. 

Estos fondos bibliográficos pueden consultarse con la entrada en la red bajo 
el título de Biblioteca virtual del patrimonio histórico español, en el micrositio: 
Bibliotecas escolares históricas. 

74 

Carmen Rodríguez Guerrero 
Bibliotecaria 



ADÍOS CON JÚBILO Y CON LA 
SATISFACCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO. 

Con muchos años de servicio, aunque 
muy joven todavía, y dedicada a al Enseñanza 
"toda una vida", la compañera y amiga 
Carmen Rodríguez-Portugal Maceda, 
profesora de Física y Química, deja su puesto 
de trabajo y a sus alumnos en el I.E.S. 
Cardenal Cisneros, no sin la tristeza y la 
nostalgia que conlleva desasirse de su carrera 
profesional y de su trabajo diario en las aulas, 
en los laboratorios y fundamentalmente por 
perder el contacto con los alumnos, los que 
tantos sinsabores nos dan y al mismo tiempo 
tantas satisfacciones. 

Pero, no te preocupes, 
¡Carmen! que el que ha vivido 
verdaderamente con honradez y con 
una firme vocación y dedicación, 
~'lleva v deja", llevarás amigos, 
alegrías, recuerdos y sobre todo dejas 
una estela inigualable de trabajo, 
esfuerzo, generosidad y cariño que 
verás continuamente reflejado en el 
éxito de tus alumnos y en todos los 
miembros de la comunidad 
educativa, y sobre todo entre tus 
compañeros, los que te queremos y 
sentimos la misma nostalgia que tú te 

llevas. Aquí nos dejas, degustando tu convite con el que te hemos· despedido de momento, 
porque siempre nos tendrás a tu lado. Te deseamos una feliz jubilación con tu familia y con 
todos estos amigos. G.M.Simón. 
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, 
ADIOS PARA SIEMPRE A , , 

MARIA SERRANIA 

" A Nuestra Querida Compañera" 

Sabemos que es muy poco lo que podemos hacer 
Ante el irremediable e inexorable final de nuestras vidas. 
Sabemos también, que nuestros deseos y nuestro cariño 
No pueden paliar el dolor de tu familia, ni el desconsuelo. 
Pero sí queremos expresarte "María", 
Expresaros nuestro profundo desaliento. 
Sin tu presencia, hoy, nos sentimos ajenos, 
Extrañados por tu repentina ausencia. 
Gracias por haber estado entre nosotros, 
Por haber compartido tu vida y tus enseñanzas 
Con tus alumnos, con tus seres queridos, con nosotros,. 
Seguiremos tu ejemplo y llevaremos siempre tu recuerdo. 

Tus compañeros 
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HISTORIAS DE LA CIENCIA 

Aunque probablemente ya habréis oído la historia, me propongo ofreceros a 
continuación una prueba contundente de que los aspectos más modernos de nuestra vida 
están condicionados por el pasado. 

Cuando vemos el trasbordador espacial en la torre de lanzamiento, podemos 
apreciar los dos depósitos auxiliares de combustible adosados al principal. 

Estos se fabrican en Utah por la empresa 
Thiokol. Los ingenieros que los diseñaron 
hubieran preferido que fueran mayores, pero 
estos depósitos se tenían que transportar por tren 
hasta la base de lanzamiento. 
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La línea férrea entre la fábrica y Cabo Cañaveral 
cruza las Montañas Rocosas a través de un túnel, 
que no permite el paso de depósitos de mayor 
tamaño. 

Pero ¿por qué el túnel tiene estas 
dimensiones? 

¿Por qué se adoptó esta medida? 

Porque la anchura de los túneles viene 
determinada por la anchura del tren y éste, a su 
vez, tiene relación directa con la separación de 
los raíles. La distancia estándar entre los raíles 
de la vía del tren en Estados Unidos es de 4 
pies y 8,5 pulgadas (unos 1,4 metros). 

Porque los ferrocarriles norteamericanos 
se construyeron igual que los británicos 
por ingenieros ingleses, que pensaron que 
era una buena idea ya que permitiría usar 
locomotoras inglesas. 
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Muy bien, pero ¿por qué los ingleses los 
construyeron de esta forma? 

Porque las primeras líneas de 
ferrocarril fueron diseñadas por los 
mismos ingenieros que construyeron 
los tranvías, que ya utilizaban esta 
misma medida. 

Pero ¿por qué esta distancia? 

Porque los constructores de tranvías eran los mismos que anteriormente construían carros y 
utilizaban los mismos métodos y las mismas herramientas. 
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Pero ¿por qué los carros utilizaban este estándar? Porque en toda Europa las roderas en los 
caminos estaban ya marcadas y cualquier otra medida hubiese causado la rotura de los ejes 
de los carros. 

Claro, pero ¿por qué los caminos tenían la misma separación entre las roderas? Porque los 
caminos se remontaban a los tiempos de los romanos y se hicieron para facilitar el 
desplazamiento de las legiones. 

Pero ¿por qué los romanos adoptaron esta medida? 

Porque los carros de guerra romanos estaban tirados por dos caballos. Los caballos 
galopando uno al lado del otro debían tener la suficiente separación para no molestarse. 
Con el fm mejorar la estabilidad del carro, las ruedas no debían coincidir con las pisadas de 
los caballos y a la vez no estar demasiado separadas para no causar accidentes cuando dos 
carros se cruzaran. 
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PRIMERA CONCLUSIÓN 

Hemos encontrado nuestra respuesta a la 
pregunta inicial: la separación entre los raíles del 
ferrocarril norteamericano (1,4 metros) viene 
determinado porque 2.200 años antes, en otro 
continente, los carros romanos se habían 
construido en función de las dimensiones del 
culo del caballo. 

SEGUNDA CONCLUSIÓN 

Una restricción en el diseño del medio de 
transporte mas sofisticado del mundo, el 
transbordador espacial, viene determinada 
por el ancho del culo del caballo. 
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La próxima vez que veamos unas 
especificaciones técnicas y nos 

preguntemos si se han hecho con 
el culo, la respuesta es SÍ. 

Como tantas otras cosas ... 

F. Ruiz Col/antes. 



, 
TODO LO QUE SIEMPRE NECESITE SABER, , 

LO APRENDI DE MI MADRE 

-Mi madre me enseñó a APRECIAR UN TRABAJO BIEN HECHO: 
"Si os vais a matar, hacerlo fuera. Acabo de terminar de limpiart' 

- Mi madre me enseñó RELIGIÓN: 
"Reza para que esta mancha salga de la alfombra." 

- Mi madre me enseñó RAZONAMIENTO: 
" D 1 _¡· + 111111 rorque yo 10 u¡go, por eso ... y pun, o .... 

- Mi madre me enseñó PREVISIÓN: 
"Asegúrate de que llevas ropa interior limpia, por si tienes un accidente. 11 

-Mi madre me enseñó IRONÍA: 
" Tú sigue llorando, verás como te doy una razón para que llores de verdad 11 

- Mi madre me enseñó a ser AHORRATIVO: 
"Guárdate las lágrimas para cuando yo me muera!!!" 

- Mi madre me enseñó ÓSMOSIS: 
" Cierra la boca y come!!!!!" 

- Mi madre me enseñó CONTORSIONISMO: 
"iMira la suciedad que tienes en la nuca, vuélvetet' 

- Mi madre me enseñó FUERZA Y VOLUNTAD: 
" Te vas a quedar sentado hasta que te comas todo. 11 

- Mi madre me enseñó METEOROLOGÍA: 
"Parece que ha pasado un huracán por tu cuarto." 

- Mi madre me enseñó VERACIDAD: 
"iiTe he dicho un mt'llón de veces que no seas exagerado!!" 

- Mi madre me enseñó MODIFICACIÓN DE PATRONES DEL COMPORTAMIENTO: 
"Deja de actuar como tu padre!!!!!'" 

; 

- Mi madre me enseñó habilidades como VENTRILOQUIA: 
"No me rezongues, cállate y contéstame: ipor qué lo hiciste?" 
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- Mi madre me enseñó LENGUAJE ENCRIPT ADO: 
"Al + + H , vo me, no me ... que 1 e, que 1 e ... 

-Mi madre me enseñó técnicas de ODONTOLOGÍA: 
"Me vuelves a contestar y te estampo los dientes contra la pared!!!" 

-Mi madre me enseñó GEOGRAFÍA DE ESPAÑA: 
"!Como sigáis así os voy a mandar a uno a Cádiz y al otro a La Coruña!" 

-Mi madre me enseñó BIOLOGÍA: 
"!Tienes menos cerebro que un mosquito!" 

-Mi madre me enseñó LÓGICA: 
"Mamá, iqué hay de comer?: iCOMIDA!" 

- Mi madre me enseñó RECTITUD: 
" Te voy a enderezar de un tortazo!!!" 

, 
iiiGRACIAS MAMAIII. . . Madre no hay más que una. 

, 
LA IMAGEN DE MAMA 

A los 4 años: "iMi mamá puede hacer cualquier cosa!" 

A los 8 años: "iMi mamá sabe mucho! iMuchísimo!" 

A los 12 años: "Mi mamá realmente no lo sabe todo .... " 

A los 14 años: "Naturalmente, mi madre no tiene ni idea sobre esto" 

A los 16 años: "¿Mi madre? iPero qué sabrá ella!" 

A los 18 años: "¿Esa vieja? iPero si se crió con los dinosaurios!" 

A los 25 años: "Bueno, puede que mamá sepa algo del tema ... " 

A los 35 años: "Antes de decidir, me gustaría saber la opinión de mamá." 

A los 45 años: "Seguro que mi madre me puede orientar" 

A los 55 años: "Qué hubiera hecho mi madre en mi lugar?" 

A los 65 años: "iOjalá pudiera hablar de esto con mi mamá!" 
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COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
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D0

• Isidro Fadón Guerra 

Secretaria: 
Da. M". Luisa Aransay Arigita 

Jefe de Estudios diurno: 
D0

• Vestina Muntañola Buxaderas 

Jefe de Estudios Nocturno: 
D". E lisa de Dí os Álvarez 

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

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR 
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D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios diurno: 
Da Vestina Muntañola Buxaderas 

Jefe de Estudios Nocturno: 
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:D". M" Luisa Aransay Arigita 
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D. García García, Fernando (3°B) 
D. Jarillo Hemández, José Ignacio (2°D) 
D. Serrano García, Jaime (2°B) 
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COMPONENTES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 
CURSO 2008 - 2009 

Departamento de ALEMÁN 

Alonso Femández, ~Isabel 
Auxiliar de Conversación: 
SarahMayer 

Departamento de BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

Bonis Téllez, Maria Luisa 
Cano Martínez de V elasco, Maria 
Muntañola Buxaderas, Vestina 
Únzaga Marcos, José María 

Departamento de DffiUJO 

López de Quintana Sáenz, Maria 
Digón López, Elvira 

Departamento de ECONOMÍA 
Martínez Pellitero, Mónica 
Hitos Santos, Rubén 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 
Sañudo Hurguete, Jesús 
Oliver Coronado, Arturo 

Departamento de FILOSOFÍA 

Burón González, Manuel 
Fadón Guerra, Isidro 
Boluda Sánchez-Mellado, Carmen 
Fernández Santos, Octavio 
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Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA 

Herrero Quevedo, Pilar 
Rodríguez-Portugal Maceda, Carmen 

Departamento de FRANCÉS 

Fabra Bernal, Ma Jesús 

Departamento de GRIEGO 

Vicente Castro Rodríguez 

- . - .! . . 

Departamento de GEOGRAFÍA e IDSTORIA 

García Menéndez, Roberto 
González Montero, Gloria 
López Estirado, Ma Ángeles 
Roig Royuela, Begoña 
Rueda Femández, Guadalupe 
Talavera Iriarte, Begoña 

Departamento de INGLÉS 

Asunción Cámara Pérez 
Sust.Marta Toledano 
Ma Carmen Gutiérrez Calvo 
Ma Isabel Gutiérrez Díaz 
Juan Luis Hermida Jiménez 
Pinto De Matos R., Susana M. 
José Manuel Vázquez Pin 
Auxiliar de Conversación: 
Iris Kobrunner 



Departamento de LATÍN 

Muñoz de la Espada, Consuelo 

Departamento deLENGUA Y 
LITERATURA 

Basanta Regido, Ángela 
López Silva, Ana 
Martín Alonso, Margarita 
Moyano Benítez, Juan Domingo 
Morán Arroyo, M' Berta 
Orive Castro, Esteban 
Serranía Hemández, María 

Departamento de MATEMÁTICAS 

Aransay Arigita, María Luisa 
De Dios Álvarez, Elisa 
Físico Muñoz, Marta 
Sut.María Heredia 
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 

Ariza Gallego, M' de los Reyes 
Cueva Álvarez, Concepción 
Daimiel, Francisco Javier (SAED) 
García V ázquez, Mercedes (SAED) 
González Femández, Enedina 
Martín Simón, Guadalupe 
Meijoeiro García, Miguel 

RELIGIÓN 

Silva Martín, José Ándrés 

Departamento de TECNOLOGÍA 

Arroyo Martínez, José M' 
Bemardino Ortega, M' Luisa 

BffiLIOTECARIA 

Rodríguez Guerrero, Carmen 



PERSONAL NO DOCENTE 
Nuestro especial agradecimiento a todo el personal No Docente en activo 
Una vez más, queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que hacen 

agradable nuestra estancia en el centro. 

* Personal de servicios: Bedeles y Auxiliares de 
control: Mujeres que vigilan y atienden constantemente 
a nuestros alumnos (con un cuidado especial a los más 
pequeños), amables y diligentes están a nuestro servicio 
cubriendo todas nuestras necesidades más elementales. 
Gracias también al personal de cafetería y aquellos que 
mantienen el funcionamiento de instalaciones y 
servicios. 

AUXll..IARES DE CONTROL 
Blanco del Álamo, Asunción 
Delgado Lozano, Soledad 
Gradillas Díaz, Marcelina 
Hemández Rodríguez, Rosa 
Moreno Camuñas, Pilar 
Pavón Tejedor, Esperanza 
Sánchez Díaz, Oiga 
Torres Prián, Manuela 

Fuente Mateo, M" Carmen de la 
García Benito, Paula 
Pérez Lozano, Susana 
Salazar González, Pilar 

* Auxiliares Domésticos: Mujeres también, 
agradables y simpáticas, que sin rechistar siguen, 
cual Sísifo, haciendo siempre la misma tarea, 
ingrata y constante. Nuestras aulas, departamentos, 
ginmasios y patios de recreo siempre dispuestos y 
preparados para nuestra utilización con especial 
esmero y absoluta limpieza, que en ocasiones, nos 
encargamos de no respetar. 

AUXILIARES DOMÉSTICOS 
Barbas Robles, Rosa 
Borreguero Salas, M" Josefa 
Casanova Maestro, Inés 
Díaz Gómez, María 
F emández Retama, M" Laura 

* Personal de Secretaría: quienes resuelven, sin apenas 
percibirlos, nuestros trámites burocráticos. Son los encargados de 
nuestros expedientes y asuntos legales y académicos. 

ADMINISTRATIVOS 
lllanas Duque, F emando 
Mata Rivera, Norma 
Prendes Martínez, Alejandra 
Sánchez oa de las Heras, Clara 

A todos ellos muchas gracias G.M.S. 
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ALUMNOS DEL DIURNO 
CURSO 2008/2009 

ALUMNOS DE LA E.S.O. 

Angelov Kuchev, Radoslav 
Arias Espinoza, Melina Paola 
Asunción Tolentino, Nathaniel 
Benavides Linares, Diego R 
Cañar Lema, Jeison Ramiro 

Coba Castillo, Estefanía 
González Fleitas Ever Jabes 
Jebari Rebbouh, Y ahya 
León Roa, Yeini Eugenia de 
León Rojas, Keinsber Orianna K 

Martínez Espayos, Charle Dredd 
Matos Castillo, Loriann Estéfany 
Núñez Díaz, Alejandro 
Quitlong Santos Winlove Mae 
Rocha, Jhonatan 

Sousa Zenteno, Antonella G. 
Suntasig Caiza, Erika Liseña 
Tenegusñay Delgado, Luz María 
Tihomirov Tsolov, Kiri1 
Wang, Liu Jiao 

Aithrouf Elizondo, So raya 
Alvarado Tarifa, Marisol 
Arenas López, José Ángel 
Chancusig Jinez, Anthony Joao 
Cruz Torres, Emmanuel de la 

D 'Elio Escarpa, Paola 
Garrido Bylicka, Mónica 
Goldfryd Sprukt, Federico 
Hassan Intidán, Jalisa 
Iranzo Represa, Martín 

Méndez-Villamil de Luis, Jaime 
O'Mahony Alonso, Marcos 
Pacheco Gil Oliva 
Pastor Santarelli, Alessandra 
Ramírez Matos, Meidy Janibell 

Sacristán Moreno, Javier 
Santo López, José María 
Tory Mancebo, Daniel Karim 

Barahona Muzo, Erica Paulette 
Barba Gómez, Ivonne Rosario 
Calderón Giraldo, Daniela 
Carrera Guevara, Wilson Andrés 
Cornejo Arias, July Silvia 

Gheziel Sakhraoui, Kawtar 
Juan Marugán, José Angel de 
Macho Bossa, África 
Moto la Ortíz, Grettel Victoria 
Orbe Castillo, Cynthia Margarita 

Ortiz Artunduaga, Daniela 
Ortiz Busto, Jorge Ignacio 
Parras Betancur Daniela 
Rarogal Dagán, John Bryan 
Riesco Gómez, Julián Daniel 

Salgado Mejía, Karem Juliana 
Sánchez Romero, Anghie Cather 
Sánchez- Ríos López, Javier 
Theriault Tournon, Alexánd Luis 
Valdiviezo Ulloa, Kevin Paul 

Vasco Amaguaña, Lizbeth Belén 
Velacoracho Velasco, Noelia 
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Alfonso Villarino, Marta 
Andrade Guillén, David Vinicio 
Asensio Espejo Pablo 
Bock Guerrero Diego Armando 
Bustamante Beltrán,Juan Diego 

Chinche Ochoa, Richard 
Días Anzules, Osear Paul 
Dias Anzules, Katherine Michelle 
González Cuevas Juana 
Guamán Montoya Luis Ricardo 

Hermosa Zapata, Daysipamela 
Jiménez González, Solaidy Silvin 
Laverde Peña, Carlos Ándres 
Martín Linares, Ismael 
Mata Pena, Gloria 

Mhemed Suleyman Feite 
Moreno Tabares Diego Alejandro 
Parra Betancur, Luisa Femanda 
Pua Contillo José Gregorio 
Rivas Candia, M de las Mercedes 

Samper Rufo, Alba 
Sánchez Ramírez Cristofer 
Suntasig Caiza, Mauro Javier 
Torres Rojas Mario 
Wei Jie, Shan 

Arcentales Rocha, Erika azucena 
Cascante Mendoza, Roni Ferodo 
Chiscano Hidalgo David 
Elizondo Polanco, Paola 
Femández Aguilera Paula 



Flor Roy Guadalupe Antonella 
Gago Santos, David 
Gomes- Correira Boufares Jalal 
Gomes Pellicer, Rodolfo 
Gualli Rojas, Sandra Jharave 

Guerrero Zancada, Marcos 
Jara Muzo, Carlos Javier 
Limón Francisco, Michelle 
Maree Hadden, Pablo 
Martín Ortega, Andrés 

Martos Ahijado, Irene 
Marzo González Mario 
Morales Da Silva, Abimael 
Ordás Palomo, Elena 
Quevedo Santos, Yulietta 

Sajid Boussanna, Imán 
Serrano García, Jaime 
Valdivieso Villacís, Marjorie 
Vieira de Oliveira Brenda 
Yuguero Mercade, M. del Mar 

Ahijado González, Óscar 
Chacón Martínez, Cristian C. 
Crespo Gómez, Carlos 
Espinosa V élez, Jhon Alexander 
Femández Montoro, M. Soledad 

Flores Cruz, Bryan David 
Gavilanes Bosmediano, Bryan 
Ghanim, Shaheen 
Hassan Intidan, Nasser 
Jakaroghli LorenzoTakuhi 

Ji, WangJie 
Llivichuzhca Ortega, Jhonatan 
Martinez Ramírez, Elikayra 
Martos Borja, Carmen 
Matos Matos, Luisa Maria 

Nogueira Laranja, Luana 
Pardo Ruíz, Pandora 
Ríos Vidal, Jossenia 
Rocha, Luis Alberto 
Rodríguez Franjo, Ana 

Rojas Medina, Rodrigo Israel 
Ros Zorrilla, Manuel 
Samper Rufo, Aranzazu 
Samueza Samueza, Magjhory 
Silvestri Zurita, Pauta 

Suntasig Caiza, Gabriela Lisbeth 
Vacas Adel, Sara 
Yánez Portero, Paola Anabel 

Ambata Esconde, V anesa Gale 
Borrás Femández, Celis Maria 
Buesa García-Quismundo, Lorena 
Calderón Pastrano, Adrián Paul 
Caño de las Heras, Simoneta 

Cascante Mendoza, Rodolfo 
Chavez Minaya, Daniel Antonio 
Correa Romero, Miguel Antonio 
Díaz V ázquez, Maria 
Docherty Almagro, Sergio 

Estevez Domínguez, Silvia 
Femández López, Gara 
García García, Fernando 
García García, Laura 
Iglesias Sebastián, Freo. Javier 

Martínez Recio, Pauta 
Matos Castillo, Víctor Bismalk 
Mejía De León, José Alberto 
Naranjo Chauca, Jean Kevin 
Ortiz Artunduaga, Jennifer A. 

Pérez Ramírez, Sofia 
Rodríguez Luengo, Omar 
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Simbaña Chulli, Grace Lisseth 
Szczyrek, Martyna Cecylia 
Thomton Powel, Eamon 
Torres Panez, Neila Estethany 

Alises Cobo, Adrián 
Armijos Arévalo, Paola Elízabet 
Chamba Calle, Lizeth Magdalena 
Díaz-Montenegro Kilpatrick, M. 
Fleitas Velázquez, Arlinda 

Chavero García, Estrella Inés 
Corral Álvarez, Lucía del 
Cruz Galleta, Sandra de 
Gago Santos, Jesús Manuel 
González Cuevas, Johannis 

Hernández Femández, Nicola 
Jaen Paton, Daniel 
Jaen Patón, David 
Jesús Escalante, Nelson Amado 
Lecocq Ramírez, Ana 

Lobo Vega, Rebeca maria 
Machado Prin, Violeta 
Martín Nogales, Raquel 
Méndez Garcia, Álvaro 
Méndez Nuñez, Ángel 

Méndez Villamil de Luis, Raúl 
Navarro Comas, Andrés 
Orbe Negrete, Nicole Stefanía 
Orozco Dagan, Jefferson Mark 
Poi Fort, Laia 

Rodríguez AntezanaPaola Belén 
Rodríguez Navarro, Maria 
Rodríguez Revuelta, Sonia 
Rosario Asís, Genson del 
Samper Rufo, Daniel 

Sánchez Jonson, Abe! 
Simbaña Chulli, Victor Alonso 
Tomás Hernández, Emilio 



ALUMNOS DEL DIURNO 
CURSO 2008/2009 

ALUMNOS DE 1° DE BACHILLERATO 

Alfonso García, Rebeca Elena 
Barriga Van de Zande, Catalina 
Barroso Atalaya, Noelia 
Benito López, Rafael 
Bunes Soto, Julia de 

Carrillo Rocha, Francisco Javier 
Granda Angulo, Miguel Angel 
Guía Gómez , Judit Ruth de la 
Heras López, Laura 
Jacho Vega, Alex Wladimir 

López Álvarez Marina 
Márquez Naranjo, José Manuel 
Martínez Gerdes, Phoebe A. 
Milani Hidalgo, Y ara 
Myouri Bouali, Firdaous 

Navarrete García Claudia 
Ortega Fernández, Arancha 
Ortega Quedraogo, Antonio O. 
Pérez Morales, Sergio 
Rial Cubero, Carlos 
Rodríguez Aldehuela, Beatriz 

Agromonte Yubero, M. Angel 
Aguirre Echevarria, Diego Álvaro 
Araujo Estrella, Génesis Daniela 
Becerra Martín, Andrea 
Bravo Amo, Raúl 

Bucho Martínez, Alejandro 
Caiza Quiña, Kleber Bladimir 
Campos Serrano, David 
Castillo Reina, Silvia Patricia 
Chiu Chen, Iván 

Colarina Bernales, Lhea 
Dávila Buitrón, Andrea 
Díaz Tomás Santiago 
Diego del Pino, Enrique de 
Fernández Lorente, Adolfo 

García Sánchez, Álvaro Tomás 
González Rocha, Edilson Yerco 
Konieczny, Hubert 
Martínez Torres, Jorge Oswaldo 
Mohammad Roncero, Leila 

Monterde Hidalgo, Alejandra 
Moreno-Val verde Durán, Felipe 
Peña García, Andrés 
Revuelta Blazquez, Gonzálo 
Robles Viray, Dexter Ross 

Rodríguez López, Estefania Paola 
Sánchez Sánchez, María 
Svetoslavova Gateva, Polina 
Vidrie Leon, Javier 
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Á val os Pacheco, Ornar 
Benattabou Toro, Hassan 
Capraro, Artur 
Cerviño Dapena, José Antonio 
Chocron Bendahan, Luna 

Crisanto García, Milena Isabel 
Díez Flores, Lucía 
Estoa Cao, Adrián 
Falecka, Dorninika 
Felix García, Sara Alicia 

Fernándea Fernández, Alberto 
Fernández Lázaro, Gaspar 
Franck Ramos, Guillermo A. 
García López, Carmen 
Gavilanes Bosmediano, Joffre D. 

Grifol Domingo, Mónica 
Guijorro López, Sandra 
Ibraeva, Albina 
Martínez López, Miriam 
Mora Saiz, Carlos 

Moreno Iglesias, Enrique 
Muñoz Guijarro, Rosana 
Otero Quintana, Lucía 
Pichucho Molina, Jimmy Paul 
Rivera Ramírez, Laura 

Rodríguez Recas, Rosa 
Rúa Fuentes, Carlos 
Vidal Llorente, Ben 
Zelaya Ruiz, Sara 



ALUMNOS DEL DIURNO 
CURSO 2008/2009 

ALUMNOS DE 2° DE BACHILLERATO 

Alonso Ganzález, Raquel 
Bravo Banona, Jon 
Buesa Garcia-Quismundo, Javier 
Bustamante Beltrán, Xavier Paul 
Caizapanta Y acelga, Melissa T. 

Cañadas Suárez Cristina 
Cárdenas Anguita, Marta 
CastilloTorres,GabrielaEmperátriz 
Cerro Arroyo, Adrián del 

2° E 
Álvarez Delgado, Gabriel Andrés 
Amaguaña Ayala, Silvana Paola 
Á vila Franquét, Patricia 
Carmona Martinez, Íñigo 
Cruz Jiménez, Ainhoa de la 

Diguay López, Cristhian Rolando 
García Maestro, Ernesto Javier 
González Pérez, Rubén 
Guerro Zancada, Miguel 
Herraiz Berrocal, Beatriz 

Inocencio Fil, Laura de 
Iza Vaca, Dayana Gabriela 
Langas Taguilaso, Maria Paz 

Conde Cabezas, Paloma Amalia 
Delgado García, David A. 
Garrido Prieto, Diego 
Ikenoya, Saya 

Jarillo Hemández, José Ignacio 
Madrigal Palacios Sergio 
Martín Carpeño, Jorge 
Matos Castillo, Yolanni 
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~ 1, 

Morillas Romero, Carlos 
Muñoz Merlín, Sara 
Padilla Santiago, AmandaElena 
Pascual Tajadura, Rubén 
Silva Gomez-Tchuda, Daiena 

Tabernero López, Raúl 
Torralba Rodriguez, Martina 
Vega Mondejar, Maria Isabel 
Villalobo Arteaga, Cristina 



Liu,Quan 
Malayao Memije, Helen Grace 
Mejías Femández, Víctor Manuel 
Montabes Femández, Ana Belen 
Mosquera Fernández, Gonzalo M. 

Krohn Montalvo, María 
Larraga Quito, Gabriela Lissete 
López Torrejón, Javier 
Marcosz Velázquez, M. Ángeles 

2° H 
Asgi Kermani, Mehrzad 
Barroso Peña, César 
Castillo Armijo, scar Antonio 
Chaves Mora, Rashyt Ismael 
Díaz V ázquez, Elia 
Diez Emst, Mario 
Echeverría Miño,WesleyMichael 
Femández Ruin de Celis, Marta 
García Gea, Pablo 

González Casillas, Sergio 
González Figueiras, Julia 
Iglesias García, Diego 
Martín Atrasi, Andrei Gabriel 
Pizarro Pérez, Alberto 
Reyes Barros, Cristian José 
Rodríguez Bueno, José Antonio 
Saito, Carlos 

Muñoz Reviejo, María Victoria 
Ortiz Calva, Wendy 
Patrascu, Bianca 
Pereiro Amil, Ignacio 

Méndez Núñez, Irene 
Mora Díaz, Carlos de la 
Ortega luna, Álvaro 
Ramos Granado Álvaro 
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Pérez del Barrio, Ana 
Quesada Arranz, Esther 
Rodríguez Villaescusa, Javier 
Samper Rufo, Antonio 
Valdés López Lidia 

Arias Rodríquez, Manuel 
Basurto Macavilca, Lizbeth Mary 
Castaño Sanchez, Andrea 
Castillo Torres, Viviana 
Chen, Ruoshu 

Chung, Sun-Kyo 
Culebro París, Yuriria 
Cygan Witoslawska,AlexandraAna 
Espejo Rodrigo, Borja 
Fermoso Depestre, FernandoJosé 

Femández de Simón laCruz,Cris 
Ferrer Pérez, Marivic 
García Aldea, Sergio 
García Morales, Paula 
García-Consuegra Morales, Alb. 

Sánchez Johnson, Deutzia 
Sasaki, Anri 
Tsushko, lryna 
Venegas Flores, Juana María 



ALUMNOS DEL NOCTURNO 
CURSO 2008/2009 

ESA 

Acle García, Robín 
Aguilar Romero, Gabriela Lisseth 
Alonso Enriquez, M Alejandro 
AlvaradoYaguana, Jor Adrián 
Álvarez Chumillas, Sergio M 

Asbagui Martín, lunes 
Ballena Ugaz, Dennis Julio 
Ballesteros Richard, Enrique 
Beceiro Cordero, Sergio 
Berniche, Hamza 

Callejas Asensio, Emilio 
Cano Hemández Manuel 
Carrera Guevara, Christ Enrique 
Castaño Caicedo, Jessica M. 
Castillo Polo, Eveling Lizeth 

Castillo Ullauri, Christ Jonatan 
Chinche ochoa, Luis Carlos 
Corsín García, Sergio 
Descalzo Fnkhauser, Fidel A. 
Durán Maiza, Sandra Gabriela 

El Y amani, Saida 
Flor Roy, Rodrigo Juan 
Fresno Infante, Carolina del 
Garrido Rodriguez Mónica 
Gómez González, Enrique 

Guerrero Femández, Guiomar M' 
Hemanz Espinosa, Hugo 
Juárez Martín.Delgado, Carlos 
Lasanta Blanco, Maria de los Nogales 
Lobato Huertas, David 

Loli Refulio, Josseph Alexander 
Lucas Gamero, Gala de 
Martín del Río, Eduardo 
Medina Torrico, Jessica Rosario 
Mezlay, Oussama 

Mohammad,VVabid 
Montalvo Bossio, Darwin 
Montero González, Carlos 
Pan, Xiao Mei 
Prieto García, Noelia 

Reyes González, Brayan Algenis 
Rodríguez Antezana, Paola Belén 
Roig Rubio, David 
Sánchez Femández, Sara 
Sánchez Moreno, Angel 

Sánchez Tejada, Luis Angel 
Van Manen, Alice 
Vega Carracedo, Laura de la 
Xu,Axiao 
Yupa Auqui, Viztor Alfonso 
Zhu,Hao 

Aparici Florín, Víctor 
Bartolomé Ramos, Adriana 
Blanco Fernández Ruth 
Blázquez Miro, Tamara 
Cruz Rodriguez, Nuria de la 

Depascale Bosca, Femanda 
Elorriaga Vargas, José Manuel 
Espinosa Doncel, Pablo 
Femández Muñoz, Ana María 
Femández-Caballero Ramírez M' 

García Martín-Consuegra, Paula 
Garcia Mir, Laura 
Garro Pedrosa, Ainara 
Garzón Quero, Elena 
Gomez-Comino Brunner, Manuel 

González Jiménez, José 
González Martínez Aedo, María 
Herránz Rey Alfonso 
Hurtado Caicedo, Eliana 
Iglesias Flores, Miguel Angel 

Jiménez Sánchez, M' del Sagrario 
Leon Pérez, Antonio Manuel 
L6pez Serrano, Cristina 
L6pez Sevilla, Luis Enrique 
L6pez Sosa, Florencia Daiana 

Luo Hu, Síkai 
Márquez García, Raul 
Mencia Mengual, Jose Luis 
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Menéndez Fernández, Gabriel 
Montalvo Bosch, Jorge 
Morán Madrid, Juan 
Moreno Álvarez, Ángela Carmen 
Morocho Sevillano, Gonzalo 

Moya Pérez, Karen Irene 
Pachón Monge, María 
Pardo Martínez, César 
Parres Andreu, Samuel 
Pascarelli Vila, Violeta 

Paz Reina, Verónica de 
Pérez Salso, David 
Prendes Eugui, Federico 
Rodriguez Cenisergue, Juan M. 
Rodriguez Cuenda, Hugo 

Ruiz Luis, Francisco de Borja 
Sanz Serrano, Claudia 
Silva Degli Esposti, Lucas Martín 
Soriano Lara, Cristina 
Valle Cidad. Silvia 

Vázquez Mateos, Fernando 
Zurdo Díaz, Ana Isabel 

1°0 
Á val os Cori, Víctor 
Bermudez Lorenzo, David Javier 
Campoverde Carrión, Nadia 
Cañizal el Harouchi, Kevin 
Diego Barreda, Pablo 

García Espada, Vicente 
Girón Al varado, Karla Yoverilza 
Hoyos Bellisco, Tania 
Lasanta Blanco, Nayara 
Loukrifi, Oussama 

Muñoz Villar, Iván 
Palacios de Palacios, Ana de 
Rodríguez García Crlos 
Rullán Martínez, Hugo 
Samaniego de Lucas, Belén 
Serna Sánchez, Consuelo 
VV ang, Jun Jun 
Zurdo Díaz, Laura 



Azconas Fábregat, Jordi 
Azofra Marchesi, Irene 
Bermejo Alonso, Lucía 
Brun Velázquez, Eric 
Da Silva Rodrigues, Sandra C. 

Espinosa Manrique, Alvaro 
Fadrique Hernández, Ricardo 
Fernández López, Gaspar 
García Gutiérrez, Héctor 
George Savory, Ronald A. 

Gerónim.o Figuereo,Y arina E. 
Gigorro Chamorro, Gabriel 
González Álvarez, Miguel Ángel 
González Ferrera, José Heriberto 
González Méndez Daniel 

Hamidi Valenzuela, Kimberly 
Hidalgo Coto Rosa 
Mansilla Rubio, Cristina 
Moreno Fernández, Noelia 
Rodríguez Dueñas, Fabián 

San Francisco Ramos, Cristel 
Tejada Arévalo, Noelia 
Torrero Martín, Cristina 
Yang, Ruwen 

Alonso Gálvez, Blanca Isabel 
Alvarez Miranda, Gema 
Arribas Cabrera, Miguel 
Carmona Pacheco, Claudia 
Delgado Gómez, Marina 

García Casas, Beatriz 
Hernández Ballester, Patricio 
Li, Cheng Xuan 
Mercedes Luciano, Eudin Nicacio 
Morales de Blas, Silva 

Rubio Antúnez, Carolina 
Sobrino Iglesias, Tania 
Suárez Espinoza, Víctor Miguel 
Suena Escolar, Lara 
Tupiza Samueza, Diana Carolina 

Álvarez Segura, Sergio 
Arcos Pedraza, Débora de 
Armenta Vargas, PelagiBernardo 
García-Diego, Itziar 
Blanco Morales, Marcos 

Bolafíos Calderón, Manuel 
Chuscel, Ekaterina 
Crespo Martínez, Iris Margarita 
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López Hernández, Marta 
Mora Jiménez, Raquel 
Navarro Martins, Verónica 
Obillo Márquez, Richard 
Pascual Corcoles, Juan Carlos 

Pérez López, Bot.ja 
Salinas Torrejón, Inés 
Sánchez Garcia, David 
Santana Tirado, Sarai 
Sevilla Casaos, Guillermo 

Valverde Castilla, Diego 
Wang, Jin Jie 

Castrillón Londoña, Michel Andrés 
Castro Martínez, Alberto 
Fernández Martínez Maria Antonia 
Femández Sillero, Francisco Javier 
Frontán Peralta, Maria Noel 

García Moreno de Diezmas, Alexis 
Gutiérrez Palacios, Maria del Mar 
Maria, Catalina 
Martín Aparicio, Alba Maria 
Sanchez de la Lastra, Ivan 

Segavia López, Maria Mercedes 
Tenza Morcillo, Maria Dolores 
Velasco Velasco, David Alejandro 



~estamos de visita en este momento y lugar. Solo estarnos de paso. 
Hemos venidO a observar, aprender, crecer, amar y volVer a casa." 
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NUESTROS MEJORES DESEOS PARA EL PRÓXIMO CURSO 
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28015 Madrid 
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