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Si tuviéramos que definir en pocas palabras lo que ha sido el curso 2010-11 podríamos decir que es del impulso 
y del crecimiento. El nuevo equipo directivo y la llegada de nuevo profesorado ha impulsado el buen trabajo que ya 
existía en el instituto. 

Son varios los proyectos que se pueden destacar. En primer lugar el viaje a Brighton (Reino Unido) con el objetivo 
de la mejora en el idioma inglés. Desde hace bastantes curso que no había una iniciativa de este tipo relacionada con 
el aprendizaje de una lengua extranjera y la evaluación es muy positiva. Es un proyecto que ha venido para quedarse, 
ya que para el próximo curso ya se prevén nuevos proyectos de aprendizaje fuera de nuestro país; a los que hay 
que sumar las clases de conversación que durante todo el curso se han tenido dos tardes por semana y que están 
contribuyendo notablemente a la mejora del nivel en inglés.

El viaje además ha servido para facilitar la relación de los alumnos y alumnas de diferentes cursos que ha redundado 
en mejorar el ya buen clima de convivencia del instituto. En este sentido, es importante reseñar que un proyecto así 
no es sólo responsabilidad de un departamento, en este caso el de inglés que lo ha promovido y llevado adelante, 
sino de todo el claustro que ha hecho un esfuerzo por acomodar las clases tanto de los que han participado en el 
viaje como de los que no.

También es necesario destacar dos programas estables como son el MUS-E y el PROA que están permitiendo por 
un lado, la formación artística del alumnado y por otro el apoyo académico para el alumnado que lo demanda que 
permite mantener un nivel educativo elevado en nuestro centro. 

Porque una de nuestras preocupaciones fundamentales como padres y madres es el nivel académico con que salen del 
centro nuestros hijos e hijas y, en este campo, el nuevo proyecto educativo está cumpliendo plenamente sus objetivos.  

Todos estos elementos están permitiendo una mejora en la imagen del IES Arturo Soria, que estaba, desde hace años, 
muy por debajo de su realidad educativa –académica, disciplinaria, artística, de convivencia– real. Este cambio en la 
percepción está haciendo que sean más los nuevos alumnos y alumnas que se acerquen al centro.

Para el AMPA este año también ha sido de nuevos proyectos que hemos desarrollado y que explican a lo largo de 
esta revista y que van desde conferencias hasta actividades abiertas al barrio como el pilates o la danza. Si tuviéra-

mos que destacar una por la novedad sería la fiesta de antiguos alumnos y profesores que se celebro en junio. 
Personas que han pasado por el centro en sus 33 años de existencia pudieron verse de nuevo y recordar. 

Muchos de ellos con hijos e hijas cursando la educación secundaria en el propio centro. Fue una ale-
gría para todos y es una actividad que también ha venido para quedarse.

El IES Arturo Soria es un centro familiar, donde el conocimiento entre todos facilita un gran 
clima educativo y de convivencia. Tenemos un proyecto educativo moderno y una dirección y 

un claustro comprometido con él. Este compromiso también tiene que ver con las familias, y 
el AMPA es el lugar para desarrollarlo porque formamos parte de la comunidad educativa. 
El próximo curso habrá mucho trabajo por delante, pero también ilusión. Además, como 
siempre, ganas de trabajar no van a faltar por parte de los miembros de esta Asociación.

editorial
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El IESArturo SorIA, un compromISo con lA cAlIdAd

El curso 2010-11 se nos 
ha ido y es el momento de recapitular y 

examinarnos como centro.

después de este primer año como director he podido cu
mplir gran parte de los 

objetivos que me propuse 

en mi proyecto de dirección
. la búsqueda de nueva

s respuestas ante los
 nuevos retos ha prop

iciado que 

la innovación en los pla
nteamientos pedagógicos, en 

la inversión de recurso
s y en la formación, estuvieran 

siempre presentes en nuest
ras decisiones.

Si tuviera que elegir alg
uno de los objetivos pr

opuestos en el curso p
asado sería el de la ex

igencia a nues-

tros alumnos en el esfuerzo como responsabilidad perso
nal. Haberles inculcado 

la constancia y el trab
ajo 

diario como condiciones indispensa
bles, no sólo para la ad

quisición de conocimientos, sino para el des
arrollo 

integral de su capacida
d y la formación de una personalid

ad madura y equilibrada.

desde el punto de vist
a académico intentamos capacitarles para af

rontar sus retos perso
nales y profesio-

nales. Hoy en día el mercado laboral está com
plicado y se requiere la

 mejor formación posible. nuestro 10
0% 

de aprobados en las pr
uebas de acceso a la u

niversidad parece avala
rnos, pero aún nos que

da mucho por 

hacer en la ESo, con r
esultados mejorables en algunas m

aterias. Hemos intentado este curs
o fomentar la 

implicación de las familias en el aprendizaje de sus hijos mediante la firma de Acuerdos Pedagógicos en
tre 

estas y el centro, con 
un importante éxito que nos 

anima a continuar con esta
 propuesta. 

la lectura, como piedra angular de c
ualquier aprendizaje, es nuestra eterna

 preocupación. Así, hemos 

trabajado desde todos 
los departamentos para impulsar El Plan dinamizador de la biblioteca. Ho

y más del 

70% del alumnado usa sus recursos
 con asiduidad. Ya se h

a publicado el primer número de la revista digi-

tal. ¿Quién sabe si ser
á el germen de algún futuro per

iodista?

presente siempre en nuestro horizonte su formación como personas capaces de 
comprometerse en la socie-

dad para intentar hace
rla más libre, justa y respon

sable. Así, desde la tutoría, se 
han tratado temas rela-

tivos a la educación pa
ra la salud, la igualdad

 de género, la resolució
n de conflictos, la solid

aridad…

En el ámbito de las relaciones e
xternas hay que desta

car la creación de nues
tra página web http://www.

educa2.madrid.org/web/centro.ies.arturosoria
.madrid. Hoy ya supera 

las 2300 visitas. Junt
o al tradicional 

contacto cercano con l
as familias este curso nos he

mos volcado en un plan 
para dar a conocernos

 en el 

exterior: la edición de u
n folleto explicativo, la 

celebración de Fiestas (
todos recordamos el Salón de Actos 

completo en navidad), la J
ornada de puertas abi

ertas o la puesta en 
marcha de la Secretaría

 virtual a 

través de nuestra pág
ina web. Importantes personalidad

es nos han visitado es
te curso, entre las que

 hay 

que destacar a la Vice
consejera de cultura d

e la comunidad de madrid.

En el ámbito de la innovación, jun
to al plan de desarrollo 

de las tecnologías inform
áticas, el impulso a los idiomas 

(inglés y francés) ha ocu
pado gran parte de nue

stro trabajo: intercambios virtuales, clases de 
conversación, des-

dobles, y nuestro exitoso
 viaje de estudios a Brig

hton con 37 alumnos. programas como el muSE o campeonatos 

Escolares siguen dando 
éxito y espectáculo dent

ro y fuera del centro. E
ste curso, como novedad, hemos puesto 

en marcha el Huerto Escolar
 y hemos participado en el pro

yecto Ahorro para todos, consig
uiendo una dotación 

económica de 2500 euros.

no puedo acabar sin m
encionar con agradecimiento la inmejorable disposición y la

 

ayuda desinteresada de
 los miembros del AmpA que junto a los profe

sores y el 

Equipo directivo han con
tribuido al buen funciona

miento del instituto.

AlBErto lEAl cAZorlA

Comienza   el curso
Carta del Director



Isaac Rosa es un escritor español nacido en Sevilla en 1974. Vivió en Extrema-
dura y actualmente reside en Madrid. Es columnista habitual del diario Público.

Su novela El vano ayer ganó en 2005 el Premio Rómulo Gallegos en competen-
cia con otros autores españoles como Almudena Grandes, Andrés Trapiello, o 
Juan Bonilla. El reconocimiento de la crítica fue generalizado. La novela elige 
un género poco frecuentado y relacionado con la posmodernidad. El premio le 
dio además a la novela una dimensión en el ámbito iberoamericano.

Otros premios: 
• 2004, Premio Ojo Crítico de Narrativa otorgada por RNE.
• 2004, Premio Andalucía de la Crítica.

Obras:
• Adiós muchachos (1998, teatro).
• El ruido del mundo [Extremadura 1936].
• La malamemoria (1999, Del Oeste Ediciones, novela).
• Kosovo. La coartada humanitaria: antecedentes y evolución (2001, Ediciones Vosa, ensayo). Coescri-

to junto a Aleksandar Vuksanovic y Pedro López Arriba.
• El vano ayer (2004, Seix Barral, novela). 
• ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007, Seix Barral, novela), reedición ampliada de La 

malamemoria (1999).
• El país del miedo (2008, Seix Barral, novela).
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el curso 
inauguración del curso

con isaac Rosa
El pasaDO 4 DE NOviEmbRE fue la inauguración oficial del nuevo 
curso académico 2010-2011y contamos con la presencia del escritor 
Isaac Rosa, ganador del Premio de Novela Fundación José Manuel Lara 
en 2008 por su última novela El país del miedo.

Los cursos de 1.º y 2.º de Bachillerato analizaron la vida y las obras 
del escritor durante los primeros días de clase antes de su visita 
a nuestro centro, y seleccionaron algunos fragmentos que luego 
comentaron con él.

Según palabras de los propios alumnos les 
fue muy emocionante leer la obra de un escritor y 
tenerlo allí delante hablándoles sobre sus inquietudes y la siempre búsqueda  
de la inspiración.
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2010-2011
Festival de Navidad

TODOs lOs añOs aNTERiOREs 
hemos tenido en el Instituto festiva-
les con motivo del cierre de primer 
trimestre previo a las vacaciones de 
Navidad. Sin embargo, este año por fin 
disfrutamos todos, padres y alumnos 
de esta fiesta. El motivo de que haya 
sido un acontecimiento bien distinto 
es que ha habido un gran trabajo e 
implicación por parte de la dirección 
del centro, del profesorado y de los 
alumnos y alumnas, destacando el gran esfuerzo 
y dedicación de la profesora de música, Susana 
Pérez.

El día 22 por la tarde fue para las familias y el 23 
por la mañana, para el alumnado.

Los alumnos y alumnas de todos los cursos de 
Secundaria nos brindaron unas actuaciones mu-
sicales de muy diferentes estilos.

Cerrando el festival actuó un grupo de danza 
africana que  creó muy buen ambiente para fina-
lizar el año 2010.

Improvisación de Daniel, 
alumno de 4º. ESO. Actuación musical de 3º. ESO.

Danza africana.
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NO pODEmOs dejar pasar la publicación de esta nueva revista sin rendir un 
sincero homenaje a MATILDE MOSQUERA, la persona que durante años se 
ha encargado, entre otras cosas, de la difícil tarea de coordinar las salidas 
extraescolares y viajes de fin de curso. 

Queremos decirte que ha sido un auténtico placer conocerte y poder contar 
contigo siempre que ha sido necesario.

¡Mucha suerte y mucho ánimo ahora que cambias de estilo de vida!

Estas son algunas de las salidas más relevantes que organizó durante el curso:

el curso 
intensa Actividad

OCTUbRE
 Visita al Aula Deportiva Municipal.
 Charla de la ONG “Plan Internacional”.
 Visita al jardín Botánico.

NOviEmbRE
 Visita al Instituto Nacional de Estadística.
 Visita al Vertedero Municipal de Colmenar 

Viejo.
 Inauguración del curso 2010-2011 con un 

Homenaje a Pedro Vargas Llosa con la charla 
del escritor Isaac Rosa.

 Visita al Parque Arqueológico de Carranque 
(Toledo).

 Ruta arqueológica de Madrid.
 Visita al Museo de la Electricidad.

DiCiEmbRE
 Concierto de música en la Universidad Carlos III.
 Participación en la Carrera Solidaria por Haití.

ENERO
 Participación en distintas actividades del Ins-

tituto Francés.
 Visita al Museo del Romanticismo.
 Visita al Museo de Ciencias Naturales y Geo-

minero.
 Teatro francés Le fantôme de l’opéra. 
 Visita al Museo del Prado y al Museo Thyssen.

 Visita al Teatro Real.
 Excursión a Navacerrada.
 Visita a la Casa Sefarad.
 Concierto en Caixa Fórum.

FEbRERO
 Visita al periódico El País.
 Visita al Museo Reina Sofía.

maRZO
 Visita a la exposición de AULA.
 Conciertos didácticos de “Relatos imprevistos”.
 Teatro inglés Titánic. 
 Visita a la Universidad Autónoma de Madrid.
 Visita al Consejo de Seguridad Nuclear.

abRil
 Visita al Liceo Francés.
 Teatro francés Liberté, Egalité, Fraternité. 
 Teatro francés Le jeu de la marmote. 
 Visita a la exposición de Alejandro Magno.  

maYO
 Visita a Alcalá de Henares.
 Competición de béisbol.
 Visita a Toledo.

JUNiO
 Viaje de inmersión ligüística a Reino Unido.



DENTRO DE las aCTiviDaDEs planificadas para el mes de febrero, estaba la 
visita a la exposición que sobre la figura de Alejandro Magno mostraba el Canal 

de Isabel II bajo el título de “Alejandría, el sueño de Alejandro”. La exposición 
permitía hacerse una idea de lo que llegó a ser esta ciudad en todo su esplendor.  

Pero, la visita a la exposición se completaba con la participación de los alumnos y 
alumnas que asistieron (de 1.º  A y 1.º B de ESO y de la asignatura de Cultura Clásica de 4.º 

de la ESO) en distintos concursos.

Cuando la página web  del Canal hizo públicos los premios de los concursos, pudimos comprobar con mu-
cha satisfacción que nuestro Instituto se encontraba  entre los premiados. 

Concurso de redacción
Alejandro Magno. Encuentro con Oriente 

Segundo puesto: MARÍA FERNÁNDEZ MARÍN, curso 1.º A, Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria Arturo Soria.  

Tercer puesto: AYLA MARTÍN ORTEGA, curso 1.º A, Instituto de 
Enseñanza Secundaria Arturo Soria.  

Estos trabajos de redacción pueden leerse en el siguiente enlace: 
http://www.canaleduca.com/Programas-educativos/Cara-a-Cara

Concurso de trivial Tras la pista de Alejandro Magno: IES Arturo Soria
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2010-2011
Alejandro Magno

Experiencias educativas del Canal de Isabel II
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NOs visiTaRON El 4 DE abRil los alumnos y alumnas del Lyceo Rodin de París. Hicieron grupos de 
trabajo para realizar diversas actividades sobre ambas lenguas. Alberto Leal presentó el proyecto educativo 
del centro. 

Para concluir la  visita tomaron todos juntos un ágape y recorrieron el centro. 
Además, fueron a ver Madrid; estuvieron en el parque Juan Carlos I, en la Plaza Mayor, etc

Un curso muy   internacional

Visita del Lycée Rodin de Paris
Reproducción de alumnos del IES de distintas obras de Rodín.

Visita a la Plaza Mayor.



“ahORRO paRa TODOs” es un pro-
yecto en el que colabora todo el perso-
nal de los centros escolares participan-
tes y pretende sensibilizar y motivar 
a los alumnos a ahorrar y a generar 
ideas e iniciativas para el ahorro.

El proyecto, enmarcado en el progra-
ma educativo “Valores de Futuro” del 
BBVA, se ha puesto en marcha este 
curso en siete colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, siendo el nuestro uno de los participantes y 
fue elegido por la organización para representar a la Comunidad de Madrid en el certamen nacional.

La participación de nuestro centro iba vinculada a la consecución de un objetivo, poder financiar parte del 
viaje de estudios a Brighton, para lo cual se hizo un plan de acciones para conseguir nuestro objetivo tales 
como recogida de móviles, día de San Valentín, mercadillo, fiesta de la primavera, bingo, junto con el ahorro 
personal de los participantes en el viaje de 35 euros al mes durante el curso y, por otro lado, el ahorro desde 
el instituto en su política institucional.

Gracias a todas las acciones llevadas a cabo conseguimos la cantidad de 2.500 euros para el viaje. La entrega del 
premio corrió a cargo de Cristina de Parias, directora de la Territorial Centro de BBVA España y Portugal, a quien 
acompañó Patricia Bueno, directora de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA España y Portugal.
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Un curso muy   internacional
Ahorramos para ir a Brighton

Entrega del cheque del BBVA al IES.
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Nos vamos

Un curso muy   internacional

CUaNDO salimOs del aeropuerto nos recibió un dulce aroma a bollería 
recién horneada y una calle limpia y sin basura. Todos estábamos nerviosos 
mientras nos preparábamos para montar en el autobús que nos llevaría a 
Brigthon, nuestro destino final.

Después de un viaje un tanto largo al son de Camela, disfrutando del verde 
de la campiña inglesa y de la lluvia limpia llegamos al lugar desde el que 
nos dividirían para ir a nuestras ‘’casas’’. Tras instalarnos y conocer a las 
que serían nuestras familias, la mayoría salimos a explorar nuestros alre-
dedores.

Mi compañera y yo, las dos miopes nos llevamos un buen susto al ver 
venir de frente un grupo de chicos altos armando un leve alboroto… Y 
sí, resultaron ser nuestros compañeros y el profesor que los acompañaba 
en misión de reconocimiento, intercambiamos información y descubrimos 
que no es que nuestras familias fueran de locos, sino que allí, todo es dife-
rente. Algunos tuvimos la suerte de que estas nos llevaran a dar una vuelta 
en coche e incluso a jugar a los bolos al centro comercial, demostrando su 
práctica y su afición por este deporte…

Nuestra rutina consistía en levantarnos relativamente temprano, pero mas 
tarde que en Madrid y no solo por el cambio horario, desayunábamos, de-
pende de cada casa, pero por lo general cantidades importantes de comida, 
y nos marchábamos al colegio, la mayoría en autobús, los autobuses de allí 
tienen dos plantas y la de arriba recibe constantemente golpes de los ár-
boles de alrededor, una vez allí nos dividíamos en dos grupos, cada uno de 
esos dos grupos daba algunas clases de vocabulario o fonética y después se 
subdividía otra vez para ser mezclado con los alumnos británicos, con estos 
manteníamos conversaciones… en su mayoría fuera de contexto… Pero con 
eso pudimos ver que los adolescentes y niños de aquí y de allí son distintos 
aparentemente, pero en el fondo se parecen.



DEspUés DE pasaR allí la mañaNa, incluidos el descanso y el lunch, rea-
lizamos varias actividades, cada vez una, fuimos a los bolos (ya he comentado la 
afición por ese deporte); nos llevaron a ver paisajes, incluido un terrible pero bo-
nito acantilado desde el que comprobamos en carne propia la furia del viento de 
la costa… Decir que nos tumbaba no es exagerar… Ese mismo día visitamos varios 
pueblos y nos llevaron a una colina a contemplar las vistas. También nos llevaron 
a ver las calles de tiendas y el Brigthon Museum, y un día fuimos a Londres.

Pero sin duda lo mejor eran las tardes después del dinner, tuviéramos planeado lo 
que tuviéramos siempre acabábamos en el Brigthon Pier a la hora del atardecer, y 
merecía la pena, es asombroso ver la construcción 
metida en el agua del mar con el cielo rosa como 
fondo…

Hubo tardes en las que nos bañamos en las aguas 
congeladas de la playa… pero lo peor sin duda era el 
suelo de piedras y las numerosas algas.

Llegábamos por lo general a las diez, hora inglesa, 
a nuestras casas. A esas horas nuestras familias ya 
estaban durmiendo por lo general, lo que nos hacia 
sentir culpables. Nos íbamos a dormir tan silencio-
samente que nuestras familias reales estarían en-
vidiosas…

Cuando llegó el último día, nos costó bastante decir adiós a todo aquello… A las ga-
viotas que llenaban aquello… al olor a hierba y tierra mojadas… a la extraña gente de 
allí… Sin duda fue un viaje de esos que son difíciles de olvidar y que unen personas; 
que ayudan a madurar y a aprender a ser uno mismo; uno de esos en los que te das 
cuenta de lo grande que es el mundo y de la de gente que vive en el… 

Lucía GonzáLez Martínez, 3.º ESO

Un curso muy   internacional
a Brighton
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Algo más que   lo académico
Pizarras digitales 
y páginas web

Desde 2011, el Instituto cuenta con nuevos medios para abor-

dar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se ha 

iniciado la instalación de pizarras digitales y se ha reactivado la 

página web del Instituto: 

www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.arturosoria.madrid

desde la que se puede acceder a la página web del AMPA

A la izquierda, página web del instituto y a la derecha pagina web del AMPA.
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Algo más que   lo académico
Carrera solidaria por Haití

Profesores y alumn@s en el 
punto de meta de la carrera. 
El ambiente da muestra de 
lo divertida que resultó la 
jornada.

sOliDaRiDaD. a punto de cumplirse un año del devastador terremoto que 
asoló el país, 240 alumnos de ESO y Bachillerato del IES Arturo Soria de Madrid 
participan hoy junto a sus profesores en la carrera kilómetros de Solidaridad, 
una iniciativa de la ONG Save the Children abierta a cualquier centro, que de-
dicará los fondos a Haití.

Tanto los participantes como algunos patrocinadores, sobre todo pequeños 
comercios de la zona, contribuirán con una aportación económica. Además, 
estos chavales se han acercado a la realidad del país más pobre de América en 
algunas de sus asignaturas.

Texto original de la revista AULA
de El mundo / 22-12-2010 

Con esta reseña se hacía público en la prensa una actividad deportiva 
que tuvo lugar en el Instituto. En esta ocasión, más importante que la 
carrera era contribuir de alguna manera con Haití. Se situó una urna 
en el vestíbulo del Instituto donde todos los participantes dejaban su 
aportación económica. 

A todos los participantes, la ONG les hizo entrega de un diploma. 



Algo más que   lo académico

GRaCias a lOs pROFEsOREs del Departa-
mento de Biología y Geología –Adela Herrero, 

Pilar Moreno y Jorge Álvarez– impulsores e ideó-
logos del proyecto, y a la colaboración de Carolina Gutiérrez (Educadora 

Ambiental y Presidenta de la Asociación Campo Vivo) el huerto escolar es ya 
una realidad en nuestro centro.

Han realizado la primera parte de este proyecto adecuando la zona en el jardín del instituto y aprendizaje 
de las tareas de cultivo, potenciando la actividad investigadora y el trabajo cooperativo de los alumnos.

Lo mejor del proyecto ha sido la motivación, participación y aportación de ideas del alumnado.

16

Nuestro propio huerto

Alumna de 3º. de ESO en tareas de siembra.



Algo más que   lo académico
14/30 Actividades 
para jóvenes 2011

El pasaDO Día 30 DE maRZO tuvo lugar en nuestro instituto 
la presentación 14/30 Actividades Para Jóvenes 2011 de la Co-

munidad de Madrid, a cargo de la viceconsejera de cultura  
D.ª Concha Guerra, y la asistencia de la Directora General de 
Juventud D. ª Guadalupe Bragado y otras autoridades.

La Dirección General de la Juventud de la Comunidad de 
Madrid, a través de “14/30 Actividades para Jóvenes de 
la Comunidad de Madrid 2011”, presenta para este año 

una amplia oferta de actividades que tienen como objetivo 
aprovechar el ocio y tiempo libre para promover la formación 

integral de los jóvenes de la Comunidad de Madrid.

Las actividades se encuentran dirigidas a propiciar el desarrollo personal 
de los jóvenes y el acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura y la 

creación artística, teniendo en cuenta la importancia de la educación ambientas y las actividades de voluntariado.

Este año han querido potenciar que los jóvenes puedan tener un mayor conocimiento de la Comunidad de 
Madrid, tanto de sus espacios naturales como de su riqueza artística y cultural.
Gracias a esta visita, todos los alumnos de nuestro centro han conseguido el Carné Joven, gratuitamente, 
para poderse beneficiar de descuentos y ventajas.

Por parte del instituto hubo unas palabras de bienvenida a cargo de Alberto Leal (Director del Centro), una 
actuación musical por los alumnos de la ESO y una actuación de baile por la compañía Pieza africana.

El acto terminó con la foto de protocolo y una visita por la Exposición temporal que teníamos en el centro 
con motivo de la Semana Francesa.

17Alumnos y profesores del IES junto a la viceconsejera de cultura.
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Este evento se realizó por varios motivos; primero, para conocer-
nos más entre el alumnado, profesores y padres, y segundo con el 
fin de recaudar dinero para el primer viaje de intercambio. 

Esta Iniciativa partió del director Alberto Leal con la colaboración 
del AMPA y de todos los padres, la cual resultó muy exitosa. Fue 
una tarde de juegos, música y diversión.

Gracias a la unión y a la participación de todos conseguimos que 
esta fiesta resultara de gran interés. Esperamos que el nivel parti-
cipativo aumente cada año y sea un símbolo del centro.

Fiesta de la primavera

Algo más que   lo académico

Grupo de alumnos.

Actuación musical.
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Fiesta de antigu@s alumn@s

las generaciones anteriores
regresan con fuerza al iEs 

Fecha 17 de Junio 

EsTE añO El ampa ha organizado 
una fiesta de antiguos alumnos con el 
fin de que los hijos de estos y amigos 
conozcan y promocionen nuestro IES. Fue una tarde para recordar nuestras vivencias  y ver como en un Instituto 
sin renombre y  (poco conocido en Madrid) ha dado grandes personas tanto en plan humano como académico, 
ya que nos visitaron, ingenieros abogados, músicos, actores… que se habían formado en nuestro centro.  

Para ser nuestra primera convocatoria resultó muy gratificante para todos y esperamos que las venideras 
sean más multitudinarias.

  

En un ambiente festivo y familiar se celebró el día 17 de junio la fiesta de antiguos profesores y 
alumnos del IES. Fue un gran día lleno de ¡Hola, pero cuanto tiempo! A mí lo que más me emocionó fue 
ver a una antigua alumna (Beatriz) y a su antigua profesora (M.ª Jesús Calabuig) fundirse en un abrazo 
después de más de 25 años. Beatriz ahora ya, con 43 años lloraba como niña a la vez que le decía que 
era también profesora de francés gracias a ella que le había hecho amar su profesión.

Hubo un grupo de música, pinchos, refrescos 
y, sobre todo, alegría por el reencuentro.

Algo más que   lo académico

Antiguos alumnos y alumnas del IES.
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OTRO añO más, hemos celebra-
do en el instituto el Concurso de 
Tarjetas de Navidad que convoca 
el Departamento de Plástica en 
colaboración con el AMPA.

Este año el primer premio fue pa-
ra la tarjeta de Enrique Suárez, 
que, además del premio en me-
tálico, tiene el premio especial de 
imprimir su tarjeta para felicitar 
las próximas navidades a toda la 
comunidad escolar.

El segundo premio le correspondió a Alba Blanca del Castillo y el tercer premio fue para Andrés Chorro.
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Algo más que   lo académico
Tarjetas de Navidad

Primer premio.

Segundo premio. Tercer premio.
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EsCUEla DE paDREs Y maDREs

COmO EN añOs aNTERiOREs, los padres y las madres hemos querido seguir apren-
diendo en esta tarea tan complicada e intensa de educar a nuestros hijos e hijas y por 
ellos, el tema del taller desarrollado este curso ha sido la Prevención de Adiciones. Dicho 
taller se realizó en el mes de enero y constó de tres sesiones: Comunicación, Afectividad 
y Normas y límites. 

Algo más que   lo académico
Actividades por la tarde

El taller fue realizado por profesionales de Summa Madrid, fue dinámico y 
constructivo y por ello animo a todos los padres a que participen en futuros 
talleres.

Sesión del Taller de la Escuela de Padres.
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Graduación y despedida
Graduación de 4.º de esO 

mUY EspECialmENTE queremos 
felicitar este año a Elisa López, alum-
na de 4.º de ESO, que ha recibido una 
Mención de Honor dotada con un 
premio especial de la Consejería de 
Educación.

Elisa López



EsTE añO pOR pRimERa vEZ han compartido la fiesta de graduación los alumnos de 4.º de la Eso y 2.º 
de Bachillerato con un acto en el instituto, acompañados de sus compañeros, familiares y profesores, para 
posteriormente irse de cena todos juntos.

A los alumnos de 4.º de la ESO se les hizo entrega de la orla, que como es habitual desde hace seis años, 
el AMPA ha diseñado, impreso y distribuido; pues es un curso muy importante para nuestro centro.

Graduación y despedida
Despedida de 2.º 
de Bachillerato

23



TENEMOS MUCHO QUE GANAR 
Y MUCHO POR COMPARTIR.

TODAS ESTAS COSAS SOLO PUEDEN 
HACERSE CON LA COLABORACIÓN 
DE TODOS Y TODAS.

APÚNTATE AL AMPA!

Visita la página web de la Asociación 

de Madres y Padres del instituto:

www.educa2.madrid.org/web/ampa


