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UN EQUIPO DE REDACCIÓN MUY ESPECIAL
Alumnos de distintos grupos han trabajado durante todo el curso con gran ahínco,
con el fin de reflejar el transcurso del año escolar dentro de sus diferentes grupos.
Queremos agradecérselo de corazón a todos y cada uno de esos alumnos y alumnas
que han dedicado tiempo y esfuerzo de forma desinteresada y generosa.
Gracias a ellos esta revista sale a la luz.

En los recreos

En los sofas
Algunos de los miembros del equipo de redacción, en pleno quehacer…
EQUIPO DE REDACCIÓN DEL IES MARIANA PINEDA:
1 º ESO: Carla Abad, Inés Gómez, Lucía Marquiegui, Sebastián Pullas, Isaías Mendiola y
Daniel Gea.
2º ESO: Alejandro Ropero, Christopher Suárez, Paula Villa, Héctor Alpino y Olga Galindo.
3º ESO: Lucía Guerra, Alexia Coronel, Lucía Torija y María Pallarés.
4º ESO: Nerea Ramos y Miguel Espino.
1 º Bachillerato: Johnny Salvatierra.
2º Bachillerato: Carolina Morales, y un especial agradecimiento a Adrián Belaire.
COORDINADORES: Jose Antonio Arroyo, César Badajoz, Elisa Serrano, Cristina Sancho
y Nuria Álvarez.
Como maquetador de la revista pido disculpas por los trabajos enviados y que no ha sido
posible incluir, bien por la limitación de espacio o por el tipo de formato soportado por la
revista (JAAC)
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Diseño de portada: Malena Otero 4º A

CCrreecceemmooss
Queridos alumnos y familias, queridos compañeros:
A punto de finalizar el curso 2017-2018, queremos desde aquí felicitar y desear un
buen verano a todos los miembros de la gran familia del IES Mariana Pineda.
En primer lugar, estáis vosotros, los alumnos, los grandes protagonistas del centro.
A lo largo del curso habéis crecido como personas, habéis madurado y, sobre todo,
habéis aprendido. No sólo en el día a día del aula con vuestros profesores, sino
también en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares en las que
habéis participado con ilusión a lo largo del curso: En el cine, en el teatro, en las
salas de museos y exposiciones, visitas guiadas y actividades al aire libre, donde
siempre nos han felicitado por el interés y comportamiento que habéis demostrado.
En los festejos, celebraciones y mercadillos solidarios. Sin olvidarnos de los viajes: en
Dormund, en Baiona, en Salamanca… Deseamos que todo ello os haya permitido
disfrutar de experiencias únicas e inolvidables que podáis recordar siempre con
cariño. Gracias por permitirnos aprender tanto de vosotros.
Sobre nosotros, queridos compañeros profesores, recae, día a día, la enorme
responsabilidad de comunicarles los conocimientos, conceptos,
experiencias,
habilidades, hábitos, pautas y actitudes que, desde las diferentes materias, les
servirán para afrontar las exigencias de un futuro no muy lejano. Una tarea, sin
duda, preciosa, pero agotadora. Gracias por la ilusión que transmitís y por el trabajo
bien hecho. Ahora es el momento de disfrutar al máximo de un merecido descanso.
Nuestro agradecimiento también para las familias, por vuestra confianza en
nosotros, por vuestra cooperación con los equipos docentes. Con mención de honor
para las mamás de la AMPA, por su trabajo, interés e implicación, por ese aliento
nuevo de ilusión y esperanza que han conseguido infundir al centro a lo largo de este
año.
No nos podemos olvidar tampoco del personal no docente, sin cuyo esfuerzo y
complicidad sería imposible el desarrollo de las actividades diarias del centro.
Adiós a este curso. Hasta siempre, Juanjo Antoñanzas y Clara Ortega, que se han
ido ya, y a todos aquellos profesores que habéis formado parte del claustro y estáis a
punto de iros. Muy especialmente a Margarita Sainz: después de tantos años, te
vamos a echar mucho de menos. Gracias a todos por haber formado parte de esta
gran familia y mucha suerte en los nuevos caminos que habéis emprendido.
El próximo curso arrancará con grandes novedades. Después de muchos años, el
centro recupera su Bachillerato de Ciencias. Y contaremos con un grupo más en 1º de
la ESO. La gran familia que somos sigue creciendo… Pero esa ya es otra historia que
está por hacerse.
Desde el Equipo Directivo, transmitir nuestras felicitaciones a todos por este curso
finalizado. Seguiremos trabajando con la misma ilusión y compromiso para el curso
que viene.
Buen verano a todos.
EL EQUIPO DIRECTIVO
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I n m e rsi ón F ra n cé s:
Cl a sse Ve rte
C’ est une sirène? Non, c’est notre
moniteur qui vient de Nouvelle
Calédonie !

Depuis les murailles de Baiona.
Quelle belle vue !

Jouer au tabou est génial !

Notre but ? Améliorer notre français !

EUREKA 4

On pratique le
français avec
nos amis dans
une plage
incroyable.

Peur ? Qui a dit peur
? le segway est
génial !

Le meilleur assassin de
notre lycée !
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I n te rca m b i o con Al e m a n i a
SCHOOL EXCHANGE HEINRICH-HEINE GYMNASIUM

IES MARIANA PINEDA

9 MARCH-21 MARCH 201 8

DAY 1 IN SPAIN: FRIDAY, MARCH 9. ARRIVAL OF THE GERMAN
STUDENTS AND THEIR TEACHERS, by Kassandra Righetti.
Friday was the first day of this experience. We all met at school and then
ate with our family. In the afternoon it was raining, so we went to a club in
the centre, where we relaxed and got to know each other.
DAY 2: SATURDAY, MARCH 1 0. SIGHTSEEING IN SEGOVIA, by Daniel
García.
On Saturday 1 0th March we visited Segovia. We separated in two
groups to see the historical buildings of the city, like the Roman
aqueduct, the cathedral… We had a lot of fun although we were really
tired. That same day we also went to take a walk around Madrid Rio and
visited the Temple of Debod.
DAY 3: SUNDAY, MARCH 11 . TOUR IN BERNABEU STADIUM, by
Nacho De Amescua.
THis morning was one of the most interesting ones of the trip, and the
one that pleased our German friends the most. The visit was early but
very exciting, and each part of the museum surprised us more than the
previous one.
EUREKA 6

It was a day full of photos and soccer cups, but above all, it was a day in which
we could show something that is very clear to so many people´s hearts all
around the world: pride for their football team.
DAY 4: MONDAY, MARCH 1 2. THE GERMANS VISIT TOLEDO, by Alejandro
Facundo.
This day the Germans went to visit Toledo all morning, and when they came
back to Madrid, we spent the afternoon in Gran Vía, where we went shopping
and saw the area a bit.
DAY 5: TUESDAY, MARCH 1 3. LESSONS IN SPANISH AND VISIT TO PRADO
MUSEUM, by Ciro Villaverde.
We went to visit The Prado Museum to see what King Philip and his family´s life
was like. We could do it through Velázquez´s paintings.
After that, we travelled in time many years until we arrived to 1 9th century
heaven, when Goya painted colourful and happy characters. Later we went
down to 1 9th century Spain to see the new King.
Finally, we travelled to the underworld when we saw Goya´s black paintings.
Once the visit was over, we came back to our own century.
DAY 6: WEDNESDAY, MARCH 1 4. FAREWELL TO THE GERMANS, by Karly
Quintana.

This day was our farewell to the Germans. We prepared a traditional breakfast
with churros and hot chocolate at 8.1 5 at school. We wished them a nice trip.
We would meet again on Friday.
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DAY 1 IN GERMANY: FRIDAY, 1 6 MARCH. WE TRAVEL TO
GERMANY, by Jorge Ayala.
This day was when we travelled by plane from Madrid to Frankfurt,
and then by bus to Dortmund.
We had to get up at four in the morning. We all had such sleepy
faces!!
DAY 2: SATURDAY, 1 7 MARCH. VISIT TO KÖLN (COLONIA), by
Sara Moreno.

On Saturday we went to Köln and in the morning we visited the Cathedral. After
that, we went to the museum of chocolate. It was a fun day.
DAY 3: SUNDAY, 1 8 MARCH. DAY WITH OUR HOST FAMILIES, by Hugo
Bernal.
Sunday was a family day. In the morning, Dani and David visited Düsseldorf,
Jorge and Nacho went to watch the match Borussia Dortmund-Hannover, Ciro
and I visited a mine museum, and the other partners walked around the centre
of Dortmund city.
EUREKA 8

Our teachers spent their day in Münster, the city with a bigger number of
bicycles. Everybody cycles everywhere.
In the afternoon, all of us met and visited the lake and typical park in
Dortmund. Before this, some of us went on bumper cars, because there was
a fun fair.
DAY 4: MONDAY, 1 9 MARCH. VISIT TO THE GERMAN SCHOOL, by David
Moríñigo.

This day we went to Heinrich-Heine Gymnasium . After that, we went to
Iduna Park stadium and visited the museum of Borussia Dortmund.
DAY 5: TUESDAY, 20 MARCH. VISIT TO BONN, by Andrea Flores.
On Tuesday 20th March we went to the museum “Unsere Geschichte
Deutschland seit 1 945”(museum of German History since 1 945). A very good
place where we could learn many things about Germany from 1 945 until our
days.
In the afternoon we went out for dinner at a restaurant where we had great
hamburgers and many types of potatoes (Kartoffen).
DAY 6: WEDNESDAY, 21 MARCH. FLIGHT BACH TO MADRID, by the
teachers
It was late at night when we touched ground in Madrid, luggage full of
souvenirs as well as wonderful experiences we will never forget.
Looking forward to our next school visit!!
Jorge Cerro and Nuria Álvarez
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P ri m e ro E S O A
The Reporters:

Inés
Carla
Lucía

Isaías
Sebas
Daní

Excursión a la Universidad de Vicálvaro:

Excursión Al Vivero de la familia Silvosa.

Excursión para ver la obra de teatro: “A Christmas Carol” en el teatro Figaro.

Unos días antes de las vacaciones de Navidad, fuimos con Nuria y Jorge a ver una
obra de teatro en inglés al teatro Figaro.
Esta obra de teatro, se llamaba “A Christmas Carol”, fue escrito por Charles Dickens.
El argumento, trata sobre un hombre anciano, al cual no le gustaba la fiesta de la
Navidad.
EUREKA 1 0

P ri m e ro E S O A
Luego fuimos a ver un Belén en la plaza Mayor.

Ganadores del concurso
de la puerta de Navidad:

Excursión al cine Méndez Álvaro:
Este viaje, fue porque ganamos el
premio de la puerta.
Fuimos a ver una película de animación
llamada “Ferdinand”.
La película trataba sobre un toro que no
quería ir a una corrida porque su padre
murió en una de ellas.
Tras la muerte de su padre, Ferdinand
decidió escapar del rancho donde se
encontraba. Este fue a parar a un
pequeño pueblo donde vivían un padre y
su hija en un campo de flores.
Este al hacerse un toro adulto, de forma
accidental, termina de vuelta al rancho
donde se crió, reencontrándose con los
toros que eran sus amigos de pequeño,
estaban también dos más que llegaron
después de que él se fuese.
Esta peli es muy graciosa y entretenida.
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P ri m e ro / S e g u n d o
GES

El grupo de alumnos de Primero Ges
participó las pasadas Navidades en el
concurso "Decora tu puerta de
Navidad". Aunque no quedaron en
primer lugar, estuvieron muy cerca.
Podeis ver a continuación el precioso
resultado. Una simpática imagen de un
reno cantando alegremente mientras
nieva a su alrededor.
¡Enhorabuena!

Durante este curso hemos mejorado el
conocimiento geográfico de nuestro país.
Aprendiendo que según el Artículo 137 de la
Constitución española de 1978,"El Estado se
organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades Autónomas
que se constituyan.Todas estas entidades
gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses".
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En el concurso de Halloween los participantes
se esforzaron mucho en sus disfraces y
actuaciones, sobre todo por el premio de la fnac
ofrecido:
EL PRIMER PUESTO INDIVIDUAL: Valeria
Marrero con su disfraz de ángel del demonio
o ángel caído con sus ojos fríos y con rencor
a la vida inspiró a los jurados para obtener el
primer premio de 20 euros

EL SEGUNDO PUESTO INDIVIDUAL: Fue doble con Sarahy Zambrano y
Alejandro Ropero con sus disfraces. El de Sarahy era de una bruja algo
pizpireta y el de Alejandro era un zombi sin vida carcomido por las moscas y
los gusanos, descompuesto con ojos sin vida y con ganas de comer todo lo
que vea por delante; así que tengan cuidado, no vaya a ser que les ataque...

EN
EL
SEGUNDO
PUESTO GRUPAL: Paloma
Mateo, Verónica Del Saz y
Patricia Asensio de locas
escapadas del psiquiátrico
de Moratalaz con sus pelos
alborotados y su sonrisa
sádica.
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En la degustación
posterior al concurso:

SALIDA TEATRO CONDE DUQUE
Play off
El pasado mes de febrero los alumnos de segundo fuimos al teatro Conde Duque
a la representación de la obra Play Off. La obra está basada en la historia de 7
chicas en la que cuentan cómo se enfrentan a sus miedos y a sus vidas en general.
Esta obra está escrita por Marta Buchaca.

Agunos alumnos en una
simpática foto de equipo:
EUREKA 1 5

3 ºE S O E n tre vi sta

Hemos tenido el placer de entrevistar y así poder conocer un poco más a nuestro profesor de
matemáticas Pablo Gutiérrez y aquí se muestra el resultado:
1 ) ¿Cómo decidiste ser profesor de esta asignatura? ¿Siempre lo has tenido claro?
Mi padre fue profesor de matemáticas y siempre lo he tenido como referencia; desde pequeño
me gustaban las matemáticas y siempre he sabido que quería estudiarlas, pero ser profesor es
una opción que me surgió sin premeditarla demasiado.
2) ¿Te hubiera gustado trabajar en otra rama de las matemáticas?
Sigo manteniendo contacto con algunos de mis compañeros de la universidad los cuales han
seguido otras ramas y pienso que, a lo mejor, alguna sí que me hubiese gustado más, pero no
me surgió la oportunidad. Aún con todo, estoy contento de ser profesor, aunque debo decir que
siento la necesidad de hacer otras cosas porque ser profesor no me llena completamente.
3) ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo que menos?
Lo que más me gusta es la relación con mis alumnos y las veces que siento que mis alumnos
aprenden por mí, es reconfortante saber que tu trabajo sirve de algo.
Lo que menos me gusta, y creo que el resto de profesores estarán de acuerdo, es la cantidad
de papeleos, documentos e informes que tenemos que hacer.
4) ¿Si no te dedicaras a esto a qué te gustaría dedicarte?
Me gustaría trabajar en una editorial ya que me encantan los libros y sé que disfrutaría
trabajando en ellos, pero también me gustaría seguir estudiando porque me encanta aprender.
5) ¿Qué te gustaría decirles a tus alumnos como consejo?
Que disfruten aprendiendo y que valoren el aprendizaje que reciben ahora, ya que les va a
valer mucho en su futuro.
6) ¿Cómo fueron tus primeros años como profesor de matemáticas?
Llevo muchos años dando clase, pero aún recuerdo bien que el primer año tuve un poco de
todo; tenía una clase con la cual estaba bastante desesperado, ya que no me hacían caso y las
clases no tenían disciplina y no sabía qué hacer debido a mi corta experiencia en ese
momento; pero también tuve la oportunidad de enseñar matemáticas en otra clase en la cual mi
relación con los alumnos era muy buena y aprendimos
mucho, yo de ellos y ellos de mí; y esto compensó la
parte de desesperación que me tocó ese año.
7) ¿Cómo te sientes en este centro?
En este centro estoy bien y me siento a gusto con los
grupos y profesores, hay un buen ambiente y eso me
gusta.
L u c í a G u e rra , L u c í a To ri j a y A l e x i a C o ro n e l
EUREKA 1 6

Con cu rso
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GANADORES DEL
PRIMER CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
TEMA: MADRID. NUESTRA
CIUDAD
• CATEGORÍA PAISAJE:

1º
A

R
T
E

Dayana Yaguana de 4º ESO, con
su foto titulada “Las Fuentes” .

•

CATEGORÍA ARTE:

Manuel Them de 3º ESO, con su
foto titulada “Las Meninas frente al
Parque de El Retiro”.
¡! Gracias a todos por participar!!
EUREKA 1 7

Cu a rto E S O A
En estas 2 fotos fue cuando fuimos
a la excursión de los ensanches de
Madrid, nos lo pasamos muy bien
y recomendamos ir por los ensanches.

En estas 3 fotos fuimos a Madrid Río,
montamos en bicicleta y luego hicimos
senderismo, nos lo pasamos muy bien,
pero acabamos muy agotados

Fuimos a ver una obra en ingles muy divertida,
el ingles se entendia a la perfeccion y nos
reimos mucho
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Cu a rto E S O A
Esta fue la puerta de Navidad de
4º de la ESO, es un papa noel

Ayudamos a terminar los juegos de Navidad,
nos reímos mucho terminando y bailando con la
música que poníamos.

En la clase de 4º hicimos
un pasaje del terror y en
esta foto se puede apreciar
a
algunos
de
los
participantes.
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Primero de Bachillerato
Estas fotografías son una pequeña muestra de lo que hemos hecho en clase de Dibujo, y
cómo hemos ido progresando a lo largo del curso.

Dibujos de la asignatura Plástica.

Dibujo 1 : Gafas locas.
Con ellas podemos ver
la vida de una manera
diferente.

Dibujo 2: busto de una mujer

Dibujo 3: Retrato de un
alumno
de
1º
Bachillerato

EUREKA 20

Primero de Bachillerato
LA EDAD DE LA IRA
El día 27 de octubre de 201 7, 4° de la ESO y 1 ° de Bachillerato, fuimos al teatro Conde
Duque donde nos convertimos en espectadores de La Edad de la Ira.
La obra es la adaptación teatral del libro de Nando López. Vemos cómo en un mismo

Nuestro grupo también ha viajado a Segovia. Estas son
algunas de las fotos que ese día tomamos:

EUREKA 21

Seg u n d o d e Bach i l l erato
Dicen que Segundo de Bachillerato.........
........es un curso duro, uno de los más difíciles de toda la vida académica de una persona. Y
lo es, aunque no porque los profesores te repitan infinitas veces que tenemos Selectividad
en junio, o que el curso acaba a principios de mayo y que por tanto hay que ir como una bala
con el temario, motivos suficientes para que aguantar esto ya lo convierta en un curso duro;
sino por la continuidad y disciplina que exigen las decenas y decenas de exámenes que hay
cada trimestre.
En cualquier caso, y sobre todo cuando estás finalizando el curso y echas un vistazo hacia
atrás, la memoria te juega muy buenas pasadas. Cuando comienzas a recordar cada día,
cada semana o cada mes que has cursado Segundo de Bachillerato, es inevitable que se te
vengan a la cabeza todos esos momentos de agobio antes de los exámenes, el "¿qué crees
que caerá?", el "justo ha preguntado el tema que no me sabía", etc. Pero decimos que la
memoria nos juega buenas pasadas porque, ante todos esos malos momentos, se nos
vienen también a la mente todos aquellos que nos hicieron reír o, al menos, pasar un buen
rato.
Segundo de Bachillerato es, en general, uno de los cursos más cortos que existen, a la vez
que el más largo. Y son todos aquellos momentos que convierten lo agobiante y eterno en
divertido los que hacen que, al fin y al cabo, se te pase rápido el curso; los que hacen que,
ahora, al echar un vistazo hacia atrás durante los últimos días del curso, no puedas evitar
reírte ante ciertos recuerdos.
Cuando estás en la ESO, o incluso en Primero de Bachillerato, y ves a los alumnos de
Segundo de Bachillerato, todos hemos creído por algún momento que los de Segundo eran
los mayores, que dentro de clase las cosas funcionarían de manera muy distinta a como
funcionan en la ESO o en Primero de Bachillerato. Pero, si bien es cierto que en lo que se
refiere a la cantidad de contenido y el tiempo disponible Segundo supone un drástico cambio
con respecto a los demás cursos, la realidad es que no hay tanta diferencia entre un curso y
los otros. Los chistes siguen siendo igual de malos, y nos seguimos riendo por las mismas
tonterías, o en ocasiones incluso por tonterías peores.
Por ejemplo, todo el mundo de nuestra clase de Dibujo Artístico recordará aquel momento
en que uno de nuestros compañeros le preguntó a la profesora qué significaba y Lucientes,
creyendo que era un sustantivo cualquiera y no el apellido de Francisco de Goya. Tampoco
olvidará nadie aquel pequeño fuego que casi acaba en tragedia en Primero de Bachillerato, y
que de cuando en cuando hemos recordado a lo largo de este curso.
Por otro lado, en abril de este año algunos de nuestros compañeros vivieron también una
buena y nueva experiencia: la del intercambio con alumnos alemanes. Cinco días aquí y
cinco días allá, en eso consistía. Y, al parecer, no les fue nada mal, aunque todos estamos
seguros de que se han quedado con un buen (y frío) recuerdo.
En definitiva, y sobre todo para aquellos que el año que viene vayan a vivir la maravillosa
experiencia de Segundo (nótese la ironía), os recomendamos que os carguéis de paciencia,
pero sobre todo que los malos momentos no puedan a los buenos. Que, a pesar de las
infinitas tardes de estudio para los infinitos exámenes, inevitablemente el paso del tiempo os
hará llegar a mayo y, por tanto, al final del curso. Con la meta ahí, a tan solo unas semanas,
es cuando la memoria os comenzará a jugar buenas pasadas, y finalmente se os quedará un
buen recuerdo.
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Seg u n d o d e Bach i l l erato
Historia del Arte y Segundo de Bachillerato

Todavía recordamos cuando a principio de curso comenzamos a cursar Historia del Arte. Famosa
por ser la asignatura con más contenido de todo Segundo de Bachillerato, el miedo y el desconcierto
te corroe por dentro, pues es una materia que nunca antes has cursado y que, por tanto,
desconoces por completo.
Sin embargo, con el paso de los meses, vas cogiéndole ese gustillo y notando las diferencias entre
Historia del Arte y el resto de asignaturas; diferencias que a unos les hace ver con mejor cara el
temario, y que a otros les provoca justo el efecto contrario. A pesar de ello, al final del curso, tanto
suspensos como aprobados, mayoritariamente todos los alumnos estamos de acuerdo en que es
una asignatura muy interesante y muy bonita, afirmación que no todo el mundo emplearía para otras
tantas asignaturas, y que hacen Historia del Arte una asignatura diferente.
Comienzas con el arte de la Antigua Grecia, estudiando sin saber muy bien cómo y organizándote
un poco (bastante) a ciegas. Las primeras veces que haces un comentario de una obra de arte no
sabes ni por dónde comenzar. La inexperiencia te puede.
Pero después comienzas a ver el resto de temario: el arte romano y sus increíbles progresos
arquitectónicos; el arte paleocristiano; el arte bizantino y sus extraños mosaicos; el arte románico y
sus piedra-iglesias; el arte gótico y sus nuevas e impresionantes vidrieras; el arte musulmán y sus
mezquitas… Y, de pronto, te ves en mitad de curso, a punto de comenzar los dos temas más
llamativos de Historia del Arte: el Renacimiento y el Barroco.
Se da entonces la primera visita al Museo del Prado, de las dos que haremos durante el curso.
Allí, entre turistas, hemos conocido la impresionante perspectiva del cuadro El lavatorio, de
Tintoretto; los famosos cuadros de Velázquez, observando por primera vez en nuestra vida de
manera medianamente profesional el impresionante cuadro de Las meninas; el importantísimo
tríptico de El Bosco, llamado El jardín de las delicias; y otras tantas obras que han caracterizado la
historia del arte de España. Por último, también hemos estudiado en el Prado la obra de Goya,
imposible de clasificar en ninguna de las etapas artísticas del momento debido a su originalidad y su
carácter vanguardista, dividida en cuatro etapas, algunas de las cuales llegan a ser opuestas
artísticamente entre sí.
Al final del curso, y a toda marcha, hemos estudiado el Neoclasicismo y el que puede ser
considerado el primer movimiento vanguardista de la historia del arte: el Romanticismo. También
hemos visto el Impresionismo, el Postimpresionismo, las vanguardias del siglo XX…
Y aquí, para acabar el curso por todo lo alto, se produce nuestra visita al museo Thyssen, situado
en el Paseo del Prado. Allí hemos conocido más a fondo algunas de las obras más representativas
de los denominados postimpresionistas, entre otros muchos cuadros y corrientes artísticas. También
nos llamó la atención la complejidad del cubismo de Picasso con su obra El acordeonista, además
de la confusión que causa en un primer momento la pintura abstracta de Piet Mondrian con su obra
New York City, hecha literalmente de cinta aislante de distintos colores sobre un lienzo.
Por último, para concluir, mencionar que la asignatura de Historia del Arte lleva consigo numerosas
enseñanzas, ya no solo teóricas, sino también prácticas. Educa la sensibilidad, te enseña a ver todo
el rico patrimonio artístico que tenemos a nuestro alrededor
con otros ojos. Desde nuestros propios barrios
hasta las obras de arte más famosas y reconocidas, aprendes a conocer tu entorno, ver el
valor que tiene cada construcción, cada obra
artística. Aprendes que, al fin y al cabo, detrás
de ellas hay una larga historia, una historia
que esta asignatura nos ha enseñado día tras
día, clase tras clase, de la mejor forma posible.
El Guernica, de Picasso
ADRIÁN BELAIRE
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AN U ARI O
1 º ESO A

1 º fila: Álvaro Rodríguez, Daniel Gea, Sebastián Pullasi, Isaías Mendiola, Cristina Sancho (Tutora),
Inés Gómez, Lucía Marquiegui, Lara Silvosa, Jason Alfaro
2ª fila: Aitana Cadena, Jimmy Rodríguez, David Hernández, Miriam Martín, Paloma Mateo, Ainhoa
Álvarez, Bárbara Gomes, Verónica del Saz, Emili dos Santos
3ª fila: David Brox, Carla Abad, Jorge Hernández, Carlos Hernández, Janet Torosio, Ainara
Hernández, Ana Mª Galán, Antonio Robles

2º ESO A

1 ª fila : Alejandro Ropero, Valeria Marrero, Paula Villa, Samuel Lobo, Sarahi Zambrano, Arianna Nuñez,
Ainhoa Jurado.
2ª fila : Donato Llanos, Héctor Alpino, Carlos García, Mar Paramás (tutora), Mario Martínez, Olga Galindo,
Darío Iglesias, Valeria Rozkaliy.
3ª fila: Guillerme Martins, Alejandro Valera, Christopher Suárez, Amín Zeggaghi, Sergio Corrales, Itziar
Crippa.
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Cu rso 1 7-1 8
1 º y 2º GES

Luis Sarabia (tutor primero), Ana Peña (tutora segundo), José Pardo, Miriam Jiménez,
Óscar Jiménez, José Vargas, Coral Hernández, Ricardo Hernández.

3º ESO A

1 ª fila: Lucía Torija, Jorge Simón, Leonardo Buitrón, Hugo Fernández , Manuel Them, Daniel
Maroto, Jimena Pérez.
2ª fila: Kevin Bolaños, Nuria Rodríguez, Lara Rodríguez, Irene Xiu, Patricia Asensio, Rebeca
Simón, María Pallarés, Patricia Martínez.
3ª fila : José Luis Pavón (tutor), Esthiven Núñez, Elena Torija, Nerea Martínez, Angie Saltos,
Alexia Coronel, Carmen Paramés, Lucía Guerra, Dámaris Mateo, Guillermo González.
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4º ESO A

1 ª fila: Lucía Martínez, Nicole Núñez, Carlos Fernández, Hugo Martín, Malena Otero, Oana Rusu,
Inás Lamchimchi.
2ª fila: Jonathan Lara, Ana Sanjurjo, Anahia Andrade, Nerea Ramos, Diana Callejón, Alejandra
Vinuesa, Dayanna Yaguana, Nicole Yanez.
2ª fila : Margarita Sáinz (tutora), Diego Egido, Fidelina Vargas, Miguel Espino, Adrián Luengo,
Alejandro Martín, Pablo de Lucio.

1 º B TO A

1 ª fila: Margarita Serrano (tutora), Angélica Méndez, Jonathan Cueva, Moisés Lobo, Marta López, Sara
Moreno, David Moríñigo, Kassandra Righetti.
2ª fila: Andrea Flores, Stalin Yaguana, Daniel Gabaldón, Ciro Villaverde, Carolina Riochi, Karly Quintana,
Alina Gómez.
3ª fila: Borja Barrio, Carlos Álvarez, Miguel Jurado, Johnny Salvatierra, Ignacio de Amescua, Alejandro
Facundo, Alex Ortiz.
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P E RS O N AL N O D O CE N TE

Laude Andrés y Fernando de las
Heras

Mª Sol Bermudez, Rosa García,
Iñaki Mira y Emi Martín

P RO F E S O RE S

1 ª fila: Patricia Castelló, Paz Pérez-Seoane, Cristina Sancho, Ana Ortiz, Nuria Álvarez y Margarita Sáinz.
2ª fila: Pablo Gutiérrez, Patricia Castelló, , Isabel Duque, Ana Peña, Luis Sarabia.
3ª fila: Elisa Serrano, Margarita Serrano, María José Rodríguez, Ana Pita, Carmen Otero, María Ángeles
Beret, Mar Paramás, César Badajoz y José Antonio Arroyo.
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C O N C U RS O

Ellos siempre se avergonzaban de ese niño al que bautizaron como “ error del
mundo”, tanto que a la corta edad de seis años fue encerrado en una habitación,
en la cual los padres construyeron un muro donde estaba la puerta para
asegurarse que no saldría nunca (…)
Era alimentado por medio de un agujero (…) que era su única compañía ya que
por él veía muchas injusticias (…) ¡nunca recibió amor de nadie por ser deforme!
(…) , fue víctima de muchos insultos y burlas por sus hermanos sólo por no ser
normal.
Incidente en la granja
Omar Castillo Cortez 2º E.S.O. A
1ºer premio,Categoría I

Esa misma noche soñé que volvía a
tener poderes, pero esta vez todo lo
que tocaba se convertía en oro.
Cuando desperté toqué la almohada y
se convirtió en oro. Ese día lo pasé en
casa fingiendo que estaba mala, y así
todos los días me despertaba con un
nuevo poder soñado. Cada día me
despertaba más porque los poderes
sólo servían para ese día y al día
siguiente era como si no hubiera
pasado nada.
A partir de ese momento, dejé de
soñar con la magia para llevar una
vida normal y tranquila.
Después de muchos años, algunas
veces me gustaría volver a tener un
poder diferente cada día, pero luego
pienso que hay que tener en cuenta
las consecuencias y que es mejor
hacerlo todo como personas normales
y no como magos.
Soñar está bien, pero los sueños,
sueños son.
El poder de los sueños
Inés Gómez Simancas 1º E.S.O. A
2º premio ex aequo,Categoría I
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¡Papá, mamá, mirad lo que he
encontrado! , mis padres me dijeron que
qué me pasaba, y yo les dije que había
encontrado una caja con cosas viejas.
Mis padres miraron los que había dentro y
me dijeron que había encontrado una
cápsula del tiempo de mis antepasados,
donde
había
fotos,
partidas
de
nacimiento, invitaciones de boda…los
recuerdos de mi familia. Yo estaba muy
ilusionada y mis padres y mi hermano
también. Lo limpiamos todo y mis padres
enmarcaron algún retrato y ordenaron los
documentos y las fotos.
Compraron un mueble donde
colocamos las demás cosas y así
podíamos verlas cuando queríamos.
Desde ese día me di cuenta lo
importantes que son las historias de
familia que me cuentan mis padres, mis
tíos, mis abuelos, la mayoría alegres y
que conocer nuestros orígenes nos ayuda
a conocernos a nosotros mismos.
La granja en las colinas de Ngong
Carla Abad de las Heras 1º E.S.O A
2º premio ex aequo,Categoría I

LI TE RARI O

El que parecía ser el líder habló:
¿Cómo narices se os ocurre venir a un pueblo ,por la noche ,solos y sin
armas?
Déjales, aún son unos críosinterrumpió un chico musculoso y serio que se
situaba a nuestra izquierda.
Estábamos escapando de los demonios ,no sabíamos a dónde ir.
Está claroprosiguió el líder –ni siquiera saben las pautas básicas anti
demonios.
Nunca nos dijeron nada de pautas antidemoniosintervino Jake , prepotente.
Como el gobierno actual se organiza de pena ,ahora nos toca a nosotros
arreglar sus destrozos—añadió con indignación la chica asiática –menudo asco.
Un momento…¿El gobierno sabía que existían esos monstruos?
Desde hace bastante ,además. Pero no dijeron nada por no tener problemas.
Nos llevan mintiendo desde hace mucho tiempo y ahora por su culpa la
humanidad está en juego.
Demons
Nuria Rodríguez Hoyas, 3º ESO
1ºer premio,Categoría II

La curiosa criatura se encontraba
agazapada frente a mí ¿Me estaba
protegiendo?
Por un momento mi corazón se encogió
de miedo .Era curioso, no había sentido
miedo al pensar en mi muerte hasta ese
momento .Quizás después de todo no
tenía tan claro el hecho de desaparecer
para siempre. El ser se giró y me miró
cuando acabó con el último demonio y,
de pronto, todos mis miedos se
esfumaron mientras miraba esos dos
ojos rojos (…) .Su mirada reflejaba su
preocupación por mí .¿Por qué?
(…) Se agachó a mi lado y acarició mis
rizos marrones con ternura.. Yo intenté
hablar ,pero de mi boca no salía sonido
alguno .Mi visión se distorsionaba y mi
cuerpo languidecía ,dolorido y débil.
Luces y sombras
Diana Callejón Udeanu, 4º ESO
2º premio ex aequo,Categoría II

Como era costumbre me levanté y me
dirigí a la puerta de mi habitación para
girar a la izquierda (…)hasta el final del
corto y único pasillo que había en nuestra
casa ,donde se encontraba la jofaina y
una jarra, sostenidas por una mesa de
patas largas y desgastadas. Colgado de la
pared ,prácticamente encima de la mesa,
había un espejo roto (…) en el que me
miraba la cara llena de suciedad y mi
cabello , que además de amarillo ,era seco
como el heno. Aún así , y pese a mis
sueños, la estética era de las últimas
cosas que me importaban ,pues qué era
eso al lado de pasar más de dos días
sin comer nada. Me lavé la cara con un
agua fría que me terminó de traer de
nuevo a la realidad .Me dirigí a la sala
de la estufa de mi casa donde además
había una mesa con seis sillas y un
armario sucio y viejo que había traído
nuestro padre de la ciudad para colocarle
unas tablas en posición horizontal en su
interior ,para guardar la poca vajilla que
teníamos y algunos utensilios para las
tareas tanto de la casa como de la
granja .
Trigillo
Ciro Villaverde Martínez , 1º Bachillerato
2º premio ex aequo,Categoría II
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H a b l a m os 1 7 H abl am os con An a Peñ a

En primer lugar, nos hace mucha ilusión poderte hacer esta entrevista, pues son muchos años de
experiencia cargados de enseñanzas, nunca mejor dicho. ¿Cuántos años llevas ejerciendo como
profesora?
Empecé en el 87 en la pública, pero estuve dos años más en privada-concertada, así que treinta
y un años. Empecé ejerciendo la docencia en Formación Profesional y después estuve unos tres o
cuatro años dando clases a distancia.
Durante mi carrera como docente en la escuela pública, he estado en más de diecisiete institutos
de la Comunidad de Madrid, dando tumbos por toda la región, en sitios muy alejados entre sí
(Móstoles, Pozuelo, Aravaca, Torrejón…).
¿Qué te motivó cuando eras estudiante para que escogieras el camino de la enseñanza?
Antes de ser estudiante, de niña, me recuerdo jugando con una pizarra. He sido muy vocacional.
Siempre me ha gustado enseñar. A todo ello contribuyó que me criase en un ambiente familiar en
el que la enseñanza era una profesión muy respetada.
Tanto cuando fuiste estudiante como cuando has ejercido la docencia, has vivido numerosos
cambios en la educación. ¿Cómo los recuerdas?
A partir de la LOGSE, yo considero que hubo un antes y un después de esta ley educativa.
Una vez comentaste que las oposiciones te las sacaste a la vez que estabas trabajando, lo que
debió ser un periodo difícil. ¿Cómo recuerdas esta etapa de tu vida?
Me saqué las oposiciones trabajando. Fue muy difícil. Tan difícil como algunos de mis
compañeros ahora; incluso pienso que ahora es peor todavía, por las complicadas condiciones
actuales: muchos interinos están compartiendo centro (o están a media jornada) a la vez que se
preparan las oposiciones.
A pesar de lo difícil que fue prepararme las oposiciones a la vez que trabajaba, compensa. Nunca
me he arrepentido de ser profesora.
Siempre estás comentando que crees que el Bachillerato se está convirtiendo en una
continuación de la ESO. ¿En qué aspectos lo ves así? ¿Cómo crees, y por qué, que hemos llegado
hasta tal situación, y cómo puede solucionarse? ¿Por qué antes no era así? ¿A qué responden
todos esos cambios?

Antes el Bachillerato era otra cosa. Los niveles han caído; antes eran
más altos. Hay mucho desinterés por el estudio ahora; incluso en
algunos casos podría decirse que es notable un ‘desprecio por la cultura’.
Pero al fin y al cabo es el signo de los tiempos: la escuela es un
reflejo de la sociedad. En el medio en el que estamos, es lo que hay.
Antes la enseñanza se veía como un medio de proceso; ahora ya no.
El esfuerzo que antes se hacía estudiando para ayudar de alguna
manera en el ámbito familiar ya no se ve compensado; surge el
desánimo, el desinterés, etc.
Aprender era positivo, tenía un valor. Además, la Administración
tampoco se vuelca con la enseñanza ni valora a los profesores.
No hay voluntad política ni un pacto educativo, y la educación es la
primera víctima de los recortes. Hemos llegado hasta tal punto que
podría decirse que la enseñanza pública se ha convertido subsidiaria de la privada.
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con o
Ansa P1eñ7
aHHaabblaml aosm
Desde mi punto de vista, hay profesores muy profesionales. Es gente que dice que lo
haría incluso gratis. Es por ello por lo que reivindico el papel vocacional de la
docencia. Ahora cuando te jubilas la gente te dice ‘qué envidia’, algo que es
consecuencia directa de las circunstancias actuales.
Antes no era así. La docencia es maravillosa; son las circunstancias las que nos
hacen llegar a esta situación.
Ahora que te vas a jubilar, tendrás mucho tiempo libre para poder viajar y
practicar cultura. ¿Cómo ves tu jubilación?
‘Me jubilo con mucho júbilo’. Con todo, no me arrepiento de mi profesión; al contrario,
sigo pensando que es una gran profesión a pesar de los pesares. Aunque me haya
dado muchos disgustos, me ha dado muchas más satisfacciones. Las malas vivencias
han sido por parte de la Administración. He tenido una gran profesión. He conocido
mucha gente extraordinaria. Dando clase se aprende, y he aprendido muchísimo.
Además, una de las mayores satisfacciones que esta profesión da es cuando sientes
que les estás aportando algo a los alumnos.
De ahora en adelante, me veo con mucho tiempo para viajar, algo que siempre me ha
encantado. También me veo con mucho tiempo para leer y, en definitiva, para seguir
aprendiendo.
Hay gente que no envejece realmente. Es una etapa más de la vida que llega antes
de lo que te crees. Una etapa para ‘la buena vida’. Para seguir creciendo en todos los
ámbitos.
¿Cómo han sido para ti estos dos últimos años de tu vida en el Mariana
Pineda? ¿Qué destacarías?
Durante mi estancia en el IES Mariana Pineda he estado muy cómoda. Hay mucha
diversidad de alumnos y muy buenos compañeros. He trabajado a gusto. Para terminar
Adrián, quiero retomar la palabra ilusión que mencionabas tú al principio de la
entrevista. Ilusión y agradecimiento a ti personalmente, y al resto de los alumnos por
concederme esta oportunidad.

Mil gracias a todos.
Entrevista realizada por Adrián Belaire Neuroth
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