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Otro curso académico llega a su fin. No ha sido un simple curso más, 

porque ha estado marcado por la entrada en vigor en los institutos de 

la nueva ley educativa del ministro Wert, la muy contestada LOMCE. 

En efecto, se ha iniciado la transición desde la antigua LOE a la nueva 

LOMCE, con lo que este curso han coexistido las dos normativas en 

los diferentes niveles educativos, una transición que culminará el 

próximo año cuando la LOMCE sea efectiva en todos los niveles 

académicos. Este proceso ha generado no pocos calentamientos de 

cabeza, equívocos o, directamente, despropósitos por parte de la 

administración educativa, que ha intentado imponer un nuevo currículo y 

una forma de evaluación con nuevos criterios y estándares a los que el 

profesorado ha tenido que ir adaptándose a marchas forzadas. Por 

ello, hay que lamentar que, frente al necesario sosiego y acuerdo que 

requeriría una labor educativa que busque la excelencia, ha reinado más 

la prisa, la improvisación y la imposición por parte de la administración 

educativa regional. En cualquier caso, este proceso no ha acabado 

todavía y sobre él pende la incertidumbre de los próximos resultados 

electorales, pues la mayor parte de las fuerzas políticas han 

manifestado, por un lado, su desacuerdo con esta ley impulsada casi en 

solitario por el gobierno y, por otro, su propósito de paralizar su 

puesta en vigor o, directamente, dejar de aplicarla en busca de un 

mayor consenso y acuerdo con el conjunto de la comunidad educativa.

En nuestro instituto, hemos seguido trabajando duro. Como otros 

años, tenemos que seguir recordando la gran cantidad de triunfos en 

multitud de competiciones deportivas, que ya es casi una señal de 

identidad de nuestro centro. También hay que citar otros logros, como 

el primer premio en el campeonato regional de grado medio de 

informática, o las merecidas menciones al programa Educando en 

Justicia. Igualmente, como otros cursos, nuestro instituto se ha 

mostrado solidario, en este caso, colaborando activamente en la 

campaña a favor de los refugiados sirios.

En este camino de conseguir que nuestro centro sea no sólo un centro 

educativo, sino un centro de formación de ciudadanía crítica, es de 

destacar que vayamos a perder, por una más que merecida jubilación, a 

dos puntales en esa tarea: don Antonio Molina y don Cristóbal Botía, 

dos magníficos profesores, que también han sido no sólo unos 

excelentes directores del centro en la última década, sino unos 

extraordinarios compañeros a los que, sin duda, cabría dedicar aquellos 

versos que Antonio Machado usó en su poema “Retrato”: 

“Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 

pero mi verso brota de manantial sereno; 

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno”.

El agradecido recuerdo que les dedicamos desde estas líneas nos 

acompañará en el intento de seguir siendo, como siempre y con el 

nuevo director, don José Antonio Alcaraz, el mejor instituto de la 

región…

Editorial
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Guy Fawkes was born in York, 

on 13th of April on 1570 and he 

was a Catholic who hated the 

king. He joined a group of men 

who wanted to kill the King 

James I.

One of the men had a relative 

so he often visited the Houses 

of Parliament. He warned his 

relative about the plan but his 

relative warned King James 

then, king James I, discovered 

Guy Fawkes in the cellars on 

the night of November 5th. 

The king’s men found 36 

barrels of gunpowder.

The conspirators were 

tortured and they were 

hanged. Guy Fawkes died on 31st of January of 1606.

Thursday, December 17, 2015

Biografía de Guy Fawkes.

Guy Fawkes nació en Abril del año 1570 en York.

Falleció el 31 de Enero del año 1606 en Westminster, Londres.

Guy Fawkes también conocido como Guido Fawkes, fue un conspirador 

católico inglés. Sirvió en el ejército español y perteneció a un grupo, el 

cual planeó la conspiración de la pólvora con el objetivo de volar el 

palacio de Westminster con explosivos y asesinar al rey Jacobo I de 

Inglaterra y a sus familiares.

Fawkes era la pieza clave: debía detonar los explosivos cuando los 

parlamentarios estuviesen reunidos pero fue arrestado el 5 de 

Noviembre de 1605. Declaró que sus intenciones eran acabar con las 

persecuciones religiosas, se negó a denunciar a sus cómplices y fue 

ejecutado. Desde entonces se rememora ese día como “Noche de Guy 

Fawkes” o “Bonfire Night”.

Brenda Román, 3º ESO B

Guy Fawkes
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October 31st is Halloween. Halloween is not a holiday, but it is a very 

special day for children in Canada and United States, recently also in 

Spain. On Halloween, children dress up in costumes. Some of them 

wear masks and other wear makeup. They dress up as monsters, 

famous people, ghosts, witches, cartoon characters, pirates and more. 

In the evening, they walk around their neighbourhoods and go from 

house-to-house shouting “trick or treat”. At each house, people give 

out many different kinds of candy. In the past it was also very common 

to give children apples on Halloween. Today we have a game called 

“Halloween Apples”, it consists of trying to catch apples in a water 

bowl with the mouth!

One traditional custom of Halloween is to put a Jack O’ Lantern in the 

window. To make a Jack O’ Lantern, we clean out the inside of a 

pumpkin, cut out a face, and put a candle inside. People often decorate 

their homes with pictures of black cats, spiders, witches, bats, and 

ghosts.

Have a Happy Halloween!

31st October

El 31 de Octubre se celebra Halloween, también conocido como la 

Noche de las Brujas. No es un día festivo, pero es un día muy especial 

para niños y niñas en Canadá y Estados Unidos, y últimamente en 

algunos países de Europa. Ellos se disfrazan de monstruos, gente 

famosa, fantasmas, brujas, personajes de dibujos animados, piratas y 

demás. Durante la noche, visitan a sus vecinos y van de casa en casa 

diciendo “Truco o trato”. En cada casa las personas dan a los niños 

distintos tipos de caramelos. En el pasado, era bastante frecuente dar 

a los niños manzanas en esta festividad. Por ello, hoy en día se conoce 

el juego “Halloween apples”, que consiste en llenar un barril de agua e 

introducir manzanas y, con las manos atadas a la espalda, intentar 

cogerlas con la boca.

Otro hábito característico de Halloween es poner una Jack O’ Lantern 

(Lámpara de Calabaza) en las ventanas y portones. Para hacer una 

Jack O’ Lantern, cogemos una calabaza y limpiamos su interior, le 

diseñamos una cara y la tallamos. Y por último, metemos una vela en 

su interior. Las personas también suelen decorar sus casas con 

dibujos de gatos negros, arañas, brujas, murciélagos y fantasmas.

¡Ten un seguro y feliz Halloween!

31, Octubre

Alicia Martínez Reyes, 3º ESO A

Halloween
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The racism started with the slavery in a lot of countries, but in 

America it was stronger, and the president who governed in these 

times, Abraham Lincoln, wanted to finish with that so he made the 

American Civil War, North v.s South. The North won and all of the 

slaves were freed. But years later, an actor and slave’s owner called 

John Wilkes Booth killed him with a shot in the back of his head.

After than that, in 1929, was born Martin Luther King in Atlanta, 

Georgia. When he was adult, King worked as a minister in a Baptist 

church, activist, humanitarian and leader in the African-American Civil 

Rights of Movement. He became famous and started to give speeches. 

His most famous speech was “I have a dream” —like we can see in the 

photo— he gave it in Washington DC —1963—. He won the Nobel 

Prize of Peace in 1964, but, unfortunately King died four years after 

that. Someone killed him from the balcony of his same hotel while he 

was giving a speech for a few people.

Today, racism still exist, but not in the same way. Now we celebrate 

the Black History Month, in April or the Martin Luther King’s Day, 

every 3rd Monday in January.

“I have a dream that my four little children will one day live in a nation 

were they will not be judged by the colour of their skin but by the 

content of their character.”

Martin Luther King most famous speech

Comenzó con la esclavitud en una serie de países, pero en América 

fue mucho más fuerte, así que Abraham Lincoln —presidente que 

gobernaba en esa época— hizo una guerra civil para acabar con ella. El 

Norte ganó contra el Sur, por lo que todos los esclavos fueron 

liberados. Pero un actor lo asesinó con un disparo en la cabeza.

Años mas tarde, nació Maertin Luther King en Atlanta, Georgia. El 

doctor King se hizo famoso y comenzó a dar discursos, el más 

famoso,titulado “Tengo un sueño” lo dio en Washington DC. King gano 

el Premio Nobel de la Paz, pero, desgraciadamente, lo mataron 

mientras pronunciaba uno de sus famosos discursos.

El racismo sigue existiendo, pero claramente, no de la misma manera.

Salma Valenciano de Mendiolaza Lozano, 3º ESO B

3 de enero

History of racism
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A racist person is one who rejects or lunges to another person by skin 

tone than their own or a different culture.

Since ancient times there were already people who 

reject others for being from a different culture. Slavery 

was practiced with people they considered inferior and 

may even kill them. Thus we can consider racism as a 

violation of human rights is the discrimination against 

persons because of their ethnic or racial, so that some 

are considered superior to others, even the community 

is believed to belongs to ethnic ties is the most 

perfect, the others are inferior, and try to avoid 

contact with individuals of other ethnicities, so much 

so that prevent such marriages with them, and 

despise the crossbred progenies considered unclean 

by.

Mario Palma Jiménez, 3º ESO B

Definition Racism
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Abraham Lincoln was born in Hodgenville, Kentucky the 12th February 

of 1809. He was the 16th president of the American United States. 

He fought slavery and he fought in the American Civil War. He was 

president during 5 years. In 5 years he did that other persons couldn´t 

do in a lot of time.

He got married with Marie Todd Lincoln, and they had 4 children:

• Robert Todd Lincoln

• Edward Baker Lincoln

• William Wallace Lincoln

• Thomas Lincoln

In 1865, John Wilkes Booth killed president Lincoln when he was in the 

theatre with his wife. Booth did only one shoot at the head of Lincoln. 

Thepresident died 10 houres after the head-shoot.

Abraham Lincoln nació en Hodgenville, Kentucky en el año 1809. Fue 

el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Estuvo 5 años en el 

puesto de presidente, y en esos 5 años hizo posible lo que muchas 

personas no consiguieron hacer en muchos años. Murió en 1865. Fue 

asesinado en el teatro por un tiro en la parte posterior de la cabeza 

(considerado un acto de cobardes) realizado por John Wilkes Booth.

Abraham Lincoln
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Martin Luther King jr. was born in Atlanta, Memphis the 15th January 

of 1929. He was an American pastor of bautista who developed a 

crucial role in the US at the forefront of the movement for civil rights 

for African Americans.

He did his modt famous speech “I have a dream” on August of 1963. 

Here is am extract:

“I have a dream that my four little children will one day live in a nation 

where they will not be judged by the color of their skin but by the 

content of their character.

I have a dream today!”

He get merried with Coretta Scott King, and they had 4 childrens:

• Yolanda Denise King

• Martin Luther King III

• Dexter Scott King 

• Bernice Albertine King 

He died 4th April of 1968 in Tennessee
Martin Luther King Jr. nació en Atlanta, Memphis en 1929. Trabajó en 

la iglesia bautista. Luchó por el movimiento civil de los derechos de los 

afroamericanos. Dio su discurso más famoso en 1963. El nombre de 

este discurso era: “Yo tengo un sueño”. Murió el 4 de Abril de 1968.

Martin Luther King jr.
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Departamento de Inglés
Los alumnos de 3º de la ESO han trabajado una unidad didáctica en 

este trimestre en la programación de lengua extranjera inglés dedicada 

a los personajes de películas, personajes de ficción, personajes de 

comics, de videojuegos y de grandes obras de literatura como 

Sherlock Holmes. Con ella académicamente han aprendido a describir a 

personajes con una estructura en inglés muy desconocida y nueva para 

ellos a través de adjetivos compuestos, es decir, convirtiendo en 

adjetivos los sustantivos referentes a las partes del cuerpo.

Para que aprendan más fácilmente esta estructura ellos crean su 

propio personaje hecho de plastilina y lo describen con esta fórmula. 

De esta manera los alumnos se han motivado mucho, y han 

desarrollado su creatividad artística, cultural y personal.

El resultado ha sido bastante satisfactorio para todos, los alumnos han 

superado este estándar de aprendizaje, han recibido premios y 

diplomas por su esfuerzo y creatividad. Ha sido una experiencia tan 

positiva para todos que otros centros y alumnos quieren disfrutar 

viendo nuestra exposición. Exposición, que será mostrada en la 

Biblioteca Regional de Murcia en fechas aún por determinar.

Nuria Carrasco

Personajes de plastilina
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Con el ánimo de que la participación del alumnado en actividades 

extraescolares no se circunscriba al turno de mañana, desde el 

Departamento de Inglés hemos encontrado dos actividades de interés 

a realizar en el mes de Abril.

En primer lugar, los alumnos de 1º de DAW visitaron el evento “Murcia 

se Mueve”, organizado por la Concejalía de Juventud de Murcia.

Además de hacer uso de las diversas opciones de ocio a su 

disposición, tuvo especial relevancia la información recibida acerca de 

los programas de Voluntariado Europeo y los talleres de conversación 

disponibles en diferentes idiomas en la ciudad.
Una semana más tarde, el 29 de Abril, otro grupo de estudiantes de 

la familia Sanitaria en su mayoría (1º de Radioterapia, 1º de Prótesis 

Dentales y una alumna de 1º de DAW) asistieron con gran ilusión a la 

representación del clásico Macbeth en el Teatro Romea, con motivo de 

la Semana Cultural del Centro y, obviamente, del centenario del 

fallecimiento (según estimaciones) del bardo inglés, William 

Shakespeare.

Ambas actividades se desarrollaron en un clima de compañerismo y 

distensión que, sin duda, contribuirá a aligerar la pesada carga lectiva y 

evaluadora que se avecina...

Murcia se mueve
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Jesús Martínez Serrano
1º A de Bachillerato 

Empecé a practicar la lucha hace alrededor de siete años y en los 

cinco últimos años he participado en los Campeonatos de España, en 

categoría Escolar, obteniendo un 3º puesto en el año 2014 (medalla de 

bronce). En el campeonato de España Cadete de 2015 llegué de 

manera reñida a una final en la que tuve que conformarme con la 

medalla de plata. Y ha sido en este mismo año, 2016, en el que estoy 

consiguiendo más objetivos, porque me he convertido en Campeón de 

España Cadete 63 kg., modalidad Grecorromana. Pero además 

también he participado por primera vez en el Campeonato de España 

Junior, en el que obtuve un 3º puesto (bronce) al perder en el primer 

combate con el posterior campeón de España y ganando en la repesca 

por superioridad de puntos contra un madrileño. Actualmente formo 

parte de la Selección Nacional de Lucha, categoría Cadete en el peso 

de 63 kg., y mi debut como miembro de la Selección Nacional será en 

un Torneo Internacional que se celebra en Murcia el día 30 de abril de 

2016. Dicho torneo es clasificatorio para el Campeonato de Europa.

La lucha olímpica es uno de los deportes más antiguos que han formado 

parte de los juegos olímpicos desde su origen. Es un deporte el que se 

enfrentan dos rivales, uno vestido con maillot o malla de color rojo y el 

otro, azul, y cuyo objetivo consiste en ganar manteniendo los hombros 

del rival fijos al suelo o bien ganando por puntuación mediante la 

valoración de las técnicas y acciones realizadas sobre el rival. La 

duración de los combates varía de unas categorías a otras. El combate 

se realiza sobre un tapiz divido en dos zonas, un círculo y su corona.

Campeón de España de lucha
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La lucha es un deporte muy completo que requiere la fuerza de un 

levantador de pesas, la inteligencia del jugador de ajedrez, la 

resistencia del corredor de fondo y la agilidad del gimnasta.

El nivel de este deporte en Murcia es uno de los mejores de España, 

como muestra el ejemplo de Joaquín Martínez, mi entrenador, que se 

encuentra actualmente participando en los torneos clasificatorios para 

las Olimpiadas de Rio de Janeiro 2016.
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Nuestro alumno Sergio López Barranco, de 1º B de Bachillerato, es 

Subcampeón de España Juvenil de Atletismo, en la modalidad de 60 

metros lisos. El Campeonato se celebró los días 5 y 6 de marzo 

pasado, en Salamanca, y Sergio corrió enfermo, con 39 de fiebre, lo 

que da prueba de su valía y su coraje.

Sergio López Barranco tiene como marca personal 6,86 segundos en 

la carrera de 60 metros lisos. Es la mejor marca de Murcia, y la 

cuarta mejor de España de todos los tiempos.

El periódico La Opinión de Murcia publicó el siguiente artículo sobre él 

como futura promesa olímpica para los próximos Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020.

¡Enhorabuena!

http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/juego-limpio/

2016/02/20/centella-aljucer/715357.html#

Medalla de Plata

Campeonato de España de Atletismo

http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/juego-limpio/2016/02/20/centella-aljucer/715357.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/juego-limpio/2016/02/20/centella-aljucer/715357.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/juego-limpio/2016/02/20/centella-aljucer/715357.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/juego-limpio/2016/02/20/centella-aljucer/715357.html%22%20%5Ct%20%22_blank
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El pasado 22 de Abril se celebró la X 

Carrera Popular Universidad de Murcia, 

dirigida a alumnos y alumnas de 

bachillerato, formación profesional y 

estudiantes universitarios de la Región 

de Murcia. De nuestro centro asistieron 

únicamente los primeros de bachillerato, 

con una participación del 95% del 

alumnado.

Fue un recorrido de unos 4.500 

metros por el Campus de Espinardo, 

con su punto de partida y llegada en la 

pista de atletismo de Monte-Romero. 

Aunque la salida tuvo lugar a las 

11:00 horas, el alumnado se presentó 

antes en la instalación para ocupar sus zonas, recoger los 

dorsales, y calentar se forma colectiva en la pista de césped central.

Cada alumno/a del centro tuvo que aportar la cantidad de tres euros, 

la cual incluía transporte de ida y vuelta, almuerzo saludable y una 

camiseta.

Finalizada la carrera, todos/as los participantes se situaron en las 

gradas para almorzar y ver la entrega de trofeos.

Carrera popular 
Universidad de Murcia
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Pese a que no obtuvimos ninguna de las primeras posiciones en la 

clasificación general, de nuestro centro los primeros clasificados 

fueron:

Categoría masculina: Alejandro Sánchez Brocal (1º C Bachillerato). 

Categoría femenina: Andrea Salinas Espinosa 

y María Lax Serna (1º C Bachillerato). 

Ambas llegaron juntas a la meta.

Desde el departamento de Educación 

Física felicitamos a todos los alumnos y 

alumnas de primero de Bachillerato por 

su participación activa, su esfuerzo y su 

actitud positiva durante el evento.

Departamento de Educación Física.
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El profesor Justino Mompeán nos dice hasta la vista, se prejubila. Ah 

sí, ¿el profesor de Educación física?. No, es el profe de Formación 

Profesional de Procesos de Gestión Administrativa. Ha sido uno de los 

profesores fundadores del IES Ingeniero de la Cierva, con más de 28 

años en nuestro Centro de docencia y 20 años llevando el Deporte 

Escolar junto a la presidencia de la Asociación Deportiva Ingeniero de 

la Cierva. Por ello, nos dedica estas palabras:

Es el momento de agradecer a los compañeros/as su colaboración y 

ayuda, a los padres, madres y abuelos que tanto nos apoyaron y 

animaron en los respectivos partidos y sobre todo a los alumnos/as 

participantes que en las distintas competiciones tanto a nivel Municipal 

como Regional se dejaron la piel defendiendo los colores del Ingeniero y 

tuvieron que soportarme. A todos ellos mil gracias pues sin ellos las 

vitrinas no tendrían los casi 150 trofeos logrados en estos 20 años. 

Me llevo de recuerdo su cariño, sus fotos y los muchos recortes de 

prensa donde casi todos los años hemos logrado que se hablara bien 

del Ingeniero y de la Asociación Deportiva. También es justo agradecer 

el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Murcia (Marcos Molina y 

Manuel Izquierdo) y de la Dirección Gral. de Deportes de la R.M. Por 

último ya sabéis: 

Con ilusión, esfuerzo y trabajo 
todo es posible

Hasta siempre

¡Os quiero!.

El adiós de un profesor 
amante del deporte
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Competiciones regionales en Molina de Segura, Los Alcázares, Lorca 

y Cieza y en las municipales en Murcia.

Deporte en edad escolar

(Dirección General de la Actividad Física y el Deporte)

Fútbol sala
Campeonas regionales infantiles. Cieza.

Campeonas municipales infantiles Murcia.

El deporte en nuestro centro

Logros deportivos

Campeonas municipales juveniles Murcia y terceras clasificadas a 

nivel regional en Lorca.
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Tenis de mesa

Subcampeones regionales cadetes. Molina de Segura

Subcampeones municipales cadetes. Molina de Segura 

Campeonas municipales infantiles. Molina de Segura 
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Ajedrez

Cuartos clasificados en el campeonato regional, de 12 centros de 

enseñanza. Celebrado en Los alcázares.

Actualización página web Asociación Deportiva y Cultural Ingeniero de 

la Cierva: Para entrar teclea:

adingenierocierva.com

una vez dentro pinchas en 

currículo y sale el comentario y las 

fotos. O bien 

con 2 enlaces en la página w del 

instituto. iescierva.net (últimas 

noticias deportivas).

NUESTRO LEMA

Con Ilusión, Esfuerzo y Trabajo 

TODO ES POSIBLE. Y NUNCA 

DEJES DE CREER 

Profesor Responsable: Justino 

Mompeán Gutiérrez

Presidente Asociación Deportiva y Cultural Ingeniero de la Cierva

Delegado Deporte Escolar IES Ingeniero de la Cierva

¡Hasta siempre!
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Las infantiles campeonas 
regionales de fútbol sala

Las infantiles de la AD del Ingeniero de la Cierva de Patiño han 

conseguido un merecido doblete al alzarse con los títulos de 

Campeonas Municipales en fecha anterior y este sábado 

conseguir también ser Campeonas Regionales de Fútbol Sala, 

final que fue disputada en el Pabellón Juan José Angostos de 

Cieza ante el IES Alcántara (Alcantarilla) en un bonito y 

disputado partido. Las campeonas son: María, Yessica, Angela, 

M. Dol, Nuria, Yem, Ana María, Coral, Antuan y Noemí. Los 

responsables técnicos del equipo: Marga y Justino, 

preparadores físicos Carmona y Zuñel y como Delegado 

Esteban. A todas ellas enhorabuena. 

Fotos: campeonas regionales de fútbol sala infantil.

Visita de los jugadores del primer equipo de El Pozo fútbol 

sala

El 17 de Mayo nos visitaron Lolo Suazo, ala internacional 

sub-21 y Matteus, ala brasileño, ambos jugadores de la 

primera plantilla de El Pozo Murcia de fútbol sala. Esta 

actividad tuvo lugar en la biblioteca del Centro y repartieron las 

medallas y trofeos conseguidos a nivel Municipal y Regional a los 

alumnos en los deportes de: Fútbol Sala, Tenis de Mesa y Ajedrez. 

Fueron acompañados por el Coordinador de deporte escolar del 

ayuntamiento de Murcia D. Manuel Izquierdo.
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Departamento de Matemáticas

Participación de un grupo de 

alumnos de distintos niveles en el 

concurso nacional del “Canguro 

matemático”

Alumnos de 4ª y 1º de Bachillerato de 

Ciencias durante la Visita al Centro 

Metereológico de Guadalupe, Murcia.

Tuvieron la oportunidad de presenciar 

el lanzamiento del globo sonda. 
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Los alumnos participantes en la presente edición del concurso han 

recogido sus diplomas y han asistido a la entrega de vales a los 

mejores clasificados de cada uno de los niveles.

El ganador absoluto de centro ha sido por segunda vez consecutiva el 

alumno de 3º de ESO José Antonio 

López Peñalver. El resto de 

ganadores han sido: Irene López 

Blazquez de 1ºD, Alfonso Carmona 

Ruipérez de 2ºA y Beatriz Jara Lucas 

de 1º BTO A.

¡Enhorabuena !

XXIII Edición del concurso 
“Canguro Matemático”



27

Distintos alumnos y alumnas de 1º de bachiller y 3º de ESO 

han realizado distintas investigaciones sobre el tema que 

este año nos ocupaba. Esos trabajos han sido elaborados en 

presentaciones de Power-point y Prezzi y expuestos a 

alumnado de nuestro IES y de otros centros 

Matemáticas en el Quijote
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El pasado 18 Enero de 2016 tuvimos el placer de tener entre 

nosotros a David Martínez Gracia, profesor de yoga y meditación, 

quien utiliza diversos métodos para la mejora del ser humano. Lleva 

ejerciendo de forma profesional más de cuatro años. Y su técnica es la 

de “Meditación con sonido”.

Los cuencos tibetanos llevan utilizándose mas de 4000 años. En 

diferentes países de Asia, como Tíbet, Nepal, China, Japón y la India.

Su sonido armónico induce a un cambio de frecuencia mental y nos lleva 

a un estado de calma, también son utilizados desde hace milenios para 

la mejora de la salud y provocar un estado de relajación profunda, en 

definitiva son una gran herramienta para cualquier tipo de terapeuta 

que quiera aprender a utilizarlos, los efectos son inmediatos.

Las clases donde se pudieron impartir estos sonidos armónicos fueron 

en 3º PMAR y en 3º ESO B.

A continuación, leemos algunos artículos de alumnos de 3º ESO B y 

otro de 3º PMAR sobre su opinión en dicha actividad:

Sonidos armónicos



31

Joaquín Moreno Baños

3ºESO B

La evaluación pasada, vino a visitarnos a 

nuestra clase un hombre con unos cuencos 

tibetanos. Los cuencos tibetanos son un 

artefacto de metal con forma de tazón que 

suena similar a una campana, cuyas funciones 

son usarse para la meditación, inducción al 

trance, relajación, bienestar personal y 

práctica religiosa. En esa clase, se estuvo 

experimentando la meditación y la relajación 

intensamente durante toda la hora.

Personalmente, pienso que no estuvo mal esa “clase” de 

meditación y relajación, ya que nos ayudó un poco a desconectar un 

poco de las demás clases y a estar más relajados durante el resto del 

día.

Selena Mateo García y 
Rocío Monteagudo Sánchez 
3ºESO B

Desde hace siglos, los lamas y magos del Tíbet fabrican y utilizan unos 

cuencos metálicos especiales para inducir estados mentales de 

profundo bienestar, relajación y meditación, así como para tratar 

determinadas dolencias del cuerpo y de la mente.

Hace unas semanas un hombre vino a darnos una charla sobre los 

cuencos tibetanos y como las personas realizan meditación con ellos.

En esa charla nos hizo sentarnos en círculo y cerrar a todos los ojos 

respirando profundamente, colocando las manos sobre los muslos, con 

las palmas hacia arriba. Mientras, el hacia sonar los cuencos tibetanos, 
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con el fin de ayudarnos a meditar mejor. Y a la misma vez, nos iba 

indicando lo que debíamos visualizar: un punto rojo, un punto naranja, 

etc.

Al final de esa meditación, nos hizo reflexionar sobre como nos 

habíamos sentido y si habíamos conseguido relajarnos y visualizar los 

puntos. La gran mayoría lo conseguimos.

En nuestra opinión, la charla estuvo realmente bien, gracias a él 

muchos de nosotros conseguimos enterarnos de cosas 

verdaderamente interesantes que no sabíamos. Y también salimos de 

allí sabiendo como de una forma muy sencilla podemos relajarnos, 

meditar, pensar, etc.

Diego Vera Cascales
3º PMAR

Pienso que hoy en día habría que tomarse muy en serio el tema de la 

relajación. A clase de música acudió un hombre a darnos una 

demostración de cómo era una relajación y la hizo con unos cuencos 

tibetanos, fue una buena experiencia ya que por lo menos a mi me 

gustó mucho. Incluso hoy en día acude una persona a mi domicilio y 

junto a un familiar practicamos la relajación. También pienso que todo el 

mundo debería hacerlo ya que despejas la mente y te olvidas de todo 

durante un tiempo, yo personalmente se lo recomiendo a todo el mundo 

que hagan el esfuerzo de probarlo y seguro que les gustarán.
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El pasado 19 y 21 de Abril de 2016 los alumnos de 

música de 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachiller visitaron 

Onda Regional de Murcia. Los alumnos aprendieron 

como se graba un programa, pudimos ver como hacían 

entrevistas en directo a personas como por ejemplo un 

futbolista retirado, o una persona que trabaja para el 

medio ambiente. Estuvimos hablando con los técnicos 

de sonido, viendo los ordenadores, y demás medios 

por los que se transmite el sonido. Se les mostró 

varios departamentos, todos insonorizados, hasta que 

finalmente se les dio la oportunidad a los alumnos de 

poder grabar un programa de radio, y de cantar una 

canción. Cuando terminaron, pudieron escuchar lo 

que habían grabado.

Para mas información podéis visitar su pagina web: 

www.orm.es, y ver la noticia: “Un grupo de alumnos 

de 3º y 4º de la ESO del IES Ingeniero de la 

Cierva de Patiño, acompañados por profesores, 

han recorrido nuestras instalaciones, donde 

además han participado en distintas actividades 

para conocer el funcionamiento del medio 

radiofónico. Esta actividad se enmarca en el 

proyecto “La ciudad también enseña: Conocer Servicios, 

Crear Conciencias” que lleva a cabo el Ayuntamiento de Murcia, a 

Onda Regional de Murcia

http://www.orm.es
http://www.orm.es
http://www.iescierva.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.iescierva.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.iescierva.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.iescierva.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
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través de la Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, para jóvenes de 3º y 4º de Secundaria”.

Algunos alumnos nos quieren contar su experiencia:

Mi visita a la radio 
El martes 19 de abril fuimos a una excursión a la radio, donde nos 

dijeron que, como éramos muchos, teníamos que dividirnos en dos 

grupos. Como yo estaba en el segundo grupo, nos tocó ir después y 

tuvimos un agradable rato para almorzar. Cuando el primer grupo salió, 

entramos nosotros y nos recibió una señora muy amable que nos 

explicó que en el equipo había 60 personas, que todas las salas 

estaban insonorizadas. Nos llevó a la sala de directos, en la que había 

que estar muy callado, en la que había dos salas comunicadas por un 

espejo, por el cual solo nosotros podíamos oír lo que decían, mientras 

el técnico se comunicaba con el presentador por un micrófono. Los 

locutores se hablaban por un grupo de watsapp, el técnico tenía cuatro 

pantallas para controlar los tiempos de las voces, las canciones y los 

anuncios. A continuación, fuimos por un largo pasillo hasta llegar a una 

sala de grabación, bastante parecida a la anterior y pidieron cinco 

voluntarios para hacer un falso noticiario. Yo me ofrecí voluntaria, 

cómo no. También fueron voluntarias una amiga mía y unas chicas muy 

majas de bachillerato, nos fuimos a la sala donde nos sentamos en unas 

sillas alrededor de una mesa semicircular, que, al igual que la sala de 

directos, tenía cinco micrófonos y auriculares. Nos dieron las 

indicaciones sobre los tiempos en los que había que hablar. Yo 

presenté e iba introduciendo los temas de los que hablaban mis 

compañeras. Después de grabar volvimos con nuestros compañeros y 

nos pusieron la grabación: yo me puse bastante nerviosa, ya que mi 

voz no se oía tan clara como yo la escucho al hablar. Entonces 

descubrimos lo importante que es la vocalización. 

Nos guiaron a otra sala en la que había dos micrófonos y unos 

altavoces en las esquinas superiores de la sala, también había unos 

cascos para poder oír al técnico que estaba en la sala continua. Nos 

dijeron que podíamos cantar algo, hacernos fotos con los cascos 

puestos, … Entonces yo me ofrecí voluntaria para cantar; después de 

unos momentos de tensión, canté y mis compañeros me aplaudieron, lo 

que no estuvo nada mal. Pero como había risitas entre los 

compañeros, eso lógicamente no me agradó nada y tuve que repetirlo 

tres veces para poder modular mi voz, después oímos la grabación y 

moló bastante. Lo podría haber hecho mucho mejor pero estaba muy 

nerviosa.

Asela Claudia García-Morales Santamaría
4º ESO C



35

El pasado mes de abril, el departamento de música organizó una salida 

a la cadena de radio Onda Regional de Murcia, donde se hicieron 

diversas actividades, en las que los alumnos experimentaban y veían el 

trabajo que hacían los técnicos de sonido y los locutores en la radio.

Al principio de toda la visita se hicieron dos grupos. Así, mientras que 

un grupo visitaba las instalaciones de la radio, el otro grupo 

descansaba y se paseaba por las calles de la ciudad de Murcia.

Al entrar, la primera actividad que se hizo fue ver como trabajaba un 

técnico de sonido en la radio, uno de los trabajos más importantes en 

la radio, ya que él es el que pone la música, las grabaciones, enciende y 

apaga los micrófonos, y otras más funciones.

Seguidamente, algunos alumnos entraron a una cabina de grabación 

donde estuvieron presentando una serie de noticias. Esa grabación no 

salió en la radio, pero se puede escuchar en la siguiente dirección, 

http://www.orm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?

METHOD=DETALLEARTICULO&sit=c,5,ofs,

0&serv=BlogPortal2&idBlog=110&idp=2682&idArticulo=1019

Después de dicha actividad, estos alumnos también estuvieron en una 

cabina donde algunos alumnos cantaron la canción que ellos quisieron, 

dichos audios también se encuentran en la misma dirección de internet 

que la otra grabación.

Y esa fue la visita que se hico el pasado mes de abril, la visita estuvo 

bastante bien, ya que la experiencia que tuvieron bastantes alumnos al 

hablar y cantar por la radio estuvo bastante bien, y tuvieron la 

oportunidad de escucharse ellos mismos.

Joaquín Moreno Baños
3º ESO B

http://www.orm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=DETALLEARTICULO&sit=c,5,ofs,0&serv=BlogPortal2&idBlog=110&idp=2682&idArticulo=1019
http://www.orm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=DETALLEARTICULO&sit=c,5,ofs,0&serv=BlogPortal2&idBlog=110&idp=2682&idArticulo=1019
http://www.orm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=DETALLEARTICULO&sit=c,5,ofs,0&serv=BlogPortal2&idBlog=110&idp=2682&idArticulo=1019
http://www.orm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=DETALLEARTICULO&sit=c,5,ofs,0&serv=BlogPortal2&idBlog=110&idp=2682&idArticulo=1019
http://www.orm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=DETALLEARTICULO&sit=c,5,ofs,0&serv=BlogPortal2&idBlog=110&idp=2682&idArticulo=1019
http://www.orm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=DETALLEARTICULO&sit=c,5,ofs,0&serv=BlogPortal2&idBlog=110&idp=2682&idArticulo=1019
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Pedro Vera Castejón
Pedro Vera Castejón, profesor de electrónica de nuestro instituto, ha 

obtenido a principios del presente año el título de Doctor Ingeniero de 

Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cartagena, con la 

calificación de sobresaliente “Cum laude”, después de una larga 

trayectoria de investigación y publicaciones que ha culminado con la 

presentación de la tesis cuyo extracto podría ser:

En la tesis se han desarrollado diferentes técnicas de ecuación 

integral, destinadas al estudio de la dispersión electromagnética de 

cuerpos conductores y dieléctricos, al análisis de antenas, y al cálculo 

de la respuesta de dispositivos prácticos de microondas.

El trabajo realizado se ha centrado en la implementación de filtros paso 

bajo y paso banda.

En el doctorado que ha obtenido Pedro Vera Castejón, se han 

desarrollado técnicas y dispositivos válidos para formar parte de un 

sistema de comunicaciones vía satélite, con el que normalmente nos 

comunicamos en muchas comunicaciones de telefonía móvil, así como 

también son utilizados en la distribución de la señal de TV. 

Concretamente se ha desarrollado la parte correspondiente al Filtro 

de microondas.

Una de las partes que componen todo sistema de comunicaciones es el 

filtro, que se encarga de dejar pasar un rango de frecuencias y elimina 

cualquier señal que se genere fuera de este rango, con lo cual se 

evitan las interferencias propias de las señales radioeléctricas, que 

probablemente todos hemos sufrido sobre todo en estaciones como la 

que vamos a comenzar (el verano), aunque realmente si consideramos 

las temperaturas, podríamos decir que ya estamos metidos en él.

Nuevos Doctores
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Manuel Lario Bastida.
Los armados de la palabra.
Análisis comunicativo de la autonomía zapatista

Esta tesis doctoral tiene como objetivo investigar el discurso y la 

comunicación del zapatismo mexicano, uno de los movimientos 

sociopolíticos más influyentes globalmente a finales del siglo XX. Pese a 

ser un movimiento armado, el conflicto entre el zapatismo y el estado 

mexicano se ha planteado como una lucha discursiva, desde múltiples 

escenarios y canales: la movilización callejera, los medios de 

comunicación, la actividad artística polimórfica, la publicidad, el 

parlamento o las redes sociales. Así, un actor insurgente armado 

consiguió una notable legitimidad, propiciando la democratización del 

país. La metodología utilizada fue la de los Estudios Críticos del 

Discurso y de la Comunicación, con una mirada multidisciplinar y 

prestando una importante atención al contexto. La perspectiva es 

multimodal, cualitativa y semiótica: así, se combinó el análisis del 

discurso aplicado a una gran variedad de textos periodísticos, 

literarios, publicitarios o parlamentarios, junto al análisis comunicacional 

detallado de los distintos productos concebidos con una finalidad 

persuasiva, aplicado especialmente a las movilizaciones que 

condicionaron el debate social.

Del estudio, aparece como conclusión destacada que el zapatismo ha 

podido así desarrollar una eficaz autonomía en sus territorios de 

influencia en Chiapas. Al tiempo, ha conseguido un gran reconocimiento 

en otros movimientos indígenas o campesinos globales, o en los 

novísimos movimientos sociales emergentes que, como el 15M español 

en 2011, o políticos como Podemos, colocan los procesos y medios 

comunicativos autónomos en el centro de la actividad sociopolítica para 

lograr una hegemonía que haga posibles cambios sociales y políticos 

igualitarios.

Antonio F Pelegrín Pardo
Las TIC Como Recurso Docente: un Estudio sobre el 
Profesorado de Formación Profesional de la Región de 
Murcia

Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han 

constituido en un elemento estructural para el desarrollo de la mayoría 

de ámbitos profesionales, por lo que deberían ser incorporadas a la 

formación de los futuros trabajadores. La inclusión de estas 
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tecnologías en la educación debe venir asociada a la dotación de los 

recursos humanos y tecnológicos necesarios para su puesta en 

marcha, junto con la formación específica del profesorado en este 

ámbito.

El principal interés de nuestra investigación radica en contribuir al 

conocimiento sobre el profesorado de Formación Profesional de la 

Región de Murcia y el uso que hace de las TIC. El objetivo de esta 

investigación fue la descripción y el análisis de la formación, el 

conocimiento y el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como de la actitud y percepción de la incorporación 

de las mismas a los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de 

los Profesores de Formación Profesional, en el ámbito de los centros 

de titularidad pública de la Región de Murcia

Nuestra investigación se enmarca dentro de un paradigma no 

experimental, transversal y descriptivo mediante encuestas. La 

recogida de información se llevó a cabo mediante un cuestionario 

anónimo de 116 ítems, ofrecido en formato papel y electrónico, durante 

el curso académico 2014/2015. El número de docentes que han 

participado en esta investigación incluyó a 352 profesores de 20 

especialidades propias de las Formación Profesional, de una población 

de 1315 docentes de FP de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (nivel de confianza del 97,15% con un 5% de error muestral).

Como principales conclusiones podemos señalar que los docentes 

declararon en un alto porcentaje poseer un adecuado nivel de 

competencia en el uso de las TIC. Sin embargo, el conocimiento general 

de las competencias instrumentales en el manejo de las herramientas 

TIC alcanzó un valor intermedio. Además, se constató que los 

docentes que tenían experiencia en e-learning fueron los que mayor 

nivel de uso de las TIC presentaron. Igualmente, el haber recibido 

teleformación mostró un efecto positivo sobre el conocimiento y uso de 

las TIC en el aula por los docentes.

Además, el profesorado de FP presentó una actitud y percepción 

positiva hacia las TIC y su integración en los procesos educativos. Por 

lo que podemos constatar que en general estos docentes están 

dispuestos a afrontar los retos educativos y tecnológicos que se les 

presenten, y consideran que las TIC pueden aportar bastantes mejoras 

a la educación. Si bien, estos docentes son conscientes de la 

necesidad de mayores niveles de formación y dotación, junto con un 

soporte técnico y pedagógico adecuado.
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Curso de formación 2015-2016
Sigue adelante el programa Educando en justicia jueces de paz 

educativos y este curso hicimos una primera sesión de formación el día 

25 de enero. A la introducción siguió una gratificante experiencia de 

rol-playing en la que los propios alumnos candidatos a jueces de paz 

representan los diferentes papeles (jueces y parte A y parte B) de un 

acto de mediación. De ese modo se descubren errores o formas de 

mejorar la práctica de las técnicas necesarias que han 

de aplicar luego en su quehacer real.

La formación ha continuado en reuniones celebradas en 

el aula B-11 durante diversos recreos a lo largo de todo 

el curso.

La respuesta del alumnado nos hace seguir adelante y 

el curso próximo introduciremos las novedades que se 

nos han ido ocurriendo para mejorar. Como comunidad 

educativa, debemos dar las gracias a alumnos, 

profesores y padres por su colaboración en el 

programa.

“Educando” en justicia
Jueces de Paz “educativos”
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El desarrollo en nuestro instituto del programa “Educando en 
justicia. Jueces de paz educativos” ha sido seleccionado e incluido 
en una prestigiosa publicación de la Asociación Matiz sobre buenas 
prácticas en resolución pacífica de conflictos. Es una alegría este 
reconocimiento, que agradecemos y que nos da ánimos para seguir 
trabajando y mejorando cada año. Esta es la carta en la que se 
nos comunicaba la selección y publicación de la Guía duIN, que está 
disponible en la red.

23/10/15

Estimada Carmen,

Desde la Asociación Matiz – Educación en Valores para una 

convivencia social, económica y ambientalmente sostenible, nos pusimos 

en contacto hace unos meses para comentaros que estábamos 

realizando una “Guía de Resolución pacífica de conflictos con recursos 

y experiencias prácticas para educadores/as”, por encargo del Área 

de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y que queríamos 

que vuestro Proyecto “Juez de Paz educativo” apareciera en el 

apartado de experiencias.

Después de unos meses de intenso trabajo, podemos contaros 

ilusionadas que la semana pasada fue la presentación oficial de “duIN!”, 

la Guía navegable y ya podemos proporcionaros el enlace para ver el 

resultado (aparecéis en la página 50) y dar la difusión que consideréis 

oportuna.

http://www.asociacionmatiz.org/index.php/areasdetrabajo/

estudiosypublicaciones/63-estudiosypublicaciones/181-duin-guia-

castellano

http://www.asociacionmatiz.org/index.php/eu/euskareastrabajo/

estudiosypublicaciones-eusk/65-estudiosypublicaciones-eusk/182-duin-

eusk

Aquí tenéis también el enlace a la noticia de la presentación en de 

rueda prensa:

http://www.asociacionmatiz.org/index.php/blog/noticias/183-duin-noticia

Queremos daros las gracias por vuestra colaboración y haber hecho 

posible que duIN! sea una realidad.

Un cordial saludo,

Sara

Sara García Urieta

Asociación Matiz

Educación en Valores

 www.asociacionmatiz.org

 www.facebook.com/AsociacionMatiz

Guía de resolución pacífica de conflictos

http://www.asociacionmatiz.org/index.php/areasdetrabajo/estudiosypublicaciones/63-estudiosypublicaciones/181-duin-guia-castellano
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/areasdetrabajo/estudiosypublicaciones/63-estudiosypublicaciones/181-duin-guia-castellano
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/areasdetrabajo/estudiosypublicaciones/63-estudiosypublicaciones/181-duin-guia-castellano
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/areasdetrabajo/estudiosypublicaciones/63-estudiosypublicaciones/181-duin-guia-castellano
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/areasdetrabajo/estudiosypublicaciones/63-estudiosypublicaciones/181-duin-guia-castellano
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/areasdetrabajo/estudiosypublicaciones/63-estudiosypublicaciones/181-duin-guia-castellano
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/eu/euskareastrabajo/estudiosypublicaciones-eusk/65-estudiosypublicaciones-eusk/182-duin-eusk
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/eu/euskareastrabajo/estudiosypublicaciones-eusk/65-estudiosypublicaciones-eusk/182-duin-eusk
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/eu/euskareastrabajo/estudiosypublicaciones-eusk/65-estudiosypublicaciones-eusk/182-duin-eusk
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/eu/euskareastrabajo/estudiosypublicaciones-eusk/65-estudiosypublicaciones-eusk/182-duin-eusk
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/eu/euskareastrabajo/estudiosypublicaciones-eusk/65-estudiosypublicaciones-eusk/182-duin-eusk
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/eu/euskareastrabajo/estudiosypublicaciones-eusk/65-estudiosypublicaciones-eusk/182-duin-eusk
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/blog/noticias/183-duin-noticia
http://www.asociacionmatiz.org/index.php/blog/noticias/183-duin-noticia
http://www.asociacionmatiz.org
http://www.asociacionmatiz.org
http://www.facebook.com/AsociacionMatiz
http://www.facebook.com/AsociacionMatiz
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Como centro preferente de altas capacidades, cada curso ofertamos 

actividades de ampliación y enriquecimiento a nuestro alumnado. Este 

curso todos los departamentos han trabajado un tema común: 

“Conmemoración del 4º centenario de la muerte de Cervantes”. Cada 

departamento ha diseñado diferentes tipos de actividades que fueron 

expuestas en la semana cultural.

A continuación se expone un breve resumen de las actividades:

Departamento de Educación Física
“El deporte y las actividades lúdico-deportivas en el Siglo de Oro”

Se presentó a los alumnos un trabajo de investigación sobre el deporte 

y la actividad lúdica en el Siglo de Oro con exposición de murales y 

debate después de Semana Santa, actividad que se grabó en video.

Departamento de Francés
El departamento de Francés realizó una presentación de un autor 

coetáneo de Cervantes. El más relevante de la época es Molière. El 

alumnado se acercó a la sociedad de la época a través de sus obras 

de teatro y del conocimiento de su vida.

Departamento de Lenguas Clásicas
Latín y Griego 
Hicieron un espectáculo teatral. 

Altas capacidades
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Departamento de Lengua e Inglés
En la semana cultural se realizaron varias actividades relacionadas con 

Cervantes, como charlas sobre su vida, la presencia de Murcia en su 

vida y obra o la lectura de alguna de las obras de Cervantes y 

Shakespeare. El departamento de inglés hizo una

exposición sobre el personaje Guy Fawkes, figura inglesa

contemporánea de Cervantes.

Departamento de Matemáticas
Los alumnos hicieron trabajos de investigación acerca de la implicación 

de Cervantes con las Ciencias en general, sobre la aparición de las 

matemáticas en sus distintas obras y estudiaron varios personajes de 

los siglos XVI y XVII que realizaron aportaciones a nuestra disciplina.

Departamento de Geografía e Historia
Dentro del Departamento de Geografía e Historia se realizó una 

investigación sobre la vida de Miguel de Cervantes, su momento 

histórico, la sociedad del Siglo de Oro y los principales acontecimientos 

históricos de aquel momento. El trabajo se llevó a cabo con alumnos 

pertenecientes a 2º de ESO y se grabó un video.

Tecnología
Trabajaron actividades de aprendizaje variadas que permitieron 

diferentes grados de profundización de los contenidos sobre maquinas 

eólicas empleadas en la época de Miguel de Cervantes.

Física y Química
Cervantes nace en 1547 y muere en 1616, el departamento se centró 

en este periodo para el estudio de distintos trabajos relacionados con 

nuestra disciplina que surgieron en esta época, como por ejemplo, en 

1500, cuando Leonardo da Vinci ilustra sus diseños de aeroplanos, 

bicicletas y submarinos.

Departamento de Filosofía
Trabajó la lectura del libro: “Brevísima relación de la destrucción de las 

indias”, de Bartolomé de las Casas, que pasa por ser uno de los 

primeros defensores de los derechos humanos (porque defendió que 

los indios son también personas y por consiguiente tienen derechos). O 

las relecciones “De indis”, de Francisco de Vitoria, también sobre los 

derechos de los indios.
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“Comando Cierva”
Los alumnos han realizado dos “Comandos Cierva”, programa que 

sigue el formato del programa televisivo de “Comando actualidad”, y 

este curso se han grabado dos videos, uno sobre la vida y obra de 

Cervantes y otro de Shakespeare. La profesora Nuria Carrasco del 

departamento de inglés ha diseñado el comando cierva de 

Shakespeare y la profesora de orientación educativa Isabel Ros dirigió 

el de Cervantes. 

Otras Actividades 
que se ofertan cada Curso Escolar.
• Educando En Justicia. Jueces De Paz Educativos

• Club de cine clásico

• Taller de Robótica: construir y programar un pequeño robot

• Taller De Medio Ambiente

• Curso de Primeros Auxilios

• Taller de creación literaria

Isabel Ros Orenes

Profesora de Orientación educativa
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Os habla el jurado:

Como ya sabéis, todos los años en el instituto realizamos un concurso 

con el que intentamos motivaros para que seáis más responsables con 

vuestras aulas.

Dentro de la responsabilidad influyen varios factores que nosotros 

tenemos en cuenta a la hora de decidir cuál es la mejor clase. Como la 

limpieza, mantener la clase limpia y ordenada es beneficioso paratodos, 

ya que es más confortable trabajar en un ambiente que esté limpio y 

ordenado. La decoración es otro factor muy importante porque 

inconscientemente desarrolláis vuestra creatividad y le dais rienda 

suelta a vuestra imaginación, sin necesidad de que os pongan unos 

requisitos. El comportamiento dice mucho de una clase, el que mostráis 

cuando nosotr@s entramos a clase se tiene también en cuenta, ya que 

es mucho más fácil realizar una actividad o revisar la clase cuando 

vosotr@s colaboráis y estáis en silencio.

Aunque este concurso se lleve a cabo exclusivamente con los alumn@s 

de 1º y 2º de la ESO, estos factores que anteriormente hemos 

nombrado se deberían tener en cuenta a lo largo de todos los años que 

estemos en el instituto, y no solo en el centro sino en todos los 

aspectos de nuestra vida.

“Debemos dejar el mundo mejor que como lo encontramos”

Andrea Balibrea Moreno

Concurso a la mejor clase
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Desde 1975 se celebra cada 8 de marzo en todo 

el mundo, porque las Naciones Unidas lo 

establecieron como Día Internacional de la Mujer, 

para celebrar la lucha femenina por su 

participación igualitaria en el mundo del trabajo y 

en la sociedad en general.

Esta conmemoración hunde sus orígenes en 

diversos hechos históricos de le época moderna. 

Como en la revolución francesa cuando las 

mujeres parisinas marcharon hasta Versalles 

para exigir el sufragio femenino o, ya el 

posterior siglo XIX, en el movimiento 

internacional de mujeres socialistas, en plena revolución industrial, que 

promovía la igualdad de derechos sociales, civiles y laborales entre el 

hombre y la mujer. 

Sin embargo, la fecha elegida para conmemorarlo coincide con dos 

grandes eventos en los que las mujeres trabajadoras fueron víctimas y 

protagonistas.

Uno de ellos fue el movimiento de protesta por la falta de alimentos 

iniciado por las mujeres rusas el 8 de marzo de 1917 que desembocaría 

en el proceso revolucionario de octubre de ese 

año.

El otro acontecimiento fue el incendio intencional 

en Nueva York de la fábrica textil Cotton el 8 

de marzo de 1908, en el que resultaron 

calcinadas 146 obreras que habían ocupado las 

instalaciones en protesta por los bajos salarios y 

las inhumanas condiciones en que desempeñaban 

su labor.

Desde 1975, Año Internacional de la Mujer, el Día 

Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo 

“para conmemorar la lucha histórica por mejorar la 

vida de la mujer”. Para conmemorar ese Día de la Mujer. en el IES 

Ingeniero de la Cierva repartimos unos cheques regalo para las 

madres.

El cheque regalo consiste en realizar alguna tarea de casa (hacer la 

compra, la comida, limpiar la casa) con el fin de reconocer el esfuerzo 

que las madres realizan a diario.

¿Por qué se celebra 
el día de la mujer trabajadora?
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Con motivo del Día Internacional Contra El Bullying participamos en la 

plataforma “NIPASONIMEPASO”. Hicimos un “megaselfie” en el patio 

central del instituto, para culminar todas las actuaciones que durante el 

curso escolar hemos realizado contra el “bullying”. Entre las 

actuaciones que hemos realizado cabe destacar la proyección de 

películas que tratan el tema del acoso escolar, charlas a todos los 

cursos de la ESO, proyección de vídeos sobre el tema y 

administración del test “mybullying”. Las charlas han sido impartidas 

por el alumnado de altas capacidades y otro alumnado voluntario.

NIPASESNITEPASES
Lucha contra el acoso escolar
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FAQ DSL realizado por los alumnos a colación de una 
charla impartida en el aula por el Profesor Jesús 
Sánchez Cuadrado, Ingeniero Informático de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

20/05/2016 

In Martin Fowler’s words, a DSL is a limited form of computer 

language designed for a specific class of problems. In the scope of 

language oriented programming, the idea is to avoid repetitive pieces of 

code writing by means of designing a “Little language” with specific 

syntax which is specially desingned for a given task.

These are, therefore, suitable for narrow purposes (not even useful to 

create an application).

The following FAQ has been compiled from the interaction of our 

students in the first course of Web Application Development with 

Jesús Sánchez Cuadrado, Computer Engineer who researches on the 

matter and teaches at the Universidad Autónoma de Madrid on May 

the 20th 2016.

Álvaro

Q: In your opinion, which are the main disadvantages about using 

DSLs?

A: You have to build it, and you must ensure if the work done is worth 

it. 

José

Q: How many languages are necessary to solve a problem?

A: It depends on the program, there are some languages in which you 

will need to use one or another.

Rebecca

Q: Main advantages of working with an external or internal DSL:

- External: You can generate your own code freeform and to your 

taste. For example CSS.

- Internal: It’s easier and more flexible when using it. You can 

generate tests with Ruby on Rails. 

Charla impartida por 
Jesús Sánchez Cuadrado
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Ana

Q: We have the typical script that makes a backup, is there any way 

to notify to another computer or mobile device if the script has 

worked?

And what way is there to prevent a script from being altered by the 

average user obviating what to hide or conceal? 

Fabio

Q: What's the distinction between internal and external DSLs?

A: An internal DSL is just a particular way of writing code in the host 

language and an external DSL is a completely separate language that 

is parsed into data which the host language can understand.

Q: Why are people interested in DSLs?

A: Because DSLs make certain kinds of code easier to comprehend, 

which makes it much easier to modify, thus improving programmer 

productivity.

Carlos Alarcón

Q: What are the advantages of using DSL for Businesses ?

A: The cost would be lower, automated in other programs, much less 

code, easy creation of qu, allcenters… it is very flexible.

Q: Can DSL be recycled to create a similar DSL?

A: It depends on whether it is a graphical environment ( It would be 

difficult for the symbols ) or if it is something more simple. You can 

also merge two although it would be more difficult, it would be easier to 

change to another language.

Joaquín García

Q: Advantages and disadvantages of the use of DSL

A: Advantages are increased productivity, the fact that it involves 

domain experts, optimization and analysis.

Disadvantages: you obviously need to build the DSL.
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Pedro

Q: When is it worth using the DSL or making it?

A: When you allow a particular type of problems or solutions to be 

expressed more clearly than with other existing languages 

Yuri

Q: What are the most important languages used in DSL?

A: The most important languages used in DSL data are Sql, Make, 

Apache configuration files, Latex and Ruby on Rails.

Fulgencio

Q: How much does it cost to make a DSL?

A: It depends on if you are going to solve just one problem once; then 

it’s expensive. But if you are going to solve the same problem many 

times it’s very cheap.

For example, if you have to check if some webpages are working it’s 

cheap, because you can use the same DSL to do this task.

On the other hand if you need to make a calculator, it’s going to be 

expensive, because you are going to use DSL just once.

So we can say, DSL is for those problems which we need to solve 

Little problems many times.

Q: Could we merge different kinds of DSL in a big one, easily of 

course?

A: Merging different DSL is like merging Spanish with English… both 

are languages, yes; but they have different syntax so we’ll need to 

change manyt things to be able to merge two in order to create a new 

DSL.

And this won’t have any sense, because DSL is to resolve small 

problems, to resolve a big problem you’d better use another language 

as Java, C+...

Luis

Q: Do you know EDI (electronic data interchange)? If so, Is it EDI an 

example of internal DSL language?

A: No, I don’t
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Q: It is like a language to communicate between companies, for 

example one company is working with SAP and the other with Unit4. 

With EDI every company can communicate with each other. For 

example: invoices, orders, payment advice, delivery notes... 

A: I think is something else, but not a DSL. A composer language or 

something like that.

Salva

Q: Is DSL hard to learn? I mean, if you have to program it a for a long 

time to learn it.

A: Building an externl DSL is easier once you have an internal DSL. 

You also have more flexibility in the syntax. 

Q: Is DSL similar to a common programming language? The syntax I 

mean.

A: Yes, for example SQL that is a kind of DSL. 

Fernando

Q: In our Data Bases subject we are learning SQL and DML. Could 

we say that they are DSL?

A: Yes, SQL IS A DSL

Q: I found that HTML could be a DSL, in which way is it true?

A: Yes, HTML AND CSS are considered DSLs. They are used for 

little tasks.

Q: Why do the videogames developers not use the DSL’s to solve the 

problem of the compatibility between the consoles and PC’s?

A: Video games developers don’t implement it because the market 

changes too quickly and developing a specific DSL is not worth it.

Q: Why is the grammar way is less used nowadays to represent the 

abstract syntax?

A: Perhaps nowadays we tend to use the diagrams like the UML way 

because it is easy to use, in DSL Engineering of DSL engineering by 

Markus Voelter he talks about it and shows that with the Spoofax 

language workbench, you can write the grammar of your language using 

the high-level SDF grammar formalism.
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Jesús Hernández Galián

Q: One of the challenges of programming is to abstract the difficulty of 

problems. In the case of JAVA, it would encapsulate data and apply 

patterns depending on the problem. Isn’t it the same as the main 

feature of the DSL?

A: It’s the same. When you abstract the difficulty of the code from 

business logic, you are creating an internal DSL over other language. 

Q: A few weeks ago, we discussed the problems that video game 

developers had when they develop/create a video game on different 

platforms. Could be a DSL a solution for these problems?

A: Currently they use languages such as C or C++ in order to control 

the performance of the platform, but they try to define the game on 

languages such as Lua or Python. A DSL can be used for these 

purposes.
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Visita efectuada a la Base por los alumnos de 

3º y 4º Curso de E.S.O.

Visita a la Base aérea de 
Alcantarilla
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Viaje a Italia
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Cuando pensamos en el término “instrumento musical” nos suelen venir 

a la cabeza los artefactos más usuales que responden a su definición: 

objetos en ocasiones aparatosos, con nombres enrevesados y de 

manejo complicado y accesible solamente a aquellos que han pasado 

largas horas ejercitándose, objetos también a menudo frágiles y 

caros... En realidad, cualquier objeto que pueda producir sonido es en 

potencia un instrumento musical. Lo único que hace falta para ello es 

utilizarlo para hacer música. En esta pequeña exposición vemos algunos 

ejemplos de instrumentos hechos con objetos de la vida cotidiana, 

instrumentos en cierto modo antecesores directos de los que 

conocemos habitualmente, que en realidad sólo están un poco más 

evolucionados.

Instrumentos … ¿musicales?
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El pasado jueves 23 de junio, los responsables de la Biblioteca 

entregamos los premios “León” al mejor lector de la misma. Este 

reconocimiento intenta premiar a aquellos alumnos que dedican una 

parte de su tiempo libre al apasionante placer de la lectura.

Al ser este el primer año que convocamos este concurso, hemos 

querido dar dos premios en lugar de uno. Las premiadas han sido: 

Chaymae Belhajiyen, con el primer premio, por haber leído 22 libros y 

Erika Ramos Pérez, con el segundo premio, por haber leído 9 libros.

Enhorabuena a las 

premiadas y os 

emplazamos para el 

curso próximo.

Premios “León” a los mejores 
lectores de la biblioteca
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Concurso Educación vial
12/05/16

Los alumnos de 3º de la ESO campeones de sus respectivas clases 

participaron en la competición a nivel municipal del concurso de 

Educación Vial, celebrado en las dependencias de la Policía local de 

Murcia, fueron acompañados de los profesores Tirso Gómez y 

JoséManuel Zuñel.

El Ingeniero en Terra mítica
16/06/16

El Instituto no faltó a la cita de la excursión convivencia de fin de curso. 

Este año tocó visita al parque temático de Terra Mítica donde se lo 

pasaron bomba cerca de un centenar de alumnos desde 1º ESO hasta 

bachillerato, acompañados de 4 profesores. El día fue excelente con 

temperaturas muy agradables.

Actividades extraescolares
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Más de cincuenta alumnos de segundo de la eso acompañados por sus 

profesores Antonio González y José Manuel Zuñel del departamento 

de matemáticas, visitaron en el cuartel de artillería de Murcia el Museo 

de la ciencia y el Planetario, experiencia muy interesante e instructiva 

que a buen seguro se repetirá el curso próximo.

Visita 2º ESO al Museo de la Ciencia y el Planetario
16/03/16
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El día estrella del curso, y más esperado por todos los alumnos del 

centro. Día de confraternización, de deportes, juegos, concursos y el 

multitudinario encuentro de paellas con récord de participantes. Un 

gran día. Muchas gracias a la Asociación de padres y madres que 

colaboró en los gastos del evento y también ayudaron en las paellas.

La gran fiesta del día de los Patronos
27/01/16
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Poniendo cada uno su granito de arena y especialmente el profesorado 

del centro que aportó y mucho, se celebró un año más nuestra semana 

cultural coincidiendo con el 4º centenario de Miguel de Cervantes. 

Hubo un poquito de todo, de lo cual queda constancia en el reportaje 

fotográfico y en el cartel de nuestro compañero Rafael Carles.

Semana cultural
25 al 29/04/16
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25 al 29 de abril de 2016 

Toda la semana 
Shakespeare y la Era Isabelina 

• Exposición 
• Pasillo principal y vitrinas 
• Departamento de Inglés 
• Cursos: 3ºA, 3ºB y 2ºPMAR 

Cervantes y el Quijote 
• Exposición 
• Biblioteca 

Lunes, 25 de abril 
Aventuras del Quijote 

• Charla 
• Salón de actos 
• 5ª hora 
• Natalia Abellán 
• Departamento de Lengua 
• Cursos: 1ºA y 1ºC 

Martes, 26 de abril 
Aventuras del Quijote 

• Charla 
• Aula B06 
• 5ª hora 
• Natalia Abellán  
• Departamento de Lengua 
• Curso: 4º DIV 

Cervantes y la literatura 
• Presentación página web 
• Salón de actos 
• 2ª hora: 2º ESO C y D 
• 4ª hora: 2º ESO A y B 
• Irene Albuquerque 
• Departamento de Lengua 

Duelo de Titanes 
• Gimkhana clásica 
• Aula del grupo 
• 2ª hora: 1º ESO C 
• 4ª hora: 1º ESO A 
• Departamento de Clásicas 

Instrumentos del Mundo 
• Charla 
• Salón de actos 
• 5ª hora 
• Matías Rojo Portillo 

Miércoles, 27 de abril 
Concurso Factoritrón 

• Aula del grupo 
• 1ª hora: 2ºD - 2º hora: 2ºB - 3ª hora: 3ºB 
• 4ª hora: 2ºC - 5ª hora: 2ºA - 6ª hora: 3ºA 
• Departamento de Matemáticas 

Concurso problemas de Ingenio 
• Aula del grupo 
• 1ª hora: 4ºA - 2ª hora: 4ºB y 4ºC 
• Departamento de Matemáticas  

Taller de Geometría 
• Aula del grupo 
• 3ª hora: 1ºB - 4ª hora: 1ºD - 5ª hora: 1ºC - 6ª hora: 1ºA 
• Departamento de Matemáticas  

Cervantes en Murcia 
• Charla 
• Salón de actos 
• 4ª hora 
• Manolo Lario 
• Departamento de Lengua 
• Cursos: 1º Bachillerato 

Aventuras del Quijote 
• Charla 
• Salón de actos 
• 5ª hora 
• Natalia Abellán  
• Departamento de Lengua 
• Curso: 1ºB y 1º D 

Jueves, 28 de abril 
Toma constantes vitales 

• A alumnos de la ESO por alumnos CAE(m) 
• Aula A21  
• 1ª hora: 3ºB y 3ºPMAR - 2ª hora: 3ºA 
• Esther López 
• Departamento de Sanidad 

Experiencias en otros sistemas educativos 
• Charla 
• Biblioteca  
• 3ª hora 
• Antonio Pelegrín 
• Departamento. de Informática  
• 1º Bachillerato A 

Día de Grecia 
• Charlas, danzas y gastronomía 
• Aula B07 
• 3ª, 4ª y 5ª horas 
• Arístides y Pilar 
• Departamento. de Clásicas 
• Alumnos de clásicas 
• Asistencia de la Profesora nativa griega Zeta Kasalma 

Viernes, 29 de abril 
Oxford cultural talks for secondary schools 

• Salón de actos 
• 3ª hora: 2º Bachillerato y 1ºDAM - Charles Dickens 
• 4ª hora: 3ºESO A y 2ºESO A - Colorado 
• 5ª hora: 1º Bachillerato, 1ºESO D y 2ºESO B - Columbus 
• Departamento de Inglés 
• Conferencia impartida by Kate Mikes 

Festival de actuaciones 
• De alumnos de la ESO 
• Salón de actos 
• 1ª hora: 1ºA, 1ºB, 1ºC y 4ºA 
• 2ª hora: 2ºB, 2ºC, 2ºD y 3ºB 
• Varios Departamentos

!

S E M A N A  C U LT U R A L
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Con la participación de 60 alumnos de 2º de bachillerato y cerca de 

200 de ciclos Formativos de Grado medio y Grado Superior 

celebramos el pasado 27 de mayo nuestra ceremonia de graduación 

como final de estudios de nuestros alumnos. Todo ello amenizado por 

las actuaciones del grupo del taller de guitarra y del trío más famoso 

del IES (Gonzalo, Victoriano y Abdul) que pusieron la nota de humor 

con sus “ 8 cines catalanes”. Hablaron los profesores Carmen Ballesta 

y Manuel Lario por Bachillerato; María José Martínez y Esther López 

hicieron el discurso en nombre de los profesores de los ciclos. 

Hablaron los alumnos Ginés Cárceles (Bachillerato) e Ismael Escudero 

(Ciclos).Fue una jornada emotiva con la despedida de nuestro director 

Antonio Molina Núñez después de muchos años dedicados a la 

docencia, al IES Ingeniero y también de nuestro compañero de 

Electrónica Cristóbal Botía colaborador incansable y desinteresado en 

tareas de logística de las cuales el centro ha disfrutado en los últimos 

años. Los dos van a gozar a partir de ahora de una merecida jubilación. 

Mi agradecimiento a los tutores de los distintos grupos, a los alumnos 

y al profesorado que colaboró para que todo saliera a pedir de boca.

Graduación de Bachillerato y 
Ciclos formativos
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El pasado 28 de Junio a las 19:00 horas en el coqueto auditorio 

municipal de Algezares, tuvo lugar, por fin, la esperada ceremonia de 

graduación de alumnos de cuarto de la ESO. Mucha asistencia de 

alumnos, de familiares y también, como no de profesores, nadie quiso 

perderse esta emotiva ceremonia. Magníficos discursos, actuaciones 

musicales y humorísticas, todo a pedir de boca. Baste con decir que 

duró mas de una hora y media, y a nadie se le hizo 

pesado. Felicidades a los graduados por acabar 

sus estudios de la ESO y a todos aquellos que 

pusieron su granito de arena para hacerlo posible. 

Finalmente también muchísimas gracias a los que 

colaboraron en la realización del evento.

Graduación de 4º ESO
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Discurso de Tirso
Quiero, para empezar, dar la bienvenida y agradecer la presencia esta 

tarde, aquí, en este acto de graduación, a todos los que habéis tenido 

a bien acudir: alumnos, padres, profesores, familiares y amigos.

Es para mí una gran satisfacción tener la oportunidad de poderles 

dirigir esta breve alocución, que haya recaído en mí este inmerecido 

honor que rechazaron antes cuatro profesores… y un conserje.

Trataré de ser breve, para no cansarles y porque no me pagan por 

horas. A tal fin voy a estructurar mi discurso: primero, una 

introducción de unos 15 minutos, luego repasaré someramente los 

distintos puntos que voy a tocar en mi intervención, 10 minutos, una 

salutación que con 15 minutos será suficiente, la justificación del 

discurso, otros 20 minutos, el discurso en sí, que prefiero no decir lo 

que dura y, por último, la despedida, otros 5 minutos.

Normalmente, cuando se hace un discurso de graduación se habla de 

valores, de momentos compartidos durante el curso y se trata de 

emocionar al auditorio. Voy a tratar de no saltarme ninguno de estos 

puntos.

Como muchos de vosotros sabéis y algunos de Uds. desconocen, este 

ha sido mi primer año en el Instituto de Educación Secundaria Ingeniero 

de la Cierva. Juan de la Cierva es uno de los grandes inventores de la 

región de Murcia, junto con Isaac Peral, la diferencia es que De la 

Cierva era un inventor de altos vuelos y sin embargo el invento de 

Peral se hundió en seguida.

Nuestro instituto, como les decía, es para algunos entre los que me 

cuento, el mejor instituto de la región de Murcia. Hay otros institutos, 

sobre todo del centro y norte de España que les dirán también que son 

el mejor instituto de Murcia, pero esto es falso, obviamente.

Cuando llegué en septiembre pensé que iba a ser un curso como los 

demás, un curso sin nada especial, un curso más en el que 

seguramente habría pocas cosas reseñables. Y así ha sido. No suelo 

equivocarme en estas cosas.

Sin embargo, he de decir que estamos bastante satisfechos de cómo 

se ha desarrollado el año académico. Este año tan solo cinco de 

nuestros alumnos han acabado en un centro de menores y las 

demandas judiciales al profesorado han descendido a casi la mitad. Por 

otro lado, a lo largo del curso no ha estallado ninguna bomba en el 

centro y esto es, sin duda, un síntoma de que estamos haciendo bien 

las cosas. Es el nuestro un instituto empeñado en dar lo mejor de sí en 

una región donde cinco quinceavas partes de la población no saben 

hacer fracciones irreducibles.
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Durante estos meses he tenido la oportunidad de conoceros a la 

mayoría, bien porque os he dado clase, bien porque hemos coincidido en 

las guardias. Por eso puedo decir, sin temor a equivocarme, que los 

profesores hemos tenido la fortuna de trabajar con un material humano 

inmejorable. No deja de sorprenderme, a pesar de todo, que alumnos 

en apariencia inteligentes consuman grageas con sabor a vómito o a 

huevo podrido o que otros alumnos tengan una afición desmesurada por 

practicar el pilates.

Y es que el trabajo de profesor te brinda algunos momentos muy 

especiales, es verdad que también hay otros en los que hay que estar 

con los alumnos, pero los primeros compensan los segundos.

Hoy estamos aquí porque termináis una etapa importante, importante y 

obligatoria. A partir de ahora si seguís estudiando, que creo que sí, 

será por elección propia, ejerciendo vuestro libre albedrío y eso 

supone, desde luego, una mayor responsabilidad y una mayor implicación 

por vuestra parte. 

Para conseguir llegar hasta aquí habéis utilizado un sistema infalible: 

cuando empezasteis en 1º de la ESO cerrasteis los ojos muy fuerte y 

deseasteis desde lo más profundo de vuestro corazón conseguir el 

título de ESO. ¿Ha sido así? Obviamente eso solo funciona en las 

películas hollywoodienses. Desear las cosas profundamente está bien, 

cerrar los ojos fuertemente también —sobre todo porque se ven una 

especie de luces que se llaman fosfenos— pero raramente te ayudará a 

conseguir tus objetivos si no lo acompañas de esfuerzo, trabajo y 

dedicación. 

Quiero aprovechar el momento para felicitar a aquellos de vosotros 

que, al margen de resultados, al margen de las notas obtenidas, al 

margen de aprobados y suspensos, habéis sabido esforzaros de 

verdad. Dar la enhorabuena a los que han trabajado hasta donde han 

podido y un poco más. 

Porque vosotros no sois alumnos para aprobar, para sacar 

sobresaliente. Lo sois para aprender a través del esfuerzo y de la 

escucha. No se puede aprender si uno no escucha. Y no miro a nadie. 

Sois alumnos, no para aparecer en una estadística o en el informe 

PISA, lo sois para amar la literatura, las matemáticas, la filosofía, el 

griego, la biología, la historia y el latín, la química y la anatomía, la 

informática y el dibujo.

Sois alumnos para preguntar por qué escribía Petrarca esos sonetos, 

qué función cumplen los cromosomas o cómo fue capaz Juan Sebastián 

Elcano de dar la vuelta al mundo, y no para inquirir qué preguntas van a 

salir en el examen o por qué os han quitado cero con cinco en esa 

pregunta que habéis puesto igualica que en el libro.
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Sois alumnos o lo que es lo mismo, educandos y aprovechando que 

algunos de vuestros padres están aquí, esos padres con los que 

compartimos la tarea de educaros, quiero recordaros lo que decía el 

filósofo Fernando Savater, que una de las principales labores de la 

escuela y de la educación es liberar a los hijos de los padres. 

Liberar a los hijos de que no tengan únicamente a los padres como 

referencia. Uno va a la escuela y se entera de que sus padres tienen 

unas ideas y conocimientos pero de que existen otros muchos 

conocimientos e ideas. ¿Y cómo sabe uno que ha sido bien educado? 

Pues mayormente si no está en la cárcel.

A partir de ahora se irán abriendo ante vuestros ojos infinidad de 

caminos que se bifurcan, múltiples posibilidades que hay que elegir y 

descartar. No tengáis miedo de equivocaros, esforzaos y trabajad que 

hay que pagar las pensiones.

Os aconsejo lo que el poeta latino —y ya sabéis que cuando digo latino 

no quiero decir sudamericano— Quinto Horacio Flaco a su amada 

Leucónoe: que disfrutéis el presente, que agarréis el día y le exprimáis 

el jugo que contenga. Que llenéis esta jornada, este verano, este año y 

los que Júpiter tenga a bien concederos de cosas provechosas: 

amores sinceros, paseos y atardeceres, buenos libros, amistades 

vitalicias, bonos del tesoro …

Que no penséis en vuestras dificultades y limitaciones como un 

obstáculo o una rémora sino como una oportunidad de superación, un 

impulso, un acicate. Vuestro éxito será mayor cuanto mayores sean 

las dificultades que tengáis que arrostrar. Sed valientes. Lo 

importante, como dicen los poetas, no es la meta, es el camino. Y sed 

indulgentes con vosotros mismos, sabed perdonar los errores. Como 

decía Chiquito de la Calzada “una mala tarde la tiene cualquiera”.

Para terminar he de deciros que no es el alumno el que elige al 

profesor y es el profesor el que quiere que sean los alumnos el 

profesor. Así que quiero deciros que nuestro instituto es un gran 

instituto y sus alumnos muy alumnos y mucho… alumnos.

Disfrutad y sed felices. Mucha suerte a todos y que Monesvol os guíe.

Tirso Gómez Lozano
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