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 ¡Qué lejanos parecen aquellos días de septiembre! 
Abríamos un nuevo curso, el 2015—2016. Algunos llegaban 
con ojos curiosos, un poquito asustados. Otros sabían que 
volvía la rutina, a veces tan aburrida, ¿verdad? Pero todos 
llenamos las aulas de ruido, de exámenes, de aventuras.  

 Y, de repente... Llegó junio, con todas las prisas, con la 
sensación del deber cumplido, o quizás no. 

 Llegó junio, y con él llegó el momento de cerrar la 
puerta, de guardar libros, de descansar o de seguir trabajando. 

 En este momento en el que cerramos el curso y 
comenzamos a preparar el próximo, ponemos en vuestras 
manos una nueva edición de la revista del instituto, 

“Zapateando”, la tercera ya. Es una revista que recoge 

todas nuestras actividades a lo largo del curso, contadas por 
vosotros a través de vuestras creaciones, de vuestras fotos, de 
vuestra participación. De nuestro trabajo, porque un curso es 
fruto de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa, 
de la que vosotros y yo formamos parte. 

 Os animo a visitar el instituto en las páginas de esta 
revista. Disfrutad con las fotos, leed, pero, sobre todo, 
participad en nuestra vida académica. Haced del instituto 
vuestra “otra casa”. 

 
 

Un saludo muy afectuoso, 
 

José Márquez Sánchez, director.  
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El doctor José Zapatero Domínguez  

Este curso académico ha abierto sus puertas en Castro Urdiales un nuevo instituto de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Inicialmente, se le llamó IES “Número 3”, pero pronto se 
entendió que necesitaba un nombre más propio. Tras varias opciones y muchas dudas, se le 
bautizó como IES “8 de marzo”, dando presencia a la figura de la mujer, simbolizada en esa 
fecha. 
Nuestro centro se llama IES “Dr. José Zapatero Domínguez”. Pero... ¿por qué ese nombre? 
¿Quién era el doctor José Zapatero Domínguez? ¿Investigamos un poco? 
En nuestra página web descubrimos que José Zapatero Domínguez nació en Castromocho, 
un pueblo palentino de la Tierra de Campos, el 8 de julio de 1905. Sus padres, Julio y 
Natividad, llegaron a Castro Urdiales con el Año Nuevo, en 1906. Don Julio Domínguez era 
médico y ejerció su profesión en Castro hasta su muerte, en 1943, por una epidemia de 
“colerín”. Fue muy querido en el pueblo. 
Don José, y su hermano don Antonio (nacido éste en Castro Urdiales), se trasladaron a 

estudiar Medicina a Madrid. Allí, el todavía alumno José 
comenzó a destacar. Asistió a clases con prestigiosos y 
reconocidos médicos de la época y viajó a Alemania y 
Austria. Obtuvo su doctorado en Medicina en el año 
1933 y desarrolló una brillantísima carrera como 
médico y profesor en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Madrid y en la Universidad 
Complutense. Colaboró con la Organización Mundial de 
la Salud y con el Instituto Fleming de Londres, con sus 
estudios sobre la tuberculosis y las enfermedades 
alérgicas respiratorias. Todos sus esfuerzos le valieron 
el reconocimiento nacional e internacional y fue 
condecorado con altas distinciones, como la Gran Cruz 
de la Orden Civil de Sanidad o la Medalla de Plata al 
Mérito en el Trabajo. 
Tanto el doctor José Zapatero como su hermano 
Antonio y su familia permanecieron muy unidos a 
Castro Urdiales, donde disfrutaban de los veranos. A 
su muerte, acaecida en Madrid el 18 de mayo de 1990, 
quiso la familia que sus restos reposaran en el 
cementerio de Castro Urdiales, donde está enterrado.  

El martes 22 de diciembre de 2015, en vísperas de las vacaciones de Navidad, 
recibíamos una noticia muy triste para todos los miembros de nuestra 
Comunidad Educativa, muy especialmente para toda la familia de Electricidad: 
el fallecimiento del profesor Eutimio de la Cal Aguado. Un compañero y amigo 
que ha dejado en nosotros un hondo vacío. Su dedicación e interés por los 
alumnos siempre será un referente para todos. Con estas líneas queremos 
enviar todo nuestro ánimo y cariño a su familia. 

 

José Márquez Sánchez, director. 

IN MEMORIAM  
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MUNDIALIZAR LA JUSTICIA. AMNISTÍA INTERNACIONAL 

Como en años anteriores, trajimos al Centro una 
exposición de la ONG Amnistía Internacional sobre el 
tema “La mundialización de la justicia”. 
Esta exposición, en palabras de la propia ONG, “tiene 
por objeto dar a conocer los temas que marcarán el 
trabajo de la organización en  la primera década del 
siglo XXI: la discriminación; la exigencia de justicia y 
el combate contra la impunidad; el respeto y la 
defensa del derecho a la integridad física y mental de 
todas las personas; la defensa de los derechos de las 
personas en los conflictos armados; los derechos de 
las mujeres y las niñas; los derechos de las personas 
desarraigadas; y la potenciación de los derechos 
económicos, sociales y culturales”. 
Doce pancartas rotuladas con imágenes y textos, 
material bibliográfico y videos sobre el tema estuvieron 
durante el mes de abril en la Biblioteca del instituto. 

LIBRO FÓRUM: FERNANDO LALANA 

Al igual que en años 
anteriores, el 
Departamento de 
Lengua Castellana y 
Literatura de nuestro 
centro organizó el 
pasado martes 12 de 
abril un Libro Fórum 
que tuvo como 
invitado a Fernando 
Lalana ( Zaragoza, 
1958). Pudimos 
charlar con él sobre el 
libro “Trece perros”, 
que los alumnos de 2º 
ESO debían leer.   
Se desarrolló en dos 
sesiones, de 12:35 am 
a las 14:15 am en 
tono distendido; el 
autor analizó los 
valores positivos y 

negativos de su libro e intercambió con los asistentes opiniones personales y 
valoraciones de otros libros escritos por él.  
Hacia el final del coloquio dedicó algunos de sus ejemplares a alumnos y 
profesores. Todos salieron satisfechos de haber participado de esta nueva 
edición del  Libro Fórum, cada vez más consolidado y participativo.  
En la foto, algunos  alumnos de 2º ESO posan con el escritor y algunos profesores.  
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El 24 de noviembre de 2015, y de forma quincenal, arrancaba un 
espacio radiofónico dedicado a la educación, la “Escuela de padres”. 
Marian Cancela, nuestra profesora de Servicios a la Comunidad, era 

la encargada de conducir este espacio de ONDA CERO Castro 
Urdiales. 

En el instituto, los profesores 
pasan muchas horas al día con 
los alumnos. A veces, más 
tiempo incluso del que los 
estudiantes pasan con sus 
familias. Eso sitúa a los 
profesores en una posición desde 
la que pueden observar muchos 
aspectos que los padres no ven. 
Es lo que este espacio de radio 
intenta contar. 
Es evidente que la familia es la 
base de la educación de nuestros 
alumnos, que llegan al instituto 
en una etapa llena de conflictos, 
de dudas. El profesor puede 
detectar la forma en la que 
nuestros adolescentes se 
relacionan. Por ello, y para reunir 

en una las distintas vidas (la familiar, la escolar) del alumno, se 
aprecia la necesidad de una colaboración estrecha entre la familia y 
el centro escolar. 
Marian, en ocasiones acompañada por Eva Novoa, la orientadora del 
centro, ha abordado en este espacio los problemas sociales, 
educativos y familiares de los adolescentes. El programa es un 
magnífico foro para complementar las tutorías que existen en el IES 
“José Zapatero Domínguez”, con un servicio de Orientación para 
enfocar problemas del ámbito educativo, o de cualquier otra índole. 
Se han abordado temas relacionados con el ambiente familiar en 
épocas de estrés, como son los exámenes. Se habló de la necesidad 
de crear unos hábitos de estudio; de cómo recibir las notas 
escolares, valorando el 
esfuerzo y la actitud que los 
hijos han tenido frente al 
estudio. Se insistió en la 
necesidad de que la familia se 
involucre en los estudios de los 
hijos. 
En este recorrido por el sentir 
de nuestros jóvenes, Marian y 
Eva nos han guiado entre los 
problemas de nuestros hijos y 
alumnos: acoso escolar, 
violencia filio-parental, 
violencia de género en los 
adolescentes, separación de los 
padres, absentismo escolar, 
trastornos alimentarios. Hemos 
descubierto con ellas la 
relación tan íntima entre 
adolescencia y sexualidad. Nos han hablado sobre la conveniencia de 
que los escolares planifiquen y organicen sus estudios. Y nos han 
informado a los padres de las novedades educativas que introduce la 
LOMCE. 
Desde estas páginas, queremos agradecer la labor de Marian y Eva. 
Con vuestra ayuda, familia e instituto navegan en el mismo barco, la 
educación de nuestros chicos. 
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El 19 de noviembre celebramos 

¡EL DÍA MUNDIAL DE LA 

FILOSOFÍA! 

¡SIN FILOSOFÍA NO HAY 

CULTURA! 

ESCENIFICACIÓN DEL MITO DE LA 

CAVERNA 

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE 

EN EL SALÓN DE ACTOS 

DURANTE EL RECREO 

ENTRADA LIBRE 

SE PERMITE COMER 
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única y verdadera realidad que conocen. 
La moral de esta situación es explicada 

por Platón de tal manera que afirma que 
la condición de esclavos es la condición 
humana: como los prisioneros, los 
hombres nos movemos entre las 
apariencias y no conocemos la verdadera 
realidad. Platón cree que el hombre que 
llegó a salir de la cueva y a conocer y a 
aceptar la realidad es el conocedor de la 
Idea del Bien. Los conocedores de la Idea 
del Bien, es decir, los filósofos, 
adoctrinados durante muchos años, 
podrán saber lo que es justo e injusto, y 
por tanto  serán los únicos hombres y 
mujeres capaces de regir la polis. 

Nacido en Atenas, este filósofo crea esta 
escena para hacernos entender la 
diferencia entre el mundo sensible (el de 
los objetos materiales) y el intangible 
(donde se encuentran las Ideas), siendo 
en el mito el interior y el exterior de la 
caverna, respectivamente. Todo ello 
pretendía acercar a la ciudad (polis) de 
Atenas a tener un gobierno legítimo y 
capaz de obrar justamente. 

En cuanto a nosotros los alumnos,  
intérpretes por un día, esta 
representación fue una tarea sencilla que 
nos brindó la oportunidad de convertirnos 
en puros atenienses y prisioneros por 
media hora, con materiales tan simples 
como unas sábanas y un agradecido 
público, sin olvidarnos de la directora de 
la obra y, a su vez, nuestra profesora de 
filosofía Marián, gran artífice  que aportó 
su granito de arena para hacer que la 
filosofía se siga impartiendo en las aulas.  
 
 

Celia Montes y Leire Prada, 2º BCS  

El 19 de noviembre de 2015 era el Día 
Mundial de la Filosofía. Para festejarlo, el 
día 26 de noviembre los alumnos de 2º 
de bachillerato realizamos entusiasmados 
una interpretación del Mito de la Caverna, 
de Platón, para reivindicar la importancia 
de la filosofía en nuestra sociedad y en 
nuestra enseñanza y en contra de las 
nuevas reformas gubernamentales que 
eliminan esta asignatura del temario 
(aunque no lo parezca, la filosofía nos 
ofrece no solo formación educativa sino 
que también ensancha nuestra mente, 
desarrolla nuestra capacidad de 
razonamiento y nos hace ser críticos). 

Pero, ¿qué es El mito de la caverna?  
El mito de la caverna es una alegoría, 

una sucesión de metáforas en las que un 
conjunto de prisioneros se encuentran, ya 
desde niños, en una caverna o cueva en 
la que sus ataduras solo les permiten 
mirar hacia el frente, hacia una pared 
donde se proyectan las sombras de 
ciertos objetos. Esas sombras provienen 
de detrás de un pequeño muro donde 
unos hombres sujetan los objetos para 
que la luz de un fuego encendido por 
encima de ellos permita la proyección de 
las sombras. ¿Qué consecuencias puede 
tener esta situación?  

Como explica Platón, esta realidad 
descrita anteriormente es la única 
realidad que los prisioneros conocen. Sin 
embargo, esta situación se rompe cuando 
uno de ellos es liberado y obligado a 
mirar directamente al fuego, para 
después poder salir de la cueva. 
Obviamente,  el prisionero liberado va a 
ser cegado por la luz y necesitará 
adaptarse hasta ver nítidamente el 
exterior. Este proceso para Platón no es 
más que la educación en 
sí y culmina con la 
observación directa del 
Sol, la Idea suprema e 
intangible del Bien que 
rige el resto de las 
cosas. Platón observa 
que si este prisionero, 
ya poseedor de la Idea 
del Bien, volviera a la 
caverna para liberar a 
los demás quedaría en 
ridículo, sería tomado 
por tonto por los demás 
prisioneros, ya que para 
ellos la caverna es la 



El día 23 de diciembre de 2015, 
coincidiendo con el final del 
primer trimestre del curso y el 
inicio de las vacaciones de 
Navidad, se organizó una 
Jornada Solidaria. El objetivo 
era recaudar dinero para la 
ONG “Una más Uno”, de Castro 
Urdiales, y hubo una amplia 
participación de alumnos y 
profesores. 
Para conseguir nuestro 
propósito, algunos alumnos y 
profes prepararon “comida 
saludable”: tortillas de patata, 
frutas, bocadillos, tartas y 
pasteles. Todo ello se podía 
degustar tras haber recogido 
unos vales, que se vendían en 
conserjería, al precio de 50 
céntimos cada uno. 
Con la colaboración de 
Intermón Oxfam, tuvimos un 
mercadillo solidario, con 
productos de comercio justo. 
Disfrutamos también de otras 
actividades, como un “concurso 
de talentos” o una sesión de 
cine, y deportes, como un 
partido de fútbol y una 
iniciación práctica al 
baloncesto. Y no olvidemos las 
actuaciones de alumnos y 
profesores en el Salón de 
Actos, ¡geniales! 
En esta Jornada Solidaria 
pudimos recaudar casi 600 
euros, que se entregaron a 
“Una más Uno”. Esta ONG, con 
la que hemos colaborado en 
otras ocasiones, se dedica a 

Jornada Solidaria  
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ayudar a familias de nuestro municipio muy necesitadas, tanto de alimento o ropa, como 
de otros servicios básicos. 
Gracias a todos por entregaros a esta causa común y vincularos con los demás para 
obtener un logro tan importante. Gracias. 
 

Naroa Campo Iglesias y Nazrin Hasanova Vahid  
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RUTA  HACIA LA  LIBERTAD 

Fátima es una niña siria de doce años  
que vive en la ciudad de Alepo (una de las 
ciudades más pobladas y antiguas de Siria). Es 
delgada, alta, de piel aceitunada y cabello oscuro; 
sus ojos son también oscuros y almendrados  y 
siempre tiene una sonrisa en su cara. Le gusta 
vestir de forma moderna, como las niñas 
europeas. Vive feliz; va al colegio, donde tiene que 
llevar uniforme, juega con sus amigas y con su 
hermano pequeño, al que, aunque le parece que 
es un poco pesado, quiere mucho. Los fines de 
semana van con sus padres a la ciudad costera de 
Jableh, que es lo que más les gusta y donde tienen 
una casa. Sus padres trabajan, son médicos, y 
tienen una buena posición económica;  algunas 
veces tienen que dejarla sola, pero a ella no le 
importa porque se siente mayor y así puede cuidar 
de su hermano pequeño Mohamed, que tiene 
nueve años. 

Pero todo esto ha cambiado desde que 
estalló la guerra el 15 de marzo de 2001. Ahora no 
puede ir a la escuela, tampoco puede salir de casa, 
no puede vestir de forma moderna, porque lo tiene 
prohibido y ya no ve a sus amigas, porque algunas 
de ellas han desaparecido y otras han muerto. 

Las ciudades están siendo destruidas y 
arrasadas por las bombas, la gente tiene que huir 
para poder salvar sus vidas. 

Sus padres se han quedado sin trabajo y 
están amenazados de muerte porque  no están de 
acuerdo con el gobierno y ayudan a la gente que 
está herida y necesita cobijo porque se han 
quedado sin casa y sin comida ni familia. 

Fátima tiene familia en Europa 
(concretamente en Berlín, en Alemania)  y sus 
padres han decidido que ella y su hermano tienen 
que viajar, para así salvarse y poder tener un 
futuro. 

Se lo han dicho a Fátima, pero ella no 
quiere marcharse y dejarles solos; tiene miedo de 

que les pueda pasar algo y no volver a verlos. Sus 
padres le han prometido que, cuando todo se haya 
calmado, irán a buscarles para que volver a casa y 
estar todos juntos. 

Han conseguido reunir el dinero necesario 
para que emprendan el viaje por tierra hasta 
Alemania donde vive su familia y así poder 
reunirse con ellos. 

Así que, Fátima y Mohamed, con un 
pequeño macuto lleno con un poco de ropa y 
comida, se unen a un grupo de personas que 
también harán el mismo viaje  y con los ojos 
llenos de lágrimas y abrazándose a sus padres, 
emprenden el camino hacia Alemania. 

-Fátima, ¿por qué tenemos que irnos con 
estas personas que no conocemos? Tengo miedo, 
¿qué va a pasar?, –pregunta Mohamed. 

-No te preocupes, yo estoy contigo y no 
voy a dejar que te pase nada. Ya verás, cuando 
lleguemos a Alemania, papá y mamá vendrán a 
buscarnos y todo volverá a ser igual que antes, -le 
dice Fátima. En el fondo ella también está 
asustada. 

Comienzan a andar. El día ha amanecido 
oscuro y lluvioso, pero eso no impide que poco a 
poco, paso a paso, todos sueñen con llegar a su 
destino. 

 El primer objetivo era llegar a la frontera 
con Turquía para luego poder pasar a Bulgaria. 
Tardaron unos treinta días en llegar. Fueron unos 
días duros, tuvieron que dormir en el suelo, pasar 
frío y hambre, ya que muchos días no podían 
conseguir comida. También tenían que procurar 
que la policía no les pillara para que no les 
metieran en un campo de refugiados o les 
devolvieran a su país de origen. 

 A Mohamed se le estaba haciendo muy 
duro, pero su hermana nunca dejaba de animarle 
y decirle que cada vez estaban más cerca de su 
destino y pronto podrían volver a ver a sus padres. 
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Cuando llegaron a la frontera con 
Bulgaria, se encontraron con que estaba toda 
rodeada de alambrada de espinos  y no podían 
pasar. Esto desesperó a muchos y cundió el 
pánico; pero unos cuantos decidieron que lo mejor 
era dividirse y ver si había algún agujero en 
alguna parte de la alambrada y pasar por allí. Se 
dividieron en grupos, se despidieron y se 
separaron. 

Fátima y Mohamed, tuvieron la suerte de 
ir con el grupo que encontró un pequeño hueco en 
una zona alejada de la alambrada y, arrastrándose 
por el suelo y con mucho cuidado, al llegar la 
noche, pasaron por él y consiguieron llegar a 
Bulgaria.  

Parecía que lo más difícil ya había 
pasado; pero nada más lejos de la realidad. A 
partir de aquí todo se iba complicando cada vez 
más. Tenían que pasar por las fronteras de Serbia, 
Croacia, Eslovenia, Austria y por fin Alemania. 

A medida que iba transcurriendo el viaje, 
cada vez estaban más cansados, muchos de los 
compañeros estaban enfermos y otros habían 
muerto o habían sido detenidos por la policía 
fronteriza. 

El dinero escaseaba, la comida también; 
las fuerzas cada vez estaban más mermadas y los 
ánimos cada vez era menores. 

A medida que pasaba el tiempo Mohamed 
estaba cada vez más delgado y débil. 

-Fátima, tengo mucha hambre y frío. 
¿Cuándo vamos a llegar? Tengo miedo y estoy 
muy cansado, –dijo Mohamed. 

-No te preocupes, ya falta poco. He oído a 
algunos del grupo que hay una persona a la cual, 
pagándole cierto dinero, nos podría guiar 
atravesando la frontera y nos lleva hasta 
Eslovenia. Así que voy a intentar dar con él y ver 
cuánto dinero nos cobra por llevarnos, -dijo 
Fátima. 

-¿Pero tendremos suficiente dinero para 
pagarle y luego poder llegar hasta Alemania?, -
preguntó Mohamed. 

-Tú no te preocupes, yo me encargo de 
eso,  procura descansar que todavía queda mucho 
camino, -respondió cariñosa Fátima. 

Fátima dejó a su hermano a cargo de una 
familia que viajaba con ellos y fue en busca de la 
persona que les podía hacer pasar la frontera. 

Le encontró en un pequeño pueblo a unos 
dos kilómetros del campamento. Consiguió hablar 
con él y le preguntó si podía llevarla a ella y a su 
hermano hasta la frontera de Eslovenia. El hombre 
le dijo que sí, pero que a cambio tendría que pagar 
1.000 $ por cada uno y por anticipado. Si eran 
descubiertos y detenidos por la policía no les 
devolvería el dinero y les dejaría abandonados. 
Fátima aceptó y le preguntó cuándo saldrían. 

El hombre le dijo que cuando reuniera un 
grupo de doce personas, que son las que podía 
llevar en la camioneta que tenía, se pondrían en 
marcha; pero nunca antes de anochecer, dado el 
peligro que corrían de que les descubrieran. 

Fátima, entonces, le dijo que iba a buscar 
a su hermano y que volvería en un par de horas. 

Cuando Fátima llego al campamento, 
buscó a su hermano y cogiéndole aparte le dijo: 

-He encontrado a la persona que nos va a 
ayudar a pasar a través de Serbia, Croacia y 
Eslovenia y nos deja en la frontera con Austria. 
Pero no puedes decir nada porque si se corre la 
voz, se enterará la policía y nos detendrán a 
todos. 

-¿Y nos va a llegar gratis?, –preguntó 
Mohamed. 

-No, tengo que pagarle 1.000 $ por cada 

uno, -dijo Fátima. 
-¿Y tenemos tanto dinero?- preguntó 

asustado Mohamed. 
- Si, no te preocupes. Pero a partir de 

ahora vamos a tener que cuidar lo que gastamos 
porque todavía nos queda mucho camino y 
tenemos que administrarlo para poder comer, –
dijo Fátima. 

A continuación, los dos fueron hacia el 
pueblo para encontrarse con la persona que les iba 
a llevar. Fátima le pagó y éste les dijo que le 
esperasen a la salida del pueblo que al anochecer 
les recogería para emprender el viaje. 

Los hermanos buscaron un sitio para 
refugiarse mientras esperaban y aprovecharon 
para comer el poco pan que ya les quedaba y 
beber un poco agua.  

Cuando llegó media noche Fátima empezó 
a preocuparse porque  el señor no había aparecido 
todavía y tenía miedo de que se hubiese quedado 
con el dinero y les hubiera dejado allí 
abandonados. 

Poco después Mohamed, que se había 
quedado dormido, se despertó sobresaltado y le 
dijo a su hermana que estaba oyendo el ruido de 
un camión. Fátima salió del escondite y vio que 
era una furgoneta que se acercaba hacia ellos. Se 
sobresaltó, pero al verla más cerca se dio cuenta 
de que era la persona a la que había pagado.  

El conductor les dijo que montaran 
rápidamente. Ellos obedecieron y vieron que iban 
otras diez personas más. El viaje duró dos días. 
Fueron por  carreteras secundarias, caminos 
embarrados y por fin llegaron a la frontera con 
Austria. Allí el conductor les hizo bajar y se 
marchó. 

Allí estuvieron cinco días caminando a lo 
largo de la frontera para ver si encontraban algún 
sitio por donde pasar. Los días se hacían 
insoportables, ya que empezaba a faltar de todo: 
estaban sucios, hambrientos, cansados… 

Cuando ya estaban perdiendo toda 
esperanza, encontraron a un hombre que era 
nativo de Austria. Viendo cómo se encontraba el 
grupo, les ofreció su casa para que pudieran 
recuperarse. Después buscaría con ellos alguna 
ONG de las que hay en Austria para que les 
ayudase a llegar a Alemania. 

Fátima y Mohamed se pusieron muy 
contentos. Al cabo  de dos días aparecieron en la 
casa dos personas de una ONG que se ofrecieron a 
ayudarles en todo lo necesario para poder llegar a 
Alemania. 

Pocos días después, por fin, Fátima y 
Mohamed consiguieron llegar a Alemania y 
encontrar a su familia (que estaban bien situados 
en Alemania, ya que eran unos médicos de 
reconocido prestigio), que se pusieron muy 
contentos de que hubieran llegado sanos y salvos. 
Les acogieron con mucho cariño y les prometieron 
que iban a hacer todo lo posible para que sus 
padres también llegaran a Alemania. 
Pasados unos meses, y tras un montón de papeles 
y trámites, por fin consiguieron que toda la familia 
pudiese reunirse y empezar una nueva vida en 
Alemania.  
 

Ieltxu Albín Haya, 2º D ESO. 
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The Zapatero Times 
 

Monday, January 11, 2016   |  Today’s Paper   |   57,2ºF 

Local news 
 

Black Friday in Cantabria 
 

Last Friday, the shops of Cantabria opened 
their doors to consumers with huge 
discounts. They decided to adopt the 
American tradition and sell their products 
cheaper than any other day of the year. 
This American tradition consists of selling 
mostly clothes with discounts from the 25 
to the 50% or even more. This tradition 
takes place the day after Thanksgiving, 
another festive day in America. People take 
advantage of the offers and buy Christmas 
presents. 
In Cantabria, most of the shops that 
participated in it, earned a lot of money. 
Even some of the shops had discounts all 
over the weekend, so their clients would 
have more time to enjoy the American 
tradition in their businesses. Due to the 
success it had, they admitted they will 
repeat it next year. 
 

Jennifer González Blanco 
 

International news 
 
 
A Bolivian governor gave 40 alarm clocks 
to unpunctual civil servants 
"They are not government employees, are 
public servants ", said the governor Víctor 
Hugo Vásquez, of Oruro's department. 
More than an obsequiousness, a warning. 
The governor of Oruro's Bolivian 
department (west), Víctor Hugo Vásquez, 
gave alarm clocks to approximately 40 
government employees who are in the 
habit of being late to the work. 
"It is a prize", it indicated to their 
unpuntuality said with irony Vásquez, who 
said to be troublesome for the constant lag 
of the civil servants of the government and 
confirm to the radial network Erbol that 
every unpunctual employee received a 
warning in writing and an alarm clock. 
"There are people accustomed to appearing 

at the last moment. They have to think 
because they are not government 
employees but public servants. Now five 
minutes must come before", he said. 
The governor Vásquez, ex-vice-minister of 
Agriculture and born in Orinoca, the same 
people of the president Evo Morales, 
demanded the employees of the 
government to carry out the called "Hour 
Evo", expression that is in use for referring 
to an extreme punctuality. 
The civil servants must deposit the 08.30 
and have, depending on the cases, from 5 
to 10 minutes of tolerance. The days of 
work are 8 daily hours. 
In case of breaking the hourly limit, the 
public office can issue warnings, proceed 
the economic discount or add up all the 
time of the delay to discount it of the days 
of vacations. 
 

Guillermo Picó 

 
 World News 
 

 Christmas in New York  
 

Christmas is coming and in some places 
like New York everything is ready for 
celebrating it. 
Last Wednesday 2nd of December, 
Rockefeller Center Christmas tree burst 
into light after a massive party, despite 
rain and security restrictions. 
This tradition started during the Depression
-era construction of Rockefeller Center, 
when workers decorated a smaller balsam 
fir tree with strings of cranberries, garlands 
of paper, and even a few tin cans on 
Christmas Eve as recounted by Daniel 
Okrent in his history of Rockefeller Center. 
Now a days the tree is illuminated by 
45,000 multi-colored LED lights on 5 miles 
of wire and even though this event was 
emitted on the NBC, thousands of people 
went last Wednesday to admire this 
singular event that will be up until the 6th 
of January 2016. 
 

Naroa Campo Iglesias 

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression
https://en.wikipedia.org/wiki/Balsam_fir
https://en.wikipedia.org/wiki/Balsam_fir
https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Eve
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Okrent
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Okrent
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Environment 
 

The fight against the pollution is a serious problem 
 
One of the problems of environmental pollution is the insidious in its effects. Except for 
people who have asthma or respiratory problems, other barely notice that is there. And 
however, if they really knew how their health will burrow, they would ask authorities to 
take action immediately. If the pollution cause itching, rather than protesting the 
difficulties of circulating due to traffic restrictions we would require measures that reduce 
it. 
An important part of deaths due to cardiovascular and respiratory diseases are premature 
deaths because of pollution. The relationship between pollutants environmental and 
premature mortality is well established from the scientific point of view. 
 

Alejandra López Iruretagoyena 

Sports news 
 
The Spanish women team of handball is 
one of the favourites for the World 
Championship. 
The 22nd Women World Championship of 
Handball will be celebrated in Denmark 
between the 5th and the 20th of December 
of 2015 under the organization of the 
International Handball Federation (IHF) 
and the Danish Handball Federation.  
A total of 24 international teams of five 
different confederations will play to win the 
title of the world championship. 
 

Alejandro Abascal 
 

Books and Films 
 
Emilio Martínez Lázaros’s 
new success: “Ocho 
apellidos catalanes”.                                                 
Due to the success of his 
film “Ocho apellidos 
vascos”, Emilio Martínez 
Lázaro, the director of 
the film, has made a new 
film based on it. 
It is called “Ocho 
apellidos catalanes”, and 
it is the second part of the film ``Ocho 
apellidos vascos´´.  
The main characters, Amaia (Clara Lago) 
and Rafa (Dani Rovira) and some other 
actors of this film were also in the first one, 
but also new characters like Pau (Berto 
Romero) and Judith (Belén Cuesta) have 
appeared on this new film. 
This film is the most box-office earner of 
the year in Spain. It has collected almost 

15 millions of euros since the 20th of 
November, when it was released for the 
first time. 
 

Naroa Campo Iglesias  
 

Environment 
 

Clmate summit: Paris, an important date 
 
On Saturday, delegations from 196 
countries attending the UN –sponsored 
meeting in Paris gave a firm step forward 
unanimously accepting the 43 pages that is 
left after the give and take of the 
negotiators, the draft agreement that are 
now on the table, and had 100 earlier this 
year. But the hardest decisions are yet to 
take. Still a long way to go during the week 
beginning today at Le Bourget, where the 
summit is being held, and that will be key 
for the economic and social future of each 
and every one of the countries that sign 
the agreement possible, but also for the 
planet as a whole. 
 

Sergio Adrián 



Desarrollo de la XX Olimpíada Matemática 
para alumnos de 2º ESO 

El sábado 23 de abril tuvo lugar en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Cantabria la XX 
Olimpíada Matemática para alumnos de 2º 
ESO. La actividad, que organiza la Sociedad 
Matemática de Profesores de Cantabria, contó 
con la participación de más de 150 alumnos de 
toda Cantabria, entre los que se encontraban 4 
compañeros de nuestro centro. Para ellos, esta 
Olimpíada ha sido la primera toma de contacto 
con la Universidad. 
Durante dos horas, intentaron resolver cinco 
problemas que ponían a prueba su capacidad 
para el razonamiento matemático. 
Los ganadores, diez en total, fueron convocados 
el sábado 28 de mayo en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Cantabria para el acto de 
entrega de premios. Entre ellos se encontraba 
Iván Carballo Romero (2º ESO C), que, al estar 
entre los seis primeros, también participará en 
la fase nacional, la XXVII Olimpiada Matemática 
Nacional, que se desarrollará en Santander 
entre los días 22 y 26 de junio. Serán unos días 
llenos de actividades divertidas con otros 
estudiantes de 2º ESO de toda España. 
¡Enhorabuena, Iván!, disfruta la experiencia que 
te espera.  

¡SOMOS OLÍMPICOS! 
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III OLIMPIADA FILOSÓFICA 
 

En noviembre, nuestra profesora de Filosofía, 
Marián, nos comentó la posibilidad de 
presentarnos a la III Olimpiada de Filosofía de 
Cantabria. Se hizo una preselección de cuatro 
alumnos (Arián Ferrero, Daniel Palacio, Alicia 
Sedano y Daniel de Lucas). Solo estaba 
permitida la participación de dos alumnos por 
centro. Finalmente se decidió que fuésemos 
Alicia Sedano y Daniel de Lucas en 
representación de nuestro instituto. 
 
La belleza era el tema elegido de esta edición, 
así que Marián nos proporcionó material sobre 
la belleza a lo largo de la Historia para que 
pudiésemos prepararnos. 
 
La fase final de la III Olimpiada Filosófica de 
Cantabria se desarrolló el viernes 4 de marzo a 
las 11:30 en la sede de la UNED en Santander. 
La prueba a la que nos enfrentamos consistió en 
una disertación durante 90 minutos sobre la 
pregunta: “¿Reside la belleza de una obra de 
arte en su forma o en su contenido?” 
 
El miércoles 6 de abril, se celebró en el 
Parlamento de Cantabria la entrega de premios 
de la III Olimpiada Filosófica. El acto contó con 
la presencia de la presidenta de dicha cámara, 
María Dolores Gorostiaga, que alabó la calidad 
de todos los trabajos presentados y animó a los 
profesores a seguir trabajando con sus alumnos. 
También nos acompañaron diputados de otros 
grupos parlamentarios, familiares, amigos y 
profesores. Y tanto Alicia como yo mismo 
recibimos medallas y diplomas, como finalistas 
de esta Olimpiada. 
 
Considero esta Olimpiada Filosófica una buena 
manera de fomentar y difundir la Filosofía entre 
los jóvenes, una ciencia clave para el ser 
humano. 
 

Daniel de Lucas Rodríguez 



OLIMPIADA REGIONAL Y NACIONAL DE 
QUÍMICA 

 

      El día 8 de abril 
cuatro alumnos de 
2º de Bachillerato, 
Daniel de Lucas, 
Andrea de Miguel, 
Alicia Sedano y 
Arián Ferrero, nos 
presentamos a la 
fase local de la 
XXIX Olimpiada de 
Química que tuvo 
lugar en la Escuela 
Técnica Superior de 
Ingenieros 
Industriales y de 
Telecomunicación 
(ETSIIT). El 
número total de 
participantes fue de 
casi 60, 
procedentes de 15 
centros distintos de 
la Comunidad. La 
prueba constó de 
una primera parte 

teórica, de una hora de duración, en la que se 
nos dio un test con hasta cinco opciones 
posibles acerca de los conceptos estudiados en 
el curso hasta el momento. Tras esta primera 
parte, hubo un pequeño descanso seguido de 
una charla de un cuarto de hora para la 
presentación del plan de estudios del Grado en 
Ingeniería Química de la UC. Una vez acabada la 
charla informativa, dio comienzo la segunda 
parte de la prueba, consistente en la resolución 
de tres problemas relacionados con lo visto 
durante el curso y que duró también una hora. 
Se entregarían premios a los tres primeros 
clasificados y los dos primeros tendrían la 
oportunidad de representar a Cantabria y a su 
centro en la fase nacional que tendría lugar en 
la Universidad de Alcalá de Henares. A pesar de 
no tener muy buenas expectativas antes de 
entrar al examen, los cuatro coincidimos en que 
había sido más fácil de lo esperado y que lo 
habíamos sacado bastante bien.  
      Los resultados se hicieron públicos el lunes 
siguiente al día del examen y para mi sorpresa, 
me comunicaron que había logrado la segunda 
posición, por lo que podría representar al centro 
y a la Comunidad en la fase nacional. Esa 
misma semana tuvo lugar una pequeña entrega 
de premios en la que, además, nos informaron 
sobre el viaje a Madrid. El primer clasificado fue 
David Sordo, estudiante en el IES Leonardo 
Torres Quevedo de Santander. David y yo, nos 
trasladamos en tren hasta Alcalá de Henares 
donde nos alojamos junto al resto de 
participantes, alrededor de 70, procedentes de 
todas las comunidades, en la residencia de la 
propia Universidad. Llegamos allí sobre las 
20:00 del viernes 15 de abril y recogimos 
nuestras acreditaciones. Al día siguiente, 
realizamos el examen, dividido en dos partes: 
un examen de problemas a las 10:00, de tres 

horas de duración y con cinco problemas muy 
extensos; y un test teórico a las 16:00, de unas 
50 preguntas y de otras tres horas de duración. 
Tras esto, finalizó la prueba y se nos ofreció 
aprovechar para ir a la ciudad de Alcalá de 
Henares por la noche. El domingo 17 de abril, 
tuvo lugar la entrega de premios en la misma 
Universidad. Los cuatro primeros clasificados 
tendrían el honor de representar a España en la 
Olimpiada Internacional. Esta vez, la suerte no 
estuvo de nuestra parte, pero nos quedamos 
con una gran experiencia, en la que además de 
aplicar nuestros conocimientos en la asignatura, 
conocimos a mucha gente muy interesante. 
Desde mi experiencia personal, recomiendo a 
los futuros alumnos de 2º de Bachillerato que 
participen en estas Olimpiadas, ya sea de 
Química como de cualquier otra asignatura, ya 
que nunca sabes lo que puede pasar y merece 
mucho la pena vivir todo esto. 
 

Arián Ferrero Fernández, 2º BCT 
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II Miniolimpiada regional de Química 
 
La Asociación de Química e Ingeniería Química 
de Cantabria (AQUIQÁN), en colaboración con la 
sección territorial de Cantabria de la Real 
Sociedad Española de Química, convocó el 27 
de mayo la II Miniolimpiada regional de Química 
para alumnos de 3º y 4º de ESO. Daniel Arias 
Rodado, alumno de nuestro IES, ha resultado 
ganador de la medalla de oro en la categoría de 
3º ESO. 
Daniel participó, junto a 57 estudiantes de doce 
centros de la región, en esta Miniolimpiada, que 
se celebró en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 
de Santander. Tuvo que enfrentarse a dos 
partes, de 45 minutos cada una de ellas, con 
preguntas y problemas relacionados con la 
asignatura de Física y Química. Entre ambas 
partes, se hizo un pequeño receso y se les dio a 
los participantes una breve charla sobre 
aspectos relacionados con los estudios de 
Química e Ingeniería Química y Biomolecular.  
¡Enhorabuena, Daniel! 
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La Trigono...¿qué? Imaginaos la cara de 
susto que se  nos puso a nosotros, 
alumnos de 4º ESO, cuando nuestros 
profesores de Matemáticas entraron en 
clase diciendo aquello de “tema nuevo”. 
La Trigonometría. 
Desde tiempos inmemoriales, el hombre 
ha necesitado calcular distancias cuya 
medición directa no era posible o 
resultaba inaccesible, como por ejemplo, 
calcular la profundidad de una laguna 
transparente o la altura de una isla 
alejada de la costa, o incluso la distancia 
entre dos estrellas. Para poder hacerlo, 
los antiguos babilonios, hace unos 3500 
años, recurrieron ya a la Trigonometría; 
es decir, a una serie de procedimientos 
que relacionan las medidas de los lados 
de un triángulo con las medidas de sus 
ángulos. 
La Trigonometría es una parte de la 
Geometría que consiste en unos pocos 
resultados extremadamente sencillos 
sobre ángulos. Pero, gracias a ellos, 
podemos navegar, orientarnos, trazar 
planos, realizar construcciones e, incluso, 
conocer el Universo. 

La Trigonometría 

Aquí podéis vernos, poniendo en práctica lo que aprendimos en clase, acompañados por 
nuestro profe, David Cimiano. 

A lo largo del tercer trimestre, de la 
mano del departamento de Matemáticas 
y del grupo de Mejora de la Competencia 
Matemática, los alumnos de 1º de ESO 
han participado en un concurso de 
cálculo mental.  El instituto también ha 
participado en el Canguro Matemático 
2016, una prueba de ámbito nacional que 
consta de 30 ejercicios tipo test con 
diferente puntuación según el grado de 
dificultad y que se celebró el 17 de marzo 
en las instalaciones del IES “Ataúlfo 
Argenta”. 
Ambas actividades pretenden incentivar 
en los alumnos el gusto por las 
Matemáticas y ayudarles a quitar el 
miedo y la inseguridad hacia esta 
asignatura. 
 
Gracias a todos por vuestra participación. 

Cálculo mental y Canguro Matemático 2016 
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Un año más, los profesores han cambiado la tiza y los ordenadores por otros utensilios, los 
que podemos encontrar en cualquier cocina. Al ya consagrado concurso de tartas de San 
Valentín (aunque ellos dicen que no es por ese motivo, nosotros pensamos que se sienten 
dulces y románticos), se ha añadido este curso un ingrediente nuevo: un “pincho solidario”. 
El día 19 de febrero se celebró el III Concurso de tartas y dulces. Este año, nuestros profes 
han brillado especialmente, con unas tartas deliciosas y tan bonitas que incluso daba pena 
comerlas. Pero no quedó nada, ¿eh? 

Y el 20 de mayo tuvo lugar el I “Pincho solidario”. Estaba 
abierto a la participación de todo el personal del centro. 
Cada participante debía presentar un solo pincho, del que se 
premiaría su sabor, su originalidad y creatividad y su 
presentación. También se tendría en cuenta que fuera un 
pincho saludable. 
El jurado estuvo formado por todos los “solidarios”: en 
Jefatura de Estudios se podían recoger unas “papeletas 
solidarias”, a 5 euros cada una. Con ellas, se podían probar 
los pinchos y después se emitía un voto. Todo el dinero 
recaudado, en total 165 €, fue entregado a la ONG “Una 
más Uno” y la ganadora del concurso fue Pilar Fernández 
(del departamento de Matemáticas). 



Por tercer año 
consecutivo, hemos 
disfrutado con la lectura 
de un libro, “El proyecto 
Tetraedro”, que ha dado 
pie a la siempre divertida 
yincana, llena de risas, 
pero también de 

estrategias y trabajo en 
equipo. 
“El proyecto Tetraedro”, 
escrito por Shelley Pearsall 
y editado por Editex, está 
basado en hechos reales. 
Un profesor de 
Matemáticas, el señor 
Collins, propone en una de 
sus clases un reto: 
construir el mayor 
tetraedro que se ha 
hecho. A ese reto 
responden seis alumnos, 
aunque solo cuatro 

permanecen en él. Cada 
capítulo del libro lleva 
como título el nombre de 
quien lo cuenta: el señor 
Collins, James Harris, 
Rhondell, ... Y, en cada 
uno de ellos, se relata lo 
que piensan los 

personajes 
de las 
clases, de su 
vida, de su 
barrio, de 
sus 
relaciones 
con sus 
familias y 
amigos. 
Tras su 
lectura, a los 
profes se les 
ocurrió un 

conjunto de pruebas, de 
destreza e ingenio, para 

realizarlas en equipo (algo 
obligatorio). A cada grupo 
se le entregó un 
cuadernillo con las 
instrucciones necesarias 
para hacer cada prueba. 
Cuando uno de los retos 
era superado, el profesor 
encargado de la actividad 
estampaba un sello. Una 
vez terminadas todas, se 
podía pasar al Photocall, 
para hacerse una foto de 
grupo. Y el cuaderno, con 
todos los sellos, debía ser 
entregado en conserjería. 
¿Y en qué consistían esas 
pruebas? 
Con “La serpiente de 
Rubik”, había que 
construir una figura, la 

Nos embarcamos en “El proyecto Tetraedro”, de Shelley 
Pearsall 

 
Yincana matemático – literaria  
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Escuchando las instrucciones 



que proponía el profesor. 
En “Un nuevo look para 

Sharice”, tuvimos que 
convertirnos en expertos 
en peluquería y estética. 

Los “Vándalos en la 
biblioteca” revolvieron la 
colección de minerales, así 
que hubo que ayudar a 
clasificarlos de forma 
adecuada. Tuvimos que 
calcular las proporciones 
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necesarias para preparar 
una suculenta receta del 

antiguo libro de 
cocina de la 
abuela de Marcel, 
en “Gastronomía 

matemática”. Ufff, en 
“Canastas” superamos una 
exigente prueba impuesta 
por los profes de 
Educación Física. Con seis 
palillos, todos iguales, y 
cuatro pedacitos de nube 
de azúcar, construimos 4 
triángulos equiláteros en 
“Puzzle de palillos”. 
“Rhondell en busca de 
palabras” nos llevó a 
asociar valores y 
emociones con su 
definición y a relacionarlos 
con 
cuatro 
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 personajes del libro. 
Terminamos con el 
montaje y decoración de 
un tetraedro, en la prueba 
“Montando tetraedros”. 
Resultó ganador el equipo 
“S.S.V.”, formado por 
Daniel Álvarez, Alberto 
Aróstegui, Juan Azkue, Jon 
López y David Morante. Y 
en segundo lugar, las 
“Galácticas”: Alicia de la 
Hoz, Alba Domostegui, 
Nekane Romero, Emma 
Vázquez e Irati Villanueva.  



1º A 

1º B 

ZApAteando 

Alejandro Lastra, Ander Alba, Alexander Sánchez, Martín Melgers, Jesús M. González, Diego Llamosas, Cristiano 
Filipe Martins, Miguel Da Costa, Iván González, Cristóbal Andrés Aranda, José Miguel Antuñano, Héctor García, Ibai 
Noel, Alberto Royo, Sandra Uriarte, Janire Poza, Zoe Martínez, Roberto Ioana, Paula Isla, Paula Zapata, Ariane 
Nogales, Leyre Palacio, Julia Manso, Leire Iglesias, Leire Junguitu.          TUTORA: Tania Rico. 

Jon Aurrecoechea, Ainara Angulo, Adriana San Sebastián, Inés Sainz, Brenda Larissa Aguiar, Enzo Nehuen 
Esquivel, Leire Sáez, Andrea Marín, Laia Fernández, Nikolai Méndez, Unai Herbosa, Aitor Terrén, José Lastra, 
Guillermo Caño,  Jon Muñoz, Hodei Aria Shafiei, Lucia Fuste, Claudia de la Calle, Naroa Fernández, Claudia Maté, 
Nagore de Castro, Ana Carolina Dos Santos,  Noelia Bustamante, Verónica Hernando, Ianis Covaci, Alejandro 
Secunza, Marco Díaz.          TUTORA: María Pilar Fernández. 
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1º C 
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Estela García, Renata Lastra, Amira Aldana, Mirari Palau, Nivea Sena, Nicolás Allendesalazar, Alexander Iglesias, 
David Jiménez, Germán Delgado, Javier Zabalza, Guillermo González, Raúl Benítez, Andoni Sollano, Rodrigo 
Diego, Inés Alfonso, Elvira Velázquez, Inés Catalina Pérez, Celia Gómez, Lucas Escalante, Jorge Rodríguez, Xabier 
Martínez, Iñaki Elustondo, Jon Alderete, Anthony Fernández, Rodrigo Villaverde.          TUTORA: Eva María Ruiz.  

1º D 

Miguel Ortiz, Aimar Tobalina, Unai Landeta, Adrián Fernández, Sergio Infante, María Salazar, Alicia González, 
Laura Muñoz, Diego Pereira, Aitana García, Maitane Basterrechea, Xena Garnilla, Zuriñe Ferrer, Leire de la Hoz, 
Erica Soares, Yolanda Baranda, Hugo Talledo, Diego Lobo, Aitor Gonzalo, Nicolás Ramos, Ander Landeta, Hugo 
Antúnez, Asier Pando, Diego Cabrera, María Lombera.          TUTORA: María Jesús Montes.  
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1º E 

2º A 

ZApAteando 

Leticia Blanco (profesora de Audición y Lenguaje), Lucía Ramírez, Olatz Moreno, Judith Echepare, Laura Villota, 
Izaro Domínguez, Marcos Urquijo, Juan Enrique, Sergio Díaz , Borja Aliste, Arkaitz Vega, Daniel Fernández, María 
Jesús Pérez, Camila Ardaya, Miren Villanueva, Sira Villodas, Diego Allúe, Ainhoa Marcaida, Geneva Uncilla, 
Alejandro Losada, Roberto Barquín, Iker Díez.          TUTORA: Herminia Fernández.  

Juan Azcue, Iker Castillo, Erlanz Márquez, Javier Rivas, Ane Landeta, Paula Quintanilla, Itziar Xiyao , Ainar 
Stersa, Claudia López, Andoni Sánchez, Gorka Bartolomé, Irene González, Adriana Quintana, Alberto Arostegui , 
Nerea Aramburu, Paula Vargas, Mikel de Domingo, Alain López.          TUTOR: Javier Rivas. 
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2º B 
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Unai Abaceta, David Morante, Diego San Miguel, Miguel Enríquez, Sergio de Miguel, Daniel Álvarez, Jon López, 
Iker Fernández, Kepa Zaballa, Ismael Aldana, Lucas Lira, Reyes Gutiérrez, Dasit Rivera, Desirée Busto, Diana 
Dyhdalo, Cristina Ramos, Clara Ahedo, Marta Fernández, Irune Pérez, Luar Sánchez, Alberto Castilla, Ander 
Rodríguez.          TUTORA: Reyes Gutiérrez. 

2º C 

Álvaro Martín-Marquina, Unai de Uralde, Kerman Llano, Adrián Macazaga, Pablo Arroyuelos, Ibán López, Pablo 
Carneiro , Iker Mangudo, Jorge Llorente, Borja Ignacio Pérez, Omar Gómez, Iván Carballo, Iker Sánchez, Marcos 
Barrachina, Irune Cabrejas, Nadia Gimeno, Iara Rodríguez, Aitana Río, Sara Adiego, Patricia González, Juan 
Ferrando, Elsa Cansino, Tania Barajas.          TUTORA: Mª Isabel Fonseca. 
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2º D 

2º E 

ZApAteando 

Maria Rybka, Andrea Rivas, Eva Clemente, Marina Martínez, Raquel Sánchez, Ainhoa López,  Ainara Orcajo, Haizea 
Marquínez, Lorena Díez, Lorena Aramburu, Luis Villatoro, Jon Ander Montero, Jacobo de Zunzunegui, Pablo Ortiz, 
Pilar Solana, Juan José Gómez, Hugo Reguero, Yeray Núñez, Eduardo Garma, Lara Muro, Aitana Fernández, Jon 
Garmendia, Unai Míguez, Ieltxu Albin, Ismael Miguel.          TUTORA: María del Pilar Solana.  

Zuriñe Gallastegui, Andreanartz Pérez, Erika García, Aitor Giovanni, David García, Miguel Caballero, Noé López, 
Luis Jiménez, Imanol Fernández, Ismael Cabezudo, Beñat Garamendi, Álvaro Rodríguez, Carla Sánchez, Paula 
Pérez, Paula Ayuso, Alicia de la Hoz, Francisco J. Jurado, Ian Aldama, Christian Quirce, Daniel Abia, Joseba 
Santamaría.          TUTORA: Noelia de la Fuente.  
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2º F 
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Maialen Diéguez, Nerea Gómez, Irene López, Lucía Calleja, Marina González, Sonia Aguirregabiria, Hodei Gómez, 
Asier Pepoli, Iñigo Irabien, Pedro Niarra, Julen López, Adriana Rodríguez, Lucía Rodríguez, Laura Rino, Yoel 
Vázquez, Mikel Gómez, Garikoitz Fernández, Alba Machado, Gorka Rodríguez, Carolina de la Red, Goizalde San 
Martín.          TUTORA: Maribel Manzano.  

2º Compensatoria 

Marcos Gallastegui, Italo Luan Damaceno, Eric Salvarrey. 
TUTORA:  Sandra Maestro. 

Nº3—Junio 2016 



2º AB 

3º A 

ZApAteando 

Laura Garcés, Arantxa Cardona, Cristina Almazán, Almudena Caballo, Lorena Popo, Sara Olavarrieta, Ander 
García, Iker López, Alejandro Riesco, Adriá Marqués, Victoria Cid.          TUTORA: María José Echevarría. 

Diana Titarenko, Alba Pérez, Selene Portilla, Adhara García, Vicente Urrutia, Koldo del Valle, Rubén Afonso, Aída 
González, Aroa Lorenzo, Leire Gómez, Janire Sánchez, Santiago Morales, Kevin Emanuel Rojas. 
TUTORA: Susana Díaz.  
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3º B 
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Adrian Souto, Álvaro Vitoria, Arkaitz Arizmendi, Pablo Villeon, Laura Gallego, Anxo Martín, Oihane Joaquín, 
Roberto Llorente, Nagore San Miguel, Nadia Ed Dabbaa, Laura González, Sofía Velázquez, Alicia García, Javier 
Montalvillo, Daniel Abascal, Anne Urquizu, Paula Aparicio, Diego Hernández, Jon Martin, Javier Bravo, Gorka Gallo, 
José Ignacio Andrés, Antxon Garmendia, Julen Beain.          TUTOR: Juan Carlos González. 

3º C 

Aritz Alpuin, Helena Rosales, Iraide Martín, Marina Presno, Lara Castañeda, Borja Antuñano, Carmen Gil, Brian 
Bustillo, David Carranza, Lur López, Yerai Lira , David Gómez, Carlos Jiménez, Endica Pérez, Pablo Gómez, Miguel 
Sánchez, Daniel Arias, Daniel Fernández, Miguel Martínez, Sergio González, Sara Barreiro, Luís Fhiago, Sergio 
Rodrigues, Iris Pérez, Mayelí Uncilla.          TUTORA: Esperanza Fuica.  
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3º PMAR 

3º E 

ZApAteando 

Iker Pizarro, Pablo Sarmiento, Carlos Martínez, Erlantz Muñiz, Nicole López. 
TUTOR: Rafael Ortega. 

Adrián Antolín, Carlos Larrauri, Kenneth Gallego, Pablo Ortiz, Paula Alperi, Lucía Fuentes, Mónica Sampedro, 
Anjara Vitoria, Adrián Ruíz, Rubén Díaz, Sandra Burgos, Verónica Angulo, Ander Morales, Sergio Abildua, Diego 
Pereda, Alejandro Manzano, Paula Garay, Inés Dos Santos, Uxue San Miguel, Belén Esquivel, Marta Ruíz, Naroa 
Fernández.          TUTOR: Jesús Gutiérrez. 

Página  28 



3º F 
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Irati Villanueva, Emma Vázquez, Saúl Pardo, Hector Vigistain, Abraham Villanueva, Patricia Gutiérrez, Andrea 
Manso, Diana Filipa Duarte, Zaida Domingo, Lander Darquistade, Adrian Urquidi, Nazrin Hasanova, Marina López, 
Laura Mourelo, Adhara Sánchez, Verónica Kautaskaya, Erika Gracia, Iñigo Garay, Alba Domostegui, Alejandro 
Alonso, Pedro Mª Zubillaga.          TUTOR: Pablo Alcaraz 

4º A 

Andrés Felipe Poloche, John Alexander Arango, Jesús Arechaga, Guilherme Correa, Janire Duran, Anny Carmona, 
Iker Liendo, Mateo Lavín, Cristian Reyes, Jon Zamareño, Eduardo Díaz, Sara Ocejo, Sandra Gimeno, Odin López. 
TUTOR: David Cimiano.  
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4º B 

ZApAteando 

Julen Sánchez, Naroa Campo, Jennifer González, Xuban Palau, Sergio Adrián, Joanna Peña, Jorge Sánchez, Ixone 
Álvarez, Raúl Gabiola, Desirée Salvarrey, Daniel Rodado, Víctor Muñoz, Adrián Fernández, Nicolás Andrés 
Canencio, Jesús Martínez,  Diego Mansur, Vitor Manoel Lacerda, Alejandra López, Yeray San Martín, Guillermo 
Picó, Iraia  Requena, Mikel Elvira, Andrés Ulloa, Alejandro Abascal, Xabier Ruiz, Markel Cascón. 
TUTORA: Laura Sámano. 

Francisco Aguirregabiria, Joel Linares, Paola Francisco, Rafael Enrique Pereira, Denisse Antonella Aguilera, Paula 
Mirado, María Gutiérrez, Héctor Rozas, Nerea Román, Marcos González, Paula Trasmonte, Nicole Mendes, 
Martina Noelia Cardozo, Lucía González , Nahuel Gastón, Jacobo Ruiz, David Camarón, Imanol Vegas, Alejandra 
Ranero, Gabriela Molero, Andrea Rodríguez, Laura Núñez, Lucía Vicente, Ane Obregón. 
TUTOR: Raúl Rivas.  
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4º C 



4º D 
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Araceli Benítez, Isabella Quintero, Carmen Ruiz, Saul Martínez, Julio Villanueva, Jonathan Ramón, Iker Medel, 
Dylan Rojas, Javier Zabala, Leonardo Moro, Thapne Castilla.          TUTOR: Julio Pozo Conde.  

4º E 

Carlos Calleja, Alberto Soto, Alberto Herrera, Unai Ezcurra, Julen Besga, Marcos Medina, Miranda Alonso, Irune 
Nogales, Alejandra Cotarelo, Itziar Álvarez, Sara Sabino, Nahia López, Patricia Usubiaga, Mario Sánchez, Rafael 
Antúnez, David  Echenagusia, Rodrigo Larrabeiti, Marta Eguiguren, Carolina Martínez, Laura Sedano, Miguel de 
Lucas, Alexandre Infante, Pablo Rasines.          TUTOR: Mariano Báez. 
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1º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CC. SOCIALES 

ZApAteando 

Ander Antolín, Unai Duoandicoechea, Gorka Alba, Álvaro Palacio, Carlos García, Iker Landeta, Jennifer Santamaría, 
Marisa Diez, Laura Elordi, Carla López, Miren Laza, Cristina Zas, Olivia Villaverde, Kevin Costa, Aitor Zunzunegui, 
Francisco Díaz, Lidia Torbisco, Aléxis González, Alain Pardo, Arantza Caño, Mendia Ibáñez, Claudia Ruano, Elena 
Benítez, Carla Martins.          TUTORA: Marisa Díez.  

Jon Ander Marcos, Mario Santos, María Rodero, Diego González, Jon Casado, Daniel Enrique Rodrigues de 
Souza, Naomi Naira González, Judith Olalde, Diego Quintero, Estefanía Rojo, Xabier Etxebarría, Mª Lorena 
Jurado, María Alonso, Micaela iglesias, Maialen Castañares, Jana Lavín, Jon Morandeira, Unai Vázquez, Aissa Mª 
Sánchez, Raquel Pérez, Marta Rodríguez, Hugo Ruiz-Bravo, Isaac Lacunza, Iker Díaz ,Vanesa Brizuela. 
TUTORA: Mª Begoña Matilla. 
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1º BACHILLERATO MIXTO 
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Iván Pérez, Alfonso Fernández, Adrián Arias, Iván González, Sean Kelly, Borja Iriarte, Raúl García, Diego Herrán, 
Andrea Rodríguez, Sofía Díez, Nuria Gilabert, Andrea Fernández, Kendely Lucía López, Javier Fernández, Jorge 
García, Imanol Costela, Carlota Pueyo, Paula Hernández, Ángela Landa, Lydia Gómez, Daniel Colina, Aitor Abad, 
Álvaro Iriarte, Mario Cogollos, Daniel Fernández.          TURORA: Irene Martín.  

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

Daniel De Lucas, Sofía Palacios, Elena Pérez, Arián Ferrero, Andrea De Miguel, Ángel Sánchez, Álvaro Sánchez, 
Ane Ausin, Javier Jiménez, Daniel Palacio, Guillermo Barrios, Mateus Alexandre Gómez, Inés Beteta, Laura Pérez, 
Claudia Zaballa, Alicia Sedano.          TUTOR: Gonzalo Gómez-Guadalupe.  
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2º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CC. SOCIALES 

1º FPB “ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA” 

ZApAteando 

Álvaro Güezo, Ibon Alquiza, Ariane Beain, Sabrina Norachi, Esther Perrino, Ana Mª Rey, Celia Montes, Leire Prada, 
Pablo Alcaraz (profesor de Historia). 

TUTORA: Marián Sáez.  

Miguel Angelo Mendes, Xabier López, Asier Peralta, Aitor Díaz, Aarón Martín, Alexis Martín, Luis Manuel Fuertes, 
Cristian Lavens. 

TUTOR: Eduardo Puente. 
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1º GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 
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Miguel Zorrilla, Ana Isabel Molina, Aitana Miguel, Itxazne Velasco, José Mª del Río, Andrés Felipe Quintero. 
Ausentes: Mª Camila García, Jessica Medina, Eugenia A. Pérez, Melanie Caballero, Diego Sáez.  

TUTORA: Nieves Martínez. 

2º GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 

Sergio Ulacia, Isaac Pérez de Anucita, Paula Alonso, Mª del Mar Álvarez, Nieves Martínez (profesora). 
TUTORA: Elsa Terán. 
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1º GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” 

1º GRADO MEDIO “INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS” 

ZApAteando 

Cynthia Guadix, Taina Pedrosa, Sara Herrería, Raquel Benito, Laura Aguilar. 
Ausentes: Eduardo José Barrio, Gabriel Briceño, Nuria Conde, Nuria Delgado, Virginia Pérez, Julián Matías.  

TUTOR: Julián Iturri. 

Víctor Rodríguez, Markel Ruiz, Alfredo Carrera. 
Ausentes: Omar Martínez, Joseba Sarachaga.  

TUTOR: Alberto Fernández. 
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1º GRADO SUPERIOR “AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL” 
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Douglas Felipe Dos Santos, Pablo Tomé, Pablo Llano, Jonathan López, Kepa Iñaki Camps. 
Ausentes: Alan Ahedo, Alberto Magaz, Nicolás Helguera. 

TUTOR: Isaías Cuevas. 
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Instituto de Enseñanza Secundaria 
DR. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ 

® Esteban Burón (fotógrafo) 



TALLER DE ADN 
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En octubre del año pasado, tres alumnos de 2º de Bachillerato científico-tecnológico, 
Andrea de Miguel, Arián Ferrero y Daniel de Lucas, fuimos aceptados en el Taller de ADN, 
enmarcado en el Ciclo de Talleres de Iniciación a la Investigación Biomédica. Dicho ciclo 
está organizado por el Instituto de Investigación de Valdecilla (IDIVAL) con la colaboración 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.  
 
Fuimos convocados el 8 de noviembre en las instalaciones del IDIVAL. El taller consistió en 
explicarnos qué prácticas llevaban a cabo en el biobanco para estudiar la calidad de un ADN 
humano con objeto de ser utilizado en estudios genéticos y a continuación llevarlo a cabo 
nosotros mismos. 
 
El primer paso es el estudio de la concentración y pureza de la muestra de ADN mediante 
espectrofotometría. El segundo ejercicio es el estudio de la integridad del ADN de la 
muestra. Y por último, estudiar la funcionalidad de la muestra de ADN para posibles 
estudios genéticos por PCR (Polymerase Chain Reaction). 
 
Este taller nos sirvió para conocer en profundidad la labor que se desarrolla en un biobanco 
y la alta seguridad de los controles a los que las muestras de ADN son sometidas.  
 
Es un gran acierto de la Administración acercar estas instalaciones a los alumnos de 
Bachillerato. 
 

Daniel de Lucas Rodríguez  
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SALIDA DE CONVIVENCIA: 
El puerto de Altube y la ermita de Garrastatxu 

Una excursión es una forma de 
disfrutar, conocer, sentir, el medio 
que nos rodea. También es la 
manera de aprender que todos 
somos diferentes: no tenemos la 
misma edad, ni la misma 
experiencia. Algunos son unos 
deportistas fantásticos, otros 
adoran el sillón de su casa. Pero 
todos formamos parte de un 
equipo. Formamos parte de la 
Comunidad Educativa del IES “Dr. 
José Zapatero Domínguez”. 
Con esa idea en la cabeza y en el 
corazón se organiza cada curso 
una salida de convivencia. Este 
año se celebró el día 19 de abril y 
el destino elegido fue un paraje 
singular, el puerto de Altube, con 
la masa forestal autóctona más 

grande del País Vasco. 
Son casi 5000 
hectáreas de arbolado, 
con muchas variedades 
de robles y bosques de 
hayas. 
El recorrido, de gran 
belleza, tuvo una 
dificultad baja. Fue 
estupendo poder 
compartir con todos 
esta ruta, a la que 
pusimos broche tras 
una riquísima comida 
campestre en el área 
recreativa que existe. 

Esta es la opinión de Diana 
Filipa Duarte, de 3º F: “Esta 
excursión me dejó bastante 
sorprendida: cuando nos 
dieron la información, yo 
personalmente pensé "¡18 
km! ¡Vaya rollo!". Sí, eso 
fue lo que pensé, pero la 
verdad es que después de 
hacer todos esos kilómetros, 
me di cuenta de que 
realmente no era tan difícil. 
A los que fuisteis espero 
que lo hayáis pasado tan 
bien como yo, y a los que 
no, os habéis perdido una 
buena excursión”.  
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EXCURSIÓN A GERNIKA 

El pasado miércoles 20 de abril  los alumnos de 3º de Valores Éticos se fueron de excursión para 

visitar la cueva de Santimamiñe y el Museo de la Paz de Gernika. 

 

CUEVA DE SANTIMAMIÑE 

 

La cueva de Santimamiñe es el yacimiento arqueológico más 

importante de Bizkaia, declarada Patrimonio de la Humanidad en 

2008. Contiene restos, de hace más de 14000 años, que indican 

que fue habitada por humanos. Quedan asimismo pinturas 

rupestres de gran belleza, entre las que se pueden admirar 

bisontes, caballos, un oso, un ciervo... La cueva posee, además, 

numerosas formaciones de estalactitas y estalagmitas, creadas gota a gota por las filtraciones de 

agua que disuelven la roca durante miles de años. 

La cueva está cerrada al público, porque la entrada de personas en la cueva causó daños en su 

conservación y en su estabilidad. 

Al llegar, nos separamos en dos grupos. Un grupo fue a ver la entrada de la cueva donde nos 

explicaron cómo vivían y usaban la cueva sus habitantes prehistóricos. También nos explicaron el tipo 

de herramientas que usaban en las distintas épocas y cómo se descubrieron las pinturas. El otro 

grupo fue a ver un video 3D (como no se puede acceder a la cueva, para evitar el deterioro de las 

pinturas, se ha recurrido a esta técnica para darla a conocer). En este video nos enseñaban cada 

tramo de la cueva y sus pinturas. Como curiosidades, destacar que pudimos escuchar lo que se oye 

dentro y ver “El Huevo”, que es una estalactita con esa forma. 

Luego cada grupo se intercambió de actividad. Y, al acabar, montamos en el autobús rumbo al Museo 

de la Paz.  

EL MUSEO DE LA PAZ 

 

El Museo de la Paz de Gernika aborda, 

principalmente la historia de Gernika y el 

terrible bombardeo que sufrió la ciudad 

durante la Guerra Civil española. Este 

Museo pretende conservar, exponer, 

difundir, investigar y educar al visitante 

para que crezca en la cultura de la paz. 

Nuevamente nos dividimos en grupos, para 

facilitar la visita. 

En el Museo, nos hemos acercado a los 

diferentes aspectos de la paz, a través de 

objetos, citas y murales. Después, entramos 

a ver una simulación que nos llevó al 26 de 

abril de 1937, a casa de Begoña, una mujer 

de Gernika; en ella, vimos cómo era su vida 

antes del bombardeo y le acompañamos durante unos instantes en ese 

terrible suceso. 

La simulación, en nuestra opinión, fue bastante real y productiva, nos 

dejó impactados. Al final se escuchaba entre los escombros una niña 

pequeña cantando; daba mucha pena, pero fue precioso. 

Como ya no había mucho tiempo tuvimos que ir a la parada del 

autobús y regresar al instituto. 

 

Nazrin Hasanova Vahid y Marina López Fernández (3ºF). 
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EXCURSIÓN A SAN SEBASTIÁN 

El día 28 de abril, varios alumnos de 4º de ESO realizamos una salida organizada por los 
Departamentos de Biología y Geología y de Física y Química a la capital guipuzcoana, San 
Sebastián, para visitar el museo "EUREKA" de la ciencia y el Acuario.  
 
 Salimos de Castro 
a las 8:30 y emprendimos 
un viaje de 2 horas hacia 
el museo. Al llegar al 
recinto, recogimos 
nuestras entradas y 
pasamos a observar y 
trastear con una variedad 
enorme de aparatos 
magníficos. A las doce 
menos diez entramos al 
Planetario, que resultó 
decepcionante porque el 
programa falló y no nos 
contaron cosas demasiado 
interesantes. A 
continuación, fuimos a un 
taller de electricidad 
donde observamos unos 
aparatos fascinantes y 
unos compañeros 
voluntarios (intrépidos 
ellos) recibieron una 
pequeña descarga 
eléctrica en una de las 
demostraciones.  
 
 Al terminar la visita, el bus nos dejó en el casco histórico de San Sebastián y allí los 
profesores nos dejaron una hora y media libre para comer. Algunos aprovecharon para 
pasear y sacarse fotos y otros subimos al monte Urgull y disfrutamos de unas bonitas 
vistas. 
 

 A las tres y media quedamos 
en la entrada del Acuario. Nos 
dividieron en dos grupos y 
comenzamos la visita. Primero vimos 
imágenes de San Sebastián en 
tiempos de la caza de ballenas y 
pudimos tocar el esqueleto de una 
ballena franca. Luego nos contaron 
curiosidades sobre las mandíbulas de 
los tiburones y de ahí pasamos a ver 
a los animales marinos. Había 
muchísima variedad.  
 
 Tras un buen rato curioseando 
y observando los peces, salimos del 
acuario y pusimos rumbo de vuelta a 
casa. ¡Fue una salida excepcional! 
 

Texto: Vitor Manoel Lacerda (4ºB) 
Fotografía: Xuban Palau (4ºB) 

Imagen del esqueleto, cortesía del Aquarium de San Sebastián. 
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Viaje cultural a Granada y Córdoba 

El pasado 18 de marzo, los alumnos 
de 4º ESO poníamos rumbo a tierras 
andaluzas. Por la noche, tras doce 
horas de viaje y dos paradas en el 
camino, llegamos a un lujoso hotel 
situado cerca del centro de Granada. 
Al día siguiente, nos despertamos 
pronto, para visitar la Capilla Real. 
Un poco más tarde, viajamos cientos 
de años atrás, adentrándonos en La 
Alhambra. El tiempo no acompañó y 
decidimos no ir al mirador de San 
Nicolás. Volvimos al hotel, a 
descansar, porque por la noche 
íbamos a salir. Los profesores nos 
llevaron a un pub y a una tetería y 
aprovechamos para celebrar el 
cumpleaños de varios compañeros. 

Al día siguiente volvimos a madrugar. Nos 
esperaban dos horas de viaje para llegar 
a Córdoba. Es conocido el dicho “¡Noches 
alegres, mañanas tristes!”, por eso la 
mayoría de nosotros nos quedamos 
dormidos en el autobús. Y al llegar a 
Córdoba, visitamos su Mezquita y Medina 
Azahara. Muy cansados (tanto, que no 
salimos por la noche), regresamos a 
Granada un poco antes de lo previsto, 
porque el tiempo seguía muy desapacible. 
El lunes 21 fuimos a patinar a una pista 
de hielo, ¡muy divertido! En Sierra 
Nevada, disfrutamos de la nieve, en 
trineos, practicando “biciskis”, tirándonos 
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bolas de nieve, ... Allí visitamos también el Centro de Alto Rendimiento para deportistas 
de élite. Tuvimos la tarde libre, que fue aprovechada por algunos para ir a la piscina del 
hotel y por otros para dar una vuelta por la zona. Por la noche, quisimos despedirnos de 
la ciudad, así que nos preparamos y fuimos al pub, junto a los alumnos de 4ºESO del 
IES “Ataúlfo Argenta”, que acababan de llegar a nuestro hotel. 
Aunque a algunos se nos pegaron las sábanas, salimos de Granada hacia Madrid a las 
ocho de la mañana del martes. Íbamos hacia el Parque de Atracciones, en el que 
pudimos disfrutar a nuestras anchas de todas las atracciones, porque no había colas 
interminables. A las siete de la tarde, el autobús se puso en marcha: volvíamos a casa. 
Estábamos destrozados, por las muchas actividades que hicimos y porque no habíamos 
dormido mucho en esos días. Pero nos llevábamos un gran recuerdo de este viaje de 
estudios, lleno de experiencias, de momentos divertidos y buenos y de una agradable 
convivencia entre alumnos y profesores que jamás olvidaremos. 

 

Alejandra López y Vitor Manoel Lacerda. 

Nuestros alumnos, a Irlanda 

Uno de los módulos, obligatorio en todos los ciclos formativos y con una duración de 410 
horas, es la Formación en Centros de Trabajo (conocido por su acrónimo, FCT). Se 
desarrolla en empresas o entidades relacionadas con el perfil del título. 
Gracias al programa Erasmus+, estas prácticas pueden realizarse en empresas de la Unión 
Europea, durante un período aproximado de trece semanas. 
El programa Erasmus+ es un nuevo programa de becas de la Unión Europea que ofrece 
oportunidades para estudiar, formarse y adquirir experiencia laboral, entre otras. Uno de 
sus principales objetivos es fortalecer la competencia lingüística, apoyando el aprendizaje de 
lenguas. 
Dos de nuestros alumnos, Santos Manuel Rivero y Álvaro Castillejo, de la familia de 
Electricidad y Electrónica, resultaron beneficiarios de estas becas Erasmus+ y partieron en 
abril hacia Cork (Irlanda), para realizar sus prácticas en la empresa ALPS Electric Ltd. Se 
trata de una división de ALPS Electric Co. Ltd, una compañía japonesa fundada en 1948, 
actualmente una de las principales fabricantes mundiales de componentes electromecánicos.  



Y TAMBIÉN... 
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También salimos a visitar el museo de 
Bellas Artes de Bilbao, participamos en 
la Semana Blanca y el V Memorial 
Galerna del Cantábrico, nos fuimos a 
Italia, estuvimos con la Asociación 
Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO), 
recibimos en nuestro salón de actos la 
visita de un cuentacuentos y de la 
escritora Marisol Ortiz de Zárate, 
disfrutamos en el Centro de Educación 
Ambiental de Viérnoles, nos escapamos 
a Vitoria, hablamos inglés en 
Broadstairs y, ya de paso, nos 
acercamos a Londres... 
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Aquel día me encontraba tumbado en el sofá de mi 
salón. Mientras veía un documental de la BBC que 
ya estaba terminando, pensaba en lo que tendría 
que pagar ese mes por el excesivo uso de  
electricidad, ya que estuve elaborando estudios 
sobre algunas especies que observé durante una 
salida a la montaña. Fue cuando finalizó por 
completo el programa el momento en el que me 
llamaron por teléfono. Acudí con rapidez, pues no 
quería perder más tiempo pensando en temas de 
poca enjundia. Cuando descolgué el  teléfono, me 
percaté al instante de que quien estaba al habla no 
era otro que mi antiguo compañero de trabajo; de 
los pocos que permanecieron trabajando en el  
laboratorio privado al cual yo pertenecía antes de 
que nos despidiesen por motivos económicos. Era 
Ramón, uno de mis mejores amigos, quien me 
acompañó durante todos mis años de trabajo y  me 
sigue ayudando cuando le requiero. 
Me comunicaba que estaba en marcha una 
expedición a Australia, con fines científicos y 
experimentales. Por supuesto, yo le  transmití  mi 
deseo de participar en  ella. Hacía muchos meses 
que no iba a ningún viaje científico desde el 
despido. La excursión comenzaría el sábado de esa 
misma semana y nos reuniríamos todo el equipo 
científico, en este caso integrado por biólogos, 
ecólogos y geólogos, en el aeropuerto de Madrid.  
Cuando colgué el teléfono, me dirigí a mi despacho 
con brío. Allí me dediqué a preparar y buscar 
documentos guardados que tuvieran algo que ver 
con Australia. Me llevó toda la tarde e incluso no 
dormí ese día; todo ello para que cuando estuviese 
en las casi antípodas de España, las cosas fuesen 
más fluidas.  
Llegó el sábado y aún no había acumulado ni cinco 
horas de sueño durante toda la semana; esto no 
traería más que problemas a la hora de hacer un 
estudio sobre los ecosistemas de Australia. Me 
monté en mi coche y situé el aeropuerto de Bilbao 
en el GPS, a pesar de que este tipo de tecnologías 
no me agrade del todo, en cualquier momento el 
satélite que lo está controlando puede fallar. Cuando 
dejé el vehículo en el aparcamiento del aeropuerto, 
caminé hacia la entrada. Ramón y alguno de 
nuestros compañeros estaban ya esperándonos al  
resto. 
Tras un largo rato compartiendo vivencias y 
conocimientos, dieron el aviso de embarque para 
nuestro vuelo. Al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez, 
en Madrid, nos encontramos con los biólogos y 
geólogos más destacados del país. A decir verdad, 
me hacía mucha ilusión intercambiar conocimientos 
y entablar conversaciones con personas como ellas, 
ya que su experiencia era mucho mayor que la mía 
en el ámbito científico y también sobre la propia 
vida. Embarcamos en un segundo vuelo, en este 
caso, con destino a Canberra. 
Una vez llegados, nos alojamos en un hotel 

EL VIAJE EXPERIENCIAL 

destinado única y exclusivamente a colaboraciones 
científicas. Al entrar, se podían apreciar numerosos 
esqueletos de especies autóctonas impresionantes. Fue 
en ese lugar donde pudimos reunirnos con los 
especialistas de todos los países, desde Estados Unidos 
hasta Corea del Sur.  
Al día siguiente nos comunicaron que se iba a llevar a 
cabo nuestro traslado a la primera zona que 
tendríamos que investigar y analizar. Después de doce 
interminables horas, nos asentamos en un desierto 
rojizo. Primeramente, cogí mi equipo de excavación 
superficial, semejante al de los paleontólogos, y realicé 
un hoyo poco profundo; pude ver un ser vivo 
semejante a una lombriz de tierra. Lo atrapé 
suavemente con las pinzas y lo guardé en un 
compartimento especializado. Además de llevarme 
algunos especímenes de plantas y animales para ser 
analizados posteriormente, anillamos algunas aves e 
introducimos dispositivos subcutáneos de seguimiento 
a pequeños mamíferos, como  el  bandicut. 

 
Un bandicut 

 
Analicé la mineralización del suelo y del substrato,  y 
estudié la orografía de la zona. Pasadas ocho horas 
aproximadamente, volvimos al hotel donde pudimos 
descansar y, más tarde, analizar detalladamente las 
especies que trajimos.  
Dos días después del estudio de las especies, nos 
trasladamos a la última zona. Se trataba de un 
ecosistema acuático, no observado anteriormente y 
con más probabilidades de encontrar en él alguna 
especie sin catalogar. Tardamos seis horas en llegar a 
una pequeña isla relativamente cerca de Brisbane, la 
isla de Heron. 
Al  arribar, nos vestimos con los trajes de buceo, ya 
preparados para la inmersión. Mientras algunos de 
nosotros buceábamos, otros especialistas se quedaban 
cerca de la orilla investigando también. En mi caso, al 
acabar de estudiar biología, me dediqué a aprender 
buceo, con la idea de emplearlo en mi trabajo, como 
en esta situación. Tuvimos la gran suerte de ver 
tortugas marinas, como la tortuga plana (natator 
depressus), mientras  las suaves algas nos acariciaban 
las piernas. 
Lo más impresionante estaba por venir, el 
descubrimiento de una nueva especie. 
Cuando volvimos al laboratorio en Canberra, nos dimos 
cuenta, al analizar un coral, que un fragmento de alga 
se había metido entre los especímenes que estábamos  
estudiando. Tras buscar en un gran número de 
enciclopedias muy actualizadas y en bases de datos de 
ordenadores, no estaba catalogada esa especie de 
alga, la cual denominamos, acorde con su 
clase,”Caulerpa Cupressoides”. 
Fuimos corriendo a las oficinas científicas de Canberra, 
donde se identificó totalmente la nueva especie. Todos 
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nos alegramos de haber sido los descubridores de un 
nuevo organismo, aunque sea pequeño y 
aparentemente insignificante.  
Nos  pidieron ir a Washington a la entrega de un 
certificado que  reconocía nuestra labor; yo tenía 
pensado quedarme más tiempo, una vez finalizada la 
expedición, en Australia, pero la entrega del diploma 
hizo que cambiase de planes. El viaje en avión, 
pagado por los organizadores del evento, duró unas 
veintitrés horas. Cuando finalizó la entrega de 
diplomas, me quedé un día más en Washington, para 
poder tener una reunión con todos los científicos, 
incluido Ramón. 
De esta forma acaba mi “aventura “, siendo un 
biólogo sin trabajo que termina por descubrir, junto 
con otros compañeros, una nueva especie marina. 

 
Caulerpa cupressoides 

 
La moraleja podría ser que, a pesar de haber perdido 
algo a lo que te habías dedicado antes (en el caso del 
protagonista, su trabajo en el laboratorio), la vida te 
dará una oportunidad para que la aproveches; incluso 
pudiera ser que ésta sea más productiva y 
satisfactoria que lo que perdiste (el descubrimiento de 
una nueva especie marca el inicio de una nueva etapa 
profesional para el protagonista). 
                                                                                                                                                                                            

Mikel de Domingo Gutiérrez, 2º A  ESO.  

PARÍS 
 
 
París, oh París, la ciudad del amor, 
que un trece de noviembre se convirtió 
en la ciudad del horror. 
 
Un matrimonio escuchaba una canción de rock 
y una cruel bala le truncó un destino mejor. 
Una mujer leía y tomaba un café, 
sin saber que nunca más lo volvería a hacer. 
 
Bebés que han perdido a sus madres, 
madres que han perdido a sus hijos… 
Cientos de vidas truncadas sin sentido. 
 
En Oriente a un niño que nació inocente, 
se le robó la infancia, se le robó la juventud, 
se le enseñó a matar y a creer que su Dios, 
en vez de amor, quería rencor. 
 
Ni su Dios, ni sus hermanos quieren odio, 
y su fanatismo solo lleva al terror. 
Se le enseñó a matar, en vez de a jugar. 
Le enseñaron a odiar, en vez de a amar. 
 
Y la Humanidad que tanto avanza en la ciencia 
nunca avanza en la paz. 
 
Hoy París está de luto; mañana, ¿quién lo estará? 
¿Cuándo en este mundo no habrá  guerras? 
¿Cuándo mi idioma, tu color, mi religión 
nos dejarán de importar? 
 
¿Habrá algún día en el que en la Tierra habrá paz? 
Porque igual que hoy rezamos por París, 
recemos todos los días por la Humanidad. 
 
 

Beñat Garamendi Garrachón, 2º E 

PARÍS 
 
Ojo por ojo, diente por diente, 
eso solo nos traerá más muerte. 
 
Paris llora, mientras en Siria 
un niño ora 
por miedo a las bombas. 
 
El miedo no deja pensar, 
mejor haríamos en reflexionar y 
así, acabar con lo radical. 
 
       

      Sara Adiego Ríos, 2º C 
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Nuestro aciago fin 

Había velas alrededor iluminando la 
estancia. Delante de mí tenía otra 
camilla. Sobre ella descansaba una 
silueta extraña tapada con una 
sábana. Intenté incorporarme pero no 
pude. Lo intenté una vez más. 
Entonces me percaté de que estaba 
atado a la camilla. Mi cabeza estaba 
amarrada con una cinta de cuero, de 
forma que no podía moverla. La 
angustia y el miedo me invadieron 
enseguida. Después recordé a Timmy. 
De reojo, le vi. Estaba atado, tenía los 
ojos cerrados y su rostro carecía de 
expresión alguna. Me invadió una 
tristeza tan grande como el océano. En 
mi cabeza se agolparon un montón de 
recuerdos. Recuerdos de los buenos 
tiempos con mi mejor amigo. Brotó la 
primera lágrima. La segunda. A la 
tercera le siguió un potente y 
estridente sollozo. Empecé a llorar 
como nunca lo había hecho. El hombre 
corpulento volvió. Me pegó una torta. 
Contuve el siguiente sollozo. Se acercó 
a Timmy. Le asestó un guantazo más 
potente que el anterior. Mi pobre 
amigo despertó como si le hubiesen 
echado un cubo de agua fría. Agarró 
mi camilla y la colocó de forma que 
podía ver a Timmy sin dificultad. Tenía 
la marca roja del manotazo y un corte 
provocado por el anillo que llevaba el 
hombre cuando le propinó tal golpe. 
Entonces se abrió una puerta que tenía 
detrás de mí.  
-Están listos para que haga lo que 
mejor se le da, maestro -, dijo el 
hombre corpulento. 
-No me gustan los lameculos, Bruce. 
El nuevo hombre se acercó a mí. Se 
acercó tanto que nuestras narices casi 
se tocaron. Tenía el rostro totalmente 
desfigurado. Estaba completamente 
calvo, a excepción de unos pocos pelos 
que le brotaban de su arrugada y 
pálida calva.  
-¿Tienes miedo a morir? -, preguntó. 
Su voz no sonó como la voz de un 
hombre. Era un tanto... animal. Su 
aliento era gélido, olía a muerte. 
Nunca había olido ese olor, pero en 
ese instante lo supe, ese olor solo 
podía corresponder a la muerte. 

 
 

 Era una noche más o menos 

normal, en un lugar más o menos 
normal. Estábamos volviendo a 
nuestras respectivas casas. Nos 
movíamos lentamente. Era difícil 
esquivar los charcos y el barro en la 
oscuridad. Timmy y yo éramos muy 
buenos amigos. Volvíamos de lo que 
había sido una tarde loca. Bueno, loca 
para unos chavales de diez años. 
Habíamos corrido, saltado, jugado, 
reído y nos habíamos atiborrado a 
chucherías. 
Pasamos al lado de un granero. Oímos 
unos gritos, seguidos de unos sollozos 
y, después, de unos potentes alaridos. 
Nos acercamos. Las puertas estaban 
entreabiertas. Asomamos la cabeza. 
Vimos la espalda de un hombre muy 
corpulento. El hombre se dio la vuelta 
y nos miró con una mirada penetrante 
y asesina. Echamos a correr. El 
corpulento hombre nos seguía. El 
fango salpicaba nuestras piernas. 
Corrimos como nunca jamás habíamos 
hecho ni volveremos a hacer. Pudiera 
ser por el cansancio de aquella tarde 
loca, pudiera ser por el fango, pudiera 
ser por la oscuridad. Pudo ser por 
muchos motivos. Pero me tropecé, 
rodé por el suelo y me arrastré 
conmigo a Timmy. El hombre nos 
alcanzó y sacó una pistola. En ese 
momento pensé: “Se acabó, es el 
final”. Mi expresión debía reflejar mis 
pensamientos, porque el hombre dijo: 
"No, muchacho. Te espera algo peor 
que el amparo de la Parca”. Entonces, 
rápidamente, con un movimiento 
ensayado durante años, le dio la 
vuelta a la pistola en el aire, la cogió 
por el cañón y golpeó con la culata a 
Timmy y después a mí. 
Desperté en una camilla. Estaba en lo 
que deduje era el interior del granero. 
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Asentí como pude. No era capaz de 
pronunciar siquiera un monosílabo.  
Sonrió. Se dio la vuelta y le susurró 
algo al oído a Timmy. Rompió a llorar. 
El hombre desfigurado agarró la 
camilla que yo tenía antes delante. 
Bruce le dijo a Timmy que si no se 
callaba le iba a cortar las cuerdas 
vocales. Timmy enmudeció. Pero sus 
lágrimas seguían emanando de sus 
ojos. El desfigurado colocó la camilla 
entre mi amigo y yo. Acto seguido, 
cogió dos tarros de la esquina de la 
camilla y nos los mostró. Di un grito 
ahogado. En uno de los tarros había 
un intestino y en el otro, un cerebro. 
-Me apasiona el cuerpo humano. En mi 
opinión es una bella obra de 
ingeniería. Uno de mis pasatiempos 
favorito es estudiarlo y hacer 
experimentos con él. 
Agarró la sábana y la retiró con un 
movimiento fluido. Debajo había algo 
mucho peor que un cerebro. Había un 
hombre. Su cuerpo inerte estaba 
abierto por el abdomen y tenía la 
cabeza abierta. Los dos órganos eran 
suyos.  
- Desgraciadamente carecemos del 
presupuesto suficiente. Así que 
prescindimos de cosas poco 
importantes como... la anestesia. Este 
caballero aguantó a la extracción del 
intestino. Pero no sobrevivió a la 
segunda incisión en el cráneo. 
Entonces lo comprendí. Esos alaridos 
que oímos antes eran suyos. 
A partir de ahí los próximos veinte 
minutos los tengo un poco borrosos. 
Lo siguiente que recuerdo con lucidez, 
y ojalá no recordase, fue lo peor. 
- Pero a vosotros no os haré eso -, 
dijo. Y se empezó a reír con una 
carcajada estremecedora. 

Me pusieron un aparato en la cabeza 
para que no pudiese cerrar los ojos. 
De vez en cuando, como mis párpados 
no podían hidratar mis ojos, me 
echaban unas gotas para hidratarlos. A 
Timmy le quitaron los zapatos, le 
arrancaron las uñas de los pies, le 
cortaron los dedos de estos, luego las 
piernas hasta la rodilla y después, la 
pierna entera. Hicieron lo mismo con 
los brazos. Le arrancaron los dientes. 
Uno a uno. Le extrajeron toda la 
mandíbula inferior. Le cortaron las 
orejas, le metieron alargados alfileres 
para reventarle los tímpanos. Le 
arrancaron la nariz. Le metieron los 
alfileres ensangrentados de los oídos 
en los ojos, después se los extrajeron. 
Le abrieron en canal y le quitaron los 
dos intestinos y un riñón. Y todavía, 
medio vivo, le sacaron los sesos por lo 
que antes era la nariz.  
 
Quedó ahí. Su cuerpo sin vida yacía en 
la camilla. Sin párpados, sin ojos, sin 
orejas, sin nariz, sin extremidades y 
abierto en canal. Me obligaron a verlo 
todo. En ese momento... me quería 
morir. A mí me metieron bichos en la 
nariz, me arrancaron la piel a tiras, me 
congelaron los brazos para luego 
arrancarlos. Lo último que recuerdo 
fue un rostro desfigurado comiéndome 
las entrañas, mientras yo aún vivía. 
Y... me morí. El resto del proceso ya 
os lo sabéis. Y tú, Adam, ¿cómo te 
convertiste en fantasma? 
 

Dano 
 
 
 

Daniel Fernández, 2º B 
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Graduación de los alumnos de todas las 
Familias Profesionales 

 
Jornada Técnica  

 
Programa especial de PUNTO RADIO CASTRO desde el 

instituto  

Coincidiendo con el acto de graduación de nuestros chicos y chicas de las Familias 
Profesionales, el día 27 de mayo recibimos la visita de numerosos invitados: los propios 
graduados y sus familias, empresarios que mantienen acuerdos de formación con el 
instituto, antiguos alumnos. Asimismo, Punto Radio Castro realizó un programa especial en 
directo desde el instituto, en el que se abordó la realidad y las perspectivas de futuro de la 
familia de Electricidad y Electrónica del centro. Se dio a conocer la implantación del nuevo 
ciclo de Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial y del primer curso de 
Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica, y las actuaciones que ha 
emprendido el instituto, en materia de Formación en Centros de Trabajo, de renovación de 
equipamiento en el ciclo de Grado Medio de Instalaciones eléctricas y automáticas y de 
búsqueda de empleo para nuestros egresados de las familias de Electricidad y 
Administrativo. También se dio a conocer el proyecto de eficiencia energética que se aborda 
en el instituto desde hace cuatro cursos académicos. 

Participaron en el programa varios profesores, antiguos alumnos y empresarios 
colaboradores. 
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Gracias por los años que habéis dedicado a la enseñanza, los años en los que 
nos habéis ayudado a crecer como personas, los años en los que muchas veces 
algunos os ibais a casa afónicos y con dolor de cabeza por haber intentado 
enseñarnos algo que, aunque en ese momento no lo sepamos reconocer, nos 
van a servir de algo en un futuro no muy lejano. Gracias también por haber 
ayudado a algunos alumnos en momentos complicados, a pesar de que vuestro 
deber era solo enseñarnos; gracias por preocuparos por nosotros, gracias por 
habernos dado ese empujón para hacer cosas que muchas veces no seríamos 
capaces de hacer si no fuera con vuestra ayuda. Gracias por haber repetido mil 
y una veces la misma materia solo para que nos quedara claro, gracias por 
haber perdido tantos minutos en ayudarnos a entender cosas que no 
entendíamos. 
Sí, podría daros las gracias por muchas cosas más. Pero lo que más me gustaría 
deciros es que disfrutéis de esta nueva etapa que es la jubilación. Una etapa en 
la que podréis hacer muchas cosas que no habíais hecho por no tener tiempo. 
Nos pone tristes vuestra jubilación, pero tenemos que cambiar el sentimiento y 
alegrarnos mucho, mucho, porque, ahora, de lo único que os vais a preocupar 
es de disfrutar y pasar tiempo con las personas a las que queréis. Además, el 
que os jubiléis no impide que podáis venir a hacernos una visita de vez en 
cuando, ¿eh? 
¡GRACIAS PROFESORES! 
 

Diana Filipa Duarte, 3ºF  

PROFESORES QUE OS JUBILÁIS... 
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UNAS PALABRAS DE DESPEDIDA 

Un curso más, llegamos al final. Es el momento 
de despedir a nuestros alumnos de 2º de 
Bachillerato, a los que terminan alguno de los 
Ciclos Profesionales y, también, a algunos de 
nuestros estudiantes de 4º ESO, que no 
continuarán el curso próximo con nosotros. 
Quiero traeros unos fragmentos del poema “No 
te detengas”, de Walt Whitman. Se nos insta a 
huir de la pasividad y de la quietud, a tomar las 
riendas de nuestra vida, a no tener miedo, a 
marcarnos objetivos, cuanto más elevados y 
difíciles de alcanzar, mejor. Nos llama a soñar, 
“porque en sueños es libre el hombre”. Todo ello 
justificará nuestro caminar, orientará nuestro 
viaje. 
Queridos alumnos, ¡seguid adelante! Nunca 
perdáis de vista los ideales que os elevan y os 
hacen únicos. 

Un saludo muy afectuoso, 
 

José Márquez Sánchez, director. 

 
No dejes que termine el día sin haber crecido 

un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus 

sueños. 
No te dejes vencer por el desaliento. 

No permitas que nadie te quite el derecho a 
expresarte, 

que es casi un deber. 
No abandones las ansias de hacer de tu vida 

algo extraordinario. 
No dejes de creer que las palabras y las 

poesías 
sí pueden cambiar el mundo. 

Pase lo que pase, nuestra esencia está 
intacta. 

Somos seres llenos de pasión. 
La vida es desierto y oasis. 
Nos derriba, nos lastima, 

nos enseña, 
nos convierte en protagonistas 

de nuestra propia historia. 
 

(...) 
 

No permitas que la vida te pase a ti sin que 
la vivas. 

 
Walt Whitman, “No te detengas”.  

GRADUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 
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Buenos días, alumnos, madres y padres, familiares, 
director, profesores: 
En primer lugar, queremos agradeceros vuestra 
presencia en este acto con el que ponemos fin a una 
importante etapa de nuestras vidas y en el que habéis 
querido estar presentes, en especial a las familias y a 
los profesores, de este curso o de los pasados. 
Me gustaría dar las gracias a mis compañeros, que 
me han dado la oportunidad de hablar en su 
representación. 
Se supone que me encuentro aquí hoy para hacer un 
discurso positivo, bonito y políticamente correcto. 
Disculpadme que agüe la fiesta, pero hay situaciones 
del mundo en que vivimos que mi conciencia no me 
permite obviar y que me siento moralmente obligado 
a incluir en este discurso. 
Hoy quiero acordarme de esos 57 millones de niños y 
niñas en todo el mundo que no van a la escuela y 
otros tantos que reciben una educación discontinua o deficiente. 
Deberíamos reflexionar sobre lo afortunados que somos por haber nacido donde hemos nacido y tener acceso a la 
educación de relativa calidad con la que contamos en nuestro país. 
Al verme en la tesitura de enfrentarme a la escritura de este discurso, lo vi como una oportunidad para reflexionar 
sobre la educación. ¿Cómo es? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál es el objetivo que debe perseguir? En mi humilde 
opinión, la mejor respuesta a estas preguntas se encuentra en estas palabras del escritor británico Herbert 
Spencer: 

"El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí 
mismos, y no para ser gobernados por los demás." 

Por consiguiente, el fin de la educación debe ser crear una sociedad compuesta por ciudadanos libres, 
independientes, con conciencia crítica, capaces de actuar y pensar por sí mismos. ¿Cumple con esto el actual 
sistema educativo? ¿Enseña a pensar o enseña a memorizar? Dejo la pregunta en el aire. 
La educación debería ser un derecho y no un privilegio. La educación es el arma más poderosa para lograr el 
entendimiento y la paz en todas las sociedades. No debe ser usada como una herramienta de instrumentalización 
o alienación de las masas.  
Perdonadme por este atisbo de mitin político, pero tenía que decirlo ahora que estamos en precampaña, otra vez. 
Escribiendo estas líneas, es imposible impedir que mi mente se retrotraiga a esos días en los que éramos unos 
canijos recién llegados a esa nueva realidad que era para nosotros el instituto. Los pupitres nos parecían 
gigantescos y apenas llegábamos a tocar el suelo con la punta de nuestros pies. Ahora, con el paso imparable de 
los años, hemos crecido y se nos quedan pequeños. Pero no solo hemos crecido en altura, sino que también 
hemos adquirido muchos conocimientos y, lo más importante, nos hemos formado como personas. Esa etapa de 
nuestras vidas ya es historia. Tempus fugit.  
El tiempo ha volado y nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Ha llegado ese lejano día que se nos presentaba 
casi inalcanzable la primera vez que pisamos el Instituto de Educación Secundaria Doctor José Zapatero 
Domínguez.  
Me temo, compañeros, que todo ha terminado, tras una sucesión aparentemente interminable de clases, horas de 
estudio, exámenes, deberes, excursiones, grandes ratos juntos y risas (muchas, me atrevo a decir). También 
hemos viajado descubriendo mundo juntos. Hemos podido disfrutar de ciudades españolas como Granada y 
Córdoba y en el extranjero de Roma, Florencia, San Juan de Luz y Biarritz. Esos momentos permanecerán por 
siempre en nuestro recuerdo.  
Hoy se pone punto y final a este período en el que se puede decir que hemos sido una piña. Ha sido un verdadero 
honor ser vuestro delegado. 
Empezamos una nueva etapa en la que nada volverá a ser igual. En la vida, el cambio siempre está presente. 
Nada permanece inerte. Nunca te bañarás dos veces en el mismo río, que decía Heráclito. Parafraseando a nuestro 
presidente en funciones: "Todo cambia, salvo alguna cosa".  
Y alguna de esas cosas que no cambian es que nuestro humilde instituto sigue sin un gimnasio. Yo me pregunto 
qué llegará antes: la construcción del ya famosísimo gimnasio o la elección de un presidente del Gobierno. 
Por último, quiero dar las gracias a toda la Comunidad Educativa: 

A los padres y madres, por estar siempre ahí, por aguantar nuestros nervios previos a un examen, por 
vuestros sacrificios por lo más importante en vuestras vidas: vuestros hijos. 

A los profesores, por todos los conocimientos que nos habéis transmitido y por contribuir a nuestra formación 
como personas.  

A los conserjes, parte importante pero a veces invisible, por la atención prestada, por solucionarnos los 
problemas con los que acudimos a vosotros y por las miles de fotocopias hechas. 

A la dirección, por su gestión y por conseguir que este centro funcione lo mejor posible. 
Compañeros, solo me queda desearos la mayor de las suertes en la Selectividad, a los que os enfrentéis a ella 
dentro de una semana, y suerte y ánimo para los que, por desgracia, tengáis que ir a las recuperaciones de 
septiembre, que estoy seguro de que lo lograréis y os presentaréis a la PAU. 
Para terminar esta intervención, con la que espero no haberos aburrido, me apetece hacerlo con una cita del 
abogado y político colombiano Diego Luis Córdoba:  

"Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, 
por la educación se asciende a la libertad." 

 
Daniel de Lucas Rodríguez, 2º Bachillerato 

DISCURSO DE GRADUACIÓN, 2º DE BACHILLERATO 
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Gracias, AMPA 

Para la formación de nuestros alumnos, chicos y chicas, resulta imprescindible la 
participación activa de toda la Comunidad Educativa. La implicación de las madres y padres 
en la educación aporta un elemento de calidad al centro y supone una importantísima 
colaboración en el desarrollo de muy diversas acciones educativas, porque no todo se 
estudia en la clase. El instituto no es sólo un edificio con profesores y alumnos, ¡no!, va 
más allá del aprendizaje en el aula. La clase viaja a otros lugares: un teatro, un museo, 
una fábrica, ... Se aprenden, fuera del centro, muchas cosas que no vienen en los libros y 
se ponen en práctica muchos conocimientos. Se aprende, en suma, a relacionarse, a 
convivir, a dar y recibir. 

Por eso, y desde el equipo directivo, 
queremos agradecer al AMPA de nuestro 
instituto vuestra colaboración en cuantas 
actividades os proponemos y vuestro 
entusiasmo por ayudarnos a construir 
futuro. Animamos, además, a todos los 
padres y madres a colaborar con vuestra 
asociación. 
Dejamos aquí una divertida sesión de 
fotos de la fiesta de fin del curso 2014-
2015 que organizó el AMPA. 



GRACIAS POR VUESTRA AYUDA 
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Un año más, tenéis entre vuestras manos esta revista, que no podría salir 
adelante sin el compromiso con el IES “José Zapatero Domínguez” de las empresas y las 
personas particulares que nos ayudan en el día a día del centro. Para todos ellos, 
nuestro agradecimiento y nuestro aplauso, vosotros también sois parte de nuestra 
Comunidad Educativa: 

Albañilería Julián Liendo 

Artículos de oficina Tapia 

Autobuses Zorrilla e Hijo 

Bricolaje Argenta 

Carpintería Carlos Maza 

Castrogrés 

Consumibles para máquinas de oficina Prink 

Cristalería Castro S.C. 

Cronos Sport 

D. Hernández e Hijos S.A. 

Electricidad NUVELEC 

Farmacia Arce 

Ferretería Hnos. Gómez S.C. 

Floristería Ostende 

Hierros y Soldaduras S.L.. 

Hispanofil 

Imprenta YOSU 

Instalaciones Tobías S.L. 

Librería Margari 

Martín Electricidad 

Prensa Hnos. Gutiérrez Barquín 

Protección contra incendios Cosmos 

Santi Cobo 

Sincatel 

Talleres El Faro 2 S.C. 

Viajes Azul Marino 

 
Este año queremos agradecer, de una manera singular, al fotógrafo Esteban 

Burón, autor de las fotografías artísticas de portada, interior y contraportada. Ha 
colaborado con nosotros en un momento especialmente delicado en su vida personal. 
Gracias, Esteban. 

Y, por supuesto, hacemos extensivo nuestro reconocimiento al Excmo. 
Ayuntamiento de Castro Urdiales y a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del 
instituto. 

Muchas gracias a todos, 

José Márquez Sánchez, director. 
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Leonardo Rucabado, 56 
39700 CASTRO URDIALES  

(Cantabria) 
Tfno 942-86 06 02 
Fax  942-86 42 65 

 

www.ieszapatero.es 

Conse je r ía  de  Educación ,  
Cul tu ra  y Depor te   

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
del 

Instituto de Enseñanza Secundaria 
DR. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ 

Instituto de Enseñanza Secundaria 
DR. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ 

Excmo. Ayuntamiento de 
Castro Urdiales 


