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UN AÑO MÁS, desde las páginas de esta revista, queremos haceros llegar un resumen de lo que 
ha sido el curso escolar que acabamos de finalizar.

Este ha sido un curso marcado por las polémicas instrucciones de la consejería de educación que 
dieron comienzo a una serie de reivindicaciones tanto de profesores como de estudiantes y aso-
ciaciones de padres y madres, preocupados por el deterioro en la educación pública que dichas 
instrucciones traían consigo.

Hemos tenido huelgas, encierros, manifestaciones, etc. que han conseguido, aunque no se haya 
publicado, que dicho deterioro se haya minorado,  aunque nos faltó la retirada definitiva de dichas 
normas.

Este ambiente reivindicativo, ha hecho resurgir el sindicato de estudiantes dentro del instituto, así 
como el establecimiento de unas normas de participación en convocatorias de protestas que se 
han incluido en el nuevo reglamento de régimen interior del centro.

Pero no todo ha sido polémica a lo largo del curso, como se detalla a lo largo de las siguientes pá-
ginas, hemos tenido intercambios, visitas, viajes, proyectos solidarios  y por supuesto duro trabajo, 
con nuevos retos como el adaptarse a las enseñanzas con las pantallas digitales o las actividades 
de huerto y domótica.

Desde la asociación, hemos continuado con las actividades que venimos realizando habitualmente 
como Pilates, Informática. Cursos para Padres, Viaje de Fin de curso, Consejo Escolar, etc. así 

como nuevos proyectos como la financiación de salidas extraescolares y el nuevo for-
mato de las orlas de graduación entre otros.

Acometemos este curso escolar con energías renovadas proponiéndonos como 
principal reto para el mismo, el incremento de la participación de los padres y 
madres en las actividades tanto de nuestra asociación como en la vida diaria 
del centro.

Contamos con vosotros.
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EL IESARTURO SORIA, UN COMPROMISO CON LA CALIDAD

APROVECHO LA OPORTUNIDAD que me facilita la revista del
 AMPA para agradecer a toda

s 

las familias de nuestros alumnos la confianza puesta en nosotros 
para su educación y 

formación personal.

No podemos olvidar que la difíci
l situación en la que e

stamos inmersos obliga a nuestro
 

instituto a ofrecer un
a enseñanza de calidad y orienta

r al alumnado hacia el mundo 

laboral a corto o medio plazo.  Mejorar la educación de 
nuestros propios hijos, 

es  una 

vía solidaria que contri
buye a modificar la realidad más cercana. Por ello est

e curso hemos 

impulsado los “Acuerdos Pedagógicos y 
de Convivencia” que, aun

que pueden considerars
e como 

una simple declaración de inte
nciones, dejan por escr

ito un compromiso personal,  primer 

paso para solucionar u
n problema. También  suponen una mayor implicación de los progeni

-

tores en base a unos 
quehaceres que, aunque

 la familia puede que los desc
onozca, son 

tarea diaria del equipo
 docente.

En el ámbito de las relaciones e
xternas nuestra página

 web se ha convertido en
 nuestro 

mejor escaparate de inf
ormación y de servicio pú

blico: http://www.educa2.madrid.org/web/

centro.ies.arturosoria.m
adrid. En un año hemos pasado de las 2.300

 visitas a más de 10.000.

En la misma se recogen las actua
ciones vinculadas al Pla

n de desarrollo de las 
tecnologías 

informáticas, y, como novedad, la introduc
ción de las pizarras digitales en las 

aulas. El 

impulso a los idiomas (inglés y francés) h
a ocupado gran parte 

de nuestro trabajo: int
er-

cambios virtuales, clases d
e conversación y desdo

bles. Los programas como el MUSE, Los 

Campeonatos Escolares o lo
s conciertos musicales siguen dando é

xito y espectáculo, dent
ro 

y fuera del centro. Pod
emos decir que el Huerto 

Escolar puesto en marcha por los alumnos 

de la E.S.O. es ya part
e de su dinámica escolar. 

Y finalmente,  mi reconocimiento  al AMPA del centro, padres, madres y tutores que, co
mo 

un auténtico voluntaria
do, muchas veces en el anon

imato, trabajan porque cr
een firmemen-

te en la enseñanza pública.

ALBERTO LEAL CAZORLA

Comienza   el curso
Carta del Director



CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS, este año 
no iba a ser diferente y el instituto celebró un acontecimiento 

con tal motivo.

Comenzaron los alum-
nos de Batukada con 
una actuación muy ame-
na, donde dieron muestra 
de su gran talento pese al poco 
tiempo que llevaban practicando.

Acto seguido los alumnos de 
1º, 2º, 3º y 4º de ESO fueron 

saliendo al escenario a interpretar canciones navideñas con distintos 
instrumentos.

Más tarde unas alumnas de 3º de ESO nos deleitaron con sus bailes.

Todos estos actos fueron organizados y dirigidos por la profesora de 
música Susana Perez a la que agradecemos un año más el esfuerzo y 

la ilusión que pone junto con los alumnos.

Terminó el acto la profesora de la actividad extraescolar de danza, que junto con sus 
alumnas y bailarinas, representaron la danza del vientre
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El curso 
Asambleas y encierros

EL CURSO PASADO SE DESARROLLÓ en todo 
Madrid un movimiento de protesta contra las ins-
trucciones de principio de curso para la educación 
pública, en las que se perjudicaba gravemente la ca-
lidad de la enseñanza.

Padres y alumnos se sumaron al profesorado en la 
denominada “Marea Verde”. En este instituto se lle-
vó a cabo un encierro en el que padres, profesores 
y alumnos pintamos originales pancartas y las pu-
simos como banderas. También se realizó una cena 
popular tras la que algunos profesores se quedaron 
a dormir ¡¡¡Vaya Nochecita!!!

Juntos hemos ido a muchas manifestaciones y 
concentraciones ¡y las que nos quedan!

Os esperamos en la próxima.

¡PADRES, PROFESORES 
Y ESTUDIANTES JUNTOS 

POR LA PÚBLICA!
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na, donde dieron muestra 
de su gran talento pese al poco 
tiempo que llevaban practicando.
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2011-2012
Festival de Navidad

ESTE CURSO, POR MOTIVOS DE JUBILACIÓN, tenemos que decir adiós a dos profesoras que nos han 
acompañado durante muchos años, y que han realizado una labor docente y humana que perdurará toda 
la vida en las mentes y corazones de muchos alumnos.

A todas muchas gracias por vuestro cariño y amistad, un abrazo.

Despedida  de  Lola, María José y Encarna

Mª José Martínez Mª Dolores MartínezEncarna del Olmo



ESTE AÑO PARA FINANCIAR parte del viaje de fin de curso, los 
alumnos han realizado diversas campañas:

Vendieron bombones

Elaboraron tarjetas para el día
de los enamorados

                                 
                                Realizaron un sorteo

Y ADEMÁS……

Se preparo una gran fiesta de disfraces con la colaboración del AMPA que subvencionó una parte de la 
misma. Con la importantísima colaboración de los profesores Cristina Sandoval y Juan Carlos de la Torre, 
y el director del centro, Alberto Leal. La recaudación de dicha fiesta fue integra para subvencionar el viaje 
de Fin de curso. Destacar la participación total de alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato que ha sido multi-
tudinaria este curso. 

                                 
                                Realizaron un sorteo                                Realizaron un sorteo

Viaje de fin de curso
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El curso 

Buscamos financiación

Elaboraron tarjetas para el día

                                 
                                Realizaron un sorteo



COMO A TODOS los tiempos de crisis también ha afectado al Viaje, por este motivo los chicos no han 
salido al extranjero, como otros años, si no que se han quedado conociendo España.

 ITINERARIO – 
 BASE EN MATALASCAÑAS (HUELVA)
 Primer día: Córdoba
Segundo día: Sevilla
Tercer día: Rocio
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2011-2012

Este año tocaba viaje  de 
“Fin de curso” en el IES Arturo Soria



10

COMO RESPONSABLE del Departamento de Actividades Extraescolares y Com-
plementarias, me complace mirar al curso ya pasado con la satisfacción de sa-
ber que l@s alumn@s del centro han salido de las aulas para complementar 
la formación que reciben dentro del instituto.

Además, es importante destacar que durante estas actividades, además del 
aprovechamiento en el aprendizaje formal relacionado con lo académico, 
l@s alumnos han demostrado su buen estar y el aprovechamiento de di-
chas salidas para fomentar las relaciones personales entre iguales y con sus 
profesor@s.

He aquí las actividades realizadas por cada curso:

El curso 
Intensa  Actividad

 del Departamento de Actividades Extraescolares y Com-

chas salidas para fomentar las relaciones personales entre iguales y con sus 

1º ESO
 Aula Municipal de Deportes del Ayuntamien-

to: Bici en la Casa de Campo.
 Teatro en francés
 Arqueopinto

2º ESO
 Salida a Buitrago de Lozoya 
 Salida a la Pedriza
 Concierto de música en el Caixaforum
 Teatro en francés

3º ESO
 Visita al vertedero de Valdemingómez
 Concierto de música en el Caixaforum
 Teatro en francés
 Visita a la Biblioteca Nacional
 Visita al museo Reina Sofía
 Visita a Villaconejos y Valdemorillo (Conocer 

un pueblo)
 Visita al Cosmocaixa

4º ESO
 Visita al Museo Thyssen
 Visita a los restos arqueológicos en Madrid
 Salida a la Pedriza
 Visita al Museo del Romanticismo
 Física en el Parque de Atracciones
 Visita por el Madrid Conventual
 Viaje de fin de curso a Andalucía
 Teatro en francés

1º BACHILLERATO
 Física en el Parque de Atracciones
 INEF
 Visita al Museo del Romanticismo
 Salida al Valle del Lozoya
 Teatro en francés

2º BACHILLERATO
 Salida al Museo del Prado



4º ESO+EMPRESA es un programa educativo de 
la Comunidad de Madrid, para centros públicos, 
concertados y privados.

Los destinatarios son todos los alumnos que cur-
san 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria y la 
participación es voluntaria.

El programa consiste en una Estancia Educativa 
en una empresa durante 4 días, con el fin de en-
riquecer su curriculum y aproximarles al mundo 
laboral del que formarán parte en el futuro.

La oferta de empresas es limitada, al proporcionar 
puestos para estas estancias establecen vínculos 
con los centros educativos locales y participan en 
el entorno educativo, de ahí la importancia del 
trabajan conjunto.

Este programa tiene que estar aprobado en Con-
sejo Escolar, con información al claustro y refle-
jado en la PGA.

Hay un profesor responsable cada 25 alumnos, el 
Seguro escolar cubre cualquier eventualidad. 

En el curso 2011/2012 la fecha de estas estancias 
fue la semana del 26 al 29 de marzo de 2012, 
participaron 17 alumnos de los 43 matriculados 
en cuarto de ESO (la participación estuvo condi-
cionada por coincidir con el viaje de fin de curso).

Empresas colaboradoras:
 Agrupación de Infantería de la Marina
 Body Factory
 Escuela infantil La Armonía
 Hotel Nuevo Madrid
 Peluquería Marco Aldany
 Parque de bomberos de Las Rozas
 Peluquería y estética Garca
 Taller mecánico Girón
 Escuela de Guión de Madrid

Los estudiantes pueden mejorar sus conocimien-
tos y prepararse para el mundo laboral partici-
pando en las actividades.

Los objetivos principales del programa son:
 Sensibilizar al alumno en el entorno tecnoló-

gico, económico y profesional.
 Brindar al alumno la posibilidad de una pri-

mera aproximación al mundo laboral.
 Poner en práctica conocimientos adquiridos 

en el aula.
 Descubrir sus gustos profesionales 
 Adquirir experiencia práctica.

Estas estancias pueden ser de gran utilidad para 
el alumnado participante en la toma de decisio-
nes posteriores aunque no se adapten a su futu-
ro profesional al tratarse de un primer contacto 
con el mundo laboral. La valoración por parte del 
alumnado ha sido muy positiva.
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2011-2012
4º ESO+empresa
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DE ENTRE TODOS LOS INSTITUTOS de Madrid 
nuestro instituto fue elegido para participar en los En-
cuentros Nacionales de Centros Escolares Promotores 
de la Actividad Física y del Deporte, como representan-
te de la comunidad gracias a la participación en cam-
peonatos escolares. Se realizó en Burriana y Benicassim, 
nosotros fuimos mandados a Burriana. La comunidad de Madrid nos 
dio a cada uno un chándal, dos polos, unos pantalones cortos una 
gorra y una mochila, en todos ponía “Comunidad de Ma-
drid” y en ocasiones era necesario llevarlo. 

Cuando llegamos allí, al ser de los primeros nos tocó en 
las habitaciones a todos juntos (las cinco chicas junto 
con otra chica de Extremadura en una y los cinco chicos 
junto con otro chico de Extremadura en otra). 

Las actividades las realizamos por grupos, en cada grupo 
no había ninguno de la misma comunidad para poder 
relacionarse mejor y siempre intentaban que nos mez-
cláramos.

Hicimos vela, windsurf, juegos de playa (rugby y beis-
bol), orientación, diversos talleres y veladas.

Estuvo muy bien y conocimos a mucha gente de distintas comunidades.

Un IES reconocido y solidario

Viaje a Valencia

ESTA PRIMAVERA, Nuestros chicos participaron en la Gymkhana Matemá-
tica Popular 2012 celebrada en el auditorio de Hortaleza, la participación del 
instituto fue discreta pero lo más recordado será el incidente de una de nues-
tras alumnas que fue evacuada al hospital aunque por suerte todo quedó en 

un susto.

Ginkana matemática



ESTE CURSO los alumnos de francés he-
mos colaborado con la ONG Plan España. 
Nuestro trabajo consistía en traducir 
unas cartas escritas por los padres de 
los niños apadrinados en Guinea pa-
ra mostrar su agradecimiento. Lo más 
interesante del trabajo de esta ONG era 
que el dinero mandado por los padrinos 
no se lo quedaba solo el niño al que estaba 

destinado sino que se repartía en todo el 
pueblo.  A pesar de ser un trabajo al-

go difícil, porque aparte de traducirlas 
había que conseguir dar sentido a las 
frases (pues muchas no lo tenían) ha 
resultado una experiencia muy bonita 

poder ayudar y ver la alegría que estos 
padres transmitían a los padrinos. 

LUCÍA GONZÁLEZ MARTÍN alumna de 4ª de la E.S.O. de 
nuestro Instituto (en la foto acompañada por Alberto Leal, Di-
rector, y Pilar Moreno Jefa de Estudios), ganó el primer pre-
mio del concurso de redacción ‘Letras por la Igualdad’, 
de la Comunidad de Madrid. Los premios consistieron en una 
Tablet para cada uno de los 5 primeros, así como otras 5 para 
sus respectivos Centros, una bicicleta para los 5 segundos y 
un ebook para los 5 terceros. El premio fue entregado por el 
Consejero de Asuntos Sociales y la vocalista del grupo musical 
‘El sueño de Morfeo’, Raquel del Rosario.” 
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los alumnos de francés he-
mos colaborado con la ONG Plan España. 
Nuestro trabajo consistía en traducir 

ra mostrar su agradecimiento. Lo más 
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Un IES reconocido y solidario
Breves

TAMBIÉN HEMOS TENIDO unas jornadas de recogida 
de tapones de plástico con objeto de colaborar  con la 
campaña “tapones para Sara” realizada por la Asocia-
ción de familias y pacientes de ATAXIA - TELANGIECTA-
SIA (AEFAT) que está trabajando para iniciar la investi-
gación de esta enfermedad degenerativa que afecta a 
la capacidad de hablar y caminar. 
 
Esta investigación daría 
una esperanza a niños 
y niñas como Sara, de 
10 años de Alcalá de 
Henares, y a otras 14 
personas más del resto 
de España.

Esta investigación daría 
una esperanza a niños 
y niñas como Sara, de 

ADEMÁS, nuevamente este año se ha realiza-
do la carrera solidaria en beneficio de la ONG 
Save the Children.

En ella participaron tanto alumnos como pro-
fesores logrando así no solamente colaborar 
con dicha organización si no también estre-
char lazos a través del deporte y, cómo no, 
realizar una actividad sana y divertida al mis-
mo tiempo.
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Concurso de cortometrajes

ESTE CURSO, el ya tradicional concurso de cortometrajes, cele-
bró su cuarta edición contando con una elevada participación de-
bido principalmente al impulso que se le ha dado al evento tanto 
desde la dirección del instituto como por parte de los profesores, 
principalmente del departamento de Ingles.

El concurso contaba con las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES Y TEMA

Podrá participar el alumnado del IES Arturo Soria matriculado en 
el curso 2011-2012.
Cada director o cada grupo podrán presentar a concurso hasta 
dos piezas, en castellano o en cualquiera de los idiomas que se 
enseñan en el centro. El tema y el género serán libres, si bien se 
valorarán especialmente aquellos de los que se desprendan valo-
res humanos y educativos.

CURSO ALUMNOS PREMIOS TÍTULO

4º A
Fco. José Salamanca, Ester Díaz, Lidia Villalba, 
Lucía González, Laura Álvaro, Silvia Rueda

1º "Society"

4º A y otros
Alberto Muras, Jonathan Larrea, Jorge Pliego, 
Óscar Carrero, Gonzalo Martínez, Luis Cambeiro

2º “The War is not a game"

1º Compensatoria
Mohammed Eddarai, Adrián Ovando, Antonio Moreno, 
Sulamita Jiménez, Ramón Vargas, Jesús  Silva

3º "Vertidos"

1º A
Irene Muras, Patricia Cuesta, Laura, 
Laura Jurado, Alba Vega, Alba, Laura Martínez

Mención "Se os acabó el chollo"

2º B y otros
Carlos Álvarez, Alejandro Sanmartín, Nayara Holgado, 
José Diego Ríos, Eduardo Gotarredona, Alba Navarro

Mención "Los amigos"

4º A
Guillermo Gaya, Sergio Jurado, Mirco Alfonsi, 
Inés Montero, Miriam Carrascal

Mención "The Ouaija"



2. CONDICIONES TÉCNICAS

Las piezas audiovisuales no tendrán una duración superior a 
10 minutos y se presentarán, preferentemente, en un solo dis-
co DVD. También podrá hacerse en otro soporte (lápiz o tarjeta 
de memoria) con antelación suficiente para que el Comité or-
ganizador proceda a su conversión a DVD.
El formato de grabación es libre (8mm, móvil, mini Dvd, web 
Cam, etc.). Las obras que se presenten no deben ser originales, 
sino copias.
Los participantes pueden solicitar ayuda técnica al Departa-
mento de Tecnología.

3. INSCRIPCIÓN

Se depositará una copia del DVD junto con una ficha que incluya 
el título, los intérpretes y el resumen del corto, en la oficina de la 
AMPA o en la Secretaría del centro, antes del 17 de abril de 2012.

4. JURADO

Para la selección de los mejores cortos se constituirá un Ju-
rado, compuesto por un miembro de la Academia de las Artes 
Cinematográficas o del mundo de la cultura, el Director del 
centro, un representante de la AMPA, un representante del 
profesorado y otro del alumnado, no vinculado éste a ningu-
no de los cortos presentados.
El fallo se hará público en el acto de proyección y entrega de 
premios, que tendrá lugar el 23 de abril, día del libro.

5. PREMIOS

Habrá 3 premios para los ganadores, que consistirán en bo-
nos que incluirán entradas de cine más menú degustación. La 
cantidad de bonos variará en función del nº de miembros participantes en cada uno de los cortos premia-
dos y la calidad de los trabajos presentados.
El Jurado podrá designar un premio especial a determinados valores técnicos, artísticos o sociales de las 
obras presentadas y se reserva, asimismo, el derecho a declarar algún premio ex – aequo. Cualquier premio 
podrá declararse desierto. 
Se presentaron seis cortometrajes realizados por alumnos de la ESO y tras la visualización de los mismos, 
el debate que le siguió y la pertinente votación por parte del jurado, se realizó el fallo de los mismos que-
dando los premios repartidos como muestra la tabla de la página 14. Deseamos que el próximo curso 
la participación sea como mínimo igual a la obtenida en esta edición.

Concurso de cortometrajes

15
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EL 23 DE ABRIL DÍA DEL LIBRO

ESTE AÑO ha sido bastante 
sencillo, sabiendo que no hemos 
podido contar con la colaboración 
de ningún escritor o actor.

El día comenzó con el visionado 
de los cortos participantes en el 
concurso y la entrega de premios.

Continuamos con la lectura de 
Dickens a quien estaba dedicado 
este año.

Acabamos con el Mercadillo de libros 
en la entrada del instituto. 

Algo más que   lo académico
El día del libro
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Algo más que   lo académico
Murales

DURANTE ESTE CURSO hemos conti-
nuado con la colocación de paneles en 
la fachada del instituto. En esta ocasión 
el honor de figurar en ella les corres-
pondió a Anna Frank, Alejandro Ame-
nábar, Clara Campoamor y Miguel Her-
nández, representantes de lo mejor del 
panorama político y cultural español e 
internacional de todos los tiempos. 

Como en la anterior fase, los paneles fueron pintados por la artista María José Perrón ayudada en algunas 
de las tareas por alumnos de distintos curso del instituto.

Además en esta ocasión también se instaló un panel conmemorativo de los 50 años del Barrio de Manote-
ras elaborado por la asociación de vecinos y que fue aprobada su colocación en consejo escolar. 

Desde la asociación continuaremos con este proyecto siempre que tengamos disponibilidad presupuesta-
ria, porque entendemos que mejora notablemente la 
imagen del instituto en el barrio y a los alumnos les 
proporciona un entretenido encuentro con el arte.
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CONTINUANDO CON NUESTRO INTERÉS en fomentar hábitos y estilos de vida salu-
dables en nuestros hijos, este curso en la “Escuela de Padres “ hemos asistido a dos 

charlas informativas.

Por un lado, la Fundación Alcohol y Sociedad nos ofreció a los padres y madres 
herramientas para el abordaje de situaciones cotidianas relacionadas con la 

educación de nuestros hijos/as, así como una informa-
ción rigurosa sobre el alcohol y la adolescencia, facilitando la 

comunicación en las familias.

El trabajo educativo en las propias familias resulta imprescindible para la 
prevención del consumo y abuso del alcohol. El problema es que las familias, mu-
chas veces, llegados sus hijos e hijas a la adolescencia, se encuentran con grandes 
cambios y graves dificultades comunicativas que entorpecen que haya una co-
municación fluida y que se aborden eficazmente los problemas y aspectos impor-
tantes que se presentan, entre ellos, el consumo y abuso de bebidas alcohólicas.

Por ese motivo, monitores expertos de dicha fundación nos trasladaron conocimientos sobre la adoles-
cencia en general, sobre el alcohol en particular y sobre la forma de abordar este tema con nuestros hijos. 

Tras haber estado calladitos y atentos escuchándoles durante su exposición y como inevitablemente ocurre 
en estas reuniones en el turno de preguntas entablamos un animado coloquio. Los padres y los especia-
listas estuvimos departiendo (continuamos incluso en la puertas del instituto)  sobre todo aquello que 
nos inquieta de la tarea de “ser y hacer de padres”. Como siempre nos sucede nos salimos del guión y 
preguntamos cosas que no tenían nada que ver con el alcohol, pero que fueron contestadas muy amable-
mente por ellos. 

Al día siguiente y para completar la charla 
anterior, representantes de Madrid Salud nos 
presentaron los recursos puestos a disposi-
ción de padres y adolescentes en el distrito de 
Hortaleza como son:
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dables en nuestros hijos, este curso en la 

charlas informativas.

ción rigurosa sobre el alcohol y la adolescencia, facilitando la 
comunicación en las familias.
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• Técnicos de educación de la junta de distrito
• Educadores de absentismo escolar
• Agentes de igualdad
• Agentes tutores
• Técnicos en prevención de adicciones, etc.
• Servicios Sociales: Programa Familia e Infancia. Educadores 

Sociales
• Agentes Tutores
• Madrid Salud: CMS Hortaleza-Barajas
• CAF2 Centro de Apoyo a las Familias Nº2 
• Oficina de Información Juvenil Zona 7

Nos explicaron el trabajo que realizaba cada uno 
de ellos y las formas de acudir a estos servicios, 
además nos presentaron otros recursos de barrio 
como recursos deportivos, culturales, de empleo, 
de ocio y tiempo libre así como los portales de in-
ternet donde buscar información sobre los mismos.

La combinación de ambas charlas nos proporcio-
naron la información necesaria para saber “qué 
hacer” y “donde acudir” para cualquier problema 
o duda con nuestros hijos.

Quizá el hecho de ser casi siempre los 
mismos padres los que asistimos a estas 
reuniones crea un clima de confianza 
que nos ayuda a compartir inquietudes 
y ¡también! a contarnos lo orgullosos 
que estamos de nuestros chicos. Os 
animamos a hacernos propuestas sobre 
temas que os interese y asistir a esta 
“Escuela de Padres”. 



SE TRATA DE BATUCADA, una manifestación musical 
consistente en un grupo de instrumentos de percusión. 
Tiene como característica principal la acentuación del se-
gundo tiempo en los compases. Se la considera a veces 
una derivación de la samba.

En el instituto de imparte el tercer miércoles de cada 
mes de 19:15 a 20:30 h.
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Otras actividades
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COMO YA VIENE SIENDO HABITUAL, 
hemos continuado participando en los Cam-
peonatos escolares de la Comunidad de ma-
drid, durante este curso se han disputado 
torneos de badminton, boleyboll y hockey.

Estos campeonatos no solo suponen una 
actividad física para los chicos y chicas, si no que 

les proporciona otros valores como son el 
esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en 
equipo.

Animad a vuestros hijos e hijas a que 
participen y combinen estas actividades 

con sus estudios.

OTRA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA en el instituto son las clases de 
danza oriental y bollywood.

En ellas pueden participar alumnos de todas las edades, desde 4 años 
hasta adultos y se imparte los lunes y miercoles.

 
Además de este tipo de baile, los martes y jueves, tenemos cla-
ses de ballet clásico y danza española y moderna.

Una actividad ya clásica del instituto y además dirigida a adul-
tos es la clase de Pilates de martes y jueves

 
Se trata de un sistema de entrenamiento físico y mental basado en distintas especialidades co-

mo gimnasia, traumatología y yoga, une el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, 
la respiración y la relajación.

Como podéis comprobar, la oferta de actividades tanto para jóvenes como para adultos es muy 
variada, os animamos a participar en ellas consiguiendo así que el instituto sea un lugar de 
reunión para las familias.



NOSOTROS DECIDIMOS crear el S.E debido a los recortes que la comunidad de Madrid había 
hecho en nuestro instituto y la educación, como el recorte en la plantilla de profesores, la 
reducción de optativas, aumento del número de alumnos por clase (situación que em-
peorará este curso lectivo) y especialmente la reducción de ayudas a los alumnos.

Después, al ver la situación, a nuestros padres indignados y a nuestros 
profesores en lucha, nos pusimos en contacto con una organización 
estudiantil que nos animó a legalizar una sede de la misma en nues-
tro centro. De forma gratuita esta nos proporciona información, 
material, y en caso de que sea necesario, ayuda legal.

A medida que el curso pasado avanzaba, los recortes se 
endurecieron y la situación social empeoró, ex-
tendiendose el problema a otros medios pú-
blicos como la sanidad, el transporte, etc. 
en la Comunidad de Madrid, y finalmente 
se extendió por todo el estado.

Aunque nuestro sindicato de estudian-
tes tardó en formarse (alrededor de 6 
meses) nosotros ya estábamos partici-
pando en las protestas de estudiantes 
y profesores, y aportando información a 
quienes la requieran, e incluso hicimos un 
parón académico que afectó a 1º de Bachille-
rato, y 3º y 4º de la ESO, contando con el apoyo de 
profesores y padres.

Este curso lectivo el S.E reforzará su posición desvinculándose 
de políticas de izquierda y derechas, creando una página web y 
una revista digital, donde se colgará información del S.E y sobre las 
actividades que se realizarán durante el curso, siempre contando con 
el apoyo de alumnos, profesores y padres.

Una de las medidas que se ha querido hacer ha sido ayudar a la  Asociasión de 
Padres y Madres de Alumnos, a la hora de realizar actividades.

Para más información consultar nuestra página web: http://www.seasoria.com/
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Sindicato de estudiantes
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CUANDO LLEGUÉ AL INSTITUTO HACE SEIS AÑOS, todo me pareció demasiado grande, quizá porque yo 
aún era una niña. Pero lo cierto es que gracias a la ayuda y al apoyo de mis profesores y mis compañeros 
supe adaptarme muy bien desde el primer día.

Durante estos últimos años he crecido, madurado,  me he formado como mujer,  moldeado mis ideas y mi 
carácter. Aquí he reído, llorado, pero sobre todo he vivido la mejor etapa de mi vida. He conocido a personas 
increíbles con las que he compartido momentos inolvidables, como el viaje a Roma o los nervios de una 
competición. Para mí, siempre serán mis amigos, que me han acompañado en esta travesía tan importante 
y decisiva de nuestras vidas. Además de mis profesores, que me han enseñado todo lo que sé, los que me 
han hecho mejorar como persona y los que me han ayudado a dar lo mejor de mí misma y a confiar en mis 
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Graduacion y despedida
Palabras de Victoria Girón alumna de 2º 
de Bachillerato en el acto de Graduación
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conocimientos. A todas estas personas siempre las llevaré en mi corazón. No obstante tengo que hacer una 
mención a nuestro director, a Alberto: ‘Echaré de menos nuestros debates políticos en las clases de historia 
de 4º de E.S.O.’

Finalmente tengo que añadir que me siento muy orgullosa de haber estudiado en un instituto público, 
particularmente en éste, en el I.E.S. Arturo Soria. Debemos recordar que la calidad no es de un edificio ni 
del dinero que paguemos por estudiar en él. La calidad nos la damos las propias personas. Nosotros somos 
la esencia de un colegio, instituto o universidad. Somos nosotros los que hacemos que salga adelante la 
enseñanza, porque depende de ella lo que seamos en el futuro. Debemos luchar por ella, cada uno como le 
corresponda, por eso me dirijo a vosotros y os animo a estudiar, porque no hay nada más feliz para un estu-
diante que la satisfacción del esfuerzo de todo un año. Porque no hay nada imposible si nos lo proponemos.
La enseñanza pública tiene que ser de calidad porque es lo que verdaderamente hace rico a un país, la 
cultura. Y poner impedimentos para que se desarrolle con la normalidad de un país desarrollado es un 
grave error. El peor error es la ignorancia y nos hace caer en un círculo vicioso y con difícil salida. Por ello, 
¡Salvemos nuestra enseñanza y nuestra historia!

Victoria Girón SantoS. 2ºBachillerato 



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

Frente a los recortes... 
Proyectos




