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Hoy RAMPA despega con un segundo lanzamiento. ¿Adónde vamos? A

hacer escuela, a participar en la vida del Instituto, ¡cómo no! Todas y todos, madres, padres
y tutores, somos parte de la vida del IES Arturo Soria, aunque no siempre podamos acudir
o participar. 

Queremos destacar, como algo muy positivo, que este curso hemos crecido: somos más
socios. Este crecimiento permite que podamos desarrollar mejor las iniciativas y proyectos
que van surgiendo. Os lo agradecemos y os animamos a quienes no forméis parte de la
Asociación a que os asociéis el próximo curso.

La conciliación entre la vida laboral y la familiar sigue siendo uno de los retos del
conjunto de la sociedad; sin embargo, hacemos todo lo posible para estar más cerca del
asunto que nos interesa: la formación de nuestra hija o de nuestro hijo. En este sentido,
nuestra Asociación pretende ser un puente entre las familias y el centro. Por eso nuestra
finalidad es apoyar cualquier iniciativa que venga tanto del lado de las familias como de la
dirección o del profesorado. En el Instituto muchas cosas buenas están ocurriendo y hay
muchas ilusiones, ganas, trabajo y tiempo invertido. Por eso queremos desde aquí dar las
gracias al equipo directivo y a todo el profesorado. Aunque sea un tópico, "la unión hace la
fuerza": la unión entre el profesorado y las familias es indispensable para la mejor
formación de nuestros jóvenes y seguiremos poniendo todo nuestro empeño en la
consecución de ese fin.

La situación de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid está en una
fase crítica. La Consejería de Educación está empeñada en saldar la educación pública en
favor de la enseñanza privada. Así las cosas, la labor del profesorado junto a la implicación
de las familias son el único medio de lograr que sobreviva la educación pública. Sentimos
necesaria la pervivencia de lo público como garantía de integración social y de un futuro
justo y solidario. Por eso nos hemos solidarizado con los demás colegios, institutos y
escuelas infantiles del distrito. Nuestro Instituto promueve la Delegación de Hortaleza de
la FAPA Giner de los Ríos, una "asociación de asociaciones" que procura la mutua
colaboración. 

Por último, queremos dar las gracias a cuantos han participado en este número 2 de
RAMPA y han colaborado en las numerosas experiencias que aquí se recogen. Esperamos
para el próximo curso sugerencias, ganas e ilusión. Nuestro Instituto es un gran centro y
esto ha de saberse. 

S E G U N D O L A N Z A M I E N T O
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Delegación de Hortaleza de la FAPA
Francisco Giner de los Ríos

Nuestro Instituto es la sede actual de la
recién creada Delegación de Hortaleza de la
Federación de Asociaciones de Padres del
Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Se
creó a finales del curso pasado con el fin de
darnos mutuo apoyo las distintas AMPAs
de las escuelas infantiles, colegios e institu-
tos públicos del distrito.

Ahora las distintas AMPAs tenenemos
representantes en la Comisión Permanente
de Educación, en el Foro de Hortaleza y en
la Mesa de Prevención. Hemos participado
como Delegación en la denuncia de situa-
ciones irregulares en los nuevos
centros de Sanchinarro y
hemos creado un canal 
de comunicación que
favorezca a los centros
públicos: el programa
de radiofónico en Radio
Enlace (107.5 de la FM)
"Todos hacemos escuela",
que se emite en directo los
lunes de 19:00 a 20:00 horas.
En este programa presentamos lo
que las AMPAs y los centros educativos
hacen, también informamos y debatimos
en torno a la información educativa. En
uno de los programa intervino la directora
de nuestro instituto, Rosario Paz. En él
tenemos un apartado muy especial,

"Escuela de padres", dirigido por María José
Gallego, nuestra orientadora del IES.

La Delegación estuvo presente en la
Feria de Asociaciones que por primer año
se ha celebrado en el distrito de Hortaleza.
Tuvimos una caseta y lo más llamativo fue
la presentacón del Libro Gigante elaborado
por todos los colegios y escuelas infantiles
del distrito.

II Encuentro de Experiencias de
Participación de APAs

El sábado 26 de noviembre de 2005,
nuestra AMPA fue una de las cuatro aso-
ciaciones que expusieron su experiencia en

el II Encuentro de Experiencias de
Participación de APAs, cele-

brado en el Ateneo de
Madrid. 

El acto fue iniciado
por el Defensor del
Menor de la Comunidad
de Madrid, Pedro Núñez

Morgades, y en él tam-
bién intervinieron repre-

sentantes de los IES Cardenal
Cisneros, Ramiro de Maeztu y

Madrid Sur.
La secretaria de la AMPA, Lola, y el

presidente, Juan, hicieron una pre-
sentación de las actividades del Arturo
Soria. Compartir nuestra experiencia
ayudó y nos ayudó.

L A A M P A P A R T I C I P A
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U N  A Ñ O  M A R C A D O

Durante cinco meses y por motivos de la reforma integralque realizaron en nuestro "cole", estuvimos acogidos en elIES Arturo Soria. Teníamos un poco de lógico miedo: niñosmayores, aulas distintas, compaginar espacios comunes…hasta los profesores andaban con alguna reticencia. Empezamos con buen pie, en parte porque el EquipoDirectivo del IES se encargó de que no nos faltara loimportante. Este tiempo ha sido una buena experiencia porquehemos sabido adaptarnos sin perder de vista el currículo. Noshemos hecho más amigos de nuestros compañeros: los alumnosmayores fueron cariñosos, acogedores y respetuosos, inclusonos han mimado un poquito por ser los "peques" del IESdurante ese tiempo.
Recordamos con especial cariño el día de Navidad en el quelas tres Majestades de Oriente salieron de la ComunidadEducativa y nos hicieron pasar una mañana deliciosa, entremiradas infantiles y villancicos.Sólo tenemos buenas palabras para calificar ese tiempo en elque estuvimos de prestado pero las personas que dirigen ytrabajan en el Instituto nos hicieron sentir como en casa.Muchas gracias, amigos.

Rosario Barrena(Directora del C.E.I.P. Méndez Núñez)

En la fotografía puede verse a los alumnos y las alumnas del Instituoy del colegio compartiendo el salón de actos para la visita de Rosa Regàs.
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Aunque alguien pudiera pensar
que por el mes de octubre estábamos
por los suelos, las apariencias
engañan. 

Estas fotos dan buena cuenta de la
actividad desenfrenada con la que
empezamos el curso. 

La inestimable colaboración de
nuestros colegas de la Asociación de
Padres del Méndez Núñez permitió
que pusiéramos una zona de parqué
en el salón de actos.

El centro ha dado el siguiente
empujón para que hoy esté el
parqué en todo el salón de actos,
con la ampliación del escenario
incluida. 

(Ver página 30.)

P O R  L A  C O N V I V E N C I A

¡¡¡¡¡MENUDA 
TARDECITA!!!!!

¡¡¡¡¡PAATAATAAAA!!!!!

¡¡¡¡¡GRRR!!!!!
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ACTIVIDADES PARA ADULTOS

Informática
Como el año pasado, se han reanudado las actividades
extraescolares para adultos. La de informática empezó con
ilusión pero el profesor se fue y vino otro, quién también 
se tuvo que ir y vino un tercero. Éste a su vez y por causa 
de fuerza mayor también se fue; mientras nos lamentábamos
por nuestra mala suerte tratamos de buscar junto con 
la empresa "Dinámica" , una solución. Apareció Manuel, que es
nuestro actual monitor. Además de tener madera de profesor, tiene
una maravillosa paciencia, cosa que con los adultos también se necesita,
estamos encantados.

Taichi
De todos es sabido que el Taichi es una activi-
dad que se caracteriza por sus movimientos
suaves y nada agresivos para el cuerpo, son
relajantes y tonificantes. En esta actividad es
Julio el profe y creo que todo el mundo está
encantado.

Esta actividad está organizada por la
Asociación de Vecinos de Manoteras.

Pintura
Mati es la profe de esta creativa actividad donde pone toda la ilusión y entu-
siasmo que de ella requieren estos artistas en ciernes. Ojalá que el día de
mañana pueda decir que esta o este artista cotizadísimo ha sido discípulo
suyo. Ánimo a todos.

Pilates
Esta es la actividad más popular del instituto por lo que Carmina, que así se
llama la profe se ha visto obligada a crear dos grupos. Es una disciplina muy
de moda y la gente está francamente satisfecha, es una muy buena manera
de estar en forma.

Y POR SUPUESTO...  

D E P O R T E S

E L  I N S T I T U T O
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ACTIVIDADES PARA ALUMNOS

El equipo de hockey juvenil
se ha clasificado para semifi-
nales, voleibol juvenil y
balonmano cadete pasaron a
la siguiente ronda. 

Continúa la actividad de
danza como ya es tradicional
en el instituto. María, la profe-
sora, consigue que esta clase
sea todo un éxito.

Esas competiciones han sido: la de distrito, enfrentándose a otros
equipos del distrito de Chamartín; el triangular del torneo organizado por
Aula-Joven, enfrentándose a los Institutos de San Juan Bautista y de
Conde de Orgaz; las ESCOLIMPIADAS y el Torneo de Primavera com-
pitiendo con otros centros del distrito de Hortaleza. 

P O R  L A S  T A R D E S

“Robinho” (1), Lupa (2), Christian (3), Juan (4), Edu (5), Luis (6), Rod (7), 
Cristian (8), Felipe (9), Noel (10), Quique (11), Koki (12)
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OS PRESENTO

AL EQUIPO

DE FÚTBOL SALA.

El equipo de fútbol sala
se ha formado este año y
nos ha representado en
varias competiciones. 
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TALLER DE PRENSA

Al equipo de redacción de la revista RAMPA le ha salido un
duro competidor. Son el equipo de redacción de la revista
NUESTRA VOZ. Este curso han sacado el primer número y pretende
que sean los alumnos y alumnas del instituto quienes utilicen
este medio para expresar sus deseos, sugerencias, protestas...
Animaros a participar con ellos.

Podéis poneros en contacto con el Departamento de Lengua.

Felicitamos a Iman Zougu y Wasima Zougu por su empeño en este
proyecto.

Felicitamos

a Iman Zougu

y Wasima Zougu

por su empeño

en este

proyecto.

El primer número de
NUESTRA VOZ no pudo tener
mejor comienzo ya que la
directora de la Biblioteca
Nacional, Rosa Regàs,
recibió un ejemplar y
felicitó a las redactoras
por la iniciativa.

(Ver página 21.)
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C l u b  d e  W a r h a m m e r

A partir de la jornada de Warhammer que se celebró durante la
mañana de un sábado en el Instituto el curso pasado, se ha
organizado un Club que lleva todo este curso funcionando. Son doce
los miembros que ahora mismo tienen carné del club, si bien hay otros
chicos que han venido en distintas ocasiones a pasar un rato
agradable.

El Club se ha venido reuniendo cada dos 
viernes en la biblioteca del Instituto; 
la pintura de miniaturas ha sido la principal 
actividad aunque también se han celebrado 
pequeños torneos. 

Lo más importante de 
haber organizado el Club es 
que los chicos han tenido lugar 
y tiempo para disfrutar 
de una actividad lúdica 
organizada desde 
la Asociación. 

Quienes queráis formar
parte del Club 

de WARHAMMER
apuntáos el próximo curso

en la oficina
de la Asociación.
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N a v i d a d ,  N a v i d a d

El día 21 de diciembre, se celebró el festival de Navidad con el fin de recaudar fondos
para el viaje de fin de curso que los alumnos y las alumnas de 4.º de la ESO y 1.º de
Bachillerato han realizado.

Hubo canciones, bailes, etc. Resultó una fiesta espectacular que tuvo lugar en el salón
de actos. 

Fue especialmente interesante para los alumnos de 1.º de la ESO que vivieron su
primera fiesta en el Instituto.  

Los ganadores del concurso de tarjetas de Navidad de este año han sido:

- África Puente: 1.º ESO

- Almudena de Andrés: 2.º ESO

- Stefanía Gómez: 3.º ESO

- María Díaz: 4.º ESO (Premio especial)

- Amaya de Andrés: 1.º Bachillerato

María Díaz (Premio especial).
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Grupo de premonitores

Los miércoles de 16:30 a 15:00 horas nos reunimos para el curso
de preparación de pre-monitores. Consiste en el aprendizaje del trato a
los niños. Cada miércoles en cada sesión, al principio de la clase
empezamos aprendiendo un juego infantil, para en un futuro poder
enseñarlo y entretener. Las monitoras son Cristina y Bea. Los jueves, en
la hora del recreo, practicamos los juegos ensayados del día anterior.
Con el monitor, Rubén, nos dividimos el trabajo y el grupo 2, hacen
talleres de manualidades. 

En la sesión del miércoles, también hablamos de problemas cotidianos.
Además hacemos alguna salida, por ejemplo la que hicimos al albergue de
Cerdedilla.

Ya se ha participado en actividades para los chavales del barrio, como las
ginkanas que se han organizado para ellos

Nosotros, los premonitores, somos: Jorge Casas, de 4º D, Sara
Domínguez, de 1º BB, Héctor Lara, de 3º A, Miguel Ángel Ramírez, de 3º
A, Sandra Raposo, de 3º A, Raquel Núñez , de 2º A, Sofía López, de 2º A,
Ana Castro, de 2º A, David Chueco, de 1º AB, Amaya Andrés, de 1º BB.

El próximo curso se volverá a hacer, por ello todo aquel que quiera
apuntarse lo podrá hacer.  

Actividades con niños
en el parque 
de Manoteras.

Excursión al albergue 
de Cercedilla.

¡NO OS VAIS 
A ARREPENTIR! 
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V i a j e  d e  f i n  d e  c u r s o
Para afrontar el viaje de fin de curso, ademá s de la fiesta de Navidad, se hicieron

otras cosas. 

Alberto Leal, profesor de Ciencias Sociales, nos dio una magní fica idea: organizar

un mercadillo. Lo montamos justo para que coincidiera con el festival de Navidad . El

proceso no fue excesivamente largo puesto que casi todos nos volcamos con esta

idea y casi todos trajimos cosas. Despué s se hizo un inventario, y por ú ltimo se les

puso precio a los objetos.  Llegó  el dí a de la inauguració n y la gente comenzó  a

comprar.  
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Despué s  del mercadillo de Navidad, se decidió  que por San Valentí n se hiciera algo

nuevo, y surgió  la idea de las flores de papel que previamente nos habí an encargado

junto con una dedicatoria o poesí a y con un regalo.

Alumnos de 1º de Bachillerato se encargaron de ello. Nos pidieron 120 flores, habí a

de distinto color, y cada color, un significado: el rojo, amor; el naranja,  atracció n; el

blanco, amistad. Buscamos tambié n poesí as diferentes. Fue un é xito rotundo

puesto que el dí a de San Valentí n le alegramos el dí a a mucha gente y eso mereció

el esfuerzo que habí amos hecho.

Con estas iniciativas conseguimos pagar las tasas deaeropuerto.

Amaya André s Moreno, 1º Bachillerato.
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D I A R I O  D E L  V I A J E
Diario escrito por Amaya de Andrés

17 de marzo

Son las 05:30 de la madrugada y todos comenzamos a llegar al Instituto, que era

donde nos recogía el autobús para llevarnos al aeropuerto. Estábamos más nerviosos

que si nos fueran a dar las notas; era divertido ver las caras de dormidos que traían

los compañeros al igual que los padres que los acompañaban. Despegamos con quince

minutos de retraso. 

Llegamos a Milán pisando por primera vez tierras italianas. Máximo, el "autista" del

bus, nos llevó al centro. Allí descubrimos la catedral que todos pensamos que era lo más

bonito de esa ciudad. De allí partimos hacia Venecia y tardamos en llegar unas quince

horas. Ya en el hotel descubrimos que había dos grupos más: uno de Ciudad Real y el otro

de Serbia. Era media noche y entablamos conversación en inglés con los serbios. Al rato

también conocimos a los de Ciudad Real, que era gente muy maja y comenzamos a

entablar una relación de amistad. 

18 de marzo

Nos levantamos, desayunamos y fuimos hasta el vaporetto que nos llevaba a Venecia;

tardamos una media hora. Visitamos todas las plazas, vimos góndolas, gondoleros,

recorrimos el Gran Canal para ver los palacios y comimos en un restaurante. Luego

tuvimos tiempo libre para hacer compras. Cogimos el último vaporetto y fuimos al hotel;

descubrimos también que Venecia no huele tan mal como dicen. Esa noche también

fuimos a la playa, dimos paseos y luego nos acostamos. Nos encantó Venecia. 

19 de marzo

Son las 05:30 de la mañana. Nos levantamos para coger el autocar hacia Florencia.

Nos montamos en el bus y, como era lógico, nos quedamos como piedras, momento

que aprovecharon los "profes" para hacernos fotos a todos dormidos, ¡¡¡con lo que eso

molesta!!! 

Llegamos a Florencia y fuimos directos a la casa de los Medici, después a la plaza del

Duomo. Comenzó a llover, comimos y seguimos visitando la ciudad hasta que llegó la

hora de ir al hotel, amplio, bonito, pero muy "tiquismiquis". Por la noche estuvieron

vigilándonos a ver lo que hacíamos. Llamaron a los profesores a la habitación, pero se

confundieron porque los que organizaban jaleo fue otro grupo de la planta de abajo. Pero

bueno, estuvo divertido. Por cierto, el David es impresionante.

20 de marzo

Llegó la mañana, nos fuimos del hotel y  nos dirigimos a Florencia. De nuevo allí

visitamos la Santa Croce y muchas cosas más. Comimos y nos fuimos hacia Roma

pasando por Siena. Tres horas de viaje que sirvieron de nuevo para dormir. Todos

estábamos de acuerdo: Florencia nos gustó mucho. Cuando llegamos a Siena vimos

el castillo y la catedral y, después de verla, Maxi nos llevó al hotel de Roma. Nada

más llegar cenamos y fuimos a las habitaciones que eran en realidad bungalow de

camping, pequeños y fríos, pero bueno, teníamos que aguantarnos.
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D I A R I O  D E L  V I A J E

21 de marzo

Nos dieron de desayunar y fuimos a Roma en transporte público. Allí visitamos la

Piazza Venecia, las ruinas del foro y el coliseo y vimos algo que nos encantó a todos:

la Fontana de Trevi, preciosa. Volvimos también en transporte público; lo más

anecdótico de ese día es que nos perdimos de vuelta al hotel y tuvieron que venir para

guiarnos al hotel andando. Llegamos después de treinta minutos caminando y

descubrimos que el grupo de Ciudad Real también estaba en este hotel con nosotros.

Volvimos a  coincidir todos en que Roma nos gustaba mucho. 

22 de marzo

Día muy especial para mí ya que todos mis compañeros me cantaron el

"Cumpleaños feliz" durante el desayuno. Los "profes" me dieron un fax que mis

padres mandaron al hotel y es que yo cumplía dieciocho años, mayoría de edad. Nos

fuimos de nuevo a Roma, en tren. Llegamos a San Pietro y vimos al Papa en persona.

Pasó cerca de nosotros, aunque nos hubiera gustado verle aún más cerca. Nos fuimos

a ver los museos vaticanos, la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro y, por último,

las tumbas de los papas fallecidos.

Ya en el hotel nos dieron el resto de la tarde para usar las instalaciones del hotel:

terma, jacuzzi, sauna, baño turco, salas de gimnasio, piscina, billar...  Después, me

llevé una sorpresa enorme, mis compañeras me habían preparado una fiesta a la que

se unieron los compañeros; me sacaron unos pasteles con velas y me hicieron

soplarlas. El mejor cumpleaños de todos.
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D I A R I O  D E L  V I A J E
Por la mañana recogimos las maletas y las llevamos al hotel ya que esa misma

tarde volvíamos a Madrid y teníamos que desalojar las "casitas". Fuimos a Roma

donde terminamos de ver algunas cosas. Al volver al hotel nos recogió un autocar que

nos llevó al aeropuerto Leonardo Da Vinci. Facturamos, despegamos, pasamos por

encima de Valencia y llegamos a Madrid a eso de las 22:30 horas. Nos recogió otro

autocar que nos llevó de vuelta al Instituto y ahí se acabó el viaje más especial para

todos los que fuimos.

Si algo nos llamó la atención fue la perfecta relación que había entre todos los del

grupo y no porque no nos lleváramos bien antes sino porque en el "Insti" había

muchos grupos definidos y allí fuimos uno solo.Todos descubrimos que a parte de tus

amigos de siempre, había más gente que no conocíamos.

En resumen, nos lo pasamos genial, hicimos amigos serbios, ingleses, italianos y...

de Ciudad Real y, sobretodo, nosotros fuimos una piña; eso es lo más importante, que

no hubo malos rollos y nos llevamos fenomenal.

Italia es preciosa y, como para gustos los colores, no doy la opinión general porque

a unos nos gustaron más unas ciudades que otras. Pero en general todas son bonitas y

muy distintas entre sí. Personalmente me quedo con Roma, ves las ruinas y tienes la

impresión de que se te han caído dos mil años encima.

Todo el grupo recomendamos Italia como viaje cultural y de diversión, porque

aprendimos mucho pero también tuvimos nuestros ratos libres para hacer lo que

quisiéramos.

Ambas fotografías recogen dos instantáneas del viaje de todo el grupo 
de alumnos y alumnas que lo realizaron.. 
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Unos pájaros de

El pasado 1 de Abril, alumnos y padres, dimos una inauguración "de lujo" a la
primavera.

La ONG "SEO Bird-Life" nos ofreció realizar una ruta, por la Casa De Campo,
observando e identificando aves.

Nos reunimos a las 9 de la mañana en el metro "Lago" dispuestos a caminar y, allí
mismo, se nos explicó algo interesante: Sobre nuestras cabezas volaban abundantes
pájaros multicolor, exóticos y muy bonitos; se trataba de Cotorras Verdes de las que,
varias parejas que habían sido liberadas (no se sabe quién ni cuándo) formaron una
colonia. Son aves tropicales originarias de Argentina que, sin embargo, se han adaptado
tan bien al ecosistema de la Casa de Campo que han desplazado a otras especies
oriundas (cornejas y urracas) que ocupaban el mismo nicho ecológico.

Curioso el hecho; pero no más curioso que vernos rodeados de vampiros,
monstruos diversos, conejitos diabólicos, etc. Chicos y chicas disfrazados que
acudían a la Feria del Comic- Manga.

Comenzamos la ruta entre praderas verdes, frondosas encinas y muchos pinos
oyendo el canto del herrerillo, la curruca, zarceros y verdecillos, palomas torcaces
(buscando pareja…). Adentrándonos en la dehesa conseguimos ver a algunos de
esos "cantantes" y , alejadas de las cotorras, grupos de urracas graznando.



mucho cuidado

El camino también nos ofreció misterios: 

- Pinos con sospechosos agujeros que resultaron ser nidos de Pico picapinos. Los
monitores nos explicaron que deben hacer un nido nuevo cada año (ya que a sus
chicas no les gustan los pisos de segunda mano), vacían el hueco picando la madera
con sus picos  y , para que no se dañe el cerebro, su frente está protegida por una
bolsa interna de líquido que ha sido la inspiración para los air-bag de los coches…

- Plumas esparcidas al lado del sendero, 
¡un crimen!, identificamos a la víctima 
(una paloma) y como las plumas estaban intactas,
dedujimos que el asesino debía ser un ave
rapaz (arrancan las plumas con sus picos, 
a modo de pinzas para depilar). Dado que todo
ocurrió al borde del camino, pensamos que fue
por la noche (no se habrían quedado allí durante 
el día mientras pasaba la gente…); así quedó
identificado el asesino como una rapaz nocturna, 
un búho o una lechuza.

Pasamos tras una vallas cerradas, la Reserva 
de la Casa de Campo. Más praderas, más flores… 
y muchos agujeros, ¿quién los habría hecho? 
Nos acercamos a observar y vimos cagaditas
redondas, negras, como garbanzos ovalados; 
eran de conejo.  Estábamos sobre un laberinto 
de galerías, una conejera, y nos explicaron cómo
distinguir los conejos de las liebres.

Llegamos, ¡por fin!, al "observatorio" de aves 
y allí estaban: Cigüeñas comunes preparando 
su nido, una pareja de ánade real, gorriones 
y herrerillos. Por miedo a la expansión de la gripe
aviaria han vaciado el estanque y han recluido  
a las otras especies de patos.

Entre bocadillos y refrescos, nos fijamos en la variedad 
de especies de mariposas que nos rodeaba y … preparados 
para la vuelta.

Interesante actividad que esperamos volver a compartir 
con más familias la próxima primavera. 

¡No os la perdáis!
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En la página de la izquierda, puede verse que uno de los monitores
explicaba la manera de saber la edad de un árbol observando 
los anillos en un corte del tronco.
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La biblioteca
El curso pasado, por iniciativa de la AMPA se recuperó la actividad de

biblioteca en horario de tarde. Este curso la biblioteca se ha estado
abriendo los lunes y los miércoles, de 16 a 19 horas gracias al apoyo de la
Junta Municipal, y los martes y los jueves, de 17 a 19 horas gracias a la
colaboración de la AMPA. Este gran esfuerzo abre la posibilidad de que
los estudiantes dispongan de un espacio tranquilo para hacer sus tareas,
preparar sus exámenes o trabajos. Pero a pesar de esta oferta de horario,
la asistencia no alcanza los niveles deseados. Las causas pueden ser la falta
de costumbre o la facilidad de acceder a Internet para encontrar
contenidos. Desde nuestra representación en el Consejo Escolar, se ha
solicitado al profesorado que insista  en exigir a los alumnos la bibliografía
utilizada para hacer los trabajos, para así conseguir que los chicos se
acostumbren a buscar información en los libros además de en Internet.

Pensamos también desde la Asociación que la biblioteca necesita
modernizarse con nuevos fondos, acceso informatizado, lecturas
informales... y esperamos que pronto se pueda conseguir. 

Animamos a los padres a que tengan en cuenta este espacio donde sus
hijos pueden estar por las tardes, quizá cuando ellos aún no han llegado a
casa, de esa forma sus hijos pueden estar avanzando en sus tareas con una
persona que puede asesorarles cuando lo necesiten.
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Rosa Regás es la directora de la Biblioteca Nacional. Pues bien, a pesar del apretado
calendario que supone su cargo, buscó un hueco para venir una mañana a nuestro
instituto. Entre las cosas que hizo, destacan, la entrega de premios de Navidad y la
firma de libros. También recibió el primer ejemplar de la revista NUESTRA VOZ.

Tuvimos la suerte de que nos visitara antes de que los niños del colegio Méndez
Núñez dejaran el instituto.
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En un momento del discurso de Rosa Regàs, los alumnos del grupo de teatro

irrumpieron para representar una pequeña obra teatral escrita para esa ocasión. El
argumento ponía de relieve la importancia de los libros, porque a través de ellos se
adquieren, no solo conocimientos, sino la posibilidad de no ser manipulado. 

A continuación puedes leer la escena primera.

ALUMNA 1: (Carraspea.) Los alum-
nos y las alumnas queremos
agradecer la presencia de tan
ilustre invitada en un momento
en el que las naves del porvenir
inician su singladura. Somos
una generación afortunada, en
deuda con una sociedad y una
administración que no miden
sus recursos para invertir en
nuestra formación y futuro.
Todos los alumnos del instituto
reconocemos nuestra deuda
con la bibloteca y...

ALUMNO 2: (Levantándose.) ¡No en mi nombre!
ALUMNO 3: (Levantándose.) ¡Ni tampoco en el mío! A la biblioteca no va ni Dios.
ALUMNO 2: Además (dirigiéndose a todo

el público), ¿para qué valen los
libros?

ALUMNA 1: (Señalando el papel.) Aquí
no dice nada de eso.

ALUMNO 3: No se trata de los libros
(hacia 2). Yo no estoy de acuerdo
con lo que lee (ALUMNA 1). No sé
si lo ha escrito un pelota, un enfer-
mo mental o ambas cosas.

ALUMNO 2: (Dirigiéndose al público.) Lo
que hace falta son más orde-
nadores y menos libros. El futuro
es la tecnología.
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ALUMNO 3: No te pases. Sin libros

esto sería una dictadura, por mucha
tecnología que haya los libros son
necesarios.

ALUMNO 2: ¡Ah!, ¿Y crees que por leer
una novela vas a ser libre? Mira,
chaval, aquí se habla mucho de los
libros y de las bibliotecas para
cubrir las apariencias. Es un rollo
leerse "La guerra de los mundos",
pero te vas al cine, te compras unas
palomitas, te lo pasas chupi y te
enteras igual.

ALUMNO 3: Te enteras de lo que le de la gana a quienes han hecho la "peli".
ALUMNA 1: ¿Y yo qué hago aquí?
ALUMNO 2: Pues decir lo que yo digo, lo que piensa todo el mundo. Que los libros

no valen para nada.
ALUMNO 3: ¡Que no! Los libros son muy importantes y te lo voy a demostrar.
ALUMNO 2: Ah, ¿sí? ¿Me vas a soltar un rollo como el que estaba leyendo

(ALUMNA 1)?
ALUMNO 3: Cállete y verás. (Volviéndose hacia la puerta de entrada.) ¡Apagad las luces!

La fotografía superior 
de la página 22 corresponde
al texto de esta primera
escena.
La fotografía inferior 
de la página 22 y la de arriba
de esta página, a la segunda
escena.
La fotografía de la izquierda,
al final de la obra.
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Certamen
Como el año pasado, este también se ha celebrado el Certamen literario. El

Departamento de Lengua ha sido el que se ha encargado de su organización. Ese año
los textos que han ganado son los siguientes:

Ochenta y nueve anillos concéntricos,
el de este año apenas veta de sed,
superviviente...
Ni el único, ni el más fuerte, 
ni siquiera el más de nada
aunque entre mis hojas febriles
cobijo al petirrojo y eso me hace feliz.

Mis noches de alquimia nutren al viento, 
mis días de austeridades te nutren a ti...
Con mis cinco compañeros,
cada vez menos...
¡Mi infancia si fue grandiosa!,
aprendí y apenas puedo enseñar ahora
el canto rumoroso que atrae las nubes,
unidos los seis desde el primer rayo.
¿Quién nos escucha ya?

En mayo se secó la milenrama,
apenas se abrió el árnica
ni las vulnerarias.
Supervivientes a hielos y fuego
no es eso lo que nos destruye,
sino las miradas de repliegues vacuos,
indiferentes al desierto,
ignorantes a la desolación,
ávidas de un río más,
una pradera más...
Un nido menos.

Isvara Cerruelo, 3.º ESO

Un nido menos
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literario

La entrega de premios se llevó a cabo coincidiendo con la celebración del Día del
Libro. Se hizo una lectura del Quijote en la que hubo una participación muy numerosa
y se repartieron claveles a todos los que vinieron.

Queremos agradecer al Departamento de Lengua esta bonita iniciativa y esperamos
que se repia en años sucesivos con la misma o mayor participación.

El primer año fue muy bonito,
el segundo, más o menos,
pero el tercero lo estropeaste,
al decirme: “No te quiero”.

¿Por qué tantos besos y caricias,
si al final solo había falsedad?
¿Por qué me decías te quiero,
cuando no era verdad?

¡Ahora solo existen lágrimas,
con las que calmar
la felicidad que me hiciste soñar.

Lloro en la soledad
que me creaste,
al dejarme escapar.

Lo único que consigues 
es que te deje de amar
y te comience a odiar.

Ahora solo quisiera
dejar pasar el tiempo,
para poder olvidar el pasado.

Quisiera poder comenzar
una nueva vida,
en la que tú no estas a mi lado.

Tan solo te deseo
un buen camino,
en el que no te estaré molestando.

Marina Cascos, 1.º Bachillerato

El primer año fue bonito
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Nos orientamos
Creemos que merece especial mención la composición del

Departamento de Orientación que ha desarrollado su trabajo durante este
curso 2005-2006: 

- Concepción Cabrito Santos. Profesora de Pedagogía Terapéutica.

- Gema García Palencia. Profesora de Apoyo a la Compensatoria.

- Juan López Pérez y Marcos Pérez Etayo.  Profesores de Ámbito
Sociolingüístico.

- Mª José Gallego Alarcón. Psicopedagoga.

- Juana Mª García Velázquez. Logopeda.

- Amparo Centeno Vaquerizo. Profesora Técnico de Servicios a la
Comunidad.

- Margarita  Gómez Mate. Profesora de Ámbito Científico-Tecnológico.

- Encarnación del Olmo Sánchez. Profesora de Pedagogía Terapéutica.

- Marisa Traba. Profesora de Apoyo a la Compensatoria.

Entre muchos cometidos, está el de la prevención y detección temprana
de problemas de aprendizaje, y la programación y aplicación de adapta-
ciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los
alunnos con necesidades educativas especiales. y los que sigan programas
de diversificación. Además cabe destacar su contribución al desarrollo de
la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos,
especialmente en lo que concierne a los cambios de
ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas
opciones académicas, formativas. 

Nos parece realmente valioso contar
con estos profesionales en el
Departamento de Orientación al que
los padres podemos acudir para bus-
car apoyo a los problemas y conflictos
que nos surgen relacionados con los
estudios de nuestros hijos.

Así pues, no perdamos el Norte y,
antes de que los problemas se
agranden, consultemos al Departamento
de Orientación.
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Clases por la tarde

Vengo a las clases de apoyo de Lengua y

de Matemáticas por las tardes. En verdad a

mí no me gustaba venir porque me parecía

una tontería y pensé que venían solo los más

tontos, pero ahora que me han obligado a

venir veo que no es una tontería, que vienen

los que quieren aprender más de lo que nos

dan en clase.

Bueno, ahora me lo paso bien; solo he

venido a seis o siete clase y en realidad me

gusta  y creo que es necesario para mejorar y

lo necesito para ser alguien en la vida. Creo

que ha sido muy buena idea del Instituto el

haber puesto estas clases de apoyo. Me lo paso

bien tanto con los compañeros como con la

"profe" que nos ayuda mucho aunque solo sea

una hora y media. Espero que el próximo

curso también haya clases de apoyo.

Alumna de apoyo de 3.º de la ESO.

Llevo viniendo a estas clases un mes más

o menos. A mí al principio las clases no me

gustaron, pero según fueron pasando más

clases fui aprendiendo cosas que se me

habían olvidado. Aunque a veces no apren-

do, nos lo pasamos muy bien; por una parte

nos ayuda, pero por otro nos perjudica

porque nos quita tiempo para estudiar otras

cosas.

Voy a dos clases: de Matemáticas y de

Lengua, aunque hay personas que se la

pasan incordiando, espero que podamos

mejorar en Lengua y Matemáticas.

Alumno de apoyo de 3.º de la ESO.

Desde que estoy en estas clases yo creo que

he mejorado, porque aquí nos ayudan a hacer

los deberes y hacemos juegos; estas clases son

divertidas, porque estás con tus amigas y ami-

gos y nos dejan ponernos juntos, cosa que por

la mañana en clase normal, no.

La profesora, Marta, es muy maja. Nos

explica las cosas muy bien y si no las entien-

des nos la explica las veces que haga falta.

Nosotros estamos aquí en el instituto estu-

diando; a lo mejor si no estuviéramos aquí

estaríamos vagueando y yo creo que es mejor

venir a aprender más cosas. Vamos, que estas

clases son divertidísimas, molan mucho y nos

lo pasamos muy bien.

Cristina Balboa, de 2.º de la ESO.

Las clases son de refuerzo de Lenguaje y

Matemáticas. Yo opino que las clases están

bien para los niños y niñas que lo necesitan

y a los que les cuesta esas asignaturas. Las

clases no están mal, son divertidas y se

aprende mucho y los profesores son muy

majos.

Mi opinión en esto de las clases es mejor

para el futuro y no ser unos incultos.

Es un poco aburrido, pero al final tiene su

recompensa. Yo opino que será mejor estu-

diar no irse por ahí de botellón, a fumar,

beber, etc.

Mis compañeros de clase son muy majos

y me llevo muy bien con ellos. 

Gonzalo Soto, de 2.º de la ESO

Esto nos dicen los alumnos sobre sus clases de apoyo por la tarde. La falta de espa-

cio nos ha hecho seleccionar los textos, pero agradecemos la participación de todos.
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Taller de teatro

Tienen la palabra los actores...

"El teatro es un arte proveniente de los griegos que consiste en fingir ser un per-
sonaje de manera que el público se entretenga. Puede ser comedia o tragedia.

En las clases del instituto un grupo de nueve alumnos nos dedicamos a aprender
técnicas de actuación y a preparar obras como la de fin de curso donde asisten a ver-
nos compañeros y padres. " Rodrigo.

"El teatro es un arte que se expresa con el cuerpo humano..." Noel.
"En teatro aprendemos a hacer obras, a actuar, a improvisar, a conocer las vidas

de otros o como son ciertas personas distintas a uno mismo..." Sergio.
"El teatro sirve para expresarse. Muchas veces en una obra puedo poner cosas mías.

Es divertido porque yo hago el papel e invento la forma de hablar, de andar, de
vestirse. La profe dice que hay que sentirse a gusto con el personaje." Laura.

"Improvisar es plantearse una obra pero sin pensar desde antes en los movimien-
tos, ni en el texto.  Hace poco hicimos maquillajes de payasos con pinturas para cara
de colores, cada cuál creó y pintó su propia cara como un payaso y entre todos
creamos la saga de los payasos: Payasilandia, que duró varias clases..." Marta.

"El teatro es una forma de sentirnos diferentes. Es sentirse que uno está en el cuer-
po y la situación de otra persona. Lo mejor para mí es cuando nos dividimos en sub-
grupos y hacemos mini obras de teatro." María.

"Casi todos los días improvisamos y también jugamos. Ahora que falta poco para
fin de curso estamos empezando a ensayar una obra. Las obras de teatro en el insti-
tuto, por lógica, son gratuitas. Los días en teatro son muy divertidos." Almudena.

"El teatro es una forma de diversión. Es una forma de expresar los sentimientos y
emociones del personaje que interpretas. Hacemos diversas actividades con el fin de
tener más experiencia a la hora de subir al escenario." Felipe.

Ahora tiene la palabra la profe, Valeria

El taller de teatro funciona dentro del marco institucional de la escuela y como tal
no pretende ser un taller formador de "actores" sino que aspira a ser un taller espe-
cial donde el alumno ejercite la libre expresión y la espontaneidad. Que se libere de
moldes culturales rígidos y se promueva hacia la autogestión; donde desarrolle la
capacidad de comunicación, el espíritu crítico, el interés por los demás y el compro-
miso individual en los proyectos personales y grupales. Es objetivo de este taller ayu-
dar al alumno a mejorar el control de su propio cuerpo, sus emociones, su sensibili-
dad, sus pensamientos y palabras... El taller es un lugar óptimo para que produzca
hechos teatrales que respondan a sus reales intereses y que reflejen el proceso vivido.
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Momentos de interés

Con un buen número de padres asistentes,
organizada por la AMPA se celebró en la
biblioteca una charla a cargo de la
Universidad de Comillas en la persona de
María Pilar Martínez con el título de "Cómo
ejercer una disciplina eficaz". Un tema muy
interesante para los padres que tienen que
enfrentarse a los cambios de la adolescencia.

Autonomía + afecto  + normas podría ser un
resumen de esta interesante conferencia. Dar
a nuestros hijos el amor que necesitan, pero
sin olvidar que necesitan además normas en
la vida diaria. Estas deben ser lo más concre-
tas posible, de lo contrario no servirán, así
como las consecuencias que debe haber si no
se cumplen. 

Un de especial interés en la vida del instituto fue la
celebración del año de Mozart. Por tal motivo
vinieron a interpretar algunas de sus obras: 

- Constantin Gelicel (de coros y orquestas de la
Comunidad de Madrid).

- Cristina Gelicel (de la orquesta de mujeres de
Madrid).

- Los niños del coro del colegio público San Miguel

- Las niñas Iria, María y Patricia.  
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Mejoras en el instituto

Desde el curso pasado se vienen realizando en el Instituto una serie de
mejoras que están provocando una sensación más agradable a todo aquel
que viene a verlo. En el curso presente, las energías se han centrado en
adecentar el gimnasio y en hacer del salón de actos un lugar mucho más
solemne. Se ha agrandado el escenario y se ha cubierto todo el suelo de
parqué. Seguro que todos los alumnos que se dedican a las artes escénicas
(teatro, danza...) lo van a agradecer. Igual que lo van a agradecer todas
aquellas personas que vengan a dar conferencias, charlas, etcétera, ya que
el entorno en el que van a encontrarse es mucho más acogedor. Pero sobre
todo son los alumnos y alumnas quienes deben valorar muy positivamente
todos los esfuerzos que está haciendo el centro para mejorar una imagen
que es muy necesaria.

Las fotografías representan la zona del
proscenio del salón de actos 

y una vista del gimnasio. 
... ¡De acuerdo! Los jugadores 

de hockey son un montaje.
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Finalmente, comprobaremos si has aprendido mucho este
curso resolviendo el siguiente test. 

Subraya la respuesta que consideres que es la correcta.

1. Este cuadro ha sido pintado por un pintor...

a) Cubista.

b) Surrealista.

c) Impresionista.

2. El animal de la fotografía es un...

a) Ovíparo carnívoro.

b) Felino carnívoro.

c) Felino herbívoro.

3. Quevedo era un escritor que perteneció...

a) A la Edad Media.

b) Al Barroco.

c) Al Neoclasicismo.

4. Egipto se encuentra situado en...

a) El continente africano.

b) El continente americano.

c) El continente asiático.

5. El vasco o euskera es...

a) Una lengua latina.

b) Un dialecto del castellano.

c) Una lengua no latina.

D a l e   v u e l t a s
Soluciones en

página siguiente.
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Soluciones al test de la página 31: 1-b; 2-b; 3-b; 4-a, 5-c.
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¡No te pierdas
los siguientes

números!


