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En el número 4 de la calle de los Reyes, una céntrica vía madrileña, se encuentra la 
entrada principal del l ES Cardenal Cisneros, centro de enseñanza creado por Real 
Orden de 16 de diciembre de 1837. Sus orígenes hay que rastrearlos en los Colegios 
Menores de Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares, trasladados a Madrid con 
el resto de las facultades . El escudo del Cardenal Cisneros, fundador de dicha 
Universidad, decora buena parte del actual edificio en clara referencia al origen 
complutense de la institución. En reconocimiento de los méritos del centro y de sus 
muchas aportaciones al progreso del país, el rey Alfonso Xll concedió al Instituto el 
privilegio excepcional de plasmar en todos sus documentos, muebles y vidrieras un 
escudo en el que se entrelazan los blasones de Madrid y del Cardenal Cisneros. La Real 
Orden, firmada en 1877 por el conde de Toreno, se hizo efectiva y el nuevo escudo se 
volvió omnipresente en el centro, único IES español que posee escudo propio otorgado 
por voluntad regia. 
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PALABRAS DEL 
DIRECTOR 

Isidro Fadón Guerra 
Director del LE. S. Cardenal Cisneros 

Una vez más, publicamos nuestra revista-memoria, que recoge una 
amplia muestra de las actividades que se han realizado durante el 
curso y contiene interesantes colaboraciones de los profesores y 

alumnos que han querido participar. Lo fundamental en un centro escolar es el 
trabajo riguroso constante y metódico para desarrollar los programas de las 
asignaturas, pero también hay tiempo para otro tipo de actividades que 
facilitan la convivencia y la expresión de la propia personalidad de una manera 
más libre. 

Basta mirar la composición de los diferentes grupos de alumnos que figuran 
en las páginas finales de la revista para comprobar que este año, una vez más, 
hemos logrado organizar grupos reducidos, lo que ha facilitado el trabajo de 
todos. Además, hemos tenido tres grupos de diversificación curricular, apoyos 
de enseñanza compensatoria, realizado desdobles en Matemáticas y en Lengua 
Castellana y Literatura y ampliado el horario de Matemáticas en diferentes 
cursos. Por otra parte, el "Programa de Ampliación Comunicativa de Inglés", 
iniciado hace tres años ha seguido su curso y se han reforzado los idiomas 
Alemán y Francés con una hora de incremento semanal y con el apoyo de 
profesores nativos. 

El Bachillerato Musical ha permitido que los alumnos de diferentes Conser
vatorios de Música hayan podido beneficiarse de la ventaja que supone 
nuestra organización horaria, que facilita la realización simultánea de los 
estudios profesionales de música y los del bachillerato. 

Los estudios nocturnos han tenido este año una mayor demanda que en años 
anteriores, con una matrícula total de 193 alumnos, con la particularidad de 
que los dos cursos inferiores, correspondientes a la Enseñanza Secundaria de 
Adultos y al primer bloque de Bachillerato han superado en ambos casos los 
60 alumnos, lo que indica que la tendencia de la demanda de estos estudios es 
ascendente, y ello es garantía de su continuidad. 

PA< ;'"" WEB: cen t ros5.pn tic .mec .es/ies .ca rdenal.cisncros 
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Hemos continuado la tarea de restauración y catalogación del patrimonio 
educativo iniciada hace unos años, que ha sido posible gracias al apoyo 
económico y técnico del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, de 
la Comunidad de Madrid, de la Universidad, del Archivo Regional de Madrid y 
con el asesoramiento continuado del CSIC. Además, nuestro instituto está 
presente en la bibHoteca virtual "Eu ropeana" que incluye importantes 
bibliotecas de instituCiones pertenecientes a los países miembros de la Unión 
Europea. 

Por otra parte, se han realizado obras de rehabilitación y mejora del edificio y 
de las instalaciones del instituto, que han sido posibles gradas a créditos 
extraordinarios concedidos por la Dirección de Área Territorial de Educación y 
a los recu rsos generados-por el propio instituto haciendo uso de las 
posibilidades que permite la legislación vigente. En este sentido cabe destacar 
la instalación de nuevos ventanales en el gimnasio y una nueva cubierta con el 
objetivo de mejorar su aislamiento y eliminar sus persistentes goteras. 
También se ha sustituido la antigua red de agua potable para adecuarla a ·las 
nuevas condiciones exigidas por la legislación actual. Y, siguiendo la tradición 
de los últimos años, se han pintado las partes más sucias del edificio y se han 
reparado los desperfectos que hemos detectado, con el fin de que todo esté en 
perfectas condiciones de funcionamiento para el próximo curso. 

Este final de curso tiene un significado especial porque se VJ~, a producir un 
cambio importante en la plantilla del Instituto .~on la jubilación de un elevado 
número de profesores, entre ellos la inayoría••de los componentes de la junta 
directiva, lo que va a determinar que un nuevo equipo directivo n1arque el 
r umbo d el instituto durante los próximos años. EJlo va ·a constituir una 
excelente ocasión para que una cor rien te de nuevas e nergías e ideas 
dinamicen el instituto y le den l a forma requerida para hacer frente a los retos 
de los próximos años . 

La brillante historia del instituto ha supuesto siempre un estímulo para todos 
nosotros y nos ha exigido un compromiso extra que hemos podido afrontar 
porqu e h emos formad o parte de un equipo docente de p ro fesionales 
entregados con los que ha sido un privilegio trabajar. 

Los profesores que ahora nos jubilamos iniciamos nuestra vida profesional en 
un tiempo en que todo estaba reglamentado, las funciones perfectamente 
definidas, los r oles completamente establecidos, las distancias claramente 
prefijadas, los objetivos eran indiscutibles, las actas de las evaluaciones eran 
tan inmutables como las actas notariales, el trío alum no-profesor-padres 
constituía un triángulo perfectamente definido que no dejaba lugar a la 
ambigüedad. Después llegó la época de las reformas y de la búsqueda de 
consensos, el tiempo de la confección de planes y proyectos y de la continua 
revisión de los mismos, de la participación general en la toma de decisiones, 
incluidos padres y alumnos. Ha sido una época estimulante en la que no hahía 
lugar para la rutina. 

Nos vamos satisfechos y con la conciencia del deber cumplido. Y teniendo la 
certeza de que el Instituto Cardenal Cisneros seguirá ocupando un lugar 
relevante en la formación de los jóvenes madrileños, porque los profesores que 
continúan son unos exce lentes profesionales, cuya gran experiencia y 
generosidad facilitarán la plena integración de los n uevos profesores para 
constituir un equipo docente cohesionado capaz de hacer frente con éxito a Jos 
retos del futuro. 

1'..\GI'>A WEB: centros5.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros 
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OFERTA EDUCATIVA 
DEL INSTITUTO 

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 fisica, de química, de biología 
y de geología; gimnasio; 
salón de actos. 

P .. \<.!"<'< Wtll: centr·os5.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros 
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TURNO DE MAÑANA 
. 

Horario: De 8h. 30 m. 
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 4o 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. 20 m. 
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: 
Bachillerato de CCSS. 

I'A<;I~A WEB: ccntros5.pntic.mec.es/ies.cardenal. cisncros 
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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 t iempo 
posible a la música. 

También existe la posibilidad 
de realizar el bachillerato en 
el nocturno (horario: de 
18,20h. A 21,55h.) . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 
C/ Reyes no 4. 28015 MADRID. Tfno. 915224869 

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

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

Proyecto educativo centrado en la consecución de una correcta expresión tanto oral como escrita, en 
fomentar hábitos de esfuerzo personal y responsabilidad en el trabajo, de no discriminación y respeto a 
las ideas de los demás, de solidaridad y cooperación, de respeto del medio ambiente. Se da gran 
importancia a la actividad del alumno y al aprendizaje significativo como medios para conseguir los 
objetivos marcados por el Ministerio de Educación para la Educación Secundaria. Además, en el 
Bachillerato, un objetivo primordial del Instituto es conseguir que los alumnos obtengan una sólida 
preparación intelectual que les permita afrontar con éxito los estudios universitarios o los ciclos 
formativos de grado superior. 

I'ÁGIN1\ Wl:ll: cenlros5.pnlic.mec.es/ies.cardenal.cisnen>s 
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CARACTERÍSTICAS DEL 
BACHILLERATO NOCTURNO 
Horario: de 18h. 20m. a 21h. 55m. 

Modalidad: CIENCIAS SOCIALES 

• Está permitido matricularse de 
asignaturas sueltas. 

• Si se suspenden más de dos 
asignaturas, no hay que repetir el 
curso completo, ya que las 
asignaturas aprobadas, indepen
dientemente 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 r égimen 
ordinario. 

• El título de bachillerato obtenido 
en el nocturno tiene el mismo 
valor que el del régimen 
ordinario y permite acceder a los 
mismos estudios universitarios y 
a Jos módulos de formación 
profesional de grado super ior. 

PAr; I'\A WEH: e en tros5. pn tic .mee .es/ies.c ardenal.cisneros 
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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 título 
de graduado en enseñanza secundaria. 
También pueden ser autorizados a seguir 
estas enseñanzas Jos alumnos menores de 
18 años, si acreditan que no pueden 
asistir a las clases en el turno de mañana. 

-ENSENANZA OFICIAL 

o 
8 
@) 

Preparación concentrada en sólo 
4 campos de conocimiento que 
incluyen los contenidos básicos. 

En horario nocturno: 
de 18h. 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. 

PA!,I:\A 11 l·B: ccntms5.pnl ic.ll1t'C.l's/ics .canll'nal .cisnenls 
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ESBOZO DE UNA MIRADA 
RETROSPECTIVA 
Isidro Fadón Guerra 
Catedrático de Filosofía. 
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Apenas despertamos de nuestros sueños mágicos, el 
hechizo de lo fabuloso nos abandona y nos sentimos 
perdidos y anonadados por la vorágine que nos en
vuelve y nos impele hacia lo desconocido. Nos resis
timos a admitir que no exista un orden universal. 
Nos afanamos en buscar un hilo conductor al que 
asirnos para no perdernos y poder avanzar hacia la 
soñada utopía en que todo esté completamente or
denado. 

No pudiendo soportar el vértigo que produce el in
cesante fluir de lo diverso, nos centramos en crear un 
orden universal inmutable en que queden disuellas 
todas las contradicciones. Y nos adentramos en ese 
universo racional en que la lógica es omnipresente y 
no queda lugar para la incertidumbre. 

Sin embargo, el eco incesante de lo otro nos acosa 
y nos obliga a permanecer vigilantes. Hasta que un 
día descubrimos que entre los intersticios de la es
tructura racional que hemos conslruido se cuela lo 
inefable. Y constatamos que nuestros conceptos es
táticos son incapaces de contener una realidad que se 
encuentra en permanente ebullición, que nuestro uni
verso conceptual se muestra como una estructura 
sólida pero fosilizada, consistente pero incapaz de in-

corporar el aspecto más obvio de lo real desde el prin
cipio: el eterno flujo de lo contradictorio. 

Al comprobar la insuficiencia de las simplificacio
nes, volvemos a empezar y construimos una nueva ló
gica que integre la unidad y la diversidad y que des
vele el misterio que hace posible que algo siga siendo 
lo mismo a la vez que se convierte en otro. 

Pero surge pronto la necesidad de realizar nuevos 
ajustes y, después de desbrozar varios senderos en di
ferentes direcciones, hallamos el territorio virgen 
donde contemplamos el ser desnudo que se mani
fiesta a la conciencia pura. 

Finalmente, vislumbramos que, a pesar de nuestros 
continuos esfuerzos, los mapas conceptuales y las 
cartografías que tan arduamente habíamos cons
truido no han logrado avanzar más allá de nuestra 
propia corteza cerebral y que los territorios lejanos 
que creíamos haber colonizado se encuentran insta
lados en nuestro propio interior y conservan la marca 
indeleble de nuestras propias circunvoluciones cere
brales. Percibimos, entonces, la sutil corriente que 
brotando de lo más profundo alimenta nuestra fan
tasía y da origen a los sueños más disparatados. Y ve
mos que la barbarie más descarnada sigue cabal
gando en nosotros. 

PÁ<;JNA WEB: ccntros5.pntic.mcc.es/ics.cardenal.cisncros 
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ENCUENTROS LITERARIOS 
CON LUIS MATEO DÍEZ 
Guadalupe Martín Simón 
Profesora de Lengua y Literatura 

Su vocación de escritor le 
viene de la infancia, cuenta 

el autor que comenzó a 
escribir a los doce años. 

Como es habitual en el Instituto del Cardenal Cis
neros, se realizan a lo largo del curso escolar unos 
encuentros literarios con los autores cuyas obras 
se proponen como lecturas obligadas p ara los 
diferentes cursos. Alguna de sus obras más repre
sentativas son leídas y estudiadas en clase por los 
alumnos. Hoy nuestro encuentro tiene lugar con 
Do Luis Mateo Díez, narrador innato, novelista y 
cuentista de larga trayectoria profesional y mere
cedor de los más prestigiosos premios y 
galardones literarios, no en vano es un importan
tísimo referente de nues tra narrativa actual. 

Afincado en Madrid, nació en 1942 en Villablino 
(León) donde transcurre su infancia, pasando su 
adolescencia y sus estudios entre León, Oviedo y 
Madrid, para terminar recalando en nuestra capi
tal como técnico de la administración general del 
estado en 1969 ocupando una plaza por oposición 
como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid, 
ciudad en la que reside desde entonces. En 2001, 
ingresó en la Real Academia de la Lengua (RAE), 
después de haber obtenido numerosos premios en 
su dilatada carrera literaria. 

En 1972 obtiene el Premio Café Gijón p or Apó
crifo del clavel y la espina. En 1976, el Ignacio 
Aldecoa, por Cenizas. El Premjo Nacional de la 
Crítica, en 1987 p or La fuente de la edad. Ese 
mismo año, recibe el Nacional de Literatura de 
narrativa, por la misma obra. En el 2000, obtiene 
de nuevo el Nacional de la Crítica y Nacional de 
Literatura de narrativa por La r uina del cielo. 
Como reconocimiento a su labor de trascendencia 
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Su obra literaria, abarca una 
extensa producción y ha sido 

traducida a numerosos 
idiomas y, en ocasiones ha 

sido adaptada al cine 

universal dentro de la trad ición fabuladora de 
Castilla y León, fue galardonado con el Premio 
Castilla y León de las Letras en 2002. 

Su obra literaria, abarca una extensa producción 
y ha sido Lraducida a numerosos idiomas y, en 
ocasiones ha sido adaptada al cin e. Desde la 
novela, el cuento, microrrelatos, artículos, y otras 
obras de difícil adscripción genérica, a medio 
camino entre la ficción, el ensayo, la reflexión o la 
rememoración de sus vivencias, su incesante tTa
bajo hace imposible enumerar tan extensa y 
variada obra. Recordamos entre otros libros, los 
cuentos: Memorial de hierbas (1973), Brasas d e 
agosto (1989), Los males menores (1993), El espí-

ritu del páram o (1996) relato, El árbol de los 
cuentos (1999), Lunas del Caribe (2000), El reino 
de Celama (2003). Entre las novelas y novelas cor
tas, deslacamos: La fuente de la edad (1986), Días 
del desván (1997) memorias noveladas, El Fan
tasm as d el invierno (2004), El Fulgor de la 
pobreza (2005), por citar algunas. 

Su vocación de escritor le viene de la infancia, 
cuenta el autor que comenzó a escribi r a los doce 
años. Él mismo se define como un niño del valle de 
Laciana, donde aprendió a bucear en el mundo 
mágico de sus mitos, leyendas e histor ias que se 
transmitían en su tradicional oralidad. Dice el pro
pio autor: " Oía relatos conectados con el mundo 
de la leyenda y del mito y del romancero an ó
nimo y, a la vez, fui un niño que leyó enseguida 
a los clásicos griegos y latinos, gracias a la 
biblioteca de mi padre". El narrador cuenta que, 
ya era "un niño escritor" en aquel mundo legen
dario propio de la edad media que le abr ió las 
puertas a su mundo creativo e imaginativo susti
tuyendo la realidad de su vida, de su entorno y 
experiencia personal en una creatividad propia 
que fue adquiriendo una dimensión personal y un 
estilo literar io que le es propio y le caracteriza. 

Pi\(, 1 ~A WEB: centros5. pnl ic .mee .es/ies.cardenal.cisneros 
- 13 -



- 14-

1 \ 

lES Cardenal Cisneros 1 Curso 2009/201 O 

~.{~~~!.i q·,( .~.q~~f··:~;..,J:,'t':;¡:'iJ!:i(~·~,!~:~1-f~~-~~~~---):l:~'.'f/i:';:¡ ,J¡1,~,~~th~W,r.~,%~~\ ~;:::~':J¡'iA_ .· ~ ·~\'.~t{ ·.; ·:~'<';;:;·~~.~~~~t;, 
'~F't71·----~ ···"-· ¡·· -·~·.-~ . .......... ,., .. ,. ,,_,-n•· ·t'"'" ."'\,-.. ~ .. .. , .• ,- .. ·-· - · a. ··.·-· · ···~::: I T'f----r:;\ '" ' ~· · -., .. 1"' ' , . .. _~ 

~t~~i,~\:~~~1J@lf;~~~ ;::t~~$~§fí~\tAl'ltlli:~@í.{t~~f.~~~ !)W.~ 
r!k,~~~~~~*t?&~~:~4~':~rt~;,¿;/Jii:! i',,.®@:.~~f;f~~~Já;;'lJ%;~*~4~~: 
ié\}!!Jjil'fi~&J~'(J·:~}w· ·.i~:~t~~~&f.~~~{t:,~~~~i~;f.~~i1.~:~ü;.~5{:~;¡~~:~~~~¡:~::'Ji·@·~(:-:.r.~~~:,~:\~~~ 
I-Ji.lii•'~'-"··11 ;~.--~o!'i):•< : ,·h ,. ,, ~ ~,:,;:,•_,;:y;,:~.-,;,<_•,,- •·~ J 'S,·:f!:h: <,<:'E'<L: "'.;•,,',n\'.. ;_.;·::,,,,~-!,·,-.,s-:J. ·:}• :'.:';., ,<:· ,. .;; :,.,~, . , . . •i. @~. ,•_, 1 
;'~~~'!-:t-t~·'· ~~~:{~:~.~~~:.Y: ... 1 - -r~~- ,~~ --· · ~. -:&:~.t ~,(.n·;:..-.~,.·r.~ .. .J·~.! .. ~:~jt..v :,~··~:;tr;~-j\:>~' ,f .. '!tol. .. -;,'?.:·~:;.\~\l;f·:.·~~·t.«_,, ;~:':,"~ , :¡·~:?~. ··~· ... :- ~··:'t ;-·~~~: 
.¡; .. , ·-L ..... "t..J: -,,c .. ¡ 1·h t ... t~J.. ··v=\·· ~ ~ . . ·~... :.., ...: ~:! ~ ·~ -. ':"',: .. ~- ~.:~·-:: .. ·: . .,.J' .,? • . '1-\•~ .. v .. •,~· · ;.~,~ · "'' -; ·-..·: .. ::t •• "'• ··"'..· ·'''.;. '\ J~ ~·. . ,. · ·:~: 

POESÍA EN-LAS AULAS 
CON LUIS GARCÍA MONTERO 
Guadalupe Martín Simón 
Profesora de Lengua y Literatura 

Luís García Montero (Granada 1958) poeta y catedrático de Literatura Española en la Universidad de 
Granada. Su obra poética, abarca más de veinticinco poemarios, libros de ensayo y numerosos artículos 
periodísticos en los que de forma directa y con un sutil e inteligente sentido del humor aborda los 
problemas sociales de vigente actualidad. Por su obra poética, ha sido galardonado entre otros premios: 
con El Premio Adonáis en 1982, por El jardín extranjero. El Premio Loewe en 1993. El Premio Nacional 
de Literatura en 1994, por Habitaciones separadas, y en 2003, el Premio Nacional de la Crítica con La 
intimidad de la serpiente. En 2009 ha publicado una novela sobre la vida del poeta Ángel González, 
Mañana será lo que Díos quiera, en 2009, que ha sido recibida con una elogiosa crítica. 

A pesar de su juventud, Luís García Montero, 
es uno de Jos poetas más significativos de 
nuestro panorama nacional. En sus comien
zos, se acercaba a la poes ía imperante d e su 
época, "los novísimos" . Su iniciación poética 
se perfilaba en la fabulación onírica y en una 
iconografía vanguardista, par a dar paso a una 
reflexión histórica comprome ti da y una gran 
introspección emotiva que le derivó hacia "la 
poesía de la experiencia", en la que el "yo" se 
fund e en la exper iencia colectiva, alejándose 

del individualismo estilístico y t emático de los 
autores novísimos anteriores. 

Más tarde se vincula al grupo poético de "la otra 
sentimentalidad", corriente que toma el nombre 
de su primer libro publicado conj untamente con 
J avier Egea y Álvaro Salvador, publicado en 
1983 que le llevó a ser considerado un claro 
referente poético en la poesía española de los 
años'f>chenta. Su poesía, es la expresión del sen 
timi ento de su experiencia person al, ínt ima, 
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A pesar de su juventud, 
Luís García Montero, es 

uno de los poetas más 
significativos de nuestro 

panorama nacional 

sincera, en la que se aúnan vida y literatura, 
bajo una mirada, en ocasiones de irorúa desen
cantada, y en su mayor parte de una intirrúdad 
personal más profunda. No en vano, proclama 
con verdadera gratitud, la presencia en su obra 
del profundo sentimiento y el intimismo reci
bido de nuestros clásicos desde Garcilaso de la 
Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Ju an Ramón 
Jiménez, Antonio Machado, Luís Cernuda, a la 
influencia de la generación de los 50. Desde el 
compromiso de Blas de Otero y Gabriel Celaya, 
a la poesía de José Hierro, Ángel González, Gil 

de Biedma, entre otros. Sin embargo, hay que 
destacar en su poesía un narrativismo, histó
rico-biográfico, que le es propio y genuino, y 
que impregna su mundo poético, a través de un 
protagonista que cuenta su personal historia, o 
bien acucüendo a la memoria, al deseo o al 
recuerdo. Lo que hace que, se desenvuelva en 
una casi teatralidad visible y más cercana a 
nuestro entorno. 

En su visita al Instituto del Cardenal Cisneros ha 
compartido con los alumnos de Bachillerato, 
una amena e interesante charla-coloquio, sobre 
el oficio de escritor, la poesía y su extensa y 
variada obra. El poeta, profesor en el ámbito 
universitario, supo conectar con unos jóvenes 
bachilleres (que mudos y absortos ante sus pala
bras) no consiguieron articular una sola 
pregunta al conferenciante, pero que les acercó, 
con un metódico pragmatismo de avezado 
pedagogo, a la creación poética y a su obra, de 
la que leyó, más bien recitó, algunos poemas 
que ejemplificaron la esencia genuina de su 
mundo poético. 
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REGRESO A LA ESCUELA 
''BACK TO SCHOOL'' 
CHARLA· COLOQUIO IMPARTIDA POR EL DIRECTOR GENERAL 
DE INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA. 
Guadalupe Martín Simón 
Profesora de Lengua y Literatura 

En el Aula Magna del instituto 
"Cardenal Cisneros", un antiguo 
alumno pasaba del pupitre, a la 

tarima del profesor de esta 
histórica aUla, después de 

muchos años de estudio, 
trabajos y experiencias, lo que 

le trajo a la memoria algunos 
recuerdos del centro, de sus 
compañeros y profesores así 

como algunas divertidas 
anécdotas. 

Do José Manuel Silva Rodríguez, nacido en 
Chantada (Lugo), realizó los estudios de Bachi
llerato en el Cardenal Cisneros y los estudios 
superiores en la universidad Complutense de 
Madrid, donde se licen ció como Ingeniero Agró
nomo en 1973, además de otras titulaciones, en 
Comercio exterior en 1977, y diplomado en 
Comunidades Europeas en 1983. Entre sus car
gos anteriores podemos destacar: profesor de la 
Escuela de Ingenie ros Agrónomos de Madrid, 
Servicio de Inspección y Regulación de las 
Exportaciones, Inspector en el Min isterio d e 
Economía y Comercio, Secretario de Estado, 
Consejero de Asuntos Agrícolas y miembro de 
la delegación para las negociaciones de Adhe
sión Española (1983-1986). Dentro de la 
Comisión Europea: director General Adjunto de 
Agricultura, Director Gener al de Agricultur a y 
Desarrollo Rural (1999-2005). Dir ector General 
de Investigación desde 2006. 
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Los alumnos atentos al conferenciante en el Aula Magna donde se realizó la actividad. 

A lo largo de su exposición explicó la importancia 
que ejerce la Comunidad Europea en cooperación 
y desarrollo económico, industrial, de investiga
ción y tecnológico de los diferentes países que in
tegran y forman dicha Comunidad. Las metas y ob
jetivos de la Unión Europea son facilitar la 
cooperación y ayudas al desarrollo de las distintas 
naciones y fomentar el equilibrio económico e in
dustrial de los pueblos. Asimismo, ofertar ayudas 
para la educación y la formación de los jóvenes eu
ropeos. Dentro de sus competencias en investiga
ción nos explicó, entre otras cosas, los programas 
de Agricultura y Alimentación (estudios sobre ali
mentos ecológicos); Energía (búsqueda de nuevos 
recursos energéticos, del sol, del carbón, entre 
otros); Cambio climático (estudio de mares euro
peos) y ciencias de la Salud y de la Vida para in
vestigar las enfermedades que más afectan a la po
blación actual, como el cáncer, el sida y otro tipo de 
enfermedades comunes de vital importancia para 
la humanidad. 

Por otro lado, insistió a nuestros alumnos en la 
necesidad de aprender alguna de las lenguas 
europeas, como base imprescindibl e para una 
verdadera formación tanto intelectual como pro
fesional y poder competir con los estudiantes de 
los d istintos países integrados en esta w1ión co
munitaria. El conocimiento de otra lengua, afi r
maba, o incluso de varias, permite desplazarse y 
encontrar un empleo en otro país. Esta movilidad 
del mercado laboral ayuda a crear nuevos em
pleos y estimula el crecimiento. Promueve los 
contactos interculturales y la comunicación di
recta entre los ciudadanos. En la Unión Europea 
hay veintitrés lenguas oficiales, y cada vez que un 
país se convierte en miembro de la UE, la lengua 
nacional de ese país se convierte en lengua of1-
cial. Por esta razón, la legislación de la UE se tra
duce a todas las lenguas oficiales y todas las ver
siones lingüísticas de una Ley tienen el mismo 
valor jurídico. 

El coloquio se realizó con una participación 
masiva, todos querían saber y preguntar de todo, 
e incluso hubo alguna preguntilla un tanto crítica 
sobre si no había demasiado personal trabajando 
en la Com unidad Europea. Al finalizar, los alwn
nos fueron obsequiados con material didáctico 
libros, folletos explicativos, mapas y pequeños 
detalles como bolígrafos, agendas entre otras 
cosas. GRACIAS A D.0 José Manuel Silva Rodrí
guez por acordarse del centro donde estudió, por 
elegir a estos nuevos alumnos para explicar entre 
la juventud Jos proyectos europ eos de los que él 
mismo forma parte y quiere compartir. Ánimo 
p ara seguir investigando y proporcionarnos un 
mundo mejor para todos. 
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TRADICIÓN Y RENOVACIÓN 
Guadalupe Martín Simón 
Jefe de Estudios Adjunto 

NPor no hacer mudanza 
en su costumbre" .. 

(Garcilaso de la Vega) 

Una de las características del IES Cardenal Cisne
ros, sin duda alguna, es ser referente dentro de la 
historia de la Educación y de la Ciencia en España. 
Asimismo, fue centro emblemático desde su crea
ción en 1837 hasta nuestros días. Reflejo de la 
convivencia ideológica entre los d iferentes siste
mas pedagógicos y corrientes filosóficas cuyos 
representantes más genuinos fueron catedráticos 
de esta institución. 

Cantera fundamental que dio origen a una lista 
de innumerables personajes ilustres, que ocupa
ron las más altas esferas de la vida política, social 
y cultural, tanto en el siglo XIX como en el XX. 
Profesores como alumnos han s ido los qu e 
mejor han divulgado la imagen de la que goza 
nuestro instituto. Un ejemplo, no menos signifi
cativo y muy singular de esta institución, es la 
fiel permanencia del profesorado en el centro 
hasta finalizar su vida profesional. 

No es de extrañar que cada año tengamos que des
pedir, como en esta ocasión, a un grupo bastante 
numeroso de compañeros, dando por finalizado de 
este modo una etapa o ciclo que de alguna manera 
deja, querámoslo o no, una impronta de su trayecto
ria docente y personal. Año tras año, la labor del 
profesor no sólo se manifiesta en sus alunmos, sino 

también en sus compañeros y en la propia institución 
en la que deja una estela insoslayable, cuando menos 
un vacío, a veces insuperable como dejaron tantos 
profesores ilustres que en épocas pasadas han sido. 

Veinte o treinta años de servicio docente, no es 
nada comparable a los casi doscientos años de 
existencia de este instituto. Este, en apariencia, 
corto trayecto de nuestra vida viene a fundirse 
con la trayectoria p ropia del centro, con su his
toria y con su modelo educativo, pero dejando 
una nueva huella, indeleble, personal y propia de 
cada uno de sus docentes, especialmente en sus 
discípulos a quienes de alguna manera, despier
tan la curiosidad y la sensibilidad artística, como 
afirmó A. Einstein: 

"El arte supremo del maestro es despertar el 
placer de la expresión creativa y el conoci
miento". Porque, "El maestro, insistió Gregario 
Marañón, no enseña cosas, enseña modos. El 
que enseña cosas puede ser sustituido con 
ventaja por los libros, quien enseña m odos es 
insustituible". 

Hablar de tantos compañeros supone una gran 
responsabilidad, sin pretender caer en excesivas 
explicaciones laudatorias, consabidas y gratui
tas. Lo que sin embargo n o quiero obviar, es el 
gran bagaje (que dejan y se llevan) en su parti
cular magisterio, con los alumnos, o bien, a 
través de experiencias comunes con el profeso
rado, en las relaciones con las familias de los 
escolares, en las actividades compartidas, en los 
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éxitos y en los fracasos, en el desaliento, en las 
simpatías y empatías despertadas, en el enfren
tamie nto dialéctico con Jos compañeros, en la 
generosidad sin paliativos, en deflnitiva, enseñan 
y aprenden (no siempre sin sufrimientos). 

Hablo de quienes, hoy, van a abandonar las 
aulas y dan por finalizada su vida laboral tras 
haberse d edicado plena mente a la enseñanza. 
Aquellos, a quien es no siempre se les reconoce 

su labor, su buen hacer, casi nunca exento de crí
ticas por la diver sidad de criterios y de puntos 
de vista dife rentes; pero que en s u haber, hoy, se 
constata un honrado compromiso, una impeca
ble y sensata línea de actuación tanto para el 
bien de los alumnos como p ar a el Instituto. 

Mi gratüud y admir ación para todos ellos, en 
especial al equipo directivo con el que he cola
borado durante varios años . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TRADICIÓN Y RENOVACIÓN 

EL DIRECTOR 

üLJeva quien deja y 
vive el que ha vivido" ... . 
(Antonio Machado) 

D0 Isidro Fadón Guerra, (profesor de Filosofía), ha 
impartido la docencia durante más de cuarenta años, 
la mayoría de ellos en el Insti tuto del Cardenal Cisne
ros. Como Director, estos últimos veinte años, ha 
sabido continuar el espíritu educativo y de responsa
bilidad que pervive en esta institución, asentada en los 
cimientos filosóficos de la Institución Libre de Ense
ñanza, de la que como profesor y filósofo ha 
continuado en su misma línea pedagógica de educar y 
enseñar en libertad. Ha sorteado los vaivenes surgi
dos por las diferentes políticas educativas de 
transformaciones y profundos cambios, con verda
dero compromiso y esfuerzo. 

Austero, de suma discreción y de fuertes conviccio
nes, ha mantenido la disciplina y al mismo tiempo la 
fl exibil idad que requiere el respeto y trato al alumno 
niño/adolescente. Tarea afianzada en sus años jóve
nes, al haber impartido docencia en las diferentes 
etapas educativas. Su seriedad de castellano viejo no 
merma en absoluto una sensibilidad que subyace bajo 
una externa capa forjada de una aparente dureza de 
aspecto impenetrable, a la antigua usanza del profe-

sor tradicional. Su defensa a ultranza de la enseñanza 
pública se ha visto corroborada en la búsqueda de 
nuevas vías (ampliación lingüística, bachillerato musi
cal) para ampliar la oferta educativa a nuestros 
alumnos. En definitiva, ha procurado por todos los 
medios convertir el Cardenal Cisneros en un instituto 
dentro de la modernidad, habiéndose ganado el res
peto de las diferentes instituciones educativas. 

Durante su mandato como director estas dos últimas 
décadas, de la que sólo he sido testigo de una de ellas, 
el Instituto se ha caracterizado por una dinámica 
educativa ausente de conflictos, por su organiza
ción, por su equilibrada y constante línea de actua
ción, que no siempre ha sido entendida por todos y 
en ocasiones criticada Go que le ha acarreado más de 
un dolor de cabeza); por mantener y conservar este 
patrimonio histórico tan peculiar, por el empeño 
puesto en la restauración del atraclivo edifi cio que le 
hace único y diferente, y, por supuesto, por preser
var a ultranza la disciplina, la corrección y el saber 
estar de sus alumnos. 

Tengo que agradecerle a Isidro la buena acogida 
que me prestó a mi llegada (casi por casualidad) al 
Cardenal Cis neros, la ayuda que me brindó y el 
afecto que me ha mostrado en todo momento. 
Muchas gracias, Isidro. 

TRADICIÓN Y RENOVACIÓN 

LA SECRETARIA 
DaMa Luisa Aransay Arigita, 
(profesora de Matemáticas), ha 
agotado al máximo su carrera 
profesional dedicada a t areas 
administrativas. Encargada de 
la Secretaría ha sabido manejar 
y rentabilizar mejor que nadie, 
con mano firme, los recursos de 
los que dispone la instituci ón. 

Su eficaz gestión económica ha revertido en la 
adecuación y modernización de las instal aciones 
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del vetusto edificio a las exigencias de las necesi
dades actuales. Reformando y m anteniendo las 
viejas estructuras en confortables y modernas 
dependencias, de las que la comunidad educativa 
goza con todas las ventajas de las que hoy se dota 
a los centros de nueva creación. Su capacidad y 
habilidad negociadora con el personal no docente, 
(personal de servicios, administrativos, auxiliares 
domésticos y de control) se ve reflejada, por un 
lado, en el buen funcionamiento, organización y 
servicios de todos los trabajadores del centro que 
mantienen con esmerado decoro el vetusto ed ifi
cio. Por otro lado, los beneficios que ha 
conseguido a través de los servicios que prestan 
las instalaciones de las que dispone el centro han 
proporcionado un alivio a las necesidades del Ins
tituto. Los contactos y relaciones personales que ha 
desplegado en beneficio de esta institución, su incan
sable dedicación a mantener y aumentar con todo su 
esplendor el legado transmitido ha revertido en la 
transformación de un centro educativo antiguo en 
nuevo, donde conviven historia y modernidad, tra
dición y progreso, equipado y preparado para 
afrontar los retos futuros de las nuevas tecnologías 
aplicadas a las actuales propuestas educativas. 

Gracias M" Luisa, por tus años de gestión y dedica
ción al lES Cardenal Cisneros; a pesar de alguna de 
tus temperamentales manifestaciones, (sólo de carác
ter) queda con creces recompensado por habernos 
ofrecido una estancia tan agradable y cómoda que 
nos ha hecho sentir como en casa. Gracias 

TRADICIÓN Y RENOVACIÓN 

LAS JEFES DE 
ESTUDIO DE 
DIURNO Y 
NOCTURNO 

D" Vestina Muntañola Buxaderas (profesora de 
Biología) D" Elisa de Díos Álvarez (profesora de 
Matemáticas), no sólo han impartido más de treinta 
años de docencia en el mismo centro, sino que han 
compartido la Jefatura de Estudios de Diurno y Noc
turno respectivamente. Si d ifícil puede resultar la 
d irección de un centro y la gestión económica, no 
menos es mantener el orden, la organización y la 
planificación general del entramado educativo. Sin 
embargo, dos personalidades tan diferentes en el 
carácter y temperamento han sabido confluir y man
tener con una voluntad decidida, una dedicación casi 
absoluta y una capacidad de trabajo casi obsesiva, la 
"estricta disciplina"y el equilibrio necesario para el 

mantenimiento respetuoso de las relaciones entre los 
diferentes miem bros y estamentos de la comunidad 
educativa. Si no siempre este equilibrio ha sido per
fecto, o al gusto de todos, la generosidad, humildad y 
sensatez de estas dos jefes de estudio han conse
guido paliar y conciliar las dificultades. Su saber 
estar, honradez, y su exquisito comportamiento han 
cautivado no sólo a los alumnos, sino también a sus 
propios compañeros, de los que pocas veces han 
obtenido algún tipo de réplica. 

Vestina, temperamental y prudente, sensible y fuerte, 
de firmes convicciones humanitarias y religiosas, 
siempre afloran en tus labios la disculpa y el perdón. 
Torrente de pasión por el trabajo, por la responsabi
lidad, sin embargo, qué pocos han sabido sacar de ti 
"tu mejor tú" (Salinas). Con la mejor de tus sonrisas
como el niño travieso-tras la tempestad recuperas la 
calma y el sosiego, abriendo tu corazón generoso 
para paliar tantas veces tu austero temperamento, 
que no deja de ser una muestra de tu profundo sen
tido del deber y del compromiso. Los que hemos te
nido el privilegio de conocerte sabemos cuánta hu
manidad y sensibilidad ocultas con férreas 
cerraduras tras ser golpeada por la vida, afrontando 
con una profunda fe y resignación la desairada for
tuna. Th elegancia, generosidad y educación exqui
sita nos han impregnado a los que hemos tenido la 
suerte de estar a tu lado. Gracias por tu cariño, por tu 
amistad y por haber confiado en mí. 

Elisa, tu dulzura, tu cálida voz y tus palabras llegan al 
corazón. Ni un ápice de acritud, ni una mirada insi
diosa; tu apostura sortea a la perfección la palabra 
crítica, ofreciendo siempre y a todos una sonrisa 
amable y la bondad que emana de tu persona. 

Gracias Elisa por tu cariño. 
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TRADICIÓN Y RENOVA CIÓN 

-MIS COMPANEROS 
Del resto de profesores, compañeros que se jubi
lan, he de decir que, dedicados completamente a 
la enseñanza, día tras día, clase tras clase, en 
esa labor continua y silenciosa, no siempre 
reconocida y muchas veces criticada, son /a 
metáfora trágica de la soledad del corredor de 
fondo. Enfrentados a un objetivo, en principio, 
desolador e inalcanzable, que al menos, al final 

19 de noviembre de 1957. 

Querido señor Germain: 

de la vida laboral es recompensado por las gene
raciones de estudiantes que llevan el sello 
personal de sus enseñanzas y cuya gratificación, 
se ve reflejada en el éxito que éstos consiguen al 
finalizar los estudios y lograr los objetivos que se 
habían propuesto. Sirva de ejemplo la siguiente 
carla enviada por un alumno a su profesor al 
recibir el Prenúo Nobel de Literatura en 1957. 

.. ... decirle Jo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus 
esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan 
siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a Jos años, no ha 
dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. 

Hablar de cada uno de ellos, es labor prolija y no 
siempre acertada, porque no sería posible recoger 
en pocas líneas tantos años de trabajo dedicados a 
varias generaciones de estudiantes, tantas vicisitu
des, experiencias y algún que otro descorazona
miento. Los que conocemos la tarea educativa, en
tendemos bien la euforia y el desaliento, la 
satisfacción y la amargura, el éxito y el fracaso, la 
g1·atiLud e ingratitud, que van forjando una perso
nalidad equilibrada, amansada por la experiencia, 
cauta y silenciosa, generosa y resignada. Sin em
bargo, reflejando una imagen, al exterior tantas ve
ces distorsionada, y, en ocasiones, bastante alejada, 
de la realidad. Sirva este breve trazo para su re
cuerdo. 

oa M 3 Jesús 
Fabra Bernal 

Profesora de Francés, la candidez y el silencio. 
Nada entu rbia su peregrinaje por el centro, de 
tierna sonrisa y paso firme, es el ejemplo de la 
prudencia, la amabilidad y el respeto. Buena 
suerte Ma Jesús. 

oa Enedina 
González Fernández 

Orientadora del centro, la enfermed ad te ha 
apartado de Lu labor este último curso, pero aún 
así, tu trabajo tendrá a buen seguro el merecido 
reconocimiento. 

A lbert Camus 

oo Roberto 
García Menéndez 

Profesor de Historia, diplomático devenido en 
profesor. Su permanencia en el Cisneros, aun
que corta, no deja de sorprendernos; con fina y 
sutil ironía ha traído al instituto un agradable 
esparcimiento para disfrute de alumnos y com
pafíeros. Gracias Roberto. 

oo Manuel 
Burón González 

Profesor de Filosofía, fue direclor también del 
Instituto durante var ios años. Sus clases en el 
nocturno, nos han privado de su compañía y de 
sus afectos . Filósofo, humanista, más bien hedo
nista que estoico y seguidor de Diógenes de 
Sínope. Con el mejor de nuesLTos deseos para 
que disfrutes esta nueva elapa. 
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0° Esteban 
Orive Castro 
Profesor de Lengua y Literatura Españolas, 
tras muchos años declicados no sólo a la ense
ñanza, s ino también, a defender con verdadero 
ahínco el estudio y la defensa de la lengua y li
teratura españolas. Su proyecto ha sido re
frendado por la Asociación de Profesores de 
Español de la que ha sido Presidente durante 
muchos años, difundiendo siempre el buen ha
cer del Instituto del Cardenal Cisneros. 

En el Aula Magna con sus compañeras del Departamentos. 

En definitiva y para todos 
ellosf las palabras de un 
alumno anónimo: 

"Solamente aquellos 
que de verdad se han 
sentido identificados 

como profesores, han 
conseguido darnos una 

correcta educación." 

Elegante y distinguido, de porte quijotesco nos 
recuerda al profesor moderno, padre y amigo de 
sus alumnos, que siempre atiende solícito a sus 
demandas y a los que generosamente les ofrece su 
sonrisa y sus afectos. 

No sólo ellos, también nosotros echaremos de 
menos tu cariño, tu caballerosidad y la calidez 
humana de tus gestos. Nuestro cariño y nuestro 
agradecimiento, Esteban. 

A todos, nuestra gratitud, 
deseándoles un feliz y merecido 
descanso para disfrutar de las 
actividades, tantas veces, aplazadas: 
lecturas, viajes y esparcimientos. 

Con el mismo entusiasmo recibimos a 
los nuevos compañeros, a los que 
comienzan por primera vez a impartir 
la docencia en nuestro instituto, y a la 
nueva junta directiva que abrirá una 
nueva etapa de renovación y 
transformación. Buena suerte. 
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AL DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DEL CARDENAL CISNEROS 
Carmen Maestro Martín 
Presidenta del Consejo Escolar del Estado. 

Al escribir estas lineas tengo una 
sensación agridulce. Dulce por
que es muy grato hablar de Isidro 
Fadón. Director de un instituto 
con el prestigio que proporciona 
ser una de las instituciones edu
cativas con mayor recorrido his
tórico del país, ha realizado su la

bor anclado en un presente que exige a los centros 
educativos formar de manera integral a los ciudadanos 
y ciudadanas del siglo XXI. 

En un momento en que los estudios nacionales e 
internacionales ponen de manifiesto que el liderazgo 
pedagógico de las direcciones de los centros es un fac
tor fundamental en los resultados educativos, la figura 
de Isidro se agranda. Por su buen hacer ha contado 
con la confianza reiterada de la comunidad educativa 
del Cisneros y, por ello, su labor como director ha sido 
dilatada y profunda. 

Leoncio López-Ocón Cabrera 

Siento también una nostalgia anticipada porque 
mi relación con Isidro ha sobrepasado los límites 
de la vecindad. Siempre que me he dirigido a él 
pidién dole ayuda - recuerdo su generosidad en el 
homenaje a Marta Mata- o colaboración -ahí está 
su excelente artículo en el número de la revista del 
Consejo dedicada a los institutos con patrimonio 
h istórico-educa tivo- he encontrado en él no sólo 
buena disposición, sino también la acogida atenta 
y cariñosa del colega y del amigo . 

Deseo que el tiempo de su j ubilación, además de 
un merecido descanso, esté lleno de proyectos y 
actividades -la lectu ra, los idiomas .. . -. Estoy 
segura de que en esta nueva etapa también le ten
dremos cerca. No creo que pueda romper los 
lazos con una institución que guardará muy 
buena memoria de su paso por ella; Isidro es ya 
una parte importante del riquísimo patrimonio 
del Cisneros. 

investigador del CSIC. Coordinador del programa de actividades i+D CEIMES 

Durante su larga existencia el Ins
tituto del Cardenal Cisneros ha te
nido notables directores que de
jaron profunda huella en esta 
singular institución educativa ma
driJeii.a. Me refiero, por ejemplo, 
al matemático Ambrosio Moya de 
la Torre, quien durante el Sexenio 

democrático promovió numerosas innovaciones edu
cativas, al naturalista Manuel María José de Galdo, or
ganizador de un magnífico gabinete de historia natu
ral, o al latinista Vicente García de Diego, quien 
durante sus mandatos introdujo notables mejoras ma
teriales en el edifico y en las aulas. En la estela de esos 

reformadores de la enseñanza secundaria madrileña 
cabría situar al filósofo Isidro Fadón, quien durante su 
largo mandato como director del Instituto del Carde
nal Cisneros ha sido, por lo que he podido comprobar 
a lo largo de mi trato con él en algo más de un lustro, 
un compañero que alienta el tTabajo de los demás con 
pasión, amabilidad, y honradez. 

Quienes hemos establecido vínculos afectivos y 
emocionales con el Instituto del Cardenal Cisneros 
esperamos que aquellos que le sucedan en sus res
ponsabilidades tengan las mismas cualidades 
humanas y capacidades profesionales que nuestro 
amigo Isidro Fadón. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR 
Don Isidro Fadón Guerra 
Alumnas: 
Ana Aparicio Aldave de 1° D de Bachillerato. 
Sonia Rodríguez Revuelta de 1° G de Bachillerato. 
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La profesora Sabrina Le Guen del Colegio 
"Evariste Galois," de Nanterre, (Francia}, ha 

estado destinada en el Instituto Cardenal 
Cisneros durante este curso escolar. Esta 

iniciativa ha sido promovida por el 
Ministerio Francés de Educación Nacional, 

dentro del programa "Jules Verne", que 
desarrolla la política de movilidad que 

impulsa la Unión Europea con la finalidad de 
facilitar el enriquecimiento que supone el 
conocimiento de los diferentes idiomas y 

cuJturas de los países miembros. La función 
de na Sabrina Le Guen ha consistido en 

impartir clases de francés a varios grupos de 
alumnos y analizar la organización del 

sistema educativo español, los métodos de 
trabajo y la función de Jos diferentes 

componentes de la Comunidad Escolar. Una 
de sus iniciativas ha sido esta entrevista al 

director, Don Isidro Fadón Guerra, realizada 
por dos de sus alumnas. 

1 f 

~~ 
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Inst ituto de Educación Secundaria 

Cardenal Cisneros 

¿Es difícil ser director? 

Sí, es difícil, porque las funciones que t iene 
asignadas son muy diversas. El director debe 
poner el m áx imo empeño en conseguir una 
buena organizaci ón y tratar de aglutinar los 
esfuer zos de todos para cons tit uir un equipo 
coherente que fa cilite la consecución de los 
objetivos educativos. Debe t en erse en cuenta 
que un instituto es una comunidad integrada 
por personas que tienen inte reses diversos : 
profesores, administr ativos, auxiliares de con
trol, personal de limpieza, p adres y alumnos. 

Por otra par te, e l director es el r esponsable de 
que se cumpla la ley, por ser el representante 
de la Administración educativa en el instituto. 
Tiene que mantener una relación continua con 
las a utoridades educativas y os tentar la r epre
sentación del Ins tituto en s us relaciones con 
ot ras ins tituciones como Universidad, Ayunta
miento, Insp ección educativa, etc ... 
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usted en el Instituto? 
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Además de Jo que ya h e señalado antes, el di
rector debe convocar y presidir los actos aca
d émicos, el Consejo Escolar, el Claustro, la Co
mi sión de CooJ'dinación Pedagógica. Tomar 
medidas que favorezcan la convivencia, y en 
caso de que sea necesario, ordenar la apertura 
de expedientes disciplinarios e imponer las san
ciones que correspondan para garantizar el or
den del Centro. Promover iniciativas pedagó
gicas encaminadas a favorecer los fines 
educativos del instituto. Impulsar la relación 
con las fami lias, faci litando la participación de 
los padres en el Consejo Escolar y estable
ciendo una rela ción de colaboración con la 
Asociación de padres. Contratar las obras y 
servicios. Autorizar los gastos de acuerdo con 
el presupuesto y orden ar los pagos correspon
dientes. Y dar el visto bueno a las certificacio
nes académicas y a todos los documentos ofi
ciales dellnstituto. 

¿Cómo se consigue 
el cargo de director? 

Es necesar io parlicipar en un concurso de 
méritos que convoca la Administr ación educa
tiva . Los candidatos deben ser p rofesores con 
una antigüedad de al menos 5 años corno fun
cionarios de la Ad ministración pública docente 
y presentar un proyecto de dirección. El tribu
nal encargado de realizar la selección debe 
valorar los méritos académicos y profesionales 
de los candidatos y el proyecto de dirección 
que cada candidato debe presentar y defender 
en un acto público ante dicho tribunal. 

¿Cuánto tiempo lleva usted 
siendo director? ¿Se han 
producido cambios importantes 
en el sistema educativo durante 
su mandato? 

Yo llevo 21 años ejerciendo el cargo de directO!' en 
el Instituto. En este periodo de tiempo se ha pro
ducido una radical transformación en la educación 
de nuestro país, que ha afectado fundamental
mente a la Enseñanza Secundaria. Cuando yo co
mencé a ejercer la dirección, sólo los mejores alum
nos de la Enseñanza Primaria podían acceder al 
instituto, eran alumnos con una preparación ade
cuada y tenían la intención de realizar estudios 
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universitarios, por lo que su motivación también 
era buena. Pero, en la última década del siglo an
terior, se extendió la enseñanza obligatoria hasta 
los 16 años y se decid ió adelantar en dos años el ac
ceso de los alumnos a los institutos, de manera que 
la edad de acceso quedó establecida en los 12 años. 
Y ello supuso un empeoramiento notable de las 
condiciones en que los profesores de los institutos 
debían impartir sus clases, porque junto a los alum
nos bien preparados, empezaron a llegar otros 
con una preparación deficiente y con un ostensible 
desinterés por aprender, y en algunos casos, mos
traban un rech azo total a seguir cualquier tipo de 
norma. Fueron tiempos muy difíciles porque los 
institutos no tenían los recursos suficientes para 
hacer frente a una situación tan compleja. Y el 
cambio se vivió traumáticamente por parte de los 
profesores, que no estábamos preparados para 
hacer frente a la nueva situación y nos vimos com
pletamente desbordados. Además, la aparición de 
leyes educativas y cambios normativos de diverso 
rango, que se sucedían sin que hubiera habido 
tiempo para asimilar los anteriores, ha sido un 
elemento más de incertidumbre. En estas condi
ciones el ejercicio de la dirección durante estos 
años implicaba una dificultad especial. 

¿Cuál es el problema más difícil 
que le ha tocado resolver? 

Lo más difícil ha s ido haber ten ido que impul
sar en el instituto la aplicación de la LOGSE, 
que es la reforma educativa a la que me h e 
referido en la pregunta anterior. Si antes he 
dicho que el cambio fue traumático para los 
profesores, lo fue especialmente para m.í, por
que tuve que promover la aplicación de la ley 
sabiendo qu e tenía el rechazo mayoritario del 
claustro. El mayor problema consistía en que 
la ley establecía que un número elevado de 

decisiones importantes deber ían adoptarse 
democráticamente, lo que ob ligaba a que las 
propuestas tuvieran que debatirse primero en 
los departamentos y posteriormente en la 
comisión de coordinación pedagógica antes de 
presentarlas en el claustro para su aprobación 
definitiva. En aquellos tiempos se hic ieron 
muchas reu niones, se discutió muchísimo y se 
redactaron muchos documentos . 

¿Cuál es la situación 
del instituto actualmente? 

Con el tiempo ha mejorado la situación por dos 
motivos fundamentalmente. En primer lugar, 
porque los profesores h an hech o un esfuerzo 
considerable y han diseñado estrategias para 
afrontar una realidad tan compleja, y en 
segundo lugar, porque la administración edu
cativa ha ido asignando cada vez más recursos 
a los centros escolares. 

La situación actual del instituto es buena. En 
primer lugar, por que hemos logrado formar 
grupos redu cidos en la mayor parte de las 
asignaturas de la ESO y organizar refuerzos y 
apoyos en lengua, matemáticas, inglés, alemán 
y francés. Además, tenemos tres grupos de 
diversificación curricu lar y uno de compensa
ción educativa par a ayudar a los alumnos más 
necesitados de apoyo. Y en segundo lugar, por
que hemos logrado crear un buen clima 
escolar que favorece el estudio. 

Antes ha hablado de la 
posibilidad de impulsar 
iniciativas pedagógicas. 
¿A qué se refiere? ¿Hay alguna 
iniciativa que se haya puesto en 
marcha en el instituto? 

El margen de maniobra que tiene un instituto es 
muy reducido porque todos tienen que impartir 
el currículo oficial. Sin embargo, existe la posi
bilidad de que cada centro dé más importancia y 
dedique más tiempo y esfuerzo a determinados 
aspectos del currículo, y también se pueden in
troducir cambios organizativos para facilitar la 
consecución de unos objetivos concretos. 

Por ejemplo, en nuestro instituto se puso en 
marcha hace tres m'ios un programa especial 
denominado "Ampliación Comunicativa de 
Inglés" que tiene como finalidad conseguir que 
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Yo llevo 21 años 
ejerciendo el cargo de 

director en el Instituto. En 
este periodo de tiempo se 
ha producido una radical 

transformación en la 
educación de nuestro país 

nuestros alumnos alcancen un buen nivel de 
inglés . El programa consiste en imparti r dos 
horas más de clase a la semana de inglés, dedi
cando esas dos horas a potenciar la expresión 
oral de los alumnos. Además, profesores de 
otras asignaturas también participan en el pro
grama, facilitando la comunicación en inglés 
en sus clases. También se potencia la r ealiza
ció n d e actividad es extraescolares en inglés y 
la comunicación con alumnos de otros países 
en este idioma. Y, por otra parte, se ha refor
zado la enseñanza de los idiomas alemán y 
francés impartiendo una hora más de clase 
semanal. 

¿Hay algún otro aspecto 
del Instituto que le 
gustaría destacar? 

Desde mi punto de vista, uno de los aspectos más 
importantes a destacar es el buen clima escolar 

que tenemos. Creo que el orden es la condición 
indispensable para que pueda desarrollarse nor
malmente la actividad intelectual. Este aspecto me 
parece fundamental, sobre todo, porque la conse
cución de un buen clima escolar exige la 
implicación de toda la comunidad educativa, 
actuando de acuerdo con lo establecido en el Plan 
de Convivencia del Instituto. Por con siguiente, el 
buen ambiente es el reflejo de la actuación de un 
equipo coherente de profesores responsables que, 
con la colaboración indispensable del personal no 
docente del instituto, p onen todo su empeño en el 
LTabajo diario para que todo funcione adecuada
mente y con el fi n de estar a la altura que exige la 
impresionante historia de esta Institución, de la 
que todos nos sentimos orgullosos, y que yo he 
tenido el honor de dirigir durante tanto tiempo. 

Muchas gracias por habernos dedicado su 
tiempo. Ana Aparicio y Sonia Rodríguez. 
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EL BUEN HACER DE 
Ma LUISA ARANSAY 
Carmen Rodríguez Guerrero y Pepita Reyes Bonacasa. 

En este año de 2010, el acto de jubilación de pro
fesores presenta una dimensión singular, ya que 
se jubilan diez profesores entre Jos que se encuen
tran el Director, la Jefa de Estudios y la Secretaria 
de este Centro. A todos ellos les deseamos lo 
mejor y la felicidad para su retiro bien ganado. En 
esta situación se encuentra M" Luisa Aransay que 
lleva veinte años como profesora de matemáticas 
y quince desempeñando la Secretaría del Instituto. 
De ella se puede decir que la curiosidad, propia de 
las personas inteligentes, y la laboriosidad, en el 
trabajo, definen su gestión como profesora y 
secretaria del Instituto del Cardenal Cisneros. 

Pocas personas hemos conocido más interesadas 
en aprender y en cumplir con responsabilidad el 
compromiso que adquirió al aceptar la secretaría 
del Instituto. En estos años, en lo que corres
ponde a su quehacer de secretaria ha tramitado 
con acierto y esmero obras en todas las depen
dencias del Centro, desde el tejado del aula de di
bujo hasta el gimnasio, desde las calderas de ca
lefacción hasta la acomodación del salón de 
actos, la modernización de los baños, el remo
zado de fachadas, patios, el aparcamiento y la bu
hardilla, y para cumplir con las demandas que los 
nuevos tiempos solicitan a las instituciones edu
cativas ha facilitado la creación del aula de tec
nología y el laboratorio de idiomas. 

Estas tareas han ido acompañadas con los cam
bios en las bajantes, la instalación eléctrica con 
cableado nuevo en las aulas, en especial en las que 
se utilizan ordenadores, y a todo ello se une la 
dotación de medidas de seguridad esenciales en 
esta institución. 

Sería muy extensa la enumeración de las restantes 
actuaciones que ha realizado para mejorar el Ins-

tituto, y aún así, en estos últimos meses, se la
menta de la falta de tiempo p ara acometer dos 
mejoras de gran envergadura: el ascensor a la 
planta 3a y concluir la reparación del tejado. 

Como una imagen vale más que mil palabras, 
sólo hay que entrar en el Instituto y recorrer sus 
instalaciones para comprobar el buen hacer de 
M• Luisa Aransay. En su honor se debe recordar 
que entre las numerosas visitas recibidas, tanto 
de autoridades académicas, como de antiguos 
alumnos y personajes del mundo de la cultura, 
todos han sido unánimes en celebrar su gestión y 
en elogiar la conservación, la limpieza y el orden 
del edificio. 

Además M" Luisa ha participado de forma 
entusiasta en la restauración y preservación de 
los materiales del fondo histórico, y ha adquirido 
nuevo mobiliario de calidad, respetando e 
integrando cada nueva adquisición en el 
p atrimonio ya existente. En todos estos trabajos, 
hay que destacar la implicación personal de M" 
Luisa, que no se ha limitado al puro trámite, sino 
que ha estado pendiente de todas las obras 
revisándolas minuciosamente. 

De todo ello es muy oportuno dejar constancia, 
en primer lugar, para continuar con la tradición 
decimonónica de sus antecesores en el cargo, 
pero especialmente para no olvidar las responsa
bilidades con el futuro. A todo lo anterior se une 
una acción administrativa eficaz, una gestión 
económica muy brillante y un buen clima en las 
relaciones con los auxiliares de limpieza y de 
control. Feliz jubilación. 
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A MI QUERIDA AMIGA 
Caridad González 
Profesora de Biología 

Querida Vestina: 

Hace cuatro años, cuando yo estaba en tus circuns
tancias actuales, o sea con un pie en la jubilación, me 
encontré en la revista del Instituto una carta tuya en 
la que destacabas algunas de las cualidades que veías 
en mi. lndudablemente exagerabas, pero era tan per
sonal y estaba escrita con tanto cariño, que me llegó 
a lo más hondo y conseguiste que me emocionase de 
verdad. 

Ahora yo te respondo con el mismo cariño, aunque 
lo haré torpemente porque la pluma no es mi fuerte. 

En primer lugar, te voy a dar mi versión de la etapa 
que vas a iniciar. Como te imaginas, no tiene la lumi
nosidad y el mundo de posibilidades de la juventud, 
ni la brillantez y la plenitud de la madurez, pero no 
deja de tener sus encantos (achaques aparte) que 
debemos aprovechar y apurar hasta la última gola. 

Creo que es una etapa tranquila, serena, sin preocu
paciones inmediatas, en la que puedes disfrutar de 

todas las cosas que no has podido hacer antes. 
Podrás levantarte a la hora que quieras, desayunar 
despacio, viajar, conocer a fondo Madrid, perfeccio
nar idiomas que tanto te gusta, ir a conciertos que 
tanto te gusta también, y en una palabra gozar del 
t iempo libre que conociéndote, a veces emplearás en 
"apagar fuegos" acudiendo allá donde se te necesite. 

Por otro lado, el aprendizaje personal que ha tenido 
lugar en las épocas anteriores, nos permite enfren
tarnos a esta etapa con una visión más completa y 
más sabia de la vida. También al ser una parte dife
rente del cam ino, implica menos aprendizajes que 
siguen completando nuestro proceso de maduración. 
Ánimo y a descubrir los. 

La relación que hemos tenido de buenísimas compa
ñeras en la jefatura de estudios y en el departamento, 
me han permitido conocer te bien y saber de tu for
taleza fís ica y espi ritual, de tu carácter exigente y 
responsable y de tu manera de ser clara y directa, 
poco frecuente en estos tiempos, y que permite 
comunicarse con claridad. 

Me gustaría también destacar, y esto sé que lo com
parten los compañeros del departamento, tu amor a 
la enseñanza y tu profesionalidad y entrega hacia el 
instituto y especialmente hacia los alumnos que, a 
pesar de tenerte un gran respeto, me consta que han 
sabido apreciarlo. Prueba de tu generosidad es tu per
manencia durante muchos años y bien hacer en la 
jefatura de estudios del nocturno y del d iurno que 
siendo un cargo precioso no siempre es fácil de 
desempeñar ni lo suficientemente reconocido. 

Bueno Vest, seguiría diciéndole más cosas, pero voy 
a dejar algo para cuando nos veamos por ahí d isfru
tando de la vida o colaborando en alguna actividad. 
Sólo me queda desearte lo mejor junto a tu hijo y 
demás familiares y amigos. 

Hasta siempre un fuerte abrazo. 
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EL VALOR DEL COMPROMISO. A Elisa de Dios. 
Carmen Rodríguez Guerrero 

Querida Elisa, unas líneas, pocas, incompletas 
pero necesarias para dar testimonio de l-u paso 
por el Instituto del Cardenal Cisneros. En 1974, 
unos meses después de terminar en la facultad, 
te incorporaste a la cátedra de matemáticas y, 
así, tras 36 cursos de docencia, has dejado una 
profunda huella por tu valor, por tu grandeza, 
por tu sentido del deber y por tu alegría. 

En todos estos años has visto pasar a varias gene
raciones de alumnos de los que una y otra vez has 
recibido su gratit-ud, y, con inteligencia, te ha 
tocado adaptarte a cada cambio y a cada vaivén 
desde la LGE, a la LODE, más tarde la LOGSE, la 
LOCE que no llegó a aplicarse, y, finalmente, la 
LOE. Así la historia más reciente de la educación 
secundaria, la historia de esta instit-ución y la tuya 
personal se entrelazan corno ocurrió con los gran
des matemáticos que ya fueron profesores en este 

instituto: Acisclo Fernández-Vallin, Moya de la 
Torre o Suárez Somontes ... 

Apenas coincidimos algún curso en la mañana, 
tú siempre preferías el turno de la noche, y el 
compromiso con la jefatura de estudios, p ero 
nos unió el amor a la investigación y, especial
mente, la admiración y el honor que para mí 
significa ser tu compañera. Pero nuestro vín
culo más fuerte es un recuerdo común, la bri
llante conferencia que pronunciaste en Tenerife. 
Entre los aplausos de los asistentes me diste la 
posibilidad de descubrir el valor del compro
miso con el Instituto del Cardenal Cisneros, de 
la responsabilidad, de la discreción y del es
fuerzo de los grandes catedráticos de esta ins
titución, de la suma posible de la modernidad y 
de la tradición es posible en educación . Gracias, 
muchacha . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CIENCIA Y EDUCACIÓN. A Vestina Muntañola. 
TUs compañeros del Departamento de Biología y Geología 

Despedimos este curso, entre otros compañe
ros, a una de las catedráticas más veteranas del 
departamento de Biología y Geología, y,a la 
vez, nuestra j efe de estudios durante muchos 
años, hablamos de Vestina Muntañola. En su 
trayectoria pedagógica, desde febrero del 1975 
que se incorpor a por primera vez como profe
sora del Instituto del Cardenal Cisneros, supo 
aunar educación y ciencia, tarea nada fácil en 
las edades de secundaria obligatoria y bachille
rato, hasta el punto de que una y otra vez ha 
antepuesto los ensayos de laboratorio y el 
aprendizaje práctico de las ciencias a la memo
ria, haciendo talleres con alumnos incluso fuera 
del horario escolar, de ahí, que no es extraño el 
interés y las vocaciones científicas que ha des
pertado en los alumnos. 

Además, se ha comprometido con la conservación 
y recuperación del Gabinete de Historia Natural y 
a ella se debe la restauración de la maqueta del 
Mont-Blanc y la limpieza de los modelos elásticos 
de botánica. Con gran pasión ha trabajado con el 
restaurador del Museo de Ciencias Naturales 
durante muchas tardes de invierno. 

Siempre ha mostrado un carácter austero y una 
personalidad rigurosa tanto intelectual como 
moralmente, sin embargo es tan accesible y llana 
que siempre nuestra relación ha sido cordial y de 
colaboración. Hemos compartido muchos años de 
profesión y con ella se va uno de los pilares del lES 
Cardenal Cisneros. La echaremos de menos y la 
recordaremos dándonos ánimos en los momentos 
más bajos. 
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DESDE TÁNGER MIS 
FELICITACIONES. Al Equipo Directivo. 
Luis Ignacio Gutiérrez Millán. 
Antiguo compañero y en la actualidad Director del I.E.S. "Severo Ochoa" en Tánger (Marruecos). 

Desde este maravilloso lugar que es Tánger, 
aprovecho la oportunidad que me ofrece la 
redacción de la revista del TES Cardenal Cisneros 
para expresar mi reconocimiento a ese gran 
equipo directivo al que pertenecí y del cual 
aprendí casi todo lo que sé de estas lides. 
Especialmente del Sr. Director, quien me 
enseñó muchas cosas que circunslancias de mi 
vida profesional han hecho que ahora las tenga 
que poner en práctica. 

De María Luisa, Vestina y Elisa además de las 
cuestiones propias de su función que también 
me han venido muy bien, quiero agradecerl es 
su visión de la actividad extracscolar que debe 

llevar a cabo un centro, perfectamente plasma
das en todos y cada uno de los nueve viajes de 
estudio que realizamos por diferentes lugares 
de Europa, sin repetir nunca el itinerario, du
rante los años que ostenté la responsabilidad de 
la Vice-dirección del Cardenal Cisneros, centro 
del que tengo muchísimos y muy agradables re
cuerdos, y en el que he pasado la mayor parte 
de mi vida profesional. 

Pero con ser esto impo rtante, no lo es Lanto 
como la profunda amistad que me une a los tres, 
labrada durante los veinte años que compartí 
responsabilidades directivas con ellos, y que 
espero seguir cultivando en el futuro. 

Al resto de los compañeros que se jubilan les mando un 
afectuoso abrazo y les deseo una feliz jubilación . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RELEVOS EN EL DEPARTAMENTO DE , 
MATEMATICAS. A Ma Luisa y Elisa. 
Raúl Romero Martín 
Dpto. De Matemáticas. IES Cardenal Cisneros 

Este curso 2009/2010 finalizan su vida profesional 
en el Departamento de Matemáticas dos profeso
ras muy ligadas al TES Cardenal Cisneros en las 
últimas décadas. Se trata de las profesoras María 
Luisa Aransay y Elisa de Dios. Ambas se han 
comprometido muchísimo con el instituto y de 
hecho María Luisa es la Secretaria del centro, 
mientras que Elisa de Dios es la Jefa de Estudios 
del Nocturno, labor que ha podido compatibilizar 

con clases en la universidad y otras actividades 
ligadas a las MaLemáticas. Sus compañeros de 
departamento les deseamos un feliz y bien ganado 
retiro tras tantos años de servicio, pem esperamos 
que sigan acompañándonos y visitándonos en los 
próximos cursos, al menos de cuando en cuando, 
para que podamos contar con la ventaja de su 
gran experiencia docente y organizativa. Un fuerte 
abrazo en nombre de todos sus compañeros. 
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ESTEBAN ORIVE Y LA 
PASIÓN PROFESIONAL 
José Manuel López Sánchez-Caballero 
lES Gerardo Diego. Pozuelo de Alarcón 

No frecuentemente se tiene la ocasión de poder es
cribir unas líneas en recuerdo profesional y mere
cido homenaje a un colega al que se estima y admira 
y que es, además, amigo. En tales ocasiones se teme 
no estar a la altura de las circunstancias y se echa 
mano de apoyos contrastados, como aquí hago con 
el doctor Huarte de San Juan y su Examen de in
genios. 

Conocí a Esteban Orive por amigos interpuestos 
hace más de una veintena de años. Gallego -pleno 
coruñés, que no siempre es lo mismo-, pero pura
mente madrileño a la vez, adopción que en ocasiones 
traiciona en cuanto tiene cerca gallegos o portugue
ses y le brota su lengua materna con v<'Jz cambiada. 
Mi primera impresión visual respondió modélica
mente a lo que Huarte llamaría un sanguíneo y en la 
esquematización más moderna de K.retschmer a un 
astémico o leptosomático: delgado, muy respetuoso 
con las formas, cordial sin estridencias y desde luego 

con un porte exterior en que se hibridaba el quijo
tismo con el santo compostelano. Entonces -eran 
tiempos de importantes cambios sociales que afecta
ban a aspectos variados, entre otros, a la 
indumentaria- lo juzgué antiguo en su aspecto: cabe
llo y barba bien recortados, impenitentes americana 
y corbata. Con el paso del tiempo y con el trato pró
ximo fui observando que ni respondía, como supuse, 
a un tipo esquemático ni su aspecto "mayor" era 
cierto: se había apropiado del secreto de la eterna 
juventud, hecho que juzgué con alegria ajena y envi
dia propia, y que el trasnochado era yo, que no supe 
apropiarme del juicio de Osear Wilde acerca de que 
quien es demasiado moderno corre el peligro de 
convertirse en antiguo muy pronto. Corrigiendo a 
Huarte, puedo decir que es Esteban un clásico y, 
siguiéndole, que seguramente eligió su profesión 
porque "de aquí se entiende claramente que la sabi
duría humana ha de ser con moderación y 
templanza". Y la eligió con ganas: oposiciones a Uni-

J'At,I:--A WEB: centnJs5.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisnl'ros 



lES Cardenal Cisneros 1 Curso 2009/201 O 

versidades Laborales, asesor en el extinto Ministerio 
de Educación y Ciencia y sobre Lodo hedonista 
docente, !'ajándose a pie de aula y de calle. Sabemos 
que extensión e intensidad no se llevan bien y que los 
grandes amores son efuneros. He observado en 
Esteban, sorprendido, la misma entrega e idéntica 
pasión por lo q[.!e hacía, enseñar (y aprender de sus 
alumnos), sin sombra de desaliento por más que nos 
descolocaran (a los demás) los cambios de política 
educativa y las sacudidas de las estructuras sociales; 
y que su relación con el alumnado, excelente siem
pre, no se resentía con el alarmante incremento de la 
diferencia de edad y ello porque "es diligencia bus
car maestro que tenga claridad y método al enseñar, 
y que su doctrina sea buena y segura, no sofisticada 
ni de vanas consideraciones". 

Y ahora, cuando ya· está aquí la setentena, la norma
tiva administrativa y sus ejecutores le han pillado 
haciendo novillos de jubilación ("pellas", por si la 
incomprensión de los más jóvenes) Se había hecho 
fuerte en el Instituto Cardenal Cisneros, pero al final, 
los ejércitos burocráticos y Jos pelotones de la edad le 
han arrestado y tiene que irse a su casa con el rabo 
entre las piernas pero la cabeza m uy alta, donde no se 
estará quieto y se pondrá a enredar en nuevos asuntos 
y empresas personales. Como aquella que me tocó 
vivir de cerca, enLTe 1994 y 2004, también quijotesca, 
en que siendo Esteban Presidente de la Federación de 
Asociaciones de Profesores de Español me propuso 
como vicepresidente y me permitió tratarle mucho 
más intensamente, junto con otros colegas que for
maban un admirable equipo, y en donde pasamos 
largas horas después del trabajo organizando cursos 
de formación y simposios, preparando ediciones y 
boletines, atendiendo a asociados, luchando con la 
Administración para obtener subvenciones y recono
cimientos para desarrollar actividades de la 
Federación y sobre todo, conversando. Esteban lo 
recordará con gusto y yo, con melancolía, incremen
tada por no tener ya ocasión de tratarnos con la 
asiduidad de antes y aprender en lo humano y en Jo 
profesional, porque "para que las obras de los artífi
ces tengan la perfección que conviene al uso de la 
República [ .. . ] cada uno debe ejercitar sola aquel arte 
para la cual tiene talento natural, y deje las demás". Y 
él siempre lo ha cwnplido. 

A ESTEBAN 
ORIVE 
Fernando Cruz Valdovinos 
Dpto. de Lengua y Literatura 

Con banderas desplegadas, 
con estandartes al viento, 
aclamemos al insigne, 
al portentoso maestro, 
a la persona entrañable, 
al buen amigo sincero; 
despidamos con honores 
a tan alto compañero. 

Si no fuera por la edad 
que lo acrece más completo, 
y la vida de familia, 
y el funesto ministerio, 
seguro que gozaría 
de otro curso más entero, 
y los recién admitidos 
a la logia del Cisneros, 
en lugar de cabizbajos 
o andar con pasos inciertos, 
sonreiríamos al mundo 
con los ojos más abiertos. 

A esta fatal circunstancia 
yo perdonar no quiero, 
que me ha privado, traidora, 
de intercambiar más afecto, 
de hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero ... 

Que nunca será retórica 
que te echaremos de menos. 

... y de postre, helado de orujo 
gallego para un coruñés de pro. Con 
una agradable comida entre 
Compañeros, el Departamento de 
Lengua despide a Esteban Orive con 
motivo de su jubilación. 
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A Ma JESÚS FABRA BERNAL 
María Sagrario García Fern ández 
Profesora de Alemán 

Quiero aprovechar la oportunidad que aqui se me 
brinda para dedicar unas breves palabras de reco
nocimiento a la labor docente y calidad humana de 
mi querida amiga y compañera María Jesús Fabra. 

El destino nos unió no sólo en este Centro ilustre 
de larga tradición docente, sino que -¡cosas de la 
escasez de espacio! -además compartimos depar
tamento, circunstancia que me permitió conocer 
bien a esta erudita y admirable profesora. 

En su larga trayectoria profesional supo aunar el 
amor que siente por la cultura francófona con el 
compromiso magistral, traducidos ambos en una 
manifiesta consagración a la transmisión de la len
gua y cultura gala a sus alumnos. 

Su actitud positiva y creativa ante los retos plantea
dos por los momentos revueltos y cambiantes 
arrostrados por la labor docente, la llevaba constan
temente a la adquisición de nuevos conocimientos en 

el campo de la metodología de la enseñanza de las 
lenguas extranjeras con el objetivo final de acercar 
éstos a sus alumnos de francés. Pensando siempre en 
el bien del alumno propuso ampliar el horario lectivo 
de la segunda lengua optativa de dos a tres horas en 
la ESO, aún a costa de asumir más carga lecLiva. 

Sin embargo, la personalidad de María Jesús no se 
reduce meramente a su labor docente, pues es esen
cialmente la calidad humana de esta dama la que la 
convierte en la excelente profesora que es. La com
binación de calidez, paciencia, perseverancia, 
minuciosidad, tolerancia, exigencia y justicia lograba 
unos resultados inmejorables entre su alumnado. 
Prueba de ello es la afluencia de alumnado en sus cla
ses, pese al carácter optativo de la enseñanza del 
francés en el lES Cardenal Cisneros. 

Gracias, María Jesús, para mí ha 
sido un gran honor trabajar contigo. 
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ENTREVISTA AL PROFESOR DE HISTORIA, 

ROBERTO GARCÍA MENÉNDEZ 
Realizada por los alumnos de Bachillerato, con motivo de su "adiós" 

~ 

Roberto García Menéndez 
Profesor De Historia 

¿Cuánto tiempo llevas 
en la enseñanza? 

30 años; 28 años en la ense
ñanza pública más 2 años en 
la enseñanza privada. 

¿Te parece que ha cambiado 
mucho la educación? 

Sí, ha cambiado bastante, creo que estudia más 
gente pero la exigencia es menor y hay bastante 
inestabilidad. 

¿En cuántos institutos has estado? 

1 en Ciudad Real y 5 en Madrid; al aprobar las opo
siciones me dieron plaza en Ciudad Real obligatoria; 
y después pedí traslado a Madrid, éste probable
mente sea el último insliluto antes de la j ubilación 
voluntaria anticipada. 

¿Por qué has escogido ser profesor? 

Uno elige ser profesor porque las licenciaturas de 
letras siendo claro, la salida propia y natural es ésta, 
y después porque das cultura a los demás. Es una 
profesión agradable, otra cosa es que a esos otros les 
siga interesando la cullura más o menos. Y ése es el 
problema de los últimos años; yo recuerdo a cursos y 
alumnos con satisfacción. Y pese a todo no estoy 
arrepentido de haber escogido esta profesión. 

¿En cuántos países has estado? 

Unos 20 países de América, Asia y Europa. Desde 
Nueva Delhi a Buenos Aires. 

¿Cómo ves la enseñanza de otros países 
en comparación con la de España? 

Siempre hablamos de dinero, pero no es sólo dinero, 
países relativamente modestos y que han salido de 
regímenes Lolalitarios como Hungría, Polonia, Esto
nia ... hace poco, prácticamente están por delante y 
probablemente tengan una economía más precaria 
que la nuestra. Sobre todo pienso que en España, 
aunque nadie se atreva a decirlo, está fallando bas
tante la familia. Los padres, sobre todo en la eLapa de 
la E.S.O. se desentienden de los hijos y cargan todo 
sobre el centro escolar y éste sólo es una par te por
que la familia tiene que ser la otra. 

¿Cómo crees que es la educación en los 
países latinoamericanos? 

En Latinoamérica, la enseñanza, está, en general, 
bastante peor que aquí, con alguna excepción por
que no valoran la educación, ni está pagada para los 
profesionales. La mayoría de la gente ni siquiera 
hace Bachillerato y menos enseñanza superior. Los 
gobiernos no se lo toman en serio. 

En general Latinoamérica tiene que tener una preo
cupación mayor de tomarse la educación como futuro 
del país. lncluso Cuba que ha presumido de tener una 
buena educación, ahora los mismos cubanos afirman 
que esto tiene un deterioro y un abandono. 

¿Es recomendable mantener 
para el profesorado la Jubilación 
Voluntaria anticipada? 

Muy recomendable, el trabajo docente tiene un des
gaste psicológico, y se desarrolla con gente muy 
joven; el irse con 60 años es aconsejable, y muy salu
dable para el Sistema Educativo. 

Muchas Gracias. Sus alumnas 
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A NUESTROS FUTUROS 
ALUMNOS 
Guadalupe Martín Simón 
Jefe de Estudios Adjunto 

El l.E.S. Cardenal Cisneros, como centro de presti
gio y tradición abre sus puertas todos los años a los 
futuros alumnos, a sus padres y a todos aquellos 
que por curiosidad se acercan a conocer los insti
tutos históricos madril eños. Con mucho gusto 
enseñamos el centro y su patrimonio a todos aque
llos que lo requieren, tanto alumnos universitarios 
como investigadores e interesados. No en vano, la 
importancia de nuestra Biblioteca Histórica y sus 
fondos bibliográficos y patrimoniales están a dis
posición de todos y se encuentran digitalizados en 
la red, bajo el título de: Biblioteca virtual del patri
monio histórico español, en el micrositio: 
Bibliotecas escolares históricas. 

Pero nuestro interés, al finalizar el curso acadé
mico, se centra en los colegios públicos de la zona, 
y, especialmente en los alumnos de 6° de Primaria, 
como posibles o futuros alw1mos. 

Como viene siendo habitual nos dirigimos a todos 
estos colegios, tanto públicos como privados, para 
ofrecer nuestra oferta educativa, al mismo tiempo 
divulgar y promocionar nuestra historia, tan impor
tante y tan poco conocida. Asimismo, les entregamos 
la revista Cisneros, que recoge tanto las actividades 
escolares y extraescolares realizadas a lo largo del 
curso, (actividades académicas y deportivas) como 
nuestra oferta educativa, profesorado, instalaciones 
informáticas y deportivas, dotaciones, laboratorios, 
gabinete de ciencias con ciento ochenta años de 
vigencia y nuestros premios institucionalizados: lite
rarios, hmnanísticos, científicos, de convivencia, 
dibujo y pintura, artesanía, y el premio especial 
"Dolores Escribano" dotado con 2400 Euros. 

Este curso nos hemos dirigido entre otros centros 
al C. P. Vázquez de Mella, al C.P San lldefonso 
que han podido conocer y comentar nuestra 
revista sus profesores, padres y alumnos. El C.P. 
Isabel la Católica, que suele venir a visitarnos, no 
pudo realizar su cita habitual, por lo que les visita
mos y tuvin10s la oportw1idad de expl icar a todos 
los alumnos de 6° de primaria con vídeo ilustrativo 
las características del Cisneros la historia del 
mismo, de sus personajes más relevantes, de pro
fesores y acontecimientos importantes .. 

Más suerte tuvieron los alumnos del C.P. Bolivia, 
C.P. Pí y Margal!, y C.P. Portugal, que nos visita
ron acompañados de sus profesores, para conocer 
su próximo destino educativo, donde podrán cur
sar sus estudios de Secundaria y de Bachillerato. 

PM;I'JA \vT.H: ccntros:i.pn tic .mcc.es/ies.carclenal.c isncros 
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Como ya es norma habitual son recibidos por el 
director y algún jefe de estudios en el Salón de 
Actos, con la seriedad y la solemnidad que el acto 
se merece. Deseosos de saber y conocer todo sobre 
el Cardenal Cisneros, preguntan continuamente 
sobre las cuestiones que a ellos les parecen más 
interesantes, normas, actividades que se realizan, 
patios para el recreo, y un sin fin de preguntas, a 
veces tan significativas que denotan la preocupa
ción y la admiración que despierta en ellos su 
futuro instituto. Un tanto expectantes y emociona
dos, quieren saber en qué consiste la continuación 
de sus estudios, donde ya, se les considera (según 
ellos) un poco más mayores y más autónomos. 

En su recorrido por las diferentes instalaciones, 
aulas, laboratorios, biblioteca, salas de multimedia 
e informática, se maravillan de la amplitud de las 
estancias por sus dimensiones, sus grandes venta
nales y la belleza singular del edificio, que en el 
fondo les impone respeto y recelo. Una vez que han 
podido comprobar que muchos de sus antiguos 

compañeros del colegio ya estudian y se encuen
tran en el centro, se sienten más seguros y se 
mueven a sus anchas. Pero una sorpresa aún les 
espera, el Gabinete de Ciencias, uno de los más 
antiguos e importantes de España. Les impacta 
sobremanera, al comprobar y poder admirar un 
Museo de Ciencias al natural, donde pueden obser
var minerales, animales disecados, fósiles, plantas, 
y recreaciones de esqueletos humanos, trabajos de 
antiguos alumnos y otras curiosidades etc. 

Muchas gracias a los profesores y directores que 
divulgan y ofrecen nuestro Instituto. Gracias tam
bién a los que nos visitan por esta labor 
extraescolar tan importante y necesaria, para faci
litarles el tránsito educativo de la Enseñanza 
Primaria a la Secundaria. 

A todos ellos nuestro 
agradecimiento. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VISITA DEL COLEGIO "'PORTUGAL" 

I'ÁCI1'-:A WEB: centros5.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros 
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EPÍLOGO MACHADIANO 
Guadalupe M artín Simón 
Profesora de Lengua y Literatura Española 

"Nosotros, futuros alumnos o maestros de l a Es
cuela Popular de Sabiduría Superior, sólo pre
tenderíamos desp ertar al dormido, y sólo de este 
modo contribuiríamos a la difusión de la cul tura. 
Pero enfrente de nosotros estar án siempre, no 
precisamente los dormidos, sino aquellos que, 
m edio desvelados, no quieren despertar del todo, 
ni mucho menos despertar al prójimo". Juan de 
Mairena a sus alumnos. 

En esta ingrata y difícil tarea, han permanecido a lo 
largo de la historia, verdaderos profesionales en to
dos los ámbitos de la vida. Trabajadores que como 
Sísifo han estado condenados a repetir con verda
dero estoicismo su deslino, su vocación, aún a 
riesgo de saber que era infructuoso o inútil. Pero 
este, sin duda, es el verdadero destino del hombre 
o la esencia de la vida. "Todo p asa y todo queda 
pero lo nuestro es pasar, p asar haciendo cami
nos .. " hasta llegar a la mar que es el morir. Pasan y 
pasan las generaciones, las ilusiones, las vidas anó
nimas, las de todos nosotros, con !a sabia certeza de 
lo efímero, de la caducidad, de la vanidad y de nues
tras propias debilidades. 

Con motivo de este final de curso 2010, caracterizado 
por una generación de profesores que se jubilan y 
que han permanecido en el instituto varias décadas, 
y, con la apertura de una nueva época que se abre 
para el i.E.S. Cardenal Cisneros y para sus alumnos 
presentes y futuros, me gustaría recordarles que a 

pesar de esta idea shopenhaueriana, del mundo 
como sufrimiento, no obstante la voluntad del vivir y 
del conocimiento puede llegar a redimir y hacer feliz 
al hombre. Entre otras cosas la verdadera vocación 
y dedicación a los demás y al conocimiento de uno 
mismo produce verdadera satisfacción y conduce al 
hombre hacia el camino de la felicidad. De esta pre
misa parto, para demostrar a los jóvenes alumnos 
que, el que consigue lograr y descubr ir sus verdade
ros deseos y sus propios retos puede alcanzar la 
prudencia y el conocimiento necesario para encarar 
la vida de la forma más positiva y satisfactoria posi
ble. Así lo han conseguido hoy, los profesores que 
nos dejan, aquellos que con verdadera responsabili
dad y compromiso se han dedicado a una vocación 
elegida. Y con esta sensación del deber cumplido se 
han despedido de nosotros, de la misma manera y 
junto a ellos, yo doy por finalizada mi dedicación a 
esta revista que con gran satisfacción he impulsado 
en estos últ imos ocho años. Dando gracias a quien 
generosamente y liberado de tareas docentes no ha 
dudado en prestarme su ayuda, me refiero a D° Fran
cisco Ruiz Collantes, y a los que desinteresadamente 
siempre han colaborado, a todos ellos mi gratitud 

Y como "panta reí" o "mutas mutandi", a mi tam
bién me ha llegado el relevo generacional, y g·uslo
samente cedo el paso a la nueva "juventud implaca
ble y redentora ... l a España del cincel y de la 
maza .... de la idea" esa juventud en la que Machado 
puso todas sus esperanzas para una España nueva. 
Tengo la certeza de que la nueva dirección afrontará 
con el ardor propio de la juventud w1 nuevo proyecto 
para el Cardenal Cisneros, en el que intentarán dejar 
su impronta con nuevos y arriesgados retos, con esa 
voluntad decidida, empeño y verdadero espíritu de 
sacrifico reconocido por todos. De la misma manera 
estoy segura que conseguirán impulsar una nueva re
vista, que superará con creces a las anteriores. Mu
cha Suerte para esta nueva andadura. 
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LECTURA DEL QUIJOTE 
DÍA DEL LIBRO 

~ 1 '1 
,o ·~ 
/ ' 1 

Con motivo del aniversario de la muerte de Do Miguel de Cervantes, el dia 23 de Abril, 
y, coincidiendo con la Feria del libro dentro del territorio español, se ha realizado en 
nuestro Instituto una interesante actividad literaria plurilingüe. 

En el Aula Magna, los alunmos de distintas nacionalidades y diferentes lenguas leye
ron el primer párrafo del p rimer capítulo de la Primera Parte de don Quijote de la 
Mancha, en su lengua materna, comenzando por orden alfabético del alemán, catalán, 
casteUano, francés, gallego, griego, hebreo, inglés, latín, portugués, ruso, y tagalo. etc. 
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PASEOS LITERARIOS 
Los alwnnos de 1° de Bachillerato grupos G y E, han realizado una actividad literaria con la profesora de 
Lengua y Literatura Española por el Barrio de las Letras. Han visitado la casa de Lope de Vega, de Cervantes, 
y las calles más emblemáticas donde los escritores han paseado a sus personajes lilerarios, iglesias, 
conventos, instituciones culturales relacionadas con las novelas que se desarrollan en Madrid. 

PA<;J\IA WEB: ccntros5.pnlic .mec.es/ies.cardenal.cisncros 
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LOS DEPORTES EN EL 
CARDENAL CISNEROS 
Coordinadora, profesora Pilar Sanz García 

El lES Cardenal Cisneros ha p articipado como 
en años anteriores, en los CAMPEONATOS 
ESCOLARES de la Comunidad de Madrid. Los 
deportes en los que han competido unos 50 
alumnos de 1°, 2° ,3° y 4° de la ESO han sido 
Baloncesto, Voleibol y Judo. Han quedado en 
muy buen puesto en Voleibol masculino, y en 
Judo han conseguido diplomas y trofeos. 

Ha sido una experiencia muy positiva y les ayuda 
a centrarse y a poner en práctica valores como 
compañerismo, trabajo en equipo, coordinación 
y amistad. Desde aquí OS ANIMAMOS a parti
cipar el próximo año en estos deportes. 

Desde aquí agradecemos su dedicación a 
los entrenadores: Ana, David y Martín. 
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CONFERENCIA - ¿¿TALLER DE 
FRACTALES Y MATEMÁTICAS'' 
Raúl Romero Martín 

El pasado 25 de marzo tuvimos la suerte de con
tar con la presencia de tres miembros del grupo 
MAIC, Matemática Aplicada a la Ingeniería 
Civil, grupo de investigación de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Se trataba de las profe
soras Agripina Sanz, Ascensión Moratalla y 
Raquel Caro que nos hablaron de fractales a un 
nivel accesible para nuestros estudiantes. 

Entre los asistentes estaban alumnos de variados 
niveles, desde 2° de Bachillerato, grupo D, hasta 
2° ESO, grupo B, que pudieron hacer algunas 
construcciones con papel y tijeras poniendo en 
práctica lo aprendido. 

También nos hablaron de la presencia de las 
Matemáticas en el cine y la literatura y, por si 
todo esto fuera poco, nos señalaron algunos gui
ños a las Matemáticas en series tan pintorescas 
como "Los Simpson". En resumen, creo que fue 
una visita muy fructífera para todos y esperamos 
que las profesoras puedan visitarnos de nuevo 
en próximos cursos. 

Los alumnos o profesores interesados en obtener el material utilizado en la conferencia-taller pueden visitar la página web del grupo MAIC en: 

http://www.caminos .upm.es/matematicas/Fdistancia/ MAIC/investigacion .htm 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2009-10 
Begoña Ro ig Hoyuela 
Profesora de Geograña e Historia 
Jefe del Departamento de Actividades Extraescolarcs 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTIVIDADES ALUMNOS 

Participación en la XIX Muestra 
de Cerámica Escolar. 
Centro Cultural Puerta de Toledo 
Del 20 al 29 de Octubre. 

Conferencia: "Energías renovables". 

Excursión al Monte de El Pardo. 

Salida a La Casa de Campo (Árboles). 

Visita al Museo Arqueológico. 

TEATRO "Drockula" 

Salida a La Casa de Campo. "Estudio 
de un ecosistema acuático". 

1 

~- -~-;uq .. - ~-. 
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Taller de Técnicas 
Artesanales y Artísticas. 
Compensatoria Externa. 
Tardes. 

4"AIB/Divers. 

3"A/B/Divers. 

2"0. (Geografía). 

2°A. ESO. 

-- ·-------

~-] 
1° B 1 C. 
2° B 1 C. 
ESO. 

.... 

1 •. ''] 
4°8. ESO . ....... ~- .... :.O. .a!:.. J. 

PROFESORES 

Dana Ribao González (Monitora) 

Angeles López Estirado 
Ángela Basanta Rogido 
M" Luisa Bonis Téllez 

Ramón Zúñiga López 

Begoña Roig Rayuela 

Nuria González García. 
Isabel Gutiérrez Díaz. 
Carmen Gutiérrez Calvo. 
lguácel Gamboa Velilla. 
Eulalia de Paz Sevilla . 

M" Luisa Bonis Téllez. 

PA< ;¡:-¡,, WFB: e en tros5. pn tic .mee .es/ies.ca rclcnal.cisncros 
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ACTIVIDADES 

Visita al Museo del Prado. 

Exposición en la Fundación Carlos 
de Amberes. "Tiempo de Paces. 
La Pax hispánica y la Tregua 
de los Doce años". 

r .. d ' , , 

'~~ ,. . 
~ w ~ V > .. J 

ALUMNOS 

z•o. Bach. (H• del Arte). 

Segundos de Bachillerato. 

PROFESORES 

Ramón Zúñiga López. 

Gloria González Montero. 
Begoña Talavera lriarte. 

"La Educación factor de igualdad". 
Jornadas en el Consejo Escolar del 
Estado sobre "La igualdad de 
oportunidades de género". 

4°A. Diversificación. 
_ Guadalup_e Martín Simón. 

"Temperaturas Extremas" 
Cosmocaixa: M-Taller. '' ¡ l. 1 MI ~_,,.,¡ !j;'.. _. ; • 

2°B y 2°C. ESO. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

Visita al Jardín Botánico. 

Sesión formativa sobre la 
Unión Europea. 
Europe Direct. 

Charla-coloquio sobre 
"Protección de datos". 

Visita al Taller de Papel Artesanal. 

Conferencia-coloquio. 
Poeta: Luís García Montero. 

Visita al Museo Lázaro Galdiano. 

Sesiones de Prevención. 

: ~ ~ 
1 ~f/ 

[ ; . , .IUL 
\ f ·, \ _, n~ 
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ALUMNOS 

1 •G. Bachillerato. 

z•o (Geografía) 
z•E. Bach. 

2° AIB/C. 
30AJB/Divers. 

3°8. ESO. 

Segundos de Bachillerato. 

2° AIB/C. ESO. 
Gloria González Montero 

ESO. 

Carmen Rodríguez Guerrero. 

María Cano Martínez de Velasco. 
Rodrigo Seoane Ruano. 

PROFESORES 

Vestina Muntañola Buxaderas. 

Ramón Zúñiga López 
Begoña Roig Rayuela. 

Rodrigo Seoane Ruano. 
Departamento de Orientación. 

Raquel Martín Contreras. 
María Cano Martínez de Velasco. 

Carmen Rodríguez Guerrero. 

Raúl Romero Martín. 
Esther Crespo Corral. 
Begoña Roig Rayuela. 

Rodrigo Seoane Ruano. 
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ACTIVIDADES ALUMNOS PROFESORES 

Presentación del libro: 
"El Instituto del Cardenal 
Cisne ros De Madrid (1845·1877)". 
Biblioteca de Historia. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 
Sede del Coosejo Escolar del Estado. 

Visita al Congreso de los Diputados. 

Visita a Aula. 

CINE: "El niño del pijama 
de rayas" de Mark Herman. 

Visita a lberdrola 

Conferencia: "Salud sexual y 
reproductiva". Centro Madrid Salud 
Joven. Ayuntamiento de Madrid. 

Conferencia: Luis Mateo Díez. 

Visita a La Bolsa. 

XIV Jornadas de Orientación 
Preuniversitaria. 

Visita al Madrid Neoclásico. 

Taller de Matemáticas. Fractales. 
Las matemáticas en el cine. 
Grupo de Investigación MAIC. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Ascensión Moratalla. Agripina Sanz. 
Raquel Caro. 

Teatro. "Midsummer night,s dream" 

~
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1 "DIE. Economía. 
Bachillerato. 

2"D y G. Bachillerato 

2" AIB/C. ESO. 

4"B. ESO. 

3"AIB/Divers .. 
4"AIB/Divers. 

1" AIB/C. 
2" AIB/C. 
3" y4" Divers. 

2" E y 2"D. Economía. 

2" Bachillerato. 

2"E y 2" G. 
2"D y 2" H Bachillerato. 

2"B, 4"B. 2"D (Matemáticas). 
1" D/G. 
2° G/H/D. Mat. 

3" AIB. 
4"AIB/Diver. 
1" D/E 
2"H. 

Carmen Rodríguez Guerrero. 

José Ramón Díaz Peláez. 
Carmen Muñiz Iglesias. 

M" Dolores Franco Lucas. 

Concepción Cuevas Alvarez. 
M• de lguacel Gamboa Velilla. 
M" Cano Martínez de Velasco. 
Eulalia de Paz Sevilla. 

M" Luisa Bonis Téllez. 

Laura García Villanueva. 
M" de lguacel Gamboa Velilla. 
Romero Martín Raúl. 

Carmen Rodríguez Guerrero. 

José Ramón Díaz Peláez. 
Carmen Muñiz Iglesias. 

Esteban Orive Castro. 
Begoña Talavera lriarte. 
M" Dolores Franco Lucas. 
Blanca Isla Arenas. 

Fernando M" Cruz Valdovinos. 
Esteban Orive Castro. 

Departamento de Matemáticas. 
Pedro Palácios Ortega 
M" José Garbayo Moreno. 
Raúl Romero Martín 

Gutiérrez Díaz, Isabel. 
Gutiérrez Calvo, M" Carmen. 
M" de lguacel Gamboa Velilla. 
Eulalia de Paz Sevilla. 
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TERCER TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

Visita al Museo del Prado. 

Visita al Museo Geominero. 

Exposición en El Conde Duque. 
"Ciudadanos. El nacimiento de la 
política en España (1808-1869). 

Visita al Museo de Bellas Artes 
de la Real Academia de 
San Fernando 

-!lt ·~1.;¡. ¡ u.¡ ~~e! ~· ,.( 
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Conferencia "Salud sexual y reproductiva". 

Exposición en el Cuartel del Conde 
Duque. "Félix Candela. La Conquista 
de la Esbeltez". 

Salida a La Casa de Campo. 
"Nuestros árboles y su hábitat" 

Conferencia "Salud sexual y reproductiva" 

Visita al Museo Romántico. 

EN HOlA DEL LIBRO 

Celebración del "Día del Libro". ~ 
-==-

Visita a la Casa de la Moneda. 

Sesión Fotográfica. 

ALUMNOS 

4"B/4"A Divers. 
4"A. ESO. 

4"B. ESO. 

4"A.Divers. 

2"D.Bach. 
(H" del Arte). 

4"A. ESO. 
4"B. Divers. 

1"Gy2"H 
Dibujo Técnico. 

1"A. ESO. 
1" B. ESO. 
1"C. ESO. 

4"8. ESO. 
4"A. Divers. 

4"B. Divers. 

3" ESO y 1 • Bach. 

1"D. Bach. 

2" Bach. 

PROFESORES 

Guadalupe Martín Simón. 
Begoña Talavera lriarte. 

M" Luisa Bonis Téllez. 

Guadalupe Martín Simón. 
José M" únzaga Marco. 

Ramón Zúñiga López. 
Carmen Rodríguez Guerrero. 

Raúl Romero Martín. 
José M" Únzala Marco. 

María López de Quintana Sáenz. 
Raquel Martín Contreras. 

Francisco Alberto Sánchez Portal. 
M" Reyes González Fernández. 
María Cano Martínez de Velasco. 

Amalia Giner Alegría. 
Guadalupe Martín Simón. 

Isabel Martín de Lucas. 

M" Pilar Sanz García. 
Esteban Orive Castro. 
Ana M" López Silva 
Laura García Villanueva. 
Amalia Giner Alegría. 

Isabel Martín de Lucas. 
José Ramón Díaz Peláez. 

Pedro Palacios Ortega 
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ACTIVIDADES 

Paseo por "El Madrid Literario". 

Teatro "En todas partes cuecen 
balas" Director: Héctor Checa. 

...._,.~J.. i . 
~Atl~~"l 

~.l.m~u~ 
... xunw.~. 

''---~~ 

Conferencia "Hidrología y ecología". ¡ -, 

Fiesta de Despedida de los 
alumnos de 2" de Bachillerato. 

Jardín Botánico. 

Teatro. "La moza del cántaro" 
de Lope de Vega. 

Visita al Museo Geominero 

Premio Especial a la Convivencia 

Entrega de "Los Premios Cisneros" 

ALUMNOS 

1"E. Bach. 
1"G. Bach. 

4" NB Divers. ESO. 
1" D/E y G. Bach. 
Diurno: 4" ESO . 
1" Bach. Nocturno. 

3°B. 4° A/B. 

2" 0/E/G/H Bach. 

4" B. ESO. 

1" Bach. 

1" G Bach. 

2" C. ESO. 

ESO y Bachillerato 

PROFESORES 

M" Pilar Sanz García. 
M" Carmen Gutiérrez Calvo. 

M" Luisa Bonis Téllez. 

M" Dolores Franco Lucas. 
Begoña Talavera lriarte. 
Isabel Martín de Lucas. 
Esteban Orive Castro. 
Blanca Isla Arenas. 
M" Reyes González Fernández. 
M" José Garbayo Moreno. 
Begoña Roig Royuela. 

M" Luisa Bonis Téllez. 
M" Reyes González Fernández. 

M" Pilar Sanz García. 

Vestina Muntañola Buxaderas 

Eulalia de Paz Sevilla 

Elena Moreno Olalla 
Reyes González Fernández 
Guadalupe Martín Simón 
Begoña Roig Hoyuela 

PÁGINA WEB : centros5.pn tic.mcc.cs/ies.cardcnal.cisneros 
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PRIMER PREMIO LITERARIO 

¿¿Se acabó la Fiesta'' 

Anoche, mientras dormía, tuve una pesadilla torera. 
Mis compañeros de lTabajo y yo mismo éramos toros 
bravos, sí, de esos de torear ... , bueno, todos no, ha
bía dos mansos que, curiosamente, cosas del oni
rismo, eran el gerente y el director. Nos encontrába
mos todos en una especie de recinto cerrado, que 
yo-toro o yo mismo, yo que sé, descubrí que eran los 
corrales de una plaza, sí de esas plazas de torear. 

Recuerdo el murmullo de la gente, el olor, un olor 
como de miedo y expectación, música también de 
fondo. Los cabestros nos empezaron a hablar dicién
donos que no pasaba nada, que esto era necesario, 
que el espectáculo lo requería, que si el espectáculo 
por aquí, que si el espectáculo por allá ... , 

ii pero qué espectáculo ji, quise decir yo-toro, pero 
sólo me salió un resoplido y un puñado de babas. Los 
demás compañeros debían estar en la misma situa
ción pues también resoplaban y babeaban bastante. 
En ese momento, lo vi claro con mis ojos azabache de 
toro, nos dimos cuenta que no podíamos hablar. 

Esteban Velasco Vélez 
Primer Premio de literatura 2010 
Instituto Cardenal Cisneros 

Empezamos a patear y a empujarnos los unos contra 
los otros (la situación era cuanto menos inquietante). 
Resoplábamos mucho y pateábamos ruidosamente, 
sí, teníamos patas de toro, pero de hablar nada, como 
si nos hubiera comido la lengua un gato (que digo yo 
que un gato no se hubiera alTevido a comer la lengua 
a un bicho así). En fin, sea como sea, el cabeslTo-ge
rente nos dijo en un tono seco (como era costumbre 
en el gerente-gerente) que no podíamos hablar, que 
qué nos habíamos creído, que los toros no hablan bu
fan. Yo pensé ¿anda, y los cabestros sí? y él como le
yendo mi pensamiento gritó: sí, los cabestros sí po
demos hablar. 

De pronto cesó la música (creo que Paquito el Cho
colatero), se oyen clarines, mucha fanfarria y golpes 
de puertas y cerrojos hasta llegar a la del recinto en 
el que estábamos. ¡¡ Rasss ii, La puerta estaba de par 
en par y todos nosotros en el extremo opuesto del 
toril, porque aquello era un toril, apretándonos los 
unos contra los otros, inmóviles, y nuestros ojillos 
negros abiertísimos, casi desorbitados. Se había 
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hecho un im pás de silencio y seguía oliendo a todo, a 
todo mezclado y esta vez digo a todo (el miedo tiene 
estas cosas). De pronLo el director-cabestro mira a 
Ramón, le mira y le remira y dice con voz dulce pero 
firme: Ramón sal a la plaza. Ramón-toro empieza a 
recular para zafarse, sus ojos definitivamente fuera 
de las órbitas recordaban a aquellos del Guernica 
que pintó Picasso ... , ¡¡igual igual¡¡. 

El cabestro-director visiblemente molesto por la si
tuación ordenó al cabestro gerente que conven
ciera rápidamente a Ramón, pues el público espe
raba. Éste le sacó a cornadas hasta el callejón, en 
fin, horroroso, yo particularmente me quería des
mayar porque comprendí que esto iba para cada 
uno de nosotros hasta llegar a mí. En ese momen lo 
me quise despertar (era otra opción, pero no podía) 
supongo que para que no me tocara salir. El asunLo 
se estaba poniendo cada vez más feo. 

iiZaasSii, me tocó salir. Corrí y corrí por pasillos oscuros 
y de pronto me ciega la claridad con la que me recibe 
la plaza. Música, aplausos, ¡¡color, mucho color¡¡, y al 
fondo el torero ... , supongo que para torearme, a ver si 
no. Ahora, lo más fuerte es que el torero era el presi
dente-consejero-delegado de la empresa, que me 
espetaba: ¡AHAA¡, iEHEEi. Me quise despertar. 

Bufaba, babeaba, pateaba ... ime lancé a por el presi
dente-consejero-delegado-torero. Me dio unos pases 
bien dados, no conocía yo esa faceta tan artística del 
señor presidente. Después vinieron las banderillas. 
Por el rabillo del ojo pude alcanzar a ver en esas mis
mas banderillas, en los papelillos que las forman, un 
texto que se repetía obsesivamente: ERE. Me dolía 
mucho. 

Bueno, la cosa lerminó como terminan todas las 
corridas, y que por desagradable no voy a detallar 
hasta que el presidente-consejero-delegado-torero 
entra a matar, con un estoque que en su filo llevaba 
grabado en preciosas letras góticas "REFORMA 
LABORAL" 

La última imagen que se llevaban mis ojillos azaba
ches ya como grisáceos y tristes, porque me moría 
a chorros, era la de la presidencia de la plaza ... 

¿Esperanza?. Todos agitaban un pañuelo blanco y 
jaleaban, supongo que pidiendo mis orejas. Me 
incorporé en el respaldo de la cama como si tuviese 
un resorte y gritando: iiNOO, EL RABO NOO¡¡. Me 
levanté, fui a la cocina, bebí un vaso de agua. 
Estaba dolorido, supongo que con la agitación y la 
tensión de la corrida onírica tenía los músculos 
más tensos y agarrotados que las cuerdas de una 
guitarra. Bebí otro vaso de agua, estaba seco, y me 
acosté de nuevo. 

A la mañana siguiente, mientras desayunaba, empecé 
a recordar que la pesadilla había continuado: veía, 
cómo desde un plano superior, que me enganchaban 
a las mulillas, y el presidente-consejero-delegado
torero tenía en sus manos mis dos orejas (el rabo no 
lo consiguió, ¡que se joda¡). La gente le aclamaba y le 
tiraba flores, botas de vino, jamones, sombreros me
jicanos, puros, sindicalistas jubilados, y no sé cuantas 
cosas más. 

Decidí irme de allí y eso hice, me fui marchando en 
ese plano superior, como volando (creo que eslaba 
aturdido, de p ronto me había convertido en toro 
volador). Di unas vueltas por la ciudad, que por 
cierto estaba estupenda con sus comercios llenos de 
cosas, sus grandes avenidas, sus neones, su gente de 
acá para allá (que parecían hormiguillas). Después di 
varias vueltas más, pero cada vez que daba una me 
alejaba más y más. La ciudad fue desapareciendo de 
mi vista y empecé a ver sólo campo. Quería volver a 
la ciudad, pero como no poseía conocimientos de 
navegación aérea, cada intento que hacía para vol
ver más me alejaba. 

El paisaje pasaba del amarillo ocre al verde, así que 
supongo que había enfilado para el norte. Inmensas 
praderas verdes, verdísimas era ya todo lo que veía. 
Fui perdiendo altura y aterricé en un prado verdí
simo, limpísimo y preciosísimo donde ... ¡¡pacían mis 
toro-compañeros ¡¡. ¿Ramón?, i pero qué coño es 
esto i: el Valhala tronco, el Valhala. 

Me tomé un café negro doble y me eché a la calle a 
repartir el currículum como todos los días desde 
aquel maldito ERE. 

1'1\(; li\i\ WEB: ccntros5. pnt ic .mec.es/ics.cardcnal.cisncros 
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PREMIOS DE DIBUJO 

BACHILLERATO. 

PR IM ER PREMIO: Adrián Estoa Cao Sonia Rodríguez Revuelta 

E.S.O. 

P RIM ER PR EMIO: Elena Ordás Palomo Rodrigo Gómez Pellicer 

S EGUN DO PREMIO : Oriana Marguilis Berger Miriam León Proaño 

M ENCIÓN ES P ECIAL: Ma Mar Yuguero Mercader Valentina Ortiz Artunduaga 

Adrián Estóá Ca o 
::: :·:·:: < ~ : :; '.: ' :: ' ' '. '· ;: 

Sgnia R.qdríguez.: . .ftevuelt~ 
•;·~~ - - ·~- ~. 

Rodrigo Gómez Pellicer 
. •, 

Miriat11 León Proaño 
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PREMIO ESPECIAL 
.aDOLORES ESCRIBANO'' 2009 
Genson Asís del Rosario 

CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS 
PREMIOS CISNEROS 2009/2010 
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COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

o 
8 
@) 

DIRECTOR: 

SECRETAR lA: 

JEFE DE ESTUDIOS DTUTINO: 

JEFE DE ESTUDIOS NOCTURNO: 

no. Isidro Fadón Guerra 

n•. M" Luisa Aransay Arigita 

na. Vestina Muntañola Buxaderas 

n•. Elisa de Díos Álvarez o 
0 
0 

JEFES DE ESTUDIOS ADJUNTOS: na. Ángela Basanta Rogido 

n•. Guadalupe Martín Simón 

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR 

PRESIDENTE: 

D. Isidro Fadón Guerra 

JEFE DE ESTUDIOS DIURNO: 

o• Vestina Muntañola Buxaderas 

JEFE DE ESTUDIOS NOCTURNQ: 

o• Elisa de Dios Álvarez 

SECRETARIA: 

o•. Ma Luisa Aransay Arigita 

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO: 

D. Enrique Astrón Nebreda 

REPRESENTANTES 
L..-.._ DE LOS PROFESORES.'-: --""" 

o• Ana López Silva 

D. José Andrés Silva 

REPRESENTANTES DE LOS 
PADRES DE ALUMNOS: 

o•. Asunción Aldave Izaguirre 

o•. Juana Hidalgo Antón 

o•. Soledad Zurita Cuesta 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS: 

D. García García, Fernando (4°8) 
D. Serrano García, Jaime (3°B) 

REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

D". Rosa Hernández Rodríguez 

COMISIÓN ECONÓ~ 

D" María Luisa Aransay Arigita 

D. Isidro Fadón Guerra 
D. Rosa Hernández Rodríguez 

D. Pedro Palacios Ortega 

PA<;INA WEB: ccntros5.pntic.mcc.cs/ics.cardcnal.cisneros 
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COMPONENTES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

CURSO 2009 .. 2010 

DEPARTAMENTO DE 
ALEMÁN 

Alonso Fernández, Ma Isabel 

(Auxiliar de conversación Mathias Damn) 

DEPARTAMENTO DE 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Bonis Téllez, María Luisa 

Cano Martínez de Velasco, María 

González Fernández, Ma Reyes 

Muntañola Buxaderas, Vestina 

Únzaga Marcos, José María 

DEPARTAMENTO. DE 
DIBUJO 

López de Quintana Sáenz, María 

Martín Contreras, Raquel 

DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA · 

Díaz Peláez, José Ramón 

Muñiz Iglesias, Carmen 

DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Bonilla Rodríguez, Jesús Ma 

Sañudo Hurguete, Jesús 

DEPARTAMENTO DE 
DE FILOSOFÍA 

Burón González, Manuel 

Fadón Guerra, Isidro 

Franco Lucas, M" Dolores 

García de la Fuente, Ma Presentación 

(Sust. Irene Fortea) 

DEPARTAMENTO DE . 
FÍSICA Y QUÍMICA ·· 

Herrero Quevedo, Pilar 

Moreno Miñano, M" Josefa 

DEPARTAMENTO DE 
FRANCÉS 

Fabra Berna}, Ma Jesús 

Sabrina Le Guen 

.DEPARTAMENTO DE 
GRIEGO 

Martín de Lucas, Isabel 

DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

García Menéndez, Roberto 

González Montero, Gloria 

López Estirado, Ma Ángeles 
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Roig Royuela, Begoña 

Zúñiga López, Ramón 

Talavera Iriarte, Begoña 

Asunción Cámara Pérez 

(Sust.Eulalia de Paz Sevilla) 

Ma Carmen Gutiérrez Calvo 

Ma Isabel Gutiérrez Díaz 

Ma lguácel Gamboa Velilla 

José Manuel Vázquez Pinilla 

Nuria González García 

(Sust.Elena Mazariegos) 

Muñoz de la Espada, Consuelo 

DEPARTAMENTO DE 
LENGUA Y LITERATURA 

Cruz Valdovinos, Fernando Ma 

Basanta Rogido, Ángela 

Hernández Sánchez,Ma José 

(Sust.Laura García) 

López Silva, Ana 

Morán Arroyo, Ma Ber ta 

(Sust . Yolanda Martín y Am alia Giner) 

Orive Castro, Esteban 

Sanz García, Ma Pilar 

Aransay Arigita, María Luisa 

De Dios Álvarez, Elisa 

Garbayo Moreno, María José 

Is la Arenas, Blanca 

Palacios Ortega, Pedro 

Romero Martín, Raúl 

lt111~§lt~k}~v~·m~f~$~!~~0:·v;i%fsft-!~i@lfilw 
Mejías García, Rosa María 

(Sust .. Jorge Sánchez y Elena Moreno) 

ilr:f:;[0:!8!t1~:-.:-.:!:.i_\9Jtt~WI.q(3 ~.1k'?:;:·t~~:~i~!i1{~W 
----- Cueva Álvarez, Concepción 

Del Castillo Mármol, P Javier 

Gar cía Málaga, Ma Ángeles 

Daimiel, Francisco Javier (SAED) 

García Vázquez, Mercedes (SAED) 

González Fernández, Enedina 

(Sust.Rodrigo Seoane) 

Martín Simón, Guadalupe 

Meijoeiro García, Miguel 

Únzaga Marcos, José Ma 

;·~:.:··:;.;~~~;·rfr~\t,1·::_;:: .• 0~z@11~x~~··-~~·:••••:•;;;;s:&~tl~ 
Silva Martín, José Ándrés 

·' ' DEPARTAMENTO DE :: 
.·.··· · 'TECN.OCOGÍA , ·::: 

. , ' , _ ... ·'• .· ·.~· 

Arroyo Martínez, José Ma 

Sánchez Portal, F0 Alberto 

· .. •'"" BIBLIOTECARIA '-· ... :~., .. ,; ... :"-';"· ·. ·• ".'.' • . . . . / . . , .. • . ·~::··'~ ~. ; .. r 

Rodríguez Guerrero, Carmen 
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PERSONAL NO DOCENTE 
CURSO 2009/10 
Guadalupe Martín Simón 
Jefe de Estudios Adjunto 

Como siempre queremos 
manifestar nuestro más 

sincero agradecimiento a todos 
aquellos que silenciosamente 

cumplen su trabajo sin que 
apenas nos demos cuenta, 

logrando que estén a nuestro 
alcance todo tipo de servicios y 

atenciones; consiguiendo que 
nuestra estancia en el centro 

resulte lo más cómoda y 
agradable. 

Con la jubilación de todos los miembros de la 
junta directiva, a la que agradecidos y encariña
dos despiden, una nueva etapa se abre para toda 
la comunidad educativa, Lanto para el profeso
rado como para el resto del personal. Con el más 
profu ndo sentido de la resp onsabilidad y del 
deber que les caracteriza afrontarán y acogerán 
al nuevo equip o directivo con el que, sin lugar a 
dudas, colaborarán con el mismo entusiasmo y 
dedicación a la que siempre se han entregado, 
con el firme compromiso contraído con la insti
tución de la que forman parte funda mental. 

G-• (); WdM J1w prYv 
~w ~ ~ ~vw¡,wy 

PERSONAL DE SliRVICIOS: 

Adininistrativos: 
Tilanas Duque, Fernando 

Martínez Gómez, Miguel 

Sánchez Ga de la s Heras 

Clara Prendes Martínez, Alejandra 
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Auxiliares de 
control: 
Con discreción, amabilidad y diligencia atienden a pa
dres, alumnos, profesores y personal visitante. Aten
tas a todas nuestras necesidades, vigilan en todo mo
mento, tanto a los más pequeños como los mayores. 

A los que se han jubilado (Maree, Araceli, Asun) 
y a los que están en activo nuestro más sincero r e
conocimiento. 

AUXILIARES DE CONTROL 

Delgado Lozano, Soledad 

Hernánd ez Rodríguez, Rosa 

Martín Rodríguez, Isabel 

Moreno Camuñas, P ilar 

Pavón Tejedor, Esperanza 

Rocha Jiménez, Begoña 

Sánchez Díaz, Oiga 

Torres Priá n, Manuela 

Auxiliares de 
Hostelería: 
Sin su trabajo constante y reilerado no sería posible 
mantener la belleza de este emblemático edificio, que 
requiere, por sus singulares características, un 
esfuerzo y una dedicación especial. El detalle, la 
absoluta limpieza y disposición de sus enseres, mues
tran la sensibilidad y delicadeza de sus cuidadoras. 
Gracias a todas por vuestra entrega. Nuestra grati
tud también a Alain Dumas de Mantenimiento, por 
su dil igencia y rápido servicio. 

AUXILIARES DE HOSTELERÍA 

Barbas Robles, Rosa 

Borreguero Salas, Ma Josefa 

(Sust . Nelly Ramír ez) 

Casanova Maestro, Inés 

Díaz Gómez, María 

Fernández Retama, Ma Laura 

García Beníto, Paula 

Pérez Lozano, Susana 

Salazar González, Pilar 

Personal de 
Secretaría: 
Gestores administ rativos de archivos, documen
tos, y encargados de solventar nuestros trámites 
burocráticos. Son los encargados de vigilar y 
guardar nuestros expedientes, asuntos legales y 
académicos. Especial despedida para Alejandra, 
Clara, os echaremos de menos. Gracias 

Mantenilniento: 
Alain Dumas 
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ALUMNOS DEL DIURNO 
CURSO 2009/2010 

ALUMNOS DE LA E.S.O. 

1° A 
Arias Espinoza, Melina Paola 

Arias Espinoza, Merlín Franz 

Balume Benban, Mary Grace 

Bucheli Robles, Diego Fernando 

Bustamante Beltrán, Josue Abrahan 

Calderon Landeta, Gabriellván 

Carrera Guevara, Jimmy Kevin 

Chicaiza Chacha, Jeferson Daniel 

Coba Castillo, Estefania 

Correa Muñoz, Jean Cario 

Díez Martín, Javier 

Félix García, Blanca Cristina 

Figueirido Arroyo, Alejandro 

Franco Cano, Cristhian David 

Gómez Gallego, Pablo 

Gómez García, María del Mar 

León Proaño, Vanessa Michelle 

Lindao Chávez, Ornar Edison 

López Coelho, Rigor 

Mendoza Florentin, Marcos Antonio 

Muzo Sánchez, Wendy 

Pila Chusig, Bryan Xavier 

Quitlong Santos, Winlove Mae 

1°B 
Arsentales Rocha, Cristian Alexander 

Carrera González, Nadia 

Chiscano Hidalgo, lván 

Cruz Torres, Emmanuel de la 

Fernández López, Jaime 

Arsentales Rocha, Cristian A. 

Carrera González, Nadia 

Chiscano Hidalgo, lván 

Cruz Torres, Emmanuel de la 

Fernández López, Jaime 

Figueredo Pérez, Dalma Gianina 

García Yagüe, Álvaro 

Giraldo Ramírez, María José 

González Fleitas, Ever Jabes 

León Rojas, Keinsber Orianna 

Linaru, Florín Marín 

Lozada Bermúdez, Geraldine 

Martinez Espayos, Charles Dredd 

Morán Chávez, Jhon Leonardo 

Ortiz Artunduaga, Valentina 

Ortiz Bustos, Jorge Ignacio 

Qin, Lei Ana 

Regdou, Yosra 
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Suntasig Caiza, Erika Liseña 

Taoufil<i Tisrou, Ramada 

Zaim Elmezamzi, Tarek 

1° e 
Bejan Silva, Ion Fernando 

Benavides Linares, Diego Ronald 

Gómez Pellicer, Rodrigo A. 

Hermoso de Mendoza Santos, Diego 

Iglesias Cendrero, Pablo 

Krahe del Amo, Daniel 

Margulis Berger, Oriana 

Neustadt Glez-Echague, Mora 

Parra Betancur, Daniela 

Prieto Zurita, Blanca 

Rodríguez Betancourt, Diego A. 

Salgado Mejia, Karen Yuliana 

San Vicente Muñoz, Andrea 

Sánchez-Ríos López, Javier 

Torres Franzon, Javier 

Ureña Yepe, Manuel Alejandro 

Valdivieso Ulloa, Kevin Paul 

Vareta Rodríguez, David 

Vergara Garrido, Andrea Etien 

Zambrano Chicaiza, E rick Alexand 

Zhou, Jiangnan 

2° A 
Asunción Tolentino, Nathaniel Bock 

Bock Guerrero, Diego Armando 

Cano Pérez, Jhoan Sebastian 

Cañar Lema, Jeison Ramiro 

Cruz Galleta, Fernando de la 

Elizondo Polanco, Paola 

Gómez Nuñez, Alberto 

JebariRebbouh, Yahya 

Matos Castillo, Lorianny Estefany 

Mehmed Suleyman, Fetie 

Pescador Fernández, Joshua 

Rocha, Jhonatan 

Samper Rufo, Alba 

Tenegusñay Delgado, Luz María 

2° B 
Aithrouf Elizondo, Soraya 

Arenas López, José Ángel 

Bandal García, Mari< Louie 

Chancusig Jinez, Anthony Joao 

D'Eiio Escarpa, Paola 

Garrido Bylicka, Mónica 

Goldfryd Sprukt, Federico 

Hassan Intidan, Jalis a 

Hu, Qiuhao 

Iranzo Represa, Martín 

Lloret Hermoso, Jaime 

Méndez-Villamil de Luis, Jaime 

O'Mahony Alonso, Marcos 

Pacheco Gil, Olivia 

Pastor Santarelli, Alessandra 

Ramírez Matos, Meidy Janibell 

Sacristán Moreno, Javier 

Santo López, José María 

Tory Mancebo, Daniel Karim 

Wang, Liu Jiao 

2° e 
Aguilar Pozo, Fernando J. 

Barahona Muzo, Erika Paulette 

Barba Gómez, lvonne Rosario 

Barroso Atalaya, Sara 

Calderón Giralda, Daniela 

Carrera Guevara, Wilson Andrés 

Jará Muzo, Carlos Javier 

Juan Marugán, José Ángel de 
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Li, Shijun 

Limón Francisco, Michelle 

Macho Bossa, África 

Motola Ortíz, Grettel Victoria 

Orbe Castillo, Cynthia M. 

""=~~ 

Ortíz Artunduaga, Daniela 

Rarogal Dagan, John Bryan 

Riesco Gómez, Julian Daniel 

Sajid Boussanna, Imán 

Theriault Tournon, Alexander Luis 

.-- Vasco Amaguaña, Lizbeth Belén 

Velacoracho Velasco, Noelia 

3° A 
Alfonso Villarino, Marta 

Algar de la Cruz, Juan José 

L Andrade Guillén, David Vinicio 

Buesa G3 -Quismundo, Lorena 

L Bustamante Beltrán, Juan Diego 

Carnerero López, David 

Chinche Ochoa, Richard 

Colón Cabrejas, Manuel Salvador 

Docherty Almagro, Sergio 
o.-~--

Gago Santos, David 

Gavilanes Bosmediano, Bryan Ricardo 

Hapanyuk, Sergio 

Lara Rodríguez, Ana María 

Laverde Pena, Carlos Andrés 
- --Mata Pena, Gloria 

Morales Giraldo, Jorge Antonio 

Moreno Tabares, Diego Alejandro 
--~ 

Park Lim, Sunga 

Parra Betancur, Luisa Fernanda 

Rivas Candia, Ma de las Mercedes 

Rubio Blanco. Marta 

Samper Rufo, Aranzazu 

Seguel Araya, Sebastián Ignacio 
===: 

Shan, Wei Jie 

1 Suntasig Caiza, Gabriela Lisb_e_t_h _ _, 

Torres Rojas, Mario 

3°B 

Banda! García, Louise Angela 

Calle del Olmo, Silvia 

Cascante Mendoza, Roni Fernando 

Chiscano Hidalgo, David - -
Fernández Aguilera, Paula 

- -Flor Roy, Guadalupe Antonella 
'--- . --

Gómez Pellicer, Rodolfo 

Gualli Rojas. Sandra Jharave 
------" 

Guerrero Zancada. Marcos 

Maree Hadden, Pablo 

Martín Ortega, Andrés 

Martos Ahijado, Irene 
-----

Marzo González, Mario 

Morales da Silva, Abimael 
----

Ordas Palomo, Elena 

Pua Contillo, José Gregorio 

Rosado MiUe, Jeris Grace 

Sánchez Ramírez, Cristofer 
~-- ------" 

Serrano García, Jaime 

Yuguero Mercade, Maria del Mar 

4° A 
Ahijado González, Osear 

Álvarez Pascual, Patricia 

Ambata Esconde, Vanessa GaJe 

Bisbal Mollna, Irene 

Calderón Pastrano, Adrian Paul 

Crespo Gómez, Carlos 

Cruz Galleta, Sandra de la 
---- . 

Díaz Bank, Miguel Ignacio 

Fernández Montoro, Ma Soledad 

1'·\<,1'\ \1\11:: <<'llil"o~c>pllll< lll<'< ¡•s/it'S.ldl"<i<' lld i < islll'l"OS 
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Figucirido Arroyo, Marta 

Gago Santos, Jesús Manuel 

Ghanim Leon, Shaheen 

Granda Vaca, Raquel Noemy 

Iza González, Daniela Fernanda ___ ____J 

Ji, Wang Jie 

León Proaño, Mirian Fernanda 

Llivichuzhca Ortega, Jhonatan Fab. 

Martínez Ramírez, Elikayra 

Martos Borja, Carmen 

Matos Castillo, Víctor Bismalk 

Mejía Deleon, José Alberto 

Nogueira Laranja, Luana 

Ramírez Paredes, Sandra María 

Ríos Vidal, Jessenia 

Rocha, Luis Alberto 

Rodríguez Franjo, Ana 

Rojas Medina, Rodrigo Israel 

Ros Zorrilla, Manuel 

Samueza Samueza, Magjhory Jh. 

Yanez Portero, Paola Anabel 

Sajid BoussaÍma, Imán 

Senano García, Jaime 

Valdivieso Villacís, Marjorie 

Vieira de Oliveira Brenda 

Yuguero Mercade, M. del Mar 

4°B 
Borras Fernández, Celia María 

Campbell-Harris, Dominic 

Caño de las Heras, Simoneta 

Cascante Mendoza, Rodolfo Jesús 

Chacón Martínez, Cristian Camilo 

Chávez Minaya, Daniel Antonio 

Díaz Vázquez, María 

Díaz-Montenegro Kilpatricl<, Morven 

Espinoza Vélez, Jhon Alexander 

Estcvcz Dominguez, Silvia 

Fernández López, Gara 

Pleitas Velázquez, Arlinda 

Flores Reat Welkin Josmar 

García García, Fernando ,___ __ _ 
García Garcfa, Laura 

González Prieto, Helena 

Iglesias Sebastián, Francisco Javier 

Jakaroghli Lorenzo, Takuhy 
......___~~ 

Lobo Veja, Rebeca María 

Martínez Recio, Paula 

Malos Matos, Luisa María 

Orbe Negrete, Nicole Stefania 

Ortiz Artunduaga, Jennifer Andrea 

Pardo Ruiz, Pandora Sara 

Rodríguez Luengo, Omar 

Silvestri Zurita, Paula 

Simbaña Chulli, Grace Lisseth 

Szczyrek, Martyna Cecylia 

Tejeda Fernández, Carlos 

Torres Panez, Neila Estefhany 
,__________ ~------~ 

Vacas Adel, Sara 

pAt;INA wm: centros5.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros 
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ALUMNOS DEL DIURNO 
CURSO 2009/2010 

1 o DE BACHILLERATO 

1° D 
Alba Cámara, Javier 

AJegre Lapausa, Sara 

Aparicio Aldave, Ana 

Arcis Vicente, Álvaro Ignacio 

Benito Rey, Sara 

Blázquez Jiménez, Marta 

Bueno Conejo, Adrián 

Chamba Calle, Lizeth Magdalena 

Chaves Mora, Josua Daniel 

Choez González, Katherine Jael 

Colmenarejo Fuentes, Alejandro 

Dorda Bosch, José Manuel 

Félix García, Sara Alicia 

Fernández Conde, Rocío 

Fernández Fernández, Esther 

García Parro, Raquel 

Gavilanes Cianea, Ana 

Jiménez Calvo, Bárbara 

Khettaf Granja, Javier 

Lecocq Ramírez, Ana 

Maeso Benito, Roberto 

Maganto Gregório, Daniel 

Martín Corralejo, Jorge 

Méndez Nuñez, Ángel 

Mensegar Camara, Victoria 

Moles Rodrigues, Laura 

Pañero de Luis, Francisco 

Romero Herrador, Angel David 

Rubio Blanco, Cristina 

Samper Rufo, Daniel 

Sánchez Sánchez, María 

Servan Ortega, Paula Beatríz 

Trujillo Rosado, Daniela 

Varela Rodríguez, Pablo 

1° E 
Aguado Uribe, Nerea 

Alises Cobos, Adrián 

Balde Embalo, Salíu 

Cabrerizo Martinez, Adolfo 

Caiza Quina, Kleber B. 

Canales Rubio, Nuria 

Cardeña Garrido, Alicia 

Cebrian Moreno, Jaime 

Colarina Bernales, Lhea 
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Espín Ángulo, Diana C. 

Gavilanes Bosmediano, Joffre D. 

González Sancho, Brenda V. 

Hernantes Barceló, Natalia A. 

Jesús Escalante, Nelson A. de 

Llano Abajo, Amador 

Llop Muñoz, Andrea 

López Sánchez, Rocío 

Lozano Medinilla, Noemi 

Martinez Torres, Jorge O. 

Mendez García, Álvaro 

Meza López, Rocío M. 

Montagud Roddgo, Edgar 

Navarro Comas, Andrés 

Ortega Ouedraogo, Antonio Ornar 

Poi Fort, Laia 

Porras Sánchez, María Isabel 

Quinchiguano Iza, Jenny Paola 

Ruiz Marín, Carlos 

Vaca Egüez, Claudia A. 

Vega Fernández, Sara de 

Vidal Llorente, Ben 

1° G 
Arribas Apolinario, Fernando José 

Ávalos Pacheco, Ornar 

Bahamondes Toro, Lucas 

Bolaños Calderón, David 

Bonilla Chileno, David 

Castro de la Cruz, Eva de 

Chavero García, Estrella Inés 

Chocron Vendan, Luna 

El Hichou L Khou, Hajar 

Falecka, Dominika 

Fechio Pinheiro, Hugo Leonardo 

Figol, Pavlo 

Carda Gil, Miguel 

Gutiérrez Rodríguez, Juan Enrique 

Hernández Fernández, Nicola 

Herrero Gómez, Carlos 

Jaén Patón, Daniel 

Jaén Patón, David 

Lutsenko, Vitáiiy 

Mazario Benavides, Raquel 

Medina Torrico, Jessica Rosario 

Molina Romero, Marco Andrés 

Orozco Dagan, J efferson Mar k 

Pachucho Molina, Jimmy Paul 

Quiles Balboa, Juan Antonio 

Rivera Vargas, Deyi Tatiana 

Rodríguez Revuelta, Sonia 

Sanabria Matellán, Jorge 

Sánchez Jonson, Abel 

Simbaña Chulli, Víctor Alfonso 

Suárez Menéndez, Victoria 

Valle Silva, Alejandro J . del 
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ALUMNOS DEL DIURNO 
CURSO 2009/2010 

2° DE BACHILLERATO 

2°D 
Álvarez di Mattia, Victoria 

Barriga Van de Zande, Catalina 

Barroso Atalaya, Noelia 

Bayón García, Saúl 

Benito López, Rafael 

Bustamante Beltrán, Xavier Paul 

Carralero Alonso, Carlos 

Carrillo Rocha, Francisco Javier 

Carte Corneras, Erika de 

Feli.z Herrand, Faustino 

Garrido Prieto, Diego 

Guía Gómez, Judit Rut de la 

López Alvarez, Marina 

Madrigal Palácios, Sergio 

Márquez Naranjo, José Manuel 

Martinez Gerdes, Febe Alexandr 

Matos Castillo, Yolanni 

Mclellan Drehs, Marco Eduardo 

Milani Hidalgo, Yara 

Mingarro López, Rosa 

Navarrete García, Claudia 

Ortega Fernández, Arancha 

Pascual Tajadura, Rubén 

Patrascu, Bianca 

Pérez Morales, Sergio 

Rial Cubero, Carlos 

Rodríguez Aldehuela, Beatriz 

Romero Lario, Alba 

Ruiz del Real, Rocío 

San Miguel Gonzalo, Carlos 

2° E 
Agramonte Yubero, Miguel Ángel 

Aguirre Echevarria, Diego Álvaro 

Becerra Martín, Andrea 

Bravo Amo, Raúl 

Bunes Soto, Julia de 

Cabal Sánchez, Enrique 

Carmona Martínez, Íñigo 

Castillo Torres, Gabriela Emperatriz 

Delgado Aguilera, Rubén 

Delgado Auñón, Alberto 

Delgado García, David Alejandro 

Díaz, Tomás Santiago 

Diguay López, Cristhian Rolando 
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2° 0 DE BACHILLERATO 

García Sánchez, Álvaro Tomas 

González Pérez, Rubén 

Herraiz Berrocal, Beatriz 
~---~ 

Konieczny, Hubert 

Martín Carpeño, Jorge 

Mejías Fernández, Víctor Manuel 

Monterde Hidalgo, Alejandra C. 

Moreno Jaime, Borja 

Morillas Romero, Carlos 

2° E DE BACHILLERATO 

Nash González, Víctor 

Pena García, Andrés 

Pereiro Amil, Ignacio 

Revuelta Blázquez, Gonzalo 

Robles Viray, Dexter Ross 

Rodríguez Villaescusa, Javier 

Sánchez Pérez, David 

Valdés López, Lidia 
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2° G 
Cerro García, Ana del 

Cisneros Loor, Jefferson Darío 

Díez Flores, Lucía 

Gómez Comín, Mauro Valerio 

Grifol Domingo, Cristina 

Grifol Domingo, Mónica 

Méndez Núñez, Irene 

Mora Díaz, Carlos de la 

Morales González, Elisa 

Venegas Flores, Juana María 

2° H DE BAC:IIILLERATO 

/'.·\<, 1 , ,\ 1\T rl: CL'Ill ros :l. pnlic .lllL'L.l'Si il's .ca reten a l. cisn('ros 
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2° H DE BACIIJLLERATO 

2°H 
Albarran Alonso, Jorge 

Asgi Kermani, Mehrzad 

Calvo Romero, Francisco José 

Capraro, Artur 

Castillo Serrano, Antonio 

Cerviño Dapena, José Antonio 

Chen, Ruoshu 

Crisanto García, Milena Isabel 

Díez Nicolas, Yolanda 

Estoa Cao, Adrián 

Fernández Aguilera, Francisco Javier 

Fernández Fernandez, Elbert Arturo 

Franck Ramos, Gtúllermo Alberto 

García López, Carmen 

García Menéndez, Nayra 

Granda Leon, Jorge David 

Guijorro López, Sandra 

Ibraeva, Albina 

Millar Jiménez, Robert 

Mora Saiz, Carlos 

Moreno Iglesias, Enrique 

Muñoz Guijarro, Rosana 

Muñoz Salido, Esther Victoria 

Otero Quintana, Lucía 

Pino Povedano, Álvaro del 

Río Torres, Andrea del 

Rivera Ramírez, Laura 

Rodríguez Recas, Rosa 

Rua Fuentes, Carlos 
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ALUMNOS DEL NOCTURNO 
CURSO 2009/2010 

2° E.S.O. 
ADULTOS 

Alonso González, Israel 

Alonso Vegas, Tamara 

Aman Meneses, José Luis 

Armijos Arévalo, Paola Elizabeth 

Asbagui Martín, lunes 

Assencio, Gabriela Regina 

Báez Pérez, Yojaly Darine 

Benito García, Jesús 

Blázquez Monge, Cristian 

Camadas Guerra, Lorena 

Carmona López Ernesto 

Casado Iniesta, Salvador 

Castanheda Edna, Cecilia 

Castillo Caballero, Lionel 

Castillo Ullauri, Cristhian 

Concejo Sánchez, David 

Corsin García, Sergio 

Cuellar Ávalos, Makarena 

Curras Serrano, Alba 

Delgado Leon, Alejandro Giuseppe 

Días Gomes, Almudena 

Duran Maiza, Sandra 

Estañ Vela, Andrés 

Estrella Andrade, William 

Feliz Pérez, Yasbel Ansonia 

Fernández Bardera, Jonathan Aryun 

Ghanim, Zaid 

Hassan Intidan, Nasser 

Jano Salagre, María Antonia 

Jaramillo Flores, Andrea Stefanía 

Jarque Prieto, Jorge 

Jesús Escalante, Julio César 

Jiménez Comendador, Jorge 

Jiménez González, Ma Alexandra 

Jung, Dawoon 

Loli Refulio, Josseph Alexander 

López Pérez, Manuel 

Lucas Gamero, Gala 

Marcos Gallardo, Luis 

Martín Villena, Borja 

Melijosa Méndez, Pablo 

Mohammad, Wahid 

Montalvo Bossio, Darwin 

Montero Sotillo, Vicente 

Morales de Blas, Noemi 

Murcia Hidalgo, Santiago 

Naitit, Farah 

Olaizola, Valentin 

I'Al, 1 ~A Wl.ll: e e n\ ros:>. pnl ic .mee .l'slil'S.l a rdl'nal.cisnc•ms 
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Ortiz Romero, Carmen Alicia 

Pan, Xiaomei 

Pérez Ramírez, Sofía 

Prado Torres, Michael Josep 

Raez Osma, Daniel 

Revuelto González, David 

Roig Rubio, David 

Sánchez Moreno, Ángel 

Sánchez Tejada, Luis Ángel 

Silva Alvarez, Noelia 

Soldado Lomillas, Pedro 

Tacuri Calero,Danny Jose 

Tomás Hernández, Emilio 

Vázquez Melchor, Ángeles 

Velasco Vélez, Esteban 

Zhong, Changfang 

1° BACH. 
NOCTURNO 

Aguilar Aguayo, Yago 

Álvarez de Toledo Iglesias, Eduardo 

Bachiller de Diego, Carmen 

Bañeres Puente, María 

Brito González, Alejandro 

Cabeza Maillard, Marina 

Cárdenas Bravo, Francisco Efraín 

Castanheda Giroto, Lais 

Crespo Neira, Gonzalo 

Depascale Bosca, Fernanda 

Diaz-Mayordomo Peinado, Lucas 

Diego d el Pino, Enrique de 

Espinosa Doncel, Pablo 

Feraru, Andreea Claudia 

Fernández de Castro, Iván 

Fernández Lorente, Adolfo 

Fernández Pellicer, Cristian 

Figueroa Figueroa, Luis Miguel 

Gallego Bello, Carlos 

García Mir, Laura 

Gestoso Gutierrez, Zoe 

Gómez Ruiz, Paula 

Hernández Ramiro, Abel 

Hernanz Rodríguez, Héctor 

Horna Leon, Pamela Nalali 

Hurtado Hernández, Paloma 

lbañez Duran, Álvaro 

Íñiguez Sánchez, María 

Juarez Martín-Delgado, Carlos 

Julián Lagunar, David 

Leites Da Silva, Gabriela Soledad 

López Chamorro, Laura 

Luengo Cruz, Adrián 

Luque Felipe, Julián Alberto 

Marín Perera, Chamaida Maria 

Martín Herrero, Jorge 

Mateo Martín, César 

Matos Corrochano, Saray de 

Monlero Pérez, Beatriz 

Moraga Rontome, Pablo Manuel 

Morán Perugachi, María Magdalena 

Muñoz de Morales Lorenzo, Verón. 

Myouri Bouali, Firdaous 

Narváez Martinez, Mayra 

Ortíz Moreno, Ana Pilar 

Paz Reina, Verónica d e 

Ríos Shoffstall, Jessica 

Rodríguez Antezana, Karla Gabr. 

Rodríguez Antezana, Paola Belén 

Rodríguez López, Estefanía Paola 

Rodríguez Salazar, Diana Carolina 

Sánchez López, Adrián 

Segovia Martín, Pablo 

Segura Osorio, Mayra Katarzyna 

Serrano González, Víctor 

Sotelo Martín, Ma. de África 

Toapanta Carrera, David Gabriel 
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Torre Fernández, Sergio de la 

Valle Cidad, Silvia 

Vázquez Mateos, Fernando 

Villavicencio Ros, Óscar 

2° BACH. 
NOCTURNO 
Álvarez Delgado, Gabriel Andrés 

Ceballos Santiago, Miguel Ángel 

Chicano Melero, Guillermo 

Garro Pedrosa, Ainara 

Garzón Quero, Elena 

Gómez Martínez, Adrián 

Herrero Hernán, Víctor 

Ión, Gabriela 

Manchó Adeva, Borja 

Mateo Bolaños, Pablo 

Mayo López, Alejandro 

Mercedes Luciano, Eudín Nicacio 

Montalbán García, Jesús 

Murillo Duro, Federico 

Naranjo Díaz, Mónica Maricel 

Parres Andreu, Samuel 

Rivera Tello, Leysy 

San Francisco Ramos, Cristel 

Sanz Serrano, Claudia 

Silva Degli Esposti, Lucas Martín 

3° BACH. 
NOCTURNO 

Álvarez Miranda, Gema 

Amaguaña Ayala, Silvana Paola 

Asensio Bartolomé, Miryam 

Bañares López-Mellado, Miguel 

Bauzan Arboledas, Manuel 

Bernardo García-Diego, Ttziar 

Brun Velázquez, Eric 

Da Silva Rodrigues, Sandra Crist. 

Fernández López, Gaspar 

Foronda Mejillones, Roberto Gary 

Guerrero Zancada, Miguel 

López Guirao, Laura 

López Hernández, Marta 

Loyola Vidal, Keyla 

Márquez Naranjo, Ant01úo 

Meza López, Arturo Luis 

Moncloa Lozano, Daniel 

Monroy García, Víctor 

Montes Garzón, Fernando 

Mora Jiménez, Raquel 

Moreno Fernández, Noelia 

Navarro Martins, Verónica 

Obillo Márquez, Richard 

Pascual Córcoles, Juan Carlos 

Pérez Fernández, Francisco Javier 

Prieto Calderón, Elvin Ronald 

Racasan, Adrian George 

Riesgo Gamo, Álvaro 

Rodríguez Dueñas, Fabián 

Salinas Torrejón, Inés 

San Juan Alonso, María Preeti 

Sánchez Zafra, Verónica 

Santos de Vega, Alberto 

Sasaki, Anri 

Sufran Yevilla, Mariel 

Torrero Martín, Cristina 

Valverde Castilla, Diego 

Varas Casado, Carolina 

Velásquez Ramírez, Jesse Joshua 

Villacís Pallarés, Doris Vanesa 
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